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Introducción1

Este libro surge de la inquietud de varios investigadores de dar respuesta
a las siguientes interrogantes: ¿qué importancia tienen las acciones del
gobierno en el financiamiento público, ya sea únicamente inversión pública o coparticipación del sector privado? y ¿qué implicaciones tiene el
actuar del Estado en el crecimiento y el desarrollo económico en casos o
situaciones concretas? Y, por lo tanto, ¿qué papel tiene la gobernanza en
materia económica?
En torno de estas interrogantes académicas giran los ocho trabajos
que componen el libro La gobernanza de las finanzas públicas y privadas
en México, en el cual se ilustran los diferentes aspectos en relación con la
problemática abordada. Por esta razón los trabajos se enfocan en la relación de las finanzas y la gobernanza, la política fiscal y el crecimiento
económico y el desarrollo social, así como el financiamiento privado (nacional y extranjero) en los sectores económicos. La mayoría de los coautores de esta obra participan y dirigen proyectos de investigación.
Presentamos los planteamientos académicos y los contextos en torno
de los cuales se desarrolló este libro. Desde tiempo atrás se viene comentando en diversos medios internacionales, académicos, empresariales,
etc., la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones; por ejem1

Este libro es producto de los proyectos de investigación sip 20195705 y sip 20195759 y es
coordinado por las directoras de dichos proyectos.
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plo, la de administrar. Los tiempos han cambiado y la realidad nos rebasa,
por lo que es necesario hacer algunos ajustes.
La tendencia dominante a nivel internacional es la participación de la
sociedad civil y de las empresas; en un primer paso, con base en una consulta pública; en un segundo paso, activamente, en la propuesta de políticas públicas, y en un tercer paso, en la implementación de éstas mediante
diversos instrumentos, como las asociaciones público–privadas, proveedores de fondos económicos (socios), etc. La propuesta está basada en
una participación activa que lleve a la “cogobernabilidad” o gobernanza.
La gobernanza vista como la participación de diferentes actores para
la construcción de políticas públicas que lleven a un bien común; la participación puede ser de diferentes formas y estará definida por el Estado,
hasta donde quiera ceder “poder” o hasta donde quiera ser “ayudado”. En
materia económica, ¿qué implicaciones tiene ceder poder en términos financieros y dejar que el mercado, sobre todo económicamente, someta a
una nación a una dinámica exclusivamente de la ganancia, sin la amenaza de la desestabilización de los mercados?
Una parte de la gobernanza implica tratar de incorporar a su operación la forma en la cual las empresas llevan a cabo sus funciones administrativas, más ágiles, con el cumplimiento de objetivos, con resultados establecidos, sin más burocracia para resolver problemas de una manera más
rápida. Esta parte es quizás la que ha generado más oposición, porque se
ha interpretado como “la privatización del gobierno”; sin embargo, sólo
involucra el hecho de adquirir los hábitos administrativos con los que
cuentan las empresas, y que se ha demostrado que son más eficaces en su
tiempo de respuesta en comparación con los del gobierno y su forma de
operar a través de diversas reglamentaciones, una serie de procedimientos
y una robusta burocracia. Sin embargo, es importante considerar la “agilidad administrativa”, pero también la orientación económica de una nación que indique qué producir, cómo producir y para quién producir.
Los antecedentes de esta forma de gobernar se encuentran en la nueva gestión pública, en la cual la descentralización del poder y el empoderamiento local de los tomadores de decisiones constituían la base, pero
seguía siendo el gobierno en el que recaía la toma de decisiones. En varios países latinoamericanos, en la práctica, el gobierno federal o central
10
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es el que toma las principales decisiones. La centralización del poder político implica una concentración del poder sobre todo en cuanto a la forma de decidir la distribución del financiamiento, como el tipo de política
industrial o fiscal que se debe instrumentar.
La situación actual es difícil para muchos asuntos que requieren un
cambio en la forma de operar del gobierno; entre esos asuntos se encuentra todo lo que tiene que ver con la innovación y su gestión. Las empresas
tienen pocos incentivos para incorporar innovaciones a sus procesos, o
para incorporar al mercado sus innovaciones, porque es de tal magnitud
la carga burocrática, que cuando terminan de cumplir con esta innovación ha pasado a la historia. La reglamentación y los legisladores requieren adaptar a sus sistemas medios que les permitan conocer de una manera más rápida todo lo que van a reglamentar, y que no sea por ignorancia
los obstáculos reglamentarios que establecen; otra es la innovación gubernamental, que se requiere para la revisión de todos aquellos lineamientos
que ya no son válidos y que siguen operando, y que de alguna u otra forma frenan el desarrollo económico del país. En este sentido, en México
generalmente hay un antes y un después en función de las medidas y las
reformas legislativas que implementa cada gobierno sexenal.
La aplicación de la gobernanza tiene enormes ventajas siempre y cuando se cuente con un Estado fuerte, capaz de establecer las reglas de cooperación desde una postura que garantice el cuidado de los bienes públicos, así
como la adecuada administración de los recursos de la población, para que
así, cuando establezca negociaciones con los demás actores, no sea capturado y su objetivo desvirtuado y se afirme que la gobernanza es un fracaso,
siendo que ésta es sólo una propuesta para gobernar en los tiempos actuales.
En este sentido, la gobernanza aplicada en las finanzas públicas es
fundamental. En materia de recaudación, ¿qué criterios se deben aplicar
para el cobro de impuestos e ingresos para el Estado? ¿qué principios
debe tener un sistema fiscal? En esto es fundamental considerar la opinión y la situación de los contribuyentes, desde personas de a pie (como
generalmente decimos), pasando por profesionistas y empresarios, hasta
grandes corporaciones.
En materia de gasto, ¿cómo distribuir el presupuesto?, ¿cuánto y por
qué destinar ciertos montos a la política pública, a la política social, a la
11
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política económica, a la educación, a la salud, a la seguridad pública, a la
inversión pública, a la estructura del Estado?
Pero lo más importante, y que es el eje principal de este libro, ¿qué
repercusiones tiene este financiamiento de la política pública en resultados concretos para el desarrollo y el crecimiento económico. Por eso el
presente libro tiene el objetivo de abordar la gobernanza en las finanzas
públicas y privadas en México. En el capítulo “Modos de gobernanza: gobernanza dura vs. gobernanza blanda”, hablamos acerca de cómo la figura
del Estado se va deteriorando por diversos motivos, el principal de los
cuales es el financiero, por lo que es necesario revisar la forma en que el
gobierno funciona. Y es ahí donde nace la nueva gestión pública que intenta incorporar al gobierno la iniciativa privada, empezando por su forma de organizarse y por su forma de operar. Entre los principales obstáculos que enfrentó estuvo la tendencia a pensar que se quería privatizar el
gobierno; derivado de ello, se comienza a tener la participación de más
actores, como la sociedad civil. A esta conjunción de más actores se le
conoce como gobernanza. A continuación esbozamos algunas definiciones y pasamos a los modos de gobernanza que, a la distancia, es otra vez
esa lucha entre el gobierno por mantener su legitimidad y la iniciativa
privada que empuja hacia una regularización más ágil que permita innovar en todos los sectores y que responda al ritmo bajo el cual se está moviendo la realidad actual. Finalmente, ofrecemos un panorama sobre
cuáles son las principales implicaciones de estos modos de gobernanza.
En el capítulo “Gobierno federal, 2019-2024: principales programas y
acciones de política social, una perspectiva coyuntural” se abordan los
aspectos más importantes en materia presupuestaria, principalmente en
el papel que tienen las transferencias de presupuesto mediante los programas públicos; se analiza el Plan Nacional de Desarrollo y el Primer
Informe de Gobierno 2019. Es un trabajo descriptivo y coyuntural de la
política social, de manera que se retoman los principales programas sociales y sus avances de diciembre de 2018 a junio de 2019 y se aportan
datos importantes en materia presupuestaria del gobierno para el periodo 2019-2024.
En el capítulo “Elementos de política fiscal y crecimiento económico.
El papel del gasto en salud, educación e impuestos en el crecimiento por
12
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entidad federativa” abordamos los efectos que tienen en el crecimiento
económico el gasto en salud y en educación y los impuestos en las entidades federativas de la República mexicana, para lo cual se establecen los
fundamentos teóricos, se realiza un análisis descriptivo de las variables
utilizadas y se establece un modelo de datos panel, para concluir que se
requiere ser más incluyentes si se quiere progresar, siendo esta una de las
premisas de la gobernanza: la inclusión de todos los actores involucrados.
En el capítulo “Políticas públicas para la mitigación del costo fiscal de
las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social” se indaga sobre la
reforma al sistema de pensiones del imss de 1997 que consistió en el tránsito de un esquema de beneficios definidos a otro de contribuciones definidas y que trasladó los riesgos demográficos y financieros asociados con
las pensiones del Estado a los trabajadores. Sin embargo, el gobierno federal mantuvo ciertas obligaciones, las cuales ejercen presión sobre las
finanzas públicas. En este sentido, se analizan las fuentes de estos pasivos
y se proponen alternativas de política pública con el objetivo de reducir el
costo fiscal futuro.
En el capítulo “Disminución de la pobreza en México: análisis del
programa Prospera” estudiamos el tema de la pobreza como una situación que limita el bienestar y el desarrollo de las personas por la ausencia
de derechos sociales básicos como educación, alimentación y salud, y
que requiere acciones que salvaguarden estos derechos, para vivir dignamente en una sociedad e impulsar el progreso; de ahí la necesidad de
instrumentar programas estratégicos para erradicar la pobreza en México, como el programa Prospera, que resulta una vía que ha implementado el gobierno federal y que durante esta administración se revisará conforme a lo invertido y al cumplimiento de los objetivos alcanzados.
Otro de los sectores que influyen en las finanzas públicas es el energético. Por eso, en el capítulo “La liberalización de la industria petrolera en
México” realizamos el análisis la liberalización de la industria petrolera
en nuestro país, que se dio mediante la aprobación de reformas constitucionales a finales de 2013 -la llamada reforma energética-, cundo un
conjunto de factores del entorno nacional e internacional se conjugaron
después de su implementación, que, a la par de las estrategias instrumentadas por Pemex, han provocado un panorama complejo en la industria
13
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petrolera mexicana. Al final de este capítulo se realiza un balance del pasado y el presente de esa industria con el objetivo de identificar los principales retos y proponer medidas para su reforzamiento.
En el capítulo “Gobernanza financiera: imperiosa inclusión de las
MiPyMes en la definición de las políticas y la normatividad del sector
empresarial” cuestionamos la participación del sector MiPyMe con el gobierno, ya que a la fecha, a pesar de los diferentes esfuerzos desarrollados
por el gobierno, no se ha logrado revertir el hecho de que gran parte de
las MiPyMes no alcancen un periodo de vida de más de dos o tres años a
partir de su creación. Las nuevas prácticas de gobernanza incluyente que
se están desarrollando, en mayor o menor grado en muchos países, parecen ser la solución a este problema.
Cerramos la obra con el capítulo “Impacto sectorial en la economía
mexicana ante una reducción en la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos”, por demás importante dado el impacto sectorial en la economía mexicana como consecuencia de una reducción de la
inversión extranjera directa proveniente de los Estados Unidos. Por medio de un modelo multisectorial basado en matrices de contabilidad social se analiza el impacto económico generado en los diferentes sectores
productivos por una reducción de la inversión extrajera directa de los
Estados Unidos en México. El modelo considera la proporción de inversión que se destina a los sectores productivos mexicanos durante 2016 y
determina el porcentaje de variación del output total si se dejaran de invertir dichos montos en la economía mexicana.
Este libro será de suma utilidad para los estudiantes y los profesores
de los posgrados en ciencias sociales del país, principalmente de las áreas
económicas y de política pública. Estaremos muy agradecidos si el lector
nos hace llegar sus comentarios a través de los correos electrónicos de los
autores.
María Isabel García Morales
María Concepción Martínez Rodríguez
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I. Modos de gobernanza:
gobernanza dura vs. gobernanza blanda*
María Concepción Martínez Rodríguez1
María Isabel García Morales2
Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón3

Resumen
En el presente trabajo abordamos el tema de la gobernanza y sus diversos
modos debido a que no se puede tener un concepto único y generalizado.
Hablar de gobernanza es hablar de la manera local, regional y mundial en
que se intenta gobernar. En una primera experiencia se tiene una gobernanza de arriba hacia abajo, presiones institucionales y procesales desde
arriba que llevan a los Estados a adaptaciones reactivas, a cambios a nivel
interno a través de mecanismos de “inercia, reducción, impregnación,
adaptación, transformación”. Otro modo de gobernanza es aquella que
fluye de abajo hacia arriba, con mayor énfasis en la política de intereses,
creencias, valores e ideas; una transferencia de políticas y aprendizajes
que lleva a un impacto diferente en las políticas de Estado. En los últimos
años hay una tendencia a sustituir el estilo de gobernanza dura, que es
legalmente vinculante, con la gobernanza blanda, basada en la persuasión. La descripción que hacemos en el recorrido conceptual de lo que es
* Este capítulo se deriva de los proyectos de investigación: sip-ipn 20195705 y sip-ipn 20195759.
Se agradece al Instituto Politécnico Nacional el apoyo brindado.
1
Profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Correo electrónico: mcmartinezr@
ipn.mx; mconcepcionmr@yahoo.com.mx. Teléfono: 5557296000, ext. 52719.
2
Profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación, Escuela Superior de Economía. Correo electrónico: mgarciamor@ipn.mx.
3
Estudiante de doctorado de flacso sede México. Correo electrónico: gamm.directo@gmail.
com.
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la gobernanza y sus diversos modos, así como el análisis de sus implicaciones es la base del presente trabajo.

Introducción
La nueva gestión pública y la nueva gobernanza se afirmaron en algunos
círculos académicos y en el gobierno, porque se presentaron como la respuesta a la crisis fiscal de los Estados sociales y a la crisis política de los
regímenes autoritarios o totalitarios de un buen número de los Estados
sociales (Aguilar, 2014).
La influencia global y transnacional, llamada gobernanza internacional, ha puesto a dudar sobre algunas decisiones que se toman en los Estados–nación. Pareciera que se está dando un debate entre la gobernanza
internacional y la gobernanza nacional. Moos (2009) nos explica que se
ha hallado que no es posible gobernar a una nación, a sus instituciones y
a sus individuos, mediante regulaciones económicas y administrativas y
sólo a través de legislación. Esta comprensión está siendo complementada, o quizás incluso reemplazada, por el conocimiento de que las sociedades no pueden ser gobernadas exclusivamente desde el gobierno. Gobiernos y otras “autoridades” deben verse a sí mismas como “líderes de
líderes” a través de formas indirectas de poder destinadas a influir en las
representaciones con que las instituciones y los individuos perciben, interpretan, entienden y actúan. Las acciones se convierten en menos importantes en esta época y los valores y las normas detrás de ellos son más
trascendentes desde un punto de vista gubernamental porque las formas
indirectas de poder intentan influir en aquéllos. Paralelamente a esa tendencia están las agencias u organismos supranacionales y transnacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) que están desarrollando “formas suaves de gobernanza” como
tendencia de la globalización, “obligando” a los gobiernos a configurar
sus políticas financieras de acuerdo con la lógica del mercado.
La globalización es un patrón complejo de cambios en la economía y
en la división del trabajo, cambios en los medios de comunicación, cambios en la política y cambios en la cultura; áreas donde en la actualidad hay
16
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interdependencias globales como los mercados financieros y los problemas del medio ambiente. Un efecto global es la tendencia hacia la política
neoliberal y de mercado, así como políticas de responsabilidad (con un
enfoque en la recentralización y estándares y criterios de calidad impuestos centralmente). En la esfera pública esta tendencia se conoce como
nueva gestión pública (ngp).
Las nuevas coaliciones y enlaces ad hoc que se han formado para promover la cooperación económica se pueden ejemplificar en el G8 (la coalición de países industriales líderes, que incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá y Rusia), el Banco
Mundial, la ocde y la Unión Europea (UE), poderosas agencias u organismos internacionales (Moos, 2009).
Las disposiciones de los líderes corporativos mediante la gobernanza
blanda constituirán una gran influencia para establecer soluciones basadas en los mercados, socavando las soluciones que defiendan el interés
público y los procedimientos democráticos transparentes.
La amenaza financiera de los grandes corporativos a los gobiernos de
los diferentes países es constante, sobre todo si se trabajan temas sobre
responsabilidad social corporativa. La tendencia es pasar del multilateralismo al “multistakeholderismo”, lo cual se refiere a la participación y a la
consideración de los enfoques de todos los actores que componen un
ecosistema. Es una política de desarrollo basada en el consenso que también se conoce como bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba.
El objetivo es debilitar el papel de los Estados en la toma de decisiones a nivel mundial y elevar el papel de un nuevo conjunto de “partes interesadas” (stakeholders), convirtiendo nuestro sistema en uno en el cual
las empresas trasnacionales, determinados representantes de la sociedad
civil y uno que otro actor estatal, tomen las decisiones globales, descartando o ignorando las preocupaciones críticas en torno de los conflictos
de intereses, la rendición de cuentas y la democracia.
La organización política impacta en quien tiene acceso a la toma de
decisiones, en el peso dado a las premisas de toma de decisiones, en los
intereses y perspectivas que se atienden y, posteriormente, en el contenido de las decisiones colectivas y en su eficacia distributiva; lo mismo ocurre con la forma en que se implementan las decisiones colectivas. Por lo
17
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tanto, es importante estudiar cómo las organizaciones de administración
política y los sistemas operativos surgen, cambian, sobreviven e incluso
mueren. Dirigimos nuestra atención a la “estructura organizativa”, es decir, a la estructura normativa formal que contiene las funciones que definen quién debe hacer qué, cómo y cuándo. Además, las estructuras pueden convertirse en instituciones cuando las organizaciones adoptan
culturas informales y prácticas que se dan por sentado y tienen un valor
por derecho propio. Aunque los órdenes políticos en las democracias establecidas tienden a ser sostenidos por una red de organizaciones formales, estas organizaciones cambian, ya sea a través de grandes reformas o
mediante ajustes incrementales por partes (Gornitzka, 2018).
Las organizaciones pueden cambiar. Por lo tanto, se trata de relaciones
de poder asimétricas y de negociaciones que dan forma al diseño de los
acuerdos de gobernanza. Actores poderosos inician un nuevo órgano o reforman las organizaciones existentes para promover sus intereses. Según la
teoría institucional, podemos esperar que las organizaciones asuman las
propiedades de instituciones que desarrollan reglas de acción y prácticas que
están integradas en una estructura de significado (lo cual explica y justifica
estas reglas y estas prácticas) y una estructura de recursos que permite actuar
de acuerdo con las reglas. Las organizaciones tienden a cobrar vida propia y
se convierten en “instituciones vivas”; algunos modos de acción dentro de
los entornos organizacionales se codifican y se estandarizan. Esto reduce la
incertidumbre y la ambigüedad, así como la dependencia funcional y la eficiencia de las coaliciones poderosas garantizan los entornos organizacionales. Hay menos necesidad para justificar recursos y patrones de conducta
dentro de estos entornos organizados. Como actores es más fácil seguir una
lógica de adecuación en lugar de una lógica de consecuencia. Según una
perspectiva institucional, los arreglos institucionales dependerán de la ruta,
que no se puede modificar fácilmente de acuerdo con los cambios en la voluntad política y en las constelaciones de poder, de diseño deliberado y de
reorganización, o por “necesidades” ambientales, como el vencimiento y la
densidad de las estructuras institucionales que crece con el tiempo, ganan
autonomía operativa y se institucionalizan, infundiendo valor “más allá del
requisito técnico de la tarea en cuestión, “convirtiéndose en una colección de
reglas relativamente duradera y organizada” (Gornitzka, 2018).
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Se tiene presente que los gobiernos pueden poseer prácticas políticas
nuevas y mejores como resultado de su interacción con ideas innovadoras y alternativas, pero en la mayoría de los casos, para que éstas logren
ser implementadas deben estar alineadas con el enfoque y la filosofía
partidista; esto es, que la innovación gubernamental que se presente debe
estar ideológicamente motivada con respecto al partido político en el poder (Delfani, 2010).
La organización de la gobernanza, incluido el establecimiento de nue
vos acuerdos de gobernanza, puede ser explicada por modas, es decir,
por ideas y normas ampliamente difundidas sobre cómo organizar arreglos modernos de gobernanza.
En el presente trabajo comenzaremos por la definiciones que giran
alrededor de la gobernanza y sus modos gobernanza dura y gobernanza
blanda.

Definiciones de gobernanza
La gobernanza es un modo posgubernamental de gobernar en numerosos
asuntos públicos, que se ejerce mediante redes, sinergias y asociaciones
entre actores del gobierno y actores de la sociedad económica y civil y que
se considera como el proceso de gobernar apropiado para las condiciones
sociales actuales, pues incrementa las capacidades, los recursos y los alcances de los gobiernos. Es el proceso mediante el cual el gobierno, las
empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos
interactúan para definir, acordar y decidir sus principios y sus objetivos de
vida en común y las formas de organización, los recursos y las actividades
que se consideran necesarias y conducentes para realizar los objetivos y
los principios decididos de interés general. (Aguilar, 2014).
Con base en lo mencionado por Maggetti (2015), el término gobernanza connota tanto la transformación de la dirección como capacidad de los
tomadores de decisiones políticas en un contexto de desnacionalización,
así como la coordinación de sistemas sociales complejos a través de interacciones público-privadas. En la literatura de la política pública, este término se usa comúnmente para describir un “nuevo” proceso de gobierno
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descentrado, que se basa en la interdependencia entre organizaciones de
los sectores público, privado y voluntario, y depende de redes autoorganizadas, que pueden ser indirectamente dirigidas por el Estado. Sin embargo, la gobernanza es un término polisémico, el cual tiene varios usos
que “poseen poco o nada en común”. Para reducir el riesgo de estirar demasiado este concepto, es conveniente centrarse en los estilos de gobernanza, es decir, en las formas empíricamente observables de coordinar el
comportamiento de los actores políticos y sus decisiones.
Gobernanza, según Jiwat (2017), es “la estructura a través de la cual
se establecen los objetivos del proyecto, así como los medios para lograr
estos objetivos y monitorear el desempeño en función de estos objetivos”.
Puesto que los proyectos viven en un contexto muy dinámico, la gobernanza del proyecto parece ser mucho más fluida que algo que es sólo una
caja de una variedad de procedimientos, procesos, métodos y actores humanos. Lo que significa es que, si bien la parte de la estructura de la gobernanza del proyecto es una necesidad (como lo es el entendimiento común), la parte blanda de la gobernanza del proyecto no puede
ignorarse. Por lo tanto, la gobernanza del proyecto es más una fusión
de gobernanza blanda y gobernanza dura.
En un contexto multinivel, la gobernanza no sólo describe la distribución estática del poder de la política entre diferentes niveles del sistema (supranacional, nacional, regional y local), sino también las re
laciones dinámicas entre los actores y su interdependencia. El
mecanismo de compartir el poder tiende a alternar entre descentralización y recentralización, que a veces resulta en superposición política, fiscal y administrativa y competencias en todos los niveles; además, los
nuevos interesados se vuelven relevantes en el proceso de toma de decisiones. Un desafío principal en los sistemas multinivel es la cuestión
acerca de quién retiene la respuesta; por lo tanto, la asimetría inherente
entre los distintos niveles de gobernanza en contextos multinivel persiste, lo cual conduce a lagunas de gobernanza en determinadas áreas: información, capacidad fiscal y política, objetivos y responsabilidad, de
acuerdo con Wilkoszewski y, Sundby (2016).
El marco de la gobernanza está ahí para alentar el uso eficiente de los
recursos e, igualmente, para exigir responsabilidad por la administración
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de esos recursos. El objetivo es alinear lo más posible los intereses de individuos, organización y sociedad.
Se tiene una idea de los principios y las prácticas necesarios para implementar la gobernanza y varias definiciones de ésta. Lo que falta es la
descripción clara de las “funciones de la gobernanza”. Fayol (1999) definió las cinco funciones de gestión en 1916 en su libro Administración Industrielle et Generale:
• Para pronosticar y planificar
• Para organizar
• Para ordenar o dirigir (liderar)
• Para coordinar
• Para controlar (francés: contrôller: en el sentido de que un gerente
debe recibir comentarios sobre un proceso para hacer los ajustes
necesarios y analizar las desviaciones).
Las funciones de gobernanza se definieron originalmente en el ar
tículo de la doctora Lynda Bourne “Las seis funciones de la gobernanza”:
• Determinar los objetivos de la organización expresados por medio
de su visión y su misión, así como de sus declaraciones, e implementar a través de su plan estratégico los objetivos que definen el
propósito de la organización.
• Determinar la ética de la organización; definiendo qué valores,
cuál moral y qué actitudes importan en la creación y la evolución
de la organización; los valores rara vez cambian. Se da importancia
genuina a factores como la sustentabilidad, la responsabilidad social corporativa, la satisfacción del cliente y la participación de los
interesados sobre las ganancias y los movimientos a corto plazo. La
ética se basa en la moral y en los valores y define las reglas o los estándares que rigen la conducta de las personas en el seno de la organización. Responden preguntas clave sobre la organización: ¿qué
representamos?, ¿qué no queremos perder? y ¿qué queremos ser?
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• Crear la cultura de la organización: éste es un proceso más sutil
y se refiere a la forma en que las personas interactúan entre sí.
La cultura es el entorno en el que se realiza el trabajo, incrustado
en las personas que trabajan para la organización. Naturalmente,
evoluciona a medida que una empresa crece o cambia y requiere
cuidado y gestión continuos.
Los aspectos más importantes de una cultura constructiva incluyen:
▷ liderazgo
▷ apertura y transparencia
▷ justicia
▷ empresa y actitudes para una toma de riesgos sensata
▷ compromiso tanto con las organizaciones como con sus valores
▷ confianza
▷ respeto
▷ responsabilidad
• Diseñar e implementar el marco de gobierno para la organización;
el cuerpo directivo es responsable del desempeño de la organización y en general retiene la responsabilidad de la organización que
gobierna; sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, el órgano rector no puede emprender todo el trabajo de gobernanza
en sí mismo. Para garantizar la gobernanza eficiente de la organi
zación debe delegar varias responsabilidades a las personas en su
seno. El marco de la gobernanza define los principios, las estructuras, los factores habilitadores y las interfaces a través de las cuales
los arreglos de gobernanza de la organización operarán, delegando
niveles apropiados de autoridad y responsabilidad a los gerentes y
a otras entidades.
• Garantizar la rendición de cuentas por parte de la administración:
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▷ Para el entorno ético y cultural; se desarrolla y se mantiene dentro
de la organización.
▷ Para la administración y el uso adecuado de los recursos confiados
a su cuidado.
▷ Para el cumplimiento del plan estratégico y de los objetivos de la
organización.
• Garantizar el cumplimiento por parte de la organización, proporcionando a las partes interesadas relevantes la seguridad del cumplimiento de sus obligaciones regulatorias, estatutarias y legales,
así como monitoreando y dirigiendo el desempeño de su gerencia
y de su personal a medida que trabajan para alcanzar los objetivos
de la organización, con base en sus principios éticos y culturales.
En una organización bien gobernada, el impulsor clave para alcanzar
sus objetivos constituirá un “valor para el cliente claramente enunciado”. Al
centrarse en las necesidades de las partes interesadas, la organización existe
para servir. Sus objetivos pueden ser refinados con base en este esfuerzo de
gestión enfocado en actividades que contribuyen directamente para cumplir con el propósito de la organización, apoyado por la retroalimentación
proporcionada al órgano rector sobre cómo se está haciendo lo logrado.
Las funciones de gobernanza y gestión: el órgano rector nombra, pro
porciona dirección y supervisa el funcionamiento de la organización; la
gestión hace que las “reglas” de la gerencia y del personal de la organización se cumplan. El trabajo de la gerencia consiste en lograr los objetivos
de la organización, trabajando con base en su ética y su cultura marco,
que cumple con las “reglas” y proporciona garantías al cuerpo directivo
de que sus propósitos están siendo cumplido. El mapeo de la relación
entre las funciones de gestión de Fayol y las funciones de gobernanza se
exponen a continuación.
El sistema de gobernanza y el sistema de gestión son simbióticos,
pero si bien son mutuamente interdependientes, los dos sistemas cumplen funciones muy distintas. Una organización bien gobernada está diseñada para permitir que estos dos sistemas trabajen juntos en beneficio
de la comunidad global interesada de la organización.
23
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La cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado por el “órgano rector” al
cumplimiento y la rendición de cuentas puede ser reducida significativamente si los objetivos, la ética y la cultura de la organización son sólidos.
Como hemos visto, el enfoque de gobernanza tiene el objetivo de
abordar los campos de las políticas públicas que sean sensibles a involucrar la redistribución de recursos en la sociedad, y es una oportunidad
para que los gobiernos puedan “aprender” qué políticas producen mejor
resultado a través de la interacción de sus funcionarios con el mundo que
les rodea. Una limitante para esta interacción son los valores de los partidos gubernamentales y su orientación política, con lo cual concluimos
que los gobiernos sólo eligen las políticas que se ajustan al ideal que tienen (Delfani, 2010).
La formulación de políticas es un proceso elitista, una tarea encargada a los tecnócratas de las políticas que (se supone) están en interacción
continua con expertos, como puede ser la academia, los empresarios o
los innovadores y los pares internacionales que han abordado problemas
similares. Desde este punto de vista, el contenido de una política no es
resultado de la ideología de un partido, sino de la experiencia del partido
(Delfani, 2010).
La “nueva gobernanza” es una categoría que cubre una amplia variedad de gobiernos con métodos financieros diferentes. Éstos son típicamente menos jerárquicos y sus lineamientos vienen de abajo hacia arriba
en lugar de arriba hacia abajo (Hatzopoulos, 2019)
La nueva gobernanza se trata más de procesos que de resultados. Y es
a través de estos procesos que se están modelando los resultados. Las manifestaciones típicas de la nueva gobernanza son la creación de agencias y
redes transnacionales, así como el Método Abierto de Coordinación (mac).
La regulación privada también se puede instrumentar para encajar en la
nueva categoría de gobernanza, en la medida en que a menudo no conduce a reglas vinculantes e, incluso cuando lo hace, estas reglas no implican
ninguna toma de decisiones a nivel de los Estados (Hatzopoulos, 2019).
El término regulación privada aquí se entiende como una categoría
amplia, que abarca tanto la “corregulación” como la “autorregulación”. La
primera se refiere a situaciones en que los organismos privados participan activamente en la formación o implementación de reglas, junto con
24

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 24

09/03/20 07:42

modos de gobernanza: gobernanza dura vs. gobernanza blanda

el gobierno las partes interesadas (como usuarios, consumidores, afectados por externalidades, etc.). La segunda se refiere a situaciones en que
las actividades regulatorias son realizadas exclusivamente por los organismos privados (Hatzopoulos, 2019).
El desarrollo de la regulación privada, junto con la regulación pública, no es un fenómeno nuevo, sino cíclico. Puede explicarse al menos por
tres factores: a) información asimétrica, especialmente donde la información involucrada es altamente técnica y las partes privadas tienen un
mejor acceso a ella y mayor experiencia que las agencias gubernamentales; b) legitimidad de la regulación (poder), en el sentido de que la participación de los regulados aumenta la representación y la aceptación de la
regulación resultante, y c) como resultado de los dos primeros factores,
mayor cumplimiento (Hatzopoulos, 2019).
Es probable que la regulación privada se vuelva más importante en el
futuro, como consecuencia del efecto de la retirada del Estado de importantes sectores económicos y su reemplazo por la iniciativa privada
combinada con el aumento de la complejidad de muchas actividades de
servicio, que sólo pueden ser abordadas por los propios interesados
(Hatzopoulos, 2019).
Se pueden identificar varios tipos de regulación, según Hatzopoulos:
a) R
 egulación pública, en la que los organismos privados tienen derecho de consulta o, más importante aún, de participación.
b) C
 orregulación, la cual implica la participación activa de la regulación privada en alguna etapa del procedimiento reglamentario.
Después de la reglamentación básica se han establecido opciones.
Los actores privados suelen estar involucrados en organizar y monitorear las elecciones legislativas generales. La definición de normas por organismos privados, la certificación de productos y servicios, la acreditación de organismos de certificación, la adopción
de códigos de conducta, el monitoreo de que dichos códigos son
respetados y la imposición de sanciones disciplinarias, constituyen
ejemplos de lo que puede implicar la corregulación.
c) R
 egulación privada delegada, que se basa en una acción formal (típicamente de acto legislativo) que confiere a la parte privada el derecho
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a establecer normas. Este acto define necesariamente los límites de
los poderes conferidos e impone ciertas condiciones sobre el funcionamiento y, posiblemente, sobre la composición del cuerpo receptor.
Para una gran cantidad de tecnologías emergentes, así como para
muchas que ya existen, estamos presenciando el crepúsculo del sistema
regulatorio tradicional y su reemplazo gradual por el amorfo mecanismo
de un conjunto de gobierno informal de “ley blanda” en constante evolución. Este cambio tiene profundas implicaciones para el futuro de las leyes, la regulación administrativa y la evolución de una variedad de sectores tecnológicos (Hagemann, Huddleston y Thierer, s.a.).

Definición de gobernanza dura y gobernanza blanda
La gobernanza “dura” en la Unión Europea (UE) se maneja a través de
reglas que surgen de tratados, directivas y regulaciones, mientras que la
gobernanza “blanda” implica el uso de reglas no vinculantes que, sin
embargo, se espera que produzcan efectos en la práctica. Usando la terminología expuesta en Maggetti (2015), la gobernanza dura se basa en
la arquitectura institucional “tipo uno” que compone la política de la
UE: la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo; por el contrario, la gobernanza blanda se caracteriza por mecanismos de “tipo dos”, que implican estructuras flexibles y arreglos de
formulación de políticas específicas de tareas, como comités, foros y redes, entre otros.
Los organismos internacionales, o agencias transnacionales, utilizan
estilos de gobernanza blanda, mediante recomendaciones para los diferentes gobiernos, con lo cual cambia el enfoque de liderazgo, influencia,
poder y toma de decisiones en la gobernanza nacional y local a través
de discursos, tecnologías sociales, etc. (Moos, 2009). La elección de los
términos es interesante porque la gobernanza dura implica regulaciones
que influyen en el comportamiento de las personas, mientras que la gobernanza blanda influye en la manera en que las personas se perciben y
piensan sobre sí mismas y sus relaciones con el mundo exterior.
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La gobernanza blanda, por lo tanto, influye en los agentes o en los actores de muchas formas; si bien sus métodos de influencia pueden parecer
más suaves y más educativos, su influencia es más dura y más profunda.
Quizás, en el mismo sentido, puede no importar si las personas tienen preferencia por una gobernanza blanda o por una gobernanza dura
para la gestión de su proyecto, siempre y cuando haya algo de gobernanza (Jiwat, 2017).
La gobernanza blanda se concibe como “no vinculante, informal, fle
xible, heterárquica, etc.; en pocas palabras: la gobernanza blanda es menos
autorizada, menos intervencionista, más participativa”. La gobernanza
dura, por su lado, “se basa en la ley, lo que significa la adopción de regula
ciones y directivas vinculantes”. La gobernanza dura se considera “jerárqui
ca, orientada al comando y al control, uniforme e inflexible” (Jiwat, 2017).
Adoptar un enfoque de gobernanza flexible para la gestión de proyectos significaría (potencialmente) hacer una serie de cosas que incluyen,
entre otras:
1. Actuar como un líder participativo que involucra a los miembros
del equipo en aspectos estratégicos y tácticos del proyecto.
2. 
Ejercer liderazgo situacional para manejar dinámicamente la
emergencia dentro del proyecto.
3. Delegar autoridad en lugar de centralizarla.
4. Infundir confianza a través de hechos y acciones.
5. Ejercer un liderazgo escalable para lidiar con problemas comunes
y complejos.
6. Construir equipos bien engrasados.
7. Comprometerse con las personas de manera efectiva y generar
relaciones confiables.
8. Promover la cooperación en lugar de la competencia entre los
miembros del equipo.
9. Instalar mecanismos de gobernanza que sean flexibles pero formales para garantizar que las personas adecuadas participen en el
nivel adecuado de toma de decisiones.
10. Ampliar el ancho de banda del conocimiento del equipo a través
de esfuerzos colectivos. (Jiwat, 2017).
27

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 27

09/03/20 07:42

modos de gobernanza: gobernanza dura vs. gobernanza blanda

Instrumentar un enfoque de gobernanza dura para la gestión de proyectos implicaría:
1. Procedimientos formales y burocráticos.
2. Una tarea del proyecto central para la gobernanza.
3. Procedimientos de castigo bien identificados e implementados.
4. Estructura de poder orientada.
5. Raza política y competencia.
6. Roles y responsabilidades claramente delineados.
7. Que el comienzo y el final formales a menudo se celebren con
posibles sesiones fotográficas.
8. Un liderazgo autocrático a menudo visible.
9. La finalización oportuna de los resultados del proyecto.cj57
10. A menudo, la deserción del personal del proyecto como una ocurrencia común. (Jiwat, 2017).
Conociendo las características de los tipos de gobernanza blanda y
dura en la gestión de proyectos, surgen una serie de preguntas críticas.
Tales como:
• ¿Qué enfoque se debe elegir para la gestión de un proyecto?
• ¿Alguno de los dos es superior al otro?
• ¿Es el “enfoque híbrido combinado” la solución para una gobernanza efectiva del proyecto?
• ¿Cuál es más adecuado para qué tipo de proyectos?
El conocimiento acerca de la gestión de proyectos aún está evolucionando. Debido a su amplio alcance y utilidad, naturalmente, el conocimiento se utiliza en una gran variedad de contextos industriales y comerciales. Su aplicación se está volviendo compleja a medida que la
naturaleza o los proyectos también se están volviendo complejos. Tal situación exige una buena gobernanza del proyecto.
Algunas personas prefieren un gobierno blando y otras un gobierno
duro. Ambos estilos ofrecen ventajas y desventajas: al parecer no importa
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cuál de los dos elijas o te sientas cómodo. Es como caminar sobre una
cuerda floja de cualquier manera. El dominio del gobierno del proyecto
sólo puede provenir de la experiencia, la aplicación, el aprendizaje y el refinamiento constante. Pero una cosa es cierta: la gestión de proyectos futuros necesita una gobernanza en evolución que sea equilibrada y ágil
(Jiwat, 2017).
“Regulación” generalmente se refiere a algún tipo de control público
(a través de los esfuerzos realizados por las agencias estatales) sobre actividades valiosas que se han establecido para lograr objetivos públicos,
como la salud y la protección del consumidor, la protección del medio
ambiente y el aumento del bienestar de los ciudadanos. Los formuladores
de políticas y los reguladores se han dado cuenta de que los obstáculos no
arancelarios entorpecen los esfuerzos de liberalización del comercio. Entonces se desarrolló un conjunto de herramientas de gobernanza, que
pueden usarse para eliminar los inconvenientes no arancelarios. Éstos son
dos tipos de herramientas de gobernanza utilizadas para eliminar las barreras en el comercio causadas por diferentes regulaciones (“gobernanza
regulatoria”). La primera se define como una herramienta de “gobernanza
blanda” (ayuda a resolver conflictos) y la segunda, que es una gobernanza
regulatoria, sería una “gobernanza dura” (Veggeland y Evensen, 2015).
La gobernanza dura implica el uso de normas y acuerdos obligatorios
(ley dura), autoridad y poder jerárquico, así como mecanismos formales
de aplicación y cumplimiento, incluyendo el uso de sanciones y medidas
de represalia en casos de incumplimiento. La gobernanza blanda implica
alternativas y menos lazos vinculantes, lo que significa más control social,
a diferencia de la gobernanza dura. Los ejemplos de mecanismos de gobernanza blanda no son compromisos vinculantes (ley blanda), sino
coordinación voluntaria, programas de capacitación, intercambio de información e iniciativas de fomento de la confianza entre científicos y reguladores de diferentes países (Veggeland et al., 2015).
Estos mecanismos implican voluntariado y tienen como objetivo
crear una comprensión común de normas y objetivos y promover una
plataforma para la cooperación y la convergencia reglamentaria. Se cree
que los mecanismos de gobernanza blanda reducen las tensiones entre
los sistemas reguladores y, en el contexto de los obstáculos no arancela29
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rios, eliminan las restricciones comerciales, es decir, minimizan las barreras comerciales causadas por diferencias regulatorias. Los acuerdos de
equivalencia pueden considerarse como una herramienta particular de la
gobernanza blanda; la determinación de equivalencia significa que las
partes involucradas aceptan que las reglas son diferentes, pero que se
cumplen de una manera satisfactoria (Veggeland et al., 2015).
Por lo tanto, el concepto de equivalencia se refiere a la “similitud” (no
“similitud”) de diferentes reglas con respecto a algún parámetro predeterminado. Las evaluaciones de equivalencias implican el juicio de diferentes regulaciones como iguales en función de su capacidad para lograr
los mismos objetivos. El logro de la equivalencia permite que el comercio
fluya libremente dentro de las áreas, al mismo tiempo que permite diferencias entre regulaciones nacionales para persistir. Por lo tanto, la evaluación de equivalencia se puede considerar una evaluación con enfoque
de regulación y facilitación del comercio (al menos “blanda” en comparación con obligatoria “dura”) en la medida en que permite la persistencia
de las diferencias regulatorias e implica voluntariado y comprensión mutua más que uso de autoridad (jerárquica), poder y fuerza (Veggeland et
al., 2015).
Cuando se aplican en un entorno de comercio mundial, las evaluaciones de equivalencia normalmente son parte de un acuerdo internacional (“acuerdo de equivalencia”) o se utilizan caso por caso por medio de
decisiones individuales sobre la “similitud” de las regulaciones de otros
países (“sentencias de equivalencia”). El foco está aquí en “equivalencia
de acuerdos”, esto es, intentos más ambiciosos para facilitar mutuamente
el comercio entre dos o más socios comerciales. En la práctica, el uso de
una gobernanza “blanda” o “dura” a menudo se complementa entre sí.
Además, ambas herramientas de gobernanza tienen limitaciones en
cuanto a su efectividad para eliminar las restricciones comerciales y facilitar el comercio (Veggeland et al., 2015).
La pregunta es ¿en qué condiciones es más probable que faciliten el
comercio, o bien, la fluidez de los procesos, la obtención de un servicio,
etc.? Normalmente, la gobernanza blanda se utilizará como un complemento de la gobernanza dura. La gobernanza blanda se basa en incentivos económicos (también se pueden obtener ganancias). Como en el
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control social, la construcción de confianza y la fe entre los reguladores
son fundamentales para la efectividad de la gobernanza blanda. Según la
lógica de la gobernanza blanda, si hay suficiente confianza entre diferentes sistemas regulatorios nacionales, los conflictos sobre obstáculos se resolverán mediante el diálogo y consultas informales: los mecanismos formales de sanción pueden volverse superfluos. Esto contrasta con una gobernanza dura que depende en gran medida de mecanismos formales de
sanción en casos de incumplimiento. Se supone que la gobernanza dura
crea poco espacio para la flexibilidad y la discreción cuando logra el
cumplimiento. Además, en gran medida se basa en el supuesto de que los
actores (incluidas naciones comerciales) actúan de acuerdo con la lógica
de las consecuencias, es decir, basan sus acciones, implícita o explícitamente, en un análisis de costo-beneficio. Después, actuarán sobre la base
de preferencias y posiciones fijas en sus relaciones comerciales. Por lo
tanto, la eficacia de la gobernanza dura depende de la distribución del
poder, así como de restricciones institucionales que dan forma a la acción, es decir, restricciones formales (reglas establecidas), restricciones
informales (normas sociales) y mecanismos de aplicación. Por lo tanto, la
suposición es que los conflictos y las disputas comerciales se resolverán
mediante el uso del poder y la fuerza y en el marco de las limitaciones
institucionales que son externas a los actores involucrados; el grado de
cumplimiento depende de cuán poderosos sean los mecanismos de aplicación. Además, según esta perspectiva, los Estados-nación fuertes se
comprometerán y cumplirán sólo cuando los intereses fundamentales no
se desborden (Veggeland et al., 2015).
La gobernanza blanda, por su lado, se basa, en mayor medida, en la lógica de
la adecuación, lo cual significa que
“la ambigüedad o el conflicto en las reglas generalmente se resuelve no cambiando a una lógica de consecuencias y cálculo racional, pero tratando de
aclarar reglas, hacer distinciones, determinar cuál es la situación y qué definición “encaja”. La gobernanza blanda se abre para una mayor flexibilidad
y margen de maniobra en lo que respecta al cumplimiento, a menudo un
elemento central de la regulación cooperativa, arreglos que involucran a
Estados soberanos. La suposición es que las posiciones y las preferencias se
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pueden configurar a través de interacciones entre políticos, burócratas, reguladores, científicos, así como negocios, y por lo tanto ese gobierno blando en mayor grado permite participantes para convencerse mutuamente de cambiar de
posición dejando que se forme el “mejor argumento” [Veggeland et al., 2015].

Transgubernamentalismo y gobernanza reguladora transnacional son
términos utilizados para aquellas interacciones. Conflictos son las disputas que se resuelven creando un entendimiento común sobre los problemas en cuestión a través de procesos interactivos; por lo tanto, a pesar de
que puede requerir recursos y tiempo, se supone que una gobernanza
blanda contribuye a un conflicto estable y a una gestión efectiva, estableciendo una comprensión común de los problemas en cuestión, lo que
puede resultar difícil en el marco de una gobernanza dura. La suposición
es que en situaciones donde las posiciones son bloqueadas y los intereses
son fuertes, el uso de “instrumentos blandos” puede cambiar la mentalidad y las preferencias, contribuyendo así al cumplimiento efectivo y a la
resolución de conflictos (Veggeland et al., 2015).
Los dos modos de gobernanza, tal como se presentan aquí, son tipos
ideales. En la práctica, se encuentran elementos de ambos en las relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, este marco analítico se
aplica como base para identificar algunas condiciones centrales que permiten diferentes modos de gobernanza para ser efectivos.
La gobernanza blanda es un enfoque para la implementación de políticas, en el que el gobierno central depende menos de la jerarquía que de
la información para dirigir organizaciones locales y permite una combinación de responsabilidad formal y autonomía profesional que mejora la
calidad de los servicios públicos, tanto a corto como a largo plazo. Representa las pautas de un Estado consultivo, son una herramienta no oficial
que el gobierno puede utilizar para este propósito. Sin embargo, el problema inherente de este enfoque es que, a pesar de que las directrices no
tienen estatus legal oficial, en la práctica pueden asumir el carácter de
regulación formal cuando no se pueden elegir cursos alternativos de acción, aunque estos actos pueden ser sancionados. Es una situación que
fomenta el comportamiento conformista y a largo plazo disminuye el potencial para la innovación (Brandsen, Boogers y Tops, 2006).
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La gobernanza aún no es un concepto específico, pero una de sus características clave es la disminución de la dependencia respecto de la autoridad formal y un mayor uso de autoridad informal. La variedad popular de este enfoque es la gobernanza blanda, con la que el gobierno central
dirige a las autoridades locales y a las agencias, no imponiendo jerárquicamente qué debe hacerse, pero proporcionando pautas no oficiales sobre cómo mejorar la calidad de la práctica local. Estas pautas contienen
información sobre el estado del arte y mejoras prácticas, así como consejos sobre qué nivel de la calidad debe considerarse como el estándar profesional (Brandsen et al., 2006).
Los portadores de esa información y ese asesoramiento son cartas, manuales, sitios web, sitios de conferencias y reuniones de red organizadas por
asociaciones profesionales. Aunque legalmente no son vinculantes, las pautas no oficiales pueden probar ser una herramienta útil para dirigir la implementación de programas de política nacional. Esto se aplica especialmente
cuando la tarea en cuestión es compleja y requiere experiencia, que es costosa o difícil de obtener para las organizaciones locales porque serán más receptivas a las ofertas externas de ayuda. Este método también se puede utilizar para allanar el camino de legislación formal en una etapa posterior. La
gobernanza blanda es relativamente eficiente y ligera; es un método que las
autoridades centrales pueden emplear con elevados estándares de calidad.
Al dispersar las pautas sobre el campo organizacional, puede elevar el nivel
de experiencia y los estándares de desempeño, disminuir lo formal del marco regulatorio (que a menudo lleva consigo cargas financieras, políticas y
administrativas), porque no son pautas vinculantes, y las pautas no oficiales
dejan espacio para prácticas innovadoras a nivel descentralizado que, si tienen éxito, luego pueden ser tomadas por las autoridades centrales y difundirlas en el campo en general (Brandsen et al., 2006).
La gobernanza blanda puede volverse problemática cuando, independientemente de su estado no oficial, las pautas están mezcladas con mecanismos formales de rendición de cuentas. En ese caso, se convierten efectivamente en una extensión del marco regulatorio formal. Por supuesto, el
conocimiento del estado del arte y las mejores prácticas son completamente voluntarios en un contexto profesional. La autonomía profesional
permite la libertad de desviarse de nociones comúnmente aceptadas,
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para tomar las decisiones que mejor se ajustan a las circunstancias, y
constituyen una mejora potencial en la práctica estándar. La gobernanza
blanda es un método relativamente eficiente y ligero que las autoridades
centrales pueden emplear para elevar la calidad de sus normas. Hay una
línea muy delgada entre pautas no oficiales y regulación formal y a veces
se vuelve confuso cuando las primeras se interpretan como reglas que
deben ser obedecidas. Esto está relacionado con el temor de que el incumplimiento dé lugar a sanciones de algún tipo (Brandsen et al., 2006).
La gobernanza blanda combina responsabilidad y aprendizaje, pero
puede resultar problemática cuando en la organización local creemos que
cualquier desviación de lo no oficial constituye un riesgo inaceptable; este
enfoque es más útil para conciliar las demandas de responsabilidad pública y autonomía profesional, las cuales fomentan la mejora a largo plazo de
la calidad de implementación; sin embargo, sus beneficios pueden ser
anulados en un entorno político altamente sensible, cuando las pautas no
oficiales en la práctica diaria son percibidas como oficiales, lo que puede
suceder cuando la organización local cree que corre un alto riesgo de ser
sancionada por desviarse de las pautas, incluso cuando tiene razones profesionales bien argumentadas para hacerlo (Brandsen et al., 2006).
En las últimas décadas, muchos países han visto un crecimiento en las
regulaciones legales que abordan el nivel central y el nivel local, lo que
puede afectar potencialmente esta relación. Una forma de aportar claridad a estos desarrollos es clasificar las interacciones centro-periferia en
relación con su grado de rigidez. Se pueden establecer cuatro dimensiones: regulación, organización, financiamiento e información. Los mecanismos específicos de gobernanza pueden ser calificados como “duro” o
“blando”; por ejemplo, a menudo se recurre a medios regulatorios de modos de gobierno “duros” porque implican el ejercicio de la autoridad legal.
Esta calificación, sin embargo, es demasiado simple. Todos los modos de
gobernanza pueden evaluarse a lo largo de las cuatro dimensiones y se
clasifican como duros o blandos según el grado de coerción que ejercen
sobre el destinatario y la medida en que la implementación de la política
se controla, audita y sanciona. La distinción entre leyes blandas y duras
no es binaria, sino una escala deslizante, pues cada modo de gobernanza
puede abarcar mecanismos tanto blandos como duros. Regulaciones
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como las leyes específicas y las pautas basadas en la ley representan los
más típicos modos de gobernanza dura, especialmente si confieren derechos a los ciudadanos. Los mecanismos más estrictos son los relacionados con el monitoreo, el control y la sanción. Cuanta más libertad se otorgue al nivel inferior en la ejecución de la regulación legal, es decir, cuanto
menos vinculante es, más suave se vuelve el modo. La organización de la
gobernanza es una segunda dimensión para describir relaciones periféricas e interacciones en un sistema político. Las intervenciones directas
desde el centro para ejecutar reformas a nivel local representan una gobernanza dura; los mecanismos de gobernanza blanda están conformados por herramientas indirectas como los programas, que proporcionan
un marco y permiten a los encargados de formular políticas locales organizar su implementación. Los recursos financieros juegan un papel central para las relaciones de poder entre el centro y la periferia; por ejemplo,
la asignación de subvenciones (Wilkoszewski et al., 2016).
El nivel de gobernanza central a menudo tiene un mejor acceso a información de calidad, que el nivel local; además, el nivel central generalmente tiene una mejor capacidad para usar esta información. Al mismo
tiempo, el nivel local tiene acceso directo a información sobre cómo las
reformas políticas afectan directamente, datos que el nivel central primero necesita reunir. Esta asimetría de información en ambos lados puede
obstaculizar la implementación exitosa de las políticas (Wilkoszewski
et al., 2016).
Mecanismos de gobernanza basados en el conocimiento, como la organización de plataformas de discusión, formas y diálogos facilitadores entre
varios actores, pueden considerarse un modo de gobierno. Este enfoque
permite competir con ideas, conceptos y experiencia, con el objetivo de
emplear el discurso como un medio para encontrar la mejor posibilidad de
aplicar soluciones flexibles a los desafíos de la gobernanza. También permite que los sistemas aprendan a evolucionar a medida que integra mejor la
información recién creada y el conocimiento de múltiples fuentes y niveles
completos, que los sistemas que controlan la creación y la interpretación de
conocimiento centralmente (Wilkoszewski et al., 2016).
Los gobiernos de hoy consideran que las regulaciones legales por sí
solas no son suficientes para implementar sus políticas, por una gran va35
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riedad de razones, por eso optan por mecanismos de gobernanza más
blandos: pueden ser menos costosos en términos de tiempo y finanzas
(especialmente con factores como confianza o sustentabilidad) porque
integran a más partes interesadas; esto es especialmente cierto en los casos en que los niveles más bajos de gobernanza sienten que pueden alcanzar su autonomía más fácilmente, ya que suelen relajar uno o más de
sus componentes legales, pues cuentan con varias opciones (¿quién implementa qué y cómo?); además, permiten formas más efectivas de lidiar
con la complejidad -lo que resulta en ciclos de políticas recurrentes con
mejores resultados, moderando entre actores con diferentes intereses y
valores-, nuevos horizontes de tiempo y recursos, y diversos grados de
poder. Algunos podrían argumentar lo difícil que es hacer coincidir el
modo de gobernanza nacional y el modo de gobernanza supranacional
(Wilkoszewski et al., 2016).
¿Cómo podemos evaluar regulaciones y marcos de gobernanza en
particular? Proponemos cuatro criterios que están arraigados en ciencia
política/gobernanza, pero también en derecho internacional y europeo.
Yendo más allá de un concepto de obligatoriedad legal formal, los criterios
se basan en la literatura sobre la ley dura versus la ley blanda, así como en
la unión y la libertad de la gobernanza (internacional). Siendo genéricos,
los criterios permiten una evaluación diferenciada y sistemática. La evaluación de la unión/rigurosidad de ambos marcos de gobernanza, nacional y europea, se basan en la comprensión de la suavidad y la dureza (rigurosidad), que es gradual, en lugar de binario, y apunta a la evaluación de
la gobernanza en lugar de a la ley como tal (Oberthür, 2019).
Un primer criterio es el estado formal de las reglas sobre las cuales un
gobierno construye su marco regulatorio (obligaciones vinculantes); está
en juego si el gobierno tiene sus raíces en actos legales que son formalmente capaces de establecer reglas vinculantes, derechos y obligaciones,
rendición de cuentas e implementación legal/ejecución (Oberthür, 2019).
Un segundo criterio es la naturaleza de las obligaciones; la sustancia
del “qué” de las obligaciones es importante para la rigurosidad de un
marco de gobernanza. Particularmente relevante en este aspecto es si, y
en qué medida, cualquier obligación aborda directamente el subcomportamiento estático en juego o sólo de manera directa relacionado con ese
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comportamiento sin requerir estrictamente que cambie. Parte de la literatura legal ha introducido una distinción entre “obligaciones de resultado”
(por ejemplo, una obligación de lograr una cierta reducción de emisiones)
y “obligaciones de conducta” (por ejemplo, obligación de informar sobre
emisiones). Sin embargo, esta distinción parece problemática, ya que para
algunos las obligaciones de conducta pueden ser muy sustantivas (por
ejemplo, una obligación de introducir un determinado instrumento de
política, como un impuesto al carbono). Por lo tanto, puede ser más útil
en nuestro contexto distinguir entre obligaciones “sustantivas”, que implican adaptaciones de comportamiento significativas, relacionadas con el
problema en juego, como la reducción de emisiones o la reducción/aumento de un impuesto al carbono, y puramente “procedimientos”, obligaciones que, en el mejor de los casos, sólo pueden alentar indirectamente
cambios de comportamiento, como los requisitos para medir emisiones
seguras, presentar un informe o presentar un plan (Oberthür, 2019).
Un tercer criterio es el prescriptivo y la precisión: cómo las reglas
prescriptivas y sprecisas establecen derechos y obligaciones. La precisión
de una disposición depende de qué tan bien definido esté el destinatario
(quién), la sustancia (qué) y la línea de tiempo (para cuándo). La precisión y la prescripción de las reglas relevantes determinan la claridad de lo
que los sujetos de estas reglas esperan, tienen derecho y deben cumplir
(Oberthür, 2019).
El cuarto criterio es la responsabilidad y la implementación efectiva
(incluida la aplicación). Por último, pero no menos importante, es necesario considerar los medios disponibles para promover y garantizar la
rendición de cuentas y el esfuerzo de implementación efectiva (incluida
la aplicación) y transparencia (a través del monitoreo y la presentación de
informes), lo cual es un requisito fundamental (Oberthür, 2019).
En principio, no hay correlación entre las cuatro dimensiones, pues
éstas pueden tener puntajes variables a lo largo de una escala gradual, tanto formalmente vinculante como no vinculante. Los instrumentos pueden
contener sustantivos y procesales requisitos de precisión y prescripción
variados con diferentes responsabilidades y medios para asegurar su implementación efectiva. En el marco general de trabajo, en el cual las reglas y las regulaciones afectan estas dimensiones, la rigurosidad de la go37
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bernanza no se entiende como binaria (blanda, dura; vinculante, no
vinculante) pero sí como gradual. También es difícil establecer compensaciones entre las cuatro dimensiones: no es fácil determinar dónde termina la gobernanza blanda y dónde comienza la gobernanza dura. Tomados en conjunto, estos cuatro criterios proporcionan un concepto
integral, sistemático y diferenciado para la realización de la obligatoriedad/rigurosidad de la gobernanza, incluyendo, para fines comparativos,
los cuatro criterios, que son directa y conductualmente relevantes, ya que
identifican qué comportamiento está dirigido y qué tan fuerte es el ímpetu para adaptar este comportamiento. Representan claves, como datos
que los actores pueden emplear para escapar cambiando su comportamiento: podrían afirmar que el instrumento legal como tal (estado formal) o una regla específica (prescripción, fuerza y precisión)

no son vinculantes; también podrían adaptar los procedimientos según sea
necesario sin cambiar el comportamiento sustantivo evasivo (naturaleza
de la obligación), o podrían descuidar obligaciones inconvenientes (rendición de cuentas, implementación efectiva). De los cuatro criterios, la
naturaleza de las obligaciones agrega un nuevo contenido a cuentas anteriores de suavidad y de dureza. En general, podríamos esperar que una
puntuación más alta a través de las cuatro dimensiones puede implicar
un mayor grado de certeza de los efectos conductuales sustantivos
(Oberthür, 2019).
La “ley blanda” constituye el proceso de convertirse en el modus operandi primario de la modernidad política tecnológica y de la gobernanza
de las tecnologías emergentes en particular. De hecho, los esfuerzos de
gobernanza de la ley dura implican morir gradualmente, ya que los legisladores hacen menos esfuerzos sustantivos. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo y las diversas agencias, los ministerios, y las secretarías, tienen una
fuerte presión por alejarse de la ley dura y trabajar bajo una ley blanda
para avanzar en los proyectos (Hagemann et al., s. a.).
Los encargados de formular políticas adoptarán un nuevo modelo de
regulación que utiliza muy diferentes herramientas del modelo dominante y tradicional de regulación de “comando y control”. La ley blanda es ese
nuevo modelo de gobierno regulatorio. Defensores y críticos de los sistemas tradicionales de las leyes duras encontrarán razones para cuestionar
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estos nuevos procesos de gobernanza. Irónicamente, muchas de sus reservas surgirán de preocupaciones comunes sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la exigibilidad de los sistemas de la ley blanda. Será necesario encontrar soluciones a estos problemas (Hagemann et al., s. a.).
La literatura discrepa considerablemente sobre las definiciones de ley
blanda y ley dura. Las distinciones entre las definiciones varían según los
campos. Los contornos ásperos de la ley “dura” versus la ley “blanda”, los
términos “formal” e “informal” son invariablemente asociados con la Ley
de Procedimiento Administrativo. Tanto el proceso de reglamentación “formal”, que incorpora procedimientos de prueba, como el proceso de la reglamentación “informal”, que implica un proceso formal de notificación y
comentarios, siguen estrictos formatos procesales que equivalen a leyes
estrictas. En términos generales, la ley “dura” implica estandarizar procedimientos y resultados de la reglamentación tradicional gubernamental,
que incluye la autorización de legislación por un Congreso y todo ese proceso que supone en términos de reglamentación. La diferencia entre los
procesos formales e informales es que, en el primero, es obligatoria una
audiencia pública, y en el segundo la decisión de celebrar una audiencia es
opcional. El proceso de reglamentación de la agencia (secretaría o ministerio) generalmente se considera ley dura porque está sujeto a ciertas formalidades y restricciones. El costo de una regulación es el costo de oportunidad, cuando el tiempo se invierte en la burocracia de los permisos y la
legislación, el producto o el servicio, dejan de ser innovadores. Puede ser
tentador concluir que la distinción principal entre la ley dura y la ley blanda se reduce a si las acciones de la gobernanza son vinculantes o exigibles,
señalando que la gobernanza blanda se refiere a descentralizar la autoridad reguladora entre los sectores público y privado. La ventaja de esos
arreglos es que “pueden adoptarse y revisarse más rápidamente que los
reglamentos formales”. Por su parte, la ley dura se caracteriza por poseer
toda la fuerza del gobierno para sancionar a aquellos que violen la norma
legal en cuestión. La ley blanda, por el contrario, aparentemente no recurre a sanciones equivalentes; sin embargo, si bien es técnicamente correcto
que la ley blanda carece precisamente de la fuerza vinculante que tiene la
ley dura, el problema con la obligatoriedad como factor distintivo es que
la ley blanda rara vez, o nunca, opera sin apoyo de la ley dura. En efecto,
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la ley blanda a menudo es menos vinculante con sus normas y sus prescripciones, no obstante que se formula a “la sombra del Estado”
(Hagemann et al., s. a.).
Los desafíos asociados con la definición de la ley blanda se complican
al intentar catalogar sus variaciones, muchas de las cuales desafían la categorización fácil o son híbridos de múltiples categorías. Entonces, en
aras de la simplificación, se resumen en tres tipos generales: 1) criterios
suaves, 2) esfuerzos múltiples de las partes interesadas y 3) consultas
(Hagemann et al., s. a.).
La regulación estricta (gobernanza dura) se refiere a instrucciones
obligatorias, por ejemplo leyes; mientras que las directrices voluntarias,
como los códigos de buen gobierno, se clasifican como regulación suave
(gobernanza blanda). El creciente interés por la regulación blanda en el
ámbito público y en las empresas se debe a varias razones, entre las que se
encuentran: la ola de privatizaciones de las últimas dos décadas, la desregulación de los mercados, la presencia de los mercados emergentes y los
problemas (escándalos) corporativos en algunas partes del mundo (Rapp,
Schmid y Wolff, 2011).
La formulación de indicadores, informes periódicos, revisiónes y recomendaciones de la reglamentación internacional constituye una herramienta que ayuda a reflexionar sobre la política nacional existente; por
ejemplo, para detectar qué políticas son más exitosas en lograr sus objetivos, analizándolas desde su diseño, implementación y evaluación. Lo anterior se puede considerar como un “conocimiento institucional, administrativo y de infraestructura” que permite generar conocimiento al
gobierno para tratar asuntos socioeconómicos asociados, por ejemplo,
con la soberanía nacional. Lo anterior sienta las bases para trabajar en
una “gobernanza blanda” como un antecedente para la elaboración de la
“gobernanza dura”. En otras palabras, si se tiene un gobierno abierto a
nuevas ideas políticas, se tendrá la posibilidad de una gobernanza blanda, pero si el gobierno dentro de la ideología partidista está convencido
de sus propias prácticas, no habrá cambio alguno en la gobernanza dura.
Los partidos son organizaciones políticas motivadas para ganar poder
con el fin de influir en las políticas sobre la base de sus valores, normas,
convicciones y visión del mundo. Los gobiernos pueden proporcionar
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justificación discursiva para implementar políticas que se ajusten a sus
intereses, usar un marco regulatorio como un instrumentos para defender la superioridad de sus políticas y, al mismo tiempo, ignorar las recomendaciones que no están en línea con sus prácticas preferidas. Por
ejemplo, se puede argumentar que las prácticas recomendadas (gobernanza blanda) no encajan con su contexto económico o institucional.
Mediante el uso selectivo de recomendaciones y directrices los gobiernos
pueden elegir efectivamente las políticas que se ajustan a sus preferencias; posiblemente incluso utilicen algunas para superar los problemas
internos de resistencia a su actuación. Es importante tener presente que
la implementación de una gobernanza blanda depende fundamentalmente de los intereses políticos que a veces superan los incentivos económicos o sociales; pero esto no implica que, aunque sea ignorada, la gobernanza blanda no exista (Delfani, 2010).

Conclusiones
En términos generales, los procesos regulatorios tradicionales tienden a
ser muy rígidos, inflexibles y lentos para adaptarse a la actual realidad.
Los legisladores en los congresos han impuesto intencionalmente limitaciones legales para evitar la creación de “leyes blandas”. Si bien es cierto
que estas restricciones están destinadas a crear más responsabilidad y
mayor transparencia en todo el sistema regulatorio, no podemos ignorar
que ralentizan los procesos e inhiben el desarrollo de la innovación en
todos sus aspectos. Difícilmente se pueden diseñar lineamientos emprendedores con base en burocracias tradicionales.
La razón principal de la burocracia es garantizar la rendición de
cuentas y el comportamiento apropiado, pero sus reglas pueden conducir
a un gobierno esclerótico e insensible, cuyos representados siguen las reglas sin promover los intereses públicos de manera efectiva, o bien sólo
concediendo “leyes blandas” a su conveniencia. Pero ¿qué es mejor: aplicar los beneficios de las leyes blandas a toda la población, o fingir que no
existen leyes blandas y sólo hacer excepciones a conveniencia e intereses
de unos cuantos.
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Una reglamentación como ésta sólo concede beneficios a unos cuantos. A los demás se aplica con mucha lentitud con respecto al cambio social y económico que se demanda.
La burocracia es reacia al riesgo, por lo cual se requieren incentivos
muy buenos para que esta situación cambie. Algunos analistas reguladores han observado que factores como la presión de ciertos grupos de interés a veces logran cambios, pero en general la regulación tradicional no
encaja con la realidad de hoy; otra complicación con la que se enfrenta es
la interpretación legal que hace difícil lograr cambios a través de los tribunales.
A medida que pasa el tiempo, las restricciones legales se van acumulando y los emprendedores se tienen que enfrentar a procesos cada vez
más retorcidos y tortuosos. Esto hace que no haya proyectos nuevos, porque vencer los obstáculos legales y burocráticos parece imposible. Es una
realidad que el gobierno y su regulación está perdiendo capacidad de
adaptación para emitir políticas y legislación dinámica, incapaces
de adaptarse a las circunstancias actuales. Al contrario, al engrosar el
marco regulatorio se requiere mayor vigilancia para éste; esta inflexibilidad institucional frustra los esfuerzos de la ley dura y hace más atractiva
a la ley blanda y a las alternativas que ofrece, como mayor flexibilidad y
más creatividad, así como más eficacia.
La ventaja de la ley dura es la seguridad que brinda; para que ésta no
pierda competitividad se debe pensar en una innovación gubernamental
que ayude a regular por adelantado y a detectar lo nuevo de una manera
oportuna y exhaustiva, e implementar procesos regulatorios agiles, flexibles y centrados en el usuario.
La capacitación del personal regulador es esencial, por lo cual debe tener acceso a la información de manera precisa para que tenga una idea clara
de los riesgos que está regulando, y no hacerlo de manera improvisada.
El objetivo de nuestro trabajo ha sido conocer cuáles son las
tendencias a la hora de gobernar, y la mejor dependerá del contexto
político-económico-social, nacional e internacional de cada país.
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II. Gobierno federal, 2019-2024: principales programas
y acciones de política social, una perspectiva coyuntural*
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Resumen
En materia presupuestaria se abordan los aspectos más importantes de
los nueve programas sociales que se enmarcan en el Plan Nacional
de Desarrollo (pnd) y en el I Informe de Gobierno. Se destacan los
planteamientos principales en materia económica y de política social. No
es posible realizar un análisis de los alcances y las limitaciones que tiene
la implementación de los programas sociales dado el tiempo que tienen,
por eso se realiza solamente un trabajo descriptivo y coyuntural. Sin embargo, se aportan a este libro datos importantes que en materia presupuestaria proporciona el gobierno 2019-2024.

* Este capítulo se deriva de los proyectos de investigación: sip-ipn 20195705 y sip-ipn 20195759.
Se agradece al Instituto Politécnico Nacional el apoyo brindado.
1
Profesora investigadora de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: mgarciamor@ipn.mx,
teléfono 5729-6000, ext. 62036.
2
Profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (ciiemad), Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico:
mcmartinezr@ipn.mx
3
Profesor investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior
de Economía, Instituto Politécnico Nacional, teléfono 5729-6000, ext. 62036.

45

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 45

09/03/20 07:42

gobierno federal, 2019-2024: principales programas y acciones de política social

Introducción
La finalidad de este artículo es retomar los aspectos más importantes en
materia presupuestaria, principalmente en el papel que tienen las transferencias de presupuesto mediante los programas públicos; esto a través de
la política social que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
I Informe de Gobierno.
Se pretende dar cuenta de los principales programas y acciones de la
política social y los avances de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019.
Más que realizar un análisis exhaustivo de la política social, lo que se lleva a cabo en este artículo es un trabajo descriptivo de los principales programas.4 De manera que este trabajo es coyuntural y descriptivo.
Se sistematiza la información del Plan Nacional de Desarrollo, se retoma el planteamiento inicial de cada programa y se observa su avance y
sus modificaciones en el I Informe de Gobierno entregado el 1º de septiembre de 2019.
En ese sentido, este artículo tiene la finalidad de aportar al libro La
gobernanza de las finanzas públicas y privadas en México, datos importantes que en materia presupuestaria proporciona el gobierno 2019-2024,
sobre todo en la política social y en su financiamiento como parte de las
finanzas públicas. Sin duda, dado el nivel de pobreza económica en el
país, la política social tiene un papel relevante para mantener la gobernabilidad.
El principal desafío de este gobierno es la repercusión que tendrá la
política social en el incremento del crecimiento y el bienestar económico.
Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaria de Investigación y Posgrado, el apoyo para la realización de esta investigación mediante el proyecto 20195705.

4

Con la finalidad de darle seguimiento y, una vez avanzado el sexenio, realizar una valoración
de los alcances de la implementación de la política social.
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Desarrollo
Algunas consideraciones teóricas sobre el Estado y la economía
En la ciencia económica las diferentes escuelas plantean el papel que el
Estado debe tener en la economía y, más concretamente, la relación idónea que se debe establecer entre el mercado y el Estado. Algunas escuelas
(la neoliberal o monetarista) consideran que el Estado no debe participar
en la economía porque genera “distorsiones”, sobre todo en cuanto a la
determinación de los precios. Otras escuelas (como la keynesiana o economía del bienestar) consideran importante la acción del Estado como
un regulador de la actividad económica y, sobre todo, como coadyuvante
del bienestar social a través de diferentes herramientas y mecanismos,
como la provisión de bienes públicos y acciones gubernamentales que
impulsen el crecimiento y el bienestar económicos.
En este sentido surgen varias interrogantes: ¿qué justifica la intervención pública en la asignación de recursos en una economía de mercado?
¿En qué áreas debe producirse la intervención? ¿Bajo qué condiciones? La
teoría del bienestar justifica la intervención del Estado en la economía por
criterios de eficiencia y de equidad distributiva (Albi et al., 2000: 110).
Para la economía del bienestar, una de las tareas más importantes del
Estado consiste en dirigir y orientar el desarrollo económico mediante políticas que fomenten el crecimiento. Lo anterior ha quedado demostrado
principalmente en los países de capitalismo avanzado de Europa central.
Stiglitz plantea una serie de preguntas fundamentales sobre el papel
del Estado: ¿cuáles son las principales actividades del Estado?, ¿en qué se
gasta el dinero el Estado?, ¿qué gastos realizan la administración central y
las administraciones regionales y locales?, ¿cómo financia el Estado sus
gastos? (Stiglitz, 2000: 35).
Para él, una de las principales funciones del Estado es el establecimien
to del marco jurídico que garantice certidumbre en las transacciones económicas, asignándole cuatro actividades:
• Producción de bienes y servicios.
• Regulación y concesión de subvenciones a la producción privada.
47

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 47

09/03/20 07:42

gobierno federal, 2019-2024: principales programas y acciones de política social

• Compra de bienes y servicios.
• Redistribución de la renta (Stiglitz, 2000: 35).
Con respecto a la influencia del Estado en la producción privada, este
autor señala que el Estado no sólo interviene en la producción como productor, sino que puede ejercer una gran influencia en las decisiones de los productores privados a través de las subvenciones, los impuestos y la regulación.
El Estado subvenciona la producción privada de tres maneras: directamente a los productores, a través del sistema tributario y mediante
otros gastos o medidas; por ejemplo, limitando las importaciones mediante aranceles para proteger a un sector económico o a una empresa.
Otra manera es el crédito oficial a tipos de interés inferiores a los del
mercado. Además, regula la actividad empresarial para evitar prácticas
anticompetitivas y realiza compras públicas de bienes y servicios que
pone a disposición del público.
Sobre la redistribución de la renta, según Stiglitz, el Estado puede
desempeñar un papel muy activo transfiriendo dinero de unas personas a
otras. Existen, en general, dos programas de redistribución: de asistencia
social, que proporcionan recursos a las personas pobres, y de seguridad
social, que brindan prestaciones a jubilados, incapacitados, desempleados y enfermos.
El Estado cuenta con tres instrumentos para llevar a cabo esta tarea:
el presupuesto, las instituciones públicas y la normatividad.
Las funciones del sector público
Musgrave señala tres objetivos del sector público: ajustes en la asignación
de recursos, ajustes en la distribución de la riqueza y la renta y estabilidad
económica. Éstos son realizados, respectivamente, por la rama de servicios, la rama de distribución y la rama de estabilización del sector público.
La rama de servicios tiene como objetivo proveer la satisfacción de
necesidades públicas; es una de las funciones clásicas de la política presupuestaria (Musgrave,1969: 9). La tarea básica de la rama de servicios con48
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siste en satisfacer las necesidades sociales y, al mismo tiempo, eficientizar
el uso de los recursos públicos, tanto desde del punto de vista político
-revelar preferencias, consulta, votación u otro mecanismo- como del
económico -optimización de recursos-.
En relación con la rama de distribución, Musgrave considera necesaria una interferencia del Estado en la distribución de la renta. En este
sentido debe establecerse un mecanismo mediante el cual puedan hacerse correcciones en la distribución de una manera ordenada, de manera
que cause el menor daño al funcionamiento de la economía.5 Este mecanismo está dado por el sistema de impuestos y transferencias, las últimas
de las cuales están destinadas a trasladar recursos desde el patrimonio de
un individuo al de otro.
Para Musgrave (1969) es fácil argumentar ajustes distributivos; la dificultad está en decidir cuál debe ser el estado adecuado de distribución.
Esta decisión no debe ser llevada a cabo por el mercado, sino que es necesario un proceso político de toma de decisiones, y antes de que éste
pueda funcionar debe haber alguna distribución de las cargas en el proceso político. Lo anterior nos lleva a la discusión acerca de en quién
debe recaer la carga fiscal. Según este autor, la política de distribución
debe basarse en el criterio del bienestar y no en el postulado de la igualdad política y económica.6
Musgrave señala algo muy importante que hay que tener en cuenta
para las sociedades latinoamericanas:
La complejidad de la organización económica moderna es tal, que la renta
puede obtenerse de formas muy diversas y a través de canales muy diferentes. Así surge el problema de diseñar la estructura de impuestos y transferencias, de modo que se dé igual tratamiento a las personas que están en
situaciones básicamente iguales, pero que difieren en cuanto a la forma de
adquirir su renta. [Musgrave, 1969: 21].

5
6

Se refiere a no generar distorsiones en el mercado.
Para la teoría económica la aspiración no es terminar con la desigualdad económica sino disminuirla de manera que no dificulte el funcionamiento del mercado. A diferencia de la teoría
política que sí anhela o se plantea la necesidad de la igualdad política.
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El estado adecuado de distribución estará definido en términos de
renta ganada, menos los impuestos o más las transferencias que la rama
de la distribución decide establecer.7
En lo que concierne a la rama de estabilización, su función es mantener
un alto nivel de utilización de los recursos y un valor estable de la moneda.
Musgrave (1969) considera que una economía libre no puede dejarse
sin controles, ni exponerse a fluctuaciones drásticas de los precios y del
empleo. En este sentido, la política pública debe asumir una función estabilizadora con el fin de mantener dentro de límites tolerables las desviaciones de pleno empleo y de estabilidad de precios (Musgrave, 1969: 23).
La función de estabilización es considerada una tarea exclusiva del gobierno central.
A continuación se retomarán algunos aspectos de la política social
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó
el 1º de diciembre de 2018, con un triunfo electoral de 30 113 483 votos,
que representaron 53.2% de todos los emitidos (ine, 2018). Aunque sus
acciones iniciaron desde julio por medio del equipo de transición, se intentó influir en las acciones del gobierno saliente, sobre todo en materia
presupuestal.8
7

8

Una de las dificultades para México, Argentina y los demás países de América Latina es el gran
porcentaje que comprende la economía informal de la nacional, lo cual dificulta la operación
de un sistema tributario eficiente.
Sus contrincantes obtuvieron los siguientes resultados: Ricardo Anaya, 12 610 120 votos
(22.3% de los votos emitidos); José Antonio Meade, 9 289 853 (16.4%), y Jaime Rodríguez Calderón 5.2%. Es importante señalar que, de un padrón electoral de 89 332 031, acudieron a las
urnas 56 611 027 votantes, es decir que hubo una abstención de 36.63%. De los mexicanos
registrados en el padrón electoral, sin considerar los niveles abstención, 33.7% se manifestó a
favor de Andrés Manuel López Obrador, es decir que fue apoyado por una tercera parte de los
mexicanos en edad de votar.
El apoyo que obtuvo AMLO rebasó considerablemente al de sus contrincantes. Tan sólo
la suma de los tres fue de 24 861 705 votos mientras que los de AMLO fueron 30 113 483, por lo
cual llegó a la presidencia con un apoyo contundente.
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El discurso de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador
estuvo dirigido prácticamente contra el sistema neoliberal, la corrupción y
el comportamiento político de la clase política dirigente, a la que, además
de considerar corrupta, acusó de que se había conducido como facilitadora
del saqueo del país durante más de 30 años. Planteó una política económica para que el Estado retomara su papel rector para impulsar el bienestar
del país.
En términos de planeación presupuestal 2019, la ejecución no correspondió a AMLO sino a su antecesor, Enrique Peña Nieto. Así que la función de recaudar ingresos y su distribución se podrán realizar totalmente
con la visión del nuevo gobierno a partir de 2020.
Durante 2019 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
(pnd), los Precriterios y Criterios de Política Económica, la Iniciativa de
Ley de Ingresos para la Federación 2020, el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y la Miscelánea Fiscal. Durante septiembre, octubre y noviembre de 2019 se discuten en el Congreso
de la Unión las principales herramientas que en materia presupuestaria
tendrá para 2020 el gobierno de AMLO.
Aseveraciones iniciales del Plan Nacional de Desarrollo (pnd)
El pnd enuncia los problemas nacionales y hace referencia a que se basará en la Constitución política. Desde el principio es crítico con los resultados del modelo neoliberal. Señala: “El ciclo neoliberal no fue la superación ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador sino su
perpetuación y ahondamiento” (pnd, 2019: 6).
En el pnd se pone énfasis en los lamentables indicadores de crecimiento económico, en el aumento de la deuda externa, en la caída del
poder adquisitivo del salario y de la moneda, y en el aumento de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Se señala que los indicadores económicos no tienen sentido si no consideran el bienestar social.
Se denuncia la manera como se procedió políticamente. Se aduce que se
privilegió el interés privado en detrimento del interés público y se denosta el
lenguaje tecnocrático de la clase política durante los gobiernos anteriores.
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FINAS_La gobernanza_galeras.indd 51

09/03/20 07:42

gobierno federal, 2019-2024: principales programas y acciones de política social

Se anuncia el final de los planes neoliberales y se lanza el cambio de
concepción de desarrollo, enmarcado en lo que se denomina “Cuarta
Transformación” (más conocida como 4T), lo cual implica construir una
propuesta alterna a la neoliberal.
Dado el momento en que se escribe este trabajo, no se está en condiciones de analizar los resultados de este pnd, pero será interesante, una vez
avanzado el sexenio, indagar si se “aniquila” al neoliberalismo y confirmar los
resultados que se obtendrán en cuanto a indicadores de progreso que, desde
el punto de vista económico, serán uno de los principales retos de este gobierno, principalmente en cuanto a crecimiento económico y bienestar social.
Principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo
En este pnd se hace referencia a 12 principios rectores (véase el cuadro 1).
Cuadro 1. Principios rectores del pnd 2019-2024
1. Honradez y honestidad

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera

2. No al gobierno rico con pueblo pobre

8. No puede haber país sin justicia

3. Al margen de la ley, nada; por encima
de la ley, nadie

9.El respeto al derecho ajeno es la paz

4. Economía para el bienestar

10. No más migración por hambre y por
violencia

5. El mercado no sustituye al Estado

11. Democracia significa el poder del pueblo

6. Por el bien de todos primero los pobres

12. Ética, libertad y confianza

Fuente: elaboración propia con datos del pnd (2019: 8-13).

Haremos referencia sólo a algunos aspectos de estos principios enmarcados en el pnd relacionados con la economía.
En cuanto a la corrupción, se hace hincapié en que “ésta ha sido el
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principal inhibidor del crecimiento económico”9 (pnd, 2019: 8), pues los
funcionarios se han aprovechado del presupuesto para su beneficio en
lugar de emplearlo para acciones del Estado. En relación con la economía
del bienestar el pnd señala: “Retomaremos el camino del crecimiento con
austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese al endeudamiento,
creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, e impulso al
agro, a la investigación, a la ciencia y a la educación” (pnd, 2019: 9).
Se señala que el mercado no sustituye al Estado: “El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía y la estabilidad, como generador de la política pública coherente”. Uno de los aspectos relevantes que
menciona en materia económica es que “la Cuarta Transformación se ha
propuesto separar el poder político del poder económico” (pnd, 2019:
10). De hecho, este último aspecto fue lo que más se destacó en el Primer
Informe de Gobierno.
Como podemos apreciar, la administración 2019-2024 tiene como
parte de sus principios básicos en materia económica: combatir la corrupción porque obstaculiza el crecimiento; tener disciplina fiscal evitando el endeudamiento; promover el crecimiento económico con austeridad; separar el poder político del poder económico, y fortalecer el papel
del Estado en relación con el mercado.10
El planteamiento económico propone retomar el Estado del bienestar
como política para reorientar el papel que el Estado debe tener en la economía. Lo anterior implicaría, entre otros aspectos, aumentar la participación del gobierno en la composición del producto interno bruto.
Ejes del Plan Nacional de Desarrollo
El pnd 2019-2024 se compone de tres grandes ejes:
No es objetivo de este trabajo, pero sería interesante, indagar el efecto que tiene la corrupción
en el crecimiento económico. Cuando se intenta analizar este enfoque, el principal problema
es tanto la inviabilidad por la falta de información como la metodología, porque es una variable política analizada con un enfoque económico.
10
El cumplimiento de estos principios será valorado conforme avance esta administración,
tanto por la academia como por los medios de comunicación.
9
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I. Política y gobierno.
II. Política social.
III. Economía.
Cada uno de dichos ejes se integra de temas, subtemas, programas y
proyectos. Aquí nos enfocaremos en el eje II, pues es el que está más vinculado con el objetivo de este trabajo.11
Política social del pnd
En el eje II de la política social del pnd se hace referencia histórica a la
importancia económica que tuvo el “el Estado del bienestar para promover el desarrollo económico, social y político de los países donde se aplicó. Señala que el neoliberalismo “desmanteló los mecanismos de redistribución, derechos laborales, sistemas de enseñanza y salud” (pnd,
2018: 36) y todo lo que fuera propiedad pública. Se aduce que la clase
política justificó su accionar, acusando al Estado del bienestar de generar déficits incontrolables y un fuerte proceso inflacionario que llevaba a
la bancarrota a los países.
En el pnd se sobreentiende que el gobierno federal retoma los principales aspectos del Estado del bienestar, sobre todo en cuanto a apoyar a
los sectores más pobres y desprotegidos. Para ello se echan andar nueve
programas sociales y cinco acciones en materia de educación, salud y
cultura.
Programas sociales en el pnd
Los nueve programas sociales del pnd se sintetizan en el cuadro 2.

11

Es el objetivo principal del Proyecto sip 20195705.
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Cuadro 2. Gobierno federal 2019-2024. Programas sociales.
Avance de diciembre de 2018 al 30 junio de 2019
Programa

Beneficiarios

Finalidad

Monto

Cobertura

Presupuesto

1. Adultos Mayores

Mayores de 68 años

Apoyo universal

$1 275 al mes

7 480 998
beneficiarios

53 347 millones de
pesos

2. Personas
discapacitadas

0-29 años
0-64 años
comunidades
indígenas.
0-67 años
comunidades no
indígenas

Con discapacidad
permanente

$1 275 al mes

691 590
beneficiarios

dnd

3. Becas Benito
Juárez*

Estudiantes
educación básica,
media superior,
y superior

Apoyo a la
educación

$800*** al mes,
por cinco
bimestres

7.7 millones de
becas, nivel básico y
medio superior
141 065 becas a
nivel superior
17 967 becas a
normalistas

$13 066.6 millones
educación básica;
$14 882.3 millones
educación media
superior

4. Jóvenes
Construyendo el
Futuro**

Entre 18 y 29 años.
Jóvenes aprendices

Capacitación para
el trabajo

$3 600 al mes
por 12 meses

736 832 becas:
diciembre 2018
junio 2019

dnd

5. Jóvenes
Escribiendo el
Futuro**

Estudiantes nivel
superior hasta 29
años, universidades
prioritarias

Apoyo a la
educación

$4 800 bimestrales
por cinco
bimestres

300 000 becas

$3 398 millones

6. Sembrando Vida

Sector agrario

Apoyo a la
siembra

$5 000 al mes

230 000
sembradores
al 30 junio 2019

dnd

7. Programa Nacional Personas o
de Reconstrucción
instituciones
afectadas
por los sismos

Reconstrucción de
viviendas, escuelas,
hospitales
o patrimonio
cultural

dnd

dnd

$8 000 millones

8. Desarrollo
Urbano
y Vivienda

Personas
de escasos
recursos

Acciones en
vivienda social

dnd

Zonas marginadas dnd
de Chiapas, Edo. de
Méx., Gro., Hgo.,
Mich., Mor., Oax.,
Pueb., Tab., Tlax.,
Ver., CDMX

9. Tandas para el
Bienestar

Pequeños negocios
sin acceso
a financiamiento
privado

Préstamos a
pequeños negocios
en zonas pobres

$6 000 anuales;
puede ir
aumentando cada
año si se liquida

83 399 apoyos al 30
junio 2019

$3 000 millones
para 2019

Fuente: elaboración propia con datos del pnd 2019 y de la Presidencia de la República (2019).
dnd: dato no disponible.
* En el pnd, este programa sólo contemplaba becas a estudiantes de hasta 18 años (educación básica y media superior); en el I Informe de Gobierno se integran a este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo
el Futuro.
** En el pnd se contempla como uno de los nueve programas sociales, pero se observa que en el I Informe de Gobierno queda integrado al Programa Nacional de Becas.
*** No se aclara si el monto de $800 mensuales también es para educación básica.
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El Programa para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores
Es un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años de edad en
todo el país, destinado a personas que se encuentran en pobreza y sin
protección social (pnd, 2019: 38).
Se brinda un apoyo de $1 275 mensuales. A junio de 2019 cuenta con
un padrón de 7 480 998 beneficiarios. De enero a junio se ejercieron
$53 347 millones (incluye gastos operativos). Este programa tuvo un aumento presupuestal de 207.6% (Presidencia de la República, 2019: 139).
El Programa Pensión para el Bienestar
de las Personas con Discapacidad
Está dirigido a personas con discapacidad permanente hasta de 29 años
de edad y que residan en comunidades indígenas (de 0 a 64 años de
edad). El apoyo que se contempló en el pnd fue de $2 250 bimestrales
(pnd, 2019: 38). Finalmente en el I Informe de Gobierno se señala que se
otorgaron $1 275 mensuales, es decir, $2 550 bimestrales. Tuvo un aumento por mes de $150 y la cobertura se amplió a personas no indígenas de
30 a 67 años. A junio de 2019 se entregaron 691 590 apoyos (Presidencia
de la República, 2019: 139).
El Programa Nacional de Becas
para el Bienestar Benito Juárez
Inicialmente estaba dirigido a menores de 18 años de edad que estudien
en una escuela pública: educación inicial y básica, educación media superior y educación superior. El apoyo es de $800 mensuales. La duración
es por ciclo escolar (cinco bimestres) y se renueva cada año (pnd, 2019:
39).
El 31 de mayo de 2019 se creó, mediante decreto, la Coordinación
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez encargada de formular,
56
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articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar ejecutar y evaluar los
programas de beca. En el I Informe de Gobierno se señalan los siguientes
programas:
• Beca de educación básica.
• Beca universal para estudiantes de educación media superior.
• Jóvenes Construyendo el Futuro en su modalidad educativa.
• Jóvenes Escribiendo el Futuro.
• Programa Nacional de Becas de Educación Básica, Media Superior,
y Superior.
Al 30 de junio se otorgaron 7.7 millones de becas a alumnos y a sus
familias, a académicos y a personal docente que participa en el Sistema
Educativo Nacional (Presidencia de la República, 2019: 140).
Se otorgaron becas de educación básica a 3.7 millones de familias del
1º de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, lo que implicó una erogación para el gobierno federal de $13 066.6 millones (Presidencia de la República, 2019: 140).
Se brindaron becas a 3.5 millones de alumnos de educación media superior, lo cual implicó, en términos presupuestales, $14882.3 millones para
13375 escuelas en el país, de las cuales 2678 se encuentran en localidades o
municipios indígenas, donde la beca se les otorgó a 386049 becarios. En
municipios de muy alta marginación se atiende a 520287 alumnos inscritos
en 4416 planteles (Presidencia de la República, 2019: 140).
A nivel superior se otorgaron 141 065 becas a estudiantes de alta vulnerabilidad, de las que 10 642 fueron para el ipn, la upn, el inah, y el
tnm12, y 9 135 a la unam. Se brindaron 18 753 becas a alumnos provenientes de una comunidad indígena (Presidencia de la República, 2019: 140).
A través del programa Becas para Prácticas, Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social, se entregaron a los normalistas 17 967 becas a junio de 2019 (Presidencia de la República, 2019: 140).
12

Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tecnológico Nacional de México.
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Jóvenes Construyendo el Futuro
Jóvenes Construyendo el Futuro13 está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de
edad que no estén trabajando ni estudiando. Se contempló para 2.3 millones
de jóvenes, que reciben una beca mensual de $3600 para que se capaciten en
un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales. Su finalidad es que desarrollen habilidades para el trabajo. Se contempla una capacitación de 12 meses, tiempo durante el cual reciben servicio del Instituto
Mexicano del Seguro Social (imss), pero no mantienen una relación laboral
con los tutores; entiéndase, empresas o instituciones (pnd, 2019: 39).
El gobierno informó que el programa opera en todo el país pero que se
privilegian las zonas indígenas. En los primeros seis meses los estados que
concentraron más apoyos fueron Chiapas 5.2%, Tabasco 12.3%, Veracruz
10.2%, Estado de México 9.4%, y Guerrero 7%. Estos cinco estados concentraron 44.1% de los apoyos (Presidencia de la República, 2019: 140).
El 43% de los jóvenes que participan en este programa ha cursado bachillerato, y el 18.1%, carrera universitaria, de manera que seis de cada 10 becaCuadro 3. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019
Edades/años

Beneficiarios

Porcentaje

18-23*
26-28*

410 913

55.8

29

39 893

5.4

25

68 570

9.3

24

73 600

10.0

23

74 693

10.1

22

69 163

9.4

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia de la República (2019: 140).
* En el I Informe de Gobierno esta información se brinda de forma agregada.
13

Los lineamientos para la operación del programa se publicaron el 28 de junio de 2019 en el
Diario Oficial de la Federación.
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rios tienen escolaridad de medio superior y superior. La mayoría de los
becarios de este programa (73.1%) trabaja en el sector privado (Presidencia de la República, 2019: 140). De diciembre de 2018 a junio de 2019 se
otorgaron 736 832 becas, de las cuales 188 158 fueron para jóvenes que se
encuentran en municipios de alta marginación.
Por las edades en las que se concentra el programa, se puede concluir
que las becas son para alumnos que han terminado la preparatoria y/o la
licenciatura.
Jóvenes Construyendo el Futuro en la modalidad educativa se integró
al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Jóvenes escribiendo el futuro
Esta es la modalidad educativa del programa Jóvenes Construyendo el
Futuro. Son becas para jóvenes inscritos en educación de nivel superior,
en situación de pobreza (en zonas de atención prioritaria), que no reciban otra beca y que sean menores de 29 años. Se prioriza a indígenas y a
afrodescendientes. Los apoyos son de $4 800 bimestrales durante el ciclo
escolar de cinco bimestres (pnd, 2019: 39-40).
Las escuelas prioritarias para este programa son las universidades
interculturales, las escuelas normales indígenas, las escuelas normales interculturales, las escuelas normales rurales y las universidades para el
bienestar Benito Juárez (Presidencia de la República, 2019: 142).
Al cierre de junio de 2019 se otorgaron 300 000 becas, de las cuales
23 492 se destinaron a zonas prioritarias. El total de estas becas representó 3 398 millones de pesos (Presidencia de la República, 2019: 142).
Para efectos operativos y administrativos este programa se integró al
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Sembrando Vida
Este programa está destinado a brindar apoyos al agro en 19 estados:
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Si59
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naloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Estas entidades
fueron seleccionadas porque en ellas existe población con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural (medida por el Coneval) (pnd, 2019: 40).
Con este programa se pretende impulsar sistemas productivos agroforestales. Su finalidad es generar empleos e incentivar la autosuficiencia alimentaria. La cobertura es para un millón de hectáreas. Los beneficiarios
deben poseer 2.5 hectáreas y recibirán un apoyo de $5 000 mensuales, más
apoyos en especie para la producción (pnd, 2019: 40). De ese monto deben
destinar $500 para el ahorro y $50 para el Fondo de Bienestar (Presidencia
de la República, 2019: 143).14
En este programa participan, al 30 junio, 18192 becarios del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro. Su finalidad es que los jóvenes se capaciten en los conocimientos agrarios, pues provienen de las comunidades rurales. De enero a junio de 2019 el programa atendió a 230000 sembradores,
a los cuales se les otorgan $5000 (Presidencia de la República, 2019: 143).
Además de lo anterior, el programa tiene otros objetivos: se firmó un
convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Secretaría del Bienestar que tiene la finalidad de realizar acciones para la
producción de plantas maderables y frutales.
Sembrando Vida tiene tres dimensiones, según la Presidencia de la
República: la dimensión social fomenta la formación y la organización
comunitaria; la dimensión productiva integra un millón de hectáreas al
sistema agroforestal para aumentar la producción y su comercialización,
la dimensión financiera promueve la inclusión y la soberanía financiera a
través del impulso del ahorro y el Fondo de Bienestar. El programa también pugna por crear, en el mediano y largo plazos empresas cooperativas
que den valor agregado a sus productos.
Para este programa se han creado instancias participativas llamadas comunidades de aprendizaje campesino (cac), espacios de formación y participación comunitaria integrados por 25 sembradores cada uno “donde
reciben capacitación en materia productiva, organizativa, de ahorro e inclusión social y de toma de decisiones mediante el modelo participativo

14

En el I Informe de Gobierno no se establece quiénes se encargarán de ese ahorro o hacia
dónde se dirige, tampoco, cómo opera el Fondo de Bienestar.
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comunitario15” (Presidencia de la República, 2019: 144).
En una primera etapa en 349 municipios se crearon cac: seis en
Campeche, 86 en Chiapas, 20 en Durango, 47 en Puebla, seis en Quintana Roo, 16 en Tabasco, 143 en Veracruz, y 25 en Yucatán.
Cuadro 4. Producción de plantas para el programa Sembrando Vida.
Planeado para 2019
Dónde o quiénes producen las plantas

Cantidad de plantas

Chiapas, Tabasco y Veracruz

Porcentaje

20 338 884

3.8

50 viveros comerciales

150 802 295

27.2

Secretaría de la Defensa Nacional

100 042 349

18.1

5 714 viveros comunitarios

281 357 882

50.9

Total

552 541 410

100

Fuente: elaboración propia con datos de la Presidencia de la República (2019: 144).

No se aclara si los 5 714 viveros a los que se refiere el cuadro 4 ya existen o se van a construir. La información que se brinda es que hasta el 30
de junio se contaba con 2 714 viveros.
Este programa no sólo pretende el apoyo para la producción en el
campo, en zonas marginadas; también se plantea crear una estructura organizativa comunitaria, que también se puede convertir en una estructura de apoyo político para el gobierno en turno.
El Programa Nacional de Reconstrucción
Está orientado a la población afectada por los sismos de septiembre de
2017 y de febrero de 2018. Se aplica en los estados de Chiapas, México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlax15

No se especifica en qué consiste ese modelo, pero se sobreentiende que es una participación
promovida por el gobierno.
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cala, Veracruz y Ciudad de México. Se priorizaran zonas marginadas.
Este programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la
Reconstrucción (cir). Tiene un presupuesto de 8 000 millones de pesos,
que, según el pnd, se ejercerán de la siguiente manera: la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 5 600 millones, y la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Cultura, 800 millones cada una (pnd, 2019: 41).
Al 30 junio esta cir se reunió tres veces para coordinar los trabajos.
De diciembre de 2018 a marzo de 2019 se realizó un diagnóstico por este
gobierno para valorar los daños ocasionados por los sismos. La Secretaría de Educación Pública determinó cuáles fueron los planteles dañados
y emitió licitaciones para la reconstrucción; la Secretaría de Salud hizo lo
mismo con los hospitales, al igual que la Secretaría de Cultura en relación
con el patrimonio cultural afectado.
En el informe de gobierno se describen las acciones que llevan a cabo
las secretarías mencionadas para la reconstrucción en lo que a cada una
le corresponde.
Desarrollo Urbano y Vivienda
En el pnd se incluye el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda
para 14 municipios del país, tanto en la frontera norte como en los polos
de desarrollo turístico, con la finalidad de aminorar el contraste entre las
colonias marginadas y los hoteles de lujo. Este programa contempla Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como colonias marginadas en Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad
(pnd, 2019: 42).
En el I Informe de Gobierno, más que un programa -Desarrollo Urbano y Vivienda- se señalan todas las acciones que en esta materia realizará
el gobierno federal a través de sus instituciones; sin embargo, se aclara que
a partir de las modificaciones legales a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y a la Ley de Vivienda, publicadas en mayo de 2019, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)
62
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la tarea de elaborar y producir la política nacional de vivienda, y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), apoyar a la población con mayor rezago y realizar las acciones encaminadas a favorecer la producción social de
vivienda. Se señalan las acciones que ha realizado Infonavit, fovissste y el
Fonhapo (Presidencia de la República, 2019: 144).
Con respecto al Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda, que
se menciona en el pnd, se informa que se autorizaron 9 289 subsidios en
viviendas ubicadas en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales,
Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa,
Los Cabos, Bahía de Banderas y Acapulco. No se consideró a la colonia
de Solidaridad y se agregó a Morelia, que no estaba contemplada.
A través de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y a la Ley de Vivienda se establece en los nuevos lineamientos que seguirán las instituciones correspondientes para la producción de vivienda social en esta administración.
Tandas para el Bienestar
Éste es un apoyo destinado a los pequeños negocios que consiste en un
crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. Estos
créditos, conforme se liquidan, según el pnd, pueden renovarse con otro
de un monto mayor. Se indica cómo funciona: se autoriza un crédito inicial de $6,000, y una vez liquidado, al término de un año, se podrá acceder
a otro préstamo de $10 000, y si éste se paga al término de un año, se podrá
acceder a otro de $15 000. El tope máximo será de $20 000. En el pnd no se
establecen los criterios para otorgar este crédito ni las características que
deberán tener los pequeños negocios, ni tampoco se contempla a cuántos
de éstos se podría beneficiar (pnd, 2019: 42).
Ya en el I Informe de Gobierno se señala que el 28 de febrero de 2019
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para
la operación de este programa también llamado Programa de Microcréditos para el Bienestar, destinado para los micronegocios que se encuentren en condiciones de marginación y que no tengan acceso a financiamiento privado (Presidencia de la República, 2019: 145).
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En el pnd se contemplan 6 000 millones de pesos para este programa,
pero en el informe se señala que sólo serán 3 000 millones de pesos. Se
pretende que para 2019 se hayan entregado 475 452 tandas. De manera
que el presupuesto proyectado para este programa se redujo a la mitad.
Cuadro 5. Resultados del Programa de Tandas para el Bienestar,
por entidad federativa (abril-Junio de 2019)
Entidad federativa

Personas beneficiadas

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Total

2 803
2 159
739
1 424
10 374
1 237
2 002
1 183
1 319
13 546
1 790
1 709
5 591
2 589
1 884
5 563
3 400
400
587
2 383
1 221
93
2 809
2 446
480
11 160
1 221
83 299

Fuente: Presidencia de la República (2019: 144).
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En el cuadro 5 se puede apreciar que los estados que más créditos recibieron fueron Chiapas, Guerreo y Veracruz. Las 83399 tandas otorgadas de
abril a junio de 2019 representan 598.9 millones de pesos.
El Paquete Económico 2020
El 8 de septiembre de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó al
Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020 para su discusión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y debía
aprobarse a más tardar el 15 de noviembre de 2019.
Para 2020 el gobierno prevé un total de ingresos de 6.1 billones de
pesos. El pronóstico de los indicadores se condensa en el cuadro 7.
Cuadro 6. Supuestos macroeconómicos 2020.
Estimaciones de las finanzas públicas
Indicador

Cálculo/comportamiento

Crecimiento del pib

1.5 a 2.5%

Inflación

3.0%

Precio del petróleo

49 dpb

Producción del petróleo

1 951 mbd

Tipo de cambio

19.9 pesos/dólar

Tasa de interés

7.4%

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Presidencia de la República, 2019).

Los ingresos que obtenga el gobierno dependerán en gran medida del
cumplimiento de los indicadores previstos para 2020.
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Conclusiones
Este artículo retoma los principales lineamientos del gobierno federal en
materia económica y se concentra en los programas de la política social
que se establecen principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo y en
el I Informe de Gobierno. La información que se sistematizó es, principalmente, de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Aunque los resultados de los programas son parciales, dejan claro el planteamiento inicial
de cada programa, la manera como operan y los alcances que tienen a
seis meses de ponerse en marcha.
Andrés Manuel López Obrador comenzó su gestión con un abrumador apoyo político y prácticamente cuenta con la fuerza política, sobre
todo en el Congreso, para aprobar las medidas que se plantee en materia
económica.
En sus discursos políticos y en las “mañaneras”16 hace constante alusión a los programas sociales que está implementando su gobierno, de
ahí que éstos son su prioridad. De manera que garantizar el financiamiento de su política social es un objetivo importante en el Paquete Económico 2020.
Uno de los principales problemas que enfrenta este gobierno, además
de la corrupción, es la pobreza; por eso, en todos los programas sociales
se plantea priorizar las zonas, las comunidades, los municipios y las localidades pobres y marginadas, así como a indígenas y afrodescendientes.
Además de fomentar los programas sociales para incrementar el
bienestar, se ha planteado reorientar el papel que el Estado ha desempeñado en la economía. Es muy prematuro analizar los avances en esta materia, pero conforme avance el tiempo se tendrá más claridad acerca de
cómo se evidencian en las acciones de gobierno.
Son nueve los programas sociales que conforman la política social del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este trabajo se describen
los planteamientos y los avances que ha tenido durante los primeros seis
meses. Lo que se puede observar de manera general es que en estos programas da prioridad a los sectores más marginados, a los pobres, a los
16

Conferencias de prensa de lunes a viernes de 7:00 a 8:30 a.m. en Palacio Nacional.
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indígenas y a los afrodescendientes, así como a las localidades más pobres y marginadas. En general se brindan apoyos para una función específica. Se señala que el apoyo se da directamente al beneficiario, situación
que centraliza aún más el poder en el presidente de la República. En algunos programas, como Sembrando Vida, se crean estructuras organizativas y de participación (gestionadas desde el poder), las cuales vinculan a
los campesinos de manera directa con las acciones del gobierno federal.
Es común que la política social sea utilizada como un mecanismo
para mantener el apoyo electoral tanto del partido en el gobierno como
del grupo político en el poder. Aquí la inquietud que surge es como “vacunar” a la política social de los vaivenes electorales.
Una vez avanzados estos programas se podrán analizar los alcances
que han tenido, y si han logrado sus propósitos. Un aspecto importante
es indagar los efectos de esta política social en el desempeño económico
del país.
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III. Elementos de política fiscal y crecimiento económico.
El papel del gasto en salud, educación e impuestos
en el crecimiento por entidad federativa1
Juan Marroquín-Arreola*
Luz Mariel Bustamante-Ayala**

Resumen
El objetivo de este documento es analizar los efectos que tienen en el crecimiento económico el gasto en salud y en educación y los impuestos en
las entidades federativas de la República mexicana, para lo cual se establecen los fundamentos teóricos, se realiza un análisis descriptivo de las
variables utilizadas y se utiliza un modelo de datos panel. Las disparidades regionales siguen siendo marcadas, pues las personas que viven en las
entidades más desfavorecidas tienen menos acceso a servicios educativos
y de salud respecto de las entidades de la zona centro. El progreso necesita ser más incluyente para mejorar el bienestar de la población.

Introducción
El debate acerca de si la expansión del gobierno causa o no el crecimiento
económico ha dividido a los responsables de la formulación de políticas
Este documento se deriva del proyecto sip: 20195388, “Efectos de la política fiscal en la desigualdad del ingreso y el crecimiento económico por entidad federativa en México”. Se agradece al Instituto Politécnico Nacional el apoyo brindado.
* Profesor-investigador en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Correo: juanmarro@gmail.com, orcid: 0000-0002-3981-1842.
** Estudiante de maestría en ciencias económicas en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Correo:
luz_mba@hotmail.com
1
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en dos campos teóricos diferentes: como defensores del gobierno grande
o como defensores del gobierno pequeño. La teoría económica sugeriría
que en algunas ocasiones los niveles más bajos de gasto del gobierno mejorarían el crecimiento económico, mientras que en otras ocasiones los
niveles más altos de gasto del gobierno serían más deseables. Desde una
perspectiva empírica, la evidencia generada se vuelve más confusa, ya
que varios estudios favorecen uno u otro enfoque.
Durante el periodo 2013-2016 México realizó reformas estructurales
detonadas por el Pacto por México. Se aprobaron leyes y reformas constitucionales claves. Asimismo, se aprobaron leyes secundarias y reglamentos que modificaron la regulación de los mercados de productos y de trabajo, y la política de competencia, así como medidas para mejorar la
eficiencia del sistema tributario. El Pacto por México se complementó
con reformas encaminadas a mejorar la calidad de los sistemas de educación y cuidado de la salud, promover la eficiencia del sistema judicial, liberar al sector financiero, fortalecer la innovación, reducir la informalidad e impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
En cuanto a las reformas fiscales, la tasa máxima del impuesto sobre
la renta de las personas físicas se aumentó a 35% y se impusieron límites
a los gastos deducibles. También se adoptó un impuesto de 10% sobre
ganancias y dividendos de capital. En lo relativo a la imposición corporativa, se impusieron límites a los márgenes de depreciación y se eliminó
un régimen fiscal alternativo. Asimismo, se eliminaron o se reformaron
varias lagunas y exenciones que permitían la deducción acelerada de las
inversiones. El trato tributario preferente a las maquiladoras se revisó
para hacerlo más imparcial. El impuesto al consumo se amplió aboliendo
las tasas reducidas de impuesto al valor agregado (iva) en las franjas
fronterizas y se suprimieron exenciones especiales para las maquiladoras.
México también adoptó un impuesto sobre los alimentos altos en calorías
y las bebidas azucaradas. Muchos de los cambios estuvieron alineados
con las recomendaciones de política tributaria de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde).
La ocde (2017) calculó que un subconjunto de las reformas de México podría hacer crecer el pib en dos puntos porcentuales al cabo de cinco
años y que la reforma fiscal ayudó a aumentar el efecto redistributivo del
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sistema de impuestos y transferencias. La recaudación total aumentó más
de 2.5% entre 2013 y 2015; los impuestos sobre bienes y servicios (+ cerca
de 1.5%) y los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las empresas (+ cerca de 0.8%) registraron los mayores incrementos. No obstante, la
recaudación tributaria sigue siendo baja en comparación con la de otros
países de la ocde y de América Latina y el Caribe, y la desigualdad del
ingreso sigue siendo significativamente alta.
Los formuladores de políticas a menudo afirman que si su gobierno
invierte más en educar a la población, los ingresos crecerán lo suficiente
como para recuperar más de la inversión realizada. Los economistas, y
otros, han propuesto muchos canales a través de los cuales la educación
puede afectar el crecimiento, no sólo los retornos privados de los individuos, sino también una variedad de externalidades; por ejemplo, formar
creando innovación tecnológica, haciendo que el capital y la mano de
obra sean más productivos.
Existe amplia evidencia que sugiere que la educación y el crecimiento
económico están relacionados, pero la prueba apunta a una gran variedad de direcciones. Por ejemplo, si uno analiza el vínculo entre educación e innovación, se podría comparar a Europa y a los Estados Unidos,
cuando la primera creció más lentamente. Sapir (2004) y Camdessus
(2004) argumentan que el crecimiento más lento pudo haber sido causado por la inversión relativamente escasa de la Unión Europea, de 1.1% de
su producto interno bruto en la educación superior, en comparación con
3% que invertían los Estados Unidos. También se pueden ver estudios
como Scherer y Hue (1992), quienes, utilizando datos de 221 empresas,
de 1970 a 1985, muestran que las compañías cuyos ejecutivos tienen un
alto nivel de educación técnica gastan más dinero en investigación y desarrollo y lideran las innovaciones.
El interés por el estudio de la relación entre política fiscal y crecimiento económico ha sido analizado en gran parte de la literatura en la
que se ha ido introduciendo un número creciente de parámetros para explicar el crecimiento económico tanto en el corto como en el largo plazo.
Sin embargo, la combinación particular de medidas políticas dependerá
de condiciones, capacidades y preferencias específicas de cada país.
La desigualdad se acentúa por la divergencia entre una economía
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moderna muy productiva en el norte y el centro de México y una tradicional y menos productiva de pequeñas empresas informales en el sur. Al
mismo tiempo, nuestro país sigue teniendo una gran concentración del
ingreso: el 20% más rico de la población gana 10 veces más que el 20%
más pobre, comparado con 5.4 veces en la ocde.
El objetivo de este documento es analizar los efectos que tienen en el
crecimiento económico el gasto en salud y en educación y los impuestos
en las entidades federativas de la República mexicana. La principal aportación del documento radica en la focalización del análisis a nivel de entidades federativas, donde éstas utilizan tanto sus propias fuentes de ingresos como los recursos del gobierno federal para financiar el gasto público.
El documento está estructurado de la siguiente manera. La sección 2
ofrece una descripción general de la literatura existente que trata sobre los
vínculos entre las variables que integran la política fiscal y el crecimiento
económico e identifica las brechas en la literatura empírica. La sección 3 describe brevemente el comportamiento de las variables en la economía mexicana. La sección 4 trata el modelo y su especificación e interpreta los resultados. Y la sección 5 muestra las consideraciones finales y algunos desafíos.

Revisión de la literatura
La literatura reciente evidencia un gran interés académico referente a los
componentes de la política fiscal y el crecimiento económico. Por ejemplo, Levy (2016) analiza la política fiscal y el impacto que dicha política
tuvo sobre el crecimiento económico en México. A partir de un análisis
detallado de los componentes del gasto público mexicano a lo largo de las
últimas cinco décadas (1960 y 2013), relaciona el monto del déficit público, el volumen gasto y, especialmente, su composición, y se analiza su
efecto sobre la composición sobre la inversión productiva (pública y privada, gastos en construcción y maquinaria y equipos, nacional e importada). Asímismo, muestra que el gasto público en un periodo muy corto
tuvo como objetivo fortalecer el sector de bienes de capital, sin comprometer al sector privado en ese proceso, lo cual tuvo efecto de corto plazo.
Por otra parte, en el periodo de acumulación neoliberal el volumen del
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gasto público continuó siendo alto como proporción del producto, el
cual, sin embargo, impactó de manera indirecta e ineficiente en la economía, porque las tasas de crecimiento económicas fueron muy reducidas y
no estuvieron atadas a ninguna exigencia para estabilizar el empleo.
Por su parte, Martínez (2001) indaga la estructura y la evolución de la
política fiscal en México y su impacto sobre el crecimiento económico;
utiliza como instrumentos de análisis la tasa de crecimiento, la regresión
múltiple y las elasticidades. Los resultados indican que el gasto público
disminuyó a finales de la década de 1980 y hasta mediados de la de 1990,
pero en los últimos 10 años éste ha presentado importantes crecimientos.
Con respecto a los ingresos públicos, ha presentado fuertes incrementos
derivados de una innumerable cantidad de reformas fiscales, así como
de la fuerte participación de los ingresos petroleros. A pesar de lo anterior, la política fiscal tiene muy poco impacto en el crecimiento de la economía, debido a la deficiente aplicación del gasto público, a la fuerte dependencia de los ingresos petroleros y a la baja captación tributaria.
Srithongrung (2015) investiga los efectos de los impuestos y de la inversión pública en el crecimiento económico de los estados mexicanos.
Corrigiendo las tendencias a largo plazo y aislando los efectos de cointegración entre crecimiento económico y finanzas públicas, los resultados
empíricos indican que los impuestos tienen un efecto negativo sobre el
crecimiento, y el efecto puede ser visto en ambos casos como transitorios y
permanentes. Según lo predicho por la teoría del crecimiento, los efectos
de la inversión pública en el crecimiento subnacional son estadísticamente
significativos y positivos tanto a corto como a largo plazo. También se encontró que el logro educativo se relaciona negativamente con el crecimiento. La inversión extranjera directa no tiene ningún efecto significativo en
el crecimiento económico subnacional. En general, los resultados implican
que se requiere una política fiscal apropiada (equilibrio entre la inversión
pública y los impuestos) para impulsar el crecimiento económico.
Respecto del gasto en salud, Knox (2018) indaga el efecto del Seguro
Popular (sp) que brinda seguro de salud a más de 50 millones de mexicanos desde principios de la década de 2000. Por medio de una encuesta
realizada a habitantes de zonas urbanas pobres y datos administrativos
de la Secretaría de Salud en México, examina el efecto del sp en aquellos
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con mayor riesgo de disparidades de salud al observar el impacto del
programa en la demanda de servicios de atención preventiva, especialmente entre mujeres, niños y niñas e indígenas. Se exploran tres resultados importantes para la carga de morbilidad de México: exámenes físicos
generales, detección de diabetes y detección de cáncer de cuello uterino.
Las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios muestran que la introducción de sp está asociada con un aumento en la demanda de los tres
servicios; pero estos resultados probablemente sean parciales debido a la
selección en el programa.
Asimismo, Urquieta y Villarreal (2016) analizan la dinámica de la cobertura del seguro de salud y la de acceso efectivo a algunas intervenciones de salud en México. Para su estudio se seleccionaron dos tipos de indicadores de cobertura: seguro de salud y acceso efectivo a las
intervenciones preventivas de salud destinadas a la población normativa.
Los datos fueron extraídos de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2006 y 2012. La desigualdad económica se estimó mediante el uso
del Índice Estandarizado de Concentración con el gasto de consumo per
cápita por hogar como indicador del estatus socioeconómico. Los resultados revelaron que la desigualdad en el acceso al seguro de salud fue
virtualmente erradicada; sin embargo, las huellas de un acceso desigual
persistían en algunos grupos de subpoblaciones.
Igualmente, Exworthy (2008) estudia el proceso de formulación de
políticas de salud y examina modelos alternativos del proceso de formulación de políticas, con una aplicación específica de los “flujos de políticas” y de los “modelos de redes”; asimismo, evalúa las consideraciones
metodológicas con el fin de informar las estrategias de investigación futuras. La investigación concluye que los modelos conceptuales pueden
ayudar a los formuladores de políticas a comprender e intervenir mejor
en el problema, a pesar de los obstáculos significativos.
De la misma forma, Ali y Ahmad (2010) exploran el vínculo entre la
política fiscal y el crecimiento económico de la economía de Pakistán
para el periodo 1972-2008. Usando un modelo dinámico y varias técnicas econométricas, prueban la importancia de varios modelos empíricos.
Los resultados muestran que existe una relación a largo plazo entre el
déficit fiscal general y el crecimiento económico.
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Por su parte, Kneller (1999) analiza los modelos de crecimiento endógeno, los cuales muestran que el impacto de la política fiscal sobre el crecimiento depende de la estructura, así como del nivel de impuestos y gastos;
toman en cuenta los supuestos de financiamiento implícitos asociados con
la restricción presupuestaria del gobierno. Utilizan un conjunto de datos
de panel para 22 países de la ocde durante el periodo 1970-1995, agregando los datos en promedios de cinco años para eliminar factores de corto
plazo; por consiguiente, las magnitudes de los impactos estimados de los
gastos (productivos) y de los impuestos (distorsionadores) son sensibles al
proceso de promediado de cinco años de los datos. En conclusión, la tributación distorsionadora reduce el crecimiento, mientras que la tributación
no distorsionadora no lo hace, y el gasto gubernamental productivo mejora el crecimiento, mientras que el gasto no productivo no lo hace.
En cuanto a la inversión, Carp y Vasiliu (2010) evaluaron la influencia de la modificación del nivel de inversión pública y la tasa de desempleo en el déficit de las administraciones públicas a nivel de la Unión Europea, por medio un modelo de regresión que muestra que una política
de inversión sostenida y en aumento y la reducción de la tasa de desempleo tienen un efecto favorable en el objetivo de minimizar el déficit presupuestario. En los últimos años, los países de la Unión Europea tienen
que hacer inversiones públicas para estimular el crecimiento económico
y, al mismo tiempo, deben cumplir los criterios de convergencia del déficit público. Por otro lado, la UE debe lidiar con una mayor tasa de desempleo. Por lo anterior, el modelo es una herramienta de apoyo para implementar estrategias políticas sobre el desempleo y la inversión con el
objetivo principal de reducir el déficit del gobierno general.
Asimismo, Oluwatoyin (2012) analiza la inversión en capital humano
y el crecimiento económico en Nigeria, para lo cual utilizó las pruebas de
raíces unitarias y adf, y descubrió que existe una relación positiva entre
el gasto público en educación y el crecimiento económico, mientras que
hay una relación negativa entre el gasto público en salud y el crecimiento
económico. Por lo tanto, con base en estos hallazgos, el estudio recomienda que el gobierno debería aumentar no sólo la cantidad de gastos
realizados en los sectores de educación y salud, sino también el porcentaje de su gasto total asignado a estos sectores.
75

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 75

09/03/20 07:42

elementos de política fiscal y crecimiento económico

Análisis de variables
La política fiscal es un herramienta para incentivar el crecimiento económico de un país, lo cual se logrará a través de reformas fiscales. Si bien es
difícil separar el impacto de las reformas fiscales de otros factores y determinar la causalidad con certeza, el análisis sugiere que podrían
aumentar el crecimiento si se toma en cuenta una inversión pública
eficiente, especialmente en infraestructura, que puede elevar la capacidad
productiva de la economía, así como el acceso más equitativo a la educación y a la atención de la salud que contribuye a la acumulación de capital humano, un factor clave para el crecimiento.
En este sentido, se pretende ofrecer un marco de referencia que nos
permita analizar las interrelaciones entre las variables del gasto público y
el crecimiento económico de las entidades.
Gráfica 1. Porcentaje del gasto en inversión, educación y salud a pib,
2003-2016
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Fuente: elaboración propia con datos del inegi, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación.
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La gráfica 1 presenta la tendencia porcentual del gasto público en
salud, el cual ha aumentado ininterrumpidamente y a partir de 2009 el
gasto en educación guarda la misma tendencia que el gasto en salud y
asciende a 3% del pib. Por su parte, el gasto en inversión es menor: alrededor de 1%. Cabe resaltar que la tendencia es menor porque no considera la inversión a nivel federal ni municipal; es decir, únicamente es la
inversión erogada a nivel estatal. Esto se puede observar en la gráfica 2.
La gráfica 2 muestra la inversión realizada a nivel estatal por regiones:
Gráfica 2. Tendencia de la inversión por región,
2003-2016
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
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Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Se puede apreciar la disparidad, siendo la región centro la que presenta una creciente inversión respecto del resto de las regiones. Cabe destacar que en todas las regiones se observa una tendencia creciente hasta
2009, y en periodos subsecuentes la inversión tiende a disminuir.
En lo que se refiere a salud, que es un elemento esencial en cualquier
país constituye un determinante de las posibilidades de mejoramiento de
las condiciones de vida de la población. La Secretaría de Salud es la responsable de ejercer la rectoría y conducir la política de nacional de salud
en conjunto con las instituciones de seguridad social (FASSA, SEDENA,
SEMAR, imss, issste, PEMEX, issfam, isses)2 todas las cuales están facultadas para proporcionar los servicios públicos de salud. En la gráfica 3
se observa el gasto público en salud como porcentaje del pib.
La gráfica 3 muestra la distribución promedio del gasto en salud como
proporción del pib a lo largo del territorio nacional para el periodo 20032016. Así, puede observarse que existe una gran heterogeneidad en la importancia relativa del gasto de salud para las distintas entidades del país.
Con ello, podemos decir que, aunque en términos generales el indicador
mantuvo una tendencia superior al promedio nacional que asciende a
2.81 puntos porcentuales, se observaron dos comportamientos opuestos
a lo largo de la serie. El primero de ellos es el gasto que realiza Oaxaca, en
2

Acrónimos: FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; SEDENA: Secretaría
de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaría de la Marina; imss: Instituto Mexicano del Seguro Social; issste: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
PEMEX: Petróleos Mexicanos; issfam: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, e isses: Instituciones de Seguridad Social de las Entidades Federativas.
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Gráfica 3. Cociente del gasto en salud a pib promedio,
2003-2016 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, “Gasto en salud por fuente de
financiamiento, 1993-2016”.

promedio de 4.12 puntos porcentuales, y el segundo, el descenso más importante se observó en Campeche, que destina 0.5 puntos porcentuales.
Asimismo, las entidades de la región centro son las que gastan más en
salud, situación contraria a lo que ocurre en algunas entidades de la zona
sureste y noreste que se encuentran por debajo del promedio nacional. Es
notorio que el gasto en salud como porcentaje del pib presenta una gran
variabilidad entre entidades, aunque al parecer el incremento del gasto
no está supeditado a sus condiciones socioeconómicas. Contar con mayores recursos para la salud puede ser una condición necesaria, pero no
suficiente para influir en la salud de las personas, ya que para que se dé el
efecto esperado, dichos recursos deben ser utilizados eficientemente.
Con respecto a la educación, al igual que el gasto en salud es uno de los
factores centrales para la promoción del desarrollo y en México, al igual
que en otros países, ha sido clave para la definición de políticas públicas. La
mayor parte del gasto público educativo es financiado por el gobierno fe79
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deral, mientras que los gobiernos estatales y municipales hacen aportaciones escasas o en diferente proporción. El gasto se integra por los fondos
federales del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11),
por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Ramo 33), por el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (Ramo 33) y por la cantidad que asignan otras secretarías, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En la gráfica 4 se observa el gasto ejercido a nivel de entidad federativa. Muestra la
distribución promedio del gasto en educación como proporción del pib
de las entidades federativas para el periodo 2003-2016. El gasto educativo
promedio en México asciende a 4.02 puntos porcentuales. En el análisis
por entidad federativa, 16 de las 32 entidades federativas del país destinan un monto superior al promedio nacional; cabe resaltar que el gasto
analizado corresponde al gasto ejercido.
En este sentido, la región centro se encuentra entre los primeros luga-
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Gráfica 4. Cociente del gasto en educación a pib promedio,
2003-2016 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con cifras de los Reportes Estadísticos del Cuestionario Financiamiento Educativo Estatal de la sep.
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res respecto del desempeño en el gasto. Guerrero destina 7.6%, seguido
de Tlaxcala, 6.3% y Puebla, 4.7%, respectivamente. Por su parte, en la región sureste Chiapas y Oaxaca asignan 6.7 y 6.5 puntos porcentuales; situación contraria al caso de Campeche que únicamente destina el 0.7% y,
Nuevo León, 1.7 puntos porcentuales.
En el campo de las finanzas públicas, la política fiscal busca el equilibrio entre lo que se recauda y lo que se gasta, es decir, la programación
eficaz de los ingresos y los gastos públicos, así como la relación entre ellos.
En una dimensión más específica se encuentra la política tributaria,
que a partir de diversos criterios y orientaciones determina la carga impositiva directa o indirecta sobre los contribuyentes que permitirá financiar
la actividad del Estado. La importancia de los impuestos se traduce en que
garantizan los principales ingresos del Estado para que éste tenga los recursos suficientes con el fin de que pueda brindar bienes y servicios públicos como educación, salud e infraestructura. En la gráfica 5 se observa la
participación porcentual de los impuestos respecto del pib por regiones.
La distribución porcentual de los impuestos totales en el periodo
2003-2016 muestra una tendencia ascendente en todas las regiones y la
recaudación representa menos de un punto porcentual del pib. Si se observa el comportamiento de los impuestos, se confirma que el dinamismo se encuentra en la región centro. Es muy claro que entre 2003 y 2016
se llevaron a cabo esfuerzos significativos en materia de recaudación tributaria, tanto a nivel nacional como estatal.
Por otra parte, el empleo es la principal fuente de ingreso de la gran
mayoría de los hogares; consecuentemente, la generación de trabajo productivo constituye un papel clave en el crecimiento económico porque
contribuye a la reducción de la desigualdad. La gráfica 6 muestra la población ocupada total por entidad federativa del periodo 2005-2016, la
cual tiene tendencia a la alza, aunque a nivel regional se aprecian diferencias significativas en la participación del empleo en la región centro respecto de la región noroeste, occidente y sureste. Su tendencia es similar pero
representa aproximadamente la mitad de los empleos de la región centro.
En vista de los sectores económicos en los que se emplea la población
en la gráfica 7 observamos que el sector terciario es preponderante durante todo el periodo, seguido del sector secundario y, finalmente, del
81
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Gráfica 5. Cociente de los impuestos a pib promedio,
2003-2016 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con cifras de las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, inegi.

sector primario que es el que tiene menos ocupación.
Por lo tanto, el impacto del crecimiento es más directo en la zona
centro, lo cual implica mayores niveles de desarrollo económico y mayor
grado de especialidad en servicios educativos, infraestructura y salud.

Datos y metodología
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Gráfica 6. Población ocupada total, 2005-2016
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del inegi.

Las variables fiscales principales que se utilizan son las concernientes a
Gráfica 7. Población ocupada por sector de actividad, 2005-2016
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del inegi.
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los ingresos tributarios (impuestos) y las correspondientes al gasto público diferenciadas en gasto de inversión, educación y salud.
Los datos consultados del producto interno bruto (pib) y de la formación bruta de capital fijo (fbkf) provienen del Sistema de Cuentas
Nacionales de México; los impuestos, de las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, y de la población ocupada, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), mientras que los datos del
gasto en salud por fuente de financiamiento se consultaron en la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, y los del
gasto en educación se obtuvieron de los Reportes Estadísticos del Cuestionario Financiamiento Educativo Estatal de la Secretaría de Educación. Tienen una periodicidad anual, por entidad federativa, desde 2003
hasta 2016 a precios corrientes.
El modelo utilizado corresponde a un panel lineal. Este tipo de modelo presenta las ventajas de incrementar la eficiencia econométrica en la
estimación, ampliar el ámbito de preguntas económicas por resolverse y
solucionar problemas econométricos como la existencia de factores no
observados o sesgos por variables no incluidas. Este último beneficio está
íntimamente relacionado con lo que se conoce en la literatura econométrica como heterogeneidad no observada, la cual puede modelarse de diferentes formas y asumirse fija o aleatoria.
La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel es la siguiente:
Yit = αit + βXit + uit
(1)
con

i = 1,…N; t = 1,…T,

donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal),
t a la dimensión en el tiempo, αit es un vector de interceptos de n parámetros, β es un vector de K parámetros y Xit es la i-ésima observación al
momento t para las K variables explicativas. En este caso, la muestra total
de las observaciones en el modelo está dado por N × T.
Mayorga y Muñoz (2000) mencionan que es usual interpretar los modelos de datos de panel a través de sus componentes de errores. El término de error Uit incluido en la ecuación (1), puede descomponerse de la
84
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siguiente manera:

Uit = μi + δt + εit

(2)

donde μi representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de estudio, pero no en el tiempo, que generalmente se le asocia con
la capacidad empresarial, por ejemplo a δt se le identifica con efectos no
cuantificables que varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio, y εit se refiere al término de error puramente aleatorio.
Existen dos clases de estimación con datos de panel: modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios.
Modelo de efectos fijos
Según Mayorga y Muñoz este modelo considera que existe un término
constante diferente para cada individuo, y supone que los efectos individuales son independientes entre sí, por lo cual las variables explicativas
afectan por igual a las unidades de corte transversal y éstas se diferencian
por características propias de cada una de ellas, medidas por medio del
intercepto. Es por ello que los interceptos se asocian con variables
dummy con coeficientes específicos para cada unidad, los cuales se deben
estimar. Para la i-ésima unidad de corte transversal la relación es la siguiente:
Yi = iαi + βXi + μi
(3)
donde el subíndice i =1,2,3... N. Debe hacerse notar que en este modelo se
presenta una pérdida importante de grados de libertad.

Modelo de efectos aleatorios
85
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Mayorga y Muñoz afirman que, a diferencia del modelo de efectos fijos,
el modelo de efectos aleatorios considera que los efectos individuales no
son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente
en torno de un valor dado. Una práctica común en el análisis de re
gresión es asumir que el gran número de factores que afectan el valor de
la variable dependiente pero que no han sido incluidos explícitamente
como variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. Así, con este modelo se considera
que tanto el impacto de las variables explicativas como las características
propias de cada banco son diferentes. El modelo se expresa algebraicamente de la siguiente forma:
Yit = (α + μi) + β’Xit + εit

(4)

donde μi representa la perturbación aleatoria que permitiría distinguir
el efecto de cada individuo en el panel. Para efectos de su estimación los
componentes estocásticos se agrupan y se obtiene la siguiente relación:
Yit = α + β’Xit + Uit

(5)

donde Uit = δit + μi + εit se convierte en el nuevo término de la perturbación, donde U no es homocedástico y δit, μi, εit corresponden al error asociado con las series de tiempo (δit), a la perturbación de corte transversal
(μi) y al efecto combinado de ambas (εit).
En pocas palabras, se ha optado por realizar las técnica de mínimos
cuadrados ordinarios (mco), el modelo de efectos fijos (mef) y el modelo
de efectos aleatorios (mea) para el análisis. El mco es un modelo restringido, por lo cual se puede utilizar una prueba F restrictiva para evaluar si
se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se acepta la Ho, entonces todos
los coeficiente individuales son cero, por lo cual se optaría por el mco.
En el caso del estimador mef, los factores no observables se asumieron fijos a través del tiempo, pero variables entre grupos. Así, se definió
que estos factores estarían correlacionados con las variables explicativas
incluidas en el modelo. En el estimador mea asumimos un modelo donde los factores no observables son tratados como aleatorios y no correla86
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cionados con las variables explicativas incluidas en el modelo.

Análisis econométrico
El modelo empleado se fundamenta en trabajos previos en la literatura.
Véanse, por ejemplo, Srithongrung (2015) y Kneller et al. (1999), quienes
sugirieron que el paquete de impuestos y servicios combinados de un gobierno sólo es una variable en el modelo de crecimiento; otras variables
no fiscales, como la dotación de recursos, el avance tecnológico en el área
local, el periodo de tiempo y las tasas de crecimiento del trabajo, son
otras aportaciones en la ecuación de crecimiento. Por lo tanto, retomando y conforme a nuestro objetivo, el modelo se expresa de acuerdo con la
siguiente ecuación:
n

n

n

n

n

∑ ∑E + ∑S + ∑Ed + ∑Imp )

Y = f( Iit +
i=1

i=1

it

i=1

it

i=1

it

i=1

it

Donde:
Y: pib de la entidad en el año.
I: Formación bruta de capital fijo de la entidad en el año.
E: Población ocupada de la entidad en el año.
S: Gasto público en salud de la entidad en el año.
Ed: Gasto público en educación de la entidad en el año.
Imp: Recaudación de la entidad en el año.
Los resultados de la estimación se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Resultados de las estimaciones del modelo.
Variable dependiente: pib por entidad federativa (Y)
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Variables

mco

mef

mea

Constante

78614.76
(.236)

3388862.7
(0.000)

340413.3
(0.000)

I

–13.1466
(.695)

–3.342899
(0.008)

–3.500505
(0.012)

E

–0.05824110
(.779)

0.0202403
(0.000)

0.0187692
(0.000)

S

13.6342
(.523)

2.3359686
(0.009)

3.607309
(0.000)

Ed

12.40726
(.427)

2.743418
(0.002)

1.759492
(0.0065)

Imp

65.85333
(.241)

15.64508
(0.000)

15.18873
(0.000)

F ( p-value)

(0.0000)

LM ( p-value)

(0.000)

Hausman ( p-value)
Observaciones
R2

(0.000)
448

448

448

.6189

0.6957

0.6944

Fuente: elaboración propia.
Los números entre paréntesis indican el valor la probabilidad a un nivel de confianza de 95 por ciento.

Los resultados de la estimación del modelo muestran tres clases de
modelo: el de mínimos cuadrados ordinarios (mco), el de efectos fijos, y
el de efectos aleatorios. La prueba F (valor p = 0.000) indica que se prefiere el mef y no el mco; la prueba LM (valor p = 0.000) indica que se prefiere el mea y no el mco, y la prueba de Hausman (valor p = 0.000) indica
que se prefiere el mef y no el mea.
Por lo tanto, para el mejor modelo, mef, el resultado muestra el coeficiente de determinación 69.57%; de la magnitud de un incremento en la
inversión implica un decremento de –3.34 en el pib por entidad federativa. Esto se explica porque el modelo no considera la inversión realizada a
nivel federal ni municipal, lo que sugiere que las entidades dependen en
gran medida de la inversión federal y de la inversión privada; en cuanto al
88
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gasto en salud y en educación, un incremento tiene una incidencia en
2.33 y 2.74, respectivamente. Por su parte, los impuestos son los que mayor impacto tienen en el pib con 15.64; dichas magnitudes son estadísticamente significativas, ya que el p-valor de todas es menor a 0.05.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos del gasto en salud y en
educación y los impuestos en el crecimiento económico por entidad federativa, para lo cual se establecieron los fundamentos teóricos, se elaboró un análisis descriptivo de las variables utilizadas y se estimó un modelo econométrico de datos panel.
Los principales hallazgos de este trabajo son que los impuestos tienen
un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico, mientras
que la inversión realizada a nivel estatal tiene influencia negativa. Si bien
la inversión se considera un conducto fundamental para el crecimiento,
este estudio sugiere que se debe considerar el conjunto de inversión pública y privada para que tenga efectos positivos y, por lo tanto, fomentar
el crecimiento. Y todavía queda mucho espacio para seguir avanzando.
En cuanto al gasto educativo, es un ejemplo más acerca de cómo la
política fiscal puede impulsar el desarrollo del país más allá del crecimiento económico. El desafío consiste en canalizar el gasto público hacia
políticas que fomenten las mejores prácticas y aseguren el respaldo social
necesario para reforzar las acciones del gobierno. Ciertamente, es necesario un mayor nivel de gasto en áreas clave de la formación de capital físico y humano, haciéndolo más eficiente y mejor dirigido, especialmente
en las regiones del sur de México.
Es un hecho que el crecimiento se promueve a través de políticas macro y estructurales de impuestos y gastos, desempeñando un papel importante para garantizar la estabilidad macroeconómica, que es un requisito previo para lograr y mantener el crecimiento económico. A través de
políticas fiscales y de gasto bien diseñadas puede impulsarse el empleo, la
inversión y la productividad. Cabe preguntarse cuáles son las implicaciones de este estudio en el ámbito de las políticas. Puede ser que las pruebas
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todavía no sean lo suficientemente concluyentes para apoyar políticas específicas; por ejemplo, políticas de inversión y empleo para las regiones
del sureste. A este respecto se requerirían más pruebas referidas a sus
efectos cuantitativos, especialmente a nivel sectorial.
Finalmente, la política fiscal en México se ha enfocado en la recaudación de impuestos para cubrir el gasto del gobierno. Sin embargo, la política fiscal debe ir más allá y contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo social.
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IV. Políticas públicas para la mitigación del costo fiscal
de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social✳
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Resumen
La reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997 consistió en el tránsito de un esquema de beneficios definidos a otro de contribuciones definidas, que trasladó los riesgos demográficos y financieros asociados a las pensiones del Estado a los trabajadores.
Sin embargo, el gobierno federal mantuvo ciertas obligaciones, las cuales
ejercen presión a las finanzas públicas. En este sentido, en el presente documento se analizan las fuentes de estos pasivos y se proponen alternativas de política pública con el objetivo de reducir el costo fiscal futuro. Los
resultados del análisis indican que la introducción de productos financieros novedosos y la fiscalización de las contribuciones sociales, a la par de
una mejora en el proceso de elección de administradoras del ahorro para
el retiro y la aplicación de mejores prácticas de inversión, podrían mejorar la sustentabilidad financiera de este sistema de pensiones.
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Introducción
En México, el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss) experimentó una importante modificación en julio de 1997,
la cual consistió, entre otras reformas, en la sustitución del esquema de
retiro de beneficio definido por un sistema de contribución definida. En
otras palabras, las pensiones dejaron de ser financiadas por las aportaciones de los trabajadores en activo para ser responsabilidad individual de
cada trabajador, rompiendo con el esquema de solidaridad intergeneracional previo a la reforma. A partir de esta modificación, los recursos que
cada trabajador ahorre durante su vida laboral determinarán el monto de
la pensión a la que tendrá derecho a disfrutar, adicionada por los rendimientos de la inversión de estos ahorros para el retiro.
La reforma en el sistema de pensiones se justificó sobre la base de un
conjunto de factores que ponían en riesgo su viabilidad futura. En particular, un aumento en la esperanza de vida y las malas prácticas de gestión
ponían en riesgo la sustentabilidad del sistema de beneficios definidos y
de las propias finanzas públicas, en tanto el gobierno desempeñaba el papel de administrador de las aportaciones de los trabajadores y garante de
las pensiones (Ramirez, 2017).
Sin embargo, aunque la reforma traslada a los individuos la responsabilidad de financiar su pensión, aún se mantiene una presión sobre las finanzas públicas relacionada principalmente con los pasivos pensionarios
previos a la reforma de 1997. Esto se debe a que el gobierno federal se
quedó con la obligación de financiar las pensiones remanentes y nuevas
al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (lss 73), las pensiones mínimas garantizadas, la cuota social y las aportaciones del gobierno a las
cuentas individuales de los trabajadores (Grandolini y Cerda, 1998, y
Alonso et al., 2015). Estas obligaciones son crecientes y amenazan con
una fuerte presión a las finanzas públicas en el mediano plazo.
Es importante señalar que la sustentabilidad del sistema de pensiones, además de un asunto económico, también constituye un problema
social, en el sentido de que su propósito es permitir a las personas la adquisición de satisfactores después de su vida laboral activa, en una etapa
en la que sus capacidades físicas e intelectuales se reducen, y en conse94
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cuencia también las posibilidades de mantener un empleo remunerado.
Considerando lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo analizar las distintas fuentes de pasivos del sistema de pensiones, y con base
en ello proponer algunas alternativas de política pública con el objetivo
de reducir el costo fiscal futuro. La hipótesis es que existen oportunidades para reducir el costo fiscal que implica al gobierno el sistema de pensiones del imss, mediante una mejora en el manejo del riesgo, la fiscalización de las contribuciones sociales, la mejora en el esquema de selección
de compañías administradoras de los ahorros para el retiro y los mecanismos de inversión de los recursos pensionarios.
El trabajo se divide en tres partes. Después de esta introducción, en la
segunda parte se aborda el conjunto de problemáticas y riesgos que enfrenta el actual esquema de pensiones del imss. En la tercera parte se plantean los resultados del análisis, en términos de propuestas que ayudarían a
reducir este problema fiscal futuro, como son la introducción de algunos
productos financieros novedosos, la mejora en la fiscalización de las contribuciones sociales, la mejora en el proceso de elección de administradoras del ahorro para el retiro y la aplicación de mejores prácticas de inversión. En la tercera parte se establecen las conclusiones.

Desarrollo
El cambio en la dinámica demográfica de México, aunado a malas prácticas de gestión, entre las que destaca la utilización de las reservas de pensiones para subsanar los déficits operativo y de infraestructura del imss,
provocaron que el esquema de pensiones de beneficio definido sustentado en la lss 73 fuera financieramente insostenible (Ramirez, 2017). Por
ejemplo, en 1995, durante el periodo de discusión de la nueva Ley del Seguro Social se estimaba que el superávit financiero para el ramo de aseguramiento de invalidez, vejez, cesantía y muerte del imss terminaría en
2002 y que sus reservas se extinguirían en 2004 (Ulloa, 2017).
La respuesta del Estado mexicano ante este reto demográfico y financiero fue un cambio de paradigma, de un esquema de beneficio definido
(lss 73), financiado con aportaciones de los trabajadores y basado en un
95
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principio de solidaridad intergeneracional, a un modelo de contribución
definida sustentado en la Ley del Seguro Social de 1997 (lss 97), en el cual
la pensión de cada trabajador es primordialmente financiada con los recursos de su cuenta individual, ahorrados a lo largo de su vida activa.
Entre otras implicaciones relevantes del cambio del paradigma, los
riesgos demográficos y financieros asociados a las etapas de acumulación
y pago de pensiones, -esto es longevidad o tasa de interés- se trasladaron del Estado al individuo, llevando a un sistema de pensiones financieramente sustentable, pero con un sacrificio en el nivel de vida esperado
de los trabajadores.
Para ejemplificar el impacto negativo en el nivel de vida esperado por
los trabajadores mexicanos a cambio de sustentabilidad financiera del
sistema de pensiones, a raíz de la reforma de 1997, es pertinente utilizar
la tasa de reemplazo. Ésta se define como la relación del ingreso como
pensionado con respecto al salario del trabajador activo. De acuerdo con
estimaciones de la ocde, los trabajadores que se pensionen con la lss 97
tendrán tasas de reemplazo de 25.5%, las menores de sus países miembros (ocde, 2015b). En el mismo sentido, aun cuando su estimación de
tasas de reemplazo es mayor a la de la ocde, Alonso et al. (2015) estiman
una brecha negativa de alrededor de 20% en la tasa de reemplazo entre
los trabajadores sujetos a la lss 97 y los de la lss 73.
A pesar de este costo evidente para los trabajadores mexicanos, el gobierno federal se quedó con la obligación de financiar varios aspectos del
nuevo sistema de pensiones. De acuerdo con Grandolini y Cerda (1998)
y Alonso et al. (2015), con el cambio de régimen pensionario en 1997 el
gobierno federal mantuvo la obligación de financiar cuatro elementos del
nuevo esquema:
• Las pensiones remanentes y nuevas de lss 73
• Las pensiones mínimas garantizadas (pmg)
• La cuota social
• Las aportaciones del gobierno a la cuenta individual.
A continuación se llevará a cabo el análisis del origen y la conforma96
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ción de estas obligaciones presupuestarias y se propondrán algunas alternativas con el fin de disminuir el costo fiscal de las mismas con base en la
literatura científica reciente.
Riesgo de longevidad y pensiones de beneficio definido de la lss 73
La reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1º de julio de
1997 fue de tipo sustitutiva, es decir, el nuevo régimen pensionario implicó la desaparición gradual del esquema previo. Es decir, a pesar de que la
lss 73 dejó de estar vigente, en la lss 97 se incluyeron algunos artículos
que garantizaban la conservación de los derechos ganados por los trabajadores al haber cotizado bajo la ley anterior.
En particular, los artículos transitorios tercero y undécimo de la lss 97
otorgan a los trabajadores que estuvieron inscritos bajo la ley anterior el
derecho a elegir los beneficios pensionarios del ordenamiento que más les
convenga. Bajo los mismos supuestos, el artículo cuarto transitorio le otorga al trabajador la prerrogativa de pedir al imss los cálculos de pensión
bajo los dos ordenamientos para elegir el más conveniente (imss, 1995).
Estas reglas generaron la coexistencia de dos grupos de trabajadores
en términos de sus derechos pensionarios. La llamada generación de transición, compuesta por trabajadores activos que mantienen el derecho a
una pensión de beneficio definido bajo la lss 73, y la llamada nueva generación, trabajadores activos que sólo tienen derecho a una pensión de
contribución definida al amparo de la lss 97.
Al respecto del financiamiento de las pensiones de beneficio definido
de la generación de transición, a la cual se enfoca esta sección, el artículo
decimosegundo transitorio de la lss 97 indica que la obligación de financiarlas recae en el gobierno federal (imss, 1995). Es decir, la nómina de
pensiones existente al momento de la reforma y el pago de todas las pensiones de los trabajadores integrantes de la generación de transición que
han elegido pensionarse bajo el esquema de beneficio definido son financiadas con recursos fiscales, y este esquema seguirá así hasta que cada
miembro de esta generación y sus beneficiarios fallezcan, lo cual Consar
(2018) estima ocurra alrededor de 2080.
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El riesgo de longevidad
Antes de discutir las implicaciones financieras para el gobierno federal es
importante analizar el concepto de riesgo de longevidad, definido “como la
probabilidad de que las personas sobrevivan más allá de lo esperado” (Rodríguez-Reyes, 2017). Este riesgo proviene directamente de la incertidumbre sobre la duración de la vida humana, misma que a lo largo de la historia reciente se ha mitigado de diversas formas. Cuando se habla del riesgo
de longevidad individual, éste se ha mitigado con productos financieros
omnipresentes en una sociedad moderna. Por ejemplo, el riesgo individual de una muerte temprana en relación con el promedio generacional se
mitiga por medio de la compra de un seguro de vida, y el riesgo individual
de vivir más allá del promedio generacional se mitiga con la compra de
rentas vitalicias. Sin embargo, este tipo de medidas pierden efectividad si
el riesgo de longevidad se mide con una perspectiva colectiva. Es decir,
si toda una generación vive más allá de lo esperado, la transferencia de
riesgo entre individuos en el interior de ésta pudiera no ser sustentable, a
menos que este riesgo se traslade entre generaciones (King, 2004).
El problema es que la esperanza de vida ha tenido un comportamiento creciente en el mundo y en México. La esperanza de vida al nacer de la
población a nivel mundial se ha incrementado notablemente durante el
último siglo. A inicios del siglo xx alcanzaba 31 años, presentando un
aumento a 48 años a mitad del siglo y rebasando los 65 años en 2005. En
México, la esperanza de vida al nacer también ha tenido un fuerte crecimiento, duplicándose en poco más de ocho décadas y alcanzando 75
años en 2010 (Gutiérrez et al., 2013).
Un tema adicional para analizar es la posibilidad de que estas ganancias en la esperanza de vida continúen en los próximos años. De acuerdo
con Strulik y Vollmer (2013), la respuesta a esta pregunta es positiva. En
su investigación definen la duración de la vida como una medida biológica y buscan una duración de vida característica de la especie humana,
independiente de factores ambientales y genéticos. Ellos determinan que
la existencia de dicha duración de vida característica se mantuvo relativamente constante a lo largo de la historia humana y concluyen que el fuerte incremento en la longevidad observado desde la mitad del siglo xx
98
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hacia adelante en realidad es duración de vida manufacturada, es decir
que el ser humano ha cambiado la manera en que el cuerpo humano decae. Las implicaciones son importantes para la longevidad; esta teoría
nos dice que la vida humana no tiene un límite superior, lo que podría
poner en duda la suficiencia de las reservas de los sistemas de pensiones y
otros supuestos en los modelos financieros y económicos.
Una vez mencionado esto es necesario identificar las vías por las cuales estas mejoras en la esperanza de vida pudieran darse. En el análisis bibliográfico realizado para el presente documento se encontraron al menos
tres fuentes de shocks positivos en el riesgo de longevidad. En primer lugar, Litchenberg (2005) realiza un análisis econométrico del efecto del
lanzamiento de nuevos medicamentos en la longevidad en 52 países,
usando la base de mortalidad de la oms en el periodo 1982-2001. El investigador encuentra una relación positiva entre la expectativa de vida de la
población y el lanzamiento de cada nuevo medicamento. En el periodo
1986-2000 la expectativa de vida de la población global se incrementó
1.96 años y Litchenberg concluye que 40% de este incremento en la expectativa de vida de la población se debe al lanzamiento de nuevos medicamentos. En segundo lugar, Gutiérrez et al., (2013) concluyen que la extraordinaria ganancia en la esperanza de vida de la población se debe
principalmente a la remoción de estresores ambientales o a la mejora de
las intervenciones terapéuticas y no a la modificación de los procesos biológicos ligados al envejecimiento, de donde potencialmente saldrían los
cambios que podría traer una nueva ola de mejoras en longevidad. En tercer lugar, las ganancias de esperanza de vida a los 65 años han crecido
menos en México que en sus pares de la ocde. Por ejemplo, como se observa en el cuadro 1, en el periodo 1990-2009 la esperanza de vida a los 65
años de los hombres en México creció en medio año, mientras que en
otros países más avanzados, pares de la ocde, se tuvo un incremento promedio de tres años. Este rezago provoca un riesgo de ganancias rápidas en
longevidad en el país, una vez que la calidad de atención a las personas de
edad avanzada mejore en México (ocde, 2015a).
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Cuadro 1. Incremento de esperanza de vida a los 65 años
en hombres en países seleccionados
(1990-2009)
País

Años

País

Años

Alemania

3.2

Japón

2.7

Canadá

3.1

México

0.5

Chile

2.9

Países Bajos

3.0

Estados Unidos

2.7

Suiza

3.4

Francia

2.9

Fuente: ocde, (2015b: 153).

En un escenario en el que es posible que exista una mejora en la esperanza de vida en el mediano plazo y en el cual no se toman las medidas
adecuadas, existe la posibilidad de un riesgo financiero relevante para los
esquemas de pensiones de beneficio definido, mismo que pudiera tener
impactos financieros relevantes en las finanzas del gobierno federal, a
través del financiamiento de nómina de pensiones de la generación de
transición.
El problema financiero para el gobierno federal
Alonso et al., (2015) estimaron que el costo fiscal de las obligaciones pensionarias a las que tiene derecho la generación de transición alcanza 27.4%
del pib de 2012, tomando en cuenta el periodo 2012-2050, y que éste representa 83% de las obligaciones totales del gobierno federal respecto de
la lss 97. En su trayectoria dinámica, estas obligaciones financieras son
crecientes y llegan a su punto máximo en el año 2045, cuando alcanzarán
1.4% del pib.
Si bien este ejercicio ha sido un hito para la estimación de las obligaciones pensionarias del gobierno federal mexicano, presenta algunas debilidades, siendo la principal que no considera el impacto de un shock
estocástico en la longevidad. Esto provoca estimaciones de compromisos
100
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fiscales para el gobierno federal acotadas y decrecientes en el mediano
plazo. Sin embargo, si algo ha mostrado el comportamiento histórico de
la longevidad es que las estimaciones de la esperanza de vida se han quedado consistentemente cortas de lo observado (King, 2004).
El no incorporar el efecto de un potencial riesgo de longevidad en los
modelos puede llevar a un falso sentimiento de seguridad y esto puede
ser peligroso. Por ejemplo, Kisser et al., (2012) realizaron un análisis empírico del impacto de cambios en los supuestos sobre la esperanza de vida
que usan los planes de pensiones privados de beneficio definido en los
Estados Unidos y concluyeron que el incremento de cada año adicional
de la esperanza de vida eleva los pasivos del plan de pensiones de 3 a 4%,
lo que implica que cada año adicional de esperanza de vida incrementa el
pasivo global de los planes privados de pensiones en los Estados Unidos
hasta en 84 000 millones de dólares, efectos que son significativos en términos estadísticos. Por otro lado, en un estudio del Fondo Monetario Internacional, Oppers et al., (2012) llevan a cabo un análisis del impacto
financiero del riesgo de longevidad y concluyen que si los individuos viven tres años más de lo esperado, que es el tamaño del error observado
en las estimaciones de esperanza de vida a nivel global, los costos relacionados con el envejecimiento poblacional se incrementarían 50%, llegando a alcanzar 50% del pib de 2010 en los países desarrollados y 25% del
pib de 2010 en los países en vías de desarrollo. Esto muestra la necesidad
de que las instituciones que tengan exposición al riesgo de longevidad
realicen acciones para cubrirse del mismo.
Propuesta de mitigación del riesgo de longevidad para el imss
Existen dos propuestas concretas para el manejo del riesgo de longevidad
del imss en la literatura científica reciente. La primera es la propuesta de un
swap de longevidad por 50 años entre el imss y un consorcio de agentes financieros, como compañías aseguradoras y reaseguradoras de vida, de Rodríguez-Reyes (2017). La segunda es la propuesta de emisión de un bono de
longevidad, de Cruz-Aranda et al., (2018). En ambas propuestas se plantea
una innovación financiera como solución al problema potencial que pre101
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senta la longevidad para las obligaciones del imss. Sin embargo, el análisis y
la propuesta en este documento se enfocan al swap de longevidad.
Hay dos razones para concentrarse en el swap de longevidad. En primer lugar, de los instrumentos financieros existentes que utilizan como
base el riesgo de longevidad, hay dos que han probado ser exitosos en
los mercados financieros internacionales: los bonos catastróficos de mortalidad, que son bonos emitidos de tres a cinco años utilizados para cubrir a aseguradoras y reaseguradoras de vida de eventos de alto impacto
en la mortalidad, y los swaps de longevidad, que se explicarán con detalle
más adelante. Existen múltiples ejemplos de emisiones y contratos por
miles de millones de dólares en la industria aseguradora que han utilizado estas dos soluciones, principalmente en mercados europeos. Para
una mayor referencia véase Rodríguez-Reyes (2017). Por otra parte, los
bonos de longevidad han tenido una difícil recepción en los mercados
financieros. A pesar de ser apoyados por instituciones financieras y gubernamentales de alto prestigio, tanto el bono de BNP Paribas y el European Investment Bank en 2004, como el bono del Banco Mundial y la
Superintendencia de Pensiones Chilena en 2010 fueron cancelados por
falta de interés de inversionistas (Antolin y Bloommestein, 2007; Blake
et al., 2013, y Oppers et al., 2012). En segundo lugar, está el costo de con
tratación. Debido a que el swap de longevidad se firma entre dos contrapartes con posiciones opuestas sobre el riesgo de longevidad, el costo ex
ante es cero para ambas partes, aun cuando es importante mencionar
que el costo pudiera ser significativo ex post, una vez que el escenario de
mortalidad se realizara.
La propuesta de Rodríguez-Reyes (2017) es elaborar un contrato de
swap de longevidad de largo plazo (50 años), en el cual el gobierno federal,
con una posición corta en longevidad, entra en un acuerdo con un consorcio de aseguradoras y reaseguradoras de vida, nacionales e internacionales,
que tienen una posición larga en longevidad, para intercambiar flujos de
efectivo de acuerdo con el comportamiento de un índice de longevidad.
Como se muestra en la figura 1, en el swap de longevidad propuesto el
gobierno federal recibiría un flujo de efectivo en el caso de que la mortalidad observada fuera mayor a la mortalidad esperada para cada año; en
caso contrario, si la mortalidad observada fuera menor a la mortalidad es102
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Figura 1. Swap de longevidad
Paga mortalidad
esperada

Gobierno
federal
Está obligado a
pagar pensiones
sobre la mortalidad
observada

∙ Aseguradoras

SWAP

∙ Reaseguradoras de vida
∙ Otros agentes financieros

Recibe mortalidad
observada

IMSS
Pensionados
Fuente: Rodríguez-Reyes (2017: 696).

perada, el gobierno haría un pago a su contraparte, lo que ayudaría a aseguradoras y reaseguradoras de vida a enfrentar sus pasivos contingentes.
La idea de utilizar posiciones contrarias para realizar un swap fue
propuesta originalmente por Cox y Lin (2004) y fueron Blake et al.,
(2006) quienes hicieron más eficiente el método de valuación del swap de
longevidad; sin embargo, la metodología requería dos ajustes fundamentales para poder ser aplicada por el imss en la nómina de pensionados de
la generación de transición. Primero, un ajuste que le permitiera al índice
de longevidad adaptarse a un sistema de pensiones abierto, es decir, con
pensionados entrantes cada año, y una forma de monetizar el swap de
longevidad adaptado a la estructura normativa del sistema de pensiones
del imss. Estas dos últimas son las contribuciones más importantes a la
teoría del artículo de Rodríguez-Reyes (2017). Adicionalmente, en el
proceso de investigación el autor llevó a cabo 200 000 simulaciones Montecarlo y se mostró que el swap de longevidad propuesto otorga una cobertura de 75.5% del riesgo en el peor año de incremento de longevidad,
y que, en caso de que el gobierno federal tuviera que hacer un pago, los
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ahorros por longevidad financiarían 67.2% del flujo negativo.
Por lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista de políticas
públicas, la adopción de este tipo de instrumentos financieros es recomendable para que el gobierno federal maneje su riesgo de longevidad de
manera adecuada y disminuya el impacto de los pasivos contingentes derivados de las obligaciones pensionarias hacia la generación de transición.
La etapa de acumulación y el financiamiento
de la pensión mínima garantizada (pmg)
Como se mencionó anteriormente, los miembros de la nueva generación
comenzaron a cotizar al imss después del 1º de julio de 1997 y no tienen
derecho al sistema de reparto que estuvo vigente anterior a esa fecha. Es
decir, la principal fuente de financiamiento de sus pensiones de retiro son
los ahorros depositados en sus cuentas individuales.
A lo largo de su vida activa, de manera obligatoria cada trabajador
ahorra bimestralmente 6.5% de su salario de cotización en su cuenta individual. Esta contribución es tripartita: 1.125% corresponde al trabajador, 5.15% corresponde al patrón y 0.225% lo paga el gobierno federal.
Adicionalmente, existe una figura llamada cuota social, mediante la cual
el gobierno federal deposita hasta 6.29% adicional para ayudar a los asalariados con menores ingresos a mejorar sus saldos de cuenta individual
(Consar, 2018).
Para la administración de las cuentas individuales se crearon compañías financieras especializadas, llamadas Afores. Las Afores administran
los ahorros de los trabajadores a lo largo de su vida, invirtiendo en diversos tipos de activos e instrumentos financieros permitidos por el régimen
de inversión aprobado por Consar, el organismo regulador del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el cual se considera la edad del trabajador. El régimen de inversión tiene límites de inversión permitidos por tipos de instrumentos y activos y límites en el riesgo relacionados con la
edad de los trabajadores. Por este servicio las Afores cobran comisiones y
sus resultados son publicados periódicamente por Consar para ser comparados por los trabajadores y permitirles elegir y cambiarse de Afore en
104
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la búsqueda de un mayor rendimiento neto.
El origen del costo fiscal de las pmg
La lss 97 prevé que en caso de que el trabajador cumpla con los requisitos para tener derecho a una pensión de retiro (edad y semanas de cotización), y no tenga ahorrados en su cuenta individual los recursos suficientes para una pensión equivalente a la pmg, el gobierno federal tiene la
obligación de complementar dichos ahorros hasta alcanzar una pensión
equivalente a una pmg (ocde, 2015a).
Bajo este escenario, el trabajador puede caer en tres supuestos relevantes para el costo fiscal:
a) El trabajador llega a los 65 años sin las suficientes semanas de cotización (menos de 1250). En ese caso el trabajador no tendría derecho a pensión, pero podrá retirar sus ahorros acumulados en su
cuenta individual en una sola exhibición.
b) El trabajador llega a los 65 años y tiene las semanas de cotización
necesarias para pensionarse (1250), pero no tiene recursos suficientes ahorrados en su cuenta individual para pagar una renta vitalicia equivalente a una pmg.
c) El trabajador llega a los 65 años, tiene suficientes semanas cotizadas y sus ahorros alcanzan para una pensión mayor a una pmg.
El único supuesto relevante para el costo fiscal es el segundo, ya que,
en el primero y en el tercero, no existe la obligación en la lss 97 para que
el gobierno federal subsidie financieramente. Por supuesto, está el compromiso solidario de atender a esta población con pensiones no contributivas, pero este compromiso no está asociado a la Ley del Seguro Social.
El costo fiscal de los trabajadores de la nueva generación que caen en
el segundo supuesto no es muy relevante en términos relativos de magnitud para el gobierno federal en la situación actual. De acuerdo con las
estimaciones de Alonso et al., (2015), el monto de la contribución del
gobierno a las pmg, sumado a la contribución de 0.225% del salario de
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cotización, es de 1.9% del pib de 2012.
Esto ocurre porque la mayoría de los trabajadores tienen densidades
de contribución tan bajas, que acumular las semanas de cotización necesarias para tener derecho a una pensión es muy poco probable. En una
carrera laboral de 40 años un trabajador debe tener una densidad de cotización mínima de 60% para poder alcanzar las 1250 semanas (Castañón
y Ferreira, 2017). Por ello, hasta 78% de los trabajadores pudiera no tener
derecho a pensión en el año 2050 (Alonso et al., 2015).
Propuestas de políticas públicas
que pudieran subir el costo fiscal de las pmg
Existe una serie de propuestas de reforma enfocadas a incrementar la cobertura, la densidad de cotización y las edades de retiro del sistema pensionario actual, que apuntan en la dirección que pudiera implicar un incremento significativo en el costo fiscal de las pmg. Por ejemplo, Consar
(2018) llama a analizar las edades de retiro y cesantía. En vista de la transición demográfica esperada en el país, Alonso et al., (2015) proponen
incentivos para incrementar la cobertura en los jóvenes y el incremento
en la edad de retiro anticipado, y ocde (2015a) propone una serie de medidas, entre las cuales destaca hacer obligatoria la contribución al retiro
de los trabajadores independientes, con el fin de impulsar la cobertura y
la densidad de cotización.
De llevarse a cabo alguna de estas propuestas, pudiera incrementarse
significativamente el costo fiscal por la pensión mínima garantizada. Este
tema todavía tiene que estudiarse de una manera cuantitativa y es parte
de una agenda de investigación futura, con la hipótesis de trabajo de que
una mayor cobertura y un incremento en la densidad de cotización elevan la probabilidad de que trabajadores pasen del grupo en el supuesto
uno para el costo fiscal (semanas cotizadas menores a 1250 y la edad requerida), al grupo que cae en el supuesto dos (semanas cotizadas y edad
requeridas, pero ahorros insuficientes para una pmg).
Es decir, si se llevaran a cabo estas reformas, potencialmente se incrementaría el monto de los recursos de las cuentas individuales del sistema
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en conjunto sin embargo, el punto que vuelve este análisis interesante es
que este incremento pudiera no ser suficiente para que se reduzca el costo fiscal, debido al incremento de los trabajadores que salen del supuesto
uno y entran en el supuesto dos. Por ello, es importante desarrollar modelos de estimación para calibrar este tipo de medidas, antes de lanzar un
plan de reformas.
Acciones de Consar para reducir el costo fiscal de las pmg
En el escenario sin reformas, es decir, en el escenario que prevalece en
2019, la relación existente entre la acumulación de recursos y el costo fiscal de la pmg es directa: entre mayor sea el saldo de la cuenta individual
al finalizar la vida activa de los trabajadores, menor será el costo fiscal de
complementar una pmg.
A este respecto, el regulador del sistema, Consar, ha tomado a lo largo
de los años, medidas de política pública para incrementar los ahorros de
los trabajadores que pueden agruparse en tres líneas:
a) Incentivar la competencia entre las Afores.
b) Reducir las comisiones pagadas por los trabajadores.
c) Impulsar mejores prácticas de inversión.
Estas medidas han tenido varias ediciones a lo largo de los últimos 20
años, con mayor o menor éxito. Por ejemplo, destaca la reducción continua en la comisión promedio desde 2008 a 2017 (Ramirez, 2017); la actualización en el régimen de inversión permitido a las Siefores, lo que ha
permitido una mayor diversificación, en un contexto de tasas de interés
globalmente bajas como resultado de la gran recesión (Consar, 2018), y
cambios en el esquema de comercialización de las Afores que redujeron
los traspasos negativos3 entre Afores de 2014 a 2017 (Rodríguez-Reyes,
2018). Es probable que estas medidas hayan tenido un impacto positivo,
3

Los traspasos negativos se definen como los cambios de trabajador de una Afore a otra con un
menor rendimiento neto.
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reduciendo el costo fiscal de las pmg; sin embargo, para probar esta aseveración se requiere más investigación sobre el tema, sobre todo cuantitativa, lo que produce otra potencial línea de investigación.
Propuestas de políticas públicas
para reducir el costo fiscal de las pmg
Existen varias propuestas en la literatura que podrían llevar a una mayor
acumulación en los saldos de las cuentas individuales y, con ello, a un
menor costo fiscal. En esta sección se discutirán tres propuestas: Banda et
al. (2014), Nuñez y León (2019) y Rodríguez-Reyes (2018).
Banda et al. (2014) proponen la construcción de portafolios desde la
perspectiva de las Siefores como activos individuales, es decir, asumiendo que el trabajador puede construir un portafolio asignando proporciones de su saldo de la cuenta individual entre diferentes Siefores. Así, y
utilizando los modelos de Markowitz (1952), Sharpe (1966) y Treynor
(1965), los autores logran construir mejores portafolios en términos de
retorno relativo al riesgo que las alternativas presentadas por las Afores.
Esta propuesta encuentra soporte en la preferencia por la flexibilidad,
descrita por Bernartzi y Thaler (2007), quienes mencionan que cuando a
los trabajadores se les da a escoger entre un grupo de fondos de retiro
diversificados, ellos tienden a elegir más de uno. Sin embargo, a pesar de
sus sólidas bases teóricas, la propuesta de Banda et al. (2014) tiene varios
problemas relevantes. El primero es que normalmente los trabajadores, y
aun los expertos financieros, no suelen realizar este tipo de cálculos cuando eligen sus fondos de pensiones. El mismo Markowitz utilizaba la regla
heurística “1/n” para elegir sus inversiones de retiro (Bernartzi y Thaler,
2007). Los autores describen esta regla heurística, que consiste en dividir
en partes iguales el fondo de inversión entre las opciones disponibles y es
utilizada generalmente por las personas cuando tienen un conjunto de
alternativas de inversión relativamente pequeño y par. Un segundo problema también está relacionado con hallazgos de Bernartzi y Thaler
(2007), quienes describen que, cuando a las personas se les da la autonomía sobre sus decisiones de inversión para el retiro, éstas toman decisio108
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nes en apariencia subóptimas cuando se les compara con los portafolios
de inversión profesionalmente construidos o con las alternativas de inversión default de los sistemas pensionarios, tal como lo son los índices
promedio del sistema o portafolios de referencia.
A este respecto, Nuñez y León (2019) proponen la construcción de
un portafolio de referencia para los administradores de los fondos
de pensiones, el cual estaría basado en un proceso de optimización en la
tasa de reemplazo. Los autores hacen notar que, a diferencia de otros sistemas de pensiones de contribución definida en Latinoamérica, como los
sistemas de Chile, Colombia y Perú, el sistema de pensiones de la lss 97
de México no considera la garantía de un retorno mínimo relacionado
con un portafolio de referencia o con un grupo de índices de referencia
como es el caso de los otros sistemas mencionados. Finalmente, Nuñez y
León (2019) construyeron portafolios de inversión basados en su metodología propuesta que se caracterizan por ser más conservadores que los
actuales, favoreciendo una mayor proporción de activos de renta fija y
menores plazos. En este punto es importante recalcar que Consar ha estado trabajando en la implementación de portafolios de referencia desde
2014, con el objetivo de contar con una herramienta que permita medir
las desviaciones de desempeño y riesgo del portafolio de inversión de las
diferentes Siefores con respecto a una referencia de largo plazo establecida por las Afores y supervisada por Consar (Mejia et al., 2018).
Sin embargo, la sola existencia de un portafolio de referencia y un or
ganismo de supervisión especializado pareciera no ser suficiente para garantizar una rentabilidad adecuada de un sistema de pensiones; también
la habilidad de los administradores de los fondos de pensiones necesita
ser considerada. Por ejemplo, Sandoval y Morrison (2018) evalúan las
habilidades de selectividad y market timing en la industria de los Multifondos-afp en Chile, entre 2010 y 2016, analizando también el liderazgo
en las inversiones y el desempeño de los multifondos. Una vez realizado
su análisis cuantitativo, ellos concluyen que la suma de las habilidades
—estadísticamente significativas, desplegadas por los administradores de
los portafolios de inversión de fondos para el retiro chilenos— no compensan las comisiones cobradas. Como se pudiera esperar de acuerdo
con la teoría de eficiencia de la información, dos de las cinco afp analiza109
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das muestran un mejor resultado neto de comisiones respecto del promedio de la industria.
La evidencia presentada en esta sección sugiere que un esquema en el
cual los trabajadores mexicanos tuvieran la opción de elegir un fondo
promedio del sistema dentro de su conjunto de elección sería recomendable, similar a lo realizado por el sistema de seguridad social de Suecia,
cuyo caso presentan Bernartzi y Thaler (2007).
Otra cuestión para considerar es la existencia de otros sesgos en la
elección de Afores entre los trabajadores, ya que aun garantizando sistemas bajo los cuales el proceso de inversión de las Siefores sea eficiente
con respecto a su portafolio de referencia y que mejores procesos administrativos lleven a menores comisiones, Consar tiene que incentivar a
que los trabajadores elijan las mejores opciones de acuerdo con los criterios actuales. A este respecto, Rodríguez-Reyes (2018) analiza el proceso
de elección y desarrolla una teoría que pudiera contribuir a explicar el
hecho de que, cuando se dan cambios de Afore, una significativa proporción de trabajadores mexicanos se cambian a otra Afore que presenta un
menor rendimiento neto histórico. La teoría de este autor es que la organización del mercado financiero mexicano favorece la existencia de un
efecto halo en la elección de Afore. Es importante notar que de las 10 Afores que ofrecen sus servicios en México sólo una es una entidad financiera independiente. Las otras pertenecen a algún conglomerado que agrupa a diversas empresas —privadas o públicas, financieras, de servicios o
comerciales— bajo una marca común. La existencia de una relación continua con las diferentes marcas a través del tiempo puede generar una
opinión de la marca (positiva o negativa), y cuando ésta se impone en el
gusto del consumidor y éste deja de evaluar los productos individuales,
aun cuando se tiene toda la evidencia a mano, surge el efecto halo. En el
modelo de economía matemática de Rodríguez-Reyes (2018) sólo se con
sideran las experiencias negativas, y cuando éstas superan un nivel crítico se genera una evaluación negativa de la marca asociada a la Afore.
Una vez que esta evaluación negativa está presente en el trabajador, la
Afore pierde credibilidad, lo suficiente para llevar al trabajador a elegir a
una Afore que no le da el mayor rendimiento. La forma de romper este
efecto es cuando el diferencial de retorno esperado que le ofrece otra
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Afore es relativamente alto, lo suficiente para contrarrestar la existencia
del efecto halo. De aquí surge una propuesta relativa a las Siefores. La
Consar debe permitir la suficiente diversidad entre los estilos de inversión de la Siefores para que existan diferenciales en rendimientos suficientes para que los trabajadores los perciban; por ello no sería recomendable un portafolio de referencia único.
Cuota social y aportaciones de la cuenta individual
Una de las obligaciones solidarias que el gobierno federal mantuvo en el
nuevo esquema de pensiones previsto en la lss de 1997 es la de contribuir a los ahorros para el retiro de los trabajadores a través de las aportaciones a la cuenta individual y mediante la denominada cuota social. La
primera se refiere a una obligación solidaria en la cual el gobierno federal
debe aportar 0.225% del salario base de cotización (sbc), es decir, del salario sobre el cual se calculan las aportaciones a la cuenta de ahorro individual, para complementar las contribuciones de los patrones y los trabajadores. Mientras que la denominada cuota social es una aportación
adicional que el gobierno otorga a los asalariados con menores ingresos
con el fin de subsidiar contribuciones a la cuenta individual que permitan alcanzar mayores tasas de reemplazo para los trabajadores de bajos
ingresos laborales. La cuota social mantiene una relación inversa con el
salario del trabajador, es decir, entre menor es su salario mayor es el porcentaje de la cuota social sobre el sbc, el cual puede alcanzar un máximo
de 6.29 por ciento.
Al respecto hay que señalar que uno de los problemas existentes en el
sistema de seguridad social mexicano es que algunos los patrones, con
el propósito de reducir el pago de aportaciones a la seguridad social de
los trabajadores, registran ante el imss un salario menor al salario que en
realidad percibe el trabajador; es decir, evaden el pago de contribuciones
a la seguridad social. Además de que lo anterior se traduce en una disminución a los ingresos públicos, también afecta de manera negativa a los
trabajadores, en tanto, implica menores aportaciones a su cuenta individual de retiro. Es decir, contribuye a que los trabajadores, aunque cum111
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plan con el número de semanas de cotización, no lo hagan con el requisito de recursos suficientes ahorrados para contratar una renta vitalicia,
obligando al gobierno a comprometer recursos fiscales para garantizarles
una pensión mínima.
Dada esta situación, una manera de reducir la carga fiscal proveniente de la cuota social, y a su vez incrementar los ahorros de los trabajadores, sería la fiscalización más estricta para que se evitara el registro de salarios subvaluados. Esto redundaría en mayores ingresos para el gobierno
y un aumento de los ahorros para el retiro de los trabajadores, disminuyéndose la carga fiscal proveniente de la pensión mínima garantizada,
que es la segunda en importancia para el gobierno federal.
Una forma factible y relativamente sencilla para lograr este fin es la
coordinación para el cruce de las bases de datos entre el Sistema de Administración Tributaria y la Dirección de Recaudación del imss, de manera que se incentive a los empresarios a revelar los verdaderos salarios
de sus trabajadores para poder ser deducibles a la hora de determinar los
impuestos federales a cargo.

Resultados y conclusiones
La reforma del sistema de pensiones del imss de 1997 que sustituyó el
esquema de beneficio definido por el de contribución definida, trasladó
los riesgos demográficos y financieros asociados al monto de las pensiones del Estado hacia los trabajadores de la nueva generación. Sin embargo, el gobierno mantuvo ciertas obligaciones que constituyen una presión
creciente para las finanzas públicas.
El análisis realizado al sistema de pensiones del imss indica que si
bien la presión a las finanzas públicas tiene su origen en cuatro fuentes:
a) las obligaciones por las pensiones remanentes y nuevas de la lss 1973
(generación de transición), b) la pensión mínima garantizada, c) la cuota
social, y d) las contribuciones solidarias que el gobierno realiza a las
cuentas de ahorro individuales de los trabajadores del nuevo esquema de
contribución definida, las principales presiones provienen de las primeras tres.
112
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Respecto del riesgo de longevidad que enfrenta el gobierno federal
derivado de las obligaciones pensionarias relacionadas con la generación
de transición, la propuesta existente en la literatura es la utilización de
productos financieros novedosos para el manejo adecuado de este riesgo.
Las dos propuestas específicas para el imss son la de un swap de longevidad de Rodríguez-Reyes (2017) y la de un bono de longevidad de CruzAranda et al. (2018). En el análisis presentado en este documento se concluye que el uso de un swap de longevidad pudiera ser la mejor opción
para estos fines, por dos razones. La primera es el éxito observado en estos instrumentos en los principales mercados financieros de longevidad a
nivel mundial y las dificultades enfrentadas por los bonos de longevidad
en su colocación. La segunda es que, dentro de un contrato de swap de
longevidad, las posiciones contrarias respecto del activo subyacente entre
el gobierno federal y un consorcio de instituciones aseguradoras y reaseguradoras de vida proporciona un hedge natural de longevidad, lo cual
provoca una reducción en el costo financiero del contrato respecto de
otras alternativas.
En relación con el riesgo de que los trabajadores de la nueva generación no logren acumular en su cuenta individual una cantidad suficiente
para adquirir una renta vitalicia, pese a cumplir con las 1250 semanas de
aportación que exige la lss 97, y en cuyo caso tendrían el derecho a un
subsidio del gobierno federal para alcanzar una pmg, en el presente manuscrito se analizaron dos posibles soluciones provenientes de la literatura
científica. La primera es la creación de una opción para que los trabajadores puedan elegir el promedio del sistema dentro del proceso de elección
de Afores, como es el caso del ejemplo de Suecia presentado por Bernartzi
y Thaler (2007), y la segunda, establecer portafolios de referencia diferenciados de acuerdo con el estilo de inversión de las Afores, lo que permitiría mantener diferenciales de rendimiento significativos entre las diversas
Afores y con ello disminuir la posibilidad de que el efecto halo sesgara el
proceso de elección de Afore (Rodríguez-Reyes, 2018). Es importante notar que la segunda propuesta está en proceso de implementación; sólo hay
que cuidar que no converja con un portafolio de referencia único para las
Afores, ligado a una rentabilidad mínima. Esto pudiera provocar que las
Afores cerraran sus diferenciales, lo que daría un amplio espacio para que
113
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el efecto halo dominara el proceso de elección.
En relación con las presiones del gasto de la cuota social, una propuesta
que puede contribuir a aumentar el ahorro para el retiro de los trabajadores
y reducir el costo fiscal es atacar la evasión del pago de las contribuciones al
imss que se produce cuando los patrones registran a los trabajadores ante
el instituto con un salario menor al que realmente perciben.
De llevarse a cabo, estas propuestas de política pública podrían mejorar el perfil de sustentabilidad financiera del imss y ayudar a contener las
crecientes obligaciones irreductibles del gobierno federal a este respecto.
Es importante señalar que la pronta solución o atenuación de los problemas del sistema de pensiones es un asunto de alta prioridad social, en
tanto tiene que ver con garantizar ingresos a una población que, por su
edad, entra en una situación de vulnerabilidad, que puede impedirle obtener los satisfactores necesarios para disfrutar de un mínimo nivel de
vida en la última etapa de su existencia.
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Resumen
La pobreza es una situación que limita el bienestar y el desarrollo de las
personas por la ausencia de derechos sociales básicos como educación, alimentación y salud. Se requieren acciones que salvaguarden estos derechos,
para vivir dignamente en una sociedad y tener progreso social. Por ello, la
aplicación de programas estratégicos para erradicar la pobreza en México,
como el programa Prospera, resulta ser una vía que ha implementado el
gobierno federal. De tal forma que el objetivo de esta investigación es analizar el programa Prospera en sus elementos básicos, considerando los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la enigh. Por medio
de la utilización de variables dicótomas se obtuvieron resultados de los hogares que se encuentran en situación de pobreza, atención médica, educación y de quiénes cuentan con el programa, los resultados muestran que el
programa ha sido destacado; sin embargo, también se presenta el hecho de
que no ha sido dirigido totalmente a las familias que se encuentran en situación de pobreza y/o que no han podido salir de la pobreza.
* Este trabajo fue posible gracias al apoyo financiero del Instituto Politécnico Nacional (México)
a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, proyectos sip 20180591 y sip 20190267.
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Introducción
En México, a partir del año 2000, se ha presentado un aumento del presupuesto federal en programas sociales. El gobierno federal ha buscado
mejorar el bienestar social de las personas que se encuentran en situación
de pobreza a través de una mayor atención a sus derechos sociales básicos y para que tengan la posibilidad de generar sus propios ingresos. No
obstante, el país sigue estando entre los que menos invierte en gasto social, pues alcanza sólo 7.5% del producto interno bruto (Forbes, 2019).
Si bien la pobreza es un fenómeno que se ha presentado desde hace
décadas, negando a los individuos oportunidades, libertad y autonomía y
colocándolos en una constante desigualdad ante la sociedad que limita su
bienestar y su calidad de vida. Asimismo, los enfrenta a la insuficiencia
de recursos para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, educación
y salud, que son esenciales para el desarrollo de las familias y que diversos organismos y programas sociales han considerado para la erradicación de la pobreza (Anta, 1998; Benítez, 2008). La onu y el Banco Mundial se han pronunciado al respecto, y en la década de 1990 establecieron
objetivos para reducir el problema y fomentar la prosperidad de manera
sostenible en el mundo, por medio de la utilización de métodos y programas para el progreso social, cuyo objetivo principal era reducir la pobreza a la mitad en 2015, objetivo que se logró en 2010.
En México, particularmente, se han implementado diversos programas sociales para erradicar la pobreza. En la década de 1970 se establecieron varios, como son: Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (pider), Coordinación del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), Sistema Alimentario
Mexicano (sam), entre otros. Estos programas tenían como eje de atención la salud y la alimentación en comunidades rurales. En la década de
1990 la política social adquiere una nueva dimensión de trabajo, creando
el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que ya consideraba no
sólo a las entidades rurales, sino también a las urbanas (Benítez, 2008;
Boltvinik, 1992, 1997; Mendoza, 2011). En 1997 se crea el Programa de
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que se enfoca en comunidades rurales. En 2002, el programa adquiere el nombre de Oportunida118
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des con cobertura en las 32 entidades federativas del país. En 2014, Oportunidades crece y se fortalece, transformándose así en Prospera
(Programa de Inclusión Social) bajo un esquema de corresponsabilidad
para que las familias mejoren sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad
de oportunidades (Sedesol, 2018).
El programa Prospera se ha considerado en sus años de funcionamiento como destacado y que cumple con los parámetros establecidos
por un evaluador externo, como es el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), que examina la cobertura de
población potencial, población objetivo y población atendida y desagregación geográfica, por medio de la utilización de la matriz de indicadores
para resultados.
El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el programa de inclusión social Prospera, con base en la identificación de sus elementos básicos, como son educación, salud y alimentación, siendo éstos
la base para el desarrollo social de los individuos. El trabajo tiene importancia por identificar la noción de la cobertura del programa en el país,
para cuyo efecto se utilizó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (enigh).
El documento está organizado como a continuación se describe. Se
presenta la sección I para ofrecer el planteamiento del análisis en cuestión. En la sección II se presenta el método que se utilizó en la realización
del trabajo de investigación. Posteriormente, en la sección III, se exponen
los resultados obtenidos del análisis. Finalmente, en la sección IV se
muestran las conclusiones.

Método
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el programa de
inclusión social Prospera, con base en la identificación de sus elementos
básicos, como son educación, salud y alimentación, debido a que son
parte esencial de los derechos sociales fundamentales para el bienestar de
las personas y para la disminución de la pobreza. Para ello se consideró la
119

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 119

09/03/20 07:42

disminución de la pobreza en méxico: análisis del programa prospera

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que incluyó a
21 786 viviendas; por su parte, el Coneval, que financia el levantamiento
del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (mcs), encuestó a 43 842
viviendas.
El análisis de los derechos sociales que considera el mcs está conformado por nueve cuadros que contienen información sobre estructura y
distribución de los ingresos de los hogares; acceso a salud, a la seguridad
social y a la educación de los integrantes del hogar; seguridad alimentaria, y, a su vez, características de las viviendas. De manera que para el
desarrollo del análisis se tomaron los cuadros que caracterizan las viviendas y los hogares que habitan los integrantes del hogar, ingresos y percepciones financieras y de capital de cada uno de sus integrantes y principales variables por hogar, porque brindan información de los derechos
sociales por analizar. En el cuadro 1 se presentan las variables que se utilizaron para el desarrollo del estudio y que fueron incorporadas a programas estadísticos como eviews y stata.
Cuadro 1. Variables para el análisis del programa
de inclusión social Prospera
Variables

Descripción

Proyecto

Tipo de proyecto: 1 si es por parte del Coneval; 2 si es por
parte de la enigh

Folioviv

Identificador de la vivienda

Foliohog

Identificador del hogar

Numren

Identificador de la persona

est_socio

Estrato socioeconómico (bajo, medio bajo, medio alto y alto)

sexo_jefe

Sexo del jefe del hogar (hombre o mujer)

educa_jefe

Educación del jefe de hogar (1 “sin instrucción”, 2 “preescolar”,
3 “primaria incompleta”, 4 “primaria completa”, 5 “secundaria
incompleta”, 6 “secundaria completa”, 7 “preparatoria
incompleta”, 8 “preparatoria completa”, 9 “profesional
incompleta”, 10 “profesional completa”, y 11”posgrado”)

120
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tot_integ

Número de integrantes

Pro_integ

Promedio de integrantes

Lb_ur_ru_prom

Línea de bienestar promedio para ámbitos urbanos y rurales

percep_ing

Perceptores de ingreso

ing_cor

Ingreso corriente

bene_gob

Beneficios del gobierno

obt_ayuda

Obtención de ayuda por parte del gobierno

Estado

Entidad federativa

Número de estado

Número de estado

nivel_educativo

Nivel educativo

nivel_economico

Nivel económico

rural_urbano

Ámbito urbano o rural

rural_urbano (0_1)

0 para ámbito rural y 1 para ámbito urbano

hog_bien

0, el hogar no se encuentra en zona de bienestar; 1, el hogar se
encuentra en zona de bienestar

Segpop

1, cuenta con seguro popular; 0, no cuenta con seguro popular

Atemed

0, no se encuentra inscrito en alguna institución médica; 1, se
encuentra inscrito en alguna institución médica

aten_sal

0, no necesitó atención médica; 1, recibió atención médica

ing_cor_ind

Ingreso corriente individual mensual

ING_CLAS

0 decil 1 de los ingresos por hogar de acuerdo con el inegi; 1
decil 2; 2 decil 3; 3 decil 4; 4 decil 5; 5 decil 6; 6 decil 7; 8 decil 9;
9 decil 10.

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Mejorar las condiciones de vida de las personas no es una tarea fácil, pues
son necesarios diversos elementos para obtener un bienestar adecuado,
como es infraestructura, empleo, servicios, educación, salud, alimenta121
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ción, entre otros, mismos que el país tiene contemplados, ya que desde
hace años ha implementado diversos programas sociales —desde 1950
hasta 2014— para la erradicación de la pobreza: Caminos de Mano de
Obra, Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), programas de desarrollo regional, Programa Nacional
de Solidaridad (Pronasol), Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), Oportunidades y Prospera, entre otros (Barajas, 2002).
Sin embargo, no se han presentado resultados que muestren evidencia de la eficacia de estos programas. En 1950 el país tenía 23.9 millones
de personas en pobreza de patrimonio, representando la insuficiencia del
ingreso disponible por parte de las familias para adquirir la canasta alimentaria básica y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte. A pesar de que en 1950-1980 existía abundancia de mano de obra, altas tasas de crecimiento del producto per
cápita, de 3 a 4% anual, una tasa de inflación promedio anual de 3%, concentración del ingreso en 52% del coeficiente de Gini, el problema fue una
política económica cerrada al comercio internacional (Lustig y Székeli,
1997; Hernández, 2000; Székeli, 2006).
En los años posteriores ha ido en aumento el número de personas en
situación de pobreza, que para 1989, eran alrededor de 44.7 millones y
aun crecía la cantidad de individuos en esa situación. A pesar de que organismos internacionales como el Banco Mundial, la onu, entre otros,
han fomentado la instrumentación de programas sociales desde 1990
(Banco Mundial, 2019; Rojas, 2010), México tenía en ese año 46.1 millones de individuos en pobreza, y en 2016, de acuerdo con el Coneval
(2019), eran 53.4 millones, de las cuales 9.4 millones se encuentran en
pobreza extrema.
Si bien no se ha presentado una disminución del problema social en el
que se encuentra el país, año con año se ha dado un aumento del gasto del
gobierno federal en los programas sociales, hasta seis veces del que se había destinado en el año 2000 (Segob, 2018), como se puede observar en la
gráfica 1, de 61 122.6 millones hasta 377 550.6 millones de pesos, de los
cuales el programa de inclusión social Prospera ha recibido desde 9 586.9
millones hasta 82 780.9 millones de pesos para la reducción de la pobreza.
122
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Gráfica 1. Gasto del gobierno federal ejercido
en el programa Prospera y sus vertientes (millones de pesos)
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el Coneval ha evaluado a Prospera como destacable,
debido a que la población atendida ha ido en aumento desde el año 2000
y hasta 2016, pues ha pasado de 2 476 a 6 800 miles de familias bene
ficiadas, donde las comunidades rurales presentan una mayor atención,
y, asimismo, ha habido un aumento de familias auxiliadas en comunidades semiurbanas y urbanas, como se puede constatar en el cuadro 2. Los
estados con mayor cobertura de familias beneficiadas es Chiapas, que representa 11.43% de 6.8 millones de personas en el programa; Veracruz,
con 11.03%; el Estado de México, con 9.24%; Puebla, con 8.03%; Oaxaca,
con 7.43%, y Guerrero, con 7.41%. Los lugares donde se presenta mayor
bienestar social, de acuerdo con el inegi, son la Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, entre otros, de manera que existe una menor proporción de familias que cuentan con algún apoyo del programa (véase gráfica 2).
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Cuadro 2. Beneficiarios por cantidad de familias
y personas y beneficio mensual por año (2000-2016)
Familias (miles)
Zona rural

Zona semiurbana

Zona urbana

Personas
beneficiadas (miles)

2000

2130

342

  5

13155

2001

2525

599

114

16158

2002

3091

616

533

21141

2003

3011

747

482

21176

2004

3453

870

677

24405

2005

3441

861

698

24225

2006

3462

854

684

23795

2007

3412

877

710

23491

2008

3419

871

759

23354

2009

3446

903

860

23566

2010

3606

962

1250

26012

2011

3634

989

1205

25702

2012

3540

1098

1208

25631

2013

3473

1121

1328

25719

2014

3558

1164

1408

25970

2015

3544

1446

1179

25808

2016

3623

1318

1817

28033

Año

Fuente: elaboración propia.

En el análisis que se realizó del programa de inclusión social Prospera, por medio de la enigh y del programa estadístico stata, se detectaron 44 069 hogares que se encuentran en zonas urbanas y 14 056 en zonas
rurales. Por medio de una variable dicótoma denominada hog_bien (hogares en bienestar), que toma valores de 0 por debajo de la línea de bienestar y 1 por encima de la línea de bienestar, se obtuvo que de los 58 125
124
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Gráfica 2. Presencia de Prospera en las entidades
federativas de México (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

hogares, 51 064 se encuentran por encima de la línea de bienestar, mientras que 7 061 están por debajo, como se puede apreciar en el cuadro 3.
En el cuadro 4 se presenta el nivel educativo del jefe del hogar, en términos de la variable hog_bien, puesto que representa una variable dicótoma: el hogar si está o no arriba de la línea de bienestar. Se aprecia que los
jefes del hogar tienen un nivel educativo principalmente básico, es decir,
de primaria, secundaria y preparatoria, donde destacan los niveles de primaria y secundaria completa.
En los cuadros 5, 6 y 7, se visualiza, por medio de la variable obt_ayuda (variable aportación del programa Prospera), una forma dicótoma: 0
es para los hogares que no cuentan con el beneficio del programa y 1 para
los que cuentan con la aportación del programa. Se obtiene que de los
58 125 hogares, 17 584 cuentan con ayuda pero sólo 15 139 están por arriba de la línea de bienestar, 8 140 en zonas urbanas y 6 999 en zonas rurales. Sin embargo, el resto de los hogares, a pesar de que tienen la aportación del programa, están por debajo de esa línea de bienestar.
125
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Cuadro 3. Hogares que están arriba o debajo de la línea
de bienestar por entidades federativas
		hog_bien
Estado
0
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila de Zaragoza
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio
Yucatán
Zacatecas
Total

123
69
65
209
572
251
43
139
130
251
103
180
420
352
136
268
173
248
48
580
384
110
132
313
177
107
176
171
241
339
207
344
7 061

1

Total

1691
1738
1723
1610
1280
1544
1715
1528
1654
1566
1627
1696
1299
1498
1569
1603
1581
1604
1694
1286
1949
1723
1569
1417
1712
1721
1709
1539
1587
1493
1622
1517
51 064

1814
1807
1788
1819
1852
1795
1758
1667
1784
1817
1730
1876
1719
1850
1705
1871
1754
1852
1742
1866
2333
1833
1701
1730
1889
1828
1885
1710
1828
1832
1829
1861
58 125

Fuente: elaboración propia, con datos de stata.
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Cuadro 4. Nivel educativo del jefe de hogar en hogares en bienestar (o
no), general (urbanos y rurales)
nivel_educativo
Posgrado
Preescolar
Preparatoria completa
Preparatoria incompleta
Primaria completa
Primaria incompleta
Profesional completa
Profeional incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Sin instrucción
Total

hog_bien
0
96
4
783
260
1 344
1 134
692
178
1 841
267
462
7 061

1
898
36
5 915
1 862
9 480
8 347
4 888
1 222
12 937
1 892
3 587
51 064

Total
994
40
6 698
2 122
10 824
9 481
5 580
1 400
14 778
2 159
4 049
58 125

Fuente: elaboración propia, con datos de stata y del mcs.

Cuadro 5. Hogares en bienestar con obtención de ayuda
por parte del programa (general)
obt_ayuda
0
1
Total

0

hog_bien		Total
1

3 228
3 833
7 061

37 313
13 751
51 064

40 541
17 584
58 125

Fuente: elaboración propia, con datos de stata y del mcs.
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Cuadro 6. Hogares en bienestar con obtención de ayuda
por parte del programa (zona urbana)
obt_ayuda
0
1
Total

0

hog_bien		Total
1

4 327
1 265
5 592

30 337
8 140
38 477

34 664
9 405
44 069

Fuente: elaboración propia con datos de stata y del mcs.

Cuadro 7. Hogares en bienestar con obtención de ayuda
por parte del programa (zona rural)
obt_ayuda
0
1
Total

0

hog_bien		Total
1

541
1 180
1 721

5 336
6 999
12 335

5 877
8 179
14 056

Fuente: elaboración propia, con datos de stata y del mcs.

De la información presentada se debe considerar que la línea de bienestar implica que los hogares cuentan con la capacidad de satisfacer en
aspectos de la canasta alimentaria y no alimentaria, lo cual quiere decir,
que el rubro de la alimentación como derecho social se cumple al considerar al hogar con valor de 1 de acuerdo con la variable hog_bien; por
otra parte, se constata que por medio de las aportaciones o la ayuda del
programa en apoyo a la educación, el número de hogares beneficiados se
posiciona por arriba de la línea de bienestar (véase el cuadro 8).
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Cuadro 8. Hogares beneficiados por arriba de la línea de bienestar
nivel_educativo
Sin instrucción

Urbana

Rural

529

6%

526

8%

7

0%

3

0%

Primaria incompleta

1 285

16%

1 165

17%

Primaria completa

1 503

18%

1 344

19%

370

5%

262

4%

2 065

25%

1 865

27%

Preparatoria incompleta

281

3%

245

4%

Preparatoria completa

940

12%

775

11%

Profesional incompleta

196

2%

142

2%

Profesional completa

835

10%

575

8%

Posgrado

129

2%

97

1%

Total

8 140

100%

6 999

100%

Beneficiados_debajo_LB

1 265

3%

1 180

8%

No beneficiados_arriba_LB

30 337

69%

5 336

38%

No beneficiados_debajo_LB

4 327

10%

541

4%

Preescolar

Secundaria incompleta
Secundaria completa

Total de hogares

44 069

14 056

Fuente: elaboración propia, con datos del mcs.

Por otra parte, en los cuadros 9, 10 y 11 se presentan tres variables
que son segpop (seguro popular), atemed (atención medica) y aten_sal
(atención de salud), con un total de 217 912 individuos como parte de la
información del mcs del Coneval. De dicha información se desprende
que la mayoría de las personas acuden a servicios médicos de instituciones privadas, lo cual se puede deber a que no han recibido atención adecuada, ni medicinas, entre otras cosas, por parte de las instituciones públicas.
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Cuadro 9. Seguro popular
segpop
0
1
Total

Freq.

Percent

Cum.

11 8607
9 9305
21 7912

54.43
45.57
100

54.43
100

Fuente: elaboración propia con datos de stata y del mcs.

Cuadro 10. Atención médica
atemed
0
1
Total

Freq.

Percent

Cum.

12 7654
9 0258
21 7912

58.58
41.42
100

58.58
100

Fuente: elaboración propia con datos de stata y del mcs.

Cuadro 11. Atención a la salud
aten_sal
0
1
Total

Freq.

Percent

Cum.

70 373
147 539
217 912

32.29
67.71
100

32.29
100

Fuente: elaboración propia con datos de stata y del mcs.

En el cuadro 12 se presenta información general de los resultados del
apoyo del gobierno por medio del programa Prospera. De los 17 584 hogares 53% corresponde a zonas urbanas mientras que 47% se encuentran
en zonas rurales; sin embargo, se aprecia que 13 751 familias han recibido
el apoyo del programa a pesar de no estar en condición de pobreza; es
decir que 78% de los hogares que reciben atención del programa no de130
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berían ser beneficiados, mientras que de los 7 061 hogares que se encuentran en pobreza, de acuerdo con la enigh, solo 3 833 han recibido el apoyo para mejorar su nivel de vida, de los cuales sólo 1 505 han salido de la
penuria. Se observa que la mayor proporción ha sido en las zonas rurales
(67%), en contraste con las zonas urbanas (33%); por otro lado, 2 328 familias, aun con el apoyo del gobierno se encuentran en situación de pobreza, 34% en comunidades urbanas y 66% en comunidades rurales.
Cuadro 12. Resumen y análisis de hogares
con o sin apoyo del programa
Concepto

Nacional

Urbanos

Rurales

Hogares

58 125

76%

24%

Hogares fuera de pobreza

51 064

80%

20%

7 061

48%

52%

Hogares con apoyo del gobierno

17 584

53%

47%

Hogares sin apoyo del gobierno

40 541

86%

14%

Hogares con apoyo del gobierno, fuera
de la pobreza

13 751

59%

41%

Hogares con apoyo del gobierno, en pobreza

3 833

33%

67%

Hogares que salieron de la pobreza con ayuda
del gobierno

1 505

32%

68%

Hogares que no salieron de la pobreza, aun con
ayuda del gobierno

2 328

34%

66%

Hogares en pobreza

Fuente: elaboración propia con datos del mcs.

El análisis con las variables hog_bien, ing_clas, Educ y ben_gob, con
base en el modelo probit y logit arroja las probabilidades de que el hogar
salga de la situación de pobreza en que se encuentra. Estos modelos utilizan variables cualitativas representadas por valores entre 0 y 1. Una vez
realizadas las pruebas se tienen los resultados del cuadro 13.
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Cuadro 13. Comparación de modelo probit y logit
Observaciones

58125

Variables

Probit

Logit

ing_clas

2.835003

5.190753

Educ

0.015205

0.029442

bene_gob

1.421831

2.854051

C

-2.4166

-4.52388

McFadden R-squared

0.779679

0.778776

Akaike info criterion

0.139062

0.139631

Schwarz criterion

0.139679

0.140249

Hannan-Quinn criter.

0.139254

0.139823

% Correct

97.06%

97.06%

Dep=0

78.15%

78.15%

Dep=1

99.05%

99.05%

% Incorrect

2.94%

2.94%

Dep=0

21.85%

21.85%

Dep=1

0.95%

0.95%

Fuente: elaboración propia con datos del mcs, utilizando eviews.

En el cuadro 13 se puede apreciar que en el modelo probit el coeficiente de la variable ing_clas es de 2.83, lo cual significa que mientras las
demás variables se mantengan constantes, si el ing_clas se incrementa en
una unidad, en promedio el probit estimado aumenta casi 2.83 unidades,
lo que indica una relación positiva. Asimismo, se aprecia que en las demás regresoras se tienen efectos favorables, es decir, que el hogar esté más
cerca del valor 1, que representa estar fuera de la pobreza.
Por otra parte, se tiene que en el modelo logit el coeficiente de la variable ing_clas es de 5.19, es decir que si las otras variables se mantienen
constantes, si el ing_clas tiene un aumento en una unidad, en promedio
el logit estimará un aumento de 5.19 unidades, e, igual que en el probit,
132
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se observa que las otras variables obtendrán coeficientes positivos, que en
conjunto tienen un impacto importante para salir de la situación de pobreza.

Conclusiones
La pobreza es un problema que día a día se ha estado combatiendo; sin
embargo, el número de personas en esa situación sigue aumentando año
con año. La información analizada permite establecer que el ingreso de los
hogares cumple un papel primordial para la obtención de los derechos
sociales básicos como educación, salud y alimentación. Complementariamente se ha podido comprobar que existe una correlación en el sentido de
que mayor educación, adecuada salud y mejor alimentación repercuten
en que el individuo obtenga un mejor nivel de bienestar.
En el presente trabajo se observa que las aportaciones al programa
Prospera desde el año 2000 han ido en aumento, lo mismo que el número de familias beneficiadas, es decir que año con año se ha presentado
una mayor cobertura del programa, tanto en comunidades urbanas
como rurales. El Coneval ha evaluado y calificado el programa como
destacado, el nivel más alto que se le otorga a un programa social. La calificación se funda en que se ha presentado mejora en las condiciones de
vida de la población objetivo en 88.85% de los hogares beneficiados, asimismo, en la cobertura y el cumplimiento del objetivo del programa,
que es disminuir la pobreza.
Al considerar la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares, que se llevó a cabo en 58 125 hogares de toda la República, en las 32
entidades federativas, en 2016, que tomó en cuenta a comunidades urbanas y rurales, se obtuvo que de los hogares que se encuentran fuera de la
situación de pobreza, 80% están en zonas urbanas y el resto en rurales. Se
cuantificaron 17 584 hogares que reciben apoyo del gobierno, pero 78%
de esos hogares no deberían recibirlo, puesto que se encuentran en situación fuera de pobreza. El 22% sí son merecedores de ese apoyo y sólo
1 505 hogares han salido de la pobreza, lo cual representa 39% de las 7 061
familias que están en penuria.
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Es alarmante observar que 13 751 hogares que no necesitan el apoyo
del gobierno sean partícipes del programa, no obstante existen otras familias que sí necesitan ese apoyo. Por otra parte, se presenta un gran número de hogares de comunidades rurales que han salido de la pobreza
con ayuda del programa.
En la parte del modelo de regresión cualitativa se escogió el modelo
probit, aunque se observa que los resultados obtenidos por ambos modelos son similares a los de la McFadden R-squared, y la estimación de la
probabilidad, en ambos casos, es de 97.06% de datos correctos. Así en el
modelo probit se elige porque los criterios Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn tienen valores menores de los que presenta el modelo logit.
El desarrollo de los modelos probit y logit ayuda a observar la probabilidad —en el caso del trabajo presentado aquí— de que los hogares que se
encuentran en situación desfavorable tengan la posibilidad de alcanzar
una buena calidad de vida, invirtiendo en ciertas variables, y en qué medida se puede alcanzar ese objetivo.
En México se han presentado diferentes propuestas para erradicar la
pobreza, como la perspectiva de un “México incluyente y próspero” o la
impulsada por la nueva administración del gobierno federal, que consiste
en la Cuarta Transformación. Sin embargo, en ambos casos se busca que
la ciudadanía alcance el bienestar por medio de transferencias monetarias, a pesar de que no se han presentado resultados favorables desde
hace décadas. Actualmente se ha eliminado el programa Prospera (aunque tiene presupuesto para 2019 por 68.5 mil millones de pesos) y ha
sido sustituido por un programa educativo de transferencias no condicionadas, sin los componentes de salud y alimentación.
Se recomienda, para futuras investigaciones, tomar en consideración
las variables que se utilizan en este trabajo, pues serían de utilidad para
trabajos que se lleven a cabo a nivel microrregional, es decir, en localidades, comunidades y municipios, así como continuar en el análisis en el
plano macro con el fin de seguir combatiendo la pobreza que se presenta
en los estados y en el país.

134

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 134

09/03/20 07:42

disminución de la pobreza en méxico: análisis del programa prospera

Referencias
Anta, J. (1998). “Revisitando el concepto de pobreza”. Espiral, IV(11), 4771.
Banco Mundial (2019). Pobreza: panorama general. Recuperado de
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview
Barajas, G. (2002). “Las políticas de administración de la pobreza en México: ayer y hoy”. Foro Internacional, 42(1), 63-98.
Benítez, L. (2008). “Desarrollo, educación y pobreza en México”. Papeles
de Población, 14(55), 237-258.
Boltivinik, J. (1997). “Diversas visiones sobre la pobreza en México. Factores determinantes”. Política y Cultura, (8), 115-135.
(1992). “Conocer la pobreza para superarla”. Comercio Exterior,
42(4), 302-309.
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social) (2019). Pobreza en México. Consultado en https://www.
coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
Forbes (2019). México, último en la ocde en el gasto social. Consultado
en https://www.forbes.com.mx/mexico-ultimo-en-la-ocde-enel-gasto-social/
Hernández, E. (2000). “Crecimiento económico, distribución del ingreso
y pobreza en México”, Comercio Exterior, 863-873.
Lustig, N. y M. Székely (1997). “México: evolución económica, pobreza y
desigualdad”, en Los determinantes de los componentes de la pobreza en América Latina, pp. 1-50.
Mendoza, E. (2011). “El concepto de pobreza y su evolución en la política social del gobierno mexicano”, Estudios Sociales,19(37),
222-251.
Rojas, M. (2010). “Mejorando los programas de combate a la pobreza en
México: del ingreso al bienestar”. Perfiles Latinoamericanos, (35),
35-59.
Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) (2018). ¿Qué es Prospera? Consultado en https://www.gob.mx/prospera
Segob. (Secretaría de Gobernación) (2018). Sexto Informe de Gobierno.
Consultado en http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/
135

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 135

09/03/20 07:42

disminución de la pobreza en méxico: análisis del programa prospera

Székely, M. (2006). “Perspectivas sobre la pobreza y la desigualdad en
México: ‘Hay que correr más rápido que el tigre’ ” en Treinta años
en México, (181), 26-30.

136

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 136

09/03/20 07:42

VI. La liberalización de la industria petrolera en México*
Daniel Romo Rico1

Resumen
A finales del 2013 el gobierno mexicano aprobó reformas constitucionales que terminaron con el monopolio de Pemex con la denominada reforma energética. Un conjunto de factores del entorno internacional y nacional se conjugó después de acatar tal determinación que, a la par de las
estrategias instrumentadas en Pemex, han gestado un panorama complicado en la industria petrolera mexicana. Este trabajo se enfoca a elaborar
un balance del pasado y el presente de esa industria, con el objeto de
identificar los principales retos y proponer medidas para su reforzamiento. El enfoque metodológico es de tipo estructural, organizado en cinco
secciones. Se concluye que los resultados logrados hasta 2018 al amparo
de las reformas en la industria de los hidrocarburos fueron desfavorables.
Asimismo, que la nueva política petrolera instrumentada con el nuevo
gobierno, aunque adecuada, enfrenta un conjunto de retos que se propone atender con el fin de propiciar su sustentabilidad.
Palabras clave: política energética, política económica, industria petrolera, Pemex.

* Artículo derivado del proyecto de investigación sip 20195091, “El sector energético en México: situación y perspectivas”, patrocinado por el Instituto Politécnico Nacional.
1
Profesor isnvestigador del Instituto Politécnico Nacional, sepi-esia-ticoman.
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La industria petrolera era de los últimos bastiones donde el Estado
mexicano tenía capacidad de apoyar sus políticas públicas a través de la
actuación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con la reforma energética
(re) de 2013 esa condición se limitó, pero a partir de la llegada del nuevo
gobierno en 2018 se pretende relanzar el rol de la petrolera estatal.
La re fue parte de las denominadas reformas estructurales que implicaron 58 modificaciones constitucionales, 81 a leyes secundarias, y la
creación de tres nuevas instituciones gubernamentales. Tales determinaciones se enmarcaron en el proceso de liberalización y apertura de las
actividades económicas, las cuales han sido cuestionadas por su efectividad (Fernández, 2010; Puyana, 2014; y Martínez, 2015).
¿Cómo es que una nación que basó parte de su desarrollo económico
en Pemex desde finales de la década de 1970 cedió de manera irrestricta a
los criterios de competencia de mercado? ¿Qué resultados se obtuvieron
derivados de las citadas reformas luego de cinco años de ser instrumentadas? ¿Cuál es el escenario de desempeño del sector energético a partir
de 2019? Este trabajo se enfoca a elaborar un estudio de las condiciones
que dieron origen a la re y a efectuar un balance de los resultados obtenidos hacia finales de 2018, con el objeto de identificar los principales retos
y proponer medidas para su reforzamiento.
El documento contiene cuatro apartados. En el primero se presenta el
análisis del entorno previo a la re. En el segundo se hace un esbozo de los
eventos contemplados hacia la liberalización de la ip. En el tercero se presentan los resultados obtenidos y la situación que enfrenta por Pemex. El
trabajo continúa con la discusión de las estrategias para relanzar Pemex,
e identificar sus principales retos. El cuarto apartado concluye con las recomendaciones de política petrolera.

Antecedentes de la aprobación
de la reforma energética de 2013
La decisión de abrir el sector energético en México estuvo enmarcada
por una serie de sucesos internacionales y nacionales con distinto grado
de influencia a través del tiempo.
138
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Entorno internacional. Después de la crisis financiera de 2008, que
implicó una caída del producto interno bruto (pib) mundial, se observó
su recuperación a una tasa media anual por arriba de 3.5%, apoyada en
gran medida por la dinámica de las economías en desarrollo, donde destacaron China e India. Se dinamizó la globalización por efecto de los desarrollos tecnológicos alcanzados, el flujo de capitales y el intercambio
comercial.
El comportamiento del consumo mundial de energía aumentó en las
naciones en desarrollo y tendió a reducirse en las más industrializadas.
Los hidrocarburos líquidos y el gas natural presentaron una mayor penetración en el mix de consumo mundial de energía primaria. No obstante, la demanda de petróleo la perdió paulatinamente y el gas natural
la aumentó.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) mantuvo
una posición optimista respecto de su nivel de producción de crudo.
Arabia Saudita, Irán e Irak, así como Kuwait, destacaban por alcanzar incrementos en su plataforma de producción; lo anterior en un marco de
tensiones en el Medio Oriente por problemas políticos, como la Primavera Arabe. Otros jugadores como Rusia y Brasil también elevaron su producción de crudo, lo cual contrastó con la caída de producción de México, Noruega, Inglaterra y Venezuela.
Los procesos de apertura de las industrias petroleras en América Latina, hasta los primeros años de la presente década, dejaban a México
como el único país con actividad monopólica. Destacaban los relativos
éxitos alcanzados en Brasil y en Colombia hasta esos años. Aunque lo
anterior contrastaba con el caso de Argentina, donde la petrolera española Repsol prácticamente fue expulsada por su desempeño poco efectivo
(Gadano, 2013). A pesar de su agenda pro medio ambiente, el gobierno
estadounidense2 apoyaba la explotación de los yacimientos no convencionales y elevaba su producción de hidrocarburos, particularmente la
explotación en yacimientos no convencionales.
2

Las ideas en pro del medio ambiente impulsaban la intención de alentar el empleo de fuentes
de generación de energías renovables y limpias y profundizar en las acciones para estimular
la eficiencia energética.
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La industria de la refinación enfrentaba retos de márgenes estrechos
y reestructuraciones que ocurrían como resultado del alza de la producción de petróleo en algunos países y del menor aumento en el consumo
de derivados en las naciones de la ocde. El proceso de reestructuración
incluyó la actualización de plantas y el cierre de otras (especialmente en
Estados Unidos y Europa), así como la planeación y la construcción de
nuevas, sobre todo en las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente.
Entorno en México. Derivado de la crisis de 1982 se instrumentó la
primera generación de reformas estructurales que dieron paso a la adopción de las políticas neoliberales, entre las cuales destacó el impulso a la
apertura de la economía al exterior desde mediados de esa década con la
adhesión del país al gatt (ahora Organización Mundial de Comercio
[omc]), que a la postre fue el precedente para que en 1994 se firmara el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), y en los años
siguientes, un conjunto de acuerdos o tratados comerciales.3 Asimismo,
se instrumentaron medidas de desregulación económica e inició un proceso de venta de las empresas públicas, varias de las cuales fueron fusionadas, liquidadas o desintegradas (Sacristán, 2015)
La industria petrolera se vio influida por esas políticas. Entre 1986 y
1994 destacaron la desregulación progresiva y casi total de la industria
petroquímica y la anulación de sus permisos de importación y eliminación de aranceles (Morales, 1997). En 1995 se reformó la Ley del Petróleo
para que los particulares pudieran ser propietarios de los ductos y las instalaciones desde la importación, transporte, almacenamiento y distribución del gas natural; en diciembre de 2001 se instrumentaron los contratos de servicios múltiples (csm) para producir gas natural en la Cuenca
de Burgos,4 con resultados poco favorables (Rodríguez, 2010); la reforma
energética de 2008, que no fue más allá de lo burocrático-administrativo
(Gutierrez, 2011), permitió que Pemex celebrara contratos de obra y de
3

4

A finales de 2014 se tenían registrados 10 tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y nueve acuerdos de alcance
limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.
Los contratistas adquirieron derechos exclusivos para la exploración y la explotación de hidrocarburos, así como para construir plantas de procesamiento de gas natural en un área
predeterminada por un periodo hasta de 20 años.
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servicios con particulares.5 Su denominación oficial fue contratos integrales para exploración y producción (ciep).
El gobierno estuvo enfrentando presiones constantes de distintas instituciones y organizaciones con el fin de profundizar su apertura comercial y su menor participación en la actividad económica.
El crecimiento del pib no había alcanzado los objetivos de largo plazo
planeados, pues anualmente sólo promediaba 2% entre 1985 —el año de
la apertura al exterior— y 2013, y era insuficiente para propiciar el desarrollo económico, lo que agudizaba los problemas sociales y el número
de pobres (Coneval, 2014).6 Pocas actividades registraban dinamismo en
las manufacturas, sobresaliendo las ligadas a la exportación.
Se enfrentaba una insuficiente generación de empleos, sobre todo de los
bien remunerados,7 que originó que la masa salarial representará 32% del
pib (contra 65% en Estados Unidos). La inflación creció a una tasa anual
promedio por debajo de 4% en el periodo 2009-2013, pero constituyó un
freno para el crecimiento de la economía. El tipo de cambio no se vio presionado y logró reducirse el nivel de tasas de interés a mínimos históricos.
El déficit en cuenta corriente se amplió en los inicios de la década de
1990 y contribuyó a la crisis de diciembre de 1995, para luego reducirse
entre 1996 y 2008. Empero, al estallar la crisis financiera ese año, se fue
ampliando de manera paulatina, pero logró financiarse con la llegada de
inversión extranjera y empréstitos del exterior.
La mayor captación de ingresos petroleros, por efecto del alza de los
precios internacionales de petróleo y los avances en la captación tributaria, permitieron un crecimiento del gasto público hasta de 26.8% del pib
en 2010, pero con su cambio de tendencia para ubicarse en 23.1% en
2013, nivel similar al de 1992. No se favorecía una eficiente canalización
del gasto público hacia la inversión; más bien, se privilegiaba el gasto co5

6

7

Se excluyeron los contratos de riesgo, de producción compartida o de cualquier otra forma
que comprometiera u otorgara derechos a particulares sobre la producción, las ventas o las
utilidades de los hidrocarburos.
A principios de la década de 1990 el número de personas en pobreza patrimonial ascendió a
53.1 millones, y en 2012, a 52.3 millones, con una mayor concentración de la riqueza.
Entre 1987 y agosto de 2014 el poder adquisitivo acumuló una caída de 78.7%, lo que impactó
la reactivación del mercado interno (cam-unam, 2014).
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rriente. El debilitamiento de las finanzas públicas también se notaba en el
aumento de la deuda pública, de 18% del pib en 2008, y a un poco más
del doble al cierre de 2013.
El proceso de apertura económica inhibió la posibilidad de implementar una política industrial robusta, que aprovechara el potencial de
las pequeñas y medianas empresas, bien ligándolas con las de gran tamaño o dirigiéndolas hacia los mercados de exportación,8 caracterizándose
por un perfil de “generales y abstractas” (Dussel, 2015). Una de las pocas
acciones fue alentada a través de la proveeduría a Pemex desde la década
de 1980, con éxito limitado hasta 2013.
Por su parte, Pemex llegó a ubicarse como una empresa de importancia internacional, con logros en la proveeduría de combustible al
mercado interno y en la constitución de capacidades en varias áreas de
la industria petrolera. Sin embargo, su situación fue de constante deterioro desde el boom petrolero; de manera particular, en el ámbito operativo, que la llevó a enfrentar dificultades financieras. Uno de los orígenes
de su desempeño fue la política fiscal instrumentada en la década de
1980, que no le permitió disponer de suficientes recursos de inversión
para impulsar de manera estratégica y táctica sus potencialidades a lo
largo de toda su cadena de valor, y sólo concentrarse de manera limitada
en la explotación de petróleo, particularmente en los campos de mayor
rentabilidad.
En este contexto, la producción de petróleo crudo mostró un comportamiento consistente de baja desde 2004, llegándose a ubicar en 2.4
mmbd al cierre de diciembre de 2013. Las reservas probadas de petróleo
en 2013 se situaron en su nivel más bajo desde inicios de la década de
1980, al finalizar en 9 812 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce). Después del máximo alcanzado en 2010, la producción
de gas natural no creció en los tres años siguientes, elevándose las importaciones a un promedio anual cercano a dos mil millones de pies cúbicos
diarios (mmmpcd) entre 2010 y 2013. Las reservas probadas de gas natu8

A pesar de la instrumentación de algunos programas, como el de Promoción de Empresas
Integradoras (1993), la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (2002) y el Programa de Empresas Tractoras (2008), impulsados por la
Secretaría de Economía.
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ral cerraron 2013 en niveles mínimos desde la década de 1980, al igual
que las reservas totales 3P.
Pemex construyó su última refinería en 1979 y cerró sus unidades de
Azcapotzalco, Reynosa y Poza Rica en 1991. De ese año hasta 2010 mantuvo constante su capacidad de refinación en sus seis refinerías. Fue hasta
2011 cuando la incrementó casi 10%, a 1.69 millones de barriles por día
(mmbd), con la ampliación de la Refinería de Minatitlán. La insuficiencia
de inversiones propició que se difirieran proyectos como elevar la calidad
de sus combustibles; actualizar algunas plantas y mejorar su eficiencia
operativa; elaborar productos más ligeros9; paros no programados en las
plantas y problemas de planeación y ejecución de proyectos, que originaron su retraso e incremento en sus gastos operativos.10 Lo anterior, además de provocar pérdidas en Pemex Refinación y un déficit comercial de
petrolíferos creciente, que promedió 21.2 mil millones de dólares (mmmd)
por año entre 2010 y 2013, principalmente por las compras de gasolinas.11
Los cambios legales y la política energética fueron acotando el rol de
Pemex en la industria petroquímica desde mediados de la década de
1980 (Romo, 2011), en espera de que la inversión privada la impulsara,
situación que no ocurrió. Tan sólo entre 1991 y 2011 las inversiones promediaron 120 millones de dólares (mmd) para repuntar a más de 200
mmd entre 2012 y 2013.12 Esto originó paros en varias plantas, cierre de
otras13 y obsolescencia de otras más, y por ende, reducción en la elaboración de productos petroquímicos desde la década de 1980. Adicionalmente, se amplió su déficit comercial con el exterior, y no se aprovechó
para dar valor agregado a los hidrocarburos y fortalecer las cadenas pro Entre el año 2000 y 2013, el promedio de gasolinas, diésel, querosina, lubricantes y gas lp
representó cerca de dos terceras partes del total de petrolíferos elaborados.
10
 Por ejemplo, la planta de cogeneración en Nuevo Pemex y la ampliación de infraestructura en
Minatitlán, que se planeó concluir en 2008 pero que se terminó hasta 2012.
11
 Las compras de gasolinas representaron, en promedio anual, más de 47% del consumo aparente entre 2010 y 2013.
12
 La estrategia de privatizar la petroquímica implicó un conjunto de medidas que no resultaron
exitosas, desde la desintegración de Pemex Petroquímica en empresas en cada complejo, hasta nuevamente su fusión a la misma subsidiaria, o el fallido proyectos de Etileno Siglo XXI.
13
 En 1998 Pemex contaba con nueve complejos y 53 plantas con una capacidad de 12 432 miles
de toneladas (mt). En 2012 tenía ocho complejos y 37 plantas con una capacidad de 13 705 mt.
9
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Gráfica 1. Indicadores de actividad en Pemex (índices 2013=100)
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ductivas nacionales.
El transporte, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos
se realizaban básicamente por Pemex, con excepción de la distribución
de algunos derivados como gasolina, diésel y gas lp. Desde 1995, la iniciativa privada pudo participar en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural; sin embargo, los resultados eran modestos, ya que
en 14 años sólo construyeron 3.5 km de ductos (Gutiérrez, 2010).
La petrolera estatal era una de las más rentables en el mercado petrolero internacional antes del pago de impuestos, básicamente por efecto
de sus bajos costos de extracción de petróleo. No obstante, con excepción de 2006, reportó pérdidas netas desde 1998 hasta 2013 que acumularon cerca de los 90 000 millones de dólares (mmmd). Desde principios
de la década pasada registraba un elevado apalancamiento, asociado al
peso de sus altos pasivos, entre los cuales destacó el laboral, que no se
enfrentó oportunamente, e indicadores de rentabilidad, actividad y pro144
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ductividad por empleado poco competitivos en relación con los de las
Oil Majors. Parte de sus resultados negativos era atribuido al elevado régimen fiscal aplicado, por lo que su patrimonio era negativo, ubicándose
en 14.2 mmmd al cierre de 2013. En 2006 y 2008 se llevaron cabo modificaciones fiscales para proveerle recursos adicionales, los cuales se com
plementaron con ajustes implementados a partir de 2009.14 Si bien los
impuestos pagados a ingresos totales disminuyeron con los cambios fiscales, la petrolera siguió reportando pérdidas, toda vez que sus contribuciones al gobierno representaron alrededor de un tercio de sus ingresos
totales.
Al cierre de 2013 la petrolera estatal contaba con más de 154 000 empleados, más de 50% de los que registró la petrolera Exxon, una parte
importante ligada a actividades no productivas.15 La compleja estructura
organizacional, la dispersión geográfica y la inherencia de grupos de interés se constituyeron en factores que detonaron la lentitud en la toma de
decisiones, que se conjugaba con un vasto marco legal aplicable.16
Al privilegiar la explotación del petróleo y ante la insuficiencia de recursos para la inversión, Pemex dejó de lado el impulso a la idt, al grado
de adoptar una política de “seguidor tecnológico” a finales de la década
de 1990. Tampoco se utilizó una política gubernamental que la alentara.
Fue hasta 2006, a través de la Ley de Derechos, que se promovió la asignación de recursos a los Fondos Sener-Conacyt y directamente al Instituto
Mexicano del Petróleo, los cuales derivaron de un porcentaje de las ventas de la petrolera estatal. Sin embargo, eran poco significativos, comparados con los de otras otras petroleras.17 Los resultados en idt hacia 2013
 Se trataba de derechos especiales de menor monto de pago para la extracción de hidrocarburos en los campos del Paleocanal de Chicontepec y para aguas profundas, cuyo objeto es
fomentar su rentabilidad.
15
 Pemex Corporativo contaba, al cierre de 2012, con 14 733 puestos administrativos (más 12 545
del área médica), mismos que interactuaban con 1 628 administrativos de Pemex Exploración
y Producción, 4 171 de Pemex Refinación, 1 386 de Pemex Gas y Petroquímica Básica y otros
1 093 de Pemex Petroquímica. Adicionalmente, ha influido el cambio de sus directivos, pues
entre 1999 y 2013 Pemex contó con siete directores generales.
16
 Por ejemplo, con la reforma energética de 2008 aumentaron atribuciones a la Secretaría de
Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en detrimento de la petrolera, con las
consecuencias correspondientes.
17
 Durante 2012 Royal Dutch Shell invirtió alrededor de 1 200 millones de dólares, Petrobras
14
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eran pocos y muy concentrados en algunas actividades, por lo que Pemex
contemplaba en sus programas de desarrollo tecnológico la adquisición
de tecnología del exterior (Dominguez, 2015).

La implementación de la RE y su marco legal
Después de 2012 el gobierno envolvió a grupos de interés18 con el fin de
dar viabilidad a su proyecto económico. Uno de los instrumentos utilizado fue el Pacto por México,19 que se sustentó en tres ejes: el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política, y la participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas.
Las reformas en la industria petrolera, que fueron uno de los elementos de la re, se formalizaron con los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diciembre
del 2013 y a 81 leyes secundarias a mediados de 2014.
Los objetivos que buscaban alcanzarse con la aprobación de la re
en la industria petrolera fueron: ampliar la penetración de las empresas
privadas, manteniendo la propiedad de los recursos del subsuelo para
la nación; modernizar y elevar su productividad y sus niveles de inversión; propiciar la baja de las tarifas eléctricas y del precio del gas natural; restituir a más de 100% las reservas probadas de hidrocarburos; elevar hasta 3 mmbd la producción de petróleo y a 8 mmmpcd la de gas
natural en 2019; generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018, y crear cerca de medio millón de empleos
algo así como 900 millones de dólares, en tanto que Pemex alrededor de 200 millones de
dólares (Pemex , 2013).
18
 Los partidos políticos participantes fueron el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Este último no apoyó la apertura
del sector energético, pero sí el resto de las iniciativas. Además, se contaba con el apoyo de
grupos empresariales y asociaciones civiles y sindicatos.
19
 El gobierno instrumentó un conjunto de 11 reformas hasta mediados de 2015, con la intención de dar impulso a la economía: la energética, la laboral, la financiera, la hacendaria,
la de telecomunicaciones y radiodifusión, y la de competencia económica. Otro paquete de
reformas está orientado a mejorar aspectos sociales y políticos, la educativa; la nueva Ley de
Amparo; la político-electoral; en materia de transparencia, y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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adicionales en el sexenio, entre las más relevantes (Gobierno de la República, 2014).
Se actualizaron las bases legales de supervisión, vigilancia y aplicación de la ley para los reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (cnh), la Comisión Reguladora de Energía (cre), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente (asea, sectorizada a la
Semarnat), y se definieron nuevas atribuciones a la Secretaría de Energía
(Sener) para guiar la política de hidrocarburos. Se constituyó el Centro
Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), que opera el sistema nacional de ductos, y se creó el Fondo Mexicano del Petróleo (fmp), que
administra los ingresos generados por la industria.
La instrumentación operativa de la re en las actividades de Upstream
inició con las denominadas rondas petroleras —la Ronda Cero implicó la
asignación directa de bloques para Pemex que contenían 20 589 mmbpce
en reservas 2P—, así como con las rondas dirigidas a ofrecer bloques con
recursos de hidrocarburos a las empresas petroleras en general.
En materia de petrolíferos, se formalizó la apertura total a las empresas privadas en almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio al público —tanto de petrolíferos como de petroquímicos— a través de permisos expedidos por la cre.
Se reestructuró organizacionalmente a Pemex, que cambió su figura
legal de una petrolera paraestatal a una empresa productiva del Estado
(epe),20 organizada en un corporativo, con las subsidiarias Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial y las filiales Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Etileno, Pemex
Fertilizantes y Pemex Cogeneración y Servicios. No obstante, se preservó
un régimen fiscal adverso para la empresa, se limitó su capacidad de asociación de negocio a la determinación de la cnh, y se le obligó a ajustarse
a las condiciones financieras del gobierno, pues se le exigió el cumplimiento de una meta anual de balance financiero.
Pemex transfirió parte de su infraestructura del transporte de gas na La diferencia fundamental respecto de su régimen anterior se centró en la intención de que
pudiera competir en igualdad de condiciones con sus contrapartes privadas al otorgarle autonomía técnica, operativa y de gestión.

20
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tural al Cenagas a cambio de un pago representativo.21 De igual manera,
con el impulso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) las autoridades del sector energético promovieron la participación
de compañías privadas.
El Estado definió su participación en la renta petrolera a través del
cobro de un bono a la firma del contrato, las regalías obtenidas y el pago
del impuesto sobre la renta, mediante aportaciones al fmp. No se aclaró el
criterio para determinar el “ajuste por utilidad extraordinaria” (Aguilera,
2018) y se dejó un régimen fiscal diferenciado para la epe y las compañías privadas.
A partir de 2015 y hasta finales de 2018 se convocaron de manera pública tres rondas (la Uno, la Dos y la Tres) con el objeto de licitar bloques,
los cuales podrían ser asignados y formalizados mediante contratos de licencia, de producción compartida, de participación en ganancias y contratos de servicios. El total de áreas contractuales puestas en licitación fue
de 208.
En materia ambiental, y como parte de los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la ip se planteó reducir 25% las emisiones de dióxido
de carbono para 2021 a partir de diversas acciones, como: impulsar proyectos de cogeneración en diversos centros de proceso; reducir la quema
de gas en activos de aguas someras mediante la rehabilitación de módulos
de compresión, y mejorar el desempeño energético en refinerías. Asimismo, se propuso aumentar el reúso de agua en más de 60% para 2021, complementado con el marco normativo promovido por la Semarnat y su
agencia de cobertura en la industria la asea.

La industria petrolera mexicana después de 2014
Los resultados obtenidos de la instrumentación de la re en la ip después
de 2013 y hasta finales de 2018 estuvieron muy por debajo de las metas
 En diciembre de 2016 Pemex Logística transfirió al Cenagas 4 818 activos por 7 450 millones
de pesos, que en la valuación de Pemex eran de 35 333 millones.
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planeadas. Un conjunto de factores nacionales e internacionales determinaron ese resultado.
Con un crecimiento promedio de alrededor de 3.5% entre 2013 y
2018, la economía mundial destacó por la recuperación en Estados Unidos y Europa, y la desaceleración en China y Latinoamérica. La demanda
de petróleo creció alrededor de 7.5 mmbd. Lo anterior, en un entorno en
el que la oferta de petróleo se elevó por arriba de la demanda, debido al
aumento en la producción en Estados Unidos, —sobre todo en los campos no convencionales—, Canadá, Medio Oriente y Rusia. Eso propició
menores precios de los hidrocarburos. La mezcla mexicana de exportación se cotizó, en promedio, en 86 dólares por barril (db) durante 2014,
llegando a registrar niveles de 24 db a principios de 2016 y promediando
menos de 50 dólares entre ese año y 2018.
En el contexto de menor rentabilidad de la industria petrolera, el proceso de instrumentación de la re no logró el reimpulso de las actividades,
como se había planeado desde su instrumentación, a pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno.
Hacia finales de 2018 la cnh daba seguimiento a 112 contratos, de los
cuales 77 correspondieron a licencias y 35 a producción compartida. Por
área de operación, 46% fueron contratos terrestres, 28.5% en aguas someras, y el resto en aguas profundas (cnh, 2018). Con excepción del bloque en tierra Moloacán, al que renunció el consorcio solicitante Canamex Dutch-Perfolat de México y American Oil Tools por considerarlo no
viable económicamente, el resto de las asignaciones permanecieron vigentes. A pesar del número de contratos asignados, sólo se tenían 104
planes aprobados, de los cuales 75 fueron definitivos para operaciones
productivas (exploración, evaluación y desarrollo) y el resto fueron provisionales.
Se promovió el interés de 77 empresas privadas que obtuvieron asignaciones petroleras, bien en forma directa o a través de asociaciones, de
las cuales 38 fueron mexicanas. Mucho del interés de esas empresas se
originó con el objeto de aprovechar parte del capital intelectual que
se retiró de Pemex o del imp en sus procesos de reestructura. En otros
casos, fueron grandes compañías petroleras que exploraban el mercado,
como las Oil Majors, las empresas chinas o algunas de Medio Oriente.
149
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Las inversiones realizadas por las empresas privadas se ubicaron por
debajo de lo pronosticado, a pesar de que la Sener esperaba inversiones
por 62.5 mmmd en 2015 (Forbes, 2016) y hasta por 200 mmd en 2018
(Excélsior, 2018). Éstas sólo habían acumulado 1.2 mmd hacia finales de
diciembre de 2018.
Reservas. La responsable de impulsar las actividades de exploración
fue la cnh, quien fue constituyendo las bases para alentarlas y ordenarlas
mediante las autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial
(ares). Pemex prácticamente detuvo las operaciones de estudios de sísmica y de nuevos pozos exploratorios, lo cual comprendió actividades en
los campos asignados y el riesgo potencial de devolverlos a la cnh debido
a su inactividad. La iniciativa privada realizó un conjunto de acciones de
baja escala que no se tradujeron en descubrimientos adicionales.
De esta manera, continuaron disminuyendo las reservas probadas de
hidrocarburos a prácticamente la mitad de las acumuladas hasta 2013.
Las reservas de gas natural fueron las de mayor disminución, en parte
por los bajos precios en los Estados Unidos. La tasa de restitución de reservas y la vida promedio de las reservas también declinaron. La deficiencia en la incorporación de reservas de hidrocarburos se considera
una mala nota para una industria de recursos no renovables.
Producción. La producción de hidrocarburos agudizó su caída con la
apuesta de que el proceso de apertura hacia las petroleras privadas la impulsaría, lo cual no ocurrió debido a los menores márgenes de utilidad de
la industria, a que el proceso de licitación de los bloques petroleros fue
mayor a lo programado, en un contexto de aprendizaje y de cierta burocracia, así como a la propia naturaleza de las actividades de exploración y
explotación que se ejecutan en periodos largos. La iniciativa privada sólo
logró una contribución marginal a la producción nacional de hidrocarburos, acumulando cerca de 1.4 mmbpce hasta el cierre de 2018. Las migraciones y las asociaciones junto con Pemex aportaron un volumen acumulado de producción de más de 1.1 mmbpce. La empresa productiva
del Estado llevó la carga de explotación de petróleo con resultados negativos, pues no logró detener la caída al dejar de producir 700 000 barriles
por día entre 2013 y 2018.
La menor oferta de energía primaria limitó las capacidades naciona150
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les para asegurar su seguridad energética, pues el índice de independencia energética cayó por debajo de uno.22
Refinación. Aunque en general la capacidad de refinación se mantuvo, la elaboración de productos refinados sólo se llevó a cabo por Pemex,
quien enfrentó ajustes presupuestales que agudizaron sus problemas estructurales acumulados (Romo, 2016), lo que a su vez originó que el volumen total de producción se redujera más de 40% (anexo 4). Las pérdidas de Pemex Refinación, y posteriormente de Pemex Transformación
Industrial, se elevaron hasta acumular más de 600 000 millones de pesos
(mmmp) entre 2013 y 2018.23
Los precios de los productos refinados desde 2013 tendieron a elevarse
bajo condiciones de mercado, resaltando el gasolinazo de inicios de 2017,
que dio al traste con la intención planteada de reducir los precios del combustible por efecto de una mayor competencia a partir de la re. Se acabó la
política de único precio en el país y se fue dejando que cada expendio de
gasolina y diésel lo fijaran atendiendo a su tasa de ganancia esperada.
Midstream. Las actividades que mostraron avances en el marco de la
re fueron las de transporte, distribución, comercialización y almacenamiento de petrolíferos, particularmente de gas lp, así como de gas natural. La cre otorgó 16 269 permisos en el sector hidrocarburos, de los cuales 12 468 correspondieron al expendio de petrolíferos (cre, 2018).
Se creó la política de capacidad de almacenamiento mínimo de petrolíferos con el objeto de evitar el desabasto de aplicación a partir de
2020, al tiempo que se otorgaron 178 permisos en el caso de almacenamiento de petrolíferos, fundamentalmente para gasolina, diésel y turbosina, de los cuales 150 fueron para gas lp. El mayor número de permisos
se autorizó en transporte, comercialización y distribución de petrolíferos,
con 1 752, 321 y 276, respectivamente, e involucró a un amplio número
de empresas privadas. Incluido a Pemex, el monto de inversiones rondó
los 10 mmmp.
Una de las áreas de mayor actividad privada derivada de la re fue el
 A partir de 2015, el índice de independencia energética se redujo por debajo de uno, luego de
promediar 1.28 entre el año 2000 y 2012.
23
 Se consideraron los resultados de Pemex Transformación Industrial, Pemex Cogeneración y
Servicios, y Pemex Logística.
22
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expendio de gasolina. Al 28 de noviembre de 2018 estaban vigentes 522
permisos de importación de gasolinas, 550 de diésel y 123 de gas lp, y se
contaba con 96 permisos de importación de turbosina (cre, 2018). En
tanto, a marzo de 2019, de las 12 300 estaciones de servicio que operan en
el país, 9 123 fueron franquicia de Pemex.
La cre otorgó para expendio al público 735 permisos de gas lp y 100
para su comercialización, así como algunos otros para almacenamiento,
transporte y distribución. En general, no hubo cambios estructurales en
la oferta de las actividades de Upstream del gas lp, pues se incorporaron
al mercado pocos participantes nuevos.
Los permisos en materia de gas natural sumaron 119 al cierre de
2018, de los cuales más de 50% correspondieron a comercialización y un
poco más de una quinta parte a expendio y la distribución, respectivamente. Paralelamente, con el proceso de otorgamiento de permisos se fue
emitiendo un conjunto de instrumentos para adecuar las reglas de operación a condiciones de mercado, así como para darle seguimiento, verificación y sanción, en su caso.
Las empresas privadas han aprovechado parte de la infraestructura
de transporte de Pemex Logística, quien está obligada, por la regulación
asimétrica, a ceder parte de su capacidad a través del esquema de Temporadas Abiertas, el cual tiene el objetivo de impulsar la competencia, a costa de limitar el poder monopólico de la petrolera estatal. Con base en ese
mecanismo, se ofreció 79% de la capacidad de almacenamiento y 29% de
la capacidad total disponible de transporte por ducto (cre, 2018). Al cierre de 2018, Marathon Petroleum Co. había obtenido acceso a dicha capacidad en la zona noroeste (Baja California y Sonora) y en los sistemas
norte (Juárez, Cadereyta y Frontera) y Pacífico (zona Topolobampo).
También se sujetó a la iniciativa privada a ofertar su capacidad a Temporadas Abiertas.
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Cuadro 1. Avances y resultados de las reformas
en la industria petrolera
Objetivos y premisas propuestas

Observaciones

A 2014

Avance a 2018

Modernizar y fortalecer
sin privatizar Pemex
como empresa
productiva del Estado
100% mexicana.

Pemex no se privatizó,
pero se debilitó financiera
y operativamente y se
profundizaron sus
problemas de gestión y
transparencia.

Se logró la independencia
parcial en decisiones de
gobierno corporativo,
pero se continuó
dependiendo de las
decisiones financieras y
políticas del gobierno.

Reducir la exposición del
país a los riesgos
financieros, geológicos y
ambientales en las
actividades de exploración
y extracción de petróleo
y gas.

Se amplió la dependencia
del exterior en gas natural,
gasolinas, diésel, y no se
logró elevar el nivel de
reservas de hidrocarburos
ni la producción.

Se restringió la inversión
pública en exploración y
explotación de
hidrocarburos y la
iniciativa privada realizó
sus proyectos de manera
cautelosa.

Atraer mayor inversión al
sector energético
mexicano para impulsar el
desarrollo del país.

Los montos de inversión
captados fueron limitados
en la industria petrolera,
no obstante las
proyecciones optimistas
del gobierno en turno.

Contar con un mayor
abasto de energéticos a
mejores precios.

Se cumplió con un abasto
adecuado, pero los precios
de los hidrocarburos
se elevaron.

Garantizar estándares
internacionales de
eficiencia, calidad y
confiabilidad de
suministro.

Se preservaron las
políticas de calidad de los
productos y se logró un
adecuado suministro.

El precio de petrolíferos
ligeros aumentó, en tanto
el del gas natural tuvo
incrementos menores por
efecto de los precios de
importación.

Fuente: elaboración propia con datos del gobierno federal.
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A pesar de que no se enfrentaron problemas de abasto, en parte por la
mayor participación de compañías privadas, no se logró impulsar las actividades de Midstream como se planeó en la re. Algunos factores que
operaron en contra fueron el proceso de aprendizaje de las autoridades
del sector, en particular de la cre, los problemas de inseguridad y las crecientes prácticas del robo de combustible, que alcanzaron 20.4 millones
de barriles en 2018.
Petroquímica. Aunque la apuesta del gobierno fue continuar participando marginalmente en la petroquímica, la iniciativa privada no realizó
inversiones importantes, en particular por la insuficiencia de oferta de
gas natural y las desventajas en sus niveles de precios respecto de Norteamérica.
Comercio exterior de productos petroleros. El pobre desempeño de la
producción nacional contrastó con el incremento del consumo de petrolíferos, gas natural y petroquímicos. Derivado de lo anterior, se terminó
el superávit comercial de productos petroleros en 2015, que se preservaba desde 1975 (Gutiérrez, 1979). Así, el déficit comercial de la balanza
petrolera cerró 2018 en 3.3 mmmd.
El volumen de exportación de petróleo crudo, al contrario del desempeño de la producción, se mantuvo, básicamente, por el paro en las
plantas de refinación que no demandaban crudo. No obstante, cambió su
composición, pues se dejó de enviar al exterior el tipo Olmeca desde 2017
y el Istmo a partir de junio de 2018. Al cierre de este último año, sólo se
exportó crudo Maya.
Las compras al exterior de gasolina, diésel y gas natural se fueron incrementando como medida para abastecer la demanda interna ante su
insuficiente oferta. Aunque las gasolinas fueron las de mayor volumen
internado en el país, las de diésel fueron las de más dinamismo, y donde
parte de las importaciones fueron de empresas privadas.
El total de contribuciones fiscales al fmp disminuyó de un promedio
de 7.1% del pib entre 2010 y 2013 a 4.7% entre 2014 y 2018. Las derivadas
de la asignación de bloques en la Ronda Uno fue la principal fuente de
aporte de las compañías privadas, en tanto que Pemex fue el principal
contribuyente. La asignación de los recursos del fmp comprendió transferencias al gobierno federal, a algunas de sus instancias como los fondos
154
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de investigación, a los municipios colindantes con fronteras o litorales y a
las actividades de fiscalización. Sólo se logró de manera parcial la meta
de generar excedentes para potenciales asignaciones con el objeto de financiar diversos rubros para el impulso del desarrollo.24 Así, el ahorro
generado en el fmp no logró acumular los recursos suficientes (poco más
de 500 millones de dólares (mmd) al cierre de 2018) para cumplir otra de
sus metas de utilizarse como medida contra cíclica ante escenarios adversos, cuando se registrara la baja del precio del petróleo, la declinación de
la plataforma de producción de petróleo o la caída del pib.
Pemex. La situación financiera de Pemex agudizó su problemática
después de 2013, como consecuencia de la baja en los volúmenes producidos y de los menores precios de los hidrocarburos, el gravoso régimen
fiscal que se le continuó aplicando, la profundización de sus problemas
operativos y la poca transparencia en el manejo de sus recursos, así como
por su elevada carga de pasivos financieros25 y laborales.26
Con excepción de la elaboración de los productos refinados y el procesamiento de gas natural, Pemex perdió participación de mercado a lo
largo de su cadena de valor, siendo lo más crítico la venta minorista de
gasolina y diésel. Con ello, sus ingresos sólo crecieron por efecto del aumento de los precios, pues las ventas de sus volúmenes no lo hicieron al
mismo ritmo, a pesar del incremento en el consumo interno. Además, se
preservó la política gubernamental de ajustar el gasto público teniendo
como uno de los principales afectados los recursos presupuestales asignados a la petrolera estatal, sobre todo durante 2015 y 2016.27
 Por ejemplo, para canalizar recursos al sistema de pensión universal, al fomento de energías
renovables, al apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, entre otros, así como para
invertir en activos financieros para generar un ahorro de largo plazo.
25
 La deuda financiera está denominada en alrededor de 80% en moneda extranjera y se logró
diferir a plazos largos vía su refinanciamiento.
26
 En 2016 el gobierno federal asumió 184 231 millones de pesos como parte de las obligaciones
de pago para apoyar las pensiones y los planes de jubilación de Pemex, mediante la entrega de
títulos de crédito y en cumplimiento al decreto de reforma de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria modificado en 2014.
27
En febrero de 2015 Pemex aprobó el plan de ajuste presupuestal de 62 000 millones de pesos,
y en 2016, de 100 000 millones, equivalente a 22% de su gasto programable, lo que afectó el
desarrollo de proyectos (en aguas profundas, en reconfiguración de refinerías y en cancelación de la nueva proyectada).
24
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La pérdida neta de la petrolera estatal se preservó. Si bien los ingresos
de Pemex, antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones
(ebitda) fueron competitivos comparados con los de otras petroleras; su
apalancamiento continuó elevándose, en gran medida gracias al crecimiento de la deuda financiera, que al cierre de 2018 llegó a 103.7 mmmd,
a pesar del apoyo gubernamental para aminorar la carga de los pasivos
laborales por un monto de 47 mmmp a partir de 2016 —lo que se complementó con el cambio en su régimen de pensiones a aplicar a los nuevos empleados contratados—, así como por capitalizaciones netas por
540 mmd entre 2014 y 2018.28 El incremento en el endeudamiento afectó
el nivel de liquidez de la compañía, lo que originó el diferimiento de pago
a proveedores, particularmente a partir de 2015, cuando crecieron más
de 33% en términos reales.
Las dificultades enfrentadas por la petrolera afectaron la evolución de
sus proyectos, su plan de crecimiento, así como su capacidad de optimizar y aplicar su presupuesto. Los instrumentos y las figuras creados en la
re para atraer inversiones y enfrentar la complicada situación de Pemex,
fueron las migraciones (cuadro 4) y las asociaciones (Trión, Cárdenas-Mora y Ogarrio), las cuales tuvieron un éxito poco significativo.
En suma, la estrategia de convertir a Pemex en empresa productiva
del Estado a partir de la re fue fallida y, al contrario, profundizó sus problemas estructurales y su desmantelamiento.

 El gobierno federal inyectó recursos de capital a Pemex; sin embargo, también realizó retiros
a los que se les adicionó los dividendos que cobró, conforme a lo establecido por el artículo
97 de la Ley de Pemex.

28
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Cuadro 2. Las finanzas de Pemex, 2000-2018
Concepto

2000-2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ventas nacionales

48.7

64.2

43.4

32.4

44.3

53.3

Exportaciones petroleras

39.4

42.8

23.7

19.1

25.7

37.6

Ingresos totales

88.1

107.0

67.0

51.5

70.0

90.9

Total de gastos

43.1

75.2

89.9

48.7

68.5

76.5

ebita

44.0

32.6

(22.1)

3.6

2.4

14.8

Impuestos

50.4

50.7

19.3

12.8

16.8

25.1

Resultado neto

(6.4)

(18.0)

(41.4)

(9.3)

(14.4)

(10.3)

Total de activos

105.4

144.6

114.3

112.8

107.7

112.8

Total de deuda

104.2

196.8

180.6

172.4

183.7

192.1

1.0

(52.2)

(66.3)

(59.7)

(75.9)

(79.3)

Apalancamiento

96.6%

136.1%

158.0%

152.9%

170.5%

170.3%

(Act. Circ.–inventariospasivo C.P.)/Pas. Cir.

21.5%

–30.0% –48.8% –26.8% –23.0% –30.5%

Deuda financiera
Patrimonio

(Act. Circ.-pasi C.P.)/
Pas. Cir. (veces)

1.0

4.6

5.6

6.6

7.6

8.6

Impuestos/ingresos
totales

57.9%

47.4%

28.7%

24.8%

24.0%

27.6%

ebita/ingresos totales

51.2%

30.5% –33.0%

6.9%

3.4%

16.3%

Exportaciones/ventas
totales

43.3%

40.0%

35.3%

37.1%

36.7%

41.4%

2.2

2.3

2.6

3.5

2.4

2.1

Razón de actividad
(veces)
Fuente: Pemex (2018).
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La perspectiva de la industria petrolera a partir de 2018
Aunque, la política energética se ha fijado el objetivo de elevar la penetración de las fuentes renovables como una medida de abastecer el crecimiento en la demanda de energía hacia los años siguientes, la apuesta
gubernamental por reimpulsar la producción de hidrocarburos es una de
sus estrategias relevantes.
A diferencia de la anterior, que daba prioridad a la empresa privada,
la nueva administración gubernamental le está otorgando a Pemex el rol
de liderazgo en la industria petrolera. Los planes anunciados por la petrolera de revertir la caída de la producción —al dar prioridad a proyectos de exploración y explotación en campos con ventajas en costos y acceso a infraestructura primordialmente en las cuencas del sureste— y
reimpulsar la refinación, parecen razonables. Sin embargo, enfrentan un
conjunto de retos para dar viabilidad a la política petrolera, entre los cuales destacan: la adopción de una política fiscal restrictiva del actual gobierno, que limita el rescate financiero de Pemex y con ello la atención de
sus problemas de apalancamiento y liquidez, los cuales se han agravado
por la creciente presión de las calificadoras internacionales;29 la dificultad
para resolver sus problemas operativos por la falta de mantenimiento y la
carencia de nueva infraestructura; la carencia de tecnología propia y su
nivel de dependencia respecto de compañías internacionales, que implican el encarecimiento de algunas de sus actividades,30 así como la falta de
optimización de su portafolio de proyectos; la necesidad de superar un
conjunto de vicios de gestión, entre los que se encuentran las prácticas de
escasa transparencia, la corrupción y la burocracia.
La capacidad de Pemex para acordar joint ventures o asociaciones estratégicas con empresas privadas o la desincorporación de activos produc
tivos pasó a segundo término en el actual gobierno. Sin embargo, serían
 Además de traducirse en el encarecimiento del costo financiero y adicionales emisiones de
Pemex, limita su capacidad de contar con recursos para desarrollar sus actividades productivas.
30
 Una estrategia instrumentada que limita el papel operativo de Pemex a favor de una posición de gestión es mediante los contratos de servicios integrales de exploración y extracción
(csiee).
29
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un elemento de impulso y complemento para explotar otras oportunidades que no atiende la epe. Lo anterior implicaría reactivar las convocatorias de licitaciones de bloques petroleros. En efecto, la limitación de restringir la participación de la iniciativa privada en la explotación de los
bloques adjudicados hasta 2018, deja a un lado la posibilidad de acceder al
amplio potencial de reservas disponibles en el país, particularmente en
aguas profundas y ultraprofundas así como en campos no convencionales.
Ante la escasa probabilidad de que la iniciativa privada elaborare
productos refinados, sólo queda que la epe logre éxitos con base en su
estrategia de actualización de las refinerías existentes y la construcción de
una nueva —que ha generado una amplia polémica—. De lo contrario, se
continuaría con la dependencia de las compras de derivados ligeros del
exterior. En tanto, en Midstream, las empresas privadas continuarán participando, pero ya con escasa oportunidad en las Temporadas Abiertas,
por lo cual ahora deberán enfocarse a construir infraestructura propia,
aunque no se descartan asociaciones con el gobierno para el desarrollo
de proyectos.
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Cuadro 3. Migraciones y asociaciones de Pemex a partir de la re
Campo

Socios

Tipo de contrato

Observaciones

Ek y Balam
(2017)

Pemex

Producción
compartida

La expectativa es que
Pemex triplique la
producción de 30 mbd a
90 mbd y potencial
inversión de 5 mmmd.

Trión
(2018)

Pemex-bhp
(Australia)

Licencia

Monto comprometido de
11 mmmd e inicio de
producción durante 2023.

Cárdenas
Mora (2018)

Pemex-Cheiron
(Egipto)

Licencia

Ogarrio
(2018)

Pemex-Dea Deutsche
Erdoel (Alemania)

Licencia

El objetivo fue
incrementar la extracción
al menos 27% y atraer
inversiones por más de
1.5 mmmdd.

Santuario
y el Golpe
(2017)

Pemex-Petrofac

Producción
compartida

Monto de inversión
esperado de 1.8 mmmd y
producción máxima de
31 md en 2027.

Misión
(2018)

Tecpetrol (Argentina)

Producción
compartida

Monto de inversión
esperado de 637 mmd y
producción máxima de
103 mpcd en 2020.

Fuente: Pemex (2019).

El impulso de la petroquímica estará en función de las condiciones del
mercado internacional y del nivel de precios de los productos elaborados,
pero, sobre todo, del costo del gas natural que, al menos en Norteamérica,
se estima continuará siendo competitivo en relación con otros mercados.
En general, el rol de la iniciativa privada en el desarrollo de la industria petrolera estará sujeto a las ventajas ofrecidas por el gobierno, pero
sobre todo a la aplicación y al respeto del marco legal vigente —lo que
incluye evitar cambios o revocaciones de las autorizaciones otorgadas a
los participantes—, además de continuar con el proceso de licitación de
bloques.
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La apuesta gubernamental a los logros de Pemex, y el desempeño de
las empresas privadas en su conjunto, serán determinantes para los beneficios al consumidor y para un óptimo aprovechamiento de la renta petrolera e impulso de la economía.

Reflexiones finales y recomendaciones
México cuenta con un vasto potencial de reservas de hidrocarburos y capacidades para darles valor agregado. Desde 1938 Pemex fue el eje de captación de la renta petrolera gubernamental, de manera monopólica, pero
acumulando un conjunto de problemas estructurales. Desde principios de
la década de 1980 ese desempeño se combinó con la incapacidad de la
política económica para alentar el crecimiento y el desarrollo social.
En 2013 el gobierno abrió la industria petrolera a la iniciativa privada
mediante la aprobación de la re, cediendo a presiones de grupos nacionales e internacionales de interés y como una alternativa para reimpulsar
la actividad petrolera y la alicaída economía nacional. Con ello prácticamente se cerró el ciclo de instrumentación de las políticas neoliberales
iniciado en la década de 1980, liberalización, apertura económica y privatización de empresas estatales.
La instrumentación de la re fue un proceso que se llevó a cabo en
distintas etapas, siendo la más relevante la de 2014 y que tuvo como soporte la asimilación de experiencias internacionales y su aplicación a la
realidad nacional. No obstante, enfrentó los retos propios del aprendizaje
y la baja en el precio del petróleo desde la segunda mitad de ese año, que
afectó la rentabilidad de los proyectos planeados.
Los resultados alcanzados por la iniciativa privada en la industria petrolera, hasta finales de 2018, luego de la instrumentación de la re, no
fueron satisfactorios en general. Se profundizaron sus problemas estructurales, cayeron sus inversiones y su producción, así como la renta petrolera captada por Estado. El rol de la iniciativa privada no fue el esperado,
pues sólo fue exitoso en algunas actividades en Midstream, particularmente en el mercado de las gasolinas, el diésel y el transporte movido por
gas natural.
161
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A finales de 2018 el nuevo gobierno decidió retomar el liderazgo para
impulsar la exploración, la explotación y la refinación de petróleo a través de Pemex, dejando a la iniciativa privada una función de apoyo, sobre
todo en las actividades ligadas a los servicios, así como de relevancia en
la promoción de la petroquímica. De ser fallida la instrumentación de
esas estrategias, la débil situación financiera de la epe podría afectar las
finanzas públicas, y de no existir la voluntad política para rescatarla, se
agudizaría su desmantelamiento, incluida su apertura accionaria al capital privado, como ocurrió con Petrobras o Ecopetrol.
En el contexto de la nueva política petrolera y de sus retos, se proponen las siguientes acciones con el fin de promover su sustentabilidad:
• El gobierno debe responder al reto de profundizar la racionalización de su gasto e incentivar la recaudación no petrolera.
• Alentar la participación de las compañías privadas en la ip con
reglas claras y apego a la ley en un ambiente de transparencia y
buen gobierno, inclusive en Upstream y Midstream, donde también participen las grandes compañías internacionales.
• Relanzar la idt en la industria petrolera con el objeto de crear habilidades, capacidades y áreas de especialización que limiten la dependencia del exterior.
• Estimular el fortalecimiento de las cadenas productivas con la industria petrolera, el desarrollo nacional de proveedores y el impulso
de sus exportaciones, así como la disminución de sus importaciones, induciendo efectos multiplicadores sobre la economía nacional.
• Optimizar la cartera de proyectos de Pemex, sobre todo de los de
mayor rentabilidad en el corto plazo, pero sin descuidar los campos de lutitas, los avances en aguas profundas y un mayor impulso
en la explotación de los campos maduros.
• Evaluar y minimizar el impacto ambiental de la actividad productiva, mejorar la eficiencia energética, favorecer el uso de nuevas
fuentes de energía y apuntalar la seguridad energética.
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Cuadro 4. Industria petrolera en México, 2000-2018
Concepto

2000-2013 2014

2015

2016

2017

2018

Producción total
hidrocarburos (mmbpced)

4.36

3.95

3.73

3.49

2.88

2.72

Producción de crudo
(mmbd)

2.77

2.43

2.27

2.19

1.95

1.83

Producción de gas natural
(mmmpcd)

5.66

6.53

6.40

5.79

5.07

4.85

Gas asociado

3.70

2.43

4.83

4.54

4.06

3.91

Gas no asociado

1.96

4.10

1.58

1.25

1.01

0.94

Exportación de crudo
(mmmbd)

1.57

1.14

1.17

1.19

1.17

1.18

Reservas 1P de hidrocarburos
(mmmbpce)

19.30

13.02

9.63

8.56

7.69

n. d.

Reservas 1P de crudo
(mmmb)

14.50

9.71

7.98

7.22

6.427

n. d.

Reservas 3P de líquidos y gas
(billones de bpce)

14.28

37.41

22.20

22.10

21.10

n. d.

Vida promedio de las reservas
1P (años)

12.25

10

8

8

8

n. d.

Pozos exploratorios y de
desarrollo terminados

1 100

535

312

150

90

80

Pozos en explotación

6 416

9 558

9 363

8 750

8 226

8 162

Campos descubiertos

16

448

434

405

383

461

Tasa de restitución
de reservas 1P (%)

50.1

67.4

-132.0

4.0

17.5

n. d.

Tasa de restitución
de reservas 3P (%)

72.8

64.8

55.6

61.6

119.7

n. d.

Capacidad de destilación
atmosférica
(miles de bd)

1 575

1 690

1 690

1 602

1 627

1 640
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Proceso de crudo
(miles de bd)

1 213

1 155

1 065

933

769

561

Producción de petrolíferos
(miles de bd)

1 249

1 321

1 267

1 119

915

795

Ventas en el país de
petrolíferos (miles de bd)

1 794

1 709

1 705

1 648

1 579

1 479

Ventas en el país de gasolina
(miles de bd)

799

776

793

823

797

764

Importaciones/ventas de
gasolina en el país (%)

30.5

47.7

53.9

61.4

71.7

77.8

Producción de gas seco
(mmpcd)

3 658

3 640

3 398

3 047

2 663

2 418

Producción de líquidos
del gas (miles bd)

372

364

328

308

280

238

Importaciones
de petroquímicos
(miles de toneladas)

224

85

107

278

333

832

93.46

86.56

43.29

35.63

46.73

61.34

Precio de la mezcla mexicana
(dólares por barril)

Fuente: sie-Energía (Sener, 2019) y Pemex (2019).

Bibliografía
Aguilera, M., et al. (2018). “Consideraciones sobre la reforma de la industria petrolera en México”, EconomíaUnam, 11(33), pp. 110-137.
Alcaraz, C. S. V. (2017). “The Effect of Natural Gas Shortages on the
Mexican Economy”, Energy Economics, 66, pp. 147-153.
cnh (2018). Informe Anual, 2018, México, Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Coneval (2014). Anexo estadístico. Consultado en: www.coneval.gob.mx
última consulta el 13 de diciembre de 2018.
cre (2018). Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018, México, cre.
(2018). Temporada Abierta 1.1 de Pemex Logística, México, cre.
164

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 164

09/03/20 07:43

la liberalización de la industria petrolera en méxico

Dominguez, N. (2015). “La dependencia tecnológica en la reforma energética”, Alegatos, issue 91, pp. 611-636.
Excélsior (2018). “Reforma energética generaría inversiones por 200 mil
mdd: Sener”, 8 de febrero.
Fernández, O. (2010). “La restricción por balanza comercial al crecimiento”, en Los grandes problemas de México, vol. 9, México, El Colegio de México.
Forbes (2016). “Sener recorta 40 000 mdd al estimado de inversión por
reforma energética”.
Gadano, N. (2013). “ypf y el petróleo latinoaméricano”, Nueva Sociedad,
issue 224, pp. 113-121.
Gobierno de la República (2014). Reforma energética, México.
Gutiérrez, M. (2010). Riesgo e integridad de ductos de transporte de hidrocarburos, México, Academia de Ingeniería.
Gutiérrez, R. (1979). “La balanza petrolera de México, 1970-1982”, Comercio Exterior, 29(8), pp. 839-850.
(2011). “Los costos ex post de la reforma energética: una evaluación anticipada del sexenio de Felipe Calderón” Análisis Económico, xxvi(63), pp. 215-245.
Martínez, F. (2015). “Análisis macroeconómico de los efectos de la liberalización financiera y comercial sobre el crecimiento económico
de México, 1988-2011”, Perfiles Latinoamericanos, 23(45), pp. 79104.
Merchand, M. (2015). “The State and Energy Reform in Mexico”, Revista
Problemas del Desarrollo, 46 (183), pp. 117-139.
Morales, I. (1997). “Restructuración de la petroquímica mexicana: ¿hay
lugar para las empresas medianas?”, Revista de Comercio Exterior, 47(1), pp. 57-72.
Oswald, Ú. (2017). “Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
lxii(230), pp. 155-196.
Pemex (2013). Principales elementos del plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2014-2018, México, Pemex.
(2018). Form 20 F Pemex, México, Pemex.
(2019). Petróleos Mexicanos. Disponible en www.pemex.com
165

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 165

09/03/20 07:43

la liberalización de la industria petrolera en méxico

Consultado el 27 de mayo de 2019.
Puyana, A. (2014). “La política comercial de México. El legado de los
veinte años del tlcan”, en tlcan 20 años, ¿celebración, desencanto o replanteamiento?, México, unam/idic.
Rabasa, T. (2013). “Auges petroleros en México: sucesos fugaces” EconomíaUnam, 10(29), pp. 35-55.
Rodríguez, V. (2019). “Evaluando los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México, 2015-2017”, Revista Problemas
del Desarrollo, 197(50), pp. 111-129.
Romo, D. (2011). Pemex, origen, evolución y perspectiva, México, Pemex/ipn.
(2016). “Refinación de petróleo en México y perspectiva de la reforma energética”, Revista Problemas del Desarrollo, 187(47), pp.
139-164.
Sacristán, E. (2015). Las privatizaciones en México. Disponible en http://
www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam9/ecunam0904.pdf
Senado de la República (2013). Proyecto de decreto por el que reforman y
adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, México, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía, y Estudios Legislativos.
SENER (2019). Secretaría de Energía. Disponible en https://www.gob.
mx/sener/articulos/permisos-otorgados-por-sener-para-la-importacion-de-petroliferos?idiom=es. Consultado el 12 de junio
de 2019.
(2019). Secretaría de Energía. Disponible en http://sie.energia.
gob.mx Consultado el 14 de mayo de 2019.

166

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 166

09/03/20 07:43

VII. Gobernanza financiera: imperiosa inclusión
de las MiPyMes en la definición de las políticas
y la normatividad del sector empresarial.
Santos Cutberto Rodríguez Monroy1
María Antonieta Andrade Vallejo2
Dulce María Monroy Becerril3

Resumen
El sector micro, pequeña y mediana empresas conforma en México
99.8% de las unidades económicas que generan siete de cada 10 empleos
y un pib de alrededor de 35%, del país.4
Notorios esfuerzos han sido desarrollados por los diferentes gobiernos, marcadamente a partir del año 2000; sin embargo, no han logrado
revertir el hecho de que gran parte de las MiPyME no logran un periodo
de vida de más de dos o tres años a partir de su creación.
Las nuevas prácticas de gobernanza incluyente que se están desarrollando en mayor o menor grado en muchos países parecen ser una solución que, por lo demás, coincide y converge con la nueva filosofía de la
Cuarta Transformación, con la que el nuevo gobierno podría atacar de
raíz la problemática, convocando a las MiPyME a coconstruir, definir y
 Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, dca, Instituto Politécnico Nacional, Escuela
Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás Ciudad de México, México.
2
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sistema de indicadores del autotransporte de carga en México, para impulsar la competitividad en el sector”, registro sip 20195452. Correo electrónico: mandradev@ipn.mx
3
 Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, dca, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, Ciudad de México, México. Articulo derivado del proyecto “Diseño de estrategias laborales para atender el déficit de
operadores en el autotransporte federal de carga”, registro sip 20195627. Correo electrónico:
dmonroyb@ipn.mx
4
inegi, Censos Económicos 2009.
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establecer las nuevas reglas, prácticas y leyes que obligan a este sector de
la economía nacional, no sólo a lograr su permanencia sino además a alcanzar una evolución de desarrollo y competitividad en los ámbitos nacional e internacional.

Introducción
Según la LVIII Legislatura del Senado de la República,5 desde 1954 los
diferentes gobiernos e instancias que han sido creadas con ese fin, primero, de clasificar y ubicar, y segundo, definir y establecer estrategias y acciones para apoyar a las MiPyME, han generado diversos mecanismos
con esa finalidad.
Desde 1976 cada gobierno ha creado programas específicos. El documento referido indica que para 2002 se contabilizaban 134 programas
que se habían generado en debates senatoriales desde 1941 y los cuales
había que alinear. Parte de ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Con todo lo anterior, en las concusiones del documento “El panorama de
las micro, pequeñas y medianas empresas en México” de Góngora.6 indica:
Es por ello que desde el ámbito gubernamental se han impulsado diversos
tipos de apoyo, entre los que destacan: financiamiento, información, consultoría y asistencia técnica, así como la capacitación genérica y especializada.
El apoyo se centra, principalmente, en fortalecer a las empresas mediante financiamiento a aquéllas que no cuentan con acceso a la banca comercial.
No obstante, la duda se mantiene en términos de si este tipo de apoyos
podrían ser suficientes. Tan sólo hay que tomar en cuenta que, para atender
a las necesidades del mercado laboral, de acuerdo con lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se requiere crear anualmente 800
000 nuevos empleos formales, y dado que 40% de estos empleos son sumi5

6

Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, “Micro, pequeñas y medianas empresas, evolución, funcionamiento y problemática”, julio de 2002.
J. P. Góngora, “El Panorama de las micro, pequeñas y medianas empresas en México”, Comercio Exterior, vol. 63, núm. 6, noviembre-diciembre de 2013.
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nistrados por las microempresas a razón de 2.38 empleados por empresa,
se requiere que anualmente poco más 140 000 microempresas sean creadas.
Adicionalmente, con frecuencia se indica que las MiPyME tienden a generar
empleos con menores condiciones en comparación con las empresas grandes, es decir, pagan menores salarios y ofrecen menor seguridad en el empleo. Por lo que también se pone en tela de juicio su capacidad de impulsar
el desarrollo económico y no únicamente el crecimiento.

Antecedentes
En todo este tiempo, y hasta la fecha, se han desarrollado diversos esfuerzos y puesto en marcha estrategias para apoyar y hacer crecer al sector
MiPyME del país con programas como el Fogain (Fondo de Garantía y
Fomento Industrial, 1985), el pai (Programa de Apoyo Integral, 1981), la
Comisión Nacional de Fomento Industrial (1979), el Plan Nacional de
Desarrollo Industrial (1982), el Sistema Nacional de Subcontratación
(1983), el Programa Nacional de Sustitución de Importaciones (1983), el
Papmi (Programa de Asistencia Técnica a Pequeños y Medianos Productores, 1984), el Programa Integral para el Desarrollo de la Industria Mediana y Pequeña, 1985), el Programa de Apoyo Financiero a la Mediana,
Pequeña y Micro Industria (1986), el Ceprofis, los Centros de Adquisición
en Común de Materias Primas (camps) y la Ley de Fomento a la Micro
Industria (1987). Instituciones como Nafin y Bancomext tomaron la administración de algunos de estos programas: Programa para la Modernización y el Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana (pmdi,
1988), Fondo de Fomento Industrial (1989), Programa de Apoyo Integral
a la Microindustria (1989), Comisión Mixta para la Modernización de la
Industria Micro, Pequeña y Mediana (comim, 1989), Programa de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (1989), Organización de Empresas Integradoras (1989), Uniones de Crédito Industrial (1993), Expo
Región Norte de la Industria Micro, Pequeña y Mediana (1993), cimo
(1993), Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (1993), Comité de
Apoyo a la Actividad Artesanal (Comart, 1993), Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (1997), Red Nacional de Centros Regionales
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para la Competitividad (1997), Programa Integral de Promoción del Uso
de Tecnologías Informáticas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas
(1997), Empresas Integradoras para Elevar la Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (1997), Programa de Riesgo Compartido del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec, 1997), Sistema de Información Empresarial Mexicano
(siem, 1998), Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica
(Compite, 1998), Programa de Promoción de Empresas Integradoras
(1998), Asesoría Empresarial, Sistema de Evaluación de Indicadores de
Competitividad, Sistema Informático de Consulta y Autodiagnóstico para
las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, Guías Empresariales, Guía Estatal de Negocios, Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (Secofi,
1998), Sistema Administrador de Capacitación (vía internet, 1999), Sistemas de Tendencias de Mercado, Sistema de Programas de Apoyo, Sistema
de Tecnologías de Producción (1999) y Fondo PyME (2006).

Contexto
Es innegable que todas las estrategias y los programas mencionados fueron
resultado de acciones que definieron las autoridades gubernamentales para
desarrollar y aplicar un conjunto de indicadores que, mediante un modelo
estadístico macroeconómico, les permitiera conocer la evolución del sistema económico que nos ocupa. La Enaproce es resultado de esas acciones.
La misma encuesta ofrece un panorama de los hallazgos que se obtuvieron.
Se mencionan, a continuación, sólo algunos de ellos:
Por su parte, las capacidades gerenciales de las empresas también implican
el seguimiento que hacen a los indicadores clave de desempeño, sobresaliendo el 30.2% de las empresas medianas que monitorean de tres a cinco
indicadores. En el caso de las micro y pequeñas empresas el 65% y el 35.7%,
respectivamente, no llevan a cabo esta acción (véase gráfica 1)”.
El 14.7% de las microempresas declaran que no les gustaría que sus
negocios crecieran. De ese total, el 28.4% lo atribuyen a la inseguridad, el
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Gráfica 1. Distribución del número de empresas según los indicadores
de desempeño que monitorean por tamaño de empresa, 2014
Porcentaje
70.0

65.0

60.0

Uno a dos

50.0
Tres a cinco
40.0

35.7
27.6

30.0

Seis a nueve

30.2

21.3
20.0

16.3

15
11.4

10.0

20.2

Diez o más

17.2
13.7

11.1

No se monitorean
indicadores

8
3.3 4.4

0.0
Micro

Pequeñas

Medianas

Fuente: inegi.

25.1% se sienten satisfechos con las condiciones de sus empresas y el 18.6%
argumentan complicaciones administrativas.

Por su parte, la menor proporción de microempresas externan que
enfrentarían trámites más costosos, es decir, el 6.0 por ciento.
La falta de crédito afecta el crecimiento de las microempresas con el 22.7%,
en tanto que para las empresas pequeñas y medianas el 24.4% y 24%, respectivamente, opina que el exceso de trámites gubernamentales e impuestos
altos incide en su desarrollo.

Asimismo, existen unidades económicas que declaran no tener problemas para su crecimiento. Es el caso de 20, 16.8 y 12.5% de las empresas medianas, pequeñas y micro, en forma respectiva.
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En cuanto a la forma de registro de la contabilidad, se tiene que el 38.4% de
las empresas utilizaba un cuaderno o libreta de apuntes en el año de inicio de
sus operaciones; dicho porcentaje disminuyó a 25.5% en el año 2015.
La forma de registro de la contabilidad por parte de las empresas que
registró mayor dinamismo se refiere a la contratación de los servicios de un
contador, en virtud de que pasó de 34.4% en el año de inicio de sus operaciones a un 48.2% en el año 2015.
El 66.8% del total de las empresas reportadas por la encuesta no aceptarían un crédito bancario, tomando en consideración las condiciones promedio del mercado en 2015, de las cuales el 60.1% de las microempresas, el
52.6% de las pequeñas y el 46.5% de las medianas, externan que dicho crédito bancario es caro como la razón principal por la cual no sería aceptado.
De acuerdo con los resultados que muestra la gráfica 2, las micro y pequeñas empresas a las que se les rechazó un crédito señalan que la inexisten-

Gráfica 2. Distribución del número de empresas según la razón principal
por la que no les otorgaron financiamiento, por tamaño de empresa
Porcentaje
0.0

Micro

21.7

Pequeña

22.7

Mediana

40.0

20.0

25.2

7.3 1.2

15.2

13.7

60.0

23.6

2.8

80.0

13.7

16.5

20.7

13.5

13.3

5.3

19

13.3

13.9

100.0

15.1

7.8

No tenía colateral, garantía o aval

No tenía historial crediticio

No pudo comprobar ingresos

Tenía mucha deuda

Tenía mal historial crediticio

Otras razones

13.4

No dijeron la causa

Nota: el financiamiento comprende créditos provenientes de diversas fuentes como bancos,
proveedores, gobierno, acreedores diversos, etcétera.
Fuente: inegi.
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cia de colateral, garantía o aval impidió que recibieran financiamiento en el
periodo 2013-2014, con el 25.2% y el 22.7%, respectivamente, en tanto que
el 23.6% de las empresas medianas con rechazo señalan que tenían muchas
deudas como la razón principal. Por su parte, el 20.7% de las microempresas que tuvieron rechazo de crédito externan que no pudieron comprobar
ingresos como segunda razón más relevante por la cual no les fue otorgado
el financiamiento.
En relación a las empresas que tuvieron acceso al financiamiento, destacan las empresas medianas con un 39.8%, seguidas por las empresas pequeñas con un 27.8%, y las microempresas con un 10.6 por ciento.
En 2014, la principal fuente de financiamiento para las unidades económicas es el sistema financiero formal; así lo resalta el 53.2% de las microempresas con financiamiento, el 68.9% de las empresas pequeñas y el 79.3%
de las medianas. Los créditos otorgados por proveedores representan la segunda fuente de financiamiento de las empresas pequeñas y medianas con
el 38.1% y el 40.3%, respectivamente, en tanto que para las microempresas
fueron los recursos propios con un 28.7 por ciento.
Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno
de los programas de promoción y apoyo del gobierno federal.
De acuerdo con los datos de 2014, el 2.4% de las empresas pequeñas
solicitaron apoyos, asignándoselos al 1.6% del total de las empresas. Por su
parte, el 1.4% de las microempresas efectuaron la solicitud y recibieron el
apoyo el 0.8% en dicho año.
Según la gráfica 3, en el periodo 2013-2014 únicamente el 2.2% de las
empresas pequeñas y el 5.6% de las medianas externó su participación en
cadenas productivas de valor. Del restante que declara no participar en dicho esquema de producción, destaca como razón principal la falta de información para el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas
medianas, según lo muestra la gráfica 4.
De acuerdo con la gráfica, en 2014 el 74.5% de las microempresas no
usaron equipo de cómputo. Dicho porcentaje disminuye en las pequeñas y
medianas empresas para las cuales se tiene el 6.6 y 0.9%, respectivamente.
El 46.7% del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que
no usan equipo de cómputo argumentan que no lo necesitan, lo que representa la razón principal. Siguen en importancia el 15.6% de empresas que
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Gráfica 3. Distribución porcentual de las pequeñas y medianas empresas
según su participación en cadenas de valor, 2013-2014
Pequeña

Mediana

5.6%

2.2%

94.4%

97.8%
Sí participaron

Sí participaron

No participaron

No participaron

Nota: A las microempresas no se les preguntó su participación en cadenas de valor.
Fuente: inegi.

Gráfica 4. Distribución del número de empresas según las razones
por las que no participan en cadenas productivas de valor,
por tamaño de empresa, 2013-2014
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declaran no disponer de equipo de cómputo y el 15.2% que argumenta la
falta de recursos económicos para la adquisición de dichos activos.
En concordancia con el uso del equipo de cómputo, se tiene el 73.9% de
las microempresas que señalan no utilizar internet. Esta situación representa el 7.6% y el 1.6%, respectivamente, de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, el 47.3% de total de las empresas que no usan internet declaran no necesitarlo.

Análisis de la situación actual
Al presente 2019 se puede ver que después de casi 60 años de acciones
de autoridades gubernamentales, la situación de las MiPyME en México
no ha tenido los resultados esperados ni aun en el caso del ejercicio que
Gráfica 5. Distribución del número de empresas según su condición de
uso de equipo de cómputo por tamaño de empresa, 2014
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Fuente: inegi.
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trató de desarrollar, en conjunto, el gobierno mexicano con la ocde, en
2010.7
Para el análisis de la situación actual se propone considerar que el
común denominador de todos los programas y las estrategias que se han
venido desarrollando desde 1954, es el hecho de que todos ellos han sido
generados sólo por instancias de gobierno con la participación de comisiones creadas específicamente en el Poder Legislativo, en las cámaras de
Diputados y Senadores.
Es decir, no se da preponderancia a la participación de los principales
actores en las tomas de decisiones, esto es, las empresas MiPyME.
Notoria excepción es el ejercicio todavía actual (2015) de la Enaproce, que, como encuesta, recurrió a la participación directa de esos agentes
fundamentales: las unidades económicas MiPyME.
Recientes eventos y estrategias hacen pensar en la posibilidad, muy
factible, de nuevas formas de generar modelos de relación gobiernopoblación.
El nuevo gobierno, promovido como la Cuarta Transformación, ha
realizado varios ejercicios de consulta a la población, para determinar si
se reprueba o se aprueba un proyecto de interés social. Es el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
Nuevas prácticas, sin duda, pero no por nuevas se pueden considerar
integrales, ya que, hasta el momento, el ejercicio sólo consiste en recabar
la opinión pública sobre si se aprueba o no tal o cual proyecto, sólo a partir de lo que las autoridades dejan saber a la población. Es decir, no deja
de ser un ejercicio inducido con mucha información de un solo lado.
Es, sin embargo, la etapa anterior al proceso de gobernanza democrática.

7

“Prácticas y políticas exitosas para promover la mejora regulatoria y el emprendimiento a nivel subnacional”, documento de trabajo de la ocde sobre gobernanza pública, núm. 18, 2010.
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Gobernanza
Para abordar este tópico se recurre a la información de la ocde al respecto.
La ocde8 desarrolló un marco para analizar cuestiones clave de la gobernanza regulatoria multinivel (Rodrigo et al., 2009). Este modelo sostiene
que un marco analítico para la gobernanza regulatoria multinivel debe
abordar una serie de temas, incluyendo políticas y estrategias regulatorias,
instituciones e instrumentos de política pública. En materia de políticas y
estrategias regulatorias, se deben abordar temas relativos a la armonización
de la política regulatoria y la coordinación vertical para la calidad regulatoria. La definición de roles y responsabilidades de las instituciones responsables de esta política es también un elemento importante en este contexto,
a fin de fortalecer las capacidades institucionales. Por último, un conjunto
de políticas e instrumentos regulatorios a aplicarse en los niveles locales de
gobierno, tales como la introducción y el uso de las evaluaciones de impacto regulatorio, la transparencia y la reducción de cargas administrativas,
así como las herramientas para mejorar el cumplimiento y el respeto de
la regulación, son parte de la agenda del marco de gobernanza regulatoria
multinivel.

Resulta difícil suponer que el gobierno de un país miembro pudiese
aceptar que no está considerando y aplicando el marco de gobernanza
definido por la ocde; tal vez por ello sea aplicable la frase de Lord Kelvin,9 atribuida en el presente a Peter Drucker: “Lo que no se define no se
puede medir” (“Lo que no se mide no se puede controlar”).
Una forma de medir y controlar el comportamiento de la economía
de un país es mediante los indicadores de control desarrollados por el
análisis Doing Business.

8
9

ocde et al. (2010).
W. Thomson Kelvin (1824-1907).
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Doing Business
El Grupo Banco Mundial lanzó en 2002 el proyecto Doing Business con
el fin de proveer mediciones objetivas de regulaciones de negocios y su
aplicación en 190 países, particularmente para pequeñas y medianas empresas locales. Mide las regulaciones que se aplican a las distintas empresas a lo largo de su ciclo de vida.
En la primera publicación (2003), el reporte consideraba cinco grupos de indicadores de 113 economías.
Para 2019, el reporte considera 11 grupos de indicadores para las 190
economías. Desde su origen, el reporte cuenta con el apoyo y la participación de gobiernos, académicos, empresarios, críticos analistas, investigadores del sector privado y otros interesados en el clima de negocios de
cada economía. El reporte se elabora por país y permite a cada uno compararse entre sí, si así lo desean.
Los grupos de indicadores que para 2019 incluyó el reporte Doing
Busines permiten evaluar y clasificar los resultados obtenidos.
Ese grupo de indicadores incluyen:
• Requisitos para iniciar un negocio
• Facilidad para el manejo de permisos de construcción
• Facilidades para obtener energía eléctrica
• Facilidades para registrar una propiedad
• Facilidades para obtener crédito
• Protección de inversionistas minoritarios
• Pago de impuestos
• Facilidades para comercio transfronterizo
• Soporte contractual
• Resolución de insolvencias
• Regulaciones del mercado laboral.
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De las 190 economías analizadas en el Reporte 2019, en una escala de
0 a 100, México está en el lugar 54, con resultado de indicadores promedio de 72.09.
Sin calificar los resultados mostrados en el Reporte 2019, pues para
unos estarán bien y para otros serán insuficientes, los mismos muestran
áreas de oportunidad para mejorar el comportamiento y la operación de
las micro, pequeñas y medianas empresas en México, aprovechando la coyuntura de las nuevas expectativas que se han dejado sentir en las políticas
del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación con la inclusión de la opinión de la población en la toma de decisiones para nuevos proyectos que
impactan a la sociedad. Llevar esa práctica al siguiente nivel de no sólo
opinar si se acepta o no tal o cual proyecto, pero, además, permitir a los
involucrados directamente participar en la definición de acciones y toma
de decisiones de gobernanza, dará paso a la ya mencionada gobernanza
democrática.

Gobernanza democrática
El Instituto para la Gobernanza Democrática, (irg) se autodefine como:
El compromiso de irg. Creado en 2006 por iniciativa de la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso Humano, el irg se centra en el tema de la
gobernanza, es decir, la forma en que se producen e implementan las regulaciones sociales. Defiende la gobernanza democrática mediante el apoyo a
la aparición de regulaciones que implican a todas las partes interesadas, más
allá de las instituciones individuales.

En 2016 afirma como su principal compromiso la gobernanza democrática al servicio de la transición ambiental y social: una gobernanza basada en la participación ciudadana, que fomenta la creatividad y la
innovación social para “hacer las cosas de manera diferente” y refuerza
la responsabilidad colectiva e individual en relación con los desafíos del
desarrollo humano sustentable.
Tres frases con sus respectivos comentarios, que se pueden conside181
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rar icónicas, son las que maneja el Instituto para la Gobernanza Democrática (irg) en su página web:
1. El conocimiento al servicio de la acción: fortalecer y sostener las iniciativas concretas de las transiciones y contribuir al debate público.
Retadora estrategia que se puede visualizar a partir del concepto de
sinergia. Para la definición de estrategias de gobernanza de un tema dado,
por ejemplo, permanencia, evolución y crecimiento de las MiPyME en
México, ¿qué conocimiento se requiere?, ¿sólo el de las autoridades responsables de generar esas estrategias o una solución más sinérgica, como
tomar en cuenta los conocimientos y la experiencia de los principales actores del tema: las MiPyME?
2. La gobernanza democrática al servicio de la transición: involucrar
a los diferentes actores en la coconstrucción de regulaciones responsables y sostenibles.
Adicionalmente, o como complemento obligatorio del punto 1, el no
sólo preguntar, como en una encuesta, y obtener respuestas para una estadística deductiva, no es suficiente. La filosofía de la gobernanza democrática (se puede denominar también participativa o colaborativa) va a
un nivel superior, invitando y permitiendo a los actores principales, las
MiPyME, que propongan y sugieran acciones para coconstruir las estrategias más adecuadas para este sector económico del país.
Situación álgida por resolver, que se analizará más adelante en este
mismo documento, porque para que esto suceda es indispensable que en
cada uno de los dos lados participantes se cuente con un líder con las características y el perfil de un líder transformacional.
3. Un compromiso con la transición ambiental y social: fortalecer una acción colectiva al servicio de lo humano y del buen vivir, hoy y mañana.
En uno de sus informes, irg indica, en un artículo que relaciona gobernanza con transición y desarrollo sustentable —“La gobernanza de182
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mocrática para transformar un sistema estancado”—, lo siguiente:

El sistema económico mundial, basado en el mito del crecimiento infinito
y la concentración de las ganancias, agota los recursos del planeta, aumenta
las desigualdades y alimenta de manera recurrente las crisis políticas y sociales.
Frente a estos desafíos, las modalidades actuales de gobernabilidad política no cumplen con las expectativas y necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas. Fallan también a la hora de regular las interacciones sociales
y económicas para el desarrollo sustentable.
En los márgenes del sistema dominante, cada vez más actores lanzan
iniciativas innovadoras y significativas, de lo local a lo global. Estos actores
muestran tener un compromiso con el desarrollo centrado en lo humano
y guiado por el respeto de los derechos fundamentales, la responsabilidad
social, la justicia social y la preservación del medio ambiente.
Sin embargo, estas iniciativas no reorientan el modelo dominante de
forma sistémica. Esto plantea urgentemente la cuestión de los factores
de cambio real. Se trata de crear un entorno favorable para conectar estas
iniciativas, para descompartimentarlas, para fomentar su desarrollo.
La gobernanza democrática desempeña el papel de un motor que opera
al servicio de esta ambición: apunta a permitir orquestar un “ecosistema” de
la transición en el que se estructura una acción colectiva alternativa al actual
modelo de desarrollo. Es mediante la construcción de regulaciones inclusivas, legítimas y responsables, que se podrán forjar modelos de sociedades
que propicien un desarrollo sustentable.

La teoría, La realidad y la práctica
La teoría
Según los temas que se han revisado hasta ahora en este documento,
como los esfuerzos realizados por las autoridades gubernamentales y el
Poder Legislativo, nada indica que haya dificultad alguna en aprender,
absorber y aplicar los conceptos teóricos de la gobernanza democrática o
participativa o colaborativa.
183
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La realidad
Al parecer, en el momento actual la situación del país se encuentra en un
punto de inflexión muy importante; a saber:
• Nuevo gobierno con estrategias y modelos, en principio diferentes, que tienen como meta y objetivo cambiar el rumbo del país
mediante la consulta pública.
• Divulgación de los nuevos conceptos y teorías respecto de la gobernanza para ayudar a resolver situaciones adversas en los países
y sus sociedades.
• Oportunidad de aplicar y sacar provecho de ambas situaciones
para mejorar la operación y el funcionamiento de un sector económico del país que genera siete de cada 10 empleos y produce
alrededor de 35% del pib; dos elementos que por sí solos permiten
concluir que si se ayuda a que las MiPyME no sólo permanezcan
sino que además evolucionen y se desarrollen, el impacto en la
productividad y la competitividad del país será positivo, tangible y
demostrable por sí mismo.
La práctica
Para que todo lo que se ha comentado tenga, al menos, posibilidad de
suceder, es necesario que en ambos lados de la mesa de negociaciones
haya un sujeto con características y perfil de líder transformacional y no
de líder transaccional.
A continuación se revisa la teoría desarrollada por Bass y Avolio, en
la Introducción del documento, al respecto.10
Sugerimos que la atención se centre en el desarrollo de líderes transformadores: líderes que responden positivamente al cambio y líderes que activa Traducción propia el documento “Developing Transformacional Leadership: 1992 and Beyond”, Bernard G. Bass y Bruce Avolio, 2002.

10
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mente crean cambios. Las organizaciones necesitarán alejarse de depender
exclusivamente de enfoques transaccionales que han caracterizado la capacitación en liderazgo durante las últimas dos décadas, para enfatizar la
capacitación y el desarrollo del liderazgo transformacional.
Las transacciones o intercambios son la base habitual para estudiar un
enfoque de “gestión” del liderazgo y para los programas de capacitación en
liderazgo. Estos programas a menudo se basan en un modelo de liderazgo
de refuerzo que ha sido llamado “teoría del jackass” del liderazgo. De acuerdo con esta teoría, el líder recompensa a los seguidores con zanahorias o
los castiga con palos, pero al final muchos de ellos pueden sentirse como
idiotas. Esto ocurre porque se piensa muy poco sobre cómo piensan, cómo
se sienten, qué desean y quiénes son como individuos. Los alumnos de esos
programas aprenden sobre la importancia de establecer objetivos, planificar
y organizar, recompensar, disciplinar y controlar. Dichos programas de capacitación son efectivos para cumplir sus objetivos si los líderes que resultan
del programa reconocen las necesidades y los deseos de los seguidores y
luego establecen cómo se pueden satisfacer esas necesidades y esos deseos a
cambio del desempeño de los roles de trabajo de dichos seguidores.
Sin embargo, el liderazgo transaccional es sólo un aspecto base de un
liderazgo efectivo. Faltan muchos aspectos de lo que implica un liderazgo
efectivo en los esfuerzos de capacitación.
Por ejemplo, el liderazgo transaccional no se preocupa por desarrollar
seguidores en todo su potencial. De hecho, los líderes transaccionales “puros” no se centran en el desarrollo.

Significado del liderazgo transformacional
Los líderes transformacionales elevan los deseos de los seguidores por el
logro y el autodesarrollo, al tiempo que promueven el desarrollo de grupos
y organizaciones.
En lugar de responder al interés propio inmediato de los seguidores
con una zanahoria o un palo, los líderes transformacionales despiertan en
el individuo una mayor conciencia sobre cuestiones clave, para el grupo y
para la organización, al tiempo que aumentan la confianza de los seguidores
185
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y los mueven gradualmente desde preocupaciones por la existencia hasta
las preocupaciones por el logro, el crecimiento y el desarrollo. Esos líderes
exhiben influencia idealizada (carisma), consideración individualizada, estimulación intelectual y motivación inspiradora. Estos factores representan
cuatro componentes básicos del liderazgo transformacional.

Influencia idealizada
Esto es un punto clave de los líderes que tienen una visión y un sentido de
misión, que se ganan respeto, certeza y confianza, y adquieren un fuerte reconocimiento individual de los seguidores con los que se identifican.
Los líderes que exhiben una influencia idealizada pueden obtener el
esfuerzo extra requerido de sus seguidores para lograr niveles óptimos de
desarrollo y rendimiento.

Individualmente considerado
Los líderes se concentran en diagnosticar las necesidades y las capacidades
de los seguidores. Diagnostican las necesidades de los seguidores y los atienden individualmente. También delegan, dirigen, asesoran y proporcionan
comentarios, usándolos en el desarrollo personal de los seguidores. Aumentan las necesidades y los niveles de confianza de los seguidores para asumir
mayores niveles de responsabilidad. La responsabilidad del seguidor no cubre simplemente los requisitos de su trabajo ni se orienta exclusivamente
a maximizar su rendimiento. Por el contrario, los seguidores asumen una
mayor responsabilidad en aras de su desarrollo personal, que incluye dichas
actividades como desafíos laborales.

Intelectualmente estimulante
Los líderes fomentan activamente una nueva mirada a los viejos métodos/
problemas. Fomentan la creatividad y hacen hincapié en un replanteamien186
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to y un nuevo examen de los supuestos subyacentes en los problemas. Usan
la intuición y una lógica más formal para resolver problemas. Los líderes
intelectualmente estimulantes desarrollan a los seguidores para abordar
problemas utilizando sus propias perspectivas, únicas e innovadoras. Los
seguidores se convierten en solucionadores de problemas más efectivos con
y sin la facilitación del líder. Se vuelven más innovadores con respecto a su
análisis de problemas y las estrategias que usan para resolverlos.

Inspirador
Los líderes dan charlas alentadoras, aumentan el optimismo y el entusiasmo,
y comunican sus visiones de futuros alcanzables con fluidez y confianza.
Proporcionan una visión que estimula la energía para alcanzar niveles más
altos de rendimiento y desarrollo.
Se requiere un liderazgo transformador para que las empresas puedan
enfrentar los desafíos de 1992 y más allá. El contexto en el que operarán las
empresas europeas y el tipo de fuerza de trabajo que entrará a esas empresas
en el futuro, requerirá tal liderazgo.
Aunque los hemos descrito como distintos, los liderazgos transaccional
y transformacional pueden ser desarrollados por el mismo líder. De hecho,
el liderazgo transformacional se construye desde la base transaccional para
aumentar la eficacia del líder
Además, al agregar una orientación de liderazgo transformacional al
repertorio de habilidades de un líder, se evita que los comportamientos de
recompensa contingente transaccional degeneren en administración pasiva
por excepción (sólo interviene si no se cumplen los estándares o si algo sale
mal), o, peor aún, en un liderazgo laissez -faire (ser indeciso, renuente a
involucrarse, un sujeto que se retire cuando lo crea conveniente y reacio a
tomar una posición).
Los líderes transformacionales intentan minimizar los errores de forma
proactiva a través de la anticipación y el diagnóstico continuo; pero cuando
ocurren, tratan de convertirlos en experiencias de aprendizaje en lugar de simplemente castigar o criticar al seguidor por cometerlo. Siempre que sea posible,
187
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los líderes transformacionales intentan convertir las amenazas asociadas a
los errores y/o fallas en oportunidades para aprender, desarrollarse y crecer
al máximo de un potencial.

La reflexión inmediata que surge después de leer lo anterior es una
pregunta: ¿se requiere solo un líder transformacional para todo el entorno o es necesario un líder transformacional en cada parte negociadora?
De la respuesta correspondiente deberá salir el análisis que lleve a
una propuesta de solución/acción.
Si bien los poderes legislativos crean grupo parlamentarios para cada
tema y cada grupo designa a un líder, lo que se ha notado hasta ahora es
que dicho líder encuadra más en el perfil del líder transaccional que se
enfoca más en obtener resultados que en el desarrollo de sus seguidores,
con el agravante del límite temporal de función.
En cuanto al liderazgo en las MiPyME, hay varios aspectos que hay
que considerar:
• No hay un líder único, ya que las MiPyME no están agrupadas en
forma integral. En el mejor de los casos, están agrupadas por sector local. Por ejemplo, la industria del calzado.
• Existen cámaras, asociaciones, confederaciones, que pueden tener
un alcance local, regional, estatal o nacional, como Canaco, Concanaco, Canacintra, Concamin, ciceg, cce, etc., casi por cada sector
económico del país, todas auspiciadas y promovidas por las grandes empresas con poca o nula relación y pocas o ninguna de ellas se
enfoca a las MiPyME las cuales se pulverizan aún más: anei (Asociación Nacional de Empresarios Independientes), anpic (Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado), asem
(Asociación de Emprendedores de México), etcétera.
• Teóricamente, existe una asociación específica, la Alampyme, que
no parece estar bien definida, ya que hay dos diferentes agrupaciones con la misma designación y diferente significado: 1) la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas (en
internet sólo se ubica una dirección que, según la imagen, es una
188
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casa habitación; no cuenta con página web y en un artículo de La
Jornada del 5 de mayo de 2018 se indica que tiene 16 000 afiliados).
2) La Asociación de Micro y Pequeñas Empresas (localizable en
internet en la página https:// pymes.org.mx, que, como informa el
sitio, funciona básicamente como un directorio para promover y
facilitar la actividad de ventas de las empresas registradas).
Como se puede notar, ninguno de estos grupos parece tener una representatividad digna de tomarse en cuenta para el sector y, menos aún,
se puede considerar que cuenten con un líder que lleve a las MiPyME a
conformar una contraparte que pueda ser considerada para participar
como coconstructora de estrategias para una gobernanza aplicable específicamente al sector.
Ardua y harto complicada se ve una posible acción para lograr un liderazgo representativo de las MiPyME ante un proceso de gobernanza
democrática (participativa o colaborativa), sobre todo por los grandes
paradigmas que existen entre los empresarios micro, pequeños y medianos que lejos de pensar en unirse, trabajar en equipo, proponer y escuchar, sobre todo para aprender nuevas formas de administrar sus empresas, la mayoría de ellos se mantienen en la individualidad de hacer las
cosas como siempre las han hecho y son muy reacios al cambio.
Sin embargo, es posible estructurar un intento factible.
En el periodo 1986-1988, siendo Decio de María Serrano subsecretario de Promoción a la Industria y Comercio Exterior de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía), se manejaron los términos altex para las empresas altamente exportadoras y los
Pitex, permisos de importación para la exportación, para promover los
nuevos instrumentos y sus requisitos La subsecretaría mencionada realizó foros de información para las empresas interesadas.
En el seno de las empresas participantes, la mayoría de ellas ya exportadoras, nació la inquietud y la idea de crear una organización representativa para que esos foros de información también fueran foros de consulta.
Así surgió la Asociación de Empresas de Comercio Exterior.
De acuerdo con el subsecretario, dentro de la asociación se crearon
189
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dos comisiones: la Comisión de Finanzas para intercambiar puntos de
vista con los responsables asignados por el subsecretario respecto de los
apoyos financieros, los requisitos para obtenerlos y la responsabilidad
compartida del control de su uso, y la Comisión de Administración que,
en el mismo contexto, revisaba, con su contraparte de la subsecretaría,
todos los términos de registro de las empresas, así como los requisitos
organizacionales y de operación y funcionamiento.
Aun cuando fueron pocas las propuestas de la asociación tomadas en
cuenta por el ente de gobierno, se logró una reunión periódica de revisión
y análisis de ambos grupos específicos: Finanzas y Administración.
Al principio se presentaron obstáculos adicionales como la negativa y
el boicot de organizaciones ya existentes que pretendían convencer de
que ya tenían mucha experiencia y que lo único que había que hacer era
sumarse a ellos, y ante la insistencia de crear la nueva asociación, intentaron impedir a toda costa su operación y su funcionamiento.
Finalmente, a la salida del subsecretario, lo que se había alcanzado fue
diluyéndose.

Conclusión
En México, no somos muy dados a creer en las asociaciones, principalmen
te porque se tiene la creencia (¿certeza?) de que están formadas por unos
cuantos individuos que buscan su beneficio personal: membresías (algunos la llevan al carácter de obligatorio), por cursos y capacitación con
costos para externos y descuento para socios, conferencias internacionales de gurús bajo el mismo concepto, costo para externos y descuentos
para miembros.
Todo lo anterior sin pensar en las MiPyME que posiblemente no tienen para pagar la membresía anual y menos para sufragar cursos de capacitación, conferencias o foros.
Por lo anterior, es necesaria la creación de un ente representativo que
puede iniciar como una pirámide invertida: lograr integrar, por sector,
por ejemplo, empresas de la industria del calzado, primero localmente,
después por municipio, posteriormente por estado, para llegar a la inte190
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gración regional y, finalmente, a la integración nacional.
Esta integración de cada uno de los diferentes sectores económicos
permitirá crear la representatividad nacional de las MiPyME para formar
la contraparte, con la experiencia práctica de lo que pasa en el campo,
como ente coonstructor de las estrategias en un proceso de gobernanza
democrática.
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VIII. Impacto sectorial en la economía mexicana
ante una reducción en la inversión extranjera directa
proveniente de Estados Unidos
David Robles Ortiz1
Lillian Centeno-Cruz2
Luz Dary Beltrán Jaimes3

Resumen
El presente capítulo expone un modelo multisectorial basado en matrices
de contabilidad social que permite analizar el impacto económico generado en los diferentes sectores productivos ante una reducción de la inversión extranjera directa por parte de Estados Unidos hacia México. El
modelo considera la proporción de inversión que se destina a los sectores
productivos mexicanos durante 2016 y se determina el porcentaje de variación del output total si se dejaran de invertir dichos montos en la economía mexicana. Entre los principales resultados se tiene que la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia México representa un
35.70% del total de la inversión extranjera directa recibida de todos los
socios comerciales, por lo que la reducción de 40% de dicha inversión
traería un impacto negativo en la economía mexicana, la cual vería reducido su output en 1.45%, mermando la viabilidad de las finanzas públicas
del país.
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Introducción
México ha experimentado una serie de cambios en su modelo económico
a lo largo de los años, como el sucedido en 1987, cuando se dio el proceso
de liberación económica mediante el cual el país se abrió a capitales extranjeros dejando de lado el modelo de sustitución de importaciones. En
este nuevo esquema económico se buscaba incentivar las exportaciones y
el sector manufacturero a través de capitales extranjeros (Dussel, 2000).
Derivado de la necesidad de atraer capitales extranjeros a la economía, la inversión extranjera directa (ied) cobra relevancia como una
fuente de financiamiento, bajo el supuesto de que estos capitales generan
crecimiento económico, atraen innovaciones al país receptor y, a su vez,
se vuelven fuentes de empleo (Mogrovejo, 2005). Siguiendo la línea del
modelo económico, México firmó una serie de tratados comerciales que
le permitirían intercambiar capitales, siendo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan) el de mayor importancia, en el cual
participa Estados Unidos y Canadá (shcp, 2018).
Dados los acuerdos comerciales pactados, los Estados Unidos se convirtieron en el principal socio económico de México. Sin embargo, esta relación
bi
lateral se ha tornado hostil como consecuencia de que el presidente
norteamericano en turno, Donald Trump, ha planteado, bajo un marco proteccionista llamado “América primero”, cambios radicales en su política comercial, especialmente en materia de comercio, impuestos, inmigración y relaciones internacionales; situación que rompe con el sistema comercial multilateral
implantado, el cual ha logrado diferentes acuerdos comerciales y alianzas
multinacionales que promueven el comercio global. Una de las políticas comerciales propuestas consiste en evitar la fuga de capital, por lo que se plantea
la posibilidad de establecer fuertes aranceles a empresas norteamericanas que
inviertan o mantengan sus planes de inversión principalmente en México.
194
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No obstante, esta medida podría afectar de manera importante la economía mexicana, debido a que la ied que recibe México de los Estados
Unidos representa 35% del total. La reducción propuesta por el presidente
norteamericano ha sido de 40%, lo que impactaría en esta proporción a la
ied recibida. Al existir una reducción de inversiones, las empresas dejan
de demandar mano de obra, por lo cual aumenta el desempleo, que a su
vez reduciría la capacidad adquisitiva de la población, contrayendo el
mercado y provocando afectaciones a las finanzas públicas del país.
La presente investigación tiene como objetivo anticipar los posibles
efectos que se generen al existir una reducción en la ied proveniente de
los Estados Unidos, permitiendo diseñar políticas económicas que reduzcan el impacto ante un cambio en la relación bilateral. Se considera
un impacto negativo de 40% sobre la ied proveniente de los Estados Unidos a través de un modelo lineal de equilibrio general basado en una matriz de contabilidad social (mcs).
Este trabajo consta de cuatro apartados. En el primero se caracteriza
el comportamiento de las relaciones comerciales entre ambos paises.
En el segundo se expone la metodología empleada, mientras que en el
tercero se muestra el cálculo y los resultados del modelo a partir de dos
vertientes: la economía sin ied y la economía con ied. Por último, se presentan las concluciones y los comentarios finales.

Relaciones comerciales México-Estados Unidos
A nivel mundial los factores que más contribuyeron al proceso de apertura comercial fueron la reducción de barreras comerciales, el auge del comercio mundial después de la segunda Guerra Mundial, la estandarización de bienes y servicios, el colapso del sistema comunista, el
movimiento mundial hacia el liberalismo, la liberalización financiera, la
creación de la Union Económica Europea, así como la entrada de China a
la Organización Mundial de Comercio (omc) (Kosikowski, 2007).
En México, el estallido de la crisis de 1982 que duró hasta 1987 llevó
al país a replantear su estrategia comercial y de financiamiento en el interior de su economía, ya que el modelo económico basado en sustitución
195
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de importaciones ya no estaba generando crecimiento del producto interno bruto (pib). Por lo anterior, se rediseñaron las prioridades económicas del país donde la estrategia de apertura económica cobra importancia, siendo éste el principal objetivo del presidente en turno Carlos
Salinas de Gortari (Dussel, 2000).
Bajo este esquema de liberación económica y apertura comercial, México ha buscado relaciones comerciales con diferentes países; es por ello
por lo que cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32
acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con
33 países y nueve acuerdos de alcance limitado. El de mayor relevancia es
el tlcan, firmado en 1992 con los Estados Unidos y Canadá, el cual marcó la apertura comercial de México con el mundo (shcp, 2018). A partir
de 1993 se iniciaron las exportaciones hacia los Estados Unidos, las cuales
permitieron un crecimiento sostenido, como se muestra en la gráfica 1.
Desde 1999 hasta 2016 la ied ha representado en promedio 2.7% del
Gráfica 1. Exportaciones de México hacia los Estados Unidos (1993-2015)
(miles de dólares)
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Fuente: elaboración propia con información del inegi y de la Balanza Comercial de Mercancías de México (2017).
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pib anual. En 2013 se registró la ied más alta, siendo de 614 567.7 millones de pesos corrientes contra el pib de 16 118,030.6 millones de pesos
corrientes, con una proporción respecto del pib de 3.8%, la cual se explica principalmente por la compra de la cervecería Modelo (cepal, 2013).
Para 2014 se registra una baja de 40%; sin embargo, en los años subsecuentes se presenta una recuperación. A partir de la apertura comercial y
el inicio de las exportaciones hacia el país vecino, se ha tenido un crecimiento anual promedio de éstas de 9 por ciento.
De acuerdo con Villarreal (2017) México ocupa el segundo lugar de
los mercados de exportación de los Estados Unidos, después de Canadá,
y es el tercer proveedor líder de importaciones estadounidenses. El comercio de mercancías entre los Estados Unidos y México aumentó rápidamente desde que el tlcan entró en vigor, en enero de 1994. Las exportaciones estadounidenses a México aumentaron de 41.6 mil millones de
dólares en 1993 (el año anterior a la entrada en vigor del tlcan) a 240.3
mil millones de dólares en 2014, es decir, un incremento de 478%, lo cual
implica que la relación comercial entre los Estados Unidos y México se
ha ido fortaleciendo a traves de los años, lo que se ve reflejado en el incremento de las exportaciones.
El cuadro 1 muestra los 155 países con los que México mantiene re
laciones comerciales y el número de empresas por país de origen con ied
en nuestro país para el periodo 1999-2016. Los Estados Unidos se vuelven estratégicos para el desarrollo de México ya que éste es el mayor proveedor de ied de América Latina y el Caribe, aportando 30% de las entradas, con excepción de México que recibe 35% (cepal, 2013).
Derivado de la estrecha relación comercial entre ambos países, se
realiza una estimación del efecto que tendría una disminución de la ied
proveniente de los Estados Unidos hacia México a partir de un análisis
multisectorial, con el fin de estimar el impacto que ésta tendría en la economía mexicana y, así, identificar los principales sectores afectados. En la
siguiente sección se detalla el modelo y la base de datos a seguir para
cumplir con nuestro objetivo.
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía.
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Cuadro 1. Número de empresas con ied ingresadas a México, por país de origen
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Metodología
Los modelos lineales de equilibrio general asumen precios exógenos,
derivándose su análisis de las relaciones contables de la matriz de contabilidad social (mcs), similares al análisis input-output, pero de una manera
más completa, ya que tienen en cuenta el flujo circular de la renta que
capta todos los efectos producidos, incluyendo los sectores productivos y
todos los receptores de las rentas.
Este tipo de modelos representa un fenómeno económico en una región y tiene la capacidad de determinar los impactos tanto directos como
indirectos que tendrá un shock exógeno sobre la estructura económica, ya
sea a nivel federal o estatal, por lo cual son adecuados para analizar los
efectos de este tipo de medidas y permiten obtener una primera aproximación de los efectos multisectoriales de cualquier política económica
relacionados con la distribución de la renta. Para la formulación de estos
modelos, según Stone (1978) y Pyatt y Round (1979), primero se determinan las cuentas que se consideran exógenas, se plantea un cambio en una
variable exógena y se verifica su impacto en la economía.
Como primer paso para la modelización se debe determinar cuáles
cuentas serán consideradas endógenas y cuáles exógenas, de acuerdo con
el criterio del investigador. Las cuentas que se consideran exógenas son
las que se determinan fuera del sistema económico y constituyen instrumentos para los policymakers, resaltando que lo más común es que se
consideren como exógenas al gobierno con su respectiva desagregación
de impuestos, resaltando que lo más común es que se consideren como
exógenas la cuenta gobierno con su respectiva desagregación de impuestos, la cuenta de ahorro – inversión y la cuenta del resto del mundo.
Una vez determinadas las cuentas endógenas y exógenas de la mcs, se
procede a definir la matriz de propensiones medias al gasto, que recogen
los pagos realizados a la cuenta por cada unidad de ingreso, de la siguiente manera:
Yij,
aij =
i, j = 1, …, n
(1)
Yj
La ecuación anterior se obtiene dividiendo cada elemento de la ma199
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triz de cuentas endógenas Ymm y la matriz que contiene la relación entre
cuentas endógenas y exógenas Xkm entre el total de la columna, quedando
conformada la matriz de propensiones medias al gasto Amm, matriz base
del análisis.
Finalmente, se agrega un vector de componentes exógenos representado por XΛ, XF, XF y XK, un vector del nivel de ingresos de las cuentas
endógenas representado por YΛ, YF, YF y YK, y un vector de pagos de las
cuentas endógenas a las exógenas PΛ, PF, PF y PK.
A partir de esto se obtiene:
Yi =

n

Yij

∑( Y )

j=1

j

Yj =

m

∑

j=1

m+k

aijYj +

∑

j=m+1

;n=m+k

(2)

donde, m y k representan las cuentas endógenas y exógenas.
La matriz queda dividida de la siguiente manera:
Ym = Amm Ym + Amk Yk

(3)

En esta ecuación Ym y Yk representan los ingresos totales tanto de las
cuentas endógenas como de las exógenas, y Amm está formada por las propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas, cuyos componentes
correspondientes con los sectores productivos son los coeficientes técnicos. A continuación, se despeja Ym y queda la ecuación matricial así:
Ym = (I – Amm )–1 ∙ Amk ∙ Yk

(4)

Y = M ∙ Xm

(5)

donde (I – Amm )–1 se presenta como M y es la matriz de multiplicadores lineales; esta matriz se interpreta como el impacto que genera un aumento unitario en las cuentas exógenas sobre las rentas de cada una de
las cuentas endógenas. Por otro lado, Amk ∙ Yk queda como Xm que es el
vector de columnas exógenas (donde la submatriz Amk muestra cómo se
reparten los flujos de renta de las cuentas exógenas entre las cuentas en200
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dógenas). Finalmente, M indica las cuentas que generan mayores efectos
expansivos en los ingresos de la economía.
Para el desarrollo del modelo y el análisis de la problemática se toma
como base de datos la mcs construida por Beltrán, Delgado y Ríos (2017)
para la economía mexicana, con año base 2008, a partir de la actualización realizada por el inegi para 2012 llamada sammex-12. Consta de 10
tipos de hogares representados por deciles de ingresos y 19 actividades
productivas, cuentas de sociedades, gobierno, ahorro-inversión, cuenta
de capital, cuenta de trabajo, consumo privado y resto del mundo.
La sammex-12 considera 35 cuentas endógenas y siete cuentas exógenas. Las cuentas endógenas corresponden a actividades productivas,
remuneraciones a los factores productivos (trabajo y capital), y sociedades y hogares, mientras que las cuentas exógenas incluyen al gobierno,
una cuenta de ahorro-inversión, y al resto del mundo una cuenta con la
que se impactará exógenamente a la economía mexicana.

Resultados
Para el análisis propuesto se parte de la ied que recibe México por
375 679 millones de pesos (19 773 millones de dólares) proveniente de
todos sus socios comerciales y su distribución entre todos los sectores
productivos. Del total, los Estados Unidos aportan 150 272 millones de
pesos (7 909 millones de dólares), lo cual representa 35.7% del total de
las ied.
El cuadro 2 incluye la distribución de la ied total recibida y la proporción proveniente de los Estados Unidos entre los sectores productivos de
la economía. En éste se observa que la cuenta de la industria manufacturera recibe el monto mayor de la ied, que equivale a 229 932 millones de
pesos (12 102 millones de dólares), de los cuales los Estados Unidos aportan 91 973 millones de pesos (4 841 millones de dólares), con una proporción de 61.20% del total. Asimismo, el sector servicios financieros y de
seguros recibe 45 172 millones de pesos (2 377 millones de dólares) de los
cuales los Estados Unidos aportan 18 069 millones de pesos (951 millones de dólares) con una proporción de 12% del total de la ied.
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Cuadro 2. Proporción de ied proveniente de los Estados Unidos
por sector productivo (millones de pesos)

Cuenta

Descripción

1

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

2

ied

Reducción

Total 2016

40%

1 571

629

Minería

15 868

6 347

3

Energía eléctrica

17 040

6 816

4

Construcción

14 466

5 786

5

Industrias manufactureras

229 932

91 973

6

Comercio

10 759

4 304

7

Transportes, correos y almacenamiento

22 415

8 966

8

Información en medios de comunicación masiva

3 515

1 406

9

Servicios financieros y de seguros

45 172

18 069

10

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

3 407

1 363

11

Servicios profesionales, científicos y técnicos

1 565

626

12

Servicios corporativos

0.00

0.00

13

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
residuos y desechos, y servicios de remediación

895

358

14

Servicios educativos

0.00

0.00

15

Servicios de salud y de asistencia social

298

119

16

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,
y otros servicios recreativos

825

330

17

Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

7 840

3 136

18

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

109

44

19

Actividades legislativas

0

0

375 679

150 272

Total

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (2017).
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La gráfica 2 muestra la distribución de la ied por sector productivo.
En ésta resalta la proporción invertida en las industrias manufactureras
y en servicios financieros y de seguros, según lo indicado anteriormente,
seguida por transportes, correos y almacenamiento, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, en importancia
de cantidad de monto recibido.
Gráfica 2. Distribución de la ied por sector productivo
proveniente de los Estados Unidos
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Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de economía (2017).

Ahora bien, con este modelo se busca confirmar los resultados presentados anteriormente y determinar el impacto generado en la economía mexicana. El cuadro 3 muestra las variaciones producidas a nivel
sectorial ante una disminución de 40% de la ied recibida en México.
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Cuadro 3. Impacto de la reducción de 40% del ied
(millones de pesos)
Cuenta

X

XsinIED

Y

XsinIED % Variación

Agricultura, cría y
explotación de animales

137 535

136 906

762 888

752 025

–1.42

Minería

773 582

767 235

1 582 428

1 561 619

–1.31

15 688

8 873

462 230

449 441

–2.65

Construcción

1 979 436

1 973 649

2 285 165

2 277 220

–0.35

Industrias manufactureras

3 494 452

3 402 479

9 025 227

8 857 721

–1.85

Comercio

664 528

660 225

3 103 125

3 066 017

–1.19

Transportes, correos
y almacenamiento

250 061

241 095

1 562 271

1 536 181

–1.59

6 562

5 156

553 573

544 136

–1.70

Servicios financieros
y de seguros

38 880

20 811

782 397

753 719

–3.66

Servicios inmobiliarios

27 896

26 534

1 954 525

1 928 943

–1.30

Servicios profesionales,
científicos y técnicos

26 376

25 750

458 301

451 441

–1.49

0

0

100 463

98 471

–1.98

78

436

580 521

571 453

–1.56

Servicios educativos

550 179

550 179

708 720

706 752

–0.28

Servicios de salud
y de asistencia social

338 768

338 649

486 128

484 202

–0.39

Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos

9 417

9 087

89 712

88 405

–1.45

Servicios de alojamiento
temporal

–342

–3 478

464 423

455 792

–1.85

Otros servicios, excepto
actividades gubernamentales

–209

–253

428 320

422 899

–1.26

916 239

916 239

919 249

919 212

0.00

Generación, transmisión
y distribución de energía
eléctrica

Información en medios
de comunicación masiva

Corporativos
Servicios de apoyo
a los negocios

Actividades legislativas
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Trabajo

12 203

Capital

3 870 390

–1.06

0

0 10 805,152 10 662,232

–1.48

Sociedades

0

0

9 670 501

9 527 581

–1.48

Consumo privado

0

0

9 486 501

9 370 202

–1.23

Decil I

81 069

81 069

339 976

336 266

–1.09

Decil II

93 725

93 725

467 010

461 794

–1.12

Decil III

99 714

99 714

562 676

556 357

–1.12

Decil IV

96 115

96 115

667 577

659 834

–1.16

Decil V

100 632

100 632

800 130

790 726

–1.18

Decil VI

97 579

97 579

919 843

908 856

–1.19

Decil VII

103 033

103 033

1 152 942

1 138 894

–1.22

Decil VIII

86 340

86 340

1 425 103

1 407 252

–1.25

Decil IX

103 775

103 775

1 872 391

1 848 978

–1.25

Decil X

177 842

177 842

4 217 188

4 162 810

–1.29

10 280 998

10 130 726

72 607 506

71 627 819

–1.45

Total

12 203

3 910 849

Fuente: elaboración propia a partir de sammex-12.

El impacto en la economía se constata al eliminar del vector las inyecciones por sectores de la ied provenientes del sector exterior considerado como
exógeno. El vector Y recoge el output total de las cuentas endógenas a través
del producto de la matriz M y el vector X; este último incluye el shock total de
ingreso que las cuentas endógenas reciben de las cuentas exógenas, de acuerdo con la ecuación 5. Una variación en los ingresos de las cuentas endógenas produce una variación del vector del output total. Por lo que el vector X
contiene todas las inyecciones de ied provenientes del exterior mientras que
el vector XsinIED, donde han sido retiradas las inyecciones de ied y donde el vector Y contiene los outputs totales de las cuentas endógenas cuando
reciben ied y al vector YsinIED que recoge los outputs totales de las cuentas
endógenas cuando dejan de recibir ied. Por último, se presenta el porcentaje
de variación entre el escenario sin ied y con ied. Como consecuencia de la reducción de 40% de la ied proveniente de los Estados Unidos, el output total de
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la economía presentaría una reducción de 1.45%, pasando de 72 607 506
millones de pesos (3 821 448 millones de dólares) a 71 627 819 millones de
pesos (3 769 885 millones de dólares).
Por otro lado, se observa que el output de los hogares se ve reducido
en promedio 1.19%, resaltando que los deciles más altos son los que presentan una mayor reducción. Este hallazgo resulta interesante, ya que finalmente los grandes afectados terminan siendo los consumidores, además de que el consumo privado presenta un importante impacto negativo
con una variación de 1.23%, afectando directamente su bienestar. Asimismo, las remuneraciones de los factores productivos presentan una
importante reducción. El trabajo se reduciría 1.06% mientras que el capital lo haría 1.48%. Estas reducciones debidas al flujo circular de la renta
en la economía podrían acentuar el problema a largo plazo, ya que, al
verse reducida la remuneración de los factores productivos, los consumidores verían decrecida su renta y, a su vez, tendrían que disminuir el consumo, el ahorro y la inversión, que incidiría directamente en los factores
productivos.
Siguiendo lo expuesto en el cuadro 3, se aprecia que los sectores más
afectados por la reducción de la ied son los servicios financieros, con una
variación de 3.66% de su output, seguida por generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, con una reducción de 2.65%. De igual
manera, el sector corporativo presenta una reducción de 1.98%, seguido
de las industrias manufactureras, con una variación de 1.85%. Esta última, al ser un sector estratégico para la economía mexicana. De acuerdo
con Beltrán et al. (2016), traería consecuencias importantes sobre todos
los agentes económicos, especialmente los hogares que directamente ven
reducido su output; sin embargo, como impacto indirecto, se podría esperar un mayor nivel de inflación y altas tasas de desempleo, afectando la
viabilidad de las finanzas públicas.
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Cuadro 4. Variación del pib al reducir la ied proveniente de los Estados Unidos,
2012 (millones de pesos)
Cuenta

% de variación en
términos del pib

pib con ied

pib sin ied

475 580

468 808

–1.42

1 319 306

1 301 958

–1.31

228 979

222 643

–2.77

4 Construcción

1 262 452

1 258 064

–0.35

5 Industrias Manufactureras

2 649 114

2 599 947

–1.86

6 Comercio

2 405 213

2 376 451

–1.20

7 Transportes, correos y
almacenamiento

854 246

839 979

–1.67

8 Información en medios masivos

339 419

333 633

–1.70

9 Servicios financieros y de seguros

471 394

454 115

–3.67

1 777 384

1 754 121

–1.31

342 035

336 916

–1.50

79 747

78 165

–1.98

13 Servicios de apoyo a los negocios

485 096

477 519

–1.56

14 Servicios educativos

623 832

622 099

–0.28

15 Servicios de salud y de asistencia
social

330 982

329 671

–0.40

66 137

65 173

–1.46

17 Servicios de alojamiento temporal

314 246

308 406

–1.86

18 Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

304 298

300 447

–1.27

19 Actividades legislativas

623 732

623 707

0.00

14 953 192

14 751 822

–1.35

1 Agricultura, cría y explotación
de animales
2 Minería
3 Generación, transmisión y
distribución de e. eléctrica

10 Servicios inmobiliarios
11 Servicios profesionales, científicos
y técnicos
12 Corporativos

16 Servicios de esparcimiento
culturales y deportivos

Total

Fuente: elaboración propia a partir de sammex-12.
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Por otra parte, al analizar los efectos que tendría la reducción de 40%
de la ied proveniente de los Estados Unidos en términos pib, se observa
que éste podría presentar una reducción de 1.35%, pasando de 14 953 192
a 14 751 822 millones de pesos (de 787 010 a 776 412 millones de dólares),
según lo observado en el cuadro 4. Si bien la reducción aparentemente no
es muy alta, resulta significativa si se considera que el crecimiento del pib
en 2015 fue de 2.5% y en 2016 de 2.3%, de acuerdo con el inegi (2017),
por lo que la variación presentada resulta más alta que la tasa de crecimiento esperada para esos años.

Conclusiones
La investigación propuso un análisis de los efectos de una reducción de
40% sobre la ied proveniente de los Estados Unidos, tomando como
base de datos de la mcs construida para México, denominada sammex-12, con año base 2008, a través de modelos basados en mcs. A partir de estos resultados se realizó un análisis sobre los efectos en la economía mexicana y el impacto en proporción del pib. Lo anterior
permitió identificar los sectores que se verían afectados por la reducción
de la ied, además de apreciar el cambio presentado en el output total de
la economía. Los sectores principalmente afectados corresponden al
sector secundario y terciario, influyendo en mayor proporción en los últimos cinco deciles de los hogares.
Siguiendo esta metodología fue posible obtener un estimado ante
una reducción de 40% de la ied proveniente de los Estados Unidos y tener un panorama de los efectos económicos si se presentara dicha situación, con la cual el output total de la economía mexicana tendría una reducción de 1.45%. Además de lo anterior, se encontró que los sectores
con mayor afectación serían los servicios financieros, el sector de energía
eléctrica, el sector corporativo y las industrias manufactureras. Si se
comparan estos resultados con los sectores que reciben ied en mayor
proporción se concluye que, aunque las industrias manufactureras reciben más de 60% de la ied proveniente de los Estados Unidos, éste presenta un menor impacto que otros sectores que reciben ied en menor
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proporción. Se podría esperar que, al verse reducida la inversión, su output total se viera reducido casi en la misma proporción; sin embargo, al
ser las industrias manufactureras un sector estratégico que, a su vez, se
caracteriza por ser proveedor de bienes de uso intermedio para otros
sectores, éste actúa como cuello de botella en la economía, por lo que un
impacto directo a este sector repercutiría inmediatamente en el resto de
los sectores. Aunado a esto, y como se ha demostrado en Beltrán, Delgado y Ríos (2017), el sector manufacturero genera el mayor efecto multiplicador en la economía, debido a la fuerte dependencia intersectorial,
especialmente con los corporativos y los servicios financieros. De ahí
que una reducción en ese sector refleje un mayor impacto en otros sectores que en sí mismo.
Aunado a lo anterior, se encontró que el impacto en el pib, al existir
una reducción de la ied proveniente de los Estados Unidos, es de 1.35%
de variación, teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía para
2015 fue de 2.5% y para 2016 de 2.3%. Como consecuencia, la reducción
de la ied proveniente de los Estados Unidos repercutiría fuertemente,
provocando una desaceleración de la economía mexicana. El impacto
que recibirían los sectores secundario y terciario afectaría fuertemente
el output total de la economía ya que, como se mostró a lo largo de la
investigación, los sectores de servicios financieros y de seguros, así como
las industrias manufactureras, son los que reciben la mayor proporción
de ied.
A manera de conclusión general, al existir una restricción presupues
tal que enfrenta las finanzas públicas, junto con un incremento constante
del gasto corriente que las compromete, la ied proveniente de los Estados
Unidos resulta importante para la economía mexicana debido a la fuerte
dependencia económica entre ambos países y dada la derrama eco
nómica que ésta genera, por lo cual el gobierno federal debería mantener
una relación positiva con sus principales socios comerciales y afianzar las
relaciones bilaterales sin olvidar el fortalecimiento del mercado interno.

209

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 209

09/03/20 07:43

impacto sectorial en la economía mexicana

Referencias
Beltrán, L., M. Cardenete, M. Delgado y G. Núñez (2016). “Análisis estructural de la economía mexicana para el año 2008”, Ensayos.
Revista de Economía, 35(1), 1-38.
Beltrán, L., M. Delgado y H. Ríos (2017). “Análisis multisectorial y de
cambio estructural de la economía mexicana para el periodo
2003-2012. Manual de descripción de archivos”, en prensa.
cepal (2013). “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 1-160.
Dussel Peters, E. (2000). “La inversión extranjera en México”, cepal, Serie Desarrollo Productivo, núm. 80, 1-103.
Economía, S. D. (2017). Estadística oficial de ied en México. Recuperado
de 2006-2012.economia.gob.mx: htt://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidadnegocios/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
inegi (2017). “Geografía de México”. Recuperado de http://www.inegi.
org.mx/inegi/spc/doc/internet/1-geografiademexico/man_refgeog_extterr_vs_enero_30_2088.pdf
Kosikowski Zarska, Z. (2007). Fianzas internacionales, México. McGraw
Hill.
Mogrovejo, J. (2005). “Factores deteminantes de la inversión extranjera
directa en algunos países de latinoamérica”, Estudios Económicos
de Desarrollo Internacional, aeeade, vol. 5-2, 63-94.
México, B. C., e inegi (julio de 2017). Balanza comercial de mercancías de
México. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
registros/economicas/comext/
Pyatt, G., y J. Round (1979). “Accounting and Fixed Price Multipliers in a
Social Accounting Matrix Framework”, The Economic Journal, 89
(356), 850-873.
shcp (2018). Secretaría de Hacienda y Credito Público. Recuperado de
Comercio exterior/ Países con tratados y acuerdos firmados con
México: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmadoscon-mexico.
210

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 210

09/03/20 07:43

impacto sectorial en la economía mexicana

Stone, R. (1978). “The Disaggregation of the Household Sector in the National Accounts, World Bank Conference on Social Accounting
Methods in Development Planning”, Cambridge.
Villarreal, M. (2017). “U. S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues
and implications”, EUA, Congressional Research Service, Informing the Legislative Debate since 1914.

211

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 211

09/03/20 07:43

La gobernanza en las finanzas públicas y
privadas en México, coordinadoras María
Isabel García Morales y María Concepción
Martínez Rodríguez, se terminó de imprimir en
octubre de 2019 en los talleres de Eddel Graph S. A. de C.
V. Publicado por Colofón. El tiraje consta de 500 ejemplares. El
cuidado editorial estuvo a cargo del departamento de Colofón
Ediciones Académicas, un sello de Colofón S.A. de C.V

FINAS_La gobernanza_galeras.indd 212

09/03/20 07:43

