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John	Donne.	
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Reflexiones	desde	la	banca.	
	

Todos,	 en	 algún	momento	de	nuestra	 vida,	 nos	hemos	detenido	en	el	
camino,	nos	hemos	sentado	en	una	banca	y	hemos	reflexionado	sobre	
el	por	qué	estamos	donde	estamos.	Normalmente,	de	esos	momentos	
hemos	sacado	conclusiones	sobre	lo	que	podríamos	hacer	en	tal	o	cual	
situación.	Enmendar	errores,	denunciar	abusos	o	cualquiera	que	sea	el	
nombre	 que	 le	 demos.	 El	 objetivo,	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 no	 es	 otro	 que	 el	
trazarnos	el	camino.		
	
Existe,	al	menos,	otro	significado	respecto	al	título	de	esta	publicación,	y	
hace	 referencia	 al	 medio	 del	 deporte,	 en	 particular	 al	 fútbol	 o	 los	
deportes	de	equipo.	Estar	"en	la	banca"	significa	que	aunque	no	seamos	
uno	de	los	protagonistas	centrales	del	juego,	somos	parte	fundamental	
del	mismo.	La	labor	de	los	de	la	banca	es	apoyar	a	quienes	están	en	el	
ojo	 del	 huracán,	 lo	 que	 significa	 un	 gran	 soporte	 en	 el	 esquema	 del	
juego....	 analizar	 las	 jugadas,	 opinar	 sobre	 el	 rendimiento	 de	 los	
jugadores,	 coincidir	 o	 disentir	 de	 las	 estrategias	 del	 director	 técnico,	
haciéndolo	 desde	 adentro,	 pero	 sin	 ser	 responsables	 de	 la	 toma	 de	
decisiones.	Espectadores	privilegiados,	al	fin	y	al	cabo.	
	
Lo	presentado	en	estas	páginas	tiene	un	poco	de	esas	dos	visiones,	con	
el	único	objetivo	de	seguir	los	pasos	de	Donne	en	su	famoso	poema.	No	
es	un	ejercicio	fácil,	principalmente	porque	es	muy	complicado	expresar	
ideas	 tan	 complejas	 en	 un	 formato,	 el	 periodístico,	 tan	 reducido.	 A	
pesar	de	esa	restricción	espacial,	decidimos	desmenuzar	temas	como	el	
el	pensamiento	económico	de	vanguardia	 internacional,	 el	 impacto	de	
las	 llamadas	Reformas	Estructurales	que	se	han	aplicado	en	México,	 la	
política	 en	 materia	 de	 desarrollo	 social,	 la	 espeluznante	 crisis	 de	 los	
Derechos	Humanos	 en	 el	 país,	 el	 comportamiento	 errático	 de	 nuestra	
moneda,	 la	corrupción	e	 impunidad	de	nuestro	sistema	y	 los	esfuerzos	
por	erradicarlas,	un	buen	número	de	temas	cotidianos	y	en	general,	 la	
surrealista	relación	entre	los	mexicanos	y	sus	instituciones.	
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Como	 se	 trata	 de	 una	 recopilación	 de	 artículos	 escritos	 en	 diferentes	
temporalidades,	 al	 revisar	 estos	 materiales,	 podemos	 encontrar	 una	
serie	 de	 supuestos	 que	 siguen	 siendo	 válidos	 y	 otros	 que	 se	 han	
modificado	 sustancialmente	 al	 paso	 de	 los	 meses.	 A	 saber:	 seguimos	
inmersos	en	una	economía	perversa	que	genera	acumulación	de	pocos	
y	miseria	de	muchos,	que	nos	mantiene	en	la	pobreza,	la	destrucción,	y	
la	 muerte...,	 y	 es	 evitable.	 ¿Por	 qué	 ha	 fracasado	 la	 política	 social	 a	
pesar	 de	 los	miles	 de	millones	 que	 se	 han	 gastado	 en	 ella?	 Porque	 el	
modelo	 político	 está	 enfocado	 al	 tráfico	 de	 la	 pobreza,	 al	 clientelismo	
político.	 En	 el	 fondo	 pareciera	 que	 a	 muy	 pocos	 de	 los	 que	 diseñan	
nuestras	 políticas	 públicas	 les	 interesa	 enseñar	 a	 pescar	 -utilizando	 la	
famosa	 metáfora-;	 más	 bien,	 a	 la	 gran	 mayoría	 le	 interesa,	
simplemente,	dar	más	pescado	y	conseguir	más	votos.	
	
Por	si	fuera	poco,	el	modelo	económico	no	está	pensado	para	fomentar	
el	 crecimiento.	 Veamos	 un	 dato:	 en	 los	 últimos	 treinta	 años	 el	
crecimiento	 promedio	 ha	 sido	 de	 2.62	 por	 ciento,	 con	 una	 creciente	
concentración	de	riqueza,	en	donde	el	1%	es	dueño	de	mucho	a	costa	
del	 99%	 restante	 de	 la	 población,	 lo	 que	hace	una	diferencia	 abismal,	
convirtiendo,	 así,	 a	México	 en	 el	 país	más	 desigual	 del	 conjunto	 de	 la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE).	
	
Nuestra	 economía	 depende	 enormemente	 de	 los	 Estados	 Unidos	
(EEUU).	El	dato	que	valida	esta	última	frase	es	el	que	nos	proporciona	la	
Secretaría	de	Economía	(SE):	las	importaciones	temporales	-asociadas	a	
la	exportación-	representan	más	del	50	%	del	total	de	las	importaciones	
desde	1994.	Esto	afecta	de	manera	desigual	a	la	economía	mexicana:	en	
épocas	de	 recesión	de	 la	economía	estadounidense,	 la	mexicana	se	ve	
severamente	afectada	en	 su	nivel	 general	 de	actividad.	Por	 contra,	 en	
épocas	 de	 expansión	 de	 la	 economía	 de	 EEUU,	 la	 mexicana	 se	 ve	
proporcionalmente	menos	estimulada.		
	
En	 materia	 de	 federalismo	 fiscal,	 las	 entidades	 federativas	 del	 país,	
tienen	 mayores	 niveles	 de	 endeudamiento	 y	 sus	 plazos	 de	 pago	
renegociados	 involucran	 a	 futuras	 administraciones,	 así	 lo	 establecen	
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datos	 de	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Publico	 (SHyCP).	 Los	
estados	 que	 han	 comprometido	 a	 administraciones	 futuras	 y	 en	
consecuencia	 a	 sus	 habitantes	 son:	 Colima,	 Yucatán,	 Cohauila,	
Aguascalientes,	Zacatecas,	Puebla,	Chiapas	y	Tabasco.	En	estos	estados,	
3	de	cada	4	pesos	serán	destinados	al	pago	de	adeudos,	gasto	corriente	
e	 intereses	moratorios.	Los	municipios	del	país	enfrentan	un	escenario	
similar.	Según	la	famosa	consultora	Aregional,	de	los	casi	2,500	que	hay	
en	el	 país,	 sólo	diez	 son	 capaces	de	 subsistir	 con	 sus	 ingresos.	 ¿Cómo	
pueden,	 entonces,	 contribuir	 al	 desarrollo	 nacional?	 ¿Cómo	
contribuyen,	 con	 ese	 panorama,	 a	 elevar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 sus	
habitantes?	¿Qué	futuro	le	espera	a	la	Federación?		
	
Actualmente,	 hay	 un	 debate	 en	 México	 sobre	 el	 salario	 mínimo	 y	 su	
impacto	en	 la	economía.	Para	 los	economistas	del	gobierno,	 	el	salario	
no	 es	 determinante	 en	 la	 demanda,	 consumo	 y	 crecimiento	 del	
mercado	 interno.	Tampoco	son	fanáticos	de	 la	 intervención	del	estado	
para	 garantizar	 políticas	 de	 bienestar	 general.	 Sin	 embargo,	 la	 vida	
cotidiana,	 con	el	 aumento	del	 precio	de	 los	 alimentos	o	de	 la	 canasta	
básica	-la	caída,	pues,	de	los	ingresos	laborales	y	el	empleo-	nos	parece	
indicar	que	el	salario	si	tendría	que	crecer	a	un	ritmo	mayor	al	que	se	ha	
tenido	en	los	últimos	años.	
	
Cuando	 se	 plantean	 todos	 estos	 temas,	 aparece	 el	 ataque	 contra	
aquellos	que	sostenemos	que	hay	otras	formas	de	resolver	los	desafíos	
nacionales.	 Idealistas,	 nos	 llaman,	 porque	 nuestra	 visión	 obliga	 a	
razonar	las	cosas,		a	dejar	nuestra	comodidad	en	pro	de	un	mundo	más	
justo.	 De	 la	misma	 forma,	 el	 espíritu	 académico	 -y	 el	 interés	 público-	
que	 nos	 guía	 se	 refleja	 sin	 duda	 en	 este	 trabajo.	 Una	 buena	 parte	 de	
nuestras	discusiones	en	los	salones	de	clase	de	la	Facultad	de	Economía	
de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	están	aquí	reflejadas.	
	
Estas	 páginas,	 también,	 muestran	 que	 está	 latente	 en	 el	 ambiente	 la	
necesidad	 de	 este	 cambio	 en	 el	 país.	 Un	 cambio	 responsable,	 que	 no	
apele	a	reclamos	de	corte	autoritario	ni	de	intereses.	El	cambio,	parece,	
solo	es	posible	si	tomamos	en	cuenta	 la	conexión	humana.	Hay	mucha	
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gente	deseando	el	cambio,	muchos	no	saben	cómo	hacerlo,	otros	no	se	
atreven.	Aquí,	 entonces,	 se	proponen	una	 serie	de	 ideas	para	 el	 día	 a	
día.	Muchas	de	ellas,	ya	sabemos,	serán	rechazadas	y	están	destinadas	a	
dormir	 el	 sueño	eterno	de	 los	 justos,	 pero	algunas	podrán	permear,	 y	
con	ello	será	posible	empezar	la	dinámica	del	cambio	responsable.	
	
Hay	 que	 fomentar,	 sobre	 todo	 entre	 las	 y	 los	 jóvenes,	 la	 fuerza	 de	 la	
confianza,	del	entusiasmo,	la	sensación	de	que	el	futuro	si	será	todo	lo	
que	 esperamos	 de	 él.	 El	 mensaje	 es	 simple	 y	 poderoso:	 el	 país	 que	
anhelamos,	 que	 soñamos	 e	 imaginamos	 es	 posible	 si	 tan	 solo	 somos	
capaces	 de	 seguir,	 con	 valentía,	 el	 camino	 que	 nuestra	 razón	 más	
preclara	ha	trazado.	
	

Ciudad	de	México,	julio	de	2016.	
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Ensayos	para	una	Ciudad	de	México	en	transición	
	
	
	

Los	 siguientes	 ensayos	 fueron	
preparados	en	2012,	con	motivo	de	
la	 transición	 en	 la	 Ciudad	 de	
México.	
	
Su	 objetivo	 era	 contribuir	 a	 la	
transformación	de	 la	política	 social	
en	 una	 política	 de	 bienestar,	 bajo	
nuevos	esquemas	progresistas.	
	
Se	 publican	 ahora	 en	 un	
momento	 crucial	 para	 la	
Ciudad	 de	 México,	 justo	 en	
medio	 de	 la	 redacción	 de	 su	
primea	Constitución.	
	
¿Se	 incluíra	 el	 concepto	 de	
Bienestar	 en	 la	 misma	 o	
seguiremos	 en	 un	 proceso	 de	
nunca	 acabar	 como	 lo	 es	 el	
Desarrollo	Social?		
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El	Universalismo	y	los	Derechos	Sociales	
	
	
I.	Marco	Teórico.	Habría	que	empezar	diciendo	que	el	universalismo	y	
los	 derechos	 sociales	 son	 “conceptos	 gemelos”.	 El	 objetivo	 de	
Universalismo	 es	 evitar	 el	 “sentido	 de	 inferioridad,	 pauperismo,	
vergüenza	o	estigma	en	el	uso	de	 servicios	de	provisión	públicos”	o	 la	
“atribución	 de	 que	 alguien	 ha	 estado	 siendo	o	 volviéndose	 una	 ‘carga	
pública’”.	 El	 fundamento	 de	 la	 concepción	 universalista	 en	 la	 política	
social	es	el	enfoque	predominante	de	los	derechos	sociales.		
	
El	 objetivo	de	 los	Derechos	 Sociales	ha	 sido	 la	provisión	 garantizada	a	
todos	 los	 ciudadanos	 de	 bienes	 y	 servicios.	 Esta	 visión	 se	 debe	 a	 la	
generalización	 y	 aceptación	 de	 los	 derechos	 sociales	 en	 una	 sociedad	
específica,	 producto	 de	 las	 luchas	 sociales,	 de	 los	 acuerdos	
sociopolíticos	y	de	 la	existencia	o	generación	de	condiciones	culturales	
favorables.		
	
Para	 analizar	 el	 grado	 de	 universalismo	 de	 las	 políticas	 sociales	 es	
preciso	 tomar	 en	 cuenta	 la	 cobertura	 y	 la	 igualdad	 en	 los	 servicios	
ofrecidos	 por	 las	 instituciones	 frente	 a	 los	 principales	 riesgos	 sociales,	
además	del	reconocimiento	de	los	derechos	sociales.		
	
En	 términos	 ideales,	 el	 acceso	 a	 las	 prestaciones	 en	 una	 sociedad	 no	
dependería	 así	 de	 consideraciones	 de	 clase,	 de	 género,	 de	 etnia,	 de	
edad,	de	grupo;	ni	del	grado	de	necesidad	o	de	la	condición	de	trabajo;	
el	universalismo,	por	tanto,	llega	a	ser	un	“principio	rector”	para,	en	un	
marco	 de	 desigualdades	 sociales,	 económicas	 y	 culturales,	 igualar	 en	
“estatus,	beneficios	y	responsabilidades”.	
	
El	 fundamento	 de	 esta	 universalidad	 es,	 a	 fin	 de	 cuentas,	 el	
reconocimiento	de	 la	 ciudadanía	o	pertenencia	 a	una	 comunidad,	que	
implica	 también	 la	 conciencia	 de	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 en	 esa	
misma	 comunidad	 y	 la	 existencia	 de	 instituciones	 que	 protegen	 estos	
derechos	ciudadanos.	
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Podríamos	 -entonces-	 aceptar,	 la	 definición	 del	 universalismo	 como:	
servicios	 sociales	 semejantes	 provistos	 para	 todos	 los	 ciudadanos	 por	
todos	los	ciudadanos,	en	una	sociedad	desigual.	
	
La	sociedad	dividida	es	atravesada	por	una	sociedad	de	semejantes.	La	
concepción	 universalista	 centrada	 en	 los	 derechos,	 es	 de	 reciente	
generación	 y	 no	 está	 integrada	 en	 el	 sistema	 de	 las	 instituciones	
sociales.	
	
Existe	 una	 tipología	 de	 regímenes	 de	 bienestar	 residuales,	
conservadores-corporativos	 y	 socialdemócratas	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	
escandinavo	Esping-Andersen	(1990	y	1999),	donde	se	muestra	 	que	la	
derecha	 política	 	 rechaza	 	 la	 generación	 de	 reglas	 universales	 y	 tiene	
preferencia	por	compromisos	sociales	focalizados	a	los	más	necesitados	
(a	 esto	 se	 le	 llama	 regímenes	 residuales	 de	 bienestar)1.	 El	
corporativismo,	como	el	de	Europa	del	Este	durante	la	guerra	fría,	puso	
en	marcha	de	barreras	de	estatus	profesional	con	cobertura	y	beneficios	
especiales	 para	 ciertas	 categorías	 de	 trabajadores	 (también	 conocidos	
como	 regímenes	 conservadores	 de	 bienestar).	 La	 izquierda	
socialdemócrata	 propone,	 en	 cambio,	 la	 creación	 de	 acuerdos	
universalistas	 objetivados	 en	 instituciones	 sociales	 (regímenes	
universalistas	 de	 bienestar).	 Los	 diversos	 regímenes	 pueden	 tener	
coberturas	muy	 amplias	 en	 los	 servicios,	 pero	 debido	 a	 desigualdades	
en	 los	beneficios	 aportados	por	 los	 servicios	de	 salud,	 seguridad	en	el	
empleo	 y	 pensiones,	 pueden	 algunos	 de	 ellos	 cultivar	 “jerarquía	 y	
estatus”,	 unos	 “dualismo”	 y	 otros	 efectivamente	 “universalismo”.	 Por	
ello,	podríamos	hablar	del	débil	o	falso	universalismo	como	aquél	en	el	
que	servicios	sociales	fuertemente	estratificados	son	provistos	para	los	
ciudadanos	en	una	sociedad	desigual.		
	
Desigualdad	y	estratificación	en	los	servicios	pueden	así	encadenarse	en	
un	 círculo	 vicioso	 que	 llevaría	 a	 una	 contradicción	 con	 el	 ideal	 de	
sociedad	de	semejantes	(ciudadanía	social);	la	sociedad	dividida	(clases)	
                                                             
1	 	The	Three	Worlds	of	Welfare	Capitalism.	Cambridge:	Polity	Press	&	Princeton:	Princeton	University	Press,	1990 
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puede	dividirse	aún	más	con	los	estratos	generados	por	las	instituciones	
sociales.	
	
El	 “universalismo	 básico”	 es	 una	 respuesta	 a	 una	 serie	 de	 preguntas:	
“¿por	 qué	 no	 insistir	 en	 acciones	 de	 cobertura	 universal?”,	 dado	 que	
son	 “la	única	 forma	de	 construir	 equidad	 y	 ciudadanía”;	 “¿por	qué	no	
insistir	en	servicios	de	calidad	para	todos,	si	esta	es	condición	necesaria	
para	que	los	servicios	sociales	tengan	los	impactos	deseados?”;	y	“¿por	
qué	no	 insistir	en	que	el	Estado	actúe	como	garante	de	ellos,	 toda	vez	
que,	 sin	 su	 concurso,	 es	 imposible	 asegurar	 las	 dos	 condiciones	
anteriores?”.	 Surgen	 estas	 preguntas	 después	 de	 constatar	 que	 las	
“promesas”	de	las	reformas	sociales	de	mercado	para	“incorporar	a	los	
sectores	excluidos	del	antiguo	modelo	de	sustitución	de	importaciones”	
no	se	materializaron	en	la	mayoría	de	los	países	de	la	región;	más	bien	
se	 resquebrajaron	 las	 estructuras	 sociales	 ya	 fragmentadas,	 se	
incrementó	“la	vulnerabilidad	de	las	viejas		corporaciones	y	la	pobreza	y	
exclusión	de	los	nuevos	y	viejos	pobres”.	
	
Es	 necesaria	 la	 formación	 de	 un	 acuerdo	 sociopolítico	 acerca	 de	 las	
prestaciones	 consideradas	 como	 esenciales	 en	 cada	 nación	 y	 de	 la	
forma	de	asegurar	 la	viabilidad	fiscal	de	este	conjunto	de	prestaciones	
seleccionadas.	Y	por	otra	el	fortalecimiento	del	Estado	como	proveedor	
de	estas	prestaciones	básicas;	esto	no	implica	que	el	Estado	sea	el	único	
proveedor	 de	 estas	 prestaciones,	 sino	 que	 cumpla	 las	 funciones	 de	
“dirección,	 regulación,	 evaluación	 y	 financiamiento	 de	 lo	 servicios”,	
principalmente.	 El	 universalismo	 básico	 se	 considera	 como	 punto	 de	
partida	de	acuerdo	a	un	análisis	de	la	situación	de	las	políticas	sociales	
nacionales.	
	
Entonces,	 se	 puede	 sintetizar	 el	 “universalismo	 básico”	 como:	 una	
cobertura	universal	de	prestaciones	y	riesgos	esenciales,	que	asegure	el	
acceso	a	 transferencias,	 servicios	y	productos	que	cumplan	estándares	
de	 calidad	 homogéneos	 otorgados	 sobre	 la	 base	 de	 los	 principios	 de	
ciudadanía,	 es	 decir,	 una	 cobertura	 que	 se	 distancie	 del	 principio	 de	
selección	 de	 beneficiarios	 de	 servicios	 a	 través	 de	 la	 demostración	 de	
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recursos	y	de	necesidad	que	predomina	en	la	región,	y	que	busque	que	
estos	sean	concebidos	como	derechos,	pero	también	como	generadores	
de	deberes.		
	
II.	 El	 universalismo	 en	 México.	 Dicho	 esto,	 surge	 una	 interesante	
pregunta	 a	 resolver	 en	 nuestro	 país:	 ¿hasta	 qué	 punto	 la	
extremadamente	desigual	sociedad	mexicana	se	encamina	hacia	el	ideal	
de	servicios	sociales	semejantes	provistos	para	todos	los	ciudadanos	por	
todos	los	ciudadanos?		
	
Para	 principios	 del	 siglo	 XXI,	 el	 grado	 de	 universalismo	 en	México	 se	
sitúa	 entre	 25%7	 y	 38%8	 (48%	 si	 se	 incluye	 a	 los	 afiliados	 al	 Seguro	
Popular),	 en	 un	 marco	 de	 un	 régimen	 de	 bienestar	 de	 dualismo	
institucionalizado,	con	incorporación	por	una	parte	a	la	seguridad	social	
vía	el	empleo	formal	y	por	otra	a	diversos	programas	asistenciales	y	de	
transferencias	monetarias	condicionadas,	con	beneficios	notablemente	
dispares	 incluso	 entre	 los	 asegurados	 y	 más	 desiguales	 entre	 los	
asegurados	y	los	no	asegurados.	
	
Sonia	Fleury	establece	una	correlación	interesante	entre	la	llegada	de	la	
democracia	 en	 países	 como	 el	 nuestro	 -economías	 emergentes-	 y	 el	
modelo	 económico	 dominante	 en	 donde	 se	 han	 dado	 estos	 procesos	
políticos2.	La	vinculación	presenta	los	siguientes	problemas:	
	
•	Estrechos	márgenes	para	desarrollar	otros	espacios	de	la	democracia	
que	no	 sean	 los	meramente	 electorales	 (de	 la	 representación	 formal),	
por	lo	que	estamos	ante	una	“democracia	sin	política”,	como	una	forma	
de	expresar	un	tablero	de	 juego	demasiado	estrecho	y	constreñido;	es	
lo	que	se	conoce	popularmente	como	“no	tocar	las	principales	variables	
del	 modelo	 económico”	 que	 están	 establecidas	 en	 el	 Consenso	 de	
Washington.	
•	 La	 pobreza	 y	 la	 desigualdad	 generan	 ciudadanos	 con	 derechos	
vulnerables,	por	lo	que	estamos	frente	a	una	“democracia	sin	inclusión”;	
en	 este	 tipo	 de	 modelo	 económico	 neoliberal	 se	 aplican	 las	 políticas	
                                                             
2	 	Véase	Ciudadanías,	exclusión	y	democracia,	en	Nueva	Sociedad.	http://nuso.org/media/articles/downloads/3219_1.pdf 
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sociales	 a	 través	 de	programas	de	 ayuda	 focalizados	 para	 los	 sectores	
más	 pobres	 de	 la	 población,	 lo	 cual	 genera	 resultados	 muy	 limitados	
cuando	se	 les	compara	con	las	posibilidades	de	un	modelo	que	tuviera	
como	pieza	central	una	redistribución	de	la	riqueza.	
•	 “Democracia	 sin	 mecanismos	 de	 promoción	 de	 la	 igualdad	 y	 de	 la	
cohesión	 social”,	 que	 sería	 otro	 tipo	de	 política	 en	donde	 se	pudieran	
establecer	contrapesos	para	balancear	a	las	fuerzas	del	mercado,	desde	
una	 negociación	 laboral	 en	 términos	 de	 legalidad	 y	 Democracia,	
pasando	 por	 políticas	 incluyentes	 de	 bienestar,	 hasta	 formas	 de	
protección	universal	de	derechos.	
•	 Ante	 la	 disminución	 del	 Estado,	 estamos	 con	 “una	 democracia	 sin	
autoridad	 pública	 y	 un	 aparato	 estatal	 correspondiente”.	 Así	 hemos	
pasado	 de	 regímenes	 autoritarios,	 en	 donde	 la	 presencia	 pública	
acaparaba	el	escenario	 social,	pero	 los	derechos	ciudadanos	 (políticos,	
civiles,	 sociales)	 estaban	 disminuidos	 o	 abiertamente	 negados	 (como	
fue	 México	 durante	 el	 régimen	 priísta),	 a	 regímenes	 en	 donde	 los	
derechos	 ciudadanos,	 políticos,	 civiles	 y	 sociales	 forman	 parte	 del	
discurso	democrático,	pero	su	cumplimiento,	satisfacción	y	calidad	son	
completamente	 deficitarios,	 tanto	 por	 condiciones	 estructurales	 de	
pobreza	 y	 desigualdad,	 como	 por	 una	 débil	 cultura	 política	 de	
ciudadanía,	con	una	precaria	institucionalización	.	
	
Lo	que	la	realidad	nos	arroja	es	que	el	Estado	mexicano	está	lejos	de	ser	
un	 Estado	 de	 Bienestar	 en	 donde	 el	 universalismo	 básico	 sea	 la	
expresión	 de	 una	 política	 de	 cobertura	 universal.	 Hay	 cuatro	
características	de	por	qué	es	así:	
	
1.	 Recorte	en	las	responsabilidades	del	Estado	vs.	un	Estado	garante	
de	la	cobertura	universal.	
2.	 Mercantilización	 de	 los	 servicios	 vs	 riesgos	 compartidos	 y	 las	
acciones	en	contra	de	la	precarización	social.	
3.	 Focalización	como	fin	y	no	como	instrumento.	
4.	 Y	 reemplazo	de	políticas	públicas	por	proyectos	 vs	una	visión	de	
largo	plazo.	
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La	propuesta	del	universalismo	básico	supone	al	menos	tres	elementos:	
protección,	 inclusión	 y	 calidad.	 Con	 lo	 cual	 se	 trata	 de	 evitar	 la	
reproducción	 intergeneracional	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 igualdad	 de	
oportunidades.		
	
Entonces,	se	trata	de	generar	un	modelo	en	donde	se	pueda	luchar	en	
contra	 de	 la	 mercantilización	 de	 la	 protección	 social,	 y	 en	 contra	 del	
corporativismo,	o	de	sus	restos,	que	no	por	decadentes	dejan	de	lado	el	
control	y	la	perversidad	sobre	la	vida	laboral	del	país.		
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Perspectivas	del	Universalismo	en	México.	
Las	discusiones	teóricas	

	
Diferentes	 académicos	 nacionales	 y	 extranjeros	 se	 han	 planteado	
diversas	 cuestiones	 relacionas	 con	 el	 Universalismo	 y	 los	 Derechos	
Sociales.	 Está	 discusión	 dio	 origen	 a	 un	 libro	 del	 ITESO,	 editado	 en	
Guadalajara	en	2010.	El	único	que	ha	abordado	hasta	ahora	en	el	país	el	
fenómeno	de	la	universalidad	de	la	política	social3.	
	
Alberto	Aziz	piensa	que	el	mayor	reto	para	el	universalismo	en	México	
no	 es	 principalmente	 técnico,	 sino	 político;	 hace	 falta	 construir	 una	
“gran	 coalición	 de	 cambio	 institucional”,	 que	 requiere	 tiempo	 y	
liderazgo.	
	
Leonardo	Lomelí	plantea	cuatro	pilares	sobre	los	que	podría	construirse	
un	 universalismo	 básico	 en	 México:	 salud,	 pensiones,	 educación	 y	
alimentación.	Para	lograrlo	se	requiere	una	reforma	fiscal	de	fondo,	un	
“pacto	fiscal”,	que	dé	fin	a	los	remiendos	y	que	confronte	la	“fragilidad	
fiscal”	que	el	Estado	mexicano	ha	venido	cargando.	
	
Fernando	 Cortés	 plantea	 que	 el	 principal	 obstáculo	 para	 el	
universalismo	 básico	 podría	 estar	 en	 la	 resistencia	 de	 las	 clases	 altas	
para	la	reforma	tributaria	necesaria.	
	
Clara	 Jusidman	 y	 Osiris	 Marín	 sostienen	 que	 la	 implementación	 del	
universalismo	 en	 México	 encontraría	 en	 la	 perspectiva	 de	 derechos	
humanos	 a	 un	 fuerte	 aliado.	 Los	 postulados	 básicos	 del	 enfoque	 de	
derechos,	 señalan	 la	 necesidad	 de	 avanzar	 en	 la	 definición	 de	 pisos	
básicos	 de	 realización	 de	 estos	 derechos,	 como	 muestra	 del	
compromiso	de	los	estados	para	ir		mejorando	de	manera	progresiva	los	
niveles	 de	 vida	 de	 sus	 poblaciones,	 y	 destacan	 los	 niveles	 mínimos	
esenciales	definidos	en	los	instrumentos	internacionales	y	regionales	de	
derechos	humanos	en	educación,	alimentación	y	salud.	
	
                                                             
3  Fuente: Valencia Lomelí, Enrique (Coord). Perspectivas del Universalismo en México. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiore de Occidente, Guadalajara, 2010. 288 pp. 
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Jorge	Arzate	se	centra	en	las	posibilidades	de	un	Estado	de	Bienestar	en	
México	fundado	en	los	principios	de	justicia,	universalismo,	solidaridad,	
sustentabilidad	financiera,	ciudadanización	y	calidad	de	servicio.	Discute	
al	Estado	de	Bienestar	como	paradigma	y	lo	confronta	con	el	sistema	del	
bienestar	mexicano	 segmentado,	 heterogéneo,	 dualizado	 y	 precario,	 y	
caracteriza	 la	 desigualdad	 económica	 y	 social	 en	 México	 como	 una	
violencia	estructural.	Sugiere	una	reingeniería	del	sistema	de	bienestar,	
sustentable	fiscalmente,	con	un	sistema	nacional	de	salud	público	y	de	
universalismo	solidario.	
	
Rosa	María	Rubalcava	cuestiona	la	ausencia	de	perspectiva	territorial	de	
la	propuesta	del	universalismo	básico	y	la	indefinición	o	ambigüedad	en	
las	 referencias	 territoriales	 de	 los	 programas	 sociales	 en	 México	
(ausencia	 de	 regionalización	 oficial).	 Señala	 diversos	 problemas	 socio-
espaciales	 claves	 para	 políticas	 sociales	 universales	 (cambios	 en	 la	
identificación	 misma	 de	 las	 localidades,	 desconocimiento	 de	 los	
patrones	 de	 poblamiento,	 dinámicas	 de	 concentración-dispersión	
poblacional).	 Sugiere	 generar	 conocimiento	 más	 sistemático	 del	
territorio	 y	 de	 los	 hogares,	 como	 fundamento	 socio-territorial	 del	
universalismo	básico.	
	
Jaime	 A.	 Preciado	 propone	 una	 lectura	 crítica	 de	 los	 principios	 de	 la	
propuesta	del	universalismo	básico	 (cuestiona	en	particular	el	apego	a	
una	 concepción	 de	 estabilidad	 macroeconómica	 “acotada	 a	 una	
dimensión	eminentemente	financiera”	y	de	robustecimiento	del	Estado	
centrado	 en	 la	 reconstrucción	 de	 la	 comunidad	 política	 y	 en	 la	
reconciliación	entre	 clase	política	 en	el	 poder	 y	 tecnocracia)	 y	 plantea	
una	 revisión	 del	 mismo	 y	 sus	 condicionamientos	 socio-espaciales	 en	
México,	 a	 partir	 de	 una	 matriz	 de	 las	 mediaciones	 espaciales	 de	 las	
escalas	global-supranacional,	nacional,	 regional	y	 local,	en	relación	con	
los	umbrales	estructural,	fiscal	y	social.	
	
David	 Martínez	 y	 Arturo	 Mora	 discuten	 la	 conceptualización	 del	
universalismo	 básico	 y	 cuestionan	 su	 idea	 de	 ciudadanización	 de	 la	
política	social;	afirman	que	una	política	social	realmente	universalista	no	
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puede	 quedarse	 sólo	 en	 la	 esfera	 federal	 y	 analizan	 el	 impacto	
diferenciado	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social	 en	 los	 estados;	
recomiendan	 que	 los	 estados	 deben	 tener	 un	 papel	 más	 activo	 en	 el	
diseño,	operación,	seguimiento	y	evaluación	de	la	política	social,	y	que	
se	defina	y	exija	su	contribución	a	las	metas	nacionales	de	desarrollo.	
	
Adolfo	 Rogelio	 Cogco	 y	 Miriam	 Rodríguez	 afirman	 que,	 los	 gobiernos	
locales	 han	 adquirido	 relevancia	 en	 el	 contexto	 más	 amplio	 de	 la	
descentralización	 y	 la	 reforma	 del	 Estado.	 Sin	 embargo	 advierten	 que	
siguen	 siendo	 –incluso	 en	 zonas	 de	 alto	 desarrollo	 humano	 y	 bajos	
niveles	de	marginación-	entidades	frágiles,	con	poca	capacidad	técnica,	
financiera	 y	 humana	 para	 dar	 respuesta	 a	 los	 retos	 que	 implica	 la	
implementación	 de	 una	 política	 social	 como	 la	 supuesta	 por	 el	
universalismo	 básico.	 Éste,	 de	 acuerdo	 a	 los	 autores,	 requiere	 del	
desarrollo	de	las	capacidades	institucionales	de	los	municipios.	
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Desarrollo	y	Bienestar	Social	
Reflexiones	en	torno	a	conceptos	

	
	
Parece	 pertinente	 reflexionar	 sobre	 los	 conceptos	 de	 Desarrollo	 y	
Bienestar	Social	a	la	hora	de	planificar	una	agenda	de	política	social	para	
el	 periodo	 2012	 –	 2018.	 La	 pregunta	 a	 la	 cual	 queremos	 contribuir	 a	
responder	con	este	artículo	es	muy	sencilla:	¿cuáles	son	los	factores	que	
determinan	 la	 forma	como	una	sociedad	 logra	o	no	el	bienestar	de	su	
gente?	 Esto	 nos	 conduce	 a	 otra	 pregunta	 estrechamente	 relacionada	
con	 la	 anterior:	 ¿de	 quién	 es	 la	 responsabilidad	 del	 logro	 de	 dicho	
bienestar?	 Si	 introducimos	 el	 tema	 del	 desarrollo,	 entendido	 como	 el	
camino	para	 lograr	 el	 nivel	 de	 vida	que	acompaña	al	 bienestar	 y	 visto	
que	se	han	creado	una	serie	de	organismos	nacionales	e	internacionales	
para	propiciarlo	podemos,	igualmente,	hacernos	la	pregunta:	¿cuál	sería	
el	papel	de	cierta	concepción	del	desarrollo	en	la	búsqueda	del	objetivo	
final	que	sería	el	bienestar?		
	
	
I.	Desarrollo	social		
	
El	 desarrollo	 se	 podría	 definir	 como	 un	 proceso	 de	 desplazamiento	
ascendente	de	una	 sociedad	en	 cuyos	extremos	estarían,	por	un	 lado,	
las	 sociedades	 más	 avanzadas	 y,	 por	 el	 otro,	 las	 más	 atrasadas.	 Por	
avance	 o	 atraso	 se	 entiende	 un	 conjunto	 de	 bienes	 y	 prácticas	 que	
tienen	 que	 ver	 con	 la	 tecnología,	 la	 productividad,	 la	 afluencia	 y	 la	
mayor	 distancia	 respecto	 a	 la	mera	 supervivencia.	 El	 desarrollo	 social,	
en	cierta	forma,	sería	el	resultado	de	la	mejora	de	los	índices	colectivos	
de	 bienestar	 como	 esperanza	 de	 vida,	 mortalidad	 infantil,	 ingreso	
disponible,	 ingesta	calórica	o	acceso	a	servicios	sociales;	es	decir,	 todo	
lo	que	significa	que	los	grupos	humanos	vivan	más,	tengan	mayor	goce	
de	bienes	de	consumo	y	sufran	menos	las	penalidades	impuestas	por	los	
embates	 de	 la	 naturaleza,	 la	 enfermedad	 y	 los	 riesgos	 a	 los	 cuales	
estamos	expuestos.		
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Paralela	a	 la	noción	de	desarrollo	se	encuentra	 la	de	crecimiento.	Este	
concepto,	 en	 sentido	 estricto,	 se	 expresa	 con	 una	 simple	 medición	
estadística.	 El	 crecimiento	 sería	 el	 cambio	 sufrido	 por	 el	 Producto	
Interno	Bruto	(PIB)	de	una	economía	entre	un	año	y	otro	o	un	grupo	de	
años.	El	tamaño	de	una	economía	queda	capturado	por	la	medición	de	
su	PIB,	ya	que	éste	 incluye	 la	producción	total	de	bienes	y	servicios	de	
un	 país.	 Sin	 embargo,	 el	 efecto	 que	 tiene	 la	 población	 sobre	 dicha	
producción	es	capital:	un	país	cuya	tasa	de	crecimiento	del	PIB	es	menor	
que	 su	 tasa	 de	 crecimiento	 poblacional	 no	 está	 dando	 mayores	
beneficios	 a	 sus	 habitantes	 respecto	 a	 un	 período	 anterior	 sino	 solo	
manteniendo	 su	 nivel	 de	 vida.	 La	 medición	 del	 PIB	 a	 partir	 de	 las	
Cuentas	Nacionales	sirve	no	solamente	para	determinar	el	crecimiento	
sino	también	como	base	para	cierta	forma	de	medición	de	la	pobreza.		
	
Como	 lo	 han	 demostrado	 autores	 que	 critican	 la	 noción	 misma	 de	
desarrollo	 y	 las	 concepciones	 que	 se	 han	 elaborado	 alrededor	 de	 la	
misma,	 el	 desarrollo	 no	 es	 un	 ideal	 abstracto	 y	 universal,	 sino	 una	
noción	 construida	 por	 intereses	 específicos.	 Así,	 Escobar	 (1994)	 indica	
que	 la	 noción	 de	 Tercer	Mundo	 es	 una	 construcción	 discursiva	 de	 un	
equipo	de	 personas	 interesadas	 en	 hacer	 la	 gestión	 del	 subdesarrollo,	
en	donde	 son	ellas	 las	que	definen	 la	 agenda	a	 seguir,	 determinan	de	
qué	 es	 de	 lo	 que	 carecen	 los	 países	 no	 desarrollados	 y	 reciben	 los	
contratos	y	los	empleos	designados	para	lograr	este	propósito4.	
	
Alrededor	de	este	propósito,	entonces,	 se	habría	creado	un	cuerpo	de	
organismos	 internacionales	 con	 poderosos	 recursos	 y	 una	 excesiva	
influencia	 sobre	 una	 serie	 de	 países	 financieramente	 vulnerables	
(Stiglitz,	1992)5.		
	
Cualquiera	 que	 sea	 la	 noción	 de	 desarrollo	 que	 se	 adopte,	 existe	
implícita	 una	 perspectiva	 comparativa:	 el	 antes	 y	 el	 después,	 un	 país	
frente	a	otro,	este	grupo	de	países	con	respecto	a	este	otro	grupo.	Por	

                                                             
4  Escobar,	A.	(1994).	El	desarrollo	sostenible:	Diálogo	de	discursos.	En:	Revista	Foro	No	23.	Bogotá.	Pág.	98-112 
5	 	Frontiers	of	Development	Economics:	The	Future	in	Perspective,	editó	Gerald	M.	Meier,	World	Bank,	
mayo	2000. 
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eso,	 en	 la	 noción	 de	 desarrollo	 subsiste	 la	 idea	 de	 una	 senda	 por	
recorrer.		
	
Antes	de	volverse	dominante	el	concepto	de	desarrollo,	economistas	y	
otros	científicos	sociales	hablaban	de	progreso,	civilización	o	riqueza	de	
las	naciones.	La	noción	de	desarrollo	hace	su	entrada	en	la	época	de	la	
postguerra	 con	 la	 creación	 de	 los	 organismos	 de	 Bretton	 Wood	 .	 La	
misma	empieza	a	tomar	una	preponderancia	geopolítica	alrededor	de	la	
construcción	de	un	formidable	edificio	institucional.	
	
El	 edificio	 institucional	 del	 desarrollo.	 Alrededor	 y	 en	 nombre	 del	
desarrollo	 se	 han	 creado	 una	 serie	 de	 organismos	 cuyo	 propósito	
específico	 es	 el	 de	 propiciar	 cierta	 noción	 de	 desarrollo.	 Entre	 ellas,	
sobresale	el	Banco	Mundial	 (de	Reconstrucción	y	Desarrollo),	así	como	
los	bancos	 regionales	de	desarrollo	 (Interamericano,	Centroamericano,	
Asiático	 y	 Africano).	 Casi	 todas	 las	 organizaciones	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 se	 proponen,	 de	 una	manera	 u	 otra,	 el	 desarrollo	 en	 distintas	
facetas,	 siendo	el	más	 importante	el	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	
para	 el	 Desarrollo,	 (PNUD).	 Algunas	 organizaciones	 de	 la	 familia	 de	 la	
ONU	 se	 proponen	 distintos	 énfasis	 del	 desarrollo:	 la	 industria,	 para	 la	
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 Industrial	
(UNIDO);	 la	política	social	y	el	desarrollo,	para	 la	División	y	el	 Instituto	
de	 Investigación	 en	 Desarrollo	 Social	 de	 las	 Naciones	 Unidas;	 y,	 en	 la	
región,	el	desarrollo	económico	y	social	para	la	CEPAL	en	Chile.	
	
En	 el	 presente,	 la	 mayoría	 de	 estas	 organizaciones	 están	
comprometidas	 en	 las	 llamadas	Metas	 de	 Desarrollo	 del	Milenio.	 Casi	
todos	 los	 países	 más	 ricos	 han	 creado	 sus	 propios	 organismos	 de	
cooperación	 destinados	 a	 canalizar	 recursos	 para	 la	 promoción	 del	
desarrollo.	Entre	los	más	importantes	se	encuentran	la	USAID	(Agencia	
para	el	Desarrollo	 Internacional)	de	 los	EEUU,	el	DFID	 (Department	 for	
International	 Development)	 británico,	 el	 CIDA	 (Canadian	 Agency	 for	
International	 Development)	 de	 Canadá	 y	 la	 GTZ	 (German	 Agency	 for	
Technical	 Cooperation)	 alemana.	 Gran	 Bretaña	 ostenta,	 además,	 un	
ministerio	de	Desarrollo	Internacional.		
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Los	 organismos	 de	 cooperación	 creados	 en	 los	 países	 industrializados	
para	propiciar	el	desarrollo	de	los	países	menos	ricos,	a	menudo	tienen	
una	concepción	distinta	a	 la	de	 la	banca	multilateral	y	por	esto	mismo	
cumplen	un	papel	importante.	En	primer	lugar,	no	solamente	canalizan	
sus	 recursos	 hacia	 entidades	 públicas	 como	 sí	 lo	 hace	 de	 manera	
preferente	 la	banca	multilateral;	 pero	más	 importante	aún,	 están	más	
enfocados	a	proyectos	comunitarios	y	de	tipo	participativo	y	extienden	
su	enfoque	programático	a	áreas	más	amplias	del	desarrollo	 como	 los	
derechos	humanos,	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	ciudadanas,	
la	democracia	y	la	administración	de	la	justicia.		
	
En	la	Academia	también	se	ha	constituido	un	grupo	de	instituciones	que	
estudian	o	propician	 el	 desarrollo,	 varias	 de	 las	 cuales	 se	dedican	 a	 la	
consultoría	 internacional.	 Se	 pueden	 citar	 el	 Development	 Studies	
Institute	 de	 la	 London	 School	 of	 Economics,	 el	 Harvard	 Institute	 for	
International	 Development	 (iniciado	 en	 1974	 y	 disuelto	 en	 2000),	 el	
Institute	of	Development	Studies,	de	 la	Universidad	de	Sussex	y,	 en	 la	
región,	el	Centro	Interuniversitario	de	Desarrollo	(CINDA)	en	Chile.		
	
El	Banco	Mundial	y	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	son	los	dos	
organismos	de	desarrollo	más	influyentes	en	el	mundo.	En	ellos,	domina	
el	 punto	de	 vista	de	 los	 economistas	 y,	 con	ellos,	 una	 visión	 sobre	 las	
recetas	ideales	para	lograr	el	desarrollo.	Tanto	la	teoría	como	la	práctica	
del	 desarrollo	 habrían	 sido	 moldeadas	 por	 economistas	 neoclásicos	 y	
son	 “profundamente	 etnocéntricas,	 tecnocéntricas	 y	 perjudiciales”.	 La	
agenda	de	estos	organismos	no	tiene	un	efecto	anodino	sobre	los	países	
sobre	 los	 que	 actúan:	 se	 trata	 de	 países	 endeudados,	 necesitados	 de	
recursos	 para	 inversión	 que	 solamente	 un	 banco	 de	 este	 tipo	 puede	
otorgarles,	si	no	es	de	fondos	de	emergencia	para	salvar	un	impasse	de	
insolvencia	fiscal	(Stiglitz,	1992).	Los	préstamos	vienen	acompañados	de	
condicionalidades	 y	 de	 plazos	 perentorios	 para	 introducir	 cambios	 de	
política,	a	menudo	impopulares	y	no	pocas	veces	innecesarios.		
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Por	medio	de	 las	 condicionalidades,	 los	bancos	de	desarrollo	 imponen	
políticas	 y	 procedimientos	 al	 país	 que	 recibe	 el	 préstamo	 como	
condición	para	recibir	los	desembolsos	de	sus	préstamos,	bien	al	inicio	o	
en	 medio	 del	 mismo.	 Así,	 por	 ejemplo,	 un	 proyecto	 para	 educación	
secundaria	puede	tener	como	condición	para	el	primer	desembolso	que	
se	modifiquen	procedimientos	directamente	relacionados	con	el	sector	
educativo	 (como	 por	 ejemplo,	 pasar	 de	 nombrar	 a	 los	 maestros	 por	
recomendaciones	 a	 hacerlo	 por	 concurso),	 pero	 también	 tener	 otras	
condiciones	 indirectamente	 relacionadas	 con	 el	 mismo	 (como	 por	
ejemplo,	reformar	el	sistema	de	licitaciones	públicas).	
	
Pero	 la	 condicionalidad	 también	 se	 extiende	 al	 hecho	 de	 que	 las	
fórmulas	 de	 los	 bancos	multilaterales	 deben	 estar	 en	 confluencia	 con	
aquellas	del	FMI	cuyo	énfasis	es	monetario	y	fiscal.	Este	enfoque	central	
para	el	manejo	económico	de	un	país	a	menudo	riñe	con	 los	objetivos	
del	 desarrollo	 los	 cuales	 tienden	 a	 incluir	 mayor	 inversión,	 mayor	
empleo	 y	 mayor	 gasto	 público.	 La	 condicionalidad	 se	 extiende	 hacia	
sectores	que	nada	tienen	que	ver	con	el	desarrollo	o	que	más	bien,	 lo	
desalientan.	Si	el	Departamento	de	Estado	de	 los	EEUU	estima	que	un	
país	demuestra	 insuficiente	cooperación	con	sus	políticas	consideradas	
estratégicas,	 todos	 los	préstamos	de	 la	banca	multilateral	y	del	FMI	se	
detienen	 hasta	 aprobar	 dicha	 calificación	 de	 nuevo.	 Esto,	 debido	 al	
poder	de	veto	que	tienen	los	EEUU	en	los	consejos	directivos	del	Banco	
y	del	FMI.	
	
Tratar	de	decantar	la	noción	de	desarrollo	de	las	entidades	citadas	sería	
una	 tarea	 más	 que	 imposible.	 Primero,	 porque	 dicha	 noción	 no	 es	
común	para	todas.	Segundo,	porque	a	menudo	dicha	concepción	no	es	
explícita.	Pero	aunque	 lo	 sea,	un	mismo	organismo	ha	 tenido	cambios	
importantes	a	lo	largo	del	tiempo	en	su	concepción	sobre	el	desarrollo.		
	
La	 noción	 de	 desarrollo	 en	 el	 Banco	 Mundial.	 	 Sin	 duda	 alguna,	 el	
organismo	que	mayor	liderazgo	ha	ejercido	en	materia	de	desarrollo	es	
el	 Banco	 Mundial.	 Esto	 ocurre	 tanto	 por	 el	 alcance	 mundial	 de	 sus	
intervenciones	como	por	el	monto	de	recursos	de	 los	que	dispone	y	el	
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liderazgo	que	ejerce	en	la	llamada	“comunidad	del	desarrollo”,	liderazgo	
que	se	traduce	en	el	hecho	de	moldear	lo	que	los	otros	organismos	de	
desarrollo	hacen	o	dejan	de	hacer.	Pero,	si	nos	pusiéramos	a	hacer	un	
itinerario	de	la	concepción	de	desarrollo	del	Banco	Mundial	a	lo	largo	de	
su	 existencia	 (entre	 1944	 cuando	 se	 fundó	 y	 el	 presente)	 nos	
encontraríamos	 con	 una	 sorprendente	 evolución	 en	 la	misma.	 Esto	 se	
ha	 traducido	 en	 un	 énfasis	 desigual	 en	 las	 temáticas	 y	 en	 el	 tipo	 de	
proyectos	 que	 éste	 ha	 privilegiado	 a	 lo	 largo	 de	 su	 existencia.	 La	
intervención	 del	 Banco	 Mundial	 en	 los	 países	 de	 Europa	 durante	 los	
años	 de	 la	 postguerra	 (años	 cuarenta	 y	 cincuenta)	 se	 concentró	 en	 la	
reconstrucción	de	infraestructura	destruida,	pero	los	préstamos	a	estos	
países	cesaron	a	finales	de	los	cincuenta.		
	
Por	su	parte,	entre	los	años	cincuenta	y	sesenta,	los	préstamos	para	los	
países	más	pobres	se	concentraron	en	obras	de	infraestructura	pública	
tales	 como	 centrales	 de	 energía,	 carreteras,	 puertos,	 ferrocarriles,	
sistemas	 de	 transporte	 y	 comunicación,	 maquinaria,	 irrigación,	
acueductos,	 etc.	 La	 idea	 era	 que	 dichos	 proyectos,	 acompañados	 de	
estabilidad	 financiera	 y	 	 de	 inversión	 privada,	 propiciarían	 de	 	 suyo	 el	
desarrollo.		
	
Con	 la	 presidencia	 de	 Robert	 McNamara	 a	 finales	 de	 los	 sesenta,	 el	
Banco	Mundial	 se	plantea	 la	 relación	entre	pobreza	 y	desarrollo,	 pero	
hay	 que	 esperar	 a	mediados	 de	 los	 setenta	 para	 que	 se	 introduzca	 el	
tema	de	 la	concentración	del	 ingreso	como	parte	de	 la	ecuación	entre	
desarrollo	 y	 pobreza.	 De	 esa	 década	 datan	 también	 los	 primeros	
préstamos	sectoriales	en	temas	“blandos”	como	la	educación,	 la	salud,	
la	nutrición,	la	formación	vocacional	y	el	desarrollo	rural.		
	
En	los	noventa,	el	Banco	Mundial	inicia	su	cruzada	contra	la	pobreza	en	
la	 que,	 a	 modo	 de	 ideología	 aclamada,	 todo	 el	 quehacer	 se	 redefine	
alrededor	de	ella.	Al	tiempo,	las	recetas	para	salir	de	la	pobreza	que	se	
impulsan	 son	 las	 mismas	 para	 todos	 los	 países	 no	 desarrollados:	
reducción	 del	 tamaño	 del	 Estado,	 el	 énfasis	 fiscal	 y	 monetario	
dominando	 toda	 la	 política	 pública,	 apertura	 de	 mercados,	
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desregulación	 de	 la	 actividad	 empresarial	 y	 del	 mercado	 laboral,	
privatización	 de	 empresas	 de	 servicios	 públicos	 y	 traslado	 de	 los	
subsidios	de	la	oferta	a	la	demanda	a	través	de	la	participación	de	entes	
privados	en	los	servicios	sociales	básicos	como	salud,	educación,	fondos	
de	pensiones	y	fondos	de	beneficios	laborales.		
	
Desde	los		ochenta	el	Banco	Mundial,	en	sintonía	con	el	FMI,	inició	una	
serie	de	préstamos	llamados	“de	ajuste	estructural”	que	contenían	estas	
políticas	y	que	tenían	en	común	una	reducción	del	gasto	público,	dentro	
del	 cual	 el	 gasto	 social	 fue	 reducido.	 Los	 bancos	 regionales	 como	 el	
Banco	 Interamericano	 para	 la	 región	 siguieron	 (y	 siguen)	 bastante	 de	
cerca	los	cambios	de	concepción	que	adopta	el	Banco	Mundial.		
	
Una	 de	 las	 publicaciones	 más	 emblemáticas	 de	 la	 “comunidad	 del	
desarrollo”	 es	 el	 Informe	 de	 Desarrollo	 Mundial	 del	 Banco	 Mundial.	
Consiste	en	un	volumen	anual	preparado	por	un	grupo	de	economistas	
de	 este	 organismo,	 a	 menudo	 con	 la	 colaboración	 de	 consultores	 y	
académicos	externos.	Cada	año	se	elige	un	tema	tal	como	desarrollo	y	
conocimiento	 (en	 1998),	 empleo	 y	 globalización	 (en	 1995),	 desarrollo	
sostenible	(2002),	 la	pobreza	(1990	y	en	2000/2001),	 las	pensiones	(en	
1994)	o	la	salud	(en	1993).	Este	tema	central	 	del	Informe	se	convierte	
en	 un	 verdadero	 “estado	 del	 arte”	 en	 cuanto	 a	 que	 recoge	
publicaciones,	 datos	 y	 políticas	 recientes,	 y	 al	 contar	 con	 la	 red	 de	
difusión	del	Banco	y	 tener	acceso	a	 información	mundial,	 se	 convierte	
en	material	 de	 consulta	 y	de	 guía	obligado.	 Sin	embargo,	 su	punto	de	
vista	es	muy	singular:	predominan	los	economistas	(porque	el	desarrollo	
es	percibido	como	un	déficit	de	crecimiento	de	la	economía),	predomina	
como	nacionalidad	la	de	los	profesionales	estadounidenses	y,	por	ende,	
predomina	el	punto	de	vista	de	las	escuelas	de	economía	de	los	EEUU.	
Las	 relaciones	 entre	 economía	 y	 política	 o	 estratificación	 social	
raramente	aparecen	en	estos	informes6.		
	
Quizás	la	parte	más	consultada	del	Informe	de	Desarrollo	Mundial	no	es	
el	tema	central	de	cada	edición	sino	las	estadísticas	que	aparecen	en	el	
                                                             
6  Véase	www.worldbank.org 
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anexo.	 Se	 trata	 de	 un	 cuerpo	 de	 indicadores	 económicos,	 sociales,	 de	
salud	y	demográficos	para	 todos	 los	países	del	mundo,	ordenados	por	
orden	 alfabético	 y	 por	 ranking	 de	 riqueza,	 entendida	 ésta	 como	 la	
proporción	del	PIB	por	el	número	de	habitantes.	La	visión	que	se	 logra	
del	 desarrollo	 mundial	 a	 partir	 de	 estas	 tablas	 es	 que	 los	 mayores	
niveles	 de	 ingreso	 van	 acompañados	 de	 mejores	 	 indicadores	 en	 los	
demás	aspectos.	La	posición	privilegiada	del	Banco	Mundial	por	estar	en	
todos	los	países	en	desarrollo	del	mundo	y	contar	con	una	base	de	datos	
exhaustiva	y	puesta	al	día	según	parámetros	definidos	le	da	una	ventaja	
comparativa	para	recabar	y	presentar	estadísticas	de	esta	naturaleza.		
	
A	 la	 visión	 del	 desarrollo	 como	 crecimiento,	 el	 Banco	 Mundial	 ha	
incluido	 en	 años	 recientes	 la	 búsqueda	 de	 logros	 en	 gobernabilidad	
(administrar	 y	 gerenciar	 con	 apoyo	 de	 quienes	 están	 encargados	 de	
hacerlo),	la	presencia	de	un	sector	privado	vigoroso,	el	ordenamiento	de	
las	leyes	de	propiedad	y	el	empoderamiento	de	la	gente,	el	cual	incluye	
acceso	 a	 servicios	 sociales.	 Las	 relaciones	 entre	 economía	 y	 política	 o	
estratificación	 social	 raramente	 aparecen	 en	 el	 Informe	 de	 Desarrollo	
Mundial.		
	
Otras	 visiones	 del	 desarrollo.	 En	 contraposición	 con	 el	 enfoque	 del	
desarrollo	 como	un	efecto	del	 crecimiento	del	 PIB,	 se	ha	planteado	 la	
noción	alternativa	de	desarrollo	humano.	Esta	concepción,	basada	en	la	
teoría	 sobre	 las	 capacidades	 y	 la	 manera	 efectiva	 en	 que	 éstas	 se	
realizan,	 fue	 	desarrollada	por	Amartya	Sen	 (1997),	así	como	 la	noción	
de	 que	 el	 desarrollo	 	 es	 la	 expresión	 del	 cabal	 ejercicio	 de	 la	 libertad	
(2002).	 Con	 el	 fin	 de	 trasladar	 el	 eje	 de	 la	 concepción	 de	 desarrollo	
como	 una	 manifestación	 de	 crecimiento	 económico,	 el	 economista	
paquistaní	Ul	Haq	(1978)	introdujo	la	noción	de	desarrollo	humano	en	la	
cual	 la	 gente	 es	 el	 medio	 y	 el	 fin	 del	 desarrollo.	 Esta	 concepción	 en	
cierta	 forma	 vino	 a	 contrarrestar	 el	 excesivo	 énfasis	 en	 el	 desarrollo	
económico	 propiciado	 por	 el	 Banco	 Mundial.	 Su	 noción	 fue	
ampliamente	acogida	por	el	PNUD	y	su	indicador,	el	Índice	de	Desarrollo	
Humano,	llegó	a	constituirse	en	contrapeso	de	aquel	de	crecimiento	del	
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PIB	 en	 la	 comunidad	 del	 desarrollo.	 Sin	 proponérselo,	 su	 perspectiva	
terminó	afectando	la	visión	del	mismo	Banco	Mundial	sobre	desarrollo.		
	
Por	su	parte,	el	PNUD	empezó	a	publicar	desde	finales	de	los	ochenta	su	
Informe	 de	 Desarrollo	 Humano	 tomando	 como	 base	 su	 propia	
concepción	del	desarrollo	y	utilizando	una	metodología	distinta:	en	vez	
de	asignarle	la	tarea	a	un	grupo	central	de	profesionales	en	Washington	
o	en	Nueva	York,	delegó	la	tarea	en	cada	una	de	las	oficinas	nacionales	
del	PNUD,	las	cuales	subcontratan	con	un	equipo	nacional	la	redacción	
del	informe,	no	necesariamente	formado	por	particulares	del	desarrollo	
social	como	tasas	de	escolaridad	o	violencia.7		
	
Pero	el	catálogo	de	las	concepciones	de	desarrollo	quedaría	incompleto	
si	 no	 incluyéramos	a	aquella	de	desarrollo	 sostenible.	Noción	acuñada	
en	 los	 ochentas	 y	 noventas,	 planteada	 en	 contraposición	 a	 la	 de	
desarrollo	 asociada	 con	más	 construcciones,	más	 infraestructura,	más	
obras	 que	 atentaban	 contra	 el	 medio	 ambiente	 y	 contra	 la	
sostenibilidad	 de	 la	 vida	 en	 el	 planeta.	 En	 la	 noción	 de	 desarrollo	
sostenible	el	punto	de	vista	para	abordar	el	desarrollo	es	el	ambiental:	
lo	que	 importa	para	este	punto	de	 vista	es	que	 las	 actividades	que	 se	
llevan	 a	 cabo	 a	 nombre	 del	 desarrollo	 –construcciones,	 mejoras	
tecnológicas	y	de	productividad,	ampliación	de	 la	 infraestructura,	etc.–		
no	 provoquen	 un	 daño	 ambiental	 tal	 	 que	 propicie	 la	 extinción	 de	
especies	animales	o	 vegetales	o	de	 recursos	naturales	 renovables.	Por	
eso,	desde	el	punto	de	vista	ambiental	la	mejor	vía	del	desarrollo	puede	
ser	la	conservación	del	medio	ambiente.		
	
Desarrollo	y	Dependencia.	Como	posición	crítica	sobre	el	desarrollo,	sin	
duda	el	mayor	aporte	lo	ha	hecho	la	región	latinoamericana	a	través	de	
la	 teoría	 de	 la	 dependencia.	 Originada	 en	 la	 CEPAL	 en	 Chile	 y	 bajo	 el	
liderazgo	 de	 Raúl	 Prebisch	 (1951	 y	 1967),	 la	 teoría	 cepalina	 del	
desarrollo	 fue	una	propuesta	de	agenda	económica	 y	 social	 planteada	
en	los	años	sesenta	y	setenta.		
	
                                                             
7	 	Véase	http://hdr.undp.org/es/content/sobre-el-desarrollo-humano 
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Los	teóricos	de	esta	escuela	preceptuaron	que	la	situación	de	los	países	
de	 la	 región	 no	 podía	 entenderse	 sino	 en	 la	 dinámica	 del	 concierto	
internacional,	 la	 cual	 penalizaba	 siempre	 a	 los	 países	 pobres.	
Propusieron	un	cambio	en	los	términos	de	intercambio	entre	la	periferia	
y	el	centro,	por	medio	de	la	industrialización	forzada,	la	protección	a	la	
industria	 nacional,	 dando	 paso	 al	 llamado	 Modelo	 de	 Sustitución	 de	
Importaciones	 que	 dominó	 entonces	 en	 la	 región	 como	 doctrina	 de	
desarrollo	 económico.	 Para	 explicar	 por	 qué	 la	 industrialización,	 así	
fuera	 impulsada	 por	 los	 estados	 latinoamericanos,	 no	 tenía	 efectos	
sobre	el	desarrollo,	autores	 como	Pinto	 (1976)	desarrollaron	 la	noción	
de	heterogeneidad	estructural	 la	 cual	 explica	 que	nuestras	 sociedades	
adolecen	 de	 una	 falta	 de	 homogeneidad	 básica	 que	 permita	 un	
desarrollo	parejo	de	las	distintas	regiones	y	de	los	distintos	estamentos	
y	clases	sociales.8		
	
Otros	 autores	 que	 hicieron	 aportes	 a	 la	 teoría	 de	 la	 dependencia	 se	
ocuparon	del	subdesarrollo	dentro	del	desarrollo	(Gunder	Frank,	1966	&	
1970),	dependencia	e	 imperialismo	como	fase	superior	del	capitalismo	
(Dos	Santos,	1974	&	1980),	los	factores	no	económicos	que	intervienen	
en	 el	 subdesarrollo	 (Furtado,	 1967),	 las	 condiciones	 políticas	 que	
acompañan	 a	 la	 dependencia	 (Cardoso	 y	 Faletto,	 1969)	 y	 el	 rol	 de	 las	
oligarquías	 en	 las	 relaciones	 de	 dependencia	 (Stavenhagen,	 1966).	 En	
años	 recientes,	 Ocampo	 y	 Sunkel	 se	 han	 convertido	 en	 los	
representantes	 contemporáneos	 de	 la	 teoría	 de	 la	 dependencia,	
reivindicando	la	noción	de	heterogeneidad	estructural	(Ocampo,	2001a	
y	2001b)	y	resaltando	el	papel	de	las	fronteras	externas	de	bienestar	de	
las	zonas	de	integración	económica	creada	por	los	países	ricos.9		
	
El	tema	de	la	modernidad	y	premodernidad	ha	sido	levantado	por	otros	
autores	y	por	especialistas	de	los	llamados	“estudios	latinoamericanos”.	
Estos	 autores	 abordan	 las	 relaciones	 internacionales	 de	 poder	 y	
dominación	 que	 se	 han	 establecido	 en	 la	 región	 y	 en	 regiones	
subalternas	 del	 mundo.	 Entre	 ellos	 se	 destacan	 los	 llamados	 estudios	
                                                             
8	 Anibal	Pinto.	Notas	sobre	estilos	de	desarrollo	en	América	Latina.	Revista	de	la	CEPAL,	Véase	www.cepal.org 
9	 Todos	estos	 autores	 están	 citados	en	el	 Informe	Nuestro	 Futuro	Común:	 Informe	de	 la	 comisión	mundial	 sobre	el	medio	
ambiente	y	el	desarrollo.	Naciones	Unidas.	Agosto	1987 
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sobre	 el	 sistema	 mundial,	 de	 los	 cuales	 Immanuel	 Wallerstein	 es	 su	
cabeza	 visible	 (Wallerstein,	 1988).	 Wallerstein	 es	 un	 crítico	 de	 los	
organismos	 multilaterales	 y	 uno	 de	 los	 líderes	 de	 los	 Foros	 Sociales	
Mundiales	 (Porto	 Alegre,	 2001-2003	 y	 Mumbai,	 2004)10.	 El	 sociólogo	
peruano	Aníbal	Quijano,	quien	forma	parte	de	 la	misma	escuela,	habla	
del	 papel	 de	 Latinoamérica	 en	 el	 sistema	 mundial,	 en	 lo	 que	 podría	
considerarse	como	una	variante	de	la	teoría	de	la	dependencia.	Quijano	
propone	 la	 noción	 de	 colonialidad,	 la	 cual	 sería	 la	 imposición	 de	 una	
dominación	basada	en	una	 identidad	étnica	que	opera	en	 los	distintos	
ámbitos	 de	 la	 vida	 social,	 económica	 y	 política,	 donde	 el	 patrón	 de	
dominación	 mundial	 sería	 la	 forma	 como	 el	 poder	 capitalista	 se	 ha	
venido	consolidando	desde	la	época	de	la	conquista	(Quijano,	2000).		
	
II.	Bienestar		
	
La	noción	de	bienestar,	por	su	parte,		remite	a	los	efectos	del	desarrollo	
sobre	el		individuo,	las	familias	y	la	sociedad.	En	el	extremo	opuesto	del	
bienestar	 se	 encuentran	 la	 privación,	 la	 miseria	 y	 la	 hambruna.	 Los	
estudios	 sobre	 el	 hambre,	 en	 cierta	 forma,	 han	 pasado	 de	moda;	 sin	
embargo,	 todavía	 ocurren	 hambrunas,	 pero	 suceden	 en	 lugares	 de	 la	
tierra	 lejanos	 a	 los	 centros	 de	 poder	 mundial,	 donde	 no	 llega	 la	
presencia	 de	 los	medios	 de	 comunicación:	 Somalia,	 Etiopía,	 Ruanda,	 y	
en	una	parte	significativa	de	los	segmentos	más	pobres	de	los	países	en	
desarrollo.	En	el	otro	extremo	del	bienestar	se	hallan	la	calidad	de	vida	y	
la	abundancia	pero,	también,	el	exceso.		
	
Como	 lo	 ha	 demostrado	 Amartya	 Sen	 en	 su	 clásico	 estudio	 sobre	 el	
hambre	 (1981)	 las	 hambrunas	 ocurren	 cuando	 confluyen	 condiciones	
adversas	 de	 cambios	 climáticos,	 vulnerabilidad	 social	 de	 la	 población	
afectada,	represión	política	y	déficit	de	democracia.	Sin	embargo,	se	ha	
señalado	 repetidamente	 el	 hecho	 de	 que	 también	 hay	 hambre	 y	
privación	en	sociedades	ricas11.		
	
                                                             
10  El	capitalismo	histórico.	Ciudad	de	México,	Siglo	XXI	Editores 
11  SEN,	Amartya	K.	Poverty	and	Famines:	An	Essay	on	Entitlements	and	Deprivation.	Oxford:	Clarendon	Press,	1981 
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Sin	 duda	 alguna,	 el	 planteamiento	 del	 Estado	 de	 Bienestar	 (EB)	
constituye	la	forma	más	completa	de	concebir	a	una	sociedad	alrededor	
de	 la	 búsqueda	 del	 bienestar	 de	 sus	 ciudadanos.	 Al	 proponer	 una	
sociedad	 donde	 la	 preocupación	 fundamental	 del	 Estado	 es	 lograr	 el	
bienestar,	esta	concepción	propone	un	rol	al	Estado	que	va	mucho	más	
allá	 de	 administrar	 justicia,	 proponer	 las	 leyes	 y	 hacer	 inversiones	 de	
infraestructura.		
	
Una	 condición	 básica	 del	 Estado	 que	 propicia	 el	 bienestar	 social	 es	 la	
forma	en	que	pone	en	marcha	el	principio	de	solidaridad.	Esto	 implica	
acciones	 de	 política	 fiscal,	 medidas	 redistributivas	 y	 provisión	 de	
servicios	sociales.		
	
En	un	estudio	ya	clásico,	Asa	Briggs	(1961)	enumera	los	tres	elementos	
constitutivos	del	Estado	de	Bienestar12:		
	
•	 La	 garantía	 de	 un	 estándar	mínimo	 de	 bienestar,	 lo	 cual	 incluye	 un	
ingreso	mínimo.	
•	 Protección	 social	 frente	 a	 los	 riesgos	 de	 pérdida	 de	 empleo,	
enfermedad	y	muerte.		
•	La	provisión	de	servicios	sociales	como	derecho	de	los	ciudadanos.		
	
La	necesidad	de	contar	con	 instituciones	que	propicien	 la	 intervención	
pública	 en	 la	 redistribución	 de	 recursos	 para	 impulsar	 la	 solidaridad	
entre	generaciones	y	entre	grupos	de	 ingreso	diferentes	es	una	de	 las	
estrategias	 del	 	 Estado	 de	 Bienestar.	 Uno	 de	 sus	 fundadores,	William	
Beveridge,	 echó	 las	 	 bases	 para	 el	 sistema	 de	 seguridad	 social	 en	
Inglaterra	a	comienzos	de	siglo	.	Beveridge	definía	a	la	seguridad	social	
como	 un	 esquema	 colectivo	 para	 enfrentar	 la	 incertidumbre	 de	 los	
individuos	 frente	 a	 la	 pérdida	 de	 la	 salud	 y	 del	 ingreso	 y	 como	 una	
política	de	colaboración	entre	el	Estado	y	el	individuo13.		
	

                                                             
12	 Véase,	Historia	social	de	Inglaterra.	Alianza	Editorial. 
13  Los	informes	de		Beveridge	a	Churchill	están	disponibles	en:	http://www.fordham.edu/halsall/mod/1942beveridge.html 
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La	institucionalización	de	un	esquema	de	seguridad	social	ya	había	sido	
hecha	 en	Alemania	 por	Otto	 von	Bismarck	 en	 1889.	 Presentada	 como	
una	 política	 obligatoria	 a	 seguir	 por	 las	 empresas	 alemanas,	 el	 seguro	
contra	 los	 riesgos	 de	 vejez,	 enfermedad	 y	 desempleo	 propuesto	 por	
Bismarck	tenía	como	objetivo	un	esquema	que,	por	un	 lado,	 le	quitara	
argumentos	 a	 la	 tentación	 comunista	 y,	 por	 el	 otro,	 introdujera	 cierta	
uniformidad	en	el	bienestar	de	 los	trabajadores	alemanes.	Lo	cierto	es	
que	 en	 la	 actualidad	 en	 los	 países	 con	 sólidos	 sistemas	 de	 seguridad	
social	 sus	 miembros	 gozan	 de	 mayor	 bienestar	 que	 en	 aquellos	 que	
carecen	de	dichos	sistemas.		
	
Pero	 el	 Estado	 de	 Bienestar	 también	 trae	 asociado	 el	 acceso	 a	 los	
servicios	sociales	de	educación,	salud,	formación	vocacional	y	asistencia	
propiamente	dicha	para	indigentes,	ancianos,	niños	e		incapacitados.	En	
algunos	países	europeos,	la	garantía	de	un	ingreso			 	mínimo	incluye	la	
entrega	 de	 un	 subsidio	 a	 la	 pobreza	 en	 forma	 de	 un	 ingreso	 que	
garantiza	la	subsistencia	de	quien	lo	recibe.		
	
En	América	Latina,	el	 referente	al	Estado	de	Bienestar	ha	estado	en	el	
imaginario	 colectivo	 desde	 la	 época	 republicana,	 pero	 a	 decir	 verdad,	
nunca	pudo	ser	puesto	en	práctica.	Algunos	países,	de	acuerdo	con	su	
nivel	de	prosperidad,	como	los	del	Cono	Sur	a	partir	de	los	años	veinte,	
lograron	cierto	desarrollo	industrial	y	con	ellos,	un	esquema	previsional	
que	 es	 el	 único	 del	 continente	 sur	 y	 centroamericano	 con	 cobertura	
aceptable,	 al	 tiempo	 que	 se	 formaba	 una	 clase	 media	 de	 cierta	
magnitud,	y	se	 lograba	 la	universalización	de	 la	educación	básica.	Pero	
los	 demás	 países	 no	 se	 han	 acercado	 ni	 medianamente	 al	 Estado	 de	
Bienestar	 en	 toda	 su	 historia	 y	 sus	 condiciones	 laborales	 –con	 una	
mayoría	 de	 la	 población	 en	 empleo	 informal-	 de	 acceso	 a	 servicios	
sociales	 –	 lejos	 de	 la	 universalización	 de	 la	 cobertura-	 y	 de	 equidad,	
riñen	con	un	planteamiento	de	Estado	de	Bienestar.		
	
Bienestar,	 derechos	 y	 ciudadanía.	 El	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 no	 es	
ajeno	 al	 sistema	 político	 y	 al	 logro	 de	 la	 justicia	 social.	 Además	 de	
plantear	un	sistema	filosófico	y	político	para	enfrentar	las	desigualdades	
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en	 su	 Teoría	 de	 la	 Justicia	 (1970),	 John	 Rawls	 se	 plantea	 cuál	 es	 el	
sistema	político	que	mejor	 contribuye	 a	 la	 justicia	 social.	 Rawls,	 como	
muchos	otros,	es	partidario	de	la	democracia,	en	una	suerte	de	contrato	
social	que	une	a	personas	en	igualdad	de	derechos.	En	el	célebre	texto,	
Liberalismo	Político	(Rawls	1993)	expone	que	una	sociedad	democrática	
tiene	tres	características14:		
	
a)	una	sociedad	es	un	sistema	de	cooperación	a	 través	del	 tiempo,	de	
una	generación	a	otra;		
b)	 una	 democracia	 debe	 ir	 acompañada	 de	 la	 idea	 de	 ciudadanos	 en	
tanto	que	personas	libres	e	iguales;		
c)	una	sociedad	bien	ordenada	es	aquélla	regulada	por	una	concepción	
política	 de	 la	 justicia,	 o	 sea,	 basada	 en	 la	 estructura	 básica	 de	 una	
sociedad,	su	contrato	social.	
	
Siguiendo	a	Rawls,	 la	 justicia	social	se		pone	en	práctica	a	través	de	un	
esquema	 de	 cooperación	 y	 solidaridad	 y	 la	 expresión	 política	 de	 este	
esquema	 es	 la	 democracia	 y	 el	 liberalismo,	 entendido	 éste	 como	 un	
esquema	 en	 el	 que	 todas	 las	 personas	 tienen	 igualdad	 de	 derechos	 y	
son	libres.		
	
El	 papel	 del	 Estado	 en	 la	 obtención	 del	 bienestar.	 A	 este	 punto	 nos	
preguntamos	sobre	el	papel	del	Estado	en	 la	 responsabilidad	del	 logro	
del	 bienestar.	 John	Maynard	 Keynes	 (1936)	 propendía	 	 por	 una	 clara	
intervención	 del	 Estado	 en	 el	 logro	 del	 bienestar.	 Keynes	 incluía	 el	
manejo	económico	y	 la	 intervención	estatal	en	 los	deberes	del	Estado,	
pero	 claramente	 su	 interés	 por	 el	 nivel	 de	 empleo	 y	 de	 demanda	
agregada	tenía	como	base	una	preocupación	por	los	desempleados	y	los	
consumidores	 como	beneficiarios	 directos	 de	 esta	 intervención.	 Como	
fundador	de	los	organismos	de	Bretton	Woods,	su	visión	sobre	el	papel	
del	Estado	en	el	manejo	económico	difiere	ampliamente	de	lo	que	estos	
organismos	terminaron	haciendo.		
	

                                                             
14	 	John	Rawls.	Liberalismo	político.	Trad.	Sergio	René	Madero	Báez.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1995 
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Para	los	teóricos	del	Estado	de	Bienestar,	el	Estado	se	debe	plantear	el	
bienestar	 de	 sus	miembros,	 pero	 no	 sería	 el	 único	 responsable.	 En	 el	
esquema	 colaborativo	 entre	 Estado	 y	 ciudadanos	 que	 proponía	
Beveridge,	el	Estado	ofrecería	seguridad	a	sus	ciudadanos,	sin	ahogar	la	
iniciativa	y	el	esfuerzo	personales.	En	el	esquema	provisional	propuesto	
por	 Beveridge,	 la	 seguridad	 social	 es	 un	 sistema	 basado	 en	
contribuciones	 de	 los	 trabajadores,	 no	 un	 derecho	 automático	 por	 el	
hecho	de	ser	ciudadano.		
	
Si	es	al	Estado	a	quien	le	corresponde	ser	responsable	del	bienestar	de	
sus	ciudadanos,	su	intervención	para	garantizar	la	equidad	y	el	acceso	a	
los	servicios	sería	casi	obligada.	Pero	hasta		dónde	intervenir	es	materia	
de	debate.		
	
La	crisis	del	Estado	de	Bienestar	en	varios	países	europeos	y	en	el	Japón	
ha	demostrado	que	esa	intervención	pública	en	la	provisión	de	servicios	
públicos	se	hace	a	costa	de	una	tasación	elevada	que,	en	muchos	casos,	
va	en	contra	de	la	creación	de	nuevas	industrias	y	pequeñas	y	medianas	
empresas.	 De	 igual	 manera,	 los	 impuestos	 elevados	 son	 un	 incentivo	
para	que	la	gente	no	busque	enriquecerse	más	de	un	cierto	punto	y	las	
contribuciones	 elevadas	 de	 la	 seguridad	 social	 son	 un	 freno	 a	 la	
contratación	de	mano	de	obra,	con	lo	cual	la	creación	de	empleo	se	ve	
comprometida.		
	
Por	 otro	 lado,	 la	 estructura	 del	 cuidado	 de	 personas	 vulnerables	 al	
interior	 de	 la	 familia	 –tradicionalmente	 en	manos	 de	 	 las	mujeres-	 ha	
experimentado	 un	 cambio	 drástico	 en	 las	 última	 décadas	 debido	 a	
importantes	 cambios	 en	 los	 patrones	 demográficos	 y	 de	 prácticas	
sociales:	mayores	 tasas	de	divorcio	y	de	 separación,	mayor	porcentaje	
de	 personas	 que	 viven	 solas	 y	 de	 familias	 monoparentales,	
envejecimiento	de	la	población	que	lleva	a	prolongar	el	tiempo	de	vida	
de	los	adultos	mayores,	incluidos	aquellos	con	condiciones	crónicas	que	
dificultan	 su	 vida	 independiente	 y,	 en	 general,	 mayor	 participación	
femenina	en	el	mercado	de	trabajo.	Esto,	que	es	más	evidente	en	países	
industrializados,	también	se	registra	en	países	en	desarrollo.		
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El	 resultado	 de	 este	 proceso	 es	 que	 buena	 parte	 del	 cuidado	 de	
ancianos,	niños,	inválidos	o	enfermos,	tenga	ahora	que	comprarse	en	el	
mercado,	en	vez	de	que	sea	prodigado	por	los	miembros	femeninos	de	
las	 familias	 como	 sucedía	 en	 el	 pasado.	 Este	 cuidado,	 entonces,	 se	 ha	
añadido	 a	 las	 responsabilidades	 del	 Estado	 en	 los	 últimos	 tiempos,	
obligación	que	se	añade	a	 la	 recargada	obligación	de	proveer	servicios	
de	salud	 (cada	vez	más	costosos),	educación	 (crecientemente	costosos	
por	el	aumento	de	cobertura)	y	pensiones	de	vejez	(cuyo	pago	cada	vez	
se	 incrementa	 más	 por	 el	 incremento	 en	 la	 esperanza	 de	 vida	 de	 la	
población).		
	
El	 bienestar	 de	 los	 economistas.	 Algunos	 autores	 se	 han	 preguntado	
también	 por	 la	 organización	 social	 que	 produce	 mayor	 felicidad.	 Por	
supuesto	 los	 autores	 de	 la	 utopía	 (Moro,	 Campanella,	 Bacon	 y,	 por	
supuesto,	Huxley)	se	propusieron	un	estado	ideal	con	el	cual	se	logra	la	
más	 perfecta	 justicia	 y	 la	mayor	 prosperidad	 posible,	 como	 expresión	
del	desenvolvimiento	pleno	de	una	sociedad.		
	
En	 la	época	contemporánea	 los	economistas	se	plantean	el	 tema	en	 la	
llamada	economía	de	bienestar.	En	sus	 inicios,	esta	escuela	económica	
planteó	 su	posición	desde	el	 llamado	utilitarismo,	una	propuesta	ética	
sobre	 el	 tipo	 de	 sociedad	 que	 produce	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	
felicidad	para	 la	mayor	cantidad	posible	de	personas,	 lo	cual	vendría	a	
conformar	el	principio	de	utilidad	definido	por	 Jeremy	Benthan	y	 John	
Stuart	Mill.	 Pero	 fue	 con	 los	 aportes	 de	Vilfredo	Pareto	 (1945)	 que	 se	
dio	 la	 formulación	 económica	 de	 la	 felicidad	 social;	 con	 la	 rama	 de	 la	
economía	del	bienestar	y	la	noción	del	óptimo	paretiano.	La	fórmula	del	
óptimo	 de	 Pareto	 es	 que	 se	 debe	 buscar	 un	 tipo	 de	 distribución	 y	
arreglo	 de	 los	 recursos	 tal	 que	 no	 es	 posible	 que	 un	 individuo	 de	 la	
sociedad	mejore	 su	 posición	 (según	 su	 propio	 criterio)	 sin	 que	 ningún	
otro	 individuo	 desmejore	 la	 suya	 (también,	 de	 acuerdo	 con	 su	 propio	
criterio)15.		

                                                             
15	 	Citado	 en	 Gould,	 John;	 Edward	 Lazear	 (2003).	 Teoría	microeconómica	 (Microeconomic	 Theory).	 Buenos	 Aires:	 Fondo	 de	
Cultura	Económica 
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El	óptimo	de	Pareto	ha	sido	ampliamente	acogido	por	los	economistas	y	
dio	 lugar	no	 solamente	a	 la	economía	del	bienestar,	 sino	 también	a	 la	
escuela	de	la	elección	social,	de	la	cual	empezó	siendo	seguidor	Amartya	
Sen	(1983).	Este	punto	óptimo	propuesto	por	Pareto	es	planteado	como	
un	 punto	 de	 equilibrio	 altamente	 competitivo.	 Al	 planteamiento	 de	
Pareto,	 John	 Rawls	 replica	 que	 el	 bienestar	 del	 conglomerado	 sólo	 se	
incrementa	 cuando	 aumenta	 la	 utilidad	 de	 la	 persona	 más	 pobre	 de	
dicho	 conglomerado.	 Pero	 otros	 autores	 señalan	 que	 es	 posible	 que	
algunos	miembros	 de	 la	 sociedad	 se	 enriquezcan	 (y	 ayuden	 a	 generar	
excedentes)	sin	que	los	miembros	más	vulnerables	pierdan	o	ganen,	en	
cuyo	caso	esta	situación	es	mejor	que	la	anterior.		
	
Las	premisas	sobre	las	que	funciona	la	economía	de	bienestar	serían16:		
	
a)	 el	 bienestar	 social	 depende	 ampliamente	 del	 bienestar	 de	 los	
individuos	de	una	sociedad;		
b)	el	bienestar	de	 los	 individuos	depende	de	 los	bienes	y	servicios	que	
éstos	consumen;	
c)	 los	 individuos	 son	 los	 mejores	 jueces	 de	 lo	 que	 constituye	 su	
bienestar	 y	 actúan	 de	 acuerdo	 con	 su	 propio	 interés.	 Los	 autores	 que	
vinieron	después	de	Pareto	plantean	que	 la	elección	del	óptimo	social	
es	un	tema	normativo	y	que	el	logro	del	bienestar	de	cada	miembro	de	
la	 sociedad	 es	 una	 función	 de	 su	 posición	 en	 la	 misma	 (Samuelson,	
1974).		
	
La	noción	de	bienestar	 también	está	 incluida	en	 la	de	Calidad	de	Vida	
(ver	Sen	&	Nussbaum	1998).	Una	vida	de	calidad	sería	una	que	goza	de	
las	condiciones	de	bienestar	que	el	mundo	moderno	puede	ofrecer.	En	
un	 estudio	 reciente	 sobre	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 varias	 ciudades	 del	
mundo	se	utilizaron	39	criterios	de	calidad	de	vida,	incluyendo	factores	
políticos,	 sociales,	 económicos,	 ambientales,	 de	 seguridad,	 salud,	
educación,	transporte	y	otros	servicios	públicos17.		
                                                             
16	 	Véase:	https://ideas.repec.org/e/psa57.html 
17	 SEN,	Amartya	K.	&	NUSSBAUM,	Martha.	The	Quality	of	Life.	Oxford:	Clarendon	Press,	1993. 
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Bienestar	 tiene	 una	 doble	 acepción	 como	 término:	 por	 un	 lado,	 se	 le	
asocia	con	el	mejor	estado	del	conjunto	de	la	sociedad	y,	por	otro,	con	
las	 intervenciones	asistenciales	para	 la	población	vulnerable.	En	 inglés,	
el	término	welfare	se	refiere	tanto	a	bienestar	como	a	asistencia	social.	
El	bienestar,	sin	embargo,	no	debe	ser	algo	que	sólo	se	logra	cuando	se	
reciben	intervenciones	asistenciales	de	parte	del	Estado.	Esto	nos	 lleva	
al	planteamiento	de	la	relación	entre	los	asistidos	y	el	asistente,	al	tema	
de	la	responsabilidad.		
	
Pero	 el	 bienestar	 tiene	 también	 una	 dimensión	 psicológica	 que	 nada	
tiene	que	ver	con	 la	economía	y	es	aquella	 	 ligada	con	 la	sensación	de	
felicidad.	Al	respecto,	la	percepción	del	grado	en	el	cual	se	ha	alcanzado	
la	 felicidad	no	es	una	función	de	 la	mayor	afluencia,	goce	de	derechos	
humanos	o	acceso	a	servicios	sociales.	Esta	percepción	es	culturalmente	
determinada	 y,	 como	 dimensión	 psicológica	 que	 es,	 tiene	 un	 alto	
componente	subjetivo	e	individual.		
	
III.	Desarrollo	social	y	bienestar		
	
La	 responsabilidad	 compartida.	 A	 la	 pregunta	 de	 dónde	 recae	 la	
responsabilidad	 del	 bienestar,	 es	 preciso	 responder	 que	 ésta	 ni	 es	
totalmente	 una	 función	 individual,	 ni	 tampoco	 lo	 es	 del	 Estado.	
Individuos	 dejados	 a	 su	 suerte	 por	 el	 Estado,	 por	 mucho	 que	 las	
“oportunidades”	 estén	 abiertas	 a	 todos,	 pueden	 no	 contar	 con	 las	
condiciones	para	desarrollar	su	potencial	porque	su	posición	de	partida	
es	de	desventaja.	Por	otra	parte,	una	sociedad	donde	se	plantea	que	el	
bienestar	 es	 responsabilidad	 del	 Estado,	 independientemente	 de	 los	
esfuerzos	 personales	 y	 los	 méritos	 de	 sus	 ciudadanos,	 no	 logra	
incentivarlos	para	que	sean	empresariales	o	produzcan	mayor	 riqueza.	
Vale	 la	 pena	 recordar	 los	 pobres	 resultados	 del	 sistema	 comunista	
tratando	de	reemplazar	a	 la	familia	en	su	función	de	cuidado	y	crianza	
de	 los	 niños	 (como	 se	 mostró	 en	 los	 orfanatos	 rumanos	 durante	 la	
época	de	Ceacescu	o	el	ínfimo	nivel	de	vida	logrado	a	punta	de	salarios	
en	 industrias	públicas	contaminantes,	no	competitivas	y	de	producción	
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regulada,	para	recordar	que	ese	tipo	de	 intervención	estatal	en	vez	de	
producir	 bienestar	 daba	 cabida	 a	 falta	 de	 iniciativa	 personal,	
quebrantamiento	 de	 las	 libertades	 individuales	 y	 derechos	 políticos	 y	
déficit	de	democracia.		
	
Un	 ejemplo	 de	 la	 complementariedad	 en	 la	 responsabilidad	 por	 el	
bienestar	lo	encontramos	en	el	tema	del	cuidado	de	la	salud.	Es	sabido,	
cada	 vez	 con	mayor	 precisión,	 que	muchas	 de	 las	 condiciones	 que	 el	
sistema	 médico	 trata	 hoy	 día	 son	 debidas	 a	 actividades	 propias	 del	
estilo	 de	 vida	 de	 las	 personas	 que	 conducen	 a	 problemas	 de	 salud:	
desde	fumar,	 tomar	alcohol,	estimulantes	o	drogas,	no	hacer	ejercicio,	
consumir	una	dieta	desequilibrada,	o	 tener	conductas	sexuales	de	alto	
riesgo.		
	
Una	de	 las	 conductas	que	mayores	efectos	nocivos	 tiene	en	el	mundo	
entero	es	fumar	tabaco.	La	prevalencia	de	enfermedades	asociadas	con	
el	tabaquismo	ha	traído	un	incremento	importante	en	el	gasto	público	y	
privado	para	enfrentarlas,	el	cual	nunca	será	suficiente	si	el	público	no	
suspende	su	consumo	de	tabaco.	Este	tipo	de	inversiones,	en	cambio,	se	
hacen	a	costa	de	otras	 inversiones	en	salud	en	 las	que	 la	población	no	
tiene	 responsabilidad	 sobre	 las	 enfermedades	 que	 padece	 (como	 la	
malaria,	el	dengue,	la	fiebre	amarilla,	la	tuberculosis,	etc.).		
	
El	 cumplimiento	 de	 las	 normas,	 leyes	 y	 procedimientos	 que	 una	
sociedad	 se	 da	 a	 sí	 misma	 para	 funcionar	 adecuadamente	 es	 otro	
ejemplo	de	responsabilidad	que	atañe	a	los	ciudadanos	de	una	nación.	
Por	 supuesto,	 los	 ciudadanos	 esperan	 que	 el	 Estado	 y	 sus	 distintos	
organismos	 estén	 libres	 de	 corrupción	 e	 ineficiencia	 pero,	 sin	 un	
acatamiento	efectivo	de	 las	normas	de	su	parte,	no	hay	ningún	Estado	
que	 pueda	 funcionar	 debidamente.	 El	 pago	 de	 impuestos	 y	 de	multas	
por	 infracciones	 es	 otra	 forma	de	 ejercer	 la	 responsabilidad	 individual	
en	donde	el	individuo	hace	un	pago	al	Estado	(nacional	o	subnacional).	Y	
tampoco	se	libra	de	su	responsabilidad	el	individuo	que	no	reconoce	su	
obligación	de	ocuparse	de	sus	hijos	o	de	sus	padres	ancianos.		
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Y	son	numerosas	las	anécdotas	sobre	el	papel	del	esfuerzo	individual	en	
el	 devenir	 de	 miembros	 de	 una	 misma	 familia	 que,	 partiendo	 de	
condiciones	sociales,	educativas	y	genéticas	similares	tienen,	de	adultos,	
resultados	muy	distintos	que	reflejan	esfuerzos	y	elecciones	individuales	
distintos	.		
	
Relaciones	 internacionales,	 desarrollo	 y	 niveles	 de	 decisión.	 Los	
economistas	 y	 expertos	 en	 desarrollo	 no	 se	 han	 podido	 poner	 de	
acuerdo	sobre	si	 los	países	en	desarrollo	están	alcanzando	a	 los	países	
desarrollados	 o	 si	 se	 están	 alejando	 .	 El	 capitalismo,	 como	 sistema	
económico	mundial,	ha	 tenido	épocas	de	oro	y	épocas	de	recesión.	La	
primera	 era	 de	 oro	 en	 el	 siglo	 XX	 se	 ubica	 entre	 1948	 y	 1973	 y	 la	
segunda,	 entre	 1980	 y	 1990.	 Pero	 en	 América	 Latina	 estas	 eras	 no	
tuvieron	lugar,	sobre	todo	la	segunda	que	fue	para	la	región	una	década	
perdida,	 es	 decir,	 los	 logros	 alcanzados	 en	 los	 últimos	 tiempos	 fueron	
reversados	y	al	comenzar	los	noventa	se	estaba	a	niveles	similares	que	
una	década	atrás.	Pero	el	logro	del	desarrollo	social	en	un	país	dado	no	
es	independiente	de	su	posición	en	el	concierto	internacional.		
	
Por	esa	 razón,	 el	 desarrollo	 social	 pasa	por	un	 cuestionamiento	de	 las	
relaciones	 internacionales	 en	 las	 que	 están	 insertos	 los	 países.	 Si	 un	
individuo	 nace	 en	 un	 lugar	 del	 mundo	 con	 baja	 tecnología,	
infraestructura	inadecuada	y	es	pobre,	sus	posibilidades	de	elevarse	en	
la	competencia	mundial	a	nivel	de	ciudadano	a	 la	par	que	aquel	de	un	
país	industrializado,	son	muy	pocas.	Y	si	otro	individuo	nace	en	un	país	
donde	 el	 Estado	 se	 preocupa	 por	 darle	 salud,	 educación	 y	 protección	
social,	 cualquiera	 que	 sea	 su	 origen	 social,	 esto	 lo	 va	 a	 poner	 en	
condiciones	 de	 competencia	 mucho	 más	 adecuadas	 que	 las	 del	
individuo	anterior.		
	
Paralela	 a	 una	 mundialización	 de	 los	 mercados	 y	 al	 triunfo	 de	 un	
“modelo	 de	 desarrollo”	 de	 corte	 neoliberal,	 se	 observa	 una	 tendencia	
generalizada	hacia	una	mayor	descentralización	del	Estado,	de	manera	
que	 el	 nivel	 central	 o	 federal	 de	 gobierno	 se	 está	 convirtiendo	 en	 el	
nivel	 de	 menor	 manejo	 de	 recursos	 y	 de	 toma	 de	 decisiones,	
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funcionando	 sobre	 todo	a	nivel	de	políticas	 y	directrices	 generales.	 En	
cambio,	 los	 niveles	 subnacionales	 están	 tomando	 cada	 día	 mayor	
injerencia.	El	principio	de	subsidiariedad	ha	llegado	a	acogerse	como	la	
forma	más	racional	y	eficiente	en	la	distribución	de	competencias	entre	
los	distintos	niveles	del	Estado.	Este	puede	definirse	como	la	puesta	en	
marcha	de	un	esquema	en	el	que	las	decisiones	se	toman	lo	más	cerca	
posible	de	aquellos	a	quienes	se	afecta	por	dichas	decisiones.		
	
Concluyendo,	la	política	social	está	llamada	a	vigilar	que	las	inequidades	
sociales	 sean	 monitoreadas	 por	 el	 Estado	 de	 manera	 tal	 que	 la	
estructura	 social	de	un	país	no	sea	un	 impedimento	para	el	acceso	de	
sus	ciudadanos	a	los	servicios	sociales	básicos.	Una	política	social	es	un	
esfuerzo	 integral	 de	 políticas	 sectoriales	 que	 incluyen	 a	 los	 sectores	
sociales.	 Esto	 se	 logra	 solamente	 cuando	 en	 su	 definición	 y	 operación	
hay	 detrás	 una	 concepción	 sobre	 el	 desarrollo	 social	 al	 que	 se	 quiere	
llegar.	 La	 política	 social,	 como	 política	 pública	 que	 es,	 requiere	 de	
recursos	fiscales	para	ejecutarla,	así	como	una	serie	de	principios	que	la	
guían	entre	 los	cuales	se	encuentran	 la	solidaridad,	 la	universalidad	de	
los	servicios,	la	eficiencia	y	la	equidad	en	su	prestación.		
	
El	gasto	social	es	una	medida	de	 los	recursos	públicos	que	se	ponen	al	
servicio	 de	 la	 política	 social,	 pero	 no	 es	 una	 garantía	 para	 que	 dicha	
política	se	convierta	en	bienestar.	En	definitiva,	se	debe	tener	en	cuenta	
lo	que	sostenía	James	Tobin18:	
	

• El	desarrollo	es	un	proceso,	el	bienestar	un	estado.	
• El	desarrollo	es	un	método,	el	bienestar	un	sistema.	
• El	desarrollo	siempre	es	focalizado,	el	bienestar	es	universal.	
• El	desarrollo	 tiene	objetivos	específicos,	un	 sistema	de	bienestar	

social	persigue	la	justicia	y	la	felicidad.	
• El	desarrollo	demanda	recursos	para	el	gasto,	el	bienestar	genera	

oportunidades	y	promueve	el	reparto	de	la	riqueza.	

                                                             
18	 Is	 Growth	Obsolete?"	 en	 colaboración	 con	W.D.	Nordhaus,	 1973,	 en	Moss,	 editor,	Measurement	 of	 Economic	 and	 Social	
Performance 
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• El	 desarrollo	 abate	 condiciones	 de	 vida,	 el	 bienestar	 aumenta	
calidad	de	vida.	

	
El	 tipo	de	desarrollo	que	hay	que	propiciar	para	 lograr	 el	 bienestar	 es	
uno	 en	 el	 que	 se	 logre	 la	 inversión	 social	 necesaria	 para	 que	 los	
miembros	 de	 una	 sociedad	 accedan	 a	 los	 servicios	 sociales,	 logren	 el	
desarrollo	 de	 su	 máximo	 potencial	 y	 se	 vuelvan	 personas	 que	
contribuyan	 efectivamente	 a	 la	 economía	 y	 al	 funcionamiento	 del	
Estado.	Cualquiera	que	 sea	 la	 vía	de	desarrollo	que	 se	adopte	–lo	que	
algunos	 autores	 denominan	 “el	 modelo	 de	 desarrollo”–debe	 incluirse	
una	 concepción	 de	 desarrollo	 social	 y	 económico	 que	 propicie	 el	
bienestar,	no	atente	contra	 la	sostenibilidad	del	planeta,	se	base	en	el	
cumplimiento	 de	 los	 derechos	 ciudadanos,	 se	 inspire	 en	 el	 contrato	
social	vigente	y	se	apoye	en	las	instituciones	creadas	para	garantizar	el	
buen	gobierno	y	la	participación	política	de	sus	miembros.	
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La	Justicia	Social	
Enfoques	desde	la	filosofía	política	

	
	
La	justicia	social	se	refiere	a	las	nociones	fundamentales	de	igualdad	de	
oportunidades	 y	 de	 derechos	 humanos,	 más	 allá	 del	 concepto	
tradicional	 de	 justicia	 legal.	 Está	 basada	 en	 la	 equidad	 y	 es	
imprescindible	 para	 que	 los	 individuos	 puedan	 desarrollar	 su	máximo	
potencial	 y	 para	 que	 se	 pueda	 instaurar	 una	 paz	 duradera.	 	 La	
comprensión	de	la	dimensión	ética	de	estos	conceptos	capacitará	a	los	
jóvenes	para	actuar	por	un	mundo	más	justo,	en	su	país	y	fuera	de	él.	
	
Todas	 las	 personas	 tenemos	 necesidades	 básicas	 comunes,	 que	 se	
traducen	en	derechos	humanos	 fundamentales:	el	derecho	a	 la	propia	
identidad,	a	la	supervivencia,	a	la	educación	a	expresarnos	con	libertad	
y	 a	 ser	 tratados	 con	 dignidad	 y	 respeto,	 por	 ejemplo.	 Cuando	 estas	
necesidades	fundamentales	no	se	satisfacen	nos	encontramos	frente	a	
inequidades,	 que	 pueden	 darse	 tanto	 en	 los	 países	 industrializados	
como	 en	 países	 en	 desarrollo.	 Lo	 que	 convierte	 estas	 situaciones	 en	
injusticias	 es	 que	 pueden	 ser	 evitadas:	 no	 se	 trata	 de	 problemas	
irresolubles	a	los	que	no	podamos	hacer	frente,	sino	que	a	menudo	han	
sido	 provocados	 por	 personas	 y	 persisten	 porque	 mucha	 gente	 se	
desentiende	de	ellos.	La	decisión	de	promover	o	negar	la	justicia	social	
está	en	manos	de	las	personas,	ya	sea	a	escala	individual,	local,	nacional	
o	mundial.	
	
La	 expresión	 "Justicia	 Social"	 se	 generalizó	 en	 las	 últimas	 fases	 de	 la	
Primera	 Revolución	 Industrial,	 y	 la	 idea	 era	 aplicarla	 a	 los	 conflictos	
obreros	que	se	extendieron	a	raíz	del	establecimiento	del	maquinismo	y	
la	sociedad	industrial.	Bajo	este	sistema	económico	irá	evolucionando	y	
no	será	ajena	a	los	mecanismos	de	desarrollo	de	la	economía.	Su	puesta	
en	 práctica	 se	 basó	 en	 el	 crecimiento	 económico	 generado	 por	 la	
sociedad	industrial	y,	entre	ésta,	de	modo	especial,	por	la	economía	de	
mercado.	 Nació	 bajo	 el	 signo	 de	 la	 protección,	 objetivada	 en	 la	 clase	
trabajadora	 explotada,	 para	 más	 tarde	 aspirar	 a	 corregir	 todos	 los	
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defectos	 provocados	 por	 el	 sistema	 capitalista.	 De	manera,	 la	 Justicia	
Social	 creció	 al	 amparo	 de	 unas	 premisas	 motivadas	 por	 la	 injusticia	
económica.	
	
Tuvieron	 que	 transcurrir	 varias	 décadas	 para	 que	 el	 término	 Justicia	
Social	 volviera	 a	 ser	 utilizado,	 concretamente	 en	 los	 "Fabian	 Essays	 in	
Socialism"	 de	 1889.	 Estos	 textos	 suponen	 la	 base	 de	 los	 llamados	
socialistas	 fabianos	 en	 Inglaterra	 y	 consideran	 que	 la	 justicia	 social	
desempeña	 el	 papel	 de	 finalidad	 ética	 por	 excelencia,	 para	 guiar	 la	
evolución	social	mediante	cambios	no	revolucionarios	hacia	un	sistema	
de	 socialdemocracia.	 A	 partir	 de	 aquí,	 fue	 adoptado	 por	 los	 partidos	
socialdemócratas,	principalmente	en	Inglaterra,	Francia	y	Argentina	.	
	
En	 1919	 se	 crea	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT),	 que	
incorpora	 la	 noción	 de	 justicia	 social	 a	 su	 Constitución,	 en	 la	 primera	
frase,	 como	 fundamento	 indispensable	 de	 la	 paz	 universal:	
"Considerando	 que	 la	 paz	 universal	 y	 permanente	 sólo	 puede	 basarse	
en	la	justicia	social..."	(Constitución	de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo	-OIT-,	1919).	
	
En	 1931,	 la	 noción	 de	 justicia	 social	 se	 incorpora	 plenamente	 a	 la	
Doctrina	social	de	la	Iglesia	Católica,	al	utilizarla	el	papa	Pío	XI.	Para	él,	la	
justicia	 social	 es	 un	 límite	 al	 que	 debe	 sujetarse	 la	 distribución	 de	 la	
riqueza	en	una	sociedad,	de	modo	tal	que	se	reduzca	la	diferencia	entre	
los	ricos	y	los	necesitados	.	
	
La	aparición	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XX	del	constitucionalismo	
social,	el	Estado	de	bienestar	y	el	derecho	 laboral,	 son	cuestiones	que	
rápidamente	se	vincularon	con	las	ideas	de	justicia	social.	
	
El	liberalismo,	en	general,	sostiene	que	la	justicia	social	está	vinculada	a	
la	 generación	 de	 oportunidades	 y	 a	 la	 protección	 de	 las	 iniciativas	
privadas.	 El	 socialismo	 y	 las	 propuestas	 de	 izquierda,	 en	 cambio,	 se	
centran	 en	 la	 intervención	 estatal	 para	 lograr	 la	 justicia	 social.	 Hay	
quienes	sostienen	que	ciertos	márgenes	de	ganancia	son	 inmorales	en	
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medio	 de	 sociedades	 empobrecidas	 y	 buscan	 combatir	 el	 lucro	
desmedido	a	través	de	impuestos,	tasas	u	otras	medidas.	
	
Hoy	 en	 día	 se	 tienen	 tres	 grandes	 concepciones	 de	 Justicia	 social	
conviven	 en	 la	 actualidad:	 Justicia	 Social	 como	 Distribución,	
Reconocimiento	 y	 Participación.	 El	 primero	 está	 centrado	 en	 la	
distribución	de	bienes,	recursos	materiales	y	culturales,	capacidades;	el	
segundo	en	el	reconocimiento	y	el	respeto	cultural	de	todas	y	cada	una	
de	las	personas,	en	la	existencia	de	unas	relaciones	justas	dentro	de	la	
sociedad;	y	el	tercero	está	referido	a	la	participación	en	decisiones	que	
afectan	 a	 sus	 propias	 vidas,	 es	 decir,	 asegurar	 que	 las	 personas	 son	
capaces	 de	 tener	 una	 activa	 y	 equitativa	 participación	 en	 la	 sociedad.	
Obviamente,	 no	 son	 conceptos	 independientes,	 sino	 que	 comparten	
muchos	 de	 sus	 planteamientos.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	 marginación	
económica	 está	 normalmente	 asociada	 al	 clasismo,	 lo	 que	 es	 un	
ejemplo	de	no	reconocimiento	material;	lo	mismo	se	puede	decir	de	los	
que	son	discriminados	por	razones	de	etnia,	género,	capacidad	u	otras	
dimensiones	culturales,	que	sufren	con	mayor	probabilidad	explotación	
económica.	A	continuación,	se	explica	detenidamente	cada	uno	de	estos	
enfoques:	
	
A.	 La	 Justicia	 Social	 como	 Distribución.	 La	 Justicia	 Distributiva	 está	
basada	 en	 el	 modo	 en	 que	 los	 bienes	 primarios	 se	 encuentran	
distribuidos	 en	 la	 sociedad.	 Esta	 concepción	 está	 conenida,	
principalmente,	en	los	postulados	de	John	Rawls	en	su	libro	Teoría	de	la	
Justicia.	 Sus	 principios,	 delimitan	 la	 apropiada	 distribución	 de	 los	
beneficios	y	los	lastres	en	la	sociedad,	son	los	siguientes:	
	
1.	 Justicia	 igualitaria	 (Equal-share-based):	a	 cada	persona	una	parte	
igual.	Aunque	esta	idea	puede	resultar	inicialmente	sencilla,	la	principal	
dificultad	 que	 entraña	 es	 que	 las	 personas	 comienzan	 con	 diferentes	
beneficios	 y	 lastres	 sociales.	 No	 son	 iguales	 en	 todos	 los	 aspectos,	 de	
modo	que	la	igualdad	en	la	distribución	de	los	bienes	sociales	acarreará	
desigualdades	 inmerecidas;	 dichas	 desigualdades	 podrían	 evitarse	
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mediante	 la	 redistribución,	 por	 medios	 tales	 como	 la	 tributación	
redistributiva	y	un	sistema	de	bienestar	social.	
2.	 Justicia	 según	 la	 necesidad	 (Needs-based):	 a	 cada	 persona	 de	
acuerdo	 con	 sus	 necesidades	 individuales;	 de	 tal	 forma	 que	 los	 que	
tienen	más	necesidades	de	un	bien	deben	poseer	asignaciones	mayores.	
Este	principio	demanda	una	redistribución	de	los	bienes	sociales	cuando	
ésta	sea	necesaria	para	satisfacer	las	necesidades	humanas	básicas.	Así,	
exige	 una	 redistribución	 de	 los	 bienes	 sociales	 para	 impedir	 que	 las	
personas	 vivan	 en	 condiciones	 de	 desventaja	 social	 y	 material	
significativas	por	causas	ajenas	a	su	voluntad.	
3.	 Justicia	 según	el	mérito	 (Merit-based):	a	 cada	persona	 según	sus	
méritos.	 Según	 este	 planteamiento	 los	 que	 más	 contribuyen	 a	 la	
generación	de	beneficios	sociales	y	de	riqueza	deben	tener	también	una	
mayor	proporción	de	los	mismos.	Desde	esta	forma,	la	ideología	liberal	
defiende	 que	 el	 mismo	 es	 la	 base	 de	 la	 generación	 de	 riqueza	 y	 el	
trabajo	 contributivo,	 dado	 que	 aporta	 un	 incentivo	 para	 lo	 que	 más	
aportan.	Las	diferencias	entre	los	individuos	que	son	relevantes	para	la	
distribución	diferencial	de	los	bienes	sociales	es	su	propia	contribución	a	
la	generación	de	beneficios	sociales.	
	
A	estos	tres	principios,	a	nuestro	juicio,	habría	que	añadirle	un	cuarto:	
	
El	principio	de	diferencia,	según	el	cual	las	desigualdades	sólo	se	pueden	
justificar	si	benefician	a	los	más	desaventajados,	ya	que	de	lo	contrario	
no	son	 lícitas.	Rawls	 	entiende	que	este	concepto	debe	 ir	en	beneficio	
de	los	menos	aventajados,	sirviéndose	del	principio	de	compensación	y	
de	 las	 políticas	 de	 discriminación	 positiva,	 de	 modo	 que	 las	
desigualdades	naturales	o	de	nacimiento	sean	compensadas.	
	
Es	 interesante	que	para	Rawls	 lo	 que	deben	estar	 distribuidos	 son	 los	
bienes	 primarios	 (entendidos	 como	 las	 "cosas	 que	 necesitan	 los	
ciudadanos	en	tanto	que	personas	libre	e	iguales"),	y	propone	una	lista	
no	taxativa	de	esos	bienes	primarios:	
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1.	 Derechos	y	libertades	básicas;	
2.	 Libertad	de	desplazamiento	y	de	elección	de	ocupación;	
3.	 Poderes	 y	 prerrogativas	 de	 los	 puestos	 y	 cargos	 de	
responsabilidad	en	las	Instituciones	políticas	y	económicas;	
4.	 Ingreso	y	riqueza;	
5.	 Bases	sociales	de	respeto	a	sí	mismo.	
	
	
Una	 visión	 más	 profunda	 de	 este	 enfoque	 lo	 da	 	 profesora	
estadounidense	Martha	 Nussbaum,	 de	 la	 New	 School	 de	 Nueva	 York,	
quien	 desde	 la	 Filosofía	 Política	 	 habla	 de	 la	 importancia	 de	 las	
capacidades.	En	su	obra	fundamental,	Las	fronteras	de	la	Justicia	aborda		
tres	 elementos	 que	 Rawls	 deja	 de	 lado	 (lo	 que	 ella	 llama	 los	 tres	
problemas	no	resueltos	de	la	justicia):	la	justicia	hacia	las	personas	con	
discapacidad,	a	las	relaciones	internacionales,	y	al	tratamiento	de	los	no	
humanos.	 Entiende	 que	 el	 enfoque	 de	 las	 capacidades	 ofrece	 una	
alternativa	más	adecuada.	
	
Según	 los	planteamientos	de	Rawls,	 los	 individuos	que	participan	en	 la	
elección	 de	 los	 principios	 de	 justicia	 en	 la	 posición	 original	 han	 ser	
independientes	y	tener	cierta	igualdad	de	facultades.	Sólo	de	esa	forma	
estarán	 en	 condiciones	 de	 aplicar	 las	 consideraciones	 de	 justicia.	
Efectivamente,	 la	 base	 del	 contractualismo	 es	 que	 para	 establecer	 un	
acuerdo,	para	que	 las	personas	puedan	negociar,	deben	 tener	dotes	y	
facultades	personales	dentro	de	los	márgenes	de	la	normalidad.	Con	ese	
planteamiento,	 una	 vez	 elegidos	 los	 principios	 que	 determinan	 la	
estructura	básica	de	la	justicia	social,	es	en	el	nivel	legislativo	cuando	se	
tienen	 en	 consideración	 peculiaridades	 personales	 como	 las	
discapacidades	físicas	y	mentales,	no	tenidas	en	cuenta	en	el	nivel	de	los	
principios.	
	
Defiende	 que	 este	 procedimiento	 es	 injusto	 hacia	 las	 personas	 con	
discapacidad	dado	que,	por	una	parte,	no	parece	correcto	excluir	a	 los	
discapacitados	de	la	posición	original.	Es	cierto	que	algunas	personas	en	
situación	 de	 discapacidad	 mental	 no	 podrían	 formar	 parte	 de	 la	



Página	47	de	269 

deliberación	 original,	 pero	 al	 tenerlos	 en	 cuenta	 sólo	 en	 un	 segundo	
momento,	 la	 legislación	y	 las	medidas	que	atienden	a	 sus	 limitaciones	
parecen	ser	asunto	de	caridad,	no	de	 justicia	básica,	con	 lo	cual	 se	 los	
trata	 como	ciudadanos	de	 segunda.	Pero,	 también	aduce	que,	a	pesar	
de	las	condiciones	de	equidad	o	imparcialidad	impuestas	por	el	velo	de	
ignorancia	es,	en	este	caso,	injusto.	
	
La	 negociación	 está	 concebida	 según	 el	 modelo	 de	 la	 elección	
económica	 o	 racional,	 que	 pretende	 simplemente	 maximizar	 los	
objetivos	 personales:	 obtener	 beneficios	 de	 la	 cooperación,	
normalmente	económicos.	De	esta	forma,	dentro	de	 las	preferencias	y	
las	 motivaciones	 más	 fundamentales	 de	 la	 acción	 y,	 por	 tanto,	 de	 la	
elección	de	los	principios	más	básicos	de	justicia,	parece	improcedente	
excluir	el	bienestar	y	la	felicidad	de	los	otros.	Y	para	que	las	necesidades	
de	 los	 discapacitados	 estén	 presentes	 desde	 el	 principio,	 así	 como	 la	
simpatía,	la	sociabilidad	y	la	preocupación	por	los	otros,	es	necesario	no	
concebir	 la	 justicia	 social	 como	 el	 resultado	 de	 un	 pacto	 (es	 decir,	
abandonar	 la	 estrategia	 contractualista)	 a	 partir	 del	 bienestar	 de	 los	
individuos	y	la	atención	a	sus	necesidades	y	capacidades	más	básicas.	
	
De	 ahí	 la	 esencia	 del	 enfoque	 de	 las	 capacidades,	 considerar	 las	
dimensiones	fundamentales	de	la	vida	de	las	personas	como	el	criterio	
fundamental	 de	 la	 justicia	 social.	 De	 acuerdo	 con	 esta	 teoría,	 el	
ordenamiento	económico,	social	y	jurídico	es	justo	o	injusto	no	por	ser	
objeto	 de	 un	 contrato	 original,	 sino	 por	 facilitar	 a	 las	 personas	 las	
capacidades	 básicas	 para	 llevar	 una	 vida	 plena,	 a	 partir	 de	 sus	
necesidades	 y	 características	 personales.	 Con	 ello	 	 Nussbaum	 elabora	
una	 lista	 de	 las	 capacidades	 básicas	 que	 conforman	 su	 teoría,	
entendidas	como	el	conjunto	de	funcionamientos	que	son	factibles	para	
una	 persona,	 pudiendo	 elegir.	 Las	 denomina	 las	 diez	 capacidades	
funcionales	humanas	centrales19:	
	

                                                             
19	 	Las	fronteras	de	la	justicia:	consideraciones	sobre	la	exclusión	[traducción	de	Ramón	Vilà	Vernis	y	Albino	Santos	Mosquera].	
Barcelona:	 Paidós,	 2007	 Posteriormente	 desarrolló	 su	 teoría	 en	 el	 libro	 Crear	 capacidades:	 propuesta	 para	 el	 desarrollo	 humano	
[traducción	de	Albino	Santos	Mosquera].	Barcelona,	Paidós,	2012. 
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1.	 Vida.	 Toda	 persona	 debería	 ser	 capaz	 de	 llevar	 una	 vida	 de	 una	
duración	normal.	
2.	 Salud	 corporal.	 Tener	 adecuadas	 condiciones	 de	 salud,	
alimentación	y	vivienda.	
3.	 Integridad	 corporal.	 Gozar	 de	 libertad	 de	 movimientos	 y	
seguridad.	 Estar	 a	 salvo	 de	 la	 violencia	 sexual,	 de	 género,	 de	 abusos	
sexuales.	De	disfrutar	de	la	satisfacción	sexual	y	elección	en	materia	de	
reproducción.	
4.	 Sentidos,	 imaginación	y	pensamiento.	Recibir	una	educación	que	
permita	 desarrollar	 estas	 capacidades	 y	 un	 ambiente	 de	 libertad	 para	
manifestar	gustos	y	creencias.	Utilizar	 la	mente	con	garantís	de	usar	 la	
libertad	de	expresión,	política	artística	y	de	culto	religioso.	
5.	 Emociones.	 Capacidad	 de	 amar,	 de	 estar	 agradecido	 en	 las	
diversas	 formas	 de	 asociación	 humana.	 Tener	 vínculos	 afectivos	 con	
cosas	 y	 personas	 ajenas	 a	 nosotros	 mismos.	 Supone	 la	 capacidad	 de	
desarrollarse	emocionalmente.	
6.	 Juego.	Ser	capaz	de	jugar	y	reír.	
7.	 Razón	práctica.	Ser	capaz	de	 formular	una	concepción	del	bien	y	
un	plan	de	vida	e	iniciar	una	reflexión	críticas	sobre	la	planificación	de	la	
vida.	Supone	la	protección	de	la	libertad	de	conciencia.	
8.	 Afiliación.	 Capacidad	 de	 vivir	 con	 otros,	 de	 establecer	 relaciones	
sociales,	 de	 ser	 respetado	 y	 no	 discriminado.	 Ser	 capaces	 de	 vivir	 con	
otros	hacia	otros	,	reconocer	y	mostrar	interés	por	otros	seres	humanos	
y	 comprometerse	 en	 diversas	 de	 formas	 de	 interacción	 social.	 Ser	
capaces	de	ser	tratados	como	seres	dignos	cuyo	valor	es	idéntico	al	de	
los	demás.	 Ello	 implica	protección	 contra	 la	discriminación	por	motivo	
de	raza,	sexo,	orientación	sexual,	religión,	casta,	etnia	u	origen	nacional.	
9.	 Control	 sobre	 el	 propio	 ambiente.	 Gozar	 de	 oportunidades	 de	
participación	 política,	 derechos	 de	 propiedad	 y	 del	 trabajo.	 Desde	 el	
punto	 de	 vista	 político	 ser	 capaz	 de	 participar	 eficazmente	 en	 las	
decisiones	políticas,	 junto	con	 la	 libertad	de	expresión	y	de	asociación.	
Y,	 por	 otro,	 desde	 el	material,	 ser	 capaces	 de	 poseer	 propiedades	 no	
solo	 de	 manera	 formal	 sino	 de	 una	 oportunidad	 real	 en	 base	 de	
igualdad	 con	 otros.	 Tener	 derecho	 de	 búsqueda	 de	 empleo	 en	
condiciones	de	igualad	con	otros.	
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10.	 Otras	especies.	Ser	capaz	de	respetar	a	los	animales,	las	plantas	y	
demás	especies	del	mundonatural.	
	
B.	 La	 Justicia	 Social	 Relacional	 (o	 cultural).	 Definida	 como	 ausencia	 de	
dominación	 cultural	 y	 no	 reconocimiento.	 Como	 señala	 la	 profesora	
Nancy	 Fraser	 (1997)	 en	 su	 libro	 Justicia	 interrumpida:	 una	 crítica	 a	 la	
condición	 postsocialista,	 las	 reivindicaciones	 de	 justicia	 social	 en	 el	
mundo	 actual	 parecen	 dividirse	 en	 dos	 tipos	 cada	 vez	 más	 claros.	 El	
primero,	quizá	el	más	afamado,	hace	referencia	a	las	de	redistribución,	
reivindicando	 una	 distribución	 más	 justa	 de	 bienes	 y	 recursos.	 Como	
ejemplos,	 tenemos	 las	 reivindicaciones	 de	 la	 redistribución	 Norte-Sur.	
Hoy	en	día	sin	embargo,	es	posible	encontrarse	con	un	segundo	tipo	de	
reivindicaciones	 de	 justicia	 social	 en	 las	 llamadas	 “políticas	 de	
reconocimiento”.	Aquí	el	objetivo	que	resulta	más	viable	es	un	mundo	
que	acepte	 las	diferencias	de	un	modo	amistoso,	en	donde	el	asimilar	
las	normas	culturales	dominantes	o	de	la	mayoría	ya	no	tenga	el	precio	
de	 un	 respeto	 igualitario.	 Se	 nos	 presenta	 efectivamente	 lo	 que	 es	
entendido	 como	 una	 elección:	 o	 redistribución	 o	 reconocimiento;	 o	
política	 de	 clase	 o	 política	 de	 identidad;	 o	 igualdad	 o	 diferencia;	 o	
pluriculturalismo	o	igualdad	social.	Son	antítesis	falsas.	
	
La	 valoración	 de	 las	 minorías	 étnicas,	 raciales	 y	 sexuales	 intentan	
desarrollar	 un	 nuevo	 paradigma	 de	 la	 justicia	 que	 sitúa	 al	
reconocimiento	en	su	centro.	El	ascenso	de	 la	política	de	 Identidad	ha	
cambiado	el	foco	de	las	reivindicaciones	de	la	redistribución	igualitaria.	
El	 distanciamiento	 generalizado	 de	 la	 política	 cultural	 respecto	 de	 la	
política	social	y	de	la	política	de	la	diferencia	respecto	a	la	política	de	la	
igualdad	ha	llevado	a	una	polarización.	Sin	embargo,	Fraser	sostiene	que	
son	falsas	antítesis,	puesto	que	se	exige	tanto	la	redistribución	como	el	
reconocimiento.	 Hay	 que	 integrar	 los	 aspectos	 emancipadores	 de	 las	
dos	 problemáticas.	 Consiste	 en	 idear	 una	 orientación	 política	
programática	que	integre	lo	mejor	de	la	política	de	la	redistribución	y	lo	
mejor	de	la	política	del	reconocimiento.	
	



Página	50	de	269 

El	término	“reconocimiento”	tiene	su	origen	en	la	filosofía	hegeliana	y,	
de	manera	más	específica,	de	la	fenomenología	de	la	conciencia.	Desde	
esta	perspectiva,	el	reconocimiento	señala	una	relación	recíproca	 ideal	
entre	personas,	en	la	que	cada	uno	contempla	al	otro	como	su	igual	y	a	
su	 vez	 como	 separado	 de	 sí	 mismo.	 Esta	 relación	 se	 compone	 de	 la	
subjetividad:	donde	 cada	uno	 se	 convierte	en	 ser	 individual	 sólo	en	 la	
medida	en	que	reconoce	al	otro	sujeto	y	es	reconocido	por	él.	
	
En	esa	idea,	el	pensador	Michael	Walzer	(1983),	partiendo	de	una	crítica	
a	 la	 idea	de	 igualdad,	habla	de	 las	“esferas	de	 justicia”,	afirmando	que	
de	cualquier	situación	de	igualdad	pueden	surgir	desigualdades	que	será	
preciso	reprimir,	y	que	de	esta	represión	nacerá	una	desigualdad	entre	
los	que	posean	el	poder	de	represión	y	aquellos	que	no	 lo	posean.	De	
este	modo,	el	problema	no	es	la	desigualdad,	sino	la	dominación.	Y	hay	
que	tener	en	cuenta	que	para	que	exista	justicia	ningún	bien	social	debe	
ser	utilizado	como	medio	de	dominación.	
	
Las	diferencias	entre	esta	concepción	de	Justicia	como	reconocimiento	y	
de	Justicia	Distributiva	pueden	ser	resumidos	por	la	propia	Nancy	Fraser	
(1997)	en	cuatro	elementos:	
	
1.	 Los	dos	enfoques	asumen	concepciones	diferentes	de	injusticia:	la	
estructura	 económica	 de	 la	 sociedad	 (marginación,	 explotación	 y	
privación);	 o	 injusticias	 culturales	 vinculadas	 a	 procesos	 de	
representación,	interpretación	y	comunicación.	
2.	 Proponen	 diferentes	 tipos	 de	 soluciones.	 En	 el	 enfoque	 de	 la	
redistribución	 el	 remedio	 de	 la	 injusticia	 es	 algún	 tipo	 de	
reestructuración	 económica.	 Mientras	 que	 en	 el	 enfoque	 del	
reconocimiento	 la	 solución	 es	 el	 cambio	 cultural	 o	 simbólico	 o	 la	
recalificación	 ascendente	 de	 las	 identidades	 no	 respetadas	 o	 sus	
productos	culturales.	
3.	 Asumen	concepciones	diferentes	de	las	colectividades	que	sufren	
la	injusticia.	En	el	enfoque	de	la	redistribución,	los	sujetos	colectivos	de	
injusticias	 son	 clases	 o	 colectividades	 definidas	 por	 el	 mercado	 o	 los	
medios	de	distribución.	La	marginación	habla	de	grupos	de	estratos	en	
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terminología	de	Weber	más	que	a	las	clases	sociales	de	Marx.	Mientras	
que	 el	 enfoque	 del	 reconocimiento	 se	 refiere	 al	 reconocimiento	 en	
relación	con	el	género,	la	sexualidad,	etc.	
4.	 Las	 diferencias	 de	 grupo	 se	 ven	 desde	 el	 primer	 enfoque	 como	
diferenciales	 de	 injusticia,	 ligadas	 a	 estructuras	 socialmente	 injustas	 y	
por	 tanto	 se	 deben	 abolir.	 Frente	 al	 enfoque	 interpretativo	 está	
vinculado	 a	 una	 jerarquía	 de	 valores	 y	 requieren	 reevaluar	 los	 rasgos	
devaluados.	
	
C.	La	Justicia	Social	como	Participación.		Sugiere	que	la	Justicia	implica	la	
promoción	del	acceso	y	la	equidad	para	asegurar	la	plena	participación	
en	 la	 vida	 social,	 especialmente	 para	 aquellos	 que	 han	 sido	
sistemáticamente	 excluidos	 sobre	 la	 base	 de	 su	 etnia,	 edad,	 género,	
habilidad	 física	 o	 mental,	 educación,	 orientación	 sexual,	 situación	
socioeconómica	 u	 otras	 características	 del	 grupo	 de	 pertenencia.	 De	
esta	forma,	la	Justicia	Social	se	asienta	sobre	la	convicción	de	que	todos	
los	 seres	 humanos	 tienen	 derecho	 a	 un	 trato	 equitativo,	 a	 un	 apoyo	
para	 alcanzar	 sus	 derechos	 humanos	 y	 a	 una	 distribución	 justa	 de	 los	
recursos	sociales.	
	
En	este	sentido,	esta	idea	de	justicia	se	fundamenta	en	la	redistribución	
de	bienes	primarios,	sin	embargo	considera	que	no	es	suficiente	con	el	
mero	reparto	de	bienes	materiales,	sino	que	también	resulta	imperativo	
difundir	 otros	 “bienes”	 asociados.	 La	 igualdad	 de	 oportunidades,	 el	
acceso	 al	 poder,	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 diferentes	 espacios	
públicos	 o	 el	 acceso	 al	 conocimiento	 son	 algunos	 de	 estos	 otros	
“bienes”.	 De	 tal	 forma	 que	 la	 distribución	 de	 materiales	 y	 de	
reconocimiento	 son,	 sin	 duda,	 nociones	 de	 justicia.	 Por	 ello	 se	 ha	 de	
ampliar	 este	 planteamiento	 y	 entender	 la	 justicia	 social	 como	 un	
procedimiento	o	proceso	en	la	medida	se	convierte	en	una	herramienta	
para	lograr	una	justicia	distributiva	y	un	reconocimiento	político.	
	
	
Alex	 Honneth	 (2003),	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Frankfurt,	 en	 su	
libro	Crítica	 del	 poder:	 fases	 en	 la	 reflexión	 de	 una	 teoría	 crítica	 de	 la	
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sociedad	 considera	 que	 una	 de	 las	 formas	 de	 falta	 de	 respeto	 o	
minusvaloración	 de	 las	 personas	 está	 directamente	 relacionada	 con	 la	
participación	 democrática.	 De	 modo	 que	 los	 ciudadanos	 sin	 ésta	 se	
encuentran	 directamente	 y	 estructuralmente	 excluidos	 de	
determinados	derechos	otorgados	por	 la	propia	 sociedad.	 El	hecho	de	
experimentar	 la	 negación	 de	 estos	 derechos	 conlleva	 la	 falta	 de	
consideración	 propia	 y	 de	 respeto	 hacia	 uno	 mismo.	 En	 estas	
circunstancias	 se	 merma	 la	 capacidad	 de	 relacionarse	 como	 un	 igual	
poseyendo	 los	 mismos	 derechos	 que	 los	 demás	 ciudadanos.	 Para	
Honneth	 existe	 un	 vínculo	 claro	 entre	 la	 ausencia	 de	 respeto	 y	
reconocimiento	y	la	falta	de	participación	en	la	comunidad	amplia	y	sus	
instituciones.	
	
Esta	conexión	es	igualmente	evidente	para	Iris	Marion	Young	(1990),	de	
la	 Universidad	 de	 Chicago,	 en	 su	 libro	 Justicia	 y	 la	 Política	 de	 la	
Diferencia,	 la	 cual	 considera	que	el	 enfoque	de	 Justicia	 Social	necesita	
una	 perspectiva	 más	 extensa	 acerca	 la	 eliminación	 de	 la	 opresión	 y	
dominación	 institucional.	 Por	 lo	 que	 cualquier	 enfoque	 sobre	 justicia	
debe	 estar	 centrado	 en	 los	 procesos	 políticos	 pues	 conllevan	 gran	
variedad	 de	 injusticias.	 Ello	 incluye	 tanto	 la	 injusta	 distribución	 de	
bienes	como	la	injusta	distribución	del	reconocimiento	social.	Insiste	en	
situar	a	la	justicia	en	las	normas	y	los	procedimientos	de	acuerdo	con	el	
lugar	 donde	 se	 toman	 las	 decisiones.	 En	 este	 sentido,	 Young	 subraya	
que	 el	 principal	 elemento	 para	 lograr	 la	 justicia	 distributiva	 y	 de	
reconocimiento	de	 la	diferencia	se	sitúa	en	 las	estructuras	de	toma	de	
decisiones.	 Defiende	 un	 procedimiento	 democrático	 como	 condición	
básica	de	la	justicia	social.		
	
Young	 aboga	 por	 un	 modelo	 de	 democracia	 comunicativa.	 La	
participación	 necesita	 ejercerse	 en	 diferentes	 instituciones	 tanto	
sociales	 como	 culturales,	 en	 contextos	 políticos	 y	 de	 gobierno.	 Esta	
perspectiva	discursiva	reclama	un	modelo	más	democrático	compatible	
con	 una	 gran	 variedad	 de	 nociones	 de	 justicia	 tanto	 teóricas	 como	
prácticas.		
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En	definitiva,	 el	 anhelo	por	una	mayor	 Justicia	 Social	 surge,	 en	primer	
lugar,	 por	 la	 nítida	 percepción	 de	 las	múltiples	 y	 crecientes	 injusticias	
que	nos	rodean;	pero	también	en	 la	búsqueda	de	una	mejor	sociedad.	
Sin	embargo,	en	ese	término,	se	encuentran	visiones	de	la	sociedad	y	de	
la	 justicia	 radicalmente	 diferentes.	 Por	 lo	 que	 es	 necesario,	 desde	 un	
punto	estrictamente	científico,	desentrañar	cómo	se	está	entendiendo	y	
cuáles	son	sus	implicaciones.	
	
	•	 Las	 inequidades	 están	 relacionadas	 con	 los	 conflictos,	 tanto	 en	 los	
países	 industrializados	 como	 en	 los	 países	 en	 desarrollo.	 La	 injusticia	
real	o	percibida	es	una	de	 las	 fuentes	más	comunes	de	conflictos	y	de	
violencia	entre	los	individuos,	los	grupos	y	los	países.	
	•	 Puede	 ser	 que	 la	 pobreza	 sea	 la	 injusticia	 más	 fundamental	 y	 más	
extendida:	no	permite	el	acceso	a	otros	derechos	fundamentales.	
	•	La	discriminación	es	una	 injusticia	que	 interfiere	en	 las	posibilidades	
que	tienen	los	individuos	para	desarrollar	su	potencial.	
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Reflexiones	diarias	

	

Los	 siguientes	 son	 artículos	
aparecidos	 en	 diferentes	 diarios	 de	
circulación	 nacional,	 principalmente	
el	diario	Capital	de	México	y	el	diario	
Uno	más	Uno.	

Se	 recopilan	 cerca	 de	 dos	 años	 de	
colaboraciones	 periodísticas,	 en	 los	
que	 se	 analizaba	 la	 coyuntura.	 Se	
han	 agrupado	 en	 catorce	 temas,	
contando	 cada	 uno	 con	 su	 breve	
introducción.	
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La	teoría	económica	de	la	desigualdad	
	
	

La	 publicación	 de	 El	 Capital	 en	 el	 siglo	 XXI,	 del	 académico	
francés	 Thomas	 Piketty,	 	 supuso	 un	 notable	 esfuerzo	 por	
centrar	la	atención	sobre	el	crecimiento	de	la	desigualdad	como	
uno	de	 los	mas	grandes	y	mas	graves	problemas	que	enfrenta	
la	 economía	 en	 la	 actualidad.	 Piketty,	 junto	 con	 Krugman	 y	
Stiglitz,	entre	otros	afamados	teóricos	de	la	ciencia	económica,	
abordan	 un	 punto	 básico	muy	 simple:	 que	 cuando	 la	 tasa	 de	
retorno	 sobre	 el	 patrimonio	 (r)	 es	 mayor	 que	 la	 tasa	 de	
crecimiento	(g),	se	acelera	la	concentración	de	la	riqueza.		
	
Esto	 se	 ha	 acentuado	 de	 manera	 especial	 en	 los	 últimos	 30	
años	 con	 la	 implantación	 a	 gran	 escala	 de	 los	 postulados	 del	
libre	mercado	 y	 la	 desregulación	 financiera.	 El	mejor	 ejemplo,	
se	puede	encontrar	en	México,	el	país	más	desigual	del	mundo	
o	el	país	del	1%	como	lo	definió	el	Dr.	Esquivel	de	El	Colegio	de	
México.	 En	 el	 gobierno	 se	 preocupan	 por	 términos	 como	 el	
óptimo	de	Pareto,	la	Caja	de	Edgeworth	o	el	equilibrio	general,	
que	 son	 interesantes,	 pero	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 son	 abstracciones	
alejadas	de	la	economía	real.		
	
Lo	 que	 se	 sostiene	 es	 que	 hay	 que	 fijarse	 en	 la	 riqueza,	
entendida	 como	 todo	 lo	 que	 sea	 maquinaria,	 propiedad,	
acciones,	 efectivo	 o	 capital.	 Tenemos	 un	 mundo	 -y	 un	 país-	
donde	la	riqueza	está	distribuida	en	forma	mucho	más	desigual	
que	 el	 ingreso.	 Las	 fallas	 intrínsecas	 en	 los	 modelos	 de	
competencia	 perfecta	 que	 ocultan	 asimetrías	 y	 mercados	
imperfectos,	 ha	 creado	 un	 primer	 mundo	 en	 la	 periferia	 del	
tercer	 mundo	 y	 un	 tercer	 mundo	 en	 el	 corazón	 del	 primer	
mundo.	
	
Por	eso	vivimos	y	sufrimos	una	división	de	la	sociedad	entre	los	
dueños	de	los	recursos	(los	capitalistas)	y	quienes	trabajan	para	
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ganarse	 la	 vida	 (los	 trabajadores),	 y	 por	muy	 simplista	 que	 la	
aseveración	parezca,	resulta	catastróficamente	real.	
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LA	EMPATÍA	ENTRE	STIGLITZ,	FORD,	ROOSEVELT,	KEYNES	Y	SLIM	
	

	
La	semana	pasada	escribimos	sobre	la	importancia	de	traer	al	centro	del	
debate	económico	el	tema	de	la	desigualdad	y	la	brecha	existente	entre	
el	 uno	 por	 ciento	 todo	 poderoso	 y	 el	 resto	 de	 los	 mortales	 que	
conformamos	 al	 grueso	 de	 la	 sociedad.	 Intentamos	 transmitir	 el	
mensaje	de	Joseph	E.	Stiglitz,	un	economista	de	los	considerados	como	
“críticos”	del	modelo	que	rige	la	economía	en	el	mundo	actualmente,	en	
especial	del	modelo	existente	en	 los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	
por	 las	 grandes	 desigualdades	 que	 este	 genera	 y	 las	 consecuencias	
nocivas	 que	 progresivamente	 han	 ido	 convirtiendo	 a	 esa	 nación	 en	 la	
antítesis	 de	 su	bandera	histórica	de	 la	 “tierra	de	 las	oportunidades”	o	
del	“american	dream”.	
	
Stiglitz	 critica	 que	 en	 la	 despiadada	 carrera	 de	 generar	 ingresos	 como	
única	 meta,	 se	 han	 perdido	 de	 vista	 factores	 tan	 importantes	 que	 al	
cabo	 de	 determinado	 tiempo,	 acabarán	 por	 poner	 en	 riesgo	 la	
estabilidad	 del	 propio	 modelo	 económico,	 y	 la	 misma	 riqueza	 de	
quienes	 están	 haciendo	 a	 un	 lado	 esas	 consideraciones.	 Para	
ejemplificarlo	 recurre	 a	 tres	 personajes	 claves	 en	 la	 formación	 de	 esa	
nación:	 Henry	 Ford,	 a	 quien	 atribuye	 no	 solo	 su	 capacidad	 de	
modernizar	 el	 sistema	 de	 producción	 en	 línea	 que	 permitió	 la	
fabricación	masiva	de	automóviles,	si	no	que	reconoce	su	preocupación	
por	el	bienestar	de	sus	empleados	al	reconocer	que	lo	mejor	que	podía	
hacer	por	si	mismo	y	por	su	empresa	era	pagar	salarios	dignos,	no	por	
un	 acto	 de	 filantropía,	 si	 no	 porque	 estaba	 convencido	 que	 la	 mejor	
inversión	siempre	será	en	capital	humano.	
	
Por	otra	parte,	reconoce	la	labor	de	un	dueto	de	excepción:	Franklin	D.	
Roosevelt	y	John	Maynard	Keynes,	a	quienes	atribuye	haber	salvado	al	
capitalismo	 a	 pesar	 de	 los	 capitalistas,	 al	 haber	 equilibrado	 las	
desigualdades	 a	 través	 de	 los	 impuestos	 progresivos	 y	 la	 creación	 de	
programas	 sociales	 como	 el	Medicare	 y	 el	Head	 Start,	 impulsando	 la	
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generación	 de	 infraestructura	 como	 no	 se	 había	 hecho	 nunca	 antes,	
garantizando	con	ello	la	paz	social	y	la	estabilidad	económica.	
	
Y	 es	 justamente	 aquí	 en	donde	 se	divide	básicamente	en	dos	 grandes	
polos	 la	 concepción	 actual	 de	 quienes	 ocupan	 ese	 uno	 por	 ciento	
superior	de	la	pirámide	económica	mundial:	por	un	lado,	están	aquellos	
que	se	encuentran	tan	alejados	de	la	realidad,	que	son	incluso	incapaces	
de	 tomar	 conciencia	 y	dimensión	del	nivel	de	 su	 riqueza,	 y	que	por	 lo	
mismo	 con	 acciones	 filantrópicas	 y	 de	 caridad	 cumplen	 con	 su	
responsabilidad	 social	 de	 contribuir	 al	 desarrollo	 global;	 y	 por	 otra	
parte,	existe	un	grupo	de	empresarios,	entre	los	cuales	se	encuentra	el	
mexicano	Carlos	Slim,	que	están	conscientes	de	que	la	mejor	manera	de	
contribuir	a	reducir	 las	brechas	de	desigualdad	es	generando	empleos,	
invirtiendo	 en	desarrollar	 capital	 humano,	 promoviendo	 inversiones,	 y	
no	donando	sus	fortunas	a	fundaciones	o	haciendo	obras	de	caridad,	y	
aclaro,	no	es	que	lo	hagan	por	su	buen	corazón,	simplemente	lo	hacen	
por	 defender	 sus	 propios	 intereses,	 sabiendo	 que	 el	 último	 de	 los	
pasajeros	también	viaja	en	el	mismo	barco.	
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¿ES	THOMAS	PIKETTY	EL	MARX	DEL	SIGLO	XXI?	
	

	
Nunca	un	libro	de	economía	había	logrado	llegar	a	la	selecta	lista	de	los	
Best-Sellers.	 Es	 el	 caso	 de	 la	 obra	 titulada	 Capital	 en	 el	 Siglo	 XXI	 del	
economista	francés	Thomas	Piketty.		
	
El	libro	de	este	francés	de	43	años	es,	ante	todo,	un	libro	pensado	para	
los	no	economistas.	Escrito	de	manera	simple,	y	usando	como	respaldo	
unas	sólidas	bases	de	datos,	nos	trata	de	explicar	con	peras	y	manzanas,		
el	 porque	 de	 la	 concentración	 de	 la	 enorme	 riqueza	 mundial	 en	 tan	
pocas	manos	y	la	enorme	desigualdad	que	ello	significa.	
	
Piketty	afirma	que	“la	gente	esta	harta	de	los	súper	ricos”	y	esta	harta	
de	 la	 forma	en	que	éstos	han	 logrado	amasar	 su	 fortuna.	 La	gente	no	
cree	que	su	éxito	económico	se	base	en	méritos	laborales,	si	no	que	van	
desde	 haber	 nacido	 súper	 ricos,	 hasta	 ser	 beneficiados	 de	 una	 nueva	
oligarquía	sostenida	por	los	poderes	fácticos	de	los	Estados	que	con	ello	
aseguran	 su	 continuidad	 en	 las	 altas	 esferas	 de	 todos	 los	 países	 del	
mundo.	
	
Piketty	 resume	 su	 teoría	 de	una	manera	 sencilla:	 los	 beneficios	 de	 las	
inversiones	 de	 capital,	 son	 mayores	 que	 los	 que	 se	 obtienen	 por	 el	
producto	 del	 trabajo,	 por	 lo	 que	 esa	 brecha	 acentúa	 la	 desigualdad	
entre	los	ricos	y	los	pobres.		
	
Existe	una	segunda	forma	del	crecimiento	del	capital	y	tiene	que	ver	con	
la	 actividad	 especulativa	 del	 capital	 financiero.	 Una	 persona	 puede	
ganar	 millones	 sin	 actividad	 productiva	 de	 por	 medio,	 y	 tal	 ves	 esta	
forma	de	generar	más	capital	sea	mas	atractiva	que	la	del	desgaste	de	
generar	 riqueza	 a	 través	 del	 trabajo.	 Es	 evidente	 que	 si	 consideramos	
ambos	casos,	 la	tendencia	a	nivel	mundial	es	que	 las	rentas	del	capital	
han	 ido	 creciendo,	 mientras	 que	 las	 rentas	 del	 trabajo	 han	 ido	
descendiendo.	
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Aquí	 surge	 la	 parte	 controversial	 de	 la	 obra	 de	 Piketty	 al	 comparar	 la	
situación	 actual	 con	 lo	 que	 en	 su	 momento	 Karl	 Marx	 denominó	
“explotación	de	clase”.		
	
Piketty	 evidencia	 lo	 falso	 del	 discurso	 neoliberal	 y	 de	 los	 mismos	
economistas	 clásicos	 que	 afirmaron	 siempre	 que	 el	 capitalismo	
autogeneraría	 sus	mecanismos	de	contrapesos	y	compensaciones	para	
evitar	las	desigualdades.	Nunca	la	fuerza	del	trabajo	superará	a	la	fuerza	
del	 capital,	 y	 por	 ello	 urgen	mecanismos	 compensatorios	 que	 acorten	
las	 brechas,	 con	 el	 riesgo	 de	 que	 si	 no	 lo	 hacemos	 pronto,	 las	 clases	
agrupadas	 en	 los	 deciles	 de	 menores	 ingresos,	 responderán	 ante	 esa	
injusticia	social,	tal	y	como	en	su	momento	planteo	Marx	en	su	lucha	de	
clases	o	en	la	revolución	del	proletariado.	
	
Terminemos	 por	 mencionar	 que	 las	 soluciones	 de	 Piketty	 a	 los	
problemas	 de	 la	 desigualdad,	 le	 han	 generado	 a	 su	 libro	 el	 mote	 de	
“Panfleto	Comunista”	de	parte	de	sus	críticos	neoliberales.		
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LA	ECONOMÍA	MEXICANA	A	LOS	OJOS	DE	KRUGMAN	
	
Paul	Krugman	es	uno	de	los	economistas	mas	reconocidos	y	mediáticos	
del	mundo.	Lo	que	el	escribe,	se	vuelve	trending	topic	y	repercute	en	los	
mercados	internacionales.	Es	una	de	las	plumas	más	reconocidas	a	nivel	
mundial	en	 lo	que	se	 refiere	al	neoliberalismo,	al	monetarismo	y	a	 las	
crisis	 que	 estos	 modelos	 han	 provocado	 en	 el	 mundo.	 Es	 decano	 de	
universidades	 de	 excelencia	 y	 ha	 escrito	 mas	 de	 20	 libros,	 y	 si	 fuera	
poco,	es	Premio	Príncipe	de	Asturias	y	Nobel	de	Economía	2008.	
	
Todo	 ese	 palmares	 lo	 califica	 como	un	 experto	 al	 que	 hay	 que	 leer,	 y	
escuchar.	 Recientemente	 el	 señor	 Krugman	 visitó	 nuestro	 país	 a	
invitación	 de	 la	 CANACINTRA,	 para	 compartirnos	 algunas	 reflexiones	
sobre	la	situación	actual	de	la	economía	mexicana	a	dos	años	de	haber	
sido	acuñado	el	término	The	mexican	moment.	
	
En	su	intervención,	Krugman	fue	categórico	al	aseverar	que	de	poco	han	
servido	 todas	 las	 reformas	que	 se	han	hecho	en	el	país	en	 los	últimos	
treinta	años,	ya	que	las	mismas	no	han	tenido	un	impacto	real	ni	en	la	
macro	 ni	 en	 la	microeconomía,	 por	 lo	 que	 califico	 el	 resultado	 de	 las	
mismas	como	“decepcionante”,	por	lo	que	debemos	dejar	de	pensar	en	
que	México	 seguirá	 el	 camino	 de	 éxitos	 como	 el	 de	 algunas	 naciones	
asiáticas.	 Aquellos	 que	 esperan	 la	 llegada	 del	 “milagro	 mexicano”,	
podrán	 seguir	 esperando	 sentados,	 ya	 que	 no	 hay	 signos	 de	 que	 los	
esfuerzos	realizados	se	materialicen	en	bienestar	social.	En	ese	sentido	
se	refirió	al	impacto	del	TLC,	lo	que	ha	generado	una	brecha	mas	grande	
en	materia	 de	 desigualdad,	 la	 cual	 no	 puede	 ser	 resuelta	 a	 través	 de	
políticas	de	intercambio	comercial.	
	
Pero	 lo	 que	 realmente	 generó	 polémica	 fue	 cuando	 se	 refirió	 a	 la	
reciente	 reforma	 energética,	 al	 sugerir	 que	 debemos	 ser	 lo	
suficientemente	 cautelosos	 para	 vigilar	 el	 proceso	 de	 concesiones,	 ya	
que	“en	el	mundo	ha	habido	casos	alarmantes	en	que	las	concesiones	se	
han	 convertido	 en	 regalos	 y	 eso	 ha	 ocurrido	 no	 sólo	 en	 economías	



Página	62	de	269 

emergentes	 sino	 también	en	Estados	Unidos	e	 incluso	en	 Israel	donde	
se	les	han	dado	a	amigos”.	¿Así	o	mas	claro?	
	
En	materia	de	política	monetaria,	Krugman	advirtió	sobre	los	riesgos	de	
que	 la	 economía	mexicana	 imite	 la	 política	 de	 la	 FED	norteamericana,	
específicamente	en	lo	que	se	refiere	a	las	tasas	de	interés,	ya	que	si	los	
Estados	 Unidos	 deciden	 aumentarlas	 y	 lo	 hacemos	 también	 en	
automático,	podríamos	enfrentar	un	escenario	de	presión	inflacionaria	y	
desempleo	a	la	alza,	por	lo	que	recomendó	“no	hacerlo”.	
	
La	 realidad	 económica	 no	 hace	 mas	 que	 ratificar	 el	 pesimismo	 de	
Krugman:	 estamos	 apenas	 iniciando	 abril	 y	 ya	 se	 anunciaron	 varios	
recortes	 al	 gasto	 público,	 la	 expectativa	 de	 crecimiento	 del	 PIB	 se	 ha	
reducido	en	dos	ocasiones,	y	 la	proyección	sobre	 la	 inflación	ha	 ido	en	
aumento.	Si	a	ello	agregamos	las	recientes	declaraciones	del	Secretario	
del	Trabajo	anunciando	la	pérdida	de	250	ml	empleos	por	los	recortes,	
no	estamos	muy	lejos	de	sentirnos	decepcionados	también.	
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¿POR	QUÉ	FRACASAN	LOS	PAÍSES?	
	
Daron	Acemoglu,	economista	turco	del	MIT,	y	James	A.	Robinson,	de	la	
Universidad	 de	 Harvard,	 son	 los	 autores	 de	 uno	 de	 los	 libros	 sobre	
economía	 mas	 vendidos	 de	 todos	 los	 tiempos,	 titulado	 ¿Por	 qué	
fracasan	los	países?;	los	orígenes	del	poder,	la	prosperidad	y	la	pobreza.	
	
Los	autores	se	alejan	del	dogma	de	los	grandes	pensadores	o	de	teorías	
económicas	muy	elaboradas	para	buscar	en	 los	hechos	concretos	y	en	
los	datos	duros,	 la	explicación	a	las	desigualdades.	Y	los	resultados	son	
evidentes	y	controversiales:	la	riqueza	de	un	país	no	está	directamente	
relacionada	 con	 	 sus	 bosques,	 mares	 y	 subsuelos,	 por	 su	 clima	 y,	 en	
definitiva,	por	su	situación	geográfica;	tampoco	lo	está	por	la	fuerza	de	
sus	 tradiciones	 ni	 por	 la	 historia	 de	 su	 cultura.	 Está,	 sin	 duda	
condicionada	 por	 sus	 instituciones	 y	 características	 propias	 de	 sus	
regímenes	políticos.	
	
Un	 caso	 es	 clarísimo:	 Nogales,	 Arizona	 y	 Nogales,	 Sonora,	 son	 dos	
ciudades	apenas	divididas	por	 la	 frontera,	pero	con	costumbres,	clima,	
cultura	y	tradiciones	casi	idénticas.	La	gente	de	un	lado	y	el	otro	convive	
todos	los	días	y	los	lazos	familiares	son	indisolubles;	sin	embargo	el	nivel	
de	 vida	 en	 una	 y	 otra	 son	 completamente	 diferentes.	 Arizona	 es	 rica,	
Sonora	 es	 pobre	 y	 la	 única	 explicación	 posible	 es	 el	 entorno	
institucional,	 tanto	económico	como	político	que	 rigen	 la	vida	de	cada	
una	de	ellas.	
	
Todas	 las	 sociedades	 del	 mundo	 funcionan	 con	 reglas	 políticas	 y	
económicas	 impuestas	por	el	Estado.	La	gran	mayoría	de	 las	veces,	 las	
económicas	funcionan	a	través	de	incentivos	y	las	políticas	a	través	de	la	
coerción.	 Cuando	 la	 línea	 que	 separa	 a	 ambas	 se	 difumina,	 las	
distorsiones	 en	 los	 mercados	 y	 en	 quienes	 ejercen	 la	 conducción	
política,	 afecta	de	manera	directa	 a	 la	 ciudadanía.	 La	 semana	anterior	
escribimos	 sobre	 la	 visión	 europea	 de	 como	 la	 economía	 está	
dominando	 a	 la	 política	 y	 la	 consecuente	 urgencia	 de	 implantar	 la	
denominada	"democracia	económica"	como	la	solución	a	ello.	



Página	64	de	269 

	
La	 parte	 mas	 controversial	 del	 trabajo	 surge	 cuando	 ambos	 autores	
develan	 que	 "hay	 países	 que	 se	 mantienen	 pobres	 de	 manera	
deliberada",	 ya	 que	 una	 élite	 diseña	 instituciones	 económicas	 para	
enriquecerse	 y	 perpetuar	 su	 poder	 a	 costa	 de	 la	 mayoría	 de	 las	
personas,	 lo	 que	 facilita	 a	 sus	 detentores	 a	mantener	 las	 cosas	 como	
están,	bloqueando	el	crecimiento	y	evitando	que	la	sociedad	mejore	sus	
condiciones,	 pues	 esto	 último	 requeriría	 cambiar	 las	 instituciones	 a	
modo	 inclusivo,	 repartir	 el	 poder	 y	 perder	 los	 privilegios.	 Que	 conste	
que	no	se	refieren	específicamente	a	México.	

Finalmente,	 el	 libro	 cierra	 con	 un	 postulado:	 "podemos	 construir	
Estados	 con	 infraestructuras	 y	 ley	 y	 orden,	 en	 los	 que	 las	 personas	 se	
sientan	seguras	y	cómodas	emprendiendo	un	negocio	y	confíen	en	 los	
servicios	públicos,	pero	no	hay	una	voluntad	política	de	obrar	así.́	Para	
implantar	este	esquema	no	se	necesitarían	ejércitos,	sino	simplemente	
una	burocracia	que	funcione	para	sentar	las	bases	institucionales	de	los	
mercados”.	Ó	la	democracia	económica	vista	desde	otro	lado.	

UNA	ECONOMÍA	AL	SERVICIO	DEL	1%	
	

	
En	la	plenitud	de	la	segunda	guerra	mundial,	allá	por	el	año	de	1942,	en	
Oxford,	Gran	Bretaña,	un	grupo	de	ciudadanos	fundaron	un	comité	con	
el	 objetivo	 central	 de	 trabajar	 en	 campañas	 para	 que	 los	 barcos	 del	
bloque	aliado	 llevaran	provisiones	de	comida	a	 las	mujeres	y	niños	de	
Grecia,	país	ocupado	por	el	bloque	enemigo	durante	la	Segunda	Guerra	
Mundial.	
	
Ese	movimiento	 sirvió	 de	 inspiración	 para	 que	 en	 el	 año	 de	 1995,	 un	
grupo	de	organizaciones	no	gubernamentales	decidieran	unir	esfuerzos	
para	 lograr	un	mayor	 impacto	en	 la	 lucha	 internacional	para	reducir	 la	
pobreza	 a	 través	 de	 diversas	 estrategias	 y	mecanismos	 contenidos	 en	
una	 sola	 organización	 mundial	 denominada	 OXFAM,	 con	 presencia	
actual	en	17	países,	entre	ellos	México.	
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Aprovechando	 el	 marco	 del	 Foro	 Mundial	 de	 Davos,	 que	 reúne	 a	 las	
voces	 mas	 influyentes	 de	 la	 economía	 mundial,	 y	 participando	 de	
manera	activa	en	uno	de	 los	tópicos	de	mayor	actualidad	en	el	debate	
económico	 mundial,	 el	 pasado	 lunes	 OXFAM	 presentó	 su	 informe	
llamado	 “Una	 economía	 al	 servicio	 del	 1%”.	 El	 informe	 viene	 a	
corroborar	 lo	 que	 desde	 hace	 tiempo	 han	 venido	 señalando	
agudamente	 algunos	 economistas	 críticos	 de	 la	 desigualdad,	 como	
Piketty	 o	 Stiglitz,	 quienes	 no	 solo	 advierten	 que	 la	 brecha	 existente	
entre	los	mas	ricos	y	los	mas	pobres	se	ha	venido	ampliando	de	manera	
dramática,	si	no	que	esa	misma	brecha	puede	estar	sentando	las	bases	
de	la	misma	destrucción	del	sistema	económico	sobre	el	que	descansa.	

Las	cifras	de	OXFAM	son	contundentes:	“actualmente,	el	1%	más	rico	de	
la	población	mundial	posee	más	riqueza	que	el	99%	restante”.	Pero	hay	
algunos	datos	en	particular	que	resultan	aún	mas	impactantes:	En	2015,	
solo	 62	 personas	 poseían	 la	 misma	 riqueza	 que	 3.600	 millones	 de	
personas	 en	 el	mundo,	 y	mientras	 la	 riqueza	 en	 esas	 62	manos	 se	 ha	
incrementado	 en	 un	 44%	 en	 apenas	 cinco	 años,	 algo	 más	 de	 medio	
billón	de	dólares	(542.000	millones)	desde	2010,	la	riqueza	en	manos	de	
la	mitad	más	 pobre	 de	 la	 población	 se	 redujo	 en	más	 de	 un	billón	 de	
dólares	en	el	mismo	periodo,	un	desplome	del	41%.	Desde	el	inicio	del	
presente	 siglo,	 la	 mitad	 más	 pobre	 de	 la	 población	 mundial	 sólo	 ha	
recibido	el	1%	del	incremento	total	de	la	riqueza	mundial,	mientras	que	
el	50%	de	esa	“nueva	riqueza”	ha	ido	a	parar	a	los	bolsillos	del	1%	más	
rico.		

Las	cifras	son	frías,	pero	su	interpretación,	no.	Por	increíble	que	parezca,	
existe	una	corriente	que	defiende	a	ultranza	el	status	quo	y	que	centra	
sus	argumentos	en	que	los	patrones	actuales	de	acumulación	de	riqueza	
también	han	generado	de	manera	indirecta	una	reducción	en	los	niveles	
de	 pobreza	 extrema,	 es	 decir,	 el	 hacer	 mas	 grande	 el	 pastel	 tarde	 o	
temprano	 terminara	por	beneficiar	 en	diferente	escala	 a	 todos;	 por	 el	
contrario,	 los	 críticos	 afirman	 que	 de	 no	 generar	 medidas	
compensatorias,	 las	 desigualdades	 terminarán	 por	 romper	 cualquier	
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equilibrio	 social,	 generando	 un	 caos	 que	 absolutamente	 nadie	 será	
capaz	de	detener.	

	
EL	GRAVE	PROBLEMA	DE	LA	DESIGUALDAD	

	
	
Uno	de	los	principales	temas	de	debate	entre	los	que	nos	dedicamos	al	
análisis	de	la	economía,	tiene	que	ver	con	la	gran	desigualdad	que	existe	
entre	 quienes	 ocupan	 el	 decil	 más	 alto	 de	 ingresos	 y	 quienes	 se	
encuentran	 en	 la	 base	 la	 pirámide.	 En	 ese	 sentido,	 las	 posturas	 se	
reducen	básicamente	a	dos:	por	un	lado,	se	encuentran	los	que	afirman	
que	 la	 labor	de	 los	 teóricos	debe	centrarse	en	proponer	soluciones	de	
cómo	incrementar	el	Producto	Interno	Bruto,	o	llanamente	“hacer	más	
grande	 el	 pastel”,	 y	 la	 distribución	 del	mismo	es	 facultad	 exclusiva	 de	
quienes	 se	 dedican	 a	 la	 política,	 y	 los	 que	 pensamos,	 que	mejorar	 las	
condiciones	 de	 precariedad	 de	 la	 gran	 mayoría,	 requiere	 de	 la	
participación	de	todos	los	sectores	de	la	sociedad.	
	
En	ese	sentido,	resulta	de	gran	aportación	al	debate	la	aparición	del	más	
reciente	 libro	de	Joseph	E.	Stiglitz,	 titulado	La	Gran	Brecha,	Que	Hacer	
Con	Las	Sociedades	Desiguales,	en	el	que	el	Premio	Nobel	de	Economía	
2001,	aborda	de	manera	amplia	esa	problemática	a	la	que	nos	venimos	
refiriendo	y	lo	hace	con	una	cifra	que	aunque	pareciera	fuera	de	orbita,	
esta	 sustentada	 en	 un	 análisis	 riguroso:	 85	 personas	 en	 el	 mundo	
concentran	el	50	por	ciento	de	la	riqueza	del	mundo,	y	de	no	cambiar	en	
un	 futuro	 cercano	 esa	 tendencia,	 la	 desigualdad	 terminarás	 por	
ocasionar	una	crisis	de	proporciones	nunca	antes	vistas.	

Respecto	 al	 caso	de	México,	 y	 haciendo	uso	de	una	de	 las	 fuentes	de	
Stiglitz,	en	su	reporte	mas	reciente,	la	Oxfam	afirma	que	“dada	la	escasa	
recopilación	de	indicadores,	saber	qué	tan	desigual	es	México	respecto	
a	otros	países	resulta	una	tarea	compleja.	No	obstante,	la	Standardized	
World	 Income	 Inequality	Database	 refiere	que	México	está	dentro	del	
25%	de	los	países	con	mayores	niveles	de	desigualdad	en	el	mundo”.	
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Sin	embargo,	a	decir	de	Stiglitz,	y	en	eso	si	el	caso	mexicano	es	acorde	a	
la	 gran	 mayoría	 de	 los	 países	 del	 mundo	 y	 que	 pudiera	 hasta	 cierto	
punto	 parecer	 contradictorio:	 en	 términos	 generales	 los	 niveles	 del	
Producto	 Interno	 Bruto	 han	 aumentado	 en	 los	 últimos	 años,	 pero	 en	
contra	parte,	los	niveles	de	ingreso	de	la	gran	mayoría	de	la	población,	
han	 disminuido,	 lo	 que	 solo	 significa	 una	 cosa:	 el	 ingreso	 se	 sigue	
concentrando	 en	 el	 10	 por	 ciento	 mas	 rico	 de	 la	 población	 que	
concentra	casi	el	65	por	ciento	de	la	riqueza	del	país;	por	lo	tanto,	hacer	
mas	grande	el	pastel	no	es	 la	 solución,	el	gran	reto	continua	siendo	 la	
manera	en	como	podemos	lograr	una	mejor	distribución.	

La	 corriente	 de	 economistas	 que	 están	 dictando	 la	 agenda	 de	 los	
grandes	temas	en	el	mundo	de	la	academia,	como	Stiglitz	y	Piketty	están	
encontrando	algunas	coincidencias	básicas	como	estas:	el	mercado	bajo		
ninguna	circunstancia	puede	autorregularse;	necesita	de	la	rectoría	del	
estado,	y	 sobre	 todo,	dos	conceptos	básicos:	 la	economía	es	algo	muy	
serio	ara	dejarla	en	manos	de	los	economistas	y	la	política	es	algo	muy	
importante	para	dejarla	en	manos	de	los	políticos.	

	
¿Funcionó	la	Reforma	Energética?	

	
	
Para	muchos	críticos	del	sistema,	la	Reforma	Energética	es	la	
mayor	 tragedia	 que	 le	 ha	 sucedido	 a	 la	 administración	
pública	del	país	en	los	últimos	70	años.	La	severación	se	basa	
en	 el	 supuesto	de	que	 los	 diferentes	gobiernos	no	han	 sido	
capaces	de	aprovechar	eficazmente	las	ventajas	estratégicas	
de	un	recurso	que	durante	todo	el	siglo	XX	ha	sido	el	motor	
de	 la	 economía	 mundial.	 Un	 monopolio	 público	 ofrece	
mayores	beneficios.	 La	Historia	de	 las	Finanzas	públicas	del	
país	muestran	 que	 durante	 décadas	 dicho	modelo	 permitió	
que	 los	hidrocarburos	aportaran	uno	de	cada	tres	pesos	del	
presupuesto	 federal	 y	 que	 que	 bastaría	 con	 la	 carga	 fiscal	
que	históricamente	ha	sufrido	Pemex	para	que	ésta	puediera	
invertir	más.		
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Si	 tomamos	 eso	 como	 un	 postulado	 cierto,	 no	 hubiese	
habido	 necesidad	 de	 una	 reforma	 constitucional,	 ni	 razón	
para	 abrir	 el	 sector	 energético	 a	 la	 participación	 privada.	
Encima,	 el	 derrumbe	 del	 precio	 del	 petróleo	 -un	 muy	 mal	
calculo	 geopolítico	 permitió	 lanzar	 la	 Reforma	 cuando	 el	
precio	caía	en	picada-	 trastocó	 los	planes	gubernamentales	
del	 actual	 gobierno	 federal..	 En	 términos	 del	 icono	 de	 la	
expropiación,	 Lázaro	 Cárdenas,	 podría	 ser	 viable	 en	 un	
futuro	juzgar	la	Reforma	como	traición	a	la	patria.	
	
Pero	 dejemos	 las	 ideologías	 al	 margen.	 Las	 cifras	 no	
mienten:	 Pemex	 aporta	 mucho	 y	 opera	 con	 costos	
competitivos	 de	 extracción	 de	 petróleo	 en	 yacimientos	
convencionales.	 	 Ahora	 bien,	 tampoco	 todo	 es	 miel	 sobre	
hojuelas.	 El	 llamado	 “petróleo	 fácil”	 se	 está	 agotando	 y	
extraer	 hidrocarburos	 de	 yacimientos	 no	 convencionales	
(llamados	de	aguas	profundas)	 resulta	mucho	más	costoso,	
requiere	 tecnología	 que	 no	 hemos	 querido	 comprar	 	 e	
implica	mayores	riesgos.	El	mundo	cambia,	dicen,	¿cómo	no	
esperar,	 entonces,	 que	 el	 mundo	 de	 la	 energía	 también	 lo	
haga?		
	
También,	las	cifras	muestran	que	Pemex	invierte	el	triple	que	
hace	10	años	en	exploración	y	explotación	de	petróleo,	pero	
produce	25	por	ciento	menos.	La	lección,	nos	dicen,	es	clara:	
el	esquema	de	monopolio	público	que	concentró	decisiones,	
inversiones	 y	 riesgos,	 no	 funcionó	 frente	 a	 una	 nueva	
realidad	 que	 exige	 no	 sólo	 más	 inversiones,	 sino	 también	
nuevas	 tecnologías	 y	 un	 modelo	 que	 permita	 compartir	
riesgos.	La	realidad	es	que,	si	bien	es	cierto	que	es	discutible	
el	modelo	de	negocio	de	Pemex,	el	gobierno	-a	través	de	 la	
Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SHyCP)-	 le	quita	a	
la	petrolera	siete	de	cada	diez	pesos.	Así	ninguna	compañía	
puede	sobrevivir.	
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Y	 de	 la	 Comisión	 Federal	 de	 Electricidad,	 qué	 decir.	 El	
gobierno	 nunca	 ha	 querido	 asumir	 su	 responsabilidad	 y	 ha	
dejado	 que	 el	 suministro	 eléctrico	 cada	 vez	 este	 más	
concentrado	en	manos	privadas,	principalmente	las	grandes	
eléctricas	 internacionales,	 que	 hacen	 negocios	
multimillonarios,	dando	un	servicio	paupérrimo.		
	
En	estos	artículos,	lo	que	nos	llama	la	atención	es	que	parece	
que	 no	 importa	 que	 recursos	 estratégicos	 estén	 en	 manos	
privadas	y	que	no	 importe	el	bienestar	y	 la	 seguridad	de	 la	
Nación.		
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EL	GRAN	RETO	DE	PEMEX	A	77	AÑOS	DE	SU	EXPROPIACIÓN	
	
En	el	marco	de	la	conmemoración	de	nuestra	expropiación	petrolera,	el	
panorama	 luce	bastante	sombrío.	Para	nadie	es	un	secreto	 la	delicada	
situación	 por	 la	 que	 atraviesa	 nuestra	 la	 industria	 petrolera	 nacional.	
Petróleos	Mexicanos	(PEMEX)	se	enfrenta	a	la	realidad	de	los	bajísimos	
precios	internacionales	del	crudo,	la	baja	generalizada	en	sus	niveles	de	
producción,	 sus	 altísimos	 pasivos	 laborales	 y	 el	 recorte	 de	 los	 62	 mil	
millones	 de	 pesos,	 lo	 que	 coloca	 a	 la	 mayor	 empresa	 nacional	 en	 un	
estado	 de	 absoluta	 vulnerabilidad;	 con	 muchas	 mas	 más	 debilidades	
que	fortalezas	para	enfrentar	la	inminente	llegada	de	la	competencia	y	
las	 nuevas	 reglas	 derivadas	 de	 las	 Reformas	 Estructurales	 en	 materia	
energética.	
	
El	 cambio	 de	 modelo	 que	 experimenta	 Pemex,	 al	 pasar	 de	 ser	 una	
empresa	paraestatal,	a	una	empresa	productiva	del	estado,	obligará	a	la	
realización	 de	 modificaciones	 en	 las	 operaciones,	 so	 pena	 de	 que	 en	
caso	 de	 que	 no	 se	 realicen,	 comprometerá	 hasta	 la	 misma	 existencia	
futura	de	 la	misma.	 La	 inscripción	de	Pemex	en	 las	grandes	 ligas	de	 la	
competencia	 del	 mercado	 del	 petróleo	 no	 se	 dará	 a	 partir	 de	 la	
fundación	de	una	compañía,	si	no	mediante	el	lanzamiento	al	ruedo	de	
una	empresa	vieja,	obsoleta	y	llena	de	pasivos	en	muchas	de	sus	áreas.	
	
Las	 Reformas	 Estructurales	 parecen	 haber	 llegado	 en	 el	 peor	 de	 los	
tiempos	 posibles.	 La	 baja	 internacional	 de	 precios,	 que	 al	 parecer	 no	
será	 transitoria,	 si	 no	 duradera,	 afectará	 el	 plan	 de	 inversiones	 de	
Pemex,	ya	que	ante	el	exceso	de	oferta	en	el	mercado,	la	ampliación	de	
la	capacidad	productiva	parece	no	ser	una	jugada	lógica.	Al	menos	para	
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la	 visión	 de	 nuestras	 autoridades.	 El	 impacto	 de	 la	 sobre	 oferta	 de	
crudo,	 se	 traduce	 directamente	 en	 el	 recorte	 del	 gasto	 en	 62	 mil	
millones	de	pesos,	y	la	consecuente	reducción	en	la	producción,	de	2.4	a	
2.2	 millones	 de	 barriles	 producidos	 al	 día.	 Si	 a	 eso	 agregamos	 la	
desastrosa	situación	laboral	que	atraviesa	la	empresa,	comenzaremos	a	
notar	la	crítica	situación.	El	lastre	con	sus	trabajadores	ronda	la	cifra	de	
1	billón	474	millones	de	pesos,	cifra	cercana	al	6%	del	PIB.	
	
El	 escenario	 coloca	 a	 Pemex	 en	 una	 situación	 que	 seguramente	 será	
muy	 criticada	 y	 rechazada	 por	 el	 grueso	 de	 la	 población	mexicana:	 la	
necesidad	de	aceptar	 la	 intervención	de	capitales	privados	extranjeros.	
Muy	seguramente,	Pemex	buscará	asociarse	con	empresas	privadas	no	
sólo	en	la		exploración	y	producción	petrolera	de	aguas	profundas,	sino	
en	las	otras	actividades	como	son	refinación,	petroquímica,	además	de	
todo	el	tema	de	distribución	y	comercialización	de	petrolíferos.	

Tal	 vez	Pemex	 tenga	solo	dos	grandes	ventajas:	 conoce	como	nadie	el	
territorio	 nacional	 –la	 geología	 petrolera-,	 y	 cuenta	 con	 una	 red	 de	
distribuidores	 y	 estaciones	 de	 servicio	 que	 supera	 por	 mucho	 en	
número	a	lo	que	en	el	futuro	inmediato	cualquier	otra	empresa	podría	
desarrollar.	 Desafortunadamente	 esas	 ventajas	 palidecen	 frente	 al	
tamaño	del	 reto	de	 lo	que	 será	 la	 feroz	 competencia	de	 los	 tiburones	
internacionales	del	petróleo.	
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APUNTES	SOBRE	EL	APAGÓN	ANALÓGICO	
	

El	 término	 “apagón	 analógico”	 se	 refiere	 a	 la	 parte	 final	 del	 proceso	
mediante	 el	 cual	 se	 dejarán	 de	 transmitir	 las	 señales	 analógicas	 de	
televisión	 abierta	 (la	 forma	 tradicional	 que	 conocemos	 para	 ver	
televisión,	 ya	 sea	 mediante	 una	 “antena	 de	 conejo”	 o	 una	 “antena	
aérea”)	 para	 transmitir	 únicamente	 señales	 digitales.	 Tal	 vez	 este	
proceso	sea	menos	complicado	de	entender	en	las	grandes	ciudades	ya	
que	 un	 alto	 porcentaje	 de	 los	 domicilios	 cuentan	 con	 algún	 servicio	
privado	 de	 televisión	 (Sky,	 Dish,	 Cablevisión,	 entre	 otros),	 los	 cuales	
transmiten	su	señal	por	medios	digitales.	
	
El	 problema	 vendrá	 cuando	 este	 proceso	 se	 complete	 de	 manera	
forzosa,	ya	que	aquellos	que	no	cuenten	con	una	televisión	que	reciba	
señales	 digitales	 o	 un	 decodificador,	 simplemente	 no	 podrán	 ver	 la	
televisión.	 El	 apagón	 analógico	 responde	 a	 una	 estandarización	
internacional,	dado	que	existe	el	consenso	sobre	la	obsolescencia	de	las	
señales	 análogas.	 Al	 respecto,	 la	 Comisión	 Europea	 de	
Telecomunicaciones	 propuso	 iniciar	 el	 proceso	 de	 conversión	mundial	
en	el	año	de	2005,	esperando	finalizar	el	mismo	en	el	año	2012.	Austria	
fue	el	primer	país	en	completar	el	proceso	en	el	año	2007.	
	
Para	el	caso	de	nuestro	país,	el	Instituto	Federal	de	Telecomunicaciones	
es	 la	 Institución	 Pública	 encargada	 de	 vigilar	 el	 cumplimiento	 de	 las	
diferentes	 fases	 del	 proceso,	 y	 para	 ello	 diseño	 un	 esquema	 que	
contempla	la	división	del	país	por	regiones,	y	de	esa	forma	llevar	a	cabo	
un	apagón	gradual.	Una	transición	tersa	y	programada.	

Desafortunadamente,	 de	 lo	 planeado,	 nada	 se	 ha	 concretado.	 El	
capitulo	 2	 de	 la	 Política	 para	 la	 Transición	 a	 la	 Televisión	 Digital	
Terrestre	(TDT),	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	11	de	
septiembre	 de	 2014,	 señala	 que	 “los	 Concesionarios	 de	 Televisión	 y	
Permisionarios	 de	 Televisión	 estarán	 obligados	 a	 realizar	 todas	 las	
inversiones	 e	 instalaciones	 necesarias	 para	 transitar	 a	 la	 TDT	 a	 más	
tardar	el	31	de	diciembre	de	2015,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	
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el	 Decreto,	 en	 la	 Ley	 y	 en	 la	 presente	 Política	 TDT”	 es	 decir,	 que	 en	
teoría,	 el	 primer	minuto	 de	 2016	 deberá	 iniciar	 en	 todo	 el	 país	 como	
única	fuente	de	señal,	la	transmisión	digital.	

Sin	 embargo,	 el	 proceso	 no	 solo	 marca	 la	 obligatoriedad	 para	 los	
concesionarios,	si	no	que	obligará	a	los	consumidores	a	adquirir	nuevos	
televisores	 con	 capacidad	 digital.	 A	 efecto	 de	 mitigar	 esa	 carga	
económica,	el	Gobierno	federal	decidió	hacer	una	 inversión	mayúscula	
cercana	 a	 los	 30	 mil	 millones	 de	 pesos	 para	 repartir	 10	 millones	 de	
aparatos	para	beneficiar	a	 los	deciles	de	mentor	 ingreso,	de	 los	cuales	
ya	ha	entregado	3	millones	33,166	equipos.		

Considerando	la	complejidad	del	proceso	y	los	retrasos	recurrentes	que	
se	han	venido	dando	en	la	regionalización	calendarizada,	no	hay	forma	
de	 que	 el	 proceso	 culmine	 en	 los	 plazos	 fijados,	 lo	 que	 significará	 un	
descalabro	 adicional	 para	 el	 Gobierno	 Federal,	 que	 día	 a	 día	 parece	
extraviar	sus	objetivos	centrales.	

LA	LÓGICA	EN	LOS	PRECIOS	DEL	PETRÓLEO	
	
No	 han	 pasado	 ni	 dos	 años	 desde	 que	 el	 precio	 del	 petróleo	 se	
encontraba	 por	 las	 nubes,	 inyectando	 con	 ello	 de	 grandes	 recursos	 a	
nuestra	 economía	 nacional.	 Parece	 que	 fue	 ayer	 cuando	 la	 mezcla	
mexicana	alcanzó	 los	120	dólares	por	barril,	un	80	por	ciento	mas	alto	
que	el	precio	actual.	
	
Como	 cualquier	 mercancía,	 el	 petróleo	 está	 sujeto	 a	 las	 reglas	
elementales	 del	 mercado	 y	 su	 precio	 está	 condicionado	 por	 los	
principios	básicos	de	la	oferta	y	la	demanda,	y	cualquier	fluctuación	en	
una	 de	 esas	 dos	 variables,	 impacta	 de	 manera	 significativa	 su	 valor	
monetario.	 La	 realidad	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 basada	 en	
predicciones,	 suele	 ser	 muy	 precisa:	 la	 demanda	 diaria	 en	 el	 mundo	
registra	 un	 aumento	 constante	 y	 se	 vaticina	 que	 aumentará	 900.000	
barriles	 diarios	 en	 2016	 hasta	 alcanzar	 una	 cifra	 cercana	 a	 los	 88	
millones	de	barriles	por	día	 (mbd).	En	contraparte,	y	según	un	artículo	
publicado	por	 la	OPEP,	para	2016	 la	producción	global	de	crudo	girará	
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en	 torno	a	 los	90	millones	de	barriles	diarios	 (mbd),	esto	derivado	del	
incremento	de	la	producción	en	los	estados	unidos,		el	medio	oriente	y	
el	 impacto	 no	 cuantificado	 del	 tráfico	 ilegal	 del	 mismo,	 ocasionó	 una	
sobre	oferta	considerable	que	arrastró	a	la	baja	el	nivel	de	precios.	
	
Así	que	 la	ecuación	esta	 clara:	enfrentamos	un	excedente	en	 la	oferta	
que	impulsa	los	precios	hacia	abajo,	con	ganadores	y	perdedores	como	
en	 cualquier	 transacción	 económica.	 Del	 lado	 de	 los	 victoriosos,	 se	
encuentran	 los	 productores	 de	 mercancías,	 ya	 que	 sus	 costos	 de	
producción	disminuyen	y	con	ello	sus	utilidades,	aumentan.	Del	lado	de	
los	perdedores,	se	encuentran	 los	entes	petroleros	como	es	el	caso	de	
Petróleos	 Mexicanos,	 quienes	 han	 visto	 disminuir	 drásticamente	 sus	
ingresos,	hasta	en	un	33	por	ciento.	
	
Quien	controla	 la	producción,	controla	 los	precios,	y	en	ese	sentido,	el	
enviado	 de	 Irán	 a	 la	Organización	 de	 Países	 Exportadores	 de	 Petróleo	
(OPEP),	 apenas	 declaró	 que	 su	 país	 planea	 aumentar	 su	 producción	
petrolera,	en	contra	de	una	postura	que	pretendía	aumentar	el	nivel	de	
precios	tras	congelar	la	producción	de	Venezuela	y	de	Irak.	Por	su	parte,	
el	ministro	del	petróleo	saudita,	dijo	que	 la	cantidad	de	producción	es	
adecuada,	 pero	 que	 el	 acuerdo	 solo	 es	 bueno	 si	 otros	 grandes	
productores	 también	 se	adhieren	a	él,	 ya	que	no	 se	pretende	generar	
“significativos	cambios	en	los	precios”.		
	
Estamos	 pues	 ante	 una	 estrategia	 global	 que	 pretende	 a	 través	 de	 la	
feroz	 competencia,	 eliminar	 a	 competidores	 independientes	 sin	 la	
capacidad	económica	para	librar	una	batalla	de	precios	con	los	grandes	
productores	 mundiales.	 Con	 menos	 competidores,	 fijar	 precios	 será	
mucho	 mas	 sencillo	 y	 ese	 tema	 impactará	 la	 correlación	 entre	 la	
seguridad	global	y	la	geopolítica	moderna.	
	
Debemos	reconocer	que	a	pesar	de	nuestra	producción	cercana	los	2.5	
millones	de	barriles	y	con	todo	y	nuestra	 laureada	reforma	energética,	
nuestra	influencia	internacional	es	casi	nula.	Somos	espectadores	en	el	
mercado	del	petróleo.	
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LA	RONDA	UNO	
	

	
Según	 la	Real	Academia	Española	de	 la	 Lengua,	 la	palabra	 ronda	 tiene	
varios	significados,	siendo	uno	de	ellos	“una	serie	de	cosas	que	ocurren	
de	forma	ordenada”.	La	palabra	ha	sido	utilizada	de	manera	recurrente	
en	asuntos	de	 interés	público	 como	cuando	 se	habla	de	 las	 rondas	de	
negociaciones	para	acuerdos	de	paz,	por	ejemplo.	Por	ello	resulta	clara	
la	 intención	 del	 gobierno	 federal	 al	 llamar	 “Ronda	 Uno”	 al	 inicio	 del	
proceso	 de	 licitaciones	 para	 explorar	 y	 extraer	 el	 petróleo	 mexicano.	
Orden	y	Rumbo	es	el	mensaje.	
	
La	Reforma	Constitucional	en	materia	de	Energía,	señala	que	“ratándose	
del	 petróleo	 y	 de	 los	 hidrocarburos	 sólidos,	 líquidos	 o	 gaseosos,	 en	 el	
subsuelo,	la	propiedad	de	la	Nación	es	inalienable	e	imprescriptible	y	no	
se	otorgarán	concesiones.	Con	el	propósito	de	obtener	ingresos	para	el	
Estado	que	contribuyan	al	desarrollo	de	 largo	plazo	de	 la	Nación,	ésta	
llevará	a	cabo	las	actividades	de	exploración	y	extracción	del	petróleo	y	
demás	 hidrocarburos	 mediante	 asignaciones	 a	 empresas	 productivas	
del	Estado	o	a	 través	de	contratos	con	éstas	o	con	particulares,	en	 los	
términos	de	la	Ley	Reglamentaria”	
	
Lo	anterior,	significa	que	el	Estado	tiene	la	obligación	de	ser	el	rector	en	
la	 administración	 de	 los	 recursos	 energéticos,	 teniendo	 la	 facultad	 de	
asociarse	con	empresas	privadas	para	lograr	el	objetivo	de	maximizar	la	
renta	 petrolera	 en	 favor	 de	 la	 Nación,	 tal	 como	 lo	 mandata	 la	
Constitución.	
	
En	 agosto	del	 año	pasado	 se	dio	 a	 conocer	 lo	que	 se	denomina	 como	
Ronda	 Uno,	 que	 es	 la	 licitación	 del	 primer	 paquete	 de	 acciones	 que	
quedó	establecido	en	109	proyectos	de	exploración	y	60	de	extracción.	
El	cálculo	es	que	de	esos	169	proyectos	se	obtengan	aproximadamente	
8,525	millones	de	dólares.	
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El	 tema	de	 las	 licitaciones	 siempre	 ha	 generado	 suspicacia	 en	 nuestro	
país,	 y	 tal	 vez	 este	 proceso	 sea	 el	mas	 complejo	 de	 los	 que	 se	 tenga	
registro,	 por	 lo	 que	 cuidar	 cada	 detalle	 y	 aspecto	 de	 las	 mismas	 es	
fundamental.	 Se	ha	dado	el	primer	 fallo	y	 las	 críticas	no	se	han	hecho	
esperar.	 Lo	 curioso	 es	 que	 en	 este	 primer	 bloque	 no	 se	 registró	 la	
participación	ni	de	las	grandes	empresas	extranjeras	ni	las	mexicanas.	
	
La	segunda	licitación	aglutina	a	campos	para	producción	en	los	que	hay	
certeza	 de	 la	 existencia	 de	 crudo,	 y	 ya	 se	 anotaron	 los	 grandes	
consorcios	 internacionales	como	Chevron,	Shell	y	BG.	Y	para	 la	tercera	
licitación,	 con	 la	 que	 se	 concluiría	 la	 Ronda	 Uno	 y	 que	 tiene	 como	
principal	bloque	el	de	los	campos	terrestres,	ya	levantaron	la	mano	los	
mexicanos	 Carso	 Oil	 de	 Carlos	 Slim,	 PetroBal	 de	 Alberto	 Bailleres	 y	
Newpek	de	Grupo	Alfa.	
	
No	 es	 que	 uno	 quiera	 pensar	 mal,	 pero	 por	 la	 participación	 de	 cada	
grupo	 en	 las	 diferentes	 licitaciones,	 parecería	 que	 todos	 los	
involucrados	se	han	puesto	de	acuerdo	para	no	cruzarse	unos	con	otros,	
o	lo	que	es	lo	mismo,	repartirse	el	pastel.	Como	siempre,	el	tiempo	nos	
develará	la	verdad.	
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LA	ESTRATEGIA	DE	LA	COMISIÓN	FEDERAL	DE	ELECTRICIDAD	
	
	

El	 principal	 argumento	 para	 sacar	 adelante	 las	 recientes	 reformas	 en	
materia	 energética,	 es	 el	 del	 beneficio	 que	 ello	 representaría	 al	
consumidor	 final.	 Las	nuevas	 reglas	del	 juego,	en	 teoría	 fomentaran	 la	
competencia	 entre	 todos	 los	 participantes	 y	 esa	 competencia	 en	 un	
mercado	 de	 reglas	 claras	 y	 un	 marco	 legal	 regulatorio	 justo	 para	 los	
competidores,	 traerá	 como	 resultado	 inevitable,	 mejores	 precios	 y	
mejores	servicios.	
	
Siguiendo	 una	 estrategia	mediática	muy	 definida,	 la	 Comisión	 Federal	
de	Electricidad	(CFE)	ha	comenzado	a	divulgar	diversa	información	sobre	
el	 proceso	 de	 modernización	 en	 que	 se	 encuentra	 –técnica	 y	
administrativamente-,	 y,	 a	 lo	 que	 consideran	 más	 importante,	 la	
reducción	en	las	tarifas.	
	
Al	respecto,	Enrique	Ochoa,	Director	General	de	CFE,	ha	expresado	que	
la	prioridad	de	la	empresa	es	la	de	mantener	las	tarifas	a	 la	baja	como	
consecuencia	 de	 una	 mejora	 en	 los	 procesos	 técnicos	 de	 la	 misma,	
cuyos	 beneficios	 pueden	 ser	 transferidos	 de	 manera	 directa	 a	 los	
consumidores.	 Para	 medir	 esa	 mejoría,	 Ochoa	 ha	 señalado	 que	 las	
pérdidas	de	energía,	se	han	reducido	de	un	20%	del	total,	a	un	14%,	y	el	
objetivo	 es	 el	 de	 continuar	 con	 esa	 reducción	 a	 una	 velocidad	 a	 lo	
equivalente	 a	 un	 punto	 porcentual	 por	 año,	 hasta	 acercarnos	 a	 los	
estándares	internacionales	de	las	empresas	mas	eficientes,	cuyas	cifras	
promedia	unn	7%	de	pérdidas.	
	
En	ese	mismo	sentido,	CFE	consigna	que	su	vía	crucis	continúa	siendo	la	
zona	 metropolitana	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 en	 la	 que	 las	 pérdidas	
durante	la	gestión	de	la	Compañía	de	Luz	y	Fuerza	del	Centro,	rondaban	
los	32	puntos	porcentuales,	y	a	la	fecha,	rondan	el	23%,	lo	que	nos	aleja	
del	estandar	anhelado.	
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Las	 pérdidas	 se	 mitigan	 con	 la	 modernización	 tecnológica	 y	 con	 la	
supervisión	constante.	La	quema	de	combustibles	se	ha	reducido	en	una	
cifra	superior	al	45%,	aumentando	considerablemente	la	generación	por	
gas	natural	y	 la	modalidad	hidroeléctrica.	El	 reflejo	en	 lo	que	pagamos	
será	inmediato,	ya	que	nos	aseguran	que	las	tarifas	comerciales	de	uso	
doméstico	se	reducirán	entre	un	7.5%	y	un	16%	dependiendo	el	nivel	de	
consumo.	
	
Es	evidente	que	a	todos	nos	conviene	que	la	CFE	sea	eficiente,	 innove,	
mejore	 sus	 procesos	 y	 se	 convierta	 en	 una	 empresa	 competitiva.	 Sin	
embargo,	la	realidad	es	que	en	tanto	no	tengamos	una	referencia	en	la	
competencia,	el	hablar	de	tarifas	es	un	ejercicio	un	tanto	vago.	En	tanto	
no	 nos	 enfrentemos	 al	 escenario	 de	 competencia	 económica	 con	
diferentes	actores,	no	seremos	capaces	de	notar	los	beneficios	reales	de	
la	 reforma	 energética.	 En	 tanto	 compañías	 privadas	 de	 grandes	
dimensiones	 no	 entren	 al	 juego	 de	 la	 venta	 directa	 del	 servicio,	 o	 en	
tanto	la	industria	no	sea	capaz	de	producir	su	propia	energía,	o	incluso,	
en	 tanto	 no	 entremos	 en	 un	 proceso	 de	 utilización	 de	 energías	
alternativas	en	nuestros	propios	hogares,	 la	reforma	seguirá	siendo	un	
concepto	intangible,	por	mas	que	la	estrategia	mediática	dela	CFE	esté	
trabajando	24	horas	al	día.	
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LA	IMPORTANCIA	DE	LA	CIENCIA	Y	LA	TECNOLOGÍA	EN	MÉXICO	

Estudios	 recientes	 de	 prestigiados	 organismos	 internacionales,	
demuestran	que	 existe	 una	 correlación	directa	 entre	 el	 el	 crecimiento	
económico	 y	 la	 capacidad	 que	 tienen	 	 los	 países	 para	 producir	
conocimiento,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 desarrollo	 tecnológico,	 más	 y	
mejores	 científicos	 e	 ingenieros,	 mayor	 inversión	 en	 el	 desarrollo	 de	
investigaciones,	 aumento	 de	 patentes	 registradas,	 aparición	 y	
fortalecimiento	 de	 publicaciones	 científicas,	 y,	 en	 síntesis,	 en	 la	
capacidad	de	resolver	problemas	mediante	la	innovación.	

No	es	secreto	que	en	nuestro	país	sufrimos	una	disminución	en	nuestra	
capacidad	de	producir	conocimiento,	y	ésta	no	se	debe	necesariamente	
a	nuestra	 falta	de	potencial	 intelectual,	 si	 no	a	que	hemos	 sucumbido	
ante	 la	 “fuga	 de	 cerebros”.	 Instituciones	 y	 gobiernos	 extranjeros	 han	
sido	 capaces	 de	 ofrecer	 condiciones	 mucho	 mas	 propicias	 para	 el	
desarrollo	profesional	y	personal	de	nuestros	talentos.	En	el	marco	de	la	
globalización,	el	factor	nacionalismo	no	cabe	en	el	conocimiento.	

La	 necesidad	 de	 revertir	 esa	 situación	 nos	 obliga	 a	 destinar	 mayores	
recursos	al	área	de	ciencia	y	tecnología,	ya	que	el	30%	de	las	 líneas	de	
acción	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	se	sustentan	en	el	respaldo	a	 la	
investigación	científica.	 La	meta	para	el	año	2018,	es	destinar	el	1	por	
ciento	del	Producto	 Interno	Bruto	a	 los	rubros	de	ciencia,	 tecnología	e	
innovación.		

Recientemente,	 el	 Presidente	declaró	que	…	 “el	 indicador	de	gasto	en	
investigación	 científica	 y	 desarrollo	 experimental	 ha	 pasado	de	 0.43%	
con	 respecto	al	 PIB	en	2012	a	un	0.54%	en	2014	y	esperamos	que	en	
2015	 éste	 alcance	 y	 pueda	 ser	 superior	 a	 0.56%,	 en	 la	meta	 que	 nos	
hemos	 fijado	 en	 esta	 administración	 de	 poder	 llegar	 a	 una	 inversión	
pública	 y	 privada	 del	 1%	 con	 respecto	 al	 Producto	 Interno	 Bruto".	 Sin	
embargo,	 el	 reto	 no	 puede	 ser	 exclusivamente	 del	 sector	 público.	 Lo	
que	el	país	requiere	es	modificar	su	estrategia	a	través	de	incentivos	de	
todo	 tipo	para	que	al	 sector	privado	 incremente	de	manera	 sustancial	
su	 participación.	 En	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 países	 desarrollados,	 la	
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industria	del	conocimiento	carga	sobre	sus	hombres	 la	responsabilidad	
de	 la	 inversión	 en	 ciencia	 y	 tecnología,	 lo	 que	 non	 sucede	 en	 nuestro	
país.	Como	ha	sido	la	común	en	nuestra	historia,	lo	urgente	siempre	se	
prioriza	sobre	 lo	 importante,	y	si	dentro	de	esa	ecuación	agregamos	 la	
cruda	 realidad	 de	 nuestra	 situación,	 con	 los	 inminentes	 recortes	 en	
puerta,	pensar	en	lograr	la	meta	del	1%,	parece	mucho	más	una	utopía.	

Hoy	 en	 día,	 si	 una	 empresa	 requiere	 desarrollar	 alguna	 solución	
específica,	decide	recurrir	a	convenios	con	instituciones	como	la	UNAM	
o	el	 IPN,	a	efecto	de	encontrar	soluciones	específicas,	pero	no	 invierte	
en	 el	 desarrollo	 de	 infrestructura	 por	 su	 cuenta.	 Basta	 un	 dato	 para	
ejemplificar	 lo	 que	 sucede:	 a	 diferencia	 de	 México,	 	 en	 los	 Estados	
Unidos,	el	gasto	de	Desarrollo	Tecnológico	e	Innovación	equivale	a	2.7%	
del	PIB,	pero	solo	el	.71%	corresponde	a	la	inversión	pública,	por	lo	que	
la	solución	no	necesariamente	es	destinar	mas	recursos,	si	no	tener	mas	
imaginación.	
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El	papel	del	Banco	de	México	
	
	
En	 los	 últimos	 tiempos,	 el	 papel	 del	 Banco	 de	 México	
(BANXICO)	ha	estado	en	el	 centro	del	debate.	En	si,	es	 fácil	
explicar	su	función:	es	el	encargado	de	vigilar	las	finanzas	del	
país,	 a	 través	 de	 la	 creación	 y	 cuidado	 de	 la	 moneda	
nacional.	Así	viene	expresado	en	su	misión	constitucional:	la	
finalidad	 es	 proveer	 a	 la	 economía	 del	 país	 de	 moneda	
nacional.	 En	el	desempeño	de	esta	encomienda	 tiene	 como	
objetivo	 prioritario	 procurar	 la	 estabilidad	 del	 poder	
adquisitivo.	Adicionalmente,	promueve	el	sano	desarrollo	del	
sistema	financiero	y	el	buen	funcionamiento	de	los	sistemas	
de	pagos.	
	
En	 términos	de	 su	papel	 como	controlador	de	 la	 inflación	y	
garante	de	 la	estabilidad	cambiaria,	podríamos	coincidir	en	
que	su	papel	ha	resultado	aceptable	en	términos	generales,	
aunque	 estaría	 pendiente	 una	 discusión	 sobre	 si	 su	 papel	
debería	 ser	meramente	 técnico	 o	 si	 bien,	 su	 labor	 principal	
debería	 enfocarse	 en	 el	 área	 de	 la	 política,	 buscando	
convertirse	 en	 una	 especie	 de	 Secretaría	 de	 Gobernación	
Económica.	
	
Ahora	 bien,	 no	 se	 trata	 de	 un	 banco	 comercial	 como	
cualquier	 otro,	 por	 lo	 que	 ni	 las	 personas,	 ni	 las	 empresas	
pueden	 abrir	 una	 cuenta	 en	 él.	 Sólo	 otorga	 créditos	 a	 los	
bancos	 comerciales,	 cobrándoles	 una	 tasa	 -que	 sirve	 como	
referencia	a	los	créditos	en	el	país-.	Por	eso,	se	dice	que	es	un	
“banco	de	bancos”,	aunque	para	 ser	mas	precisos,	 se	 trata	
de	una	institución	interbancaria.	
	
Evidentemente,	esta	última	acción	institucional	es	la	que	ha	
derivado	en	el	debate	sobre	el	papel	del	BANXICO.	¿Cumple	
su	 misión?	 ¿Es	 sano	 el	 desarrollo	 del	 sistema	 financiero	
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nacional?	Son	preguntas,	todas,	que	no	pueden	quedar	a	al	
deriva.	
	
Finalmente,	 lo	 que	 debe	 resaltarse	 es	 la	 importantísima	
autonomía	 que	 el	 Banco	 de	México	 debe	 ejercer	 todos	 los	
días	 y	 en	 todas	 sus	 acciones.	 No	 debemos	 permitir	 bajo	
ninguna	 circunstancia	 a	 ser	 un	 brazo	mas	 del	 ejecutivo,	 ya	
que	ello	representaría	una	gravísima	vuelta	al	pasado.	

	

	
	

.	
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LA	ECONOMÍA	MEXICANA	SEGÚN	EL	BANCO	DE	MÉXICO	
	
Hace	apenas	unos	días,	el	Banco	de	México	presentó	su	último	reporte	
trimestral	 del	 año	 2014,	 y	 en	 el	 que	 se	 resumen	 los	 resultados	 de	
diversos	indicadores	económicos	correspondientes	a	los	meses	que	van	
de	 octubre	 a	 diciembre.	 En	 el	 documento	 titulado	 simplemente	
“Informe	Trimestral”,	se	hace	referencia	a	dos	factores	que	impactaron	
de	manera	directa	el	actuar	de	nuestra	economía	nacional	en	el	periodo	
referido:	por	una	parte,	la	drástica	baja	en	el	precio	del	petróleo	a	nivel	
internacional,	debido	a	un	exceso	en	la	oferta	mundial;	y	por	otra	parte,	
la	devaluación	del	peso,		explicada	retóricamente	como	una	apreciación	
del	dólar,	debido	a	la	volatilidad	que	afecta	en	especial	a	las	economías	
emergentes	como	la	nuestra.	
	
En	 el	 plano	 interno,	 se	 da	 a	 conocer	 que	 a	 pesar	 de	que	 las	 reformas	
fiscales	no	 tuvieron	 los	efectos	deseados,	 la	 inflación	cerró	el	ejercicio	
fiscal	en	un	aceptable	4.08%	anualizado.	En	ese	mismo	sentido,	se	prevé	
que	para	este	2015,	la	cifra	no	supere	bajo	ninguna	circunstancia	el	3%.	
Respecto	 a	 la	 actividad	 económica	 se	 pueden	 destacar	 dos	 puntos	
principales:	 por	 una	 parte,	 se	 registró	 un	 aumento	 en	 el	 nivel	 de	 las	
exportaciones,	 derivado	 lógicamente	 por	 la	 “apreciación”	 del	 dólar,	
pero	en	contraparte,	el	consumo	interno	privado	no	registro	expansión,	
por	lo	que	en	términos	generales,	el	Banco	de	México	califica	el	periodo	
como	de	“recuperación	moderada”.	
	
En	materia	financiera,	el	último	trimestre	del	año	fue	el	mas	complicado	
de	 los	 cuatro.	 A	 la	 depreciación	 del	 peso,	 se	 sumó	 el	 retroceso	 en	 la	
bolsa	 de	 valores	 respecto	 al	 avance	 del	 trimestre	 previo.	 Si	 bien,	 esa	
disminución	 fue	 gradual	 y	 aparentemente	 controlada,	 no	 puede	
descartarse	 el	 riesgo	 latente	 de	 una	 fuerte	 fuga	 de	 capitales.	 Esos	
factores,	son	los	que	a	juicio	de	Agustín	Carstens	y	su	equipo,	generaron	
la	 necesidad	 de	 que	 el	 gobierno	mexicano	 tomara	medidas	 de	 ajuste	
macroeconómico,	 es	 decir,	 políticas	 de	 prevención	 en	 caso	 de	 una	
eventual	 crisis	 por	 factores	 externos	 de	mayor	 duración	 (por	 ejemplo	
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que	los	bajos	niveles	en	el	precio	del	petróleo	se	prolonguen	por	mucho	
meses	más,	y	que	el	dólar	continúe	“apreciándose”).	

Respecto	 a	 lo	 que	 se	 avecina,	 se	 da	 a	 conocer	 la	 cifra	 oficial	 de	
crecimiento	del	PIB,	cuyo	nivel	aumento	en	un	2.1%	y	se	dan	a	conocer	
los	pronósticos	para	2015,	destacándose	en	primer	 lugar,	 la	 reducción	
de	 la	 expectativa	 de	 crecimiento,	 que	 pasa	 de	 un	 intervalo	 de	 3.5%	 a	
4.5%,	a	uno	de	2.5%	a	3.5%.	En	materia	 inflacionaria,	 la	expectativa	es	
que	 a	 finales	 de	 año,	 se	 logre	 mantener	 un	 nivel	 inferior	 al	 3%.	 En	
materia	 de	 empleo,	 los	 cálculos	 sugieren	 que	 se	 lograrán	 generar	 un	
incremento	 de	 entre	 600	 y	 700	 mil	 trabajadores	 asegurados	 en	 el	
Instituto	Mexicano	del	 Seguro	Social	 (IMSS,	permanentes	 y	eventuales	
urbanos),	en	comparación	con	la	expectativa	de	un	incremento	de	entre	
620	y	720	mil	trabajadores	en	el	trabajadores.	

Por	último,	para	2015,	se	prevén	déficits	en	la	balanza	comercial	y	en	la	
cuenta	 corriente	 de	 6.0	 y	 28.7	 miles	 de	 millones	 de	 dólares,	
respectivamente,	 por	 lo	 que	 es	 evidente	 que	 estamos	 ante	 una	 muy	
compleja	situación,	incluso	desde	el	punto	de	vista	optimista	de	nuestra	
banca	central.	
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LA	ENCUESTA	DE	MAYO	DEL	BANCO	DE	MÉXICO	
	

Como	 cada	mes,	 el	 Banco	de	México	 realiza	 un	ejercicio	demoscópico	
entre	35	grupos	de	análisis	y	consultoría	económica	del	sector	privado	
nacional	 y	 extranjero.	 Ese	 ejercicio	 nos	 entrega	 datos	 que	 son	
referenciales	 para	 el	 debate	 económico.	 En	 primer	 lugar	 resulta	
evidente	 el	 desasosiego	 respecto	 a	 la	 expectativa	 de	 crecimiento	
generalizado	 de	 nuestra	 economía.	 Por	 décimo	 mes	 consecutivo,	 las	
predicciones	continúan	a	la	baja,	de	3.85	por	ciento	en	agosto	de	2014,	
a	2.66	en	mayo	de	2015.	
	
En	 segundo	 plano	 tenemos	 el	 tema	 de	 la	 inflación.	 Al	 respecto,	 la	
expectativa	 promedio	 para	 el	 periodo	 diciembre-diciembre	 es	 de	 3,07	
por	ciento,	 lo	que	significa	que	nuestra	economía	no	solo	no	reportara	
un	 avance	 en	 su	 crecimiento,	 si	 no	 que	 decrecerá	 en	 cerca	 de	medio	
punto	 porcentual,	 como	 escriben	 los	 economistas,	 tendremos	 un	
crecimiento	negativo.	

Un	dato	que	nos	mueve	a	la	reflexión,	es	que	la	encuesta	se	basa	en	el	
promedio	de	expectativas,	lo	que	significa	que	se	encuentra	en	el	justo	
medio	 entre	 los	 optimistas	 y	 los	 pesimistas;	 de	 los	 aduladores	 y	 los	
críticos;	y	en	ningún	caso	la	percepción	refleja	el	optimismo	oficial	sobre	
la	marcha	de	nuestra	economía.	Mas	allá,	no	existe	la	sensación	de	que	
la	bonanza	está	por	venir.	

De	 las	 opiniones	 de	 los	 analistas	 consultados	 por	 el	 Banco	 de	México	
quedan	 claros	 los	 factores	 que	 son	 considerados	 como	 los	 obstáculos	
para	el	crecimiento	de	la	economía,	y	que	en	orden	de	frecuencia	son:	
los	problemas	de	inseguridad	publica	(25	por	ciento	de	las	respuestas	y	
el	 de	 mayor	 frecuencia	 por	 decimo	 octavo	 mes	 consecutivo);	 la	
plataforma	de	producción	petrolera	(16	por	ciento	de	las	respuestas);	la	
debilidad	del	mercado	externo	y	la	economía	mundial	(12	por	ciento	de	
las	 respuestas);	 y	 la	política	 fiscal	 que	 se	está	 instrumentando	 (10	por	
ciento	 de	 las	 respuestas).	 Si	 además	 consideramos	 que	 la	 encuesta	
levantada	 no	 contempla	 los	 acontecimientos	mas	 recientes	 sucedidos	
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en	 el	 país,	 como	 la	 radicalización	 de	 la	 Coordinadora	 Estatal	 de	
Trabajadores	de	la	Educación	en	Guerrero	(CETEG),	 la	toma	de	oficinas	
del	INE	en	diversos	estados	de	la	República,	el	asesinato	de	candidatos	
de	 diversa	 filiación	 política	 en	 Michoacán	 y	 el	 Estado	 de	 México,	 la	
filtración	 de	 conversaciones	 telefónicas	 entre	 un	 ex	 gobernador	 de	
Zacatecas	 y	un	ex	dirigente	priista	en	el	DF;	 la	 revelación	de	acuerdos	
políticos	 inconfesables	 entre	 actores	 de	 primer	 nivel	 político	 y	 en	
general,	 la	 incertidumbre	 y	 desestabilización	 a	 causa	 del	 proceso	
electoral	 en	 macha,	 tal	 vez	 las	 expectativas	 serían	 mucho	 mas	
pesimistas.	

Lo	 que	 esta	 claro	 es	 que	 nos	 encontramos	 en	 una	 época	 de	 crisis	 en	
donde	nadie	parece	tener	las	respuestas,	en	donde	no	existe	la	claridad	
en	 los	 posicionamientos	 políticos	 de	 ningún	 sector,	 y	 en	 donde	 todos	
parecen	 estar	 a	 la	 expectativa	 acomodaticia	 de	 los	 tiempos	 por	 venir.	
Una	 época	 en	 donde	 nadie	 alza	 la	 voz	 para	 defender	 una	 causa	 a	
ultranza,	y	en	donde	al	final	pareciera	que	la	única	agenda	clara	es	la	de	
no	 tener	 claridad,	 en	 donde	 todos	 los	 actores	 principales	 de	 nuestra	
economía	 y	 nuestra	 política	 parecieran	 pescadores	 que	 esperan	 su	
ganancia	al	río	revuelto.	
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LA	ESTRATEGIA	EN	EL	MANEJO	DE	LAS	CIFRAS	ECONÓMICAS	
	
	
Una	de	las	principales	armas	en	materia	de	estrategia	de	comunicación	
es	el	matiz	que	se	le	da	al	manejo	de	la	numeralia	económica.	El	manejo	
de	cifras	puede	realzar	los	logros	o	esconder	las	debilidades	según	sea	el	
caso.	
	
Lo	 anterior	 viene	 a	 colación	 por	 que	 el	 día	 de	 ayer,	 la	 Secretaría	 de	
Economía	presentó	un	comunicado	en	el	que	se	expone	que	“durante	el	
primer	 trimestre	 de	 2015,	 México	 registró	 una	 Inversión	 Extranjera	
Directa	(IED)	por	7,573.2	millones	de	dólares,	lo	cual	constituye	la	cifra	
más	alta	para	un	primer	trimestre	en	toda	la	historia	del	indicador”.	
	
¿Cuál	 es	 el	 mensaje	 que	 se	 quiere	 proyectar	 con	 el	 comunicado?	 la	
respuesta	 es	 evidente:	 que	 en	México,	 las	 reformas	 estructurales	 y	 la	
estabilidad	 política,	 aunadas	 a	 la	 certeza	 jurídica	 con	 que	 contamos,		
han	 logrado	 propiciar	 un	 ambiente	 estable	 para	 el	 arribo	 de	 las	
inversiones	extranjeras	al	grado	de	alcanzar	su	máximo	histórico.	
	
Al	 continuar	 con	 la	 lectura,	 descubrimos	 una	 segunda	 intencionalidad	
política,	que	además	de	realzar	los	logros	alcanzados,	los	contrasta	con	
las	 cifras	 correspondientes	 a	 la	 pasada	 administración	 de	 Felipe	
Calderón,	 al	 asegurar	 que	 “en	 la	 presente	 administración,	 la	 suma	
preliminar	de	 IED	acumulada	asciende	a	74,994.6	millones	de	dólares,	
cifra	 44.5	 por	 ciento	 por	 encima	 del	 monto	 preliminar	 acumulado	
reportado	en	el	mismo	periodo	del	sexenio	anterior	que	fue	de	51	mil	
890	 millones	 de	 dólares”,	 como	 una	 manera	 de	 decir	 que	 en	 la	
actualidad	las	cosas	se	hacen	mejor.	Pura	estrategia	de	comunicación.	
	
Sin	 embargo,	 no	 todo	 puede	 ser	 positivo	 y	 resulta	 imposible	 ocultar	
algunas	cifras	y	conceptos	que	en	los	hechos,	resultan	muy	relevantes:	
“por	tipo	de	inversión	(origen	del	financiamiento),	se	compone	de	61.8	
por	 ciento	 a	 través	 de	 reinversión	 de	 utilidades,	 37	 por	 ciento	 por	
nuevas	 inversiones	 y	 1.2	 por	 ciento	 por	 concepto	 de	 cuentas	 entre	
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compañías”,	o	 lo	que	es	 lo	mismo,	no	se	trata	de	inversiones	“nuevas”	
ni	propiamente	“extranjeras”,	ya	que	al	reconocerse	que	61.8	por	ciento	
son	reinversiones	de	utilidades,	se	reconoce	tácitamente	que	se	trata	de	
dinero	nacional	que	va	a	parar	a	las	trasnacionales	en	su	gran	mayoría,	y	
no	recursos	frescos	provenientes	del	exterior,	o	lo	que	es	lo	mismo,	es	
una	inversión	mexicana	disfrazada	de	extranjera.	Esa	aseveración	cobra	
sentido,	 al	 develarse	 que	 las	 “nuevas	 inversiones”	 fueron	 de	 2,802	
millones	de	dólares,	contra	 las	“reinversiones”	por	un	monto	de	4,680	
millones.	
	
El	mismo	boletín	reconoce	también	que	la	“mayor	operación”	registrada	
fue	 la	 operación	 de	 compra-venta	 de	 Iusacell	 y	 Unefon	 por	 la	
norteamericana	 AT&T,	 por	 un	 monto	 de	 2,037	 millones	 de	 dólares	 y	
aquí	se	vuelve	a	evidenciar	 la	 realidad	que	se	pretende	ocultar.	Sumar	
esa	cantidad	al	concepto	de	IED	distorsiona	el	hecho	de	que	los	recursos	
que	 recibe	 la	 parte	 compradora	 no	 necesariamente	 se	 quedan	 en	
México.	Es	decir,	no	se	trata	de	la	creación	de	una	nueva	empresa,	si	no	
de	un	simple	cambio	de	manos	que	al	final	no	necesariamente	significa	
capitales	frescos.	Así	se	la	gastan	nuestros	economistas.	
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EL	PESIMISMO	EN	LA	ENCUESTA	DEL	BANCOMEX	

El	pasado	martes,	el	Banco	de	México	dio	a	conocer	los	resultados	de	su	
“Encuesta	 sobre	 las	 Expectativas	 de	 los	 Especialistas	 en	 Economía	 del	
Sector	 Privado,	 correspondiente	 al	 mes	 de	 Agosto	 de	 2015”.	 Dicho	
ejercicio	demoscópico	 fue	 levantado	por	el	Banco	de	México	entre	38	
grupos	de	análisis	y	consultoría	económica	del	sector	privado	nacional	y	
extranjero,	 los	 cuales	 emitieron	 sus	 repuestas	 a	 los	 cuestionarios	 la	
última	semana	del	mes	de	agosto,	por	lo	que	en	las	respuestas	ya	se	ven	
reflejadas	las	percepciones	emanadas	de	la	crisis	china	y	de	la	reciente	
devaluación	de	nuestra	moneda	mexicana.	

La	 encuesta	 toca	 al	 menos	 cuatro	 puntos	 básicos	 que	 constituyen	 el	
pilar	 de	 nuestros	 indicadores	 económicos;	 la	 inflación,	 de	 la	 cual	 se	
percibe	 que	 no	 ha	 registrado	 un	 cambio,	 ya	 que	 el	 pronóstico	 se	
mantiene	en	el	mismo	nivel	que	en	 la	encuesta	de	 julio	(2.82%	para	el	
año);	 el	 crecimiento	 del	 PIB,	 que	 por	 décima	 vez	 en	 el	 año	 baja	 su	
expectativa	de	2.55	a	2.34%;	las	tasas	de	interés	que	aumentan	repecto	
al	mes	anterior	de	3.30	a	3.40%,	y,	el	 tipo	de	cambio,	que	es	el	 rubro	
que	registra	modificaciones	claras,	pasando	de	15.64	a	16.36	pesos	por	
dólar.	

La	 encuesta	 mensual	 también	 hace	 referencia	 a	 temas	 como	 el	 del	
mercado	 laboral.	 Al	 respecto,	 los	 especialistas	 del	 sector	 privado,	
pronostican	 que	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 número	 de	 trabajadores	
asegurados	 en	 el	 Instituto	 Mexicano	 del	 Seguro	 Social,	 IMSS	
(permanentes	 y	 eventuales	 urbanos)	 para	 el	 cierre	 de	 2015	 no	 se	
vislumbran	 cambios,	 manteniendose	 una	 mediana	 de	 expectativa	 de	
670	mil	nuevos	empleos	para	este	año.	En	contraparte,	en	donde	si	se	
registró	una	variación	en	la	percepción	es	en	el	rubro	de	desempleo,	ya	
que	la	tasa	de	desocupaciión	aumenta	de	un	nivel	de	4.38%	a	4.41%	con	
respecto	 a	 la	 Población	 Económicamente	 Activa	 (PEA),	 lo	 que	 quiere	
decir,	que	 si	bien	existe	 la	 confianza	en	que	no	disminuirá	el	 ritmo	de	
creación	 de	 empleo	 formales,	 si	 aumentará	 el	 número	 de	 despidos	
debido	a	la	desaceleración	económica.	
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En	cuanto	a	 las	 finanzas	públicas,	 los	especialistas	respondieron	que	 la	
proyección	 respecto	 al	 déficit	 económico	 del	 sector	 público	 para	 el	
cierre	 de	 2015	 se	 mantuvo	 en	 niveles	 similares	 a	 los	 de	 la	 encuesta	
precedente,	en	un	porcentaje	de	3.50	puntos	porcentuales	del	PIB.	Por	
su	parte,	las	expectativas	de	déficit	comercial	aumentaron	en	relación	al	
mes	previo.	Las	previsiones	de	déficit	de	la	cuenta	corriente	para	2015	
se	 fueron	 al	 alza	 con	 respecto	 a	 julio,	 de	 6488	 a	 7,485	 millones	 de	
dólares.	Llama	la	atención	el	alza,	toda	vez	que	la	depreciación	del	peso	
en	teoría	aumentará	el	nivel	de	nuestras	exportaciones.	

En	el	rubro	de	la	Inversión	Extranjera	Directa,	no	se	registraron	mayores	
cambios,	ya	que	los	experto	esperan	que	ésta	siga	rondando	los	25	mil	
millones	 de	 dólares	 previstos	 en	 la	 encuesta	 de	 julio.	 Resulta	 claro	 el	
pesimismo	de	 los	especialistas:	mayor	desempleo,	mayor	depreciación	
de	la	moneda,	mayor	déficit	comercial,	aumento	en	las	tasas	de	interés	
y	disminución	del	PIB.		¿Habrá	espacio	para	el	optimismo?	
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Economía	internacional.	
	

	
Ningún	 hombre	 es	 una	 isla	 entera	 por	 sí	 mismo,	 sostenía	
John	 Donne.	 Con	 ello,	 daba	 a	 entender	 que	 cualquier	 cosa	
que	 le	 sucedía	 a	 la	 Humanidad	 le	 afectaba	 a	 él	 como	
individuo.	 Del	 mismo	 modo,	 en	 esta	 época	 de	 la	
globalización	 todo	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 mundo	 está	
interconectado.	Y	de	 la	misma	 forma	que	muchos	analistas	
extranjeros	comentan	la	actualidad	económica	mexicana,	un	
mexicano	está	obligado	a	fijar	su	mirada	en	el	mundo.	Como	
la	 teoría	 de	 la	 mariposa	 que	 al	 volar	 afecta	 no	 solo	 su	
entorno,	si	no	lo	que	puede	suceder	al	otro	lado	del	planeta,	
lo	que	sucede	aquí,	cambia	 las	condiciones	de	allá,	y	 lo	que	
pasa	allá,	repercute	de	muchas	formas	aquí.	
	
México	 tiene	 una	 fecunda	 y	 crítica	 tradición	
internacionalista,	 a	 la	 que	 es	 necesario	 rescatar	 debido	 al	
caos	en	que	se	han	convertido	las	Relaciones	Internacionales	
y	 la	 Economía	 Internacional.	 Se	 necesitan	 propuestas	 que	
den	 un	 poco	más	 de	 estabilidad	 y	 que	 fijen	 los	 limites	 a	 la	
globalización.	No	 se	malinterprete:	 no	 se	 trata	de	 ir	 contra	
corriente,	 sino	 de	 darle	 un	 sentido	 ético	 a	 la	 acción	 global.	
¿Es	necesario,	en	este	juego	de	intereses	entre	particulares	y	
Estados,	 el	 control?	 Parece	 que	 si.	 A	 medida	 que	 la	
globalización	 avanza	 -la	 inmediatez	 de	 los	 fenómenos-,	
parece	que	el	mundo	se	empequeñece	y	con	ello	la	acción	de	
los	Estados.	Fenómenos	como	el	narcotráfico	o	el	 lavado	de	
dinero	parecen	confirmar	esta	 impresión.	Sin	estrategias	de	
cooperación	 -es	 decir,	 de	 control-	 estamos	 avocados	 a	 la	
frustración,	 a	 construir	 muros	 que	 nos	 aíslen	 -si	 eso	 es	
posible-	de	cuanto	acontece	alrededor.	
	
Queda,	 por	 supuesto,	 la	 pregunta:	 ¿es	 el	 futuro	 lo	 que	 nos	
prometían?	
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LA	PODREDUMBRE	DE	LOS	“PANAMA	PAPERS”	
	
Una	 de	 las	 características	 que	 definen	 a	 nuestros	 tiempos,	 es	 el	
predominio	tecnológico	por	sobre	todas	las	cosas.	Nadie	está	exento	o	
exenta	 de	 la	 exposición	 pública;	 la	 secrecía	 es	 un	 tema	 rebasado.	
Cualquier	 conversación,	 cualquier	 texto,	 o	 como	 quedo	 demostrado	
esta	misma	semana,	 cualquier	 transacción	económica	 son	susceptibles	
de	volverse	del	dominio	público,	con	 las	consecuencias	que	ello	pueda	
implicar.	
	
Hace	 apenas	 unos	 días,	 una	 investigación	 periodística	 denominada	
"Panama	Papers",	develó	una	complicada	red	de	corrupción	financiera,	
a	 través	 de	 la	 cual,	 un	 despacho	 panameño	 denominado	 Mossack	
Fonseca,	se	habría	encargado	de	colaborar	con	personalidades	de	todo	
el	mundo,	para	ayudarles	en	un	objetivo	tan	simple	como	el	de	evadir	el	
pago	 de	 impuestos	 en	 sus	 países	 de	 origen	 o	 en	 donde	 tienen	 sus	
principales	 actividades	 económicas.	 El	 tamaño	 del	 escándalo	 está	 aún	
pendiente	 de	 conocerse,	 pero	 lo	 que	 resulta	 evidente	 es	 que	 en	 esos	
11.5	 millones	 de	 documentos,	 se	 encuentran	 involucradas	 figuras	 de	
todos	 los	 ámbitos	 en	 el	 mundo,	 desde	 deportistas,	 actores,	 hasta	
políticos	de	primer	nivel.	
	
En	el	centro	de	dichas	operaciones	financieras,	se	encuentra	la	figura	de	
las	 empresas	 “offshore”,	 que	 no	 son	 otra	 cosa	 en	 términos	
empresariales,	 que	 la	 estrategia	 de	 trasladar	 las	 actividades	 de	
determinada	 empresa,	 para	 que	 sus	 centros	 de	 operaciones	 se	
establezcan	 en	 paraísos	 fiscales	 en	 donde	 sus	 cargas	 impositivas	 son	
mucho	mas	ligeras	que	en	otros	lados.		
	
Mas	 allá	 de	 si	 construir	 empresas	 offshore	 se	 trata	 de	 una	 estrategia	
legal,	 lo	 que	 en	 el	 fondo	 sucede,	 es	 que	 estamos	 ante	 actividades	
altamente	cuestionadas	en	el	sentido	ético.	La	filtración	expone	ante	la	
opinión	pública	la	intención	de	evadir	responsabilidades,	de	torcer	la	ley	
y	 de	 no	 cumplir	 con	 una	 obligación	 tan	 elemental	 como	 pagar	
impuestos.	 El	 problema	 es	 mayúsculo	 si	 consideramos	 que	 a	 los	
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personajes	 involucrados,	 muchos	 de	 ellos	 con	 una	 responsabilidad	
social	mayor	por	lo	que	representan	-pongamos	por	ejemplo	el	caso	de	
los	deportistas	que	deberían	ser	un	ejemplo	para	nuestra	juventud-,	se	
les	exhibe	como	tramposos,	como	falaces	y	como	poco	comprometidos	
con	las	reglas	que	norman	nuestra	vida	cotidiana.	
	
El	 escarnio	 público	 debería	 ser	 mayor.	 No	 estamos	 hablando	 de	 que	
Leonel	 Mesi	 falle	 un	 gol	 a	 bocajarro,	 ni	 de	 si	 la	 última	 película	 de	
Almodóvar	es	la	que	más	nos	haya	gustado.	Si	acaso	el	único	símbolo	de	
decencia	 lo	 está	 aportando	 Islandia,	 con	 la	 renuncia	 de	 su	 primer	
ministro,	cosa	que	sería	impensable	en	nuestro	país,	quien	dicho	sea	de	
paso,	 aporta	 a	 la	 lista	 los	 nombres	 mas	 impresentables	 de	 todos.	 En	
nuestro	 caso,	 no	 resulta	 ninguna	 sorpresa	 que	 los	 nombres	 de	 Juan	
Armando	Hinojosa,	 	Armando	Yañez,	Emilio	 Lozoya,	 y	otras	 figuras	del	
tristemente	 caso	 de	 Oceanografía	 estén	 vinculados.	 Eso	 es	 parte	 de	
nuestra	 normalidad.	 La	 muestra	 de	 la	 decadencia	 de	 nuestro	 sistema	
financiero	y	político,	tal	vez	sea	esa,	cuando	ya	nada	nos	causa	sorpresa	
y	 cuando	 cualquier	 noticia,	 por	 negativa	 que	 sea,	 parece	 parte	 de	 la	
normalidad,	así	de	lamentable,	pero	así	de	cierto.	
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ALTERNATIVAS	PARA	UNA	NUEVA	EUROPA	
	

Uno	de	los	principales	rostros	de	la	economía	mundial	en	nuestros	días,	
es	 el	 del	 griego	 Yanis	 Varoufakis,	 ex	ministro	 de	 finanzas	 que	 intentó	
buscar	salidas	a	la	peor	crisis	helénica	de	la	historia,	y	que	actualmente	
se	 encuentra	 dedicado	 a	 la	 promoción	 de	 un	 movimiento	 político	 de	
izquierda	 llamado	 “DiEM25”,	 el	 cual	 agrupa	 a	numerosas	 figuras	de	 la	
izquierda	 europea,	 desde	 políticos	 hasta	músicos	 como	Brian	 Eno	 y	 al	
propio	fundador	de	WikiLeaks,	Julian	Asange.	
	
Las	posturas	políticas	 impulsadas	por	Varoufakis	y	que	están	cobrando	
gran	relevancia	entre	las	juventudes	europeas,	pueden	resumirse	en	sus	
discursos:	“¿te	has	preguntado	por	qué	los	políticos	no	son	lo	que	solían	
ser,	 por	 qué	 los	 gobiernos	 parecen	 incapaces	 de	 resolver	 problemas	
reales?	 …	 la	 respuesta	 es	 muy	 simple:	 porque	 se	 puede	 estar	 en	 la	
política	actual,	pero	eso	no	significa	estar	en	el	poder,	porque	el	poder	
real	pertenece	a	los	que	controlan	la	economía,	y	no	a	los	que	controlan	
la	política.	Las	grandes	corporaciones	económicas	están	canibalizando	la	
esfera	 política,	 provocando	 crisis	 financieras	 que	 los	 gobiernos	 no	
pueden	 resolver	 …	 Paradójicamente,	 la	 Europa	 Comunitaria	 esta	 cada	
día	 mas	 desintegrada,	 con	 fronteras	 mas	 hostiles,	 con	 mayores	
restricciones	a	la	migración,	en	un	proceso	absoluto	de	desintegración”.	
	
La	 explicación	 de	 Varoufakis,	 -quien	 en	 su	momento	 se	 negó	 a	 ceder	
ante	 las	 medidas	 impuestas	 a	 Grecia	 por	 los	 organismos	 financieros	
como	el	Banco	Central	Europeo	(BCE),	 la	Comisión	Europea	y	el	Fondo	
Monetario	 Internacional	 (FMI)-	 es	 que	 esa	 supremacía	 de	 los	 grandes	
intereses	económicos,	es	lo	que	está	originando	las	grandes	crisis	como	
la	 de	 los	 refugiados	 o	 la	 de	 las	 deudas	 impagables	 en	muchos	 países	
europeos.	 Por	 ello	 es	 imperativo	 regresar	 a	 un	 asunto	 básico:	 la	
transparencia	 y	 corresponsabilidad	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 como	 la	
única	 salida	 viable	 a	 la	 crisis.	 La	 democracia	 económica	 como	 el	
elemento	central	de	la	integración	y	no	de	la	disolución	europea.	
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DiEM25	son	las	siglas	del	movimiento	"Por	una	Europa	Democrática	en	
2025”,	que	pretende	construir	una	alianza	que	trascienda	a	los	partidos	
políticos,	colocando	al	frente	una	agenda	colectiva	de	prioridades	en	la	
lógica	de	“primero	el	proyecto,	después	los	personajes”,	con	una	visión	
comunitaria	 y	 no	 nacionalista,	 a	 través	 de	 una	 “reinterpretación	
creativa”	de	 las	 instituciones	 y	de	 los	marcos	 legales	que	 rigen	 la	 vida	
europea.	 Quienes	 integran	 la	 DiEM	 25	 y	 coinciden	 con	 Varoufakis	
quieren	 evitar	 a	 toda	 costa	 la	 desintegración	 europea,	 “salvando	 a	
europa	 de	 europa	 misma”,	 por	 que	 de	 no	 hacerlo,	 la	 integración	
europea	se	asemejará	cada	día	mas	a	la	Unión	Soviética	y	sus	repúblicas	
controladas	por	 intereses	económicos	muy	poderosos	con	el	apoyo	de	
un	 estado	 totalitario,	 que	 a	 la	 unión	 de	 países	 independientes	 y	
democráticos	que	se	potencian	entre	sí.	
	
Lo	que	es	evidente,	es	que	como	sucedió	con	Piketty	el	año	pasado,	de	
nueva	cuenta	estamos	ante	uno	de	esos	economistas	tipo	rockstar	que	
darán	mucho	de	que	hablar.	
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LA	LECCIÓN	GRIEGA	
	
Las	 palabras	 democracia	 y	 referéndum	 tienen	 su	 origen	 en	 nuestros	
ancestros	 griegos.	 Son	 además,	 dos	 conceptos	 que	 mas	 allá	 de	 su	
etimología,	 han	 estado	 presentes	 en	 nuestro	 quehacer	 y	 en	 nuestra	
mesa	de	discusión	política	desde	hace	mucho	 tiempo.	 En	México	esas	
figuras	 jurídicas	 han	 venido	 allanándose	 el	 camino	 a	 través	 de	 largos	
procesos	 y	 aunque	 nunca	 hayamos	 ido,	 por	 ejemplo	 a	 una	 consulta	
popular,	un	logro	es	que	en	términos	legales,	es	ya	una	posibilidad.	
		
La	 reflexión	 surge	 a	 partir	 de	 lo	 sucedido	 el	 domingo	 pasado	 en	 las	
urnas	helénicas,	cuna	de	esos	ordenamientos,	en	donde	a	través	de	un	
referéndum	 se	 preguntó	 a	 la	 ciudadanía:	 "¿Debe	 ser	 aceptado	 el	
proyecto	de	 acuerdo	presentado	a	Grecia	 por	 la	 Comisión	 Europea,	 el	
Banco	Central	Europeo	(BCE)	y	el	Fondo	Monetario	Internacional	 (FMI)	
en	el	Eurogrupo	del	25	de	Junio	de	2015?"	
		
No	quiero	detenerme	a	los	detalles	económicos	de	lo	que	eso	significa.	
Si	 quiero,	 en	 cambio,	 hacerlo	 al	 procedimiento	 mediante	 el	 cual	 los	
griegos	han	dicho	NO.		Seria	ocioso	descifrar	si	ese	rotundo	NO	con	mas	
del	 60	 por	 ciento	 significa	 una	 victoria	 política	 del	mandatario	 griego,	
Alexis	 Tsipras	 sobre	 Angela	 Merkel.	 A	 lo	 que	 me	 quiero	 referir	 es	
justamente	a	 la	esencia	del	ejercicio.	 Lo	que	en	 realidad	esta	pasando	
en	 Grecia	 es	 el	 regreso	 de	 la	 política	 entendida	 como	 el	 reflejo	 de	 la	
voluntad	 popular	 en	 su	 mas	 amplio	 sentido.	 Es	 cierto,	 que	 la	 deuda	
griega	de	cualquier	 forma	es	 impagable.	El	 simple	hecho	de	pensar	en	
400	mil	millones	 de	 euros	 es	 algo	 irreal,	muy	 difícil	 de	 imaginar.	 ¡180	
por	ciento	de	su	PIB	anual!		
	
Es	 cierto,	 también	que	para	que	eso	este	pasando	 requirió	de	muchas	
irresponsabilidades,	 tanto	 de	 deudores	 como	 acreedores.	 Algo	 similar	
pasa	 en	 nuestro	 país	 en	 el	 mercado	 del	 dinero.	 Los	 bancos	 parecen	
fomentar	 esa	 tentación	 de	 la	 irresponsabilidad	 al	 ofrecer	 créditos	 a	
diestra	y	siniestra	sin	el	 rigor	suficiente.	El	 tema	griego	nos	da	pauta	a	
muchas	reflexiones:	la	necesidad	de	tener	una	disciplina	financiera	para	
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no	 caer	 en	 los	 terrenos	 de	 la	 incapacidad	 de	 pagar;	 la	 necesidad	 de	
replantear	la	forma	de	operar	de	los	dueños	de	los	dineros,	y,	a	la	vez,	lo	
importante	 y	 valioso	 que	 para	 un	 gobernante	 significa	 contar	 con	 el	
respaldo	 ciudadano.	 El	 No	 en	 Grecia	 significa	 en	 muchos	 sentidos	 el	
regreso	a	la	participación	ciudadana	en	el	ámbito	público.	
	
El	asunto	no	es	menor.	Crónicas	refieren	que	al	término	del	conteo	del	
referéndum,	 en	 Atenas,	 se	 congregaron,	 además	 de	 muchos	 griegos,	
algunos	españoles	promotores	de	 la	separación	de	Cataluña.	El	asunto	
se	 puede	 viralizar	 con	 la	 consigna	 lanzada	 por	 Tsipras	 en	 la	 Plaza	
Syntagma:	 “cuando	 un	 pueblo	 tiene	 fe	 y	 conciencia	 colectiva,	 puede	
resistir”	 y	 “nadie	 puede	 estar	 sobre	 el	 poder	 popular”…	 "nuestros	
acreedores	deben	tomar	nota	de	que	la	realidad	ha	cambiado".	
	
Las	consignas	parecen	ser	un	llamado	a	la	rebelión.	En	lo	personal	creo	
que	deben	ser	un	llamado	a	la	responsabilidad.	Una	lección	griega.	
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BREVE	HISTORIA	DE	LAS	BOLSAS	DE	VALORES	
	
Corrían	 en	 Europa	 los	 últimos	 años	 del	 siglo	 XV,	 cuando	 un	 grupo	 de	
banqueros,	 principalmente	 holandeses	 y	 belgas,	 notaron	 la	 necesidad	
comercial	de	negociar	valores	y	títulos,	por	lo	que	de	manera	natural	se	
organizaron	 en	 el	 palacio	 de	 Van	 der	 Bursen	 para	 encontrar	 un	
mecanismo	 que	 agilizara	 y	 brindara	 certidumbre	 a	 esas	 operaciones,	
dando	 como	 resultado,	 la	 creación	 de	 la	 primera	 bolsa	 de	 valores	 del	
mundo,	la	de	Amberes	en	1460.	Posteriormente	nacieron	las	de	Londres	
(1570),	la	de	Lyon	en	1595	y	la	de	Nueva	York	en	1972.	En	nuestro	país,	
la	 historia	 de	 la	 Bolsa	 Mexicana	 de	 Valores,	 fue	 inaugurada	 el	 21	 de	
octubre	de	1895	(325	años	después	que	la	primera).	
	
La	Bolsa	de	valores	es,	además	de	un	espacio	controlado	para	la	compra	
y	 venta	 de	 acciones,	 un	 termómetro	 de	 la	 percepción	 de	 nuestra	
economía.	 Cuando	 existen	 confianza	 y	 certidumbre	 en	 el	 rumbo	 que	
llevamos,	los	inversionistas	deciden	invertir	en	nuestro	país.	El	aumento	
en	la	demanda	de	acciones	de	las	empresas,	genera	que	el	volumen	de	
negociación	en	la	bolsa	aumente.	Cuando	eso	sucede,	 la	bolsa	crece,	y	
la	imagen	es	de	que	nuestra	economía	camina.	
	
Si	por	el	contrario,	existe	incertidumbre,	desconfianza	en	el	rumbo	de	la	
economía,	 o	 se	 percibe	 fragilidad	 estructural,	 los	 inversionistas	
prefieren	 esperar,	 o	 invertir	 su	 dinero	 en	 otros	 países.	 Cuando	 eso	
sucede,	 el	 índice	de	 la	 BMV,	 registra	una	 “caída”	 y	 nuestra	 imagen	 se	
debilita.	En	síntesis,	nuestra	economía	sufre.	
	
Por	ello	es	interesante	revisar	lo	reciente.	Todos	afirmamos	que	la	caída	
de	16	puntos	en	tres	días	en	la	bolsa	china	afecta	a	todas	las	bolsas	del	
mundo,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 la	 segunda	 economía	más	 importante	 del	
orbe.	 Al	 anunciarse	 que	 la	 producción	 de	manufacturas	 disminuyó	 en	
ese	 país	 un	 8	 por	 ciento	 con	 respecto	 al	 año	 anterior,	 con	 la	
consiguiente	disminución	 en	 las	 exportaciones	 y	 la	 depreciación	de	 su	
moneda,	 los	 inversores,	en	un	ataque	contagioso	de	pánico	decidieron	
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abandonar	muchas	de	sus	 inversiones	en	ese	país,	generando	con	ello	
un	efecto	dominó	a	nivel	mundial.	
	
A	menor	inversión,	menor	producción,	y	si	disminuye	la	producción,	en	
cadena	 disminuye	 la	 demanda	 de	materias	 primas,	 y	 eso	 es	 un	 golpe	
directo	 a	 las	 economías	 productoras	 materias	 primas.	 En	 el	 caso	
específico	 de	 México,	 nos	 afecta	 en	 el	 tema	 petrolero,	 ya	 que	 la	
demanda	de	energéticos	también	disminuye,	arrastrando	el	precio	hacia	
abajo,	y	 si	no,	basta	un	dato:	el	precio	de	 la	mezcla	mexicana	cerró	el	
día	en	una	cifra	que	ronda	los	33	dólares	por	barril.	
	
En	esa	misma	espiral,	esta	la	depreciación	de	nuestra	moneda.	El	dólar	
se	acerca	a	la	barrera	de	los	18	pesos	y	el	euro	ya	pasó	la	de	los	20.	El	
razonamiento	 es	 muy	 simple:	 en	 el	 mercado	 de	 las	 monedas,	 los	
inversionistas	 del	 mundo	 confían	 mucho	 más	 en	 la	 solidez	 de	 la	
economía	 europea	 y	 estadounidense	 que	 en	 la	 mexicana	 por	 lo	 que	
deciden	hacer	 sus	operaciones	 con	esas	divisas,	 devaluando	a	nuestro	
peso.	¿Podría	lucir	el	panorama	mas	complicado?	
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REPROBADOS	POR	TRANSPARENCIA	INTERNACIONAL	
	
Como	 si	 no	 nos	 bastara	 la	 colección	 de	 malas	 noticias	 que	 a	 últimas	
fechas	 hemos	 ido	 acumulando	 en	 materia	 económica,	 esta	 semana	
podemos	agregar	el	mas	reciente	reporte	de	la	influyente	Transparencia	
Internacional,	 que	 es	 tal	 vez	 la	 autoridad	 civil	 mas	 reconocida	 a	 nivel	
mundial	en	materia	de	combate	a	la	corrupción	y	a	la	promoción	de	la	
rendición	de	cuentas	en	los	sistemas	económicos	nacionales	y	globales.	
	
Según	 el	 índice	 de	 percepción	 2015,	 Transparencia	 Internacional	
considera	 que	 México	 permanece	 en	 la	 lista	 de	 los	 países	 que	 se	
perciben	como	de	 los	más	corruptos	del	mundo,	 logrando	apenas	una	
calificación	de	35	en	una	escala	del	1	al	cien,	o	lo	que	es	lo	mismo,	lejos	
de	 los	 parámetros	 mínimos	 de	 aprobación	 de	 cualquier	 sistema	
democrático	 de	 avanzada.	 Comparándonos	 con	 otras	 naciones	 del	
mundo,	 de	 un	 universo	 de	 168	 países,	 nos	 ubicamos	 en	 el	 escalón	
número	195,	muy	lejos	de	naciones	como	las	escandinavas	(Dinamarca,	
Finlandia,	 Suecia)	 y	 mucho	 mas	 cerca	 de	 los	 considerados	 como	 los	
países	mas	corruptos	del	mundo	(Somalia,	Corea	del	Norte,	Afganistán	y	
Sudán).	
	
Si	bien	pareciera	que	existe	una	 lógica	de	correlación	directa	entre	 los	
modelos	 democráticos	 de	 los	 diferentes	 países	 y	 sus	 niveles	 de	
corrupción,	los	resultados	no	dejen	de	sorprender	en	algunos	casos,	ya	
que	 si	 bien,	 se	 entiende	 que	 nuestra	 calificación	 sea	 mas	 alta	 que	 la	
lograda	por	países	 cuyas	democracias	 son	mundialmente	cuestionadas	
como	Bielorusia,	Irán,	Rusia	o	Myanmar,	no	es	el	caso	en	algunos	casos	
como	Sri	Lanka,	Zambia,	Tailandia,	Trinidad	y	Tobago	e	 increíblemente	
Ruanda	que	hasta	hace	algunos	años	se	encontraba	sumida	en	una	crisis	
civil	 de	 enormes	 proporciones	 y	 que	 hoy	 en	 día	 se	 encuentra	 mejor	
calificada	que	la	nación	mexicana.	
	
Ahora	bien,	como	nuestra	nación	pretende	jugar	en	las	grandes	ligas,	se	
le	mide	con	la	vara	de	las	grandes	ligas,	lo	que	nos	deja	peor	parados,	ya	
que	 ahí	 no	 juegan	 naciones	 pequeñas.	 Respecto	 a	 los	 34	 países	
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miembros	de	 la	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	
(OCDE),	México	es	el	peor	evaluado.	El	país	integrante	de	ese	pacto	más	
cercano	a	México	es	Turquía,	que	se	ubica	en	el	lugar	66.	Muy	poco	que	
presumir.	
	
Como	 es	 de	 suponerse,	 el	 índice	 hace	 referencia	 exclusiva	 al	 ámbito	
público	y	para	hacerlo,	centra	su	análisis	en	elementos	muy	claros	que	
pueden	 ser	 susceptibles	 de	 comparación	 en	 los	 países	 analizados,	
destacándose	 los	mecanismos	de	 rendición	de	cuentas,	el	 contexto	de	
sobornos,	 y	 sobre	 todo,	 la	 impunidad	 ante	 la	 corrupción.	 En	 nuestro	
caso,	el	reporte	destaca	los	conflictos	internos,	la		debilidad	institucional	
de	 la	policía	y	 las	cortes,	así	como	falta	de	 independencia	de	 la	prensa	
nacional.		
	
Aunque	 pareciera	 un	 asunto	menor,	 el	 Índice	 de	 Transparencia	 se	 ha	
convertido	 en	 un	 elemento	 fundamental	 en	 el	 mundo	 de	 los	
inversionistas,	 algo	 así	 como	 un	 aval	 moral	 para	 aquellos	 que	 se	
encuentran	 en	 la	 búsqueda	 de	 nuevos	 mercados	 para	 expandir	 sus	
inversiones,	 y	 por	 el	 momento,	 al	 menos	 para	 este	 2016,	 estamos	
francamente	reprobados.	
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AHORA	SI	QUE	ESTA	EN	CHINO	
	

	
Una	 de	 las	 máximas	 de	 la	 economía,	 es	 que	 cuando	 alguien	 gana,	
necesariamente,	 alguien	 pierde.	 En	 la	 competencia	 económica,	 no	
existe	el	modelo	en	el	que	todos	 los	actores	 involucrados	en	cualquier	
ejercicio	de	compra-venta,	todos	ganen.	Eso	equivaldría	al	mundo	ideal.	
Traigo	esta	reflexión	a	colación	debido	a	el	anuncio	de	la	superpotencia	
China	de	devaluar	su	moneda,	el	yuan,	con	la	única	finalidad	de	apoyar	
a	sus	exportadores	en	el	de	por	si	ya	distorsionado	mercado	mundial	de	
las	mercancías	y	de	los	servicios.	
	
Al	 devaluar	 por	 decreto	 su	 moneda,	 sucede	 que	 en	 los	 hechos,	 en	
cualquier	 transacción	 comercial,	 sus	 productos	 bajan	 de	 precio	 al	
exportarlos.	La	devaluación	de	la	moneda	alcanza	ya	casi	un	5	por	ciento	
en	 lo	 que	 val	 de	 año,	 tratando	 con	 ello	 compensar	 la	 caída	 de	 sus	
exportaciones,	 que	 en	 el	 periodo	 julio-julio	 alcanzo	 cerca	 de	 un	 9	 por	
ciento.	
	
Es	 evidente	 que	 la	 devaluación	 China	 tendrá	 sus	 repercusiones	 en	
nuestro	 país,	 y	 no	 se	 requiere	 de	 un	 gran	 análisis	 econométrico	 para	
darnos	cuenta	de	ello.	China	es	uno	de	nuestros	competidores	directos	
en	materia	de	exportaciones	–respetando	las	proporciones	obviamente-	
por	 lo	 que	 la	 devaluación	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 consumidor	
significa	que	con	una	moneda	base	como	el	dólar	o	el	euro,	se	pueden	
comprar	mas	productos	chinos	que	mexicanos.	El	impacto	de	ello	puede	
ser	devastador.		
	
Esta	 claro	 que	 existen	 ciertos	 productos	 a	 salvo	 de	 ese	 impacto,	 por	
ejemplo	aquellos	que	 tienen	 la	denominación	de	origen.	No	 imagino	a	
nadie	 en	 Europa	 comprando	 mezcal	 chino,	 por	 ejemplo,	 pero	 en	
aquellos	 productos	 similares,	 nuestras	 exportaciones	 se	 verán	
mermadas,	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 sucede	 con	 lo	 que	 nosotros	
importamos	 de	 los	 asiáticos.	 La	 devaluación	 significa	 que	 llegarán	
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muchos	mas	 productos	 chinos	 en	 los	 próximos	 días.	 Eso	 se	 los	 puedo	
garantizar.	
	
No	hace	falta	mucho	mas	que	salir	a	 la	calle	o	ir	al	supermercado	para	
darnos	 cuenta	 de	 la	 penetración	 de	 los	 productos	 chinos	 en	 nuestro	
país.	 Es	 cierto	 también	 que	 ese	 flujo	 de	 mercancías	 permite	 generar	
ingresos	 a	 un	 sector	 de	 nuestro	 país;	 pero	 también	 es	 cierto	 que	
muchos	de	esos	productos	–como	ningunos	productos	de	otros	países-,	
se	mueven	en	el	mundo	de	la	informalidad.	Desconozco	si	exista	alguna	
estadística,	 pero	 al	 menos	 en	 el	 imaginario,	 la	 gran	 mayoría	 de	
productos	pirata	o	que	se	mueven	en	esa	economía	de	lo	informal,	son	
chinos.	
	
Afirma	 nuestro	 Secretario	 de	 Hacienda	 que	 México	 está	 preparado	 y	
listo	 para	 enfrentar	 esas	 distorsiones	 del	 mercado	 mundial,	 que	 no	
cunda	 el	 pánico	 diría	 un	 celebre	 personaje	 de	 nuestra	 televisión.	 La	
caída	 de	 la	 bolsa	 mexicana	 el	 día	 de	 ayer,	 y	 el	 peso	 en	 caída	 libre,	
además	 del	 dato	 de	 que	 en	 los	 últimos	 siete	meses	 nuestras	 reservas	
bajaron	3,500	millones	de	dólares,	podrían	desacreditar	las	palabras	de	
nuestro	 Secretario.	 La	 única	 realidad	 es	 que	 estamos	 en	 una	 crisis,	
quiérase	 o	 no	 reconocer,	 y	 ante	 la	 devaluación	 del	 Yuan,	 nuca	 estará	
mejor	pronunciada	esa	frase	de	“Ahora	si	que	está	en	Chino”.	
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Organismos	Internacionales	y	México.	
	
	

Desde	hace	mucho	tiempo,	una	parte	de	la	izquierda	política	
ha	 desdeñado	 todo	 aquello	 cuanto	 los	 organismos	
internacionales	tienen	que	decir.	En	parte,	siempre	se	les	ha	
achacado	 a	 algunos	 de	 ellos	 (el	 Fondo	 Monetario	
Internacional	y	el	Banco	Mundial,	principalmente)	el	llamado	
Consenso	 de	Washington,	 que	 permitió	 el	 desembarco	 del	
neoliberalismo	en	el	país.	O	lo	que	es	lo	mismo,	lo	que	dictan	
nuestros	vecinos	de	la	frontera	norte,	es	lo	que	rige	el	mundo	
en	que	vivimos.	
	
Pero	últimamente,	hasta	esos	organismos	han	pedido	que	el	
país	 preste	 más	 atención	 a	 su	 mercado	 interno	 y	 deje	 de	
firmar	 acuerdos	 de	 libre	 comercio	 sin	 ton	 ni	 son.	 Los	
múltiples	reportes	internacionales	describen	un	país	bajo	en	
competitividad,	 con	 problemas	 en	 infraestructura,	 poco	
transparente,	corrupto	e	impune,	carcomido	por	la	violencia	
…	 en	 general,	 con	 un	 ambiente	 poco	 propicio	 para	 la	
inversión	extrajera	de	calidad.	
	
A	 pesar	 de	 ello,el	 gobierno	 sostiene	 que	 la	 apertura	
comercial	 es	 síntoma	 de	 una	 economía	 estable.	
Evidentemente,	 una	 de	 las	 paradojas	 de	 nuestra	 economía	
es	que	si	bien	se	dice	abierta,	no	actúa	en	consecuencia	de	
ese	principio	 y	 -muchas	 veces-	 trata	de	 rebatir	 argumentos	
científicos	con	ideología	proteccionista.	
	
Somos	el	país	que	tiene	mas	tratados	de	libre	comercio	en	el	
mundo,	 lo	que	en	teoría	debería	significar	grandes	ventajas	
para	 nuestro	 aparato	 exportador,	 el	 cual	 debemos	
reconocer,	no	ha	avanzado	al	mismo	 ritmo	que	 la	 firma	de	
esos	tratados.	Con	la	sucesión	presidencial	que	se	avecina	en	
los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	uno	de	los	temas	que	se	
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ha	 puesto	 sobre	 la	 mesa	 es	 la	 postura	 del	 candidato	
republicano	para	cancelar	el	Tratado	de	Libre	Comercio	con	
nuestro	 país.	 ¿representaría	 ello	 una	 gran	 amenaza?	 ¿no	
sería	momento	 de	 entrar	 a	 ese	 debate?	 ¿puede	 concebirse	
un	 modelo	 económico	 internacional	 que	 revise	 la	 apertura	
de	las	naciones	a	la	competencia?	Sin	duda,	será	uno	de	los	
grandes	temas	a	debate	en	los	próximos	meses.	
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EL	BID	Y	LA	INFRAESTRUCTURA	EN	MÉXICO	

	

Para	el	Banco	de	Desarrollo	 Interamericano	 (BID),	 la	 infraestructura	es	
vital	para	el	crecimiento	y	el	desarrollo	económico.	La	producción	en	las	
sociedades	 modernas	 y	 la	 prestación	 de	 servicios	 básicos	 resultarían	
impensables	sin	carreteras	seguras,	agua,	saneamiento	y	electricidad.	La	
infraestructura	 fomenta	 el	 crecimiento	 a	 través	 de	 aumentos	 en	 la	
productividad,	 disminuciones	 en	 los	 costos	 de	 producción,	 de	 la	
facilitación	 en	 la	 acumulación	 de	 capital	 o	 de	 la	 ayuda	 en	 la	
diversificación	de	la	estructura	productiva	y	generación	de	empleos.	

En	el	 estudio	 titulado	Financiamiento	de	 la	 infraestructura	en	América	
Latina	 y	 el	 Caribe:	 ¿Cómo,	 cuánto	 y	 quién?	 del	 BID,	 se	 hace	 una	
comparación	que	demuestra	que	América	Latina	no	está	 invirtiendo	 lo	
suficiente	 en	 infraestructura.	 El	 promedio	 anual	 de	 inversiones	 en	
infraestructura	en	la	región	entre	1992	y	2013	es	del	2,4%.	La	inversión	
en	otros	países	fue	considerablemente	más	alta:	8,5%	en	China,	5%	en	
Japón	 e	 India	 y	 aproximadamente	 4%	en	 otras	 economías	 industriales	
(Australia,	 Canadá,	 Rusia,	 entre	 otras).	 La	 inversión	 en	 infraestructura	
en	américa	latina	resulta	un	0,8%	del	PIB	menor	que	en	Estados	Unidos	
o	 la	 Unión	 Europea,	 regiones	 con	 dotaciones	 de	 capital	 mucho	 más	
desarrolladas,	 las	 cuales	 centran	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 inversión	 en	
mantenimiento	 de	 la	 infraestructura.	 Prácticamente	 la	 totalidad	 de	 la	
región	presenta	bajos	niveles	de	inversión	en	infraestructura.	De	hecho,	
solo	 Nicaragua	 superó	 el	 umbral	 del	 5%	 del	 PIB	 entre	 2008	 y	 2013.	
Ninguna	 de	 las	 principales	 economías	 de	 la	 región	 (Argentina,	 Brasil,	
Chile)	 invirtió	 más	 del	 3%	 del	 PIB.	 Desafortunadamente	 nuestro	 país	
ocupa	el	último	lugar	de	los	16	países	analizados	con	una	cifra	promedio	
de	un	1.5%	de	inversioón	anual	respecto	al	PIB.	

El	 dia	 de	 ayer,	 el	 Centro	 de	 Estudios	 Económicos	 del	 Sector	 Privado	
(CEESP),	organismo	dependiente	del	Consejo	Coordinador	Empresarial,	
criticó	que	la	mayor	parte	del	PEF	de	este	año	se	dirigirá	a	gasto	social	
en	detrimento	de	 la	 inversión	en	 infraestructura,	 señalando	que	es	un	
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requisito	“indispensable”	que	el	sector	público	cumpla	con	su	obligación	
de	 ofrecer	 una	 infraestructura	 suficiente	 y	 de	 calidad	 que	 estimule	 la	
actividad	productiva	del	país	y	fortalezca	el	crecimiento	de	la	economía	
en	el	largo	plazo.	

Si	bien,	tradicionalmente,	el	sector	público	ha	financiado	la	mayor	parte	
de	 la	 infraestructura	en	México,	para	el	BID,	 confiar	únicamente	en	el	
sector	público	puede	resultar	no	tan	deseable	debido	a	que	el	espacio	
fiscal	disponible	ha	demostrado	ser	insuficiente	y	en	tiempos	de	crisis,	el	
sector	público	ha	tendido	a	recortar	la	inversión	en	infraestructura,	por	
lo	 que	 la	 recomendación	 es	 la	 de	 involucrar	 por	 todos	 los	 medios	
posibles	 a	 la	 iniciativa	 privada	 en	 la	 responsabilidad	 de	 generar	
infraestructura,	 por	 lo	 que	 nos	 encontramos	 ante	 dos	 posiciones	
antagónicas	frente	a	una	problemática	común.	La	única	coincidencia	es	
que	 mientras	 que	 no	 seamos	 capaces	 de	 invertir	 al	 menos	 el	
equivalente	 al	 5%	 de	 nuestro	 PIB,	 no	 estaremos	 en	 posibilidad	 de	
recortar	la	brecha	que	nos	separa	de	las	naciones	mas	avanzadas.	Asi	de	
simples	son	las	cifras.	
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EL	BANCO	MUNDIAL	Y	LAS	PERSPECTIVAS	PARA	MÉXICO	
	
Hace	 unos	 días,	 el	 Banco	 Mundial	 (BM)	 publicó	 su	 análisis	 titulado	
Perspectivas	para	 la	Economía	Global	2015,	 en	el	que	 se	abordan	una	
serie	de	temas	de	mucho	interés,	como	lo	son	el	análisis	de	la	evolución	
económica	de	 las	 grandes	potencias,	 de	 los	 países	 emergentes,	 de	 los	
niveles	 de	 intercambio	 comercial	 en	 el	 mundo,	 los	 mercados	
financieros,	 la	 influencia	de	China	y	los	Estados	Unidos,	el	potencial	de	
crecimiento	en	algunas	economías,	el	impacto	de	las	diferentes	políticas	
fiscales,	 las	 reformas	 estructurales,	 los	 precios	 del	 petróleo	 y	 hasta	 el	
tema	de	los	conflictos	geopolíticos	en	el	mundo	y	el	costo	del	ébola.	
	
El	 Banco	 Mundial	 destaca	 en	 primer	 lugar	 que	 las	 expectativas	 de	
crecimiento	durante	2014,	se	ajustaron	de	manera	constante	a	la	baja	-
como	el	caso	de	México-para	cerrar	el	año	con	un	crecimiento	global	del	
2.6%,	 contra	 un	 2.5%	 de	 2013.	 Recordemos	 que	 el	 Banco	 de	México	
redujo	 hasta	 en	 tres	 ocasiones	 la	 perspectiva	 para	 México,	 la	 cual	
alcanzó	 niveles	 mucho	 mas	 cercanos	 al	 2%	 -debajo	 del	 promedio	
mundial-.	
	
Debido	 a	 los	 precios	 internacionales	 del	 petróleo,	 el	 Banco	 Mundial	
prevé	dos	tipos	de	escenarios;	por	un	lado,	ese	fenómeno	impulsará	el	
desarrollo	 de	 las	 economías	 dependientes	 de	 la	 importación	 de	
petróleo,	 pero	 por	 otro,	 en	 un	 ejercicio	 similar	 al	 de	 los	 costos	
compensados,	debilitará	a	economías	exportadoras	como	la	nuestra.	A	
ese	respecto,	Jim	Yong	Kim,	número	uno	del	Organismo,	“sugiere”	a	los	
países	 importadores	que	aprovechen	el	abaratamiento	del	petróleo	de	
los	 países	 productores	 para	 avanzar	 en	 las	 reformas	 estructurales	 e	
invertir	 los	 ahorros	 en	 programas	 sociales.	 Además,	 insiste	 en	 la	
importancia	de	que	se	retiren	los	obstáculos	a	la	inversión	privada,	“que	
puede	sacar	a	cientos	de	millones	de	personas	de	la	pobreza”.	Lástima	
que	eso	no	aplique	para	nosotros.	
	
Sobre	nuestra	región,	el	Banco	Mundial	afirma	que	la	recuperación	de	la	
economía	 estadounidense,	 el	 impacto	 de	 reformas	 estructurales,	 la	
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disminución	en	las	tasas	de	interés	y	un	ligero	aumento	en	la	generación	
de	empleos,	podrían	hacer	crecer	 la	economía	regional	en	un	3%,	cifra	
mas	conservadora	de	lo	que	proyecta	el	Banco	de	México,	que	la	sitúa	
en	 un	 rango	 de	 3.2%	 a	 4.2%,	 por	 el	 impacto	 de	 las	 Reformas	
Estructurales	y	el	ambicioso	Programa	Nacional	de	Infraestructura.	
	
Haciendo	referencia	a	México,	el	Banco	Mundial	firma	que	estamos	en	
mejor	posición	que	otros	países	latinoamericanos	para	hacer	frente	a	un	
escenario	incierto	en	los	mercados	gracias	a	las	Reformas	Estructurales.	
También	 es	 de	 gran	 ayuda	 que	 nuestra	 economía	 esté	 vinculada	 tan	
estrechamente	con	 la	de	 los	Estados	Unidos,	por	 lo	que	el	vaticinio	de	
crecer	un	3%	es	muy	factible,	pronosticando	incluso	un	3.8%	para	2016.	
Lo	que	no	menciona	el	Banco	Mundial,	son	los	riesgos	por	la	escalada	de	
conflictos	sociales,	en	especial	en	un	año	en	donde	se	renovará	un	gran	
número	de	gubernaturas	y	la	totalidad	de	la	Cámara	Baja.	Aunado	a	ello,	
los	escándalos	de	corrupción,	que	nos	ubican	como	el	país	mas	corrupto	
de	 la	OCDE,	 y	 la	 drástica	 disminución	 en	 la	 confianza	 hacia	 quien	 nos	
gobierna,	 podrían	 echar	 abajo	 las	 expectativas,	 tal	 y	 como	 sucedió	 ya	
este	2014.	
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PERSPECTIVAS	ECONÓMICAS	PARA	EL	FMI	
	
Tal	 y	 como	 sucede	en	México,	 los	 especialistas	 económicos	del	 Fondo	
Monetario	 Internacional	 han	 ajustado	 sus	 expectativas	 de	 crecimiento	
de	la	economía	mundial,	ya	que	en	enero	de	este	año	pronosticaban	un	
crecimiento	global	de	3.4%,	el	cual	ha	sido	ajustado	a	la	baja	hace	unos	
días	a	3.2%,	con	lo	que	será	el	quinto	año	consecutivo	con	una	cifra	a	la	
baja.	Evidentemente	gran	parte	de	ello	se	debe	a	la	desaceleración	de	la	
economía	china,	a	la	baja	en	la	demanda	de	las	materias	primas.		
	
Curiosamente,	 el	menor	 crecimiento	 se	 espera	 en	 las	 economías	mas	
avanzadas	 en	 donde	 se	 proyecta	 un	 crecimiento	 menor	 al	 dos	 por	
ciento,	mientras	 que	 en	 las	 economías	 en	 desarrollo	 se	 prevé	 que	 se	
logren	porcentajes	cercanos	al	cinco	por	ciento.	Como	es	sabido,	en	el	
caso	de	México,	la	Secretaria	de	Hacienda	entregó	el	pasado	1	de	abril	
los	 pre	 criterios	 generales	 de	 política	 económica	 para	 el	 2017	 y	 se	
pronostica	 que	 en	 México	 creceremos	 entre	 2.6	 y	 3.6	 por	 ciento	 el	
próximo	año.	 En	el	 fondo,	 el	 tema	 tiene	 su	 lógica;	 es	mas	 complicado	
crecer	en	donde	se	es	grande	que	en	donde	se	está	en	desarrollo.	
	
Nuestros	socios	comerciales,	por	hacer	una	comparación,	se	espera	que	
crezcan	a	razón	de	2.6	por	ciento	en	los	Estados	Unidos	y	2.1	por	ciento		
en	Canadá.	Respecto	a	otras	economías,	el	mayor	crecimiento	se	espera	
en	la	India	con	7.5	por	ciento	y	por	mencionar	otro	dato,	en	el	mejor	de	
los	 casos,	 Brasil	 no	 crecerá,	 ya	 que	 el	 FMI	 le	 asigna	 un	 crecimiento	
negativo	de	mas	del	3	por	ciento.	Para	el	caso	de	México,	y	coincidiendo	
con	 Hacienda,	 el	 Fondo	 Monetario	 Internacional	 nos	 otorga	 la	
posibilidad	de	crecer	2.9	por	ciento.	
	
Ya	entrados	en	gastos,	el	FMI	proyecta	que	a	nivel	mundial,	el	sector	de	
los	 servicios	 tendrá	 una	 recuperación	 de	 4.1	 por	 ciento	 y	 los	 precios	
globales	 del	 petróleo	 se	 recuperarán	 alrededor	 de	 14.9	 por	 ciento.	
Ambos	sectores	serán	fundamentales	en	la	dinamización	económica.		
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A	 nivel	 global,	 el	 FMI	 destaca	 varios	 temas	 de	 importancia:	 habrá	 un	
impacto	económico	importante	por	la	crisis	de	refugiados	en	Europa,	el	
problema	de	la	corrupción	en	Brasil;	habrá	que	estar	atentos	al	impacto	
de	 las	 Reformas	 Estructurales	 en	 México,	 la	 debacle	 democrática	 en	
Venezuela,	la	apertura	de	Cuba	en	su	relación	con	los	Estados	Unidos	y	
la	crítica	relación	de	Rusia	con	algunas	naciones	del	ex	bloque	soviético	
como	Ucrania	y	Azerbaiyán.	
	
Las	 perspectivas	 sobre	 América	 Latina	 no	 son	 las	 mejores:	 como	 lo	
mencionamos,	 Brasil	 seguirá	 contrayéndose;	 Chile	 decrecerá	 al	menos	
1.5	por	ciento,	Venezuela	enfrenta	la	posibilidad	de	retroceder	un	8	por	
ciento,	y	si	alguna	economía	destaca	es	 la	peruana,	que	en	 los	análisis	
del	 Fondo,	 podrá	 crecer	 en	 una	 cifra	 cercana	 al	 4	 por	 ciento.	 Para	
fortuna	 de	 muchas	 economías	 del	 caribe,	 su	 principal	 ingreso	 es	 el	
turismo	 y	 los	 sinsabores	 de	 los	 mercados	 no	 les	 afectan	 de	 manera	
directa,	por	eso	acaban	siempre	mas	allá	del	bien	y	del	mal.	
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LA	OCDE	APUESTA	POR	EL	CRECIMIENTO	
	
	
El	pasado	lunes	se	inauguró	en	Estambul,	Turquía,	la	reunión	mundial	de	
los	ministros	 de	 finanzas	 	 y	 los	Gobernadores	 de	 los	Bancos	Centrales	
del	 Grupo	 de	 los	 20.	 Como	 cada	 año,	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	 (OCDE)	utiliza	ese	marco	para	
presentar	su	Going	for	Growth	(“Apuesta	por	el	crecimiento”),	que	no	es	
otra	cosa	que	un	informe	de	diversos	especialistas	sobre	el	impacto	de	
las	políticas	estructurales	en	los	países	que		han	hecho	reformas	claves	
para	 impulsar	el	crecimiento	a	 largo	plazo,	mejorar	 la	competitividad	y	
la	productividad	y	crear	empleos.	
	
El	 informe	 de	 este	 año	 resulta	 especialmente	 importante	 dado	 el	
entorno	mundial	de	expectativas	de	crecimiento	a	la	baja,	lo	que	no	ha	
afectado	 a	 una	 sola	 región	 en	 específico.	 Los	 ajustes	 se	 han	dado	por	
igual	en	Europa	que	en	Japón,	y	como	aquí	lo	comentábamos,	también	
en	México.	
	
Debido	a	la	serie	de	reformas	estructurales	emprendidas,	el	informe	de	
la	OCDE	 le	 dedica	un	 apartado	específico	 a	México,	 del	 cual	 podemos	
extraer	una	serie	de	diagnósticos	y	recomendaciones,	destacándose	por	
ejemplo	 las	 que	 hacen	 referencia	 a	 las	 barreras	 que	 se	 imponen	 a	 la	
inversión	 extranjera	 directa,	 y	 que	 son	 calificadas	 entre	 las	 más	
rigurosas	 de	 la	 OCDE,	 lo	 que	 perjudica	 los	 niveles	 de	 crecimiento	 y	
competitividad,	 dificultando	 además	 la	 modernización	 tecnológica.	 El	
mismo	 documento	 reconoce	 avances	 en	 materia	 de	 telefonía	 fija,	
satélites	y	medios	de	comunicación,	pero	no	al	nivel	deseable	para	 los	
intereses	de	la	OCDE.	
	
Otra	recomendación	es	la	de	abrir	el	transporte	y	la	banca	de	inversión	
extranjera	 directa,	 a	 la	 vez	 de	 mejorar	 el	 marco	 regulatorio	 para	
adecuarlo	a	las	nuevas	necesidades	de	inversión	en	materia	energética.	
Aquí	 resulta	 paradójico	 que	 esa	 recomendación	 se	 halla	 hecho	 sin	 el	
conocimiento	de	la	reciente	cancelación	de	los	proyectos	ferrocarrileros	
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México-Querétaro	y	el	Transpeninsular.	
	
En	 otro	 apartado,	 se	 hace	 referencia	 a	 nuestros	 marcos	 jurídicos	
nacionales.	 Se	 califica	 de	 urgente	 modificarlos,	 ya	 que	 se	 notan	
deficiencias	 en	 nuestro	 estado	 de	 derecho,	 en	 especial	 en	 materia	
mercantil,	lo	que	debilita	la	seguridad	en	los	contratos	y	los	derechos	de	
propiedad	con	 la	consecuente	falta	de	 interés	a	 la	 inversión	extranjera	
que	no	siente	la	fortaleza	institucional	para	proteger	sus	intereses.	
	
Por	último,	el	tema	de	la	educación	ocupa	un	espacio	central	del	análisis	
debido	a	la	correlación	directa	entre	ésta	y	la	productividad.	La	falta	de	
una	 educación	 amplia	 y	 de	 calidad	 impacta	 en	 muchas	 maneras	
diferentes	en	nuestra	economía,	siendo	tal	vez	la	más	importante	que	al	
no	 existir,	 no	 constituye	 una	 vía	 para	 reducir	 la	 brecha	 de	 la	
desigualdad.	La	falta	de	educación	promueve	la	informalidad	y	si	el	país	
pretende	 avanzar	 en	 materia	 de	 justicia	 social,	 debe	 trabajar	
fehacientemente	en	ello.	
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LOS	NINIS	DE	LA	OCDE	
	
A	finales	del	siglo	XX,	en	1999,	en	el	Reino	Unido,	se	acuño	por	primer	
vez	 un	 concepto	 que	 agrupaba	 a	 un	 sector	 de	 la	 población	 cuyas	
características	los	ubicaban	como	un	grupo	prioritario	para	una	urgente	
atención	 gubernamental,	 ya	 que	 las	 consecuencias	 de	 no	 hacerlo,	 se	
podrían	convertir	en	un	problema	mayúsculo	a	futuro.	
	
El	 término	utilizado	para	“identificar”	a	ese	sector	de	 la	población,	 fue	
NEET	 “not	 in	 employment,	 education	 or	 training”,	y	hacía	 referencia	 a	
aquellos	 jóvenes	 de	 entre	 16	 y	 18	 años	 que	 no	 estudiaban,	 no	
trabajaban,	ni	recibían	ningún	otro	tipo	de	formación	académica	formal	
o	informal.	
	
Para	el	caso	de	México,	el	término	NEET	fue	adaptado	al	de	NINI,	y	hace	
referencia	 específica	 a	 los	 jóvenes	 que	 “ni	 estudian,	 ni	 trabajan”,	 y	 lo	
único	 que	 esta	 claro,	 es	 que	 las	 cifras	 de	 NINIS	 varían	 demasiado	
dependiendo	 de	 las	 fuentes	 consultadas.	 Asimismo,	 existen	 diferentes	
visiones	 sobre	 quien	 es	 la	 parte	 responsable	 de	 la	 existencia	 de	 los	
NINIS,	si	esta	debe	cargarse	a	 las	familias,	o	si	es	responsabilidad	de	la	
esfera	pública.	
	
La	 más	 reciente	 Encuesta	 Nacional	 en	 Vivienda	 de	 la	 Parametría	
muestra	 que	 sólo	 23%	 de	 los	 mexicanos	 adjudica	 al	 gobierno	 la	
responsabilidad	principal	por	la	existencia	de	los	ninis,	mientras	21%	lo	
hace	a	los	propios	jóvenes.	Y	es	aún	más	relevante	que	para	49%	de	los	
mexicanos,	los	padres	son	los	responsables	de	que	haya	ninis	en	el	país.	
Esta	opinión	 llama	 la	atención	porque	exime	al	Estado	mexicano	de	su	
obligación	de	proporcionar	educación	a	los	adolescentes	y	fomentar	su	
empleo.	Es	como	si	la	sociedad	mexicana	pensara	que	nuestros	jóvenes	
no	estudian	ni	trabajan	por	una	cuestión	voluntarista,	y	no	por	falta	de	
oportunidades.	
	
El	 pasado	 lunes,	 la	 representación	 de	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),	 presentó	 el	 reporte	
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Panorama	 de	 la	 educación	 2015,	 en	 el	 cual	 se	 revela	 una	 cifra	 que	
resulta	altamente	preocupante:	en	México,	25%	de	 los	 jóvenes	dentro	
del	 rango	de	 los	20	a	 los	24	años	de	edad,	ni	estudian	ni	 trabajan,	un	
aumento	respecto	al	22%	del	año	anterior.	
	
Cabe	hacer	mención	que	el	promedio	de	la	OCDE	es	de	18%,	por	lo	que	
nos	 encontramos	 muy	 por	 encima	 de	 esa	 cifra.	 Uno	 de	 cada	 cuatro	
jóvenes,	es	sin	duda	una	cifra	muy	alta.	Respecto	a	 la	composición	por	
género,	 la	 proporción	 de	 mujeres	 respecto	 a	 los	 hombres	 ha	
disminuido,	ya	que	mientras	que	en	el	caso	de	ellas	bajó	un	39%,	en	el	
caso	de	los	hombres,	aumento	un	10%.	
	
El	estudio	también	pone	énfasis	en	que	México	destina	5.2%	de	su	PIB	al	
gasto	 en	 educación,	 cifra	 similar	 al	 promedio	 de	 la	OCDE,	 destacando	
que	su	gasto	en	pago	a	los	docentes	es	mucho	mayor	que	otros	países,	
llegando	a	ser	el	81%	del	gasto	total	en	primaria	y	secundaria	y	62%	en	
nivel	 medio	 superior,	 contra	 el	 40%	 promedio	 de	 la	 OCDE,	 lo	 que	
clarifica	que	gastar	mas	no	significa	gastar	mejor.	
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EL	DOING	BUSINESS	DEL	BANCO	MUNDIAL	
	
El	 Banco	Mundial	 (BM),	 fundado	 en	 1944,	 tuvo	 su	 origen	 en	 el	 Banco	
Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento	 (BIRF),	que	surgió	como	 la	
institución	 facilitadora	 de	 la	 reconstrucción	 y	 el	 desarrollo	 para	 la	
posguerra.	 Sus	 objetivos	 se	 han	 ido	 transformando	 hasta	 los	 actuales	
que	se	resumen	en	dos:	luchar	contra	la	pobreza	a	través	de	un	proceso	
de	 globalización	 inclusivo	 y	 sostenible;	 y	 promover	 a	 su	 vez,	 la	
prosperidad	compartida.	
	
Una	 labor	 fundamental	del	Banco	Mundial,	descansa	en	 la	elaboración	
de	 análisis	 y	 estudios	 de	 especialistas	 multidisciplinarios,	 lo	 que	 nos	
permite	 comparar	de	manera	objetiva	un	gran	número	de	 indicadores	
entre	más	de	180	países	del	mundo,	con	el	objetivo	de	que	esos	países	
puedan	focalizar	sus	estrategias	futuras	en	aras	de	mejorar	sus	políticas	
públicas	o	 sus	marcos	 legales	o	 regulatorios	 en	materia	 económica,	 lo	
que	en	teoría	contribuiría	a	su	desarrollo	y	a	fomentar	los	objetivos	del	
Banco.	
	
En	 ese	 sentido,	 recientemente	 fueron	 publicados	 los	 resultados	 del	
estudio	denominado	Doing	Business,	el	cual	fue	lanzado	por	primera	vez	
en	2002,	y	tiene	como	objetivo	analizar	y	comparar	la	normatividad	que	
regula	 en	 189	 países	 del	 mundo	 las	 actividades	 de	 las	 pequeñas	 y	
medianas	 empresas	 locales	 a	 lo	 largo	 de	 su	 ciclo	 de	 vida,	 es	 decir,	 la	
factibilidad	para	poder	hacer	negocios	en	esos	países.	
	
Para	 este	 año,	 el	 informe	Doing	 Business	 incluyó	 en	 su	 medición,	 los	
siguientes	 indicadores:	 apertura	de	una	empresa,	manejo	de	permisos	
de	 construcción,	 obtención	 de	 electricidad,	 registro	 de	 propiedades,	
obtención	 de	 créditos,	 protección	 de	 los	 inversionistas	 minoritarios,	
pago	 de	 impuestos,	 comercio	 transfronterizo,	 cumplimiento	 de	
contratos	y	 resolución	de	 la	 insolvencia.	Todos	esos	 indicadores,	como	
podemos	 ver,	 reflejan	 si	 existe	 o	 no	 un	 marco	 propicio	 para	 realizar	
negocios	en	un	país.	
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Evidentemente	 nuestro	 interés	 se	 centra	 en	 el	 cómo	 salió	 librado	
nuestro	país	en	 la	medición,	y	a	pesar	de	 lo	que	pudiera	pensarse,	 las	
noticias	parecen	no	ser	tan	malas.	En	primer	lugar	podemos	mencionar	
que	 a	 nivel	 global	 nos	 ubicamos	 en	 el	 lugar	 38,	 siendo	 la	 economía	
latinoamericana	 mejor	 posicionada,	 muy	 por	 delante	 de	 países	 como	
Brasil,	Chile,	Argentina,	y	no	se	diga	Venezuela,	que	se	ubica	en	un	triste	
186.	
	
Ahora	 bien,	 lo	 relevante,	 más	 que	 compararnos	 con	 el	 resto	 de	 las	
economías,	 es	 hacer	 el	 análisis	 de	 nuestras	 fortalezas	 y	 nuestras	
debilidades,	 y	 aquí	 destaca	 un	 dato	 en	 particular:	 en	 materia	 de	
obtención	de	crédito,	nos	ubicamos	en	el	quinto	escalafón,	siendo	éste	
un	dato	que	sorprende,	ya	que	al	interior	del	país,	una	de	las	quejas	que	
se	 escuchan	 regularmente	 entre	 pequeños	 y	 medianos	 empresarios	
tiene	 que	 ver	 precisamente	 con	 la	 poca	 facilidad	 que	 se	 tiene	 para	
acceder	a	fuentes	de	financiamiento.	
	
Por	el	contrario,	existen	áreas	en	donde	el	atraso	es	significativo,	siendo	
la	 más	 notable,	 la	 de	 registro	 de	 propiedades	 en	 donde	 nos	
encontramos	 en	 el	 lugar	 106,	 y	 ahí	 creo	 que	 si	 hay	 coincidencia	 en	 la	
percepción.	
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Anticorrupción:	¿medidas	de	papel?	
	

En	México,	pareciera	que	la	corrupción	se	transparenta	pero	
la	 impunidad	 es	 la	 constante.	 Esto	 es:	 se	 tienen	 ventanas	
limpias	 que	 nos	 permiten	 ver	 a	 los	 roedores	 dentro	 de	 un	
local	abandonado,	pero	que	-al	mismo	tiempo-	nos	 impiden	
el	 paso	 para	 cazarlos	 y	 exterminarlos.	 Tristemente,	 como	
sostenía	Arturo	González	 de	Aragón,	 nos	 hemos	 convertido	
en	una	sociedad	sin	 sanciones,	donde	priva	y	permanece	 la	
Impunidad.		
	
Acabar	con	la		discrecionalidad	existente	en	el	manejo	de	los	
recursos,	para	lo	que	es	necesario	amarrar	las	manos	de	los	
servidores	públicos	que	hacen	mal	su	trabajo	y	abusan	de	los	
recursos	 que	 pertenecen	 al	 país.	 El	 cobro	 de	 comisiones	
(moches)	 por	 legisladores	 que	 autorizan	 partidas	
presupuestarias;	el	caso	de	los	congresos	locales,	que	no	son	
transparentes,	 que	 manejan	 asignaciones	 presupuestarias	
como	 botín	 personal	 y	 que	 no	 rinden	 cuentas	 de	 su	
aplicación;	 así	 como	 los	 gobiernos	 estatales	 y	 municipales	
que	hacen	uso	 indebido	de	 los	recursos	federales	que	se	 les	
transfieren	 para	 educación,	 salud,	 seguridad	 pública	 e	
infraestructura,	son	algunos	de	los	fenómenos	a	los	que	nos	
enfrentamos.	
	
En	el	marco	del	nuevo	Sistema	Nacional	Anticorrupción,	todo	
mundo	estaría	de	acuerdo	si	sostenemos	que	la	ética	política	
y	la	moral	pública	deben	ser	una	costumbre	en	la	actuación	
de	los	actores	políticos.	Sin	embargo,	es	de	esas	frases	donde	
es	 más	 fácil	 decirlas	 o	 escribirlas	 que	 llevarlas	 a	 cabo.	
Hacerlo,	 por	 supuesto,	 exige	 un	 cambió	 de	 óptica	 en	 el	
ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas:	 los	 mandantes	 son	 los	
ciudadanos	y	los	servidores	públicos	son	los	mandatarios.	Es	
decir,	 son	 los	 responsables	 de	 cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 el	
mandato	recibido.	¿Somos	capaces,	como	país,	de	ello?	
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Hace	 no	 mucho	 tiempo,	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
intercambiar	puntos	de	vista	con	el	Fiscal	Anticorrupción	en	
Noruega,	 a	 quien	 cuestionamos	 acerca	 de	 los	 bajísimos	
niveles	 de	 corrupción	 en	 esa	 nación.	 Su	 respuesta	 fue	
tajante:	en	Noruega	no	existe	la	corrupción,	y	eso	no	se	debe	
a	 que	 cuenten	 con	 un	 gran	 marco	 legal.	 Simple	 y	
sencillamente,	 se	 respeta	el	estado	de	derecho.	Se	aplica	 la	
ley	 y	 punto.	 ¿es	 necesario	 entonces	 un	 gran	 andamiaje	 de	
reformas	 constitucionales,	 leyes	 secundarias	 y	 reglamentos	
como	 el	 que	 estamos	 creando	 en	 nuestro	 país,	 o	
simplemente	la	solución	es	tan	simple	como	aplicar	la	ley?	
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EL	TEJÓN	CUIDANDO	EL	GALLINERO	
	

	
Uno	los	temas	que	mayor	controversia	genera	en	el	debate	político	está	
relacionado	con	la	corrupción	en	todas	sus	modalidades.	Incluso	en	los	
últimos	 años,	 se	 han	 venido	 desarrollando	modelos	matemáticos	 que	
nos	 permiten	 estimar	 con	 cierto	 grado	 de	 precisión,	 lo	 que	 éstas	
prácticas	representan	en	costos	económicos	y	en	términos	políticos,	 la	
línea	discursiva	de	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 y	 los	 candidatos	 a	 cualquier	
puesto	 de	 elección	 popular,	 colocan	 al	 combate	 a	 la	 corrupción	 como	
uno	de	los	ejes	centrales	de	su	oferta	política.	
	
Si	bien	es	cierto	que	la	corrupción	es	tan	añeja	como	cualquier	modelo	
de	 organización	 política,	 la	 búsqueda	 de	 mecanismos	 que	 intenten	
combatirla	 son	 relativamente	 novedosos,	 y	 como	 es	 de	 esperarse,	
algunos	 de	 ellos	 han	 logrado	 consolidarse	 como	 verdaderas	
instituciones	 con	 autonomía,	 autoridad	 y	 legitimidad,	 lo	 que	 las	
convierte	 en	 incuestionables,	 algunas	 otras	 visto	 la	 luz	 en	 medio	 de	
cuestionamientos,	 críticas	 y	 deslegitimaciones	 por	 considerarse	 que	
surgen	desde	el	mismo	seno	del	poder	al	que	supuestamente	deberían	
de	observar,	es	decir,	como	si	fuesen	juez	y	parte	a	la	vez.	
	
Ese	precisamente	es	el	caso	de	nuestra	Secretaría	de	la	Función	Pública,	
cuya	 justificación	 existencial	 y	 presupuestal	 se	 resumía	 a	 ser	 “el	
organismo	 del	 Estado	 mexicano	 encargado	 de	 coordinar,	 evaluar	 y	
vigilar	el	ejercicio	público	del	gobierno	de	nivel	 federal”	y	que	ante	 las	
críticas	 por	 su	 ineficacia	 y	 argumentando	 la	 falta	 de	 recursos,	 el	
presidente	 Calderón	 propuso	 su	 desaparición	 en	 septiembre	 de	 2009,	
quedando	ésta	en	el	 limbo	hasta	que	el	desafortunado	caso	de	la	Casa	
Blanca	obligó	al	gobierno	federal	a	revivirla	en	febrero	de	este	año	bajo	
el	mando	de	un	cuestionado	Virgilio	Andrade.	
	
Resulta	 inexplicable	 que	 tratándose	 de	 un	 asunto	 tan	 delicado	 que	
involucraba	en	presuntos	actos	de	conflictos	interés	de	manera	directa	
al	 Presidente	 de	 la	 República,	 se	 haya	 tomado	 la	 decisión	 de	 volver	 a	



Página	122	de	269 

poner	 en	 marcha	 a	 una	 institución	 que	 debe	 caracterizarse	
precisamente	por	 estar	 libre	de	 suspicacias	 y	 de	 críticas	 respecto	 a	 su	
posible	vinculación	o	parcialidad	con	las	esferas	del	poder.	El	hecho	de	
haber	 propuesto	 a	 Virgilio	 Andrade	 como	 el	 principal	 sabueso	 a	 que	
indagara	si	existieron	o	no	irregularidades,	significo	en	los	hechos,	minar	
desde	 el	 origen	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones,	 y	 no	 por	 que	 el	
Maestro	 Andrade	 carezca	 de	 las	 credenciales	 académicas	 o	 de	 los	
méritos	 que	 la	 experiencia	 en	 la	 administración	 pública	 pudieran	
brindarle	para	hacer	su	trabajo	con	efectividad,	si	no	por	que	un	simple	
análisis	a	su	currículum,	a	su	historia	política,	a	sus	 lazos	afectivos	con	
sus	investigados,	bastaría	para	descalificarlo.	
	
De	 poco	 nos	 servirán	 los	 anuncios	 con	 pompa	 de	 que	 se	 están	
investigando	 a	 cientos	 de	 ex	 funcionarios	 por	 presuntos	 actos	 de	
corrupción	 y	 enriquecimiento,	 de	 nada	 nos	 sirve	 tampoco	 que	 Jaime	
Calderón,	“El	Bronco”	nos	diga	que	va	a	meter	a	medio	Nuevo	León	a	la	
cárcel	 si	 no	 le	 damos	 el	 valor	 y	 la	 seriedad	 a	 nuestras	 instituciones	
fiscalizadoras.	Cualquier	otra	cosa	es	poner	al	tejón	a	cuidar	al	gallinero.	
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EL	VALOR	DE	LA	CONFIANZA	
	

	
En	todos	los	aspectos	de	la	vida,	pero	especialmente	en	el	mundo	de	la	
política,	 la	 confianza	 es	 un	 valor	 indispensable.	 Un	 valor	 escaso	 pero	
necesario	para	 la	convivencia	en	un	marco	de	derecho	y	de	 libertades.	
Un	 eje	 central	 de	 cualquier	 democracia.	 Sin	 ella,	 todas	 las	 ofertas	
políticas	resultarían	menores	e	insuficientes.	Sin	ese	valor	fundamental	
no	 tendría	 sentido	 votar,	 ni	 organizar	 elecciones,	 incluso	 ni	 pensar	
diferente.	Nos	atrevemos	a	pensar	de	manera	distinta	por	que	sentimos	
la	 confianza	 de	 que	 habrá	 mas	 gente	 que	 piense	 como	 nosotros,	 o	
mínimamente,	 que	 nuestra	 opinión	 será	 respetada.	 En	 un	 sistema	
autoritario	o	dictatorial,	la	confianza	no	es	requisito;	no	se	necesita.	
	
En	 los	 últimos	 años	 hemos	 padecido	 el	 costo	 de	 la	 desconfianza,	 y	
tenemos	como	ejemplo	de	ello,	a	nuestras	 instituciones	encargadas	de	
organizar	los	procesos	electorales.	Seguramente	somos	el	país	que	mas	
gasta	 en	 sus	 procesos	 electorales;	 todo	 ello	 producto	 de	 la	
desconfianza.	 Incluso	 en	 épocas	 recientes	 llegamos	 al	 ridículo	 de	
cambiarle	el	nombre	a	nuestro	máximo	órgano	electoral.	dicho	sea	de	
paso,	por	si	alguien	desconfiaba	del	IFE,	tuvimos	que	rebautizarlo	como	
INE.	Y	todo	por	cuidarnos	los	unos	a	los	otros.	
	
A	diferencia	de	 lo	que	 sucede	en	 la	política,	en	 la	economía	 si	 existen	
diversos	estudios	que	nos	pueden	guiar	hacia	cálculos	monetarios	de	lo	
que	creer	o	no	en	una	causa	o	en	una	persona	representa	en	términos	
financieros.	Nada	mas	claro	que	pagar	 impuestos.	Basta	con	comparar	
los	niveles	recaudatorios	en	dos	países	tan	diferentes	como	el	nuestro	y	
Noruega,	y	agregar	a	ese	análisis,		lo	que	piensa	la	ciudadanía.	La	gente	
paga	 muchos	 mas	 impuestos	 cuando	 cree	 considera	 que	 estos	 serán	
bien	 empleados.	 Los	 mexicanos	 evadimos	 nuestra	 responsabilidad,	
entre	 otras	 razones,	 porque	 creemos	 que	 nuestro	 sacrificio	 no	 será	
debidamente	manejado.	Nos	sentimos	timados	y	por	ello,	contribuir	se	
vuelve	 tan	 solo	 un	 requisito	 legal	 que	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 una	 idea	
colectiva	 de	 responsabilidad	 social;	 en	 contraparte,	 los	 nórdicos	



Página	124	de	269 

contribuyen	porque	confían	que	al	hacerlo,	su	entorno	global	mejorará	
de	manera	 significativa	 y	 no	 significara	 un	mejor	 auto	una	mejor	 casa	
para	sus	autoridades	hacendarias.	La	confianza	también	significa	dinero.	
	
Un	tema	que	llama	poderosamente	la	atención,	se	refiere	a	la	influencia	
de	 nuestros	 compatriotas	 -nuestros	 paisanos	 para	 ser	 aún	 mas	
específicos-	en	muchísimas	comunidades	a	lo	largo	y	ancho	del	país.	Un	
sin	fin	de	gente	en	Zacatecas,	Guanajuato,	Michoacán	y	Puebla,	por	solo	
mencionar	algunos	lugares	emblemáticos,	dependen	enteramente	de	lo	
que	sucede	mas	allá	de	nuestras	 fronteras.	No	quiero	hacer	referencia	
al	 análisis	 simplista	 y	 obvio	 de	 lo	 que	 las	 remesas	 representan;	 la	
influencia	 de	 quienes	 por	 necesidad	 o	 costumbre	 decidieron	 buscar	
nuevas	 oportunidades	 en	 el	 extranjero	 van	mucho	mas	 allá	 del	 tema	
económico;	 quienes	 conocemos	 de	 ello	 sabemos	 que	 sus	 opiniones	
muchas	 de	 las	 veces	 pueden	marcar	 el	 rumbo	de	 lo	 que	 de	 este	 lado	
sucede.	 La	 opinión	 de	 nuestros	migrantes	 es	 escuchada	 y	 valorada	 de	
manera	contundente,	inobjetable.	
	
Sin	 embargo,	 hasta	 hace	 poco	 tiempo,	 no	 existía	 en	 los	 hechos	 una	
vinculación	directa	entre	esa	influencia	y	la	participación	real	y	efectiva	
en	los	procesos	electorales;	o	para	poderlo	plantear	de	una	manera	mas	
clara	y	directa:	el	hecho	de	que	nuestros	paisanos	en	el	extranjero	sean	
en	 los	hechos	quienes	mantienen	económica	y	moralmente	a	nuestras	
comunidades,	no	les	otorgaba	el	derecho	de	coadyuvar	en	la	decisión	de	
quienes	estuvieran	al	frente	de	los	destinos	políticos	de	los	tres	niveles	
de	 gobierno.	 Los	 migrantes	 como	 un	 botín	 político	 que	 cubre	 costos,	
pero	 no	 tiene	 derechos.	 Un	 ejercicio	 de	 ciudadanía	 perfectamente	
desigual,	injusto	y	en	esencia,	muy	poco	democrático.	
	
Hasta	 la	 mitad	 de	 la	 década	 pasada,	 el	 ser	 migrante	 mexicano	 en	 el	
extranjero	no	 solo	 tenía	 la	 connotación	de	 la	 falta	de	derechos	 en	 los	
países	a	donde	habían	cambiado	su	residencia;	también	representaba	la	
nula	 posibilidad	 de	 poder	 votar	 en	 cualquier	 elección	 organizada	 en	
nuestro	país,	lo	que	en	los	hechos	representaba	un	atraso	político	de	la	
mayor	magnitud.	 Resulta	 casi	 increíble	 que	 países	 tan	 distantes	 como	
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Nueva	 Zelanda	 permitan	 el	 voto	 de	 sus	 connacionales	 en	 el	 exterior	
desde	 1890,	 Canadá	 en	 1915	 y	 la	 autoritaria	 España	 del	 siglo	 XX	 lo	
lograra	en	1978.	
	
Algo	 que	 ha	 caracterizado	 al	 sistema	 político	 mexicano	 es	 que	 sus	
avances	 en	materia	 de	 equidad	 e	 igualdad	de	oportunidades	 han	 sido	
logradas	por	 las	 	demandas	de	 la	oposición	que	a	 través	de	diferentes	
momentos	 históricos	 han	 logrado	 por	 medio	 de	 concesiones	 a	
cuentagotas	por	quienes	han	ostentado	el	poder	desde	el	nacimiento	de	
nuestras	 instituciones	en	 la	 época	post	 revolucionaria.	 Los	hechos	nos	
clarifican	que	en	cada	Reforma	Electoral	las	condiciones	de	competencia	
se	han	modificado	al	grado	de	permitir	la	alternancia.	En	ese	sentido,	el	
voto	 de	 los	 mexicanos	 en	 el	 exterior	 representa	 aún	 uno	 de	 los	
pendientes	mas	evidentes	y	lastimosos.	Tantos	mexicanos	en	el	exterior	
no	merecían	seguir	siendo	ignorados.	
	
Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 2005,	 las	 Cámaras	 de	 Diputados	 y	
Senadores	aprobaron	la	reforma	electoral	que	permite	desde	entonces	
que	 nuestros	 connacionales	 fuera	 de	 nuestro	 territorio	 ejerzan	 su	
derecho	 al	 voto,	 los	 efectos	 reales	 de	 la	 misma	 han	 sido	 magros	 y	
costosos.	Cuando	se	diseño,	se	hizo	con	la	mas	grande	las	expectativas.	
Los	 considerandos	 de	 la	 Reforma	 planteaban	 la	 posibilidad	 de	 que	
cuatro	millones	de	mexicanos	en	el	extranjero	podrían	emitir	su	voto	en	
la	 elección	 presidencial	 de	 2006.	 La	 luz	 de	 los	 hechos	 nos	 arroja	 una	
cifra	muy	 lejana	 a	 las	 expectativas	 originales:	 tan	 solo	 votaron	 33.111	
personas,	 sin	 embargo,	 el	 ejercicio	 significó	 el	 primer	 ejercicio	 real	 de	
ciudadanía	de	mexicanos	en	el	exterior.	
	
La	 escasa	 participación	 permitió	 que	 los	 principales	 detractores	 de	 la	
medida	utilizaran	el	argumento	de	los	costos	como	el	eje	central	de	su	
discurso:	 el	 esfuerzo	 económico	 habría	 sido	 de	 una	 enorme	magnitud	
comparado	con	 los	escasos	 resultados,	por	 lo	que	en	un	 futuro,	debía	
replantearse	 el	 modelo	 general	 de	 organización	 atendiendo	 a	 ese	
análisis	elemental	de	expectativas-resultados	y	no	a	 las	enseñanza	que	
el	mismo	había	dejado,	tanto	en	lo	técnico	como	en	lo	político.	
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EL	RIESGO	DE	PARTIDIZAR	AL	SISTEMA	NACIONAL	ANTICORRUPCIÓN	

Desde	 un	 inicio,	 fusionar	 en	 un	 solo	 cuerpo	 a	 instituciones	 como	 la	
Auditoría	Superior	de	la	Federación,	la	Secretaría	de	la	Función	Pública,	
la	 Fiscalía	 Especializada	 en	 el	 Combate	 a	 la	 Corrupción	 y	 otras	 figuras	
encargadas	de	vigilar	el	ejercicio	de	los	recursos	públicos,	sonaba	a	una	
idea	 que	 le	 daría	 a	 nuestro	 país,	 los	 instrumentos	 suficientes	 para	
combatir	uno	de	nuestros	males	mas	arraigados:	la	corrupción.	

En	 ese	 sentido,	 durante	 meses	 se	 trabajó	 en	 una	 Reforma	
Constitucional,	 que	 concedería	 poderes	 superiores	 al	 Congreso	 de	 la	
Unión	 para	 diseñar	 un	 Sistema	 Nacional	 Anticorrupción	 que	 se	
encargará	de	vigilar	el	gasto	en	los	tres	niveles	de	gobierno,	incluyendo	
a	la	Ciudad	de	México	y	sus	órganos	administrativos	territoriales.	

Tal	vez	uno	de	los	grandes	avances	tiene	que	ver	con	la	temporalidad.	Si	
hacemos	una	revisión	actual	a	los	sistemas	de	fiscalización,	nos	daremos	
cuenta	de	que	éstos	 funcionan	siempre	con	un	retraso	considerable	al	
ejercicio	del	gasto.	En	los	estados	de	la	República,	los	congresos	locales	
revisan	 y	 aprueban	 las	 cuentas	 públicas	 hasta	 tres	 años	 después	 de	
haberse	 ejercido.	 Condiciones	 políticas	 y	 no	 técnicas,	 terminan	 por	
dictaminar	 la	procedencia	o	no	de	ellas.	Los	premios,	o	en	su	caso,	 los	
ajustes	 de	 cuentas	 políticas,	 son	 al	 final	 de	 cuentas	 los	 factores	 que	
definen	si	los	dineros	públicos	fueron	bien	o	mal	empleados.	En	teoría,	
una	de	las	nuevas	facultades	de	nuestro	nuevo	sistema,	será	el	de	poder	
"auditar"	 en	 tiempo	 real,	 el	 ejercicio	 del	 gasto,	 con	 el	 objeto	 de	
investigar	y	sancionar	de	manera	oportuna	posibles	actos	irregulares.	

Adicional	 a	 ello,	 la	 inclusión	 de	 particulares	 en	 la	 comisión	 de	
irregularidades	 y	 la	 posible	 responsabilidad	 penal	 de	 funcionarios	
públicos	 por	 excesos	 u	 omisiones,	 son	 temas	 adicionales	 que	 han	
ocasionado	 que	 la	 confección	 de	 leyes	 secundarias	 y	 reglamentos	 se	
encuentren	 entrampados	 en	 la	 mesa	 de	 negociación	 para	 su	
aprobación.	
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Desafortunadamente,	y	como	sucede	en	muchas	ocasiones	en	nuestro	
país,	 cuando	 un	 asunto	 se	 politiza	 puede	 terminar	 en	 un	 efecto	
regresivo	 y	 los	 avances	 que	 se	 habían	 proyectado,	 sencillamente,	 se	
malogran:	El	espíritu	original	con	el	que	se	buscó	la	creación	de	todo	un	
Sistema	Nacional	Anticorrupción	se	pone	en	riesgo	en	la	medida	en	que	
los	 intereses	 de	 los	 partidos	 políticos	 pretenden	 transformarlo	 en	 un	
escenario	 de	 repartición	 de	 cuotas.	 Hace	 algunos	 años,	 una	 de	 las	
instituciones	 mas	 respetadas	 en	 México,	 era	 el	 Instituto	 Federal	
Electoral,	y	lo	era	por	su	autonomía,	su	vida	propia.	En	la	misma	medida	
en	que	la	renovación	de	sus	órganos	internos,	como	el	Consejo	General	
se	convirtió	en	cuotas	de	los	partidos	políticos,	se	rompió	el	equilibrio,	
pervirtiendo	 a	 todo	 nuestro	 sistema	 electoral,	 caso	 similar	 al	 Tribunal	
Electoral,	por	mencionar	otro	ejemplo.	

Si	 las	 decisiones	 de	 quien	 deba	 encabezar	 al	 Sistema	 Nacional	
Anticorrupción	 se	 convierten	 en	 materia	 de	 negociación	 política	 y	 no	
técnica,	 la	credibilidad	de	lo	que	ahí	se	dictamine,	estará	rota	desde	el	
principio,	minando	con	ello	lo	que	debería	ser	esencial:	 la	confianza	de	
la	ciudadanía.	
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EL	GATOPARDO	EN	EL	SISTEMA	NACIONAL	ANTICORRUPCIÓN	
	

	
Los	 últimos	 días	 del	 pasado	mes	 de	 octubre,	 la	 dirigencia	 del	 Partido	
Acción	Nacional,	presentó	con	bombo	y	platillo	su	propuesta	para	crear	
el	 Sistema	 Nacional	 Anticorrupción	 (SNA),	 el	 cual,	 en	 palabras	 de	 su	
Presidente	Nacional,	Ricardo	Anaya,	tiene	como	finalidad	“combatir	de	
manera	frontal	e	integral	el	flagelo	de	la	corrupción”.	
	
Es	claro	que	existe	un	gran	consenso	sobre	la	terrible	carga	nociva	que	
la	 corrupción	 ha	 generado	 en	 México,	 y	 gran	 parte	 de	 nuestra	
desafortunada	 historia	 reciente	 no	 podría	 explicarse	 sin	 la	
omnipresencia	 de	 ese	 fenómeno.	 De	 ahí	 que	 es	 políticamente	
entendible	 que	 la	 bandera	 anticorrupción	 sea	 utilizada	 por	 la	 el	 PAN	
para	tratar	de	mejorar	su	imagen	pública,	tan	vapuleada	recientemente,	
especialmente	con	el	caso	de	“los	moches”.	
	
Pero	más	allá	de	la	lectura	política,	es	pertinente	analizar	el	fondo	de	la	
iniciativa,	misma	que	estará	 en	 el	 centro	del	 debate	durante	 el	 tramo	
final	 del	 actual	 periodo	 ordinario	 de	 sesiones	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados.	
	
El	 SNA	 pretende	 funcionar	 como	 un	 sistema	 autónomo,	 ciudadano	 e	
integral,	 que	 tendrá	 su	 base	 principal	 en	 un	 conjunto	 de	 órganos	 con	
funciones	que	se	complementan	entre	sí.		
	
La	iniciativa	propone	modificar	10	artículos	de	la	Carta	Magna	(22,	73,	
74,	76,	79,	109,	113,	114,	116	y	122),	por	lo	que	su	entrada	en	vigor	
requeriría	el	ejercicio	parlamentario	de	aprobación	en	ambas	Cámaras	y	
en		al	menos	17	Congresos	Estatales.	
	
Dentro	de	esas	modificaciones,	se	destacan	seis	puntos	fundamentales:	
la	creación	de	un	Consejo	Nacional	para	la	Ética	Pública	que	asegure	una	
amplia	 representación	 del	 sector	 público	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	
organizada;	 la	 formación	 de	 un	 Comité	 de	 Participación	 Ciudadana,	
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responsable	 de	 la	 instalación	 de	 observatorios	 ciudadanos;	 el	
Fortalecimiento	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública	 en	 materia	 de	
auditoría	e	investigación,	para	efectos	de	control	interno;	la		Ampliación	
de	 las	 facultades	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 y	 de	 la	
Fiscalía	 Especializada	 en	 Combate	 a	 la	 Corrupción	 para	 el	 control	
externo;	 la	 eliminación	 de	 la	 facultad	 de	 sanción	 a	 las	 contralorías	
municipales,	 estatales	 y	 federal,	 y	 ampliar	 facultades	 a	 tribunales;	 y,	
la	Reproducción	de	todo	el	sistema	anticorrupción	en	el	ámbito	local	de	
los	estados.	
	
Si	 bien,	 la	 práctica	 de	 ciudadanizar	 el	 control	 de	 las	 acciones	 públicas	
responde	 a	 la	 tendencia	 que	 los	 actores	 mas	 activos	 de	 la	 sociedad	
mexicana	han	venido	impulsando,	y	el	hecho	de	que	se	considere	retirar	
las	 facultades	 sancionadoras	 a	 las	 contralorías	 y	 las	 traslade	 a	 los	
juzgados	 en	 materia	 penal	 y	 administrativa,	 constituyéndose	 en	 los	
hechos	 un	 Tribunal	 Federal	 de	 Cuentas,	 representen	 avances	
importantes,	 el	 primer	 punto	 es	 el	 que	merece	 una	 especial	 atención	
por	la	connotación	negativa	que	pueda	implicar.	
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RESPONSABILIDAD	vs	DISCRECIONALIDAD	
	
Hacía	mucho	que	 las	 fuerzas	políticas	de	nuestro	país	no	se	ponían	de	
acuerdo	al	 unísono	 sobre	algún	 tema,	 y	 eso	 fue	 lo	que	 sucedió	 con	 la	
aprobación	 de	 la	 Ley	de	Disciplina	 Financiera	de	 las	Entidades	
Federativas	y	 los	Municipios.	 La	 Ley	 se	 refiere	a	uno	de	 los	 temas	más	
polémicos	en	materia	de	finanzas	públicas;	el	de	la	irresponsabilidad	en	
el	 manejo	 de	 los	 recursos.	 La	 irresponsabilidad	 producto	 de	 la	
discrecionalidad	y	la	falta	de	un	marco	legal	homogéneo	de	observación	
obligatoria	 en	 los	 tres	 niveles	 de	 gobierno	 y	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	
nuestro	país.	Debido	a	esa	irresponsabilidad,	hemos	conocido	casos	tan	
notables,	 como	el	del	endeudamiento	de	algunas	entidades,	que	en	 la	
actualidad	 se	 encuentran	 hipotecadas	 de	 facto,	 sin	 capacidad	 propia	
para	 sortear	 los	 compromisos	 adquiridos.	 No	 es	 poco	 común	 que	 la	
mayor	 de	 las	 preocupaciones	 de	 todas	 y	 todos	 aquellos	 candidatos	
electos	 a	 un	 ayuntamiento	 o	 a	 una	 demarcación	 estatal,	 sea	 la	 de	 la	
inviabilidad	financiera	de	sus	futuras	administraciones.	
	
Para	 cerrarle	 el	 paso	 a	 la	 discrecionalidad,	 diez	 grupos	parlamentarios	
representados	en	 la	Cámara	de	Diputados,	promovieron	 la	creación	de	
la	 Ley,	 que	 busca	 entre	 otras	 cosas,	 promover	 mayor	 certidumbre,	
transparencia	 y	rendición	de	 cuentas	en	 el	manejo	 de	 los	 recursos	
públicos,	 destacándose	 	 que	 en	 materia	 de	 responsabilidad,	 la	 Ley	
obligará	a	modificar	 las	constituciones	estatales,	a	efecto	de	que	estas	
precisen,	 que	 los	 servidores	 públicos	 responderán	 incluso	 penalmente	
por	 el	 manejo	 indebido	 de	 los	 recursos	 y	 de	 la	 deuda	 pública,	
atendiendo	 con	 ello	 una	 de	 las	 demandas	 populares	 mas	 sensibles:	
castigo	real	a	los	culpables	de	los	malos	manejos.	
	
La	 Ley	 también	 establece	 las	 nuevas	 reglas	 del	 juego	 para	 contratar	
deuda	 pública,	 sujetando	 el	 procedimiento	 a	 las	 mejores	 condiciones	
del	mercado,	ya	que	como	todos	los	sabemos,	en	muchas	ocasiones,	las	
componendas	entre	 la	banca	privada	y	 los	 funcionarios,	permitían	que	
aún	dentro	de	la	Ley,	una	entidad	o	un	municipio	contratara	deuda	con	
cualquier	 institución	 sin	 que	 fuese	 requisito	 obtener	 las	 mejores	
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condiciones	de	mercado.	Eso	también	será	erradicado	y	vigilado	por	las	
legislaturas	locales	que	deberán	ser	partícipes,	aprobando	el	proceso.	
	
También	 se	 establecen	 techos	 al	 endeudamiento,	 se	 mandata	 la	
creación	del	Registro	Público	Único	en	el	que	 los	gobiernos	estatales	y	
municipales,	así	como	los	organismos	públicos	locales,	deberán	inscribir	
y	 transparentar	 todas	 sus	 obligaciones	 financieras;	 se	 crea	 un	 sistema	
de	alertas	que	permitirá	identificar	a	los	estados	y	municipios	conforme	
a	su	nivel	de	endeudamiento,	o	sea	algo	similar	al	buró	de	crédito,	y	por	
último,	 se	 abre	 la	 oportunidad	 para	 que	 estados	 y	municipios	 puedan	
obtener	créditos	con	el	aval	de	la	Federación	y	con	ello	disminuyan	los	
costos	y	se	garantice	el	cumplimiento	de	pago.	
	
Dice	 un	 adagio	 mexicano	 que	 “en	 los	 detalles	 está	 el	 diablo”	 y	 lo	
comento	porque	para	su	aplicación,	la	Ley	requerirá	de	ordenamientos	
complementarios,	los	cuales	espero	no	den	al	traste,	con	lo	que	parece	
un	ejercicio	positivo	para	el	país.	

	
	



Página	132	de	269 

DISCIPLINA	FINANCIERA	PARA	SALVAR	NUESTRA	ECONOMÍA	
	

	
Desde	hace	varios	años,	el	tema	de	la	discrecionalidad	con	que	los	tres	
niveles	de	gobierno	se	han	allegado	recursos	para	soportar	sus	egresos	
crecientes	 a	 través	 de	 la	 vía	 del	 endeudamiento,	 ha	 generado	 un	
sinnúmero	de	posiciones	encontradas.	
	
Por	un	 lado	 se	encuentran	 los	 críticos	que	centran	 sus	argumentos	en	
que	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 veces,	 los	 créditos	 que	 se	 contratan	 son	
utilizados	 de	 manera	 ineficiente,	 destinándose	 en	 su	 gran	 mayoría	 al	
gasto	corriente.	En	contraposición	están	aquellos	que	argumentan	que	
de	 no	 recurrir	 al	 endeudamiento,	 los	 gobiernos,	 al	 igual	 que	 las	
empresas,	terminarían	en	quiebra	técnica	sin	capacidad	pare	ejercer	sus	
funciones	constitucionales.	
	
La	 realidad,	es	que	más	allá	de	generalizar	una	postura	al	 respecto,	 lo	
que	queda	claro	es	que	el	hacer	uso	de	 los	empréstitos	ha	sido	en	 los	
niveles	 estatal	 y	 municipal,	 una	 práctica	 recurrente,	 opaca	 y	
discrecional,	 lo	 que	 ha	 llevado	 en	 muchos	 de	 los	 casos	 a	 que	 esas	
entidades	 se	 coloquen	 en	 situaciones	 de	 verdadero	 apremio,	 con	 las	
participaciones	hipotecadas	y	sin	mayor	margen	de	maniobra.	
	
Los	 gobernadores	 y	 los	 ediles,	muchas	de	 las	 veces	 actúan	de	manera	
impulsiva	 e	 irresponsable,	 haciendo	 uso	 de	 su	 control	 político,	 para	
involucrar	 a	 sus	 cabildos	 o	 a	 sus	 congresos	 locales	 en	 la	 validación	
formal	para	 solicitar	 créditos,	muchas	de	 las	veces	ofrecidos	 fast	 track	
por	la	banca	privada	y	sus	divisiones	de	gobierno.	
	
La	 problemática	 surge	 cuando	 en	 la	 lógica	 financiera	 los	 ingresos	 son	
mucho	 menores	 a	 la	 capacidad	 de	 pago	 y	 es	 paradójico	 y	 un	
contrasentido	 democrático,	 que	 la	 respuesta	 ante	 la	 crisis	 sea	 la	 de	
recurrir	a	la	Federación	para	resolver	los	problemas.	Muchos	años	se	ha	
luchado	en	nuestro	país	por	conseguir	un	verdadero	 federalismo,	para	
que	ante	los	apremios	económicos	se	apele	al	centralismo.	
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Ante	ese	escenario	que	es	cada	vez	más	frecuente	y	mas	grande,	desde	
hace	mas	de	un	año,	un	 importante	grupo	de	 legisladores	de	diversos	
partidos	políticos,	convergieron	en	 la	construcción	de	una	 iniciativa	de	
Reforma	 Constitucional	 en	 materia	 de	 disciplina	 financiera,	 con	
dedicatoria	especial	los	estados	y	a	los	municipios.	Dicho	ejercicio	logró	
la	aprobación	de	 la	mayoría	de	 la	Cámara	de	Diputados	y	 fue	 turnada	
para	 sus	 efectos	 al	 Senado	 de	 la	 República,	 que	 después	 de	 intensas	
negociaciones,	la	discutió	en	la	última	sesión	del	periodo	ordinario	que	
concluyó	esta	misma	semana.		
	
El	 resultado	 puede	 resumirse	 en	 algunos	 puntos	 centrales,	 los	 cuales	
inician	 con	 la	 necesidad	 de	 establecer,	 constitucionalmente,	 que	 el	
Estado	 es	 el	 garante	 de	 la	 estabilidad	 de	 las	 finanzas	 publicas	 y	 del	
sistema	 financiero,	 y	 para	 ello	 deben	 fortalecerse	 las	 facultades	 del	
Congreso	de	la	Unión	para	poder	legislar	en	materia	de	deuda	pública	y	
para	 dictar	 las	 reglas	 sobre	 las	 cuales	 el	 Ejecutivo	 Federal	 pueda	
celebrar	empréstitos	y	otorgar	garantías	sobre	el	crédito	de	la	Nación	en	
favor	de	 las	entidades	 federativas;	de	 tal	 forma	que	en	 los	hechos	 los	
municipios	 ya	 no	 podrán	 ofrecer	 en	 garantía	 hasta	 el	mismos	 edificio	
sede	del	gobierno,	como	coloquialmente	sucede	en	muchos	estados	del	
país.	
	
Asimismo,	 se	 establece	 que	 las	 operaciones	 de	 refinanciamiento	 o	
reestructura	de	deuda	deberán	realizarse	bajo	 las	mejores	condiciones	
de	 mercado;	 combatiendo	 con	 ello	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 realicen	
tratos	discrecionales	con	algunos	bancos;	 	 también	se	deberán	expedir	
leyes	que	contengan	las	bases	generales	para	que	los	Estados,	el	Distrito	
Federal	 y	 los	 Municipios	 puedan	 incurrir	 en	 endeudamiento;	 y	
establecer	 los	 límites	y	modalidades	bajo	 los	cuales	dichos	órdenes	de	
gobierno	podrán	afectar	sus	participaciones	para	cubrir	los	empréstitos,	
con	 el	 fin	 de	 liberarlos	 de	 obligaciones	 impagables	 así	 como	 la	
obligación	 de	 inscribir	 y	 publicitar	 la	 totalidad	 de	 sus	 empréstitos	 y	
obligaciones	de	pago	en	un	registro	publico	único,	para	que	de	una	vez	
por	todas	exista	información	clara	y	homogénea	sobre	el	tema.	
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Todo	ello	servirá	para	establecer	un	sistema	de	alertas	sobre	el	manejo	
de	la	deuda;	y	disponer	con	ello	las	sanciones	aplicables	a	los	servidores	
públicos	que	no	cumplan	 sus	disposiciones,	 lo	que	 representa	un	gran	
avance	en	materia	de	responsabilidad	burocrática.	
	
Otro	avance	tiene	que	ver	con	la	precisión	de	que	la	Auditoría	Superior	
de	la	Federación	contará	con	la	facultad	de	fiscalizar	la	deuda	pública	y	
las	garantías	otorgadas	para	su	materialización,	y	en	ese	mismo	orden,	
las	 entidades	 estatales	 de	 fiscalización	 harán	 lo	 propio	 con	 los	
municipios,	 garantizando	 a	 la	 vez	 la	 obligatoriedad	 de	 cumplir	 con	 lo	
establecido	 en	 el	 sentido	 de	 que	 los	 estados	 y	 municipios	 no	 podrán	
contraer	 obligaciones	 o	 empréstitos	 sino	 cuando	 se	 destinen	 a	
inversiones	 publicas	 productivas,	 lo	 que	 limitará	 la	 posibilidad	 de	
endeudarse	para	incrementar	el	gasto	corriente.	
	
Por	 otra	 parte,	 se	 incorporan	medidas	 de	 responsabilidad	 hacendaria,	
para	 que	 las	 Legislaturas	 locales,	 por	 el	 voto	 de	 mayoría	 calificada,	
autoricen	 los	 montos	 máximos	 para	 contratar	 empréstitos	 y	
obligaciones;	no	sin	antes,	analizar	el	destino,	capacidad	de	pago	y,	en	
su	caso,	el	otorgamiento	de	garantía	o	establecimiento	de	la	fuente	de	
pago,	 y	 lo	 que	 es	 muy	 importante,	 a	 la	 entrada	 en	 vigor	 estos	
ordenamientos,	las	obligaciones	a	corto	plaza	deberán	liquidarse,	a	mas	
tardar,	 tres	 meses	 antes	 del	 termino	 del	 periodo	 de	 gobierno	
correspondiente.	
	
En	síntesis,	las	leyes	aprobadas,	tendrán	por	objeto	el	manejo	sostenible	
de	las	finanzas	publicas	de	la	Federación,	las	entidades	federativas	y	los	
Municipios.	Claridad,	cuantificación,	establecimiento	de	reglas,	control	y	
disciplina,	 son	 las	 únicas	 vías	 factibles	 si	 es	 que	 queremos	 que	 las	
deudas	 estatales	 y	 municipales	 no	 terminen	 por	 convertirse	 en	 una	
avalancha	que	sepulte	nuestras	finanzas	públicas	nacionales.	
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El	papel	del	INEGI	
	
Benito	Juárez	solía	decir	que	aquello	que	no	se	podía	medir,	
no	 existía.	 Si	 lo	 miramos	 con	 cierta	 óptica,	 vivimos	 en	 un	
mundo	donde	la	demanda	de	información	crece	día	con	día.	
El	 interés	por	 la	 información	obedece	principalmente	a	que	
permite	 adentrarse	 en	 aspectos	 importantes	 de	 los	
fenómenos	 económicos	 y	 sociales:	 su	 magnitud	 (las	
dimensiones	que	éstos	tienen);	su	estructura	(la	forma	como	
esos	 fenómenos	 se	 desagregan	 en	 sus	 componentes);	 su	
distribución	 en	 el	 espacio	 físico	 donde	 se	 registran;	 su	
comportamiento;	 y	 sus	 interrelaciones	 (los	 vínculos	 que	 un	
fenómeno	tiene	con	uno	o	más	de	naturaleza	distinta).		
	
Es	con	esta	 información	que	podemos	crear	una	percepción	
de	 la	 realidad	 y	 contar	 con	 elementos	 para	 interpretar	 o	
predecir	 su	 comportamiento	 y	 así	 tomar	 la	mejor	 decisión.	
Ahora	bien,	para	que	todo	ello	sea	posible,	es	necesario	que	
los	datos	cumplan	con	determinadas	características:		
	

1. Que	 sean	 veraces,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 los	 datos	
correspondan	 a	 cuantificaciones	 con	 suficiente	
precisión,	 de	 los	 universos	 de	 estudio	 y	 sus	 diversos	
subconjuntos,	dentro	de	márgenes	de	tolerancia.		

2. Que	 sean	 conceptualmente	 significativos,	 es	 decir,	
obtenidos	 a	 partir	 de	 definiciones	 previamente	
establecidas.		

3. Que	sean	útiles	en	la	perspectiva	de	los	fenómenos	de	
estudio.		

4. Que	sean	comparables,	con	los	conceptos	equivalentes	
utilizados	por	distintas	instituciones.	

	
Durante	 los	 últimos	 años,	 parecía	 existir	 la	 coincidencia	
entre	 los	 actores	 políticos	 del	 país	 de	 reconocer	 que	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	se	había	
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convertido	en	una	institución	técnicamente	probada,	y	sobre	
todo,	 con	 la	 autoridad	política	 emanada	del	 ejercicio	 de	 su	
autonomía	 constitucional.	 Sin	 embargo,	 a	 raíz	 del	
levantamiento	 del	Módulo	 de	 Condiciones	 Socioeconómicas	
2015	 (encuesta	base	para	medir	 la	pobreza),	 pareciera	que	
todos	 los	 avances	 logrados,	 se	 esfumaran	 de	 tajo.	 La	
controversia	 del	 cambio	 de	 modelo	 en	 el	 diseño	 de	 ese	
ejercicio	 en	 particular,	 generó	 una	 controversia	 clara	 y	
directa	con	el	CONEVAL,	lo	que	puede	representar	un	antes	y	
un	 después	 en	 la	 vida	 de	 ese	 instituto.	 Un	 INEGI	 débil	 y	
cuestionado	por	todos,	no	le	sirve	a	nadie,	pero	en	especial,	
no	 le	 sirve	 al	 gobierno	 federal,	 a	 quien	 se	 atribuye	 haber	
provocado	 la	 controversia	 para	 disminuir	 artificialmente	 el	
número	de	pobres	en	nuestro	país.	
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EL	VALOR	REAL	DEL	INEGI	
ó	LAS	CIFRAS	DENOTAN,	LAS	PALABRAS	CONNOTAN	

	
	
Un	elemento	fundamental	en	el	análisis	del	comportamiento	en	general	
de	 la	 economía	 mexicana,	 lo	 constituyen	 las	 cuentas	 nacionales.	 Con	
ellas	podemos	contar	con	un	instrumento	actualizado	de	información	de	
diferentes	variables	que	miden	casi	en	tiempo	real	nuestras	fortalezas	y	
nuestras	debilidades	macroeconómicas.	
	
La	virtud	de	las	cuentas	es	que	organizan	toda	la	información	estadística	
sobre	tópicos	como	el	empleo,	la	producción,	la	inversión,	el	ahorro,	el	
intercambio	 comercial	 con	 el	 exterior,	 entre	 otros.	 Antiguamente,	 las	
cuentas	nacionales	no	habían	alcanzado	el	nivel	de	pulcritud	técnica	que	
ahora	 tienen.	 Eso	 se	 debe	 a	 dos	 elementos	 fundamentales:	 por	 una	
parte,	su	homologación	con	instrumentos	similares	de	la	ONU,	el	Banco	
Mundial,	 el	 FMI,	 la	OCDE;	 y	por	otra	parte,	que	 la	 responsabilidad	del	
manejo	de	las	mismas,	recae	en	la	actualidad	en	el	Instituto	Nacional	de	
Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI),	 el	 cual	 desde	 el	mes	 de	 abril	 de	 2008	
adquirió	uno	de	sus	principios	básicos:	la	independencia,	entendida	este	
como	el	alejamiento	de	la	posibilidad	de	“maquillar”	cifras	a	requisición	
del	Ejecutivo	Federal.	
	
Comparto	con	ustedes	todo	este	marco,	por	que	hace	apenas	unos	días,	
el	 INEGI	dio	a	conocer	 la	actualidad	de	algunos	de	 los	 indicadores	mas	
importantes,	evidenciando	con	ello	lo	sobrevalorado	de	las	expectativas	
que	tenía	el	Gobierno	Federal	y	que	quedaron	registradas	en	el	paquete	
económico	para	2014.	
	
Sin	 duda,	 el	 indicador	 mas	 representativo,	 es	 el	 del	 crecimiento	 de	
nuestra	economía	en	general.	A	finales	del	año	pasado,	la	Secretaría	de	
Hacienda	pronosticó	un	crecimiento	de	3.9	%	con	respecto	a	2013.	Sin	
embargo,	y	mas	allá	de	las	explicaciones,	la	realidad	es	que	Hacienda	ha	
tenido	que	reducir	ese	vaticinio	hasta	un	2.7	%,	toda	vez	que	el	(INEGI)	
informara	 que	 durante	 el	 tercer	 trimestre	 de	 este	 año,	 el	 tamaño	 de	
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nuestra	 economía	 creció	 solamente	 un	 0.6%.	 De	 continuar	 esa	
tendencia	de	lento	crecimiento,	 las	expectativas	tendrán	que	reducirse	
aun	más,	hasta	un	nivel	mas	cercano	a	los	2	puntos	porcentuales.	
	
Escribíamos	 líneas	 arriba	 que	 esa	 parte	 de	 los	 indicadores	 se	 ha	
convertido	en	un	 tema	ajeno	al	 control	 gubernamental,	pero	no	así	 la	
manera	 de	 presentar	 la	 información,	 ya	 que	 el	 Ejecutivo,	 en	 lugar	 de	
reconocer	 que	 no	 se	 están	 cumpliendo	 las	 expectativas,	 anunció	 al	
respecto	 que	 “la	 gran	mayoría	 de	 las	 economías	 tuvieron	 una	menor	
dinámica	 de	 crecimiento.	 Hubo	 cuatro	 excepciones	 en	 los	 países	
miembros	de	 la	OCDE	en	donde	el	 recorte	a	 la	 expectativa	 fue	menor:	
Alemania,	Japón,	el	Reino	Unido	y	México".	
	
Uno	 de	 los	 indicadores	 más	 sensibles	 a	 la	 población	 general	 es	 de	 la	
variación	 en	 los	 índices	 nacionales	 de	 precios	 al	 consumidor,	 o	 en	
términos	 llanos,	 lo	que	suben	 las	cosas,	o	simplemente,	 la	 inflación.	El	
reporte	 mas	 reciente	 del	 INEGI	 es	 el	 correspondiente	 a	 la	 primera	
quincena	de	noviembre	de	2014,	en	 la	cual	se	registró	un	aumento	de	
precios	con	respecto	a	el	mismo	periodo	del	año	anterior,	del	0.74	por	
ciento,	 lo	 que	 nos	 lleva	 a	 una	 expectativa	 anual	 de	 4.16%	 contra	 el	
3.51%	 de	 2013,	 superior	 al	 3%	 proyectado	 en	 el	 paquete	 económico	
2014.	 De	 aquí	 se	 desprenden	 dos	 temas:	 es	 claro	 que	 los	 resultados	
anuales	serán	diferentes	a	los	proyectados,	y,	si	extendemos	el	análisis,	
podemos	 afirmar	 que	 el	 aumento	 de	 precios	 en	 la	 canasta	 básica	 –
referente	 innegable	 para	 los	 que	 menos	 tienen-,	 fue	 para	 el	 mismo	
periodo,	de	un	1.68%,	con	un	pronóstico	anual	del	5.06%,	es	decir,	que	
los	 precios	 más	 sensibles	 para	 la	 gente	 han	 aumentado	
proporcionalmente	casi	el	doble	que	 los	precios	en	general.	Ante	esto,	
no	es	difícil	imaginar	de	que	manera	presentará	el	gobierno	las	cifras.		
	
Un	 erudito	 de	 nuestra	 lengua,	 el	 español	 Alex	 Grijelmo,	 dedico	 una	
parte	de	su	libro	“la	seducción	de	las	palabras”,	para	hacer	referencia	a	
la	 forma	 en	 que	 los	 gobiernos	 manejan	 el	 lenguaje	 para	 modificar	 la	
percepción	 ciudadana.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 que	 en	 lugar	 de	 decir	
“pérdida”,	se	hace	referencia	a	un	“crecimiento	negativo”,	en	 lugar	de	
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decir	“frenar”	se	apela	a	“desaceleración	económica”.	Esa	estrategia	del	
manejo	de	la	percepción	a	través	de	las	contradicciones	del	lenguaje,	es	
ajena	a	 lo	que	 la	 realidad	de	 las	 cifras	nos	muestra.	De	ahí	 la	 valía	de	
contar	 con	 instrumentos	 ajenos	 al	 discurso,	 o	 para	 decirlo	 de	 otra	
forma:	“las	cifras	denotan	porque	significan,	pero	las	palabras	connotan	
porque	 se	 contaminan”,	 de	 ahí	 el	 valor	 real	 del	 INEGI	 y	 sus	 Cuentas	
Nacionales.	
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UNA	VERDAD	A	MEDIAS	ES	UNA	MENTIRA	A	MEDIAS	
	

	
No	es	casualidad	que	al	cierre	del	primer	semestre,	las	exportaciones	de	
productos	mexicanos	 se	hayan	constituido	como	el	principal	motor	de	
nuestra	 economía.	 Según	 datos	 del	 INEGI,	 nuestras	 ventas	 al	 exterior	
han	 contribuido	 más	 al	 incremento	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 que	
cualquier	otra	rama	de	nuestra	economía.	
	
Si	analizamos	 los	datos,	el	 crecimiento	de	nuestras	exportaciones,	han	
representado	un	 incremento	del	 3.3.%	en	nuestro	 PIB,	 superando	 con	
ello	a	otros	indicadores	de	referencia	como	el	consumo	privado	(2.1%),	
o	 la	 inversión	 privada	 (1,1%).	 Cabe	 mencionar	 que	 a	 nivel	 global,	 el	
crecimiento	 de	 nuestra	 economía	 se	 ubicó	 en	 un	 2.4%,	 cifra	 que	 se	
encuentra	 dentro	 de	 las	 expectativas	 de	 crecimiento	 (2.5%	 en	
promedio).	En	este	mismo	documento	puede	notarse	el	 impacto	de	 la	
contracción	 del	 gasto	 público	 debido	 a	 los	 recortes	 presupuestales	
puestos	 en	 marcha,	 ya	 que	 el	 gasto	 total	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	
gobierno,	apenas	lograron	impactar	en	0.3	puntos	porcentuales	del	PIB.	
	
Dicen	que	una	 verdad	 a	medias,	 es	 también,	 una	mentira	 a	medias,	 y	
por	ello	es	pertinente	fijar	una	posición	analítica	respecto	al	incremento	
de	nuestras	exportaciones	y	el	“respiro”	que	este	aumento	ha	brindado	
al	 leve	 crecimiento	 de	 nuestra	 economía.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 discurso	
oficial	 quiera	 enviar	 la	 señal	 de	que	estamos	mal,	 pero	no	 tan	mal,	 la	
realidad	 es	 que	 no	 se	 trata	 de	 que	 hayamos	 incrementado	 nuestra	
infraestructura	 productiva,	 ni	 de	 que	 hayamos	 mejorado	 en	 nuestros	
procesos	para	la	elaboración	de	los	productos,	ni	de	cambios	logísticos	
que	 hayan	 facilitado	 el	 traslado	 de	 nuestras	 mercancías.	 Tampoco	 se	
trata	de	que	hayamos	alcanzado	un	desarrollo	 científico	que	nos	haya	
vuelto	súbitamente	en	una	nación	competitiva.	
	
La	respuesta	es	simple:	nuestro	principal	socio	comercial	son	los	Estados	
Unidos	 de	 Norteamérica,	 y	 si	 hacemos	 un	 recuento	 de	 los	 últimos	
meses,	nuestra	moneda	ha	sufrido	una	baja	en	su	valor	con	respecto	al	
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dólar.	 La	 consecuencia	 es	 lógica.	 Si	 	 nuestra	 moneda	 se	 devalúa,	
nuestros	 socios	 comerciales	 pueden	 comprar	 más	 productos	 con	 el	
simple	cambio	del	valor	de	su	moneda,	o	para	decirlo	mas	claramente:	
la	 devaluación	 del	 peso	 ha	 sido	 la	 principal	 causa	 del	 incremento	 de	
nuestras	 exportaciones.	Olvidémonos	de	 explicaciones	 rebuscadas	 con	
lenguajes	de	economistas.	
	
La	devaluación	resulta	afortunada	si	solo	consideramos	sus	efectos	en	el	
PIB,	medido	este	con	la	fórmula	Consumo	(privado	y	de	gobierno)	más	
Inversión	(pública	y	privada)	mas	Exportaciones,	menos	Importaciones.	
De	no	ser	por	el	aumento	de	nuestras	exportaciones,	calculadas	en	un	
10.4%	para	el	primer	semestre,	el	crecimiento	del	PIB	estaría	muy	por	
debajo	de	llegar	a	los	niveles	previstos.		
	
Debemos	enfocarnos	en	generar	una	estrategia	de	“crecer	parejo”,	por	
que	poner	todos	los	huevos	en	la	canasta	de	las	exportaciones	nos	mete	
dentro	de	una	burbuja	que	en	cualquier	momento	puede	reventar.	
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LA	COP	21,	EL	INEGI	Y	EL	COSTO	DE	LA	POLUCIÓN	
	

Hasta	hace	poco,	los	temas	medio	ambientales	parecían	abordarse	solo	
desde	 el	 punto	de	 vista	 del	 daño	 a	 la	 salud	de	nuestro	 planeta,	 y	 por	
añadidura	 a	 la	 salud	 de	 los	 seres	 vivos	 que	 habitamos	 en	 el.	 Temas	
relacionados	 pero	 que	 no	 parecían	 de	mayor	 envergadura	 tenían	 que	
ver	 con	materias	 como	 la	 sustentabilidad	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestras	
economías,	 o	 el	 impacto	 económico	 directo	 producto	 de	 los	 daños	
derivados	 de	 la	 sobre	 explotación	 de	 los	 recursos	 naturales,	
especialmente	 por	 el	 excesivo	 consumo	 de	 energía	 generada	 por	
combustibles	fósiles.	
	
Lo	 que	 está	 claro	 es	 que	 la	 industrialización,	 aceleró	 el	 proceso	 de	
cambio	 climático,	 cuyos	 efectos	 afectan	 no	 solo	 al	 lugar	 en	 donde	 se	
contamina,	 si	no	al	mundo	entero.	Reconociendo	esa	problemática,	 se	
decidió	 crear	 en	 1992,	 la	 “Convención	Marco	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
sobre	el	Cambio	Climático	(CMNUCC)”,	génesis	que	dio	origen	a	 la	que	
hoy	se	conoce	como	la	“Conferencia	de	las	Partes”,	la	cual	agrupa	a	194	
países	 y	 se	 encarga	 de	 mantener	 los	 esfuerzos	 internacionales	 por	
resolver	 los	 problemas	 del	 cambio	 climático,	 promoviendo	 la	
investigación	 científica,	 compartiendo	 experiencias,	 fomentando	 el	
desarrollo	 de	 políticas	 públicas	 en	 pro	 del	 medio	 ambiente,	 y	 sobre	
todo,	 buscando	 comprometer	 a	 los	 países	 más	 desarrollados	 a	
incrementar	 sus	 inversiones	 en	 la	 generación	 y	 desarrollo	 de	 energías	
limpias.		
	
Justo	por	 estos	días,	 se	 encuentra	 reunida	 la	 comunidad	 internacional	
en	la	COP	21	(la	primera	se	llevo	a	cabo	en	Alemania	en	1995)	y	nuestro	
país	 fue	 la	sede	en	Cancún	en	el	año	2010;	pero	como	ha	sucedido	en	
los	 últimos	 años,	 al	 parecer	 todo	 se	 quedará	 una	 vez	más	 en	 buenos	
discursos	 sin	 lograr	 avances	 tangibles	 en	materia	 de	 compromisos.	 En	
los	hechos,	la	COP	es	un	organismo	sin	dientes.	Por	otra	parte,	el	INEGI	
reveló	recientemente	unos	datos	muy	interesantes	sobre	el	impacto	de	
la	 polución	 en	 nuestra	 economía:	 durante	 2014	 los	 “costos	
ambientales”	 derivados	 de	 las	 actividades	 productivas	 en	 México,	
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representaron	 costos	 por	 un	monto	 equivalente	 al	 5.3	 por	 ciento	 del	
Producto	Interno	Bruto,	casi	911	mil	millones	de	pesos.	Si	desglosamos	
esa	 cifra,	 el	 primer	 lugar	 lo	 representa	 el	 daño	 sufrido	 por	 la	
contaminación	 atmosférica	 –cuya	 principal	 causa	 es	 la	 contaminación	
por	 maquinaria	 y	 vehículos	 que	 operan	 a	 base	 de	 derivados	 del	
petróleo-,	 ya	 que	 la	 misma	 significó	 costos	 por	 542,	 283	 millones	 de	
pesos,	 seguido	 del	 concepto	 de	 “agotamiento	 de	 hidrocarburos”;	
“degradación	del	suelo”;	“contaminación	del	agua”,	por	75	mil	millones	
de	pesos,	hasta	llegar	a	“disminución	de	recursos	forestales”.	
	
Por	 sectores	 de	 la	 economía,	 quienes	mas	 contribuyeron	 a	 esas	 cifras	
son:	 el	 de	 “transporte,	 correos	 y	 almacenamiento”,	 con	 326	 mil	 823	
millones	 de	 pesos;	 “agricultura,	 cría	 y	 explotación	 de	 animales,	 caza	 y	
pesca”,	con	124	mil	millones;	“minería”	con	106	mil	800	millones.			
	
Mas	allá	de	estas	 cifras,	 existe	una	 irrebatible.	 El	 costo	de	 contaminar	
no	 es	 proporcional	 al	 crecimiento,	 uno	 crece	 al	 5.3%	 anual,	 nuestra	
economía,	solo	al	2.3%.	
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El	ICC	NO	DEBE	MEDIRSE	EN	DICIEMBRE	
	

	
No	 puedo	 ofrecer	 datos	 duros	 que	 puedan	 sustentar	 la	 afirmación	 de	
que	en	diciembre,	el	comportamiento	social	cambia	radicalmente.	En	la	
recta	 final	del	 año,	 lo	que	piensa	 la	 gente	acerca	de	 la	 situación	de	 la	
economía,	 se	 encuentra	 atrapada	 en	 una	 especie	 de	 burbuja	
sentimental.	 En	 los	 albores	 de	 diciembre,	 una	 gran	 parte	 de	 la	 gente	
recibe	su	aguinaldo,	y	en	muchas	de	las	ocasiones,	lo	correspondiente	a	
la	 remuneración	 de	 la	 segunda	 quincena	 del	mes.	Mucha	 gente	 tiene	
mas	 dinero	 que	 de	 costumbre,	 y	 es	 inevitable	 que	 esa	 gente,	 poco	
previsora	y	habituada	a	vivir	el	día	a	día,	con	la	única	aspiración	–como	
canta	Joaquín	Sabina-,	de	llegar	a	fin	de	mes,	experimente	una	felicidad	
inusitada,	 unos	 bríos	 financieros	 que	 se	 interrumpirán	 abruptamente	
con	la	llegada	de	la	non	grata	cuesta	de	enero.	
	
Si	acaso,	lo	mas	cercano	a	esa	percepción,	son	los	datos	arrojados	por	el	
Índice	de	Confianza	del	Consumidor	 (ICC),	que	no	es	otra	cosa	que	un	
instrumento	 diseñado	 en	 la	 década	 de	 los	 sesentas	 en	 los	 Estados	
Unidos	 y	 que	 para	 nuestro	 caso	 particular	 es	 operado	 de	 manera	
conjunta	por	el	Banco	de	México	y	el	INEGI,	y	que	en	términos	sencillos,	
intenta	 medir	 la	 percepción	 que	 tiene	 la	 gente	 sobre	 la	 situación	
económica	 en	 general	 y	 en	 su	 entorno	 particular.	 En	 teoría,	 si	 los	
resultados	 obtenidos	 en	 este	 ejercicio	 demoscópico	 son	 positivos,	
significa	 que	 la	 gente	 tiene	 la	 confianza	de	que	 al	menos	 en	 el	 futuro	
cercano,	 su	 condición	económica,	o	 la	 certeza	de	 seguir	 contando	con	
un	ingreso	seguro,	no	cambiarán.	Luego	entonces,	si	la	gente	siente	ese	
optimismo,	 mantiene	 de	 manera	 constante	 su	 nivel	 de	 consumo.	 En	
caso	 contrario,	 la	 inseguridad	 será	 un	 factor	 que	 constipe	 esas	 ansias	
consumistas	y	en	ese	caso,	resulta	mucho	mas	atractiva	la	provisión	del	
ahorro.	
	
Regresando	a	los	datos	del	ICC,	observamos	que	un	4.7	por	ciento	de	la	
población	considera	que	su	situación	es	mejor	que	 la	del	año	anterior,	
manteniendo	a	la	vez	un	alza	respectiva	al	mes	pasado,	de	un	3.29	por	
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ciento,	 pero	 aquí	 está	 lo	 curioso:	 resulta	 que	 de	 los	 cinco	 indicadores	
que	conforman	el	 ICC,	el	que	hace	referencia	a	 la	situación	económica	
actual	del	país,	mostró	un	descenso	cercano	al	medio	punto	porcentual,	
lo	que	significa	que	a	pesar	de	que	estamos	 resintiendo	una	debilidad	
de	 nuestra	 economía,	 los	 mexicanos	 somos	 optimistas	 acerca	 del	
futuro.		
	
Entrando	 mas	 a	 detalle,	 el	 boletín	 de	 prensa	 que	 se	 elaboró	 para	
presentar	los	datos	del	ejercicio,	señala	que	“el	indicador	que	refleja	las	
posibilidades	 en	 el	 momento	 actual	 por	 parte	 de	 los	 integrantes	 del	
hogar,	 comparadas	 con	 las	 de	 hace	 un	 año,	 para	 comprar	 bienes	
durables	 como	 muebles,	 televisor,	 lavadora	 y	 otros	 aparatos	
electrodomésticos,	reportó	durante	noviembre	de	2014	un	incremento	
de	11.1	por	ciento	a	tasa	anual,	al	registrar	un	nivel	de	85.5	puntos”,	es	
decir,	aquí	se	pueden	encontrar	indicios	de	mi	afirmación	acerca	de	que	
la	gente	si	modifica	su	percepción	por	la	burbuja	decembrina.	
	
El	 argumento	 utilitario	 del	 índice,	 es	 que	 éste	 sirve	 para	 que	 las	
empresas	y	los	gobiernos	diseñen	sus	planes	de	inversión	basados	en	las	
expectativas	 de	 consumo	 de	 la	 ciudadanía.	 Si	 el	 optimismo	 es	 lo	
suficientemente	 alto,	 en	 teoría	 los	 empresarios	 estarían	 mucho	 mas	
tendientes	 a	 ampliar	 su	 capacidad	 productiva.	 Los	 gobiernos	 estarán	
mas	 entusiasmados	 en	 impulsar	 la	 obra	 pública,	 y	 en	 esa	 lógica,	 los	
pronósticos	 de	 crecimiento	 serán	 el	 común	 denominador	 de	 los	
analistas	 económicos,	 pero	 ante	 la	 realidad	 actual	 de	 la	 situación	
político-social,	 la	 lentitud	 en	 el	 avance	 de	 las	 grandes	 reformas	
estructurales,	 el	 desplome	en	 los	precios	del	 petróleo,	 la	 depreciación	
de	 nuestra	 moneda	 frente	 al	 dólar	 y	 má	 de	 una	 decena	 y	 media	 de	
elecciones	 en	 puerta,	 con	 sus	 consabidos	 riesgos	 de	 polarización	 y	
tensión	social,	quien	se	atreve,	hoy	por	hoy,	a	pesar	del	optimismo	del	
ICC,	a	aseverar	que	nos	auguran	mucho	mejor	épocas?.	Es	probable	que	
me	invada	el	espíritu	de	Ebenezer	Scrooge	navideño,	pero,	quien	puede	
apostar	a	que	las	mayorías	siempre	tengan	la	razón?	
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La	economía	para	los	de	a	pie	
	
	
No	 hay	 nada	 mas	 cierto	 que	 aquella	 mofa	 sobre	 los	
economistas	 que	 refiere	 que	 la	 economía	 es	 algo	
demasiado	serio	como	para	dejarla	exclusivamente	en	sus	
manos.	 En	 ese	 mismo	 sentido,	 resulta	 claro	 que	 quien	
mejor	 entiende	 la	 economía	 parecieran	 ser	 las	 amas	 de	
casa.	 Muchas	 de	 las	 veces	 pueden	 predecir	 con	 un	
simpleza	 espectacular,	 los	 cambios	 que	 sucederán	 en	 los	
precios	de	 las	mercancías,	y	 la	gran	mayoría	de	 las	veces,	
lo	hacen	de	manera	acertada.	
	
Los	 economistas,	 como	 los	 médicos,	 o	 los	 abogados,	 han	
desarrollado	 lenguajes	 que	 parecieran	 pretender	 la	
exclusión:	 entre	 menos	 entiendan	 de	 lo	 que	 estamos	
hablando,	 mas	 importantes	 pueden	 parecer	 nuestros	
puntos	de	vista.	Lo	mismo	sucede	con	los	temas	de	los	que	
nos	ocupamos.	 En	ese	 camino,	muchas	 veces	perdemos	 la	
perspectiva	 de	 lo	 que	 a	 la	 gente	 realmente	 le	 interesa,	
perdemos	 contacto	 con	 la	 realidad	 del	 mundo	 en	 que	
vivimos.	
	
Pocas	 son	 las	 ocasiones	 en	 las	 que	 nos	 detenemos	 a	
abordar	 temas	 tan	 cotidianos	 y	 simples	 como	 el	 discernir	
sobre	la	forma	en	que	nos	afectaría	la	aplicación	del	IVA	en	
los	 alimentos,	 en	 la	manera	 en	 que	 los	 productos	 piratas	
forman	 ya	 parte	 de	 nuestra	 cultura,	 o	 simple	 y	
sencillamente	 si	 al	 final	 de	 cuentas	 la	 acumulación	 de	 la	
riqueza	puede	conducirnos	al	camino	de	la	felicidad.	Tal	vez	
estos	temas	no	sean	demasiado	importantes	en	los	círculos	
académicos	o	en	las	tertulias	intelectuales	en	nuestro	país,	
pero	 sin	 duda,	 si	 forman	 parte	 de	 las	 discusiones	 que	 se	
tienen	 en	 la	 calle,	 en	 el	 transporte	 público,	 en	 el	 mismo	
seno	 familiar.	 Al	 final	 de	 cuentas,	 hablar	 de	 economía,	 es	
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hablar	de	la	gente,	y	hablar	de	la	gente	es	hablar	de	lo	que	
a	la	gente	le	importa,	mas	allá	de	la	agenda	de	los	que	nos	
dicen	saber	algo	de	economía.	
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EL	BLACK	FRIDAY,	GÉNESIS	DEL	BUEN	FIN	
	

	
Sin	 duda	 la	 mayor	 de	 las	 festividades	 en	 los	 Estados	 Unidos	 de	
Norteamérica,	lo	constituye	el	Día	de	Acción	de	Gracias,	que	se	celebra	
el	 cuarto	 jueves	de	noviembre	de	cada	año.	Para	nuestros	vecinos	del	
norte,	esa	fecha	es	aún	mas	relevante	que	la	navidad,	ya	que	es	cuando	
las	familias	se	reúnen	para	agradecer	 las	bonanzas	de	 la	vida,	disfrutar	
de	los	tradicionales	juegos	de	futbol	americano	y	cenar	pavo	como	es	la	
tradición.	
	
A	mediados	de	la	década	de	los	setentas,	en	la	ciudad	de	Filadelfia,	un	
grupo	 de	 comerciantes	 generaron	 la	 idea	 de	 que	 si	 las	 familias	
permanecían	 juntas	 el	 viernes,	 dado	 que	 todos	 hacían	 “puente”,	
existían	grandes	posibilidades	que	con	los	incentivos	adecuados,	serían	
capaces	de	 llevarlos	a	 sus	negocios	a	 inaugurar	el	periodo	de	compras	
navideñas.	 El	 éxito	 fue	 instantáneo	 y	 se	 reprodujo	 de	 manera	
sistemática	en	el	 resto	del	país	durante	 los	siguientes	años.	El	 término	
“black”	quedó	registrado	debido	al	gran	tráfico	que	se	generaba	en	las	
grandes	ciudades	ese	día	de	asueto,	por	lo	que	así	fue	bautizado	por	los	
cuerpos	de	seguridad	pública	encargados	del	tránsito.	
	
En	 la	 actualidad,	 el	 black	 friday	 representa	 ventas	 por	 alrededor	 de	
57,400	 millones	 de	 dólares,	 que	 involucran	 más	 de	 141	 millones	 de	
transacciones	individuales	en	un	solo	día.	
	
El	 impacto	 que	 ese	 día	 tiene	 en	 la	 economía	 norteamericana	 no	 ha	
pasado	 desapercibida	 en	 nuestro	 país,	 pero	 no	 fue	 si	 no	 hasta	 el	 año	
2011,	 en	 que	 una	 estrategia	 surgida	 de	 la	 iniciativa	 privada,	 con	 el	
apoyo	del	gobierno	federal	dio	inicio	a	lo	que	conocemos	como	“el	buen	
fin”,	 un	 ejercicio	 que	 retoma	 el	 espíritu	 del	 black	 friday,	 pero	 con	
características	 diferentes.	 La	 primera	 de	 ellas,	 es	 que	 en	nuestro	 país,	
las	ofertas	no	duran	solo	un	día,	si	no	todo	un	fin	de	semana,	no	vienen	
precedidas	de	ninguna	 festividad	significativa,	y	 los	descuentos	no	son	
de	 la	misma	magnitud;	 sin	 embargo,	 su	mayor	 atractivo	 radica	 en	 las	
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asociaciones	comerciales	que	realizan	 las	 instituciones	de	 la	banca	con	
los	diferentes	comercios	para	ofrecer	grandes	facilidades	de	pago	en	la	
modalidad	 de	 “meses	 sin	 intereses”,	 los	 cuales	 llegan	 hasta	 las	 24	
mensualidades.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 gobierno	 federal,	 a	 través	 del	 SAT,	 ha	 anunciado	 la	
realización	de	sorteos	que	premiarán	hasta	por	10	mil	pesos	a	quienes	
realicen	 sus	 compras	 a	 través	 de	 tarjetas	 de	 crédito,	 lo	 que	 en	 teoría	
contribuirá	 a	 incentivar	 el	 dinamismo	 de	 la	 economía.	 De	 la	 misma	
forma,	 un	 buen	 número	 de	 empresas,	 a	 petición	 de	 los	 mismos	
empleados	han	decidido	adelantar	el	pago	del	aguinaldo,	es	decir,	entre	
todos	se	establecen	las	condiciones	para	un	frenesí	de	compras.	
	
En	cuanto	a	 las	cifras,	 los	registros	de	2014	reportaron	ventas	por	197	
mil	 495	millones	 de	 pesos,	 con	 un	 aumento	 de	 12%	 respecto	 a	 2013.	
Precios	 inflados,	 deudas	 que	 acabarán	 siendo	 impagables,	 ofertas	
disfrazadas,	publicidad	engañosa,	oferta	de	 tecnología	obsoleta	y	 falsa	
expectativa	 de	 bienestar	 son	 las	 críticas	 de	 sus	 detractores.	 La	
prudencia	es	indispensable.	
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UNA	VIDA	MEJOR	EN	LA	IDIOSINCRACIA	MEXICANA	
	
	
En	este	espacio	semanal	hemos	abordado	temas	de	carácter	económico	
desde	 muchas	 perspectivas,	 siempre	 en	 la	 búsqueda	 de	 indicadores	
originales,	novedosos,	diferentes,	o	que	simplemente	nos	aporten	algo	
adicional	 a	 lo	 tradicional.	 En	 esa	 categoría	 se	 inserta	 el	 “Better	 Life	
Index”	 o	 el	 Indice	 de	 una	 Vida	 Mejor	 de	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE).	 En	 dicho	 reporte,	 se	
analizan	temas	como	el	compromiso	cívico,	la	satisfacción	personal,	o	el	
balance	vida-trabajo.	
	
El	 trabajo	 de	 la	 OCDE	 desnuda	 muchas	 contradicciones	 propias	 de	
nuestra	idiosincrasia,	y	explico	porque:	“en	México,	el	ingreso	per	cápita	
es	de	12	850	USD	al	año,	mientras	que	el	promedio	de	 la	OCDE	de	23	
938	USD,	y	la	brecha	entre	ricos	y	pobres	es	considerable;	la	población	
situada	en	el	20%	superior	de	la	escala	de	ingresos	gana	cerca	de	trece	
veces	 lo	 que	 percibe	 la	 población	 que	 ocupa	 el	 20%	 inferior”,	
adicionalmente,	 “En	México	 la	 gente	 trabaja	 2	 226	 horas	 al	 año,	 cifra	
mayor	que	el	promedio	de	 la	OCDE	de	1	765	horas.	Casi	el	29%	de	 los	
empleados	 tienen	un	horario	de	 trabajo	muy	 largo;	 el	 promedio	de	 la	
OCDE	es	de	9%.		
	
Analicemos	otros	rubros:	en	materia	educativa,	en	nuestro	país,	el	36%	
de	los	adultos	han	acabado	la	secundaria,	mientras	que	el	promedio	de	
la	 OCDE	 es	 de	 75%.	 En	 cuanto	 a	 la	 esperanza	 de	 vida	 al	 nacer,	 en	
nuestro	país	es	de	casi	74	años,	seis	años	menos	que	el	promedio	de	la	
OCDE,	 que	 es	 de	 80.	 En	 temas	 de	 salud,	 en	 nuestro	 país,	 el	 nivel	 de	
partículas	 contaminantes	 del	 aire	 es	 de	 29.8	 microgramos	 por	 metro	
cúbico,	 y	 el	 promedio	 de	 la	 OCDE	 es	 de	 20.1	microgramos	 por	metro	
cúbico.	En	cuanto	a	la	calidad	del	agua,	el	68%	de	nuestros	compatriotas	
refieren	estar	 satisfechos	 con	 su	 calidad,	 cifra	menor	que	el	promedio	
de	la	OCDE	de	84%.	
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Y	 si	 esas	 cifras	 son	 desalentadoras,	 pasemos	 a	 la	 percepción	 sobre	 el	
ámbito	 público:	 nuestra	 participación	 electoral	 en	 la	 última	 contienda	
federal	 fue	 del	 63%	 contra	 el	 72%	 promedio	 en	 la	 OCDE,	 y	 en	 un	
resultado	que	no	sorprende,	el	3.9%	de	las	personas	en	los	países	de	la	
OCDE	 afirman	 haber	 sufrido	 un	 asalto	 o	 robo	 durante	 los	 pasados	 12	
meses,	siendo	la	cifra	más	alta,	la	registrada	en	México,	con	un	12.8%.	
	
En	 síntesis,	 trabajamos	 más,	 ganamos	 menos,	 estamos	 mas	
contaminados,	 tenemos	 menor	 expectativa	 de	 vida,	 estamos	 menos	
educados,	menos	en	la	participamos	poco	en	la	vida	pública,	y	reina	 la	
inseguridad,	 pero	 aquí	 las	 cifras	 que	 sustentan	 mi	 afirmación	 de	 la	
incongruencia	en	nuestra	 idiosincrasia:	a	pesar	de	ello,	 la	OCDE	afirma	
que	“en	general,	los	mexicanos	están	más	satisfechos	con	su	vida	que	el	
promedio	 de	 la	 OCDE.	 El	 82%	 de	 las	 personas	 dicen	 tener	 más	
experiencias	 positivas	 en	 un	 día	 normal	 (sentimientos	 de	 paz,	
satisfacción	 por	 sus	 logros,	 gozo	 y	 demás)	 que	 negativas	 (dolor,	
preocupación,	tristeza,	aburrimiento,	etcétera).	Esta	cifra	es	mayor	que	
el	promedio	de	la	OCDE	de	76%.		
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¿SOMOS	UN	MÉXICO	PIRATA?	
	
	
En	 estos	 días	 en	 donde	 la	 carga	 de	 responsabilidades	 laborales	
disminuye,	 las	 circunstancias	 permiten	 la	 liberadora	 oportunidad	 de	
caminar	 sin	prisas,	 de	 visitar	 lugares	que	en	el	 frenesí	 cotidiano	no	 se	
puede,	 y	 sobre	 todo	 de	 observar	 de	 un	 punto	 de	 vista	 diferente,	
calmado,	relajado,	lo	que	sucede	en	nuestra	ciudad.	
	
En	 ese	 sentido,	 debo	 confesarles,	 que	 si	 bien,	 es	 del	 conocimiento	
público	 la	existencia	de	un	gran	mercado	de	artículos	conocidos	como	
“piratas”,	 no	 podemos	 dimensionar	 el	 tamaño	 del	 mismo	 hasta	 no	
caminar	nuestra	ciudad.	La	piratería	esta	en	todos	lados	y	en	todas	sus	
formas:	películas,	 lentes,	gorras,	bolsos,	playeras,	 sweaters,	 cigarros,	e	
incluso	hasta	..	¡en	los	calzoncillos	de	colores	tan	en	boga	para	cerrar	el	
año!	
	
Yo	 soy	de	 los	 románticos	que	 considera	que	el	 cine	 se	 ve	mejor	 en	el	
cine	–aquí	hago	un	paréntesis,	por	que	me	congratulo	de	saber	que	el	
INE	 acaba	 de	 resolver	 hace	 unos	 minutos	 que	 los	 spots	 del	 Partido	
Verde	que	se	exhiben	ante	de	cada	película	en	Cinemex	y	en	Cinépolis,	
deben	de	dejarse	de	proyectar	inmediatamente,	y	me	congratulo	no	por	
la	 sanción	 al	 Verde,	 si	 no	 porque	 no	 es	 posible	 que	 hasta	 en	 el	 cine	
aparezca	la	propaganda	política-;	pero	volviendo	al	tema,	les	compartía	
que	es	increíble	la	presencia	de	la	piratería	en	el	mundo	de	las	películas.	
De	 verdad	 quede	 impactado	 al	 descubrir	 que	 pueden	 conseguirse	
muchas	películas	que	aun	no	se	estrenan	en	cartelera!	
	
Es	obvio	que	para	que	eso	suceda,	debe	de	contarse	con	la	complicidad	
de	muchísima	gente	en	muchísimos	ámbitos,	comenzando	por	la	gente	
de	 los	 estudios	 de	 cine	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 porque	 para	 que	 una	
película	 pirata	 llegue	 a	 manos	 de	 un	 comprador	 en	 México,	 primero	
debe	 haber	 sido	 copiada	 por	 alguien	 en	 aquel	 país,	 posteriormente,	
alguien	 debió	 venderla,	 alguien	 transportarla,	 alguien	 reproducirla	
masivamente,	 y	 alguien	 venderla.	 Todo	 ello	 ante	 la	 evidente	
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complicidad	de	 la	autoridad,	que	todo	 lo	ve,	pero	nada	 lo	ve	al	mismo	
tiempo.	
	
Investigando	 al	 respecto,	 encontré	 que	 la	 American	 Chamber	 México	
(AMCHAM),	 a	 través	 de	 su	 	 Comité	 de	 Derechos	 de	 Propiedad	
Intelectual,	 realiza	 de	 manera	 periódica	 una	 encuesta	 de	 	Hábitos	 de	
consumo	de	productos	pirata	y	falsificados	y	en	la	última	realizada,	que	
es	 la	 cuarta,	 el	 dato	 mas	 significativo	 nos	 muestra	 el	 tamaño	 del	
problema:	 ocho	 de	 cada	 10	 personas	 en	 México,	 han	 comprado	 un	
producto	pirata.	
	
De	 acuerdo	 a	 esa	 misma	 encuesta,	 que	 como	 ejercicio	 demoscópico	
levantó	 1,000	 entrevistas	 cara	 a	 cara	 en	 puntos	 de	 alto	 tráfico	 con	
personas	 de	 16	 a	 55	 años,	 residentes	 en	 la	 ciudad	 de	 México,	
Guadalajara,	 Monterrey	 y	 Puebla,	 47%	 de	 las	 personas	 que	 han	
adquirido	estos	productos	oscila	entre	los	16	a	30	años	y	en	su	mayoría	
son	empleados	públicos	y	privados.	
	
Al	 presentar	 los	 resultados	 de	 esa	 encuesta,	 la	 American	 Chamber	
resume	 que	 las	 principales	 categorías	 que	 se	 compran	 en	 el	mercado	
ilegal	son	la	música,	las	películas,	calzado,	ropa,	textiles	y	perfumes.	En	
63%	de	 las	ocasiones,	el	principal	 lugar	de	compra	son	 los	mercados	o	
tianguis.	
	
Los	 números	 destacan	 que	 los	 discos	 compactos	 son	 el	 producto	más	
comprado	 dentro	 del	 mercado	 informal,	 con	 52%	 de	 la	 preferencia;	
seguido	por	las	películas,	cuya	resulta	es	del	49	por	ciento.	
	
Dentro	de	 la	 categoría	 de	 calzado,	 los	 tenis	 es	 el	 producto	pirata	más	
comprado,	con	15%,	y	para	ropa	y	textiles,	los	jeans	son	las	prendas	con	
mayor	 compra	 en	 la	 piratería,	 declarando	 que	 59%	 lo	 compra	 en	
tianguis.	
	
Por	 su	 parte,	 la	 oficina	 del	 representante	 de	 Comercio	 de	 los	 Estados	
Unidos	 en	 México,	 elaboró	 recientemente	 un	 reporte	 denominado	
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Reporte	especial	301,	en	el	que	se	destaca,	que	a	 juicio	de	 los	Estados	
Unidos,	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 en	materia	 de	 propiedad	 intelectual	 en	
México	no	es	óptima.	
	
El	 reporte	en	comento	destaca	que	“la	procuración	de	 la	 justicia	 sufre	
de	 coordinación	 ineficiente	 entre	 autoridades	 federales	 y	 estatales,	 así	
como	carencia	de	recursos.	Además,	para	combatir	 los	altos	niveles	de	
infracciones	 en	 contra	 de	 la	 propiedad	 intelectual,	 México	 necesita	
destinar	 recursos	 adicionales,	 implementar	 más	 procesos	 judiciales,	 e	
imponer	 penalidades	 que	 disuadan	 a	 los	 infractores”.	 En	 ese	 mismo	
sentido,	se	denuncia	que	no	se	llevan	a	cabo	investigaciones	criminales	
a	profundidad,	y	se	protege	a	los	productores	y	distribuidores	de	bienes	
apócrifos	de	la	acción	de	procuración	de	justicia.		
	
Coincido	 plenamente	 en	 lo	 que	 el	 Reporte	 301	 establece,	 pero	
considero	 que	 analizar	 un	 tema	 tan	 profundo	 desde	 una	 óptica	
unilateral,	 es	 simplemente	 ocioso.	 Como	 lo	 mencione	 anteriormente,	
para	que	haya	baile,	se	necesitan	dos.	Y	como	históricamente	sucede	en	
nuestra	 relación	 de	 amores	 perros	 con	 los	 Estados	 Unidos,	 pareciera	
que	 toda	 la	 culpa	 la	 tenemos	 los	 mexicanos.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	
parte	visible	de	todo	el	eslabón	se	encuentra	en	nuestras	calles,	resolver	
el	problema	implicaría	mucho	mas	de	una	estrategia	internacional	y	no	
solamente	señalar	a	nuestros	tianguis	y	mercado	públicos.	
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EL	JUSTO	SIGNIFICADO	DE	LAS	PALABRAS	
	

	
El	uso	de	 la	 lengua	española	tiene	diez	siglos	de	antigüedad,	y	a	pesar	
de	 que	 en	 su	 estructura	 ha	 permanecido	 sin	 muchas	 variaciones	
significativas,	 durante	 los	 últimos	 años	 han	 surgido	 novedades	 para	
discutir,	 ya	 que	 las	 mismas	 son	 parte	 fundamental	 de	 nuestra	 vida	 y	
ocupan	por	si	solas	un	espacio	dentro	de	nuestra	cotidianeidad.	
	
Dichas	variantes,	muchas	de	las	veces	han	sido	apropiadas	por	sectores	
o	gremios,	que	 las	utilizan	y	manipulan	no	solo	para	confundir	a	quien	
las	lee	o	las	escucha,	si	no	para	hacernos	ver	que	quien	las	pronuncia	o	
las	escribe	se	encuentra	en	un	estadio	superior	al	nuestro.	Un	ejemplo	
lo	 constituyen	 los	 políticos	 y	 los	 economistas,	 quienes	 han	 acuñado	
términos	 seductores	 pero	 que	 encierran	 un	 gran	 engaño	 a	 la	 vez.	 La	
manipulación	 de	 las	 palabras	 es	 evidente	 cuando	 leemos	 en	 los	
periódicos	que	la	economía	“experimentó	un	crecimiento	cero”	en	lugar	
de	decir	simplemente	que	no	crecimos	en	 lo	absoluto,	o	 incluso	a	una	
mas	 radical	 “crecimiento	negativo”,	 lo	que	 intenta	 transformar	en	una	
idea	positiva	(crecimiento)	algo	que	en	realidad	es	negativo.	
	
De	 la	misma	manera	que	 los	economistas,	 los	abogados,	 los	médicos	y	
los	 arquitectos	 han	 desarrollado	 una	 especie	 de	 lenguaje	 dentro	 del	
lenguaje	cargado	de	palabras	que	solo	ellos	son	capaces	de	entender.	
	
Otro	ejemplo	claro	de	cómo	se	ha	modificado	nuestro	 lenguaje	en	 los	
últimos	 años	 lo	 podemos	 observar	 claramente	 en	 el	 impacto	 de	 las	
nuevas	tecnologías	y	las	palabras	asociadas	a	ellas,	de	tal	forma	que	una	
carta	recibe	ahora	el	nombre	de	e-mail,	la	acción	de	conversar	a	través	
de	cualquier	dispositivo	electrónico	se	conoce	como	“chatear”	y	el	estar	
disponible	 es	 “estar	 on	 line”.	 Las	 contraseñas	 ya	 son	 comúnmente	
aceptadas	 como	 “passwords”	 y	 cuando	 queremos	 buscar	 alguna	
información,	simplemente	debemos	“googlearla”.	
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Resulta	 casi	 inverosímil	 como	 esta	 parte	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 ha	
logrado	en	muy	pocos	años	lo	que	la	literatura	había	mantenido	durante	
siglos:	 la	 estabilidad	 del	 idioma.	 La	 juventud	 mexicana	 para	 ser	
específicos,	ha	aceptado	de	manera	natural	toda	esa	gama	de	términos	
es	 spanglish	 que	 parecen	marcar	 el	 sello	 del	 presente	 siglo.	 Toda	 esa	
gama	 de	 términos	 como	 los	 que	 ejemplificamos	 aquí,	 generan	 una	
empatía	en	la	juventud,	a	la	vez	de	un	distanciamiento	con	personas	de	
mayor	edad	o	de	menor	acceso	a	esos	mundos	de	la	tecnología.	
	
Podría	 parecer	 un	 asunto	 menor,	 pero	 sin	 duda	 considero	 que	
deberíamos	 de	 prestar	 mucha	 mas	 atención	 a	 estas	 cuestiones.	 Si	
dejamos	 que	 se	 siga	 incrementando	 la	 división	 de	 nuestra	 lengua,	 el	
resultado	será	inevitablemente	una	ignorancia	segmentada,	una	especie	
de	torre	de	babel	que	ningún	bien	le	traerá	a	nuestro	país.	
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¿Y	SI	MEDIMOS	EL	FIB	EN	LUGAR	DEL	PIB?	
	
La	célebre	María	Félix	afirmaba	que	si	bien,	el	dinero	no	lo	era	todo	en	
la	 vida,	 ayudaba	 a	 calmar	 los	 nervios.	 Me	 viene	 esto	 a	 la	 memoria,	
porque	recientemente	leí	un	artículo	en	donde	se	hacía	referencia	a	una	
pequeña	 nación	 en	 el	 continente	 asiático	 llamada	 Bután.	 En	 esa	
pequeña	 nación,	 dedicada	 a	 la	 agricultura,	 su	 Rey,	 Jigme	 Singye	
Wangchk,	 decidió	 que	 lo	más	 importante	 no	 era	 crecer,	 ni	 tener	más	
dinero,	ni	exportar	más,	ni	abatir	el	desempleo.	 Lo	más	 importante	es	
simplemente,	ser	felices.	Para	darle	seriedad	al	asunto,	el	Rey,	encargó	
a	su	ministerio	de	economía	desarrollar	una	metodología	para	medir	el	
FIB	en	lugar	del	PIB;	es	decir,	El	Índice	de	Felicidad	Bruta,	con	la	premisa	
de	 que	 si	 lo	 que	 hacemos	 para	 vivir,	 no	 nos	 hace	 felices,	 entonces	
debemos	hacer	algo	diferente.			
	
Cada	año,	el	país	realiza	una	encuesta	en	la	se	integran	factores	como	el	
desarrollo	social	y	económico	sostenible	y	equitativo,	la	promoción	de	la	
cultura,	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente	 y	 el	 buen	 gobierno.	 De	 los	
resultados,	se	desprenden	diagnósticos	que	sirven	para	rediseñar	cada	
una	de	las	políticas	públicas	de	Bután.	
	
Pero	 el	 asunto	 no	 se	 limita	 a	 la	 medición.	 Resulta	 que	 el	 creador	 de	
concepto	FIB,	el	Rey	al	que	hacíamos	referencia,	ha	renunciado	a	toda	
riqueza,	se	ha	trasladado	a	vivir	a	una	pequeña	cabaña	en	los	montes	y	
ha	emprendido	una	serie	de	reformas	que	han	convertido	a	Bután	en	la	
democracia	más	joven	del	mundo.	
	
En	 palabras	 del	 propio	 Rey,	 “la	 idea	 es	 que	 el	 modo	 de	 medir	 el	
progreso	 no	 debe	 basarse	 estrictamente	 en	 el	 flujo	 de	 dinero.	 El	
verdadero	 desarrollo	 de	 una	 sociedad,	 tiene	 lugar	 cuando	 los	 avances	
en	lo	material	y	en	lo	espiritual	se	complementan	y	se	refuerzan	uno	a	
otro.	Cada	paso	de	una	sociedad	debe	valorarse	en	función	no	sólo	de	
su	rendimiento	económico,	sino	de	si	conduce	o	no	a	la	felicidad”	
	
El	 concepto	de	 la	 FIB	ha	generado	 toda	una	 serie	de	 comentarios	que	
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llegan	 al	 nivel	 de	 un	 Premio	Nobel	 de	 Economía	 como	 Joseph	 Stiglitz,	
quien	 no	 menosprecia	 al	 índice	 en	 lo	 absoluto,	 e	 incluso	 lo	 ha	
catalogado	 como	 una	 posible	 tercera	 vía	 en	 el	 análisis	 económico;	
ubicándola	en	el	punto	intermedio	entre	lo	material	y	lo	espiritual,	con	
la	premisa	de	que	si	 solo	somos	capaces	de	medir	 lo	que	producimos,	
entonces	 estaremos	 enfocados	 solo	 a	 producir	 más,	 sin	 importar	 el	
bienestar.	
	
Ya	como	una	democracia	emergente,	el	Rey	convocó	a	la	elaboración	de	
un	proyecto	de	Constitución,	lo	que	en	principio	la	gente	rechazó,	pues	
se	consideraba	contenta	con	la	forma	en	que	vivían,	basada	en	los	usos	
y	 costumbres.	Al	 final,	 se	 elaboró	un	borrador	 tomando	 como	base	 la	
Constitución	Española,	a	la	que	consideraron	de	avanzada.	
	
Los	 resultados	 de	 la	 última	 encuesta	 del	 ministerio	 de	 la	 felicidad	 en	
Bután,	 afirman	 que	 el	 97	 por	 ciento	 de	 los	 habitantes,	 es	muy	 feliz	 o	
feliz,	 dejando	 solo	 un	 3	 por	 ciento	 a	 los	 que	 se	 sienten	 menos	
afortunados.	¿Y	si	hacemos	esa	medición	en	México?	
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CLAROSCUROS	DEL	BOOM	AUTOMOTRIZ	EN	MÉXICO	
	
Hace	 no	muchos	 años,	 en	 la	 cúspide	 del	 discurso	 nacionalista	 que	 se	
proyectaba	desde	las	altas	esferas	políticas	de	nuestro	país,	la	industria	
automotriz	 ocupaba	 uno	 de	 los	 niveles	más	 bajos	 en	 los	 planes	 de	 la	
industrialización	mexicana.	 La	 omnipresencia	 de	 vehículos	 “gabachos”	
eran	 la	 constante.	 El	 cambio	 en	 las	 reglas	 de	 juego	 en	 el	 entorno	 del	
nuevo	 orden	 económico	 mundial	 ha	 venido	 modificando	 de	 manera	
sustancial	las	variantes	del	juego	de	la	producción:	la	desaparición	de	la	
“capital	mundial	 del	 automóvil	 y	 la	 quiebra	 financiera	 de	 la	 ciudad	de	
Detroit,	son	el	símbolo	de	los	nuevos	tiempos.	

En	esa	nueva	geo	distribución,	México	se	ha	 insertado	aparentemente	
de	 una	 manera	 muy	 exitosa.	 Basta	 decir	 que	 las	 exportaciones	
mexicanas	 de	 vehículos	 nuevos	 se	 ubican	 en	 su	mejor	 nivel	 histórico,	
luego	de	que	en	el	cuarto	mes	del	año	se	exportaron	233,515	vehículos	
ligeros,	15.4%	superior	a	 los	vehículos	exportados	en	abril	de	2014,	en	
tanto	 que	 para	 el	 acumulado	 enero	 –	 abril	 se	 vendieron	 922,029	
unidades	 al	 extranjero,	 con	 un	 crecimiento	 del	 14.0%	 comparado	 al	
total	exportado	en	el	mismo	cuatrimestre	de	2014,	y	del	total	de	autos	
fabricados	durante	el	primer	cuatrimestre	del	año,	647,697	se	enviaron	
a	 los	 Estados	Unidos,	 lo	 que	 representa	 un	 crecimiento	 de	 13.4%	 con	
respecto	al	primer	cuatrimestre	de	2014.	

Esos	niveles	de	producción,	no	son	obra	de	la	casualidad.	En	el	periodo	
1999-	2014	se	 invirtieron	37,669	millones	de	dólares,	un	10%	del	 total	
de	 la	 Inversión	 Extranjera	 Directa	 recibida	 en	 México,	 lo	 que	 ha	
consolidado	a	nuestra	industria	automotriz	como	una	las	principales	del	
mundo,	ya	que	somos	el	7º	productor	de	vehículos	a	nivel	mundial	y	el	
1º	 en	 América	 Latina,	 así	́ como	 el	 5º	 productor	 de	 autopartes	 en	 el	
mundo.		

Sin	embargo,	debemos	tener	en	claro	un	asunto	toral:	de	las	17	grandes	
empresas	 asentadas	 en	 México,	 ninguna	 es	 mexicana,	 y	 si	 bien,	 es	
innegable	el	efecto	multiplicador	de	la	industria	en	sectores	como	el	de	
la	 energía,	 la	 industria	 del	 acero,	 la	 electrónica	 y	 el	 hule,	 así	 como	 el	
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hecho	de	ser	una	 fuente	 importante	de	empleos	directos	e	 indirectos,	
nuestro	 papel	 se	 reduce	 al	 de	 beneficiarios	 de	 una	 participación	muy	
minoritaria	de	los	grandes	frutos	económicos	de	la	industria	global.	

Y	 las	 pingües	 ganancias	 no	 son	 los	 únicos	 aspectos	 negativos.	 Al	
promover	su	instalación	en	México,	los	estados	de	la	República	–no	más	
de	5	o	6-	“beneficiados”	son	obligados	a	conceder	enormes	beneficios	
fiscales	 y	 condicionantes	 para	 el	 “buen	 desarrollo	 de	 los	 proyectos”,	
abriendo	nuestras	puertas	a	cualquier	costo.	Algunos	podrán	decir	que	
para	 promover	 el	 empleo	 todo	 se	 vale,	 pero	 ¿a	 futuro	 valdrá	 la	 pena	
regalar	terrenos,	condonar	impuestos,	violentar	ordenamientos	legales,	
vulnerar	 las	condiciones	 laborales,	y	condenar	a	nuestras	generaciones	
futuras	a	ser	mano	de	obra	calificada,	para	seguir	siendo	el	eslabón	mas	
castigado	 de	 la	 cadena?	 ¿estaremos	 condenados	 a	 no	 desarrollar	 una	
industria	 automotriz	 propia?	 ¿ser	 los	 eternos	 manufactureros	 es	 el	
sinónimo	de	desarrollo	industrial	que	nos	quieren	vender?		
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LA	HILARIDAD	DEL	IVA	A	LAS	GUAJOLOTAS	
	
	
A	 decir	 de	 nuestra	 autoridad	 fiscal,	 “la	 disposición	 en	materia	 de	 IVA	
que	se	publicó	en	el	Portal	del	SAT	no	habla	de	un	nuevo	impuesto,	sino	
de	una	regla	que	emitió	la	autoridad	para	dar	claridad	a	un	artículo	de	la	
Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	que	está	vigente	desde	hace	más	de	
15	 años”,	 y	 “La	 regla	 publicada	 en	 la	 Tercera	 Resolución	 de	
Modificaciones	a	 la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2015	obedece	al	
interés	de	la	autoridad	en	dar	claridad	a	un	tema	que	es	de	importancia	
para	 contribuyentes	 y	 público	 en	 general,	 en	 el	 ánimo	 de	 que	 se	
apliquen	precios	en	igualdad	de	condiciones	y	establecimientos”…	
	
Cuando	 hablamos	 de	 impuestos,	 hablamos	 de	 obligaciones,	 de	
situaciones	que	son	ajenas	a	la	voluntad	y	tienen	un	carácter	del	tipo	si	
o	si.	De	ahí	 la	derivación	de	 la	palabra..	“impuesto”	o	séase	“forzoso”.	
No	hay	de	otra,	y	por	eso	es	de	destacarse	el	boletín	oficial	del	SAT	“de	
importancia	para	contribuyentes”	¿realmente	nos	importa	o	nos	afecta?	
Hablar	de	 igualdad	de	condiciones	en	el	país	de	 la	desigualdad	¿no	es	
acaso	 un	 contrasentido?,	 ¿representa	 la	misma	 carga	 económica	 para	
quien	 se	 compra	una	 sopa	 instantánea	en	una	 tienda	de	 conveniencia	
que	 para	 uno	 de	 nuestros	millonarios	 pagar	 una	 gordita	 en	 el	mismo	
lugar?,	¿ése	es	el	concepto	de	 igualdad	para	nuestras	autoridades?,	¿y	
la	progresividad?	

Acorde		a	nuestra	Ley	de	Ingresos	de	la	Federación,	en	su	artículo	25,	se	
señala	 que	 “el	 Presupuesto	 de	 Gastos	 Fiscales	 debe	 comprender	 los	
montos	 que	 deja	 de	 recaudar	 el	 erario	 federal	 por	 concepto	 de	 tasas	
diferenciadas,	exenciones,	subsidios	y	créditos	 fiscales,	condonaciones,	
facilidades	administrativas,	estímulos	fiscales,	deducciones	autorizadas,	
tratamientos	y	 regímenes	especiales,	en	 los	 impuestos	establecidos	en	
las	distintas	leyes	que	en	materia	tributaria	aplican	a	nivel	federal.	¿De	
verdad	hemos	llegado	a	 la	salida	fácil	de	que	los	alimentos	procesados	
compensen	 esos	 privilegios	 fiscales?,	 ¿qué	 paguen	 los	 de	 a	 pie	 los	
privilegios	de	unos	pocos?	
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Está	 claro	 que	 nuestro	 gobierno	 federal	 requiere	 de	 recursos	 frescos	
para	 hacer	 frente	 a	 la	 crisis	 que	 estamos	 atravesando	 por	 diversos	
factores	endógenos	y	exógenos	como	los	asociados	a	la	disminución	de	
los	precios	internacionales	del	petróleo,	pero	castigar	a	quienes	menos	
tienen,	 ¿es	 realmente	 la	 solución?,	 ¿gravar	 a	 lo	 que	 consume	 la	 gran	
mayoría	 de	 la	 población,	 sobre	 todo	 aquella	 de	 escasos	 recursos,	
contribuirá	a	salir	del	bache?	
	
La	 lista	 de	productos	 que	 a	 partir	 del	 primero	de	 julio	 serán	 gravados	
con	un	16	por	ciento	del	 impuesto	al	valor	agregado,	pueden	ayudar	a	
clarificar	nuestro	argumento:	
	
• Sándwiches	o	emparedados,	cualquiera	que	sea	su	denominación.	
• Tortas	 o	 lonches,	 incluyendo	 las	 denominadas	 chapatas,	 pepitos,	

baguettes,	paninis	o	subs.	
• Gorditas,	 quesadillas,	 tacos	 o	 flautas,	 incluyendo	 las	 denominadas	

sincronizadas	o	gringas.	
• Burritos	y	envueltos,	inclusive	los	denominados	rollos	y	wraps.	
• Croissants,	incluyendo	los	denominados	cuernitos.	
• Bakes,	empanadas	o	volovanes.	
• Pizzas,	incluyendo	la	denominada	focaccia.	
• Guisos,	incluyendo	las	denominadas	discadas.	
• Perritos	calientes	(hot	dogs)	y	banderillas.	
• Hot	cakes.	
• Alitas.	
• Molletes.	
• Hamburguesas.	
• Bocadillos	(snacks).	
• Sushi.	
• Tamales.	
• Sopas	Instantáneas.	
• Nachos	
	
¿No	 suena	 acaso	 a	 hilaridad?	 ¿no	 parece	 un	 mal	 chiste	 de	 nuestras	
autoridades?	 ¿incluye	 la	 lista,	 por	 ejemplo,	 a	 las	 famosas	 guajolotas?	
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¿los	 tamales	 solo	 de	 hoja	 de	 maíz	 o	 también	 los	 oaxaqueños?	 ¿los	
nachos	 con	 o	 sin	 queso?	 ¿los	 molletes	 con	 o	 sin	 chorizo?	 ¿cómo	
haremos	exigible	que	pague	la	señora	que	desde	hace	años	ha	vendido	
en	la	esquina	de	nuestro	domicilio?	
		
Conforme	 a	 lo	 redactado	 por	 el	 SAT,	 puedo	 salir,	 comprar	 jamón,	
mayonesa,	pan,	chiles	y	no	pago	IVA;	pero	si	eso	lo	compro	de	una	sola	
vez,	en	un	solo	acto	transformado	en	un	sándwich,	entonces	me	costará	
un	 16	 por	 ciento	 mas.	 ¿fomenta	 eso	 la	 actividad	 económica?	
¿pretendemos	la	igualdad	al	pagar	pero	no	al	cobrar?	
	
Hace	 unos	 meses	 estuvo	 en	 nuestro	 país	 un	 brillante	 economista	
francés,	una	especie	de	 rockstar	 científico	que	postula	que	 la	 solución	
para	 combatir	 la	 pobreza	 o	 para	 ser	 políticamente	 correctos,	 es	 la	 de	
redistribuir	 la	 riqueza,	 es	 la	 de	 gravar	 a	 quienes	 mas	 tienen.	 Un	
impuesto	 al	 capital	 excesivo,	 grosero,	 sobrante,	 según	 Tomas	 Piketty,	
representaría	muchos	mas	 ingresos	que	gravar	 a	 lo	que	 consumen	 los	
pobres.		
	
Mientras	que	cargarle	las	pulgas	a	los	ricos	parece	la	tendencia	mundial,	
a	contra	sentido	en	México	pensamos	al	revés.	Qué	paradoja.	Los	ricos	
europeos	parecen	querer	obligar	a	sus	pares	a	pagar	mas	y	en	nuestro	
México	lindo	y	querido	nuestras	autoridades	se	obstinan	en	subsidiar	a	
los	ricos	a	costa	de	los	mas	pobres….como	diría	el	filosofo	de	Güemez:	
estamos	como	estamos,	porque	somos	como	somos.	
	
	
	
	

	



Página	165	de	269 

APUNTES	SOBRE	EL	CNTE	Y	SU	TIMING	ELECTORAL	
	
	
En	los	mundos	de	la	política	y	de	la	economía,	y	en	la	realidad	de	la	vida	
cotidiana,	 no	 hay	 casualidades;	 las	 cosas	 suceden,	 se	 planean,	 se	
ejecutan.	 El	 comentario	 viene	 a	 tema	 porque	 en	 los	 días	 recientes	 ha	
aumentado	de	manera	significativa	la	actividad	del	CNTE	y	esa	actividad	
debemos	 enmarcarla	 en	 el	 escenario	 de	 las	 épocas	 electorales	 que	
vivimos.	No	hay	nada	 casual	 en	esas	manifestaciones	 y	 en	 lo	personal	
creo	 que	 esas	 prácticas	 responden	 mucho	 mas	 a	 una	 estrategia	
electoral	 que	 a	 una	 legítima	 demanda	 educativa	 y	 en	 el	 fondo	 la	
intencionalidad	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 aulas,	 los	 alumnos	 y	 la	
educación,	 ni	 con	 los	 principios	 que	 dieron	 origen	 a	 la	 CNTE	 en	 1980	
como	una	alternativa	real	al	oficialismo	del	SNTE.	
	
Tampoco	es	casual	que	la	convocatoria	se	origine	en	lo	que	ahora	es	su	
principal	bastión	que	es	Chiapas,	como	no	es	casual	que	la	llegada	de	los	
maestros	 inconformes	 a	 Bucareli	 también	 tenga	 la	 pretensión	 de	
desestabilizar	 al	 Secretario	de	Gobernación,	 en	una	 carambola	de	 tres	
bandas.	 La	 visión	 simplista	 nos	 orillaría	 a	 pensar	 que	 se	 trata	 de	 una	
estrategia	de	grupos	afines	a	AMLO,	y	la	izquierda,	pero	es	evidente	que	
existen	 otras	 fuerzas	 políticas	 detrás.	 Las	 dedicatorias	 además	 del	
Secretario	 de	 Gobernación	 tienen	 como	 destinatario	 al	 Secretario	 de	
Educación,	 Aurelio	Nuño.	 En	 ese	mismo	 sentido	 debemos	 entender	 el	
paro	 en	 las	 vocacionales	 del	 IPN.	 Muchas	 coincidencias	 en	 época	
electoral.	 La	 apuesta	 es	 grande	 y	 poner	 en	 juego	 26	 mil	 plazas	 de	
trabajo	no	es	un	asunto	que	deba	menospreciarse.	
	
Parecería	 que	 las	 demandas	 reales	 del	 CNTE	 y	 de	 los	 estudiantes	 en	
paro	 pasan	 a	 segundo	 término	 cuando	 se	 trata	 de	 resolver	 el	 fondo	
político.	 ¿Estamos	 en	 una	 cruzada	 contra	 la	 Reforma	 Educativa	 o	
estamos	 en	 una	 estrategia	 política	 en	 contra	 del	 Secretario	 de	
Educación?..	 la	 respuesta	 la	 obtendremos	 muy	 pronto,	 muy	
seguramente	antes	del	5	de	junio.	
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No	es	un	asunto	menor	pensar	que	en	los	próximos	días	lo	que	se	estará	
jugando	es	 la	candidatura	presidencial	del	PRI.	Aunque	pareciera	claro	
que	existirá	respaldo	institucional	a	la	decisión	del	Secretario,	la	verdad	
es	que	la	apuesta	sobre	su	posición,	es	muy	alta.	La	resulta	de	las	mesas	
de	 negociación	 que	 se	 instalarán,	 nos	 darán	 luz	 sobre	 el	 respaldo	
político	 del	 Presidente	 a	 su	 gestión	 y	 en	 tanto	 al	 respaldo	 a	 su	
candidatura.	 De	 mantenerlo,	 Nuño	 saldrá	 con	 la	 fortaleza	 suficiente	
para	mantenerse	 en	 la	 línea	 de	 la	 sucesión;	 de	 ceder	 a	 las	 presiones	
políticas	 del	 CNTE,	 quedará	 claro	 que	 la	 línea	 política	 elegirá	 a	 otros	
destinatarios.	
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LA	GRAN	OPORTUNIDAD	DE	NACIONAL	FINANCIERA	
	
Desde	su	fundación	hace	mas	de	80	años,	Nacional	Financiera,	Sociedad	
Nacional	de	Crédito,	e	Institución	de	Banca	de	Desarrollo,	ha	jugado	un	
papel	estratégico	en	la	actividad	económica	del	país,	ya	sea	como	parte	
fundamental	 en	 el	 proceso	 de	 nacionalización	 de	 la	 banca,	 como	
financiera	 central	 del	 modelo	 de	 sustitución	 de	 importaciones,	 como	
agente	financiero	del	Gobierno	Federal,	como	fiduciaria	con	los	sectores	
privados,	o	lo	que	es	mas	relevante,	como	piedra	angular	en	el	fomento	
del	desarrollo	de	un	gran	número	de	pequeñas	empresas.	
	
A	 través	 de	 los	 años,	 su	 función	 se	 ha	 ceñido	 a	 las	 necesidades	 de	
nuestro	país,	y	por	ello,	desde	finales	de	 la	década	de	 los	80,	NAFINSA	
se	 convirtió	 en	 una	 banca	 de	 segundo	 piso,	 y	 se	 fijó	 como	 objetivo	
central	el	apoyar	con	financiamiento,	capacitación	y	asistencia	técnica	a	
las	micro,	 pequeñas	 y	medianas	empresas	 (MiPyMEs),	 al	 considerarlas	
como	parte	fundamental	de	nuestra		economía,	reconociéndolas	como	
generadoras	de	la	gran	mayoría	de	los	empleos	y	dinamizadoras	de	toda	
la	actividad	productiva.	Tan	alto	es	su	impacto	que	desde	hace	ya	varios	
años,	NAFINSA	superó	la	barrera	del	millón	de	clientes	que	en	síntesis,	
el	soporte	real	de	nuestra	actividad	económica.	
	
Todo	 lo	 anterior	 viene	 a	 colación,	 por	 que	 nuestra	 “Banca	 Nacional”	
acaba	 de	 anunciar	 que	 su	 prioridad	 en	 los	 próximos	meses	 será	 la	 de	
fomentar	 los	 créditos	 entre	 aquellos	 entes	 productivos	 que	 ni	 han	
tenido	 acceso	 a	 ellos,	 en	 especial	 los	 jóvenes.	 El	 financiamiento	 es	 el	
sustento	indispensable	de	cualquier	proyecto	económico.	En	el	caso	de	
nuestro	país,	la	banca	de	desarrollo	ha	colocado	recursos	que	en	el	año	
pasado	superaron	los	1.2	billones	de	pesos,	una	cifra	muy	relevante	si	se	
considera	 que	 el	 financiamiento	 total	 del	 sector	 privado	 fue	 de	 4	
billones.	
	
Para	 cumplir	 el	 objetivo	 de	 apoyar	 a	 los	 jóvenes	 de	 nuestro	 país,	 la	
orientación	será	atender	a	los	que	se	ubican	en	el	rango	de	los	18	a	los	
30	 años	 que	 quieran	 emprender	 sus	 propios	 negocios,	 pero	 que	 por	
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diversas	 razones	 no	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 por	 la	
banca	 comercial.	 El	 razonamiento	 es	 muy	 sencillo:	 los	 jóvenes	 no	
acceden	a	créditos	por	no	tener	historial	 financiero,	pero	para	generar	
ese	 historial,	 deben	 haber	 accedido	 a	 créditos.	 El	 resultado	 es	 que	
muchos	 proyectos	 se	 truncan	 por	 ese	 circulo	 vicioso	 y	 por	 eso	 debe	
modificarse.	 Nacional	 Financiera	 será	 el	 instrumento	 al	 otorgar	 ese	
primer	 crédito	 y	 eso	 servirá	 como	 una	 especie	 de	 aval	 a	 la	 banca	
comercial	para	créditos	posteriores.	En	teoría	el	país	será	el	garante	del	
espíritu	emprendedor	de	sus	jóvenes.	
	
La	 dificultad	 radicará	 en	 la	 selección	 de	 los	 proyectos	 candidatos	 a	 su	
aprobación.	El	 reto	 será	alejar	 la	 tentación	de	una	 selectividad	basada	
en	intereses	y	estrategias	políticas	en	lugar	del	fomento	empresarial	per	
se.	 Si	 como	 institución	 se	 logra	 superar	 eso	 y	 se	 atienden	
democráticamente	 las	 necesidades,	 sin	 duda	 podremos	 estar	
presenciando	 un	 gran	 ejercicio	 económico	 en	 el	 México	 moderno.	
Nacional	Financiera	está	ante	una	gran	oportunidad.	Al	tiempo.	
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La	importancia	del	Presupuesto	
	

	
Un	 presupuesto	 es	 un	 plan	 integrador	 y	 coordinador	 que	
expresa	 en	 términos	 financieros	 con	 respecto	 a	 las	
operaciones	 y	 recursos	 que	 forman	 parte	 de	 una	
organización	 para	 un	 periodo	 determinado,	 con	 el	 fin	 de	
lograr	los	objetivos	fijados	por	quienes	se	encuentran	en	la	
esfera	de	 la	 toma	de	decisiones,	en	este	caso,	el	gobierno	
de	la	República.	
	
En	un	 lenguaje	 simple,	un	presupuesto	es	 justamente	eso:	
un	 supuesto	 entre	 gastos	 y	 entradas	 para	 un	 período	
determinado.	Así,	es	una	herramienta	tanto	de	planeación	
como	de	control,	en	 lo	que	respecta	a	sus	 finanzas,	en	 los	
usos	 y	 los	 objetivos	 que	 se	 darán,	 así	 como	 también	 los	
usos	y	previsiones	a	 largo	plazo	de	 los	 fondos.	La	 idea	del	
presupuesto	siempre	supone	una	previsión	de	las	finanzas,	
ya	que	para	confeccionar	un	presupuesto	se	requiere	cierta	
anticipación	no	 sólo	de	 los	gastos	que	 se	deberán	 realizar	
en	el	tiempo	determinado	si	no	también	de	las	ganancias	o	
entradas	de	capital	que	pueda	significar	ese	período.	
	
El	 presupuesto	 gubernamental	 presenta	 la	 característica	
que	 -al	menos	 desde	 el	mandato	 constitucional-	 	 requiere	
un	acuerdo	entre	dos	poderes	del	Estado	(el	Legislativo	y	el	
Federal).	 Esto	 es	 así	 para	 evitar	 la	 discrecionalidad	 del	
Presidente,	evitando	que	se	decida	aisladamente	sobre	 los	
fondos	y	recursos	existentes	para	la	Nación.	
	
En	 México,	 a	 pesar	 del	 proceso	 legislativo,	 la	
discrecionalidad	del	 Ejecutivo	 con	 respecto	al	 Presupuesto	
es	 todavía	 enorme.	 Justamente,	 lo	 aquí	 planteado,	
responde	a	 la	necesidad	de	organizar	más	científicamente	
el	 dinero	 disponible	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades,	
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facilitando	 incluso	 la	previsión	a	 largo	plazo	y	 la	 inversión	
de	 las	 distintas	 actividades	 económicas	 que	 se	 llevan	 a	
cabo	en	el	gobierno	de	la	República.	
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DESHOJANDO	EL	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS	2015	
	
La	 Ley	 de	 Ingresos	 para	 el	 ejercicio	 2015,	 fue	 aprobada	 por	 ambas	
Cámaras,	 por	 un	 monto	 total	 de	 4	 billones	 676	 mil	 237	 millones	 de	
pesos.	Para	2015,	el	Ejecutivo	Federal	establece	una	serie	de	supuestos	
que	 conforman	 el	 denominado	 “marco	macroeconómico	 estimado”,	 y	
que	 se	 basa	 en	 cinco	 rubros	 fundamentales,	 de	 tal	 manera	 que	 de	
aprobarse	 la	 propuesta	 en	 sus	 términos,	 el	 país	 esperaría	 lograr	 un	
crecimiento	 del	 PIB	 del	 3.7%,	 con	 una	 inflación	 anualizada	 del	 3%,	 un	
tipo	 de	 cambio	 promedio	 de	 13	 pesos	 por	 dólar,	 con	 una	 producción	
diaria	de	2	millones	400	mil	barriles	de	petróleo	a	un	precio	estimado	en	
82	dólares.	El	presupuesto	de	egresos	considera	un	déficit	de	alrededor	
de	un	punto	porcentual	del	PIB.	
		
El	Proyecto	considera	un	Gasto	Programable	que	corresponde	al	77.7%	
del	 gasto	 total.	 Dicho	 rubro	 considera	 las	 erogaciones	 que	 realiza	 el	
Gobierno	Federal	para	el	 cumplimiento	de	 sus	 funciones	para	proveer	
de	 bienes	 y	 servicios	 a	 la	 población,	 así	 como	 los	 recursos	 que	 se	
transfieren	a	los	estados,	municipios	y	el	Distrito	Federal;	y	un	Gasto	No	
Programable	 del	 22.3%	 restante.	 Dentro	 de	 lo	 No	 Programable	 se	
consideran	 básicamente	 los	 adeudos	 del	 Gobierno	 correspondientes	 a	
otros	ejercicios	fiscales	y	el	Pago	de	la	Deuda	Pública	con	sus	intereses	y	
comisiones.	
	
Según	 la	 clasificación	 funcional	del	Gasto	Programable,	 la	mayor	parte	
de	este	 se	destinará	al	 rubro	de	Desarrollo	 Social,	 con	un	monto	de	2	
billones,	 119	mil	 585	millones	 de	 pesos	 (58.3%),	 seguido	 del	 gasto	 en	
Desarrollo	 Económico,	 con	 1	 billón,	 172	 mil	 246	 millones	 de	 pesos	
(32.3%),	y	del	gasto	destinado	a	Gobierno,	con	341	mil,	565	millones	de	
pesos	(9.4%).	
	
Por	 rubro	 específico,	 dentro	 del	 Desarrollo	 Social,	 la	 mayor	 parte	 del	
gasto	se	destinará	a	la	Protección	Social,	seguido	de	Educación	y	Salud.	
En	 lo	 que	 respecta	 al	 Desarrollo	 Económico,	 los	 primeros	 lugares	 los	
ocupan	 Combustibles	 y	 Energía,	 seguido	 de	 Comunicaciones	 y	
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Transportes;	 y	 para	 Gobierno,	 la	 mayor	 parte	 encontrará	 destino	 en	
Justicia,	 seguido	 de	 Seguridad	 Nacional,	 y	 finalmente	 en	 asuntos	 de	
Orden	 Público	 y	 Seguridad	 Interior.El	 76.9%	 del	 Gasto	 Programable	
Total,	 se	destinará	 al	Gasto	Corriente,	 y	 tan	 solo	 el	 23.1%	al	Gasto	de	
Inversión,	 que	 básicamente	 son	 los	 recursos	 que	 se	 destinan	 a	 la	
creación	de	bienes,	como	lo	es	la	infraestructura.	
	
Básicamente,	 el	 Gasto	 de	 Inversión	 se	 enmarca	 dentro	 del	 Programa	
Nacional	 de	 Infraestructura	 2014-2018,	 cuyas	 obras	 principales	 son	 el	
nuevo	aeropuerto	 internacional	de	 la	Ciudad	de	México,	 con	un	 costo	
estimado	en	16	mil	200	millones	de	pesos,	y	los	trenes	que	conectarán	a	
la	 Ciudad	 de	 México	 con	 Querétaro,	 con	 Toluca,	 y	 a	 la	 Península	 de	
Yucatán	con	 la	Zona	Turística	de	 la	Riviera	Maya.	Este	último	tema	del	
financiamiento	 de	 la	 nueva	 estrategia	 ferroviaria,	 merece	 un	
tratamiento	 especial,	 ya	 que	 su	 esquema	 de	 financiamiento	 será	 a	
través	de	bancos	extranjeros	del	tipo	Exim	Bank,	lo	que	impactará	en	las	
finanzas	nacionales	al	menos	los	próximos	4	lustros.		
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LOS	CLAROSCUROS	DE	2015	
	
	
Una	de	las	principales	características	conductuales	de	quienes	sufren	de	
alguna	adicción,	es	la	de	negarla.	Para	el	adicto,	todo	está	dentro	de	los	
parámetros	 de	 la	 normalidad.	 Pareciera	 que	 nuestras	 autoridades,	
sufren	de	una	adicción	al	optimismo.	Pese	a	que	existen	señales	visibles	
de	deterioro,	de	preocupación,	de	riesgos	inminentes,	el	discurso	oficial	
sigue	siendo	el	mismo:	todo	está	bajo	control.	
	
Son	 los	 primeros	 días	 de	 enero	 y	 las	 grandes	 entidades	 financieras	
privadas	 ya	 cuestionan	 los	 pronósticos	 del	 Banco	 de	 México.	 Para	 la	
mayoría	 de	 ellos,	 los	 precios	 del	 petróleo	 y	 su	 impacto	 sobre	 los	
ingresos	 públicos	 y	 la	 influencia	 del	 precio	 del	 dólar	 sobre	 variables	
como	 inflación	 y	 consumo	 podrían	 obstaculizar	 la	 recuperación.	
Mientras	el	Banco	de	México	proyecta	un	crecimiento	del	3.5	por	ciento	
del	PIB,	Bancomer	lo	reduce	a	3.4;	Banamex	a	3.3,	y	ScotiaBank	y	Merrill	
Lynch	a	3.0%.	Cabe	recordar	que	para	2014,	el	Banco	de	México	redujo	
hasta	en	tres	ocasiones	la	expectativa	de	crecimiento.	
	
En	 cuanto	 al	 tipo	 de	 cambio,	 hay	 demasiado	 optimismo	 en	 los	
mercados,	ya	que	la	coincidencia	es	que	durante	el	año	habrán	ajustes	
favorables	 al	 peso,	que	 lo	podrían	 llevar	 a	 los	13	pesos	por	dólar.	 Eso	
dependerá	 de	 factores	 exógenos	 a	 nuestra	 economía,	 tales	 como	 los	
anuncios	 de	 las	 tasas	 de	 interés	 que	 haga	 la	 FED	 durante	 el	 año.	 Los	
pronósticos	del	banco	de	México	(13.30	pesos	por	dólar),	se	ubican	en	
el	 promedio	que	 va	desde	 los	 14.10	de	 Scotia	Bank,	 hasta	 los	 13.0	de	
Bancomer.	
	
De	poco	nos	 sirve	 la	macroeconomía	 si	no	 impacta	positivamente	a	 la	
microeconomía.	No	existe	mejor	indicador	en	el	ánimo	colectivo,	que	el	
del	empleo.	Podemos	estar	en	crisis,	pero	mientras	tengamos	trabajo,	la	
esperanza	de	recuperación	se	mantiene.	No	hay	nada	que	afecte	mas	a	
un	ser	humano	en	su	etapa	productiva,	que	no	tener	empleo.	
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Pese	a	que	se	espera	que	el	crecimiento	económico	se	traduzca	en	una	
mayor	 creación	 de	 empleos,	 las	 expectativas	 no	 son	 las	 mejores.	
Dependemos	del	crecimiento	de	nuestro	mercado	interno	y	de	nuestro	
nivel	 de	exportaciones.	 En	este	 rubro,	 el	 Banco	de	México,	 pronostica	
que	 se	 generarán	 4.33%	 de	 nuevos	 empleos,	 contrastándose	 con	 el	
3.92%	 de	 Banorte	 y	 Scotiabank	 y	 el	 4.70	 y	 4.50	 respectivamente	 de	
Bancomer	y	Banamex.	
	
Finalmente,	es	 importante	 revisar	el	 tema	de	 la	 inflación.	Este	otro	de	
los	 indicadores	mas	sensibles	a	 la	ciudadanía.	Simplemente	se	trata	de	
lo	que	nos	 cuesta	una	 cosa	un	mes	 y	 lo	que	nos	 cuesta	otro	 y	 en	ese	
sentido,	 las	expectativas	del	Banco	de	México	son	de	3.32%,	 siendo	 la	
mas	alta	la	de	Scotiabank	con	un	4.23%	y	la	mas	baja,	la	de	Banorte	con	
un	3.0%.	
	
Las	 cifras	 están	 ahí.	 El	 debate	 entre	 el	 optimismo	 gubernamental	 y	 el	
pesimismo	 de	 la	 iniciativa	 privada	 está	 mas	 vigente	 que	 nunca.	 Ojalá	
que	los	claros	le	ganen	a	los	oscuros.	
forma	de	organizar	todo	para	crear	un	Presupuesto	Base	Cero	a	la	
mexicana?	
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SOBRE	EL	PAQUETE	ECONÓMICO	2016	
	
En	 la	 víspera	 de	 que	 se	 agotara	 el	 plazo	 legal	 para	 la	 entrega	 del	
paquete	económico,	la	Secretaría	de	hacienda	hizo	entrega	formal	de	la	
propuesta	del	ejecutivo	en	materia	de	ingresos	y	egresos	para	el	2016.	
Desde	que	presentó	su	tercer	 informe	de	gobierno,	el	Presidente	Peña	
Nieto,	 adelantó	 que	 la	 propuesta	 presentada	 respondería	 a	 la	 difícil	
situación	actual	de	nuestra	economía,	por	lo	que	se	vislumbraba	desde	
entonces	un	presupuesto	austero,	que	obligará	al	ejecutivo	a	“ajustarse	
el	 cinturón”,	 y	 que	 además	 “no	 considera	 incrementos	 ni	 nuevos	
impuestos”,	 y	 que	 buscará	 como	 prioridad	 “mantener	 el	 equilibrio,	
considerando	un	déficit	no	mayor	al	0.5%	del	PIB”.	
	
Pero	 vayamos	 a	 las	 cifras,	 por	 que	 más	 allá	 de	 los	 discursos	 y	 las	
intenciones,	 si	esa	voluntad	no	se	 refleja	en	 los	números,	 se	convierte	
en	demagogia.		
	
En	materia	de	ingresos,	el	ejecutivo	ha	decidido	presupuestar	el	precio	
del	 barril	 de	 petróleo	 en	 50	 dólares	 por	 barril,	 lo	 que	 ha	 generado	
controversia,	ya	que	 la	perspectiva	 internacional	es	que	 los	precios	no	
llegarán	a	ese	nivel,	 y	 si	 consideramos	que	 la	 cobertura	 contratada	es	
por	 la	cifra	de	49	dólares	el	barril,	 la	apuesta	nos	parece	arriesgada.	El	
impacto	 que	 generaría	 calcular	 en	 un	 dólar	más	 por	 barril,	 obligaría	 a	
recortes	 adicionales	 durante	 el	 año.	 Para	 contrarrestar	 una	 posible	
disminución	 de	 ingresos	 vía	 petróleo,	 se	 buscará	 aumentar	 la	
recaudación	 fiscal,	esto	con	el	 reto	de	no	generar	nuevos	 impuestos	o	
aumentar	 las	 tasas	actuales,	por	 lo	que	 todo	apunta	a	que	el	objetivo	
será	aumentar	la	base	gravable	en	los	esquemas	actuales,	de	tal	forma	
que	se	presupuesta	un	ingreso	anual	por	un	monto	de	4,508.7	billones	
de	pesos,	sin	considerar	el	déficit	del	0.5%	que	nos	llevaría	a	un	total	de	
4,746	billones,	que	es	lo	considerado	en	el	presupuesto	de	egresos.	
	
En	 materia	 de	 egresos,	 debemos	 destacar	 la	 reducción	 de	 1.9%	 del	
gasto	neto	total	respecto	a	2015,	lo	que	se	traduce	en	221	mil	millones	
de	 pesos.	 Esa	 reducción	 se	 debe	 a	 la	 aplicación	 del	 presupuesto	 base	
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cero,	 el	 cual	 de	 entrada	promueve	 la	 eliminación	de	 56	programas,	 la	
fusión	de	261	y	solo	la	creación	de	5.	El	mayor	de	los	recortes	afectará	a	
la	 Secretaría	 de	 Hacienda,	 con	 un	 a	 reducción	 del	 38.7%	 en	 su	
presupuesto	 respecto	 a	 2015;	 Comunicaciones	 y	 Transportes,	 con	 un	
22.7%;	 Presidencia	 con	 un	 13.2%,	 y	 Gobernación	 con	 un	 12.4%;	 en	
contra	 parte,	 el	 Poder	 Judicial	 recibirá	 un	 aumento	 del	 27.6%;	 la	
Secretaría	 de	 Desarrollo	 Urbano	 (SEDATU)	 de	 un	 25.2%,	 y	 el	 Poder	
Legislativo,	de	un	2.1%.	
	
Otras	consideraciones	a	destacar	son	el	aumento	en	el	presupuesto	de	
los	ramos	autónomos,	que	corresponde	a	un	12.5%.	En	lo	que	respecta	
a	los	ramos	administrativos,	la	disminución	será	del	9.9%.	
	
Y	 finalmente,	 uno	 de	 los	 temas	 más	 sensibles	 y	 que	 seguramente	
generará	 más	 debate,	 es	 el	 de	 los	 recursos	 destinados	 al	 Desarrollo	
Social,	 los	 cuales	 se	 reducirán	 en	 un	 0.8%,	 lo	 que	 podría	 resultar	 en	
efectos	muy	 sensibles	 para	 quienes	 se	 encuentran	 en	 los	 deciles	mas	
bajos	de	nuestra	población.	
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APUNTES	SOBRE	LA	REDUCCIÓN	DEL	GASTO	PÚBLICO	
	
	
La	disciplina	financiera	es	una	práctica	indispensable	si	es	que	lo	que	se	
pretende	 es	 vivir	 en	 la	 realidad	 y	 no	 en	 un	 sueño	 guajiro	 o	 en	 una	
burbuja	 artificial	 de	 una	 falsa	 bondad	 económica.	 La	 ecuación	 es	 en	
realidad	 muy	 simple:	 si	 no	 queremos	 tener	 problemas	 económicos,	
simplemente	 no	 podemos	 gastar	 mas	 de	 lo	 que	 ingresamos.	 Dice	 un	
adagio	mexicano	que	“quien	se	viste	de	ajeno,	en	la	calle	lo	desnudan”.	
	
Lo	 anterior	 sirve	 como	 introducción	 al	 reciente	 anuncio	 del	 gobierno	
federal	 en	 el	 que	 se	 explica	 que	 debido	 a	 las	 condiciones	 económicas	
internacionales,	 estamos	 ante	 la	 necesidad	 real	 de	 disminuir	 el	 gasto	
público	 en	 una	 cifra	 cercana	 a	 los	 124	 mil	 millones	 de	 pesos,	 lo	 que	
equivale	 a	 0.7%	 del	 PIB;	 de	 los	 cuales	 unos	 34	mil	 millones	 de	 pesos	
afectan	al	gasto	corriente.	
	
Pese	a	lo	que	se	pudiera	pensar,	el	anuncio	ha	caído	relativamente	bien	
entre	 los	 principales	 actores	 financieros	 internacionales.	 Merril	 Lynch	
señala	que	“el	recorte	al	gasto,	provocado	por	la	caída	en	los	precios	del	
petróleo	 registrados	 en	 los	 últimos	 siete	meses,	 "manda	 una	 potente	
señal	de	responsabilidad	fiscal,	 reforzada	por	un	déficit	 fiscal	menor	al	
esperado	 en	 2014".	 Por	 su	 parte,	 la	 calificadora	Moodys,	 externo	 que	
“la	decisión	de	reducir	el	gasto	público,	aun	en	la	proporción	anunciada	
por	el	gobierno,	reducirá	en	medio	punto	porcentual	el	crecimiento	de	
la	economía	en	2015,	el	PIB	avanzará	2.5	por	ciento,	en	lugar	del	3	por	
ciento	considerado	antes	del	viernes	pasado”.	
	
Si	 somos	 estrictamente	 econométricos,	 podemos	 afirmar	 que	 el	 nivel	
real	del	PIB	es	 igual	al	crecimiento	del	producto	 interno	bruto	nominal	
sin	tomar	en	cuenta	el	efecto	de	la	inflación	menos	la	tasa	de	inflación,	
por	lo	que	si	el	gobierno	federal	“reduce”	al	PIB	nominal	recursos	por	el	
equivalente	a	0.7	por	ciento	del	PIB	(los	124	mil	millones	de	pesos),	y	si	
la	inflación	no	cambia,	todo	el	ajuste	derivado	de	la	decisión	de	reducir	
el	 gasto	 se	 traslada	 al	 resultado	 del	 PIB	 real,	 por	 lo	 que	 el	 presunto	
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impacto	 sobre	 el	 PIB	 recaería	 directamente	 en	 el	 nivel	 de	 precios	 del	
Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor,	el	cual	debería	reducirse	en	la	
misma	proporción	que	el	recorte	anunciado.	
	
Para	 repetirlo	 en	 términos	 llanos,	 la	 única	 compensación	 posible	 a	 la	
reducción	 del	 gasto,	 será	 la	 reducción	 de	 la	 inflación,	 lo	 que	 parece	
complicado	en	el	esquema	actual.	
	
No	 quiero	 hacer	 polémica	 acerca	 de	 las	 palabras	 del	 Secretario	 de	
Hacienda,	 quien	 en	 las	 vísperas	 del	 2014	 aseveraba	 que	 dada	 la	
cobertura	 contratada	 para	 garantizar	 los	 precios	 del	 petróleo	 no	 sería	
necesario	 disminuir	 el	 gasto	 público,	 y	 ahora	 recula	 por	 “disciplina	
fiscal”;	 sin	 embargo,	 no	 puedo	 dejar	 pasar	 el	 hecho	 que	 los	 discursos	
políticos	 ambiguos	 o	 regresivos,	 terminarán	 por	 afectar	 la	 percepción	
sobre	nuestra	economía	en	los	mercados	internacionales.	¿a	dónde	está	
la	 tenue	 línea	 entre	 el	 discurso	 y	 la	 realidad	 de	 los	 hechos?	 ¿sería	 un	
contrasentido	 criticar	 las	 declaraciones	 del	 Secretario?	 ¿estamos	 bien	
pero	estamos	mal?	
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LA	IMPORTANCIA	DE	SER	MAYORÍA	EN	EL	CONGRESO	
	
La	composición	del	Congreso	que	acompaño	al	ejercicio	del	Presidente	
Peña	Nieto	durante	la	primera	mitad	de	su	gobierno,	se	convirtió	en	su	
gran	 soporte,	 lo	 que	 posibilitó	 la	 aprobación	 de	 reformas	 “de	 gran	
calado”	 que	 durante	 años	 estuvieron	 en	 la	 congeladora	 legislativa.	 La	
reforma	fiscal,	 la	energética,	 la	de	 telecomunicaciones	y	 finalmente,	el	
sistema	anticorrupción	vieron	luz	gracias	a	esa	mayoría	parlamentaria.	
	
El	 proceso	 electoral	 reciente	 no	 modificará	 significativamente	 ese	
escenario	de	mayoría	afín	al	Presidente,	y	si	bien,	la	alianza	entre	el	PRI	
y	el	Verde	sufrirá	una	disminución	real	en	su	número	de	legisladores,	el	
umbral	 de	 la	mayoría	 absoluta	 quedará	muy	 cercano	 y	 relativamente	
fácil	de	construir,	es	decir;	bastará	un	acuerdo	con	una	de	las	fracciones	
minoritarias	 para	 lograr	 la	mayoría,	 pudiendo	 evadir	 así	 las	 presiones	
del	 PAN,	 PRD	 y	 MORENA.	 Para	 el	 Presidente	 construir	 la	 mayoría	
parlamentaria	representa	una	gran	oportunidad,	ya	que	el	próximo	año,	
las	 finanzas	 públicas	 nacionales	 estarán	 sometidas	 a	 una	 presión	
extrema	debido	a	diversos	factores,	entre	los	que	podemos	destacar	la	
pérdida	 de	 la	 cobertura	 petrolera,	 la	 continuación	 en	 la	 caída	 de	 los	
precios	 internacionales	 del	 petróleo	 y	 la	 disminución	 de	 nuestra	
producción,	 lo	 que	 se	 estima	 que	 en	 su	 conjunto	 tendrá	 un	 impacto	
negativo	de	alrededor	de	245,	500	millones	de	pesos.	
	
El	recorte	anunciado	de	135	mil	millones	y	la	reducción	real	del	6.2	por	
ciento	en	el	gasto	respecto	a	2015,	hará	que	sean	indispensables	ajustes	
adicionales	 en	 materia	 hacendaria,	 ya	 que	 cada	 año	 las	 tasas	
diferenciadas,	 las	 exenciones,	 los	 subsidios,	 los	 créditos	 fiscales,	 las	
condonaciones,	 los	 estímulos	 y	 los	 regímenes	 especiales	 lastiman	 la	
capacidad	 de	 generar	 mayores	 ingresos	 y	 para	 hacer	 esos	 ajustes,	 el	
Presidente	requiere	de	la	mayoría	parlamentaria.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 decisión	 ya	 tomada	 de	 iniciar	 un	 proceso	 de	
reingeniería	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	2016	a	través	
del	 enfoque	 denominado	 “base	 cero”,	 obligará	 necesariamente	 a	 un	
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proceso	de	negociación	parlamentaria,	en	donde	 las	diferentes	fuerzas	
políticas	 argumentarán	 la	 rentabilidad	 social	 de	 cada	 uno	 de	 los	
programas	públicos,	lo	que	llevará	a	eliminar	algunos,	crear	otros,	o	en	
su	defecto,	fusionarlos	y	muy	seguramente	será	necesaria	la	adecuación	
de	 un	 número	 importante	 de	 leyes	 que	 permitan	 el	 tránsito	 de	 esa	
“nueva”	modalidad	de	administración	pública.	
	
Finalmente,	un	tema	de	vital	importancia	es	el	del	gasto	federalizado,	el	
cual	asciende	mas	o	menos	al	35	por	ciento	del	gasto	neto	total.	Este	es	
un	tema	en	donde	la	mayoría	parlamentaria	si	tendrá	que	negociar	con	
las	 otras	 fuerzas	 representadas,	 en	 especial	 con	 el	 PAN	 y	 el	 PRD	 que	
cuentan	 con	gobiernos	estatales.	 Los	nuevos	 integrantes	del	 Congreso	
comenzarán	 actividades	 el	 próximo	 1	 de	 septiembre	 y	 tendrán	 pocas	
semanas	para	aprobar	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	
el	2016.	Será	un	proceso	complejo,	pero	siempre	será	más	fácil	hacerlo	
contando	 con	 el	 respaldo	de	 la	mayoría	 que	 tendrá	 el	 Presidente	 tres	
años	más.	
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DESPOLITICEMOS	LA	ECONOMÍA	
	
En	el	escenario	de	las	finanzas	personales,	resultaría	muy	complicado	el	
hacer	un	ejercicio	en	el	 cual	de	pronto	nuestros	 ingresos	 se	 redujeran	
en	 tres	 cuartas	 partes:	 cuan	 complicado	 sería	 hacer	 los	 ajustes	 en	
nuestra	 vida	 cotidiana	 para	 hacer	 frente	 a	 nuestra	 nueva	 realidad.	
Seguramente	 empezaríamos	 por	 cortar	 de	 tajo	 los	 gastos	 superfluos;	
empezaríamos	a	comprar	bienes	sustitutos,	a	optar	por	lo	indispensable	
en	lugar	de	lo	placentero.	
	
La	reflexión	viene	a	caso,	porque	hace	un	par	de	días	conocí	unas	cifras	
de	 escalofrío.	 En	 el	 ocaso	 del	 sexenio	 de	 Felipe	 Calderón,	 cuando	 los	
precios	del	petróleo	se	encontraban	por	las	nubes,	el	país	ingresaba	casi	
50	mil	millones	de	dólares	al	año	por	exportar	nuestros	crudos;	es	decir,	
algo	 así	 como	 4	 mil	 cien	 millones	 de	 dólares	 al	 mes;	 una	 cantidad	
enorme	 de	 recursos	 que	 en	 su	 mayoría	 fue	 utilizada	 en	 temas	 de	
"seguridad	nacional"	como	estrategia	de	gobierno.	El	contraste	se	da	en	
el	marco	 actual	 de	 lA	 crisis	 petrolera	 internacional,	 ya	 que	 durante	 el	
primer	 trimestre	 de	 este	 año,	 el	 promedio	 fue	 de	 893	 millones	 de	
dólares	por	mes,	lo	que	significa	una	caída	de	78.2	por	ciento.	
	
No	 se	pretende	entrar	 en	 el	 análisis	 de	 los	 por	 qué	de	 la	 caída	 en	 los	
precios	internacionales;	no	es	la	intención	medir	el	impacto	del	fracking	
ni	 tampoco	 buscar	 los	 detalles	 en	 el	 impacto	 de	 los	 mercados	
internacionales	de	divisas,	ni	de	los	conflictos	políticos	en	medio	oriente	
y	su	impacto	en	la	sobre	oferta	del	petróleo.		La	reflexión	versa	sobre	la	
imperiosa	necesidad	de	 la	mesura	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la	planeación	
económica.	
	
En	el	diseño	de	nuestro	presupuesto	nacional,	la	línea	de	mando	esta	a	
cargo	de	 los	criterios	generales	de	política	económica;	en	ellos	no	solo	
se	establecen	las	metas,	si		no	también	las	proyecciones	de	por	ejemplo,	
el	precio	del	petróleo.	Si	nuestros	supuestos	de	origen	no	son	correctos,	
es	 evidente	 que	 nuestros	 resultados	 no	 serán	 los	 esperados.	 En	 las	
últimas	semanas,	especialmente	en	los	círculos	académicos	se	ha	venido	
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desarrollando	 un	 debate	 sobre	 la	 pertinencia	 de	 que	 en	 el	 diseño	 de	
esos	 criterios	 iniciales,	 participen	 actores	 diferentes	 a	 los	
gubernamentales.	
	
El	 argumento	 central	 indica	 que	 al	 liberar	 de	 la	 política	 a	 la	 parte	
técnica,	 estaríamos	en	mejores	 condiciones	para	proyectar	de	manera	
realista	y	sensata	los	diferentes	escenarios	a	los	que	puede	estar	sujeta	
nuestra	 economía	 en	 el	 año	 venidero;	 sin	 necesidad	 de	 generar	
escenarios	 innecesariamente	 positivistas;	 es	 decir,	 un	 ejercicio	
meramente	técnico	como	en	teoría	debería	ser.	
	
Si	 somos	 capaces	 de	 realizar	 un	 ejercicio	 técnicamente	 inobjetable,	
quienes	 se	 dedican	 a	 la	 política	 podrán	 contar	 con	 un	 instrumento	
confiable	para	diseñar	un	presupuesto	adecuado	a	nuestra	realidad	y	no	
uno	que	deba	ajustarse	varias	veces	en	el	transcurso	del	año.	A	nadie	le	
sirven	 los	 recortes,	 los	 ajustes	 y	 las	 correcciones	 a	 la	 baja.	 La	
cancelación	 de	 proyectos	 es	 sinónimo	 de	 mala	 planeación	 y	 no	 de	
economías,	de	ahí	la	importancia	de	una	buena	planeación.	
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EL	FINANCIAMIENTO	DEL	DESARROLLO	SOSTENIBLE	

Como	cada	año,	el	FMI	se	reunió	para	definir	sus	objetivos	en	los	años	
venideros.	En	esta	ocasión,	el	tema	central	ha	sido	el	de	la	adopción	de	
los	Objetivos	para	el	Financiamiento	del	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	En	
el	año	2000,	189	países	reunidos	en	la	ONU,	firmaron	los	Objetivos	del	
Desarrollo	 del	 Milenio.	 Dichos	 objetivos	 se	 agruparon	 en	 8	 puntos	
centrales:	erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre;	lograr	la	enseñanza	
primaria	 universal,	 promover	 la	 igualdad	 entre	 los	 géneros	 y	 la	
autonomía	de	 la	mujer;	 reducir	 la	mortalidad	 infantil,	mejorar	 la	 salud	
materna;	 combatir	 el	 VIH/SIDA,	 el	 paludismo	 y	 otras	 enfermedades,	
garantizar	 la	 sostenibilidad	 del	 medio	 ambiente	 y	 fomentar	 una	
asociación	mundial	para	el	desarrollo.	

Para	el	FMI,	desde	la	adopción	de	los	objetivos,	la	mayoría	de	los	países	
han	logrado	avances	significativos	en	materia	de	crecimiento	económico	
y	reducción	de	la	pobreza;	sin	embargo,	México	no	cae	necesariamente	
en	esa	categoría,	y	si	en	la	que	agrupa	a	los	estados	frágiles	y	afectados	
por	conflictos,	con	los	menores	avances	en	materia	de	educación,	salud,	
y	 empleo.	 Es	 evidente	 que	 la	 economía	 mundial	 ha	 cambiado	
significativamente	 en	 los	 últimos	 quince	 años.	 En	 la	 actualidad,	 la	
inestabilidad	 macroeconómica	 y	 financiera	 suponen	 un	 riesgo	 para	 la	
economía	 mundial	 en	 su	 conjunto,	 por	 lo	 que	 la	 participación	
concurrente	 de	 todas	 las	 naciones	 es	 fundamental	 para	 armonizar	 la	
brecha	de	las	desigualdades	entre	los	países.	La	reciente	crisis	mundial	
dejó	claro	que	la	estabilidad	de	la	economía	no	puede	darse	por	dada:	
los	 hechos	 financieros	ocurridos	 en	 algunos	países	 pueden	 trasladarse	
rápidamente	 a	 otros	 y	 afectar	 muy	 negativamente	 a	 la	 actividad	
económica	mundial.		

Reducir	 la	 brecha	 entre	 ricos	 y	 pobres	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 las	
economías	emergentes,	seguirá	siendo	uno	de	los	principales	tópicos,	y	
para	 que	 eso	 se	 logre,	 se	 requiere	 del	 cumplimiento	 de	 los	 ODS:	 la	
liberalización	 del	 comercio	 internacional;	 la	 cooperación	 fiscal	
internacional;	 la	movilización	de	 recursos	 suficientes	para	 la	 asistencia	
al	desarrollo	y	el	financiamiento	de	la	lucha	contra	el	cambio	climático;	
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el	fortalecimiento	para	la	reestructuración	oportuna	y	eficaz	de	la	deuda	
soberana	y	la	lucha	integral	contra	el	cambio	climático	mundial.	El	éxito	
de	los	ODS	requiere	de	una	alianza	entre	las	economías	avanzadas	y	las	
emergentes	para	incrementar	el	acceso	de	los	países	en	desarrollo	a	los	
recursos	del	FMI,	permitiéndoles	gestionar	las	necesidades	de	la	balanza	
de	pagos	para	avanzar	al	crecimiento;	ampliar	el	apoyo	al	diagnóstico	y	
fortalecimiento	de	sus	capacidades	para	aumentar	 la	 inversión	y	abatir	
las	 brechas	 de	 infraestructura,	 centrar	 la	 atención	 de	 los	 trabajos	
operativos	 en	 la	 equidad,	 la	 inclusión	 y	 las	 cuestiones	 de	 género,	
aumentar	 la	 atención	 y	 los	 recursos	 destinados	 a	 las	 labores	
desarrolladas	en	estados	frágiles	o	afectados	por	conflictos	y	ampliar	de	
forma	 selectiva	 los	 esfuerzos	 de	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 en	
materia	de	movilización	de	ingresos,	tributación	energética	y	desarrollo	
del	mercado	financiero.		

México	 es	 fundamental	 para	 el	 éxito	 de	 los	ODS,	 y	 de	 ello	 dependerá	
gran	parte	del	logro	de	la	gran	apuesta	del	FMI.	
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ACERCA	DEL	FONDEN	Y	LOS	BONOS	CATASTRÓFICOS	
	
Un	fenómeno	de	 la	naturaleza	puede	alterar	de	manera	significativa	 la	
vida	de	una	nación.	Evidentemente	por	su	impacto	inmediato,	como	en	
el	 lamentable	 caso	 del	 terremoto	 de	 Ecuador,	 en	 donde	 las	 pérdidas	
humanas	 representan	 la	 parte	 más	 significativa,	 pero	 también	 a	
mediano	 y	 a	 largo	 plazo	 por	 lo	 que	 significa	 el	 proceso	 global	 de	 la	
recuperación.	 Los	primeros	 cálculos	económicos	del	 terremoto	 rondan	
los	 3	mil	millones	 de	 dólares,	 lo	 que	 significaría	 alrededor	 de	 2.5	 por	
ciento	 de	 su	 PIB,	 y	 eso	 solo	 si	 se	 consideran	 los	 daños	 en	 la	
infraestructura,	 porque	 hay	 muchos	 otros	 que	 no	 pueden	 ser	
calculados,	 como	 la	 afectación	 que	 se	 tendrá	 en	 diversas	 áreas	 de	 la	
economía	derivados	por	ejemplo	del	cierre	de	puertos,	de	la	afectación	
carretera,	 de	 la	 tardanza	en	 reconstruir	 la	 red	eléctrica,	 etc.	 Si	 al	 final	
sumamos	 todo,	 el	 costo	de	un	 fenómeno	de	esa	magnitud	 representa	
un	asunto	muy	serio	en	la	economía	de	ese	país.	

Nuestro	 país	 es	 considerado	 como	 uno	 de	 alto	 riesgo	 en	 materia	 de	
fenómenos	naturales;	estamos	constantemente	expuestos	a	 sismos	de	
gran	magnitud	-tan	solo	el	último	año	se	registraron	90	con	una	escala	
mayor	 a	 los	 4	 grados	 Richter-;	 pero	 también	 estamos	 expuestos	 a	
huracanes,	 tornados	 e	 inundaciones	 provocadas	 por	 el	 cambio	
climático.	 Debido	 a	 ello,	 es	 que	 hace	 unos	 años	 se	 creó	 el	 Fondo	 de	
Desastres	 Naturales	 (FONDEN),	 con	 el	 propósito	 de	 apoyar	
financieramente	 en	 las	 actividades	 de	 emergencia,	 recuperación	 y	
reconstrucción	después	de	la	ocurrencia	de	un	desastre	natural.	

En	los	últimos	años,	el	FONDEN	ha	evolucionado	de	manera	significativa	
hasta	convertirse	en	un	instrumento	de	referencia	mundial,	ya	que	paso	
de	 ser	 un	 simple	 fondo	 de	 recursos,	 a	 un	 instrumento	 financiero	 que	
emitió	 del	 primer	 bono	 catastrófico	 en	 el	 mundo,	 el	 cual	 se	 ha	
reproducido	 en	muchos	 otros	 países	 con	 la	 intermediación	 del	 Banco	
Mundial.	 Un	 bono	 catastrófico,	 a	 diferencia	 de	 un	 bono	 tradicional,	
otorga	 a	 sus	 tenedores	 tasas	 muy	 atractivas	 de	 interés,	 pero	 eso	 se	
debe	al	eminente	riesgo	al	que	está	sujeto,	ya	que	si	el	desastre	ocurre,	
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éstos	 van	 a	 perder	 toda	 o	 parte	 de	 su	 inversión.	 Como	 toda	 gran	
apuesta,	el	riesgo	es	alto,	pero	la	recompensa	también.	

Cuando	ocurren	los	desastres,	lo	mas	importante	es	la	rapidez	con	que	
se	 atienden	 los	 mismos,	 y	 las	 estructuras	 financieras	 de	 los	 países	
pueden	no	estar	preparadas	para	atenderlos	con	la	urgencia	requerida.	
En	 ese	 sentido,	 la	 disposición	 de	 recursos	 a	 través	 de	 los	 bonos	 de	
desastre,	 es	 inmediata.	 Evidentemente	 existen	 otros	 mecanismos	 de	
respuesta	inmediata,	como	la	ayuda	internacional	por	ejemplo,	pero	por	
decirlo	 de	 alguna	 manera,	 con	 los	 bonos	 se	 tiene	 la	 autonomía	
suficiente	para	hacer	frente	a	las	contingencias.	

Evidentemente	como	todo	instrumento	financiero,	el	bono	está	sujeto	a	
condiciones	muy	específicas.	 En	el	 caso	de	nuestro	país,	 solamente	 se	
emite	 para	 dos	 fenómenos	 específicos:	 terremotos	 de	 gran	 escala	 y	
huracanes	de	gran	intensidad.	Ojalá	que	los	tenedores	ganen	su	dinero	
y	no	sea	necesario	recurrir	a	ellos.	
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EL	ABC	DEL	PRESUPUESTO	BASE	CERO	

	

Las	 palabras	 crisis	 y	 crítica	 comparten	 en	 muchos	 sentidos	 un	 origen	
común.	 Etimológicamente	 van	 de	 la	 mano	 y	 no	 se	 entendería	 la	
existencia	de	una	sin	la	otra.	Siguiendo	esa	ruta,	y	para	efectos	prácticos	
de	este	trabajo,	debemos	poner	los	puntos	sobre	las	íes.	Para	nadie	es	
secreto	 que	 nuestro	 país	 está	 atravesando	 por	 una	 crisis.	 Crisis	
económica,	 crisis	 institucional,	 crisis	 política,	 crisis	 de	 seguridad,	 por	
mencionar	algunas	aristas.	Frente	a	ese	escenario,	la	crítica	se	vuelve	un	
asunto	 no	 solo	 indispensable,	 si	 no	 vital.	 La	 crítica	 se	 convierte	 en	 un	
ejercicio	casi	obligatorio	en	los	periodos	de	crisis;	es	por	ello	que	en	este	
ensayo	 ejerceré	 la	 crítica	 constructiva	 a	 través	 de	 desmenuzar	 lo	 que	
comúnmente	 ha	 sido	 denominado	 como	 “Presupuesto	 Base	 Cero”,	
esperando	con	ello	contribuir	al	debate	de	las	ideas.	
	
Hace	apenas	algunos	meses	que	desde	el	seno	gobierno	federal	se	hizo	
pública	la	convocatoria	al	diseño,	ejecución	y	evaluación	de	un	modelo	
presupuestal	denominado	Base	Cero,	sobre	el	cual	quiero	compartirles	
algunos	puntos	de	vista.	

	
Con	 datos	 duros,	 con	 cifras	 oficiales	 en	 las	 manos,	 no	 podemos	 sino	
estar	ante	un	escenario	pesimista.	Los	principales	indicadores	que	son	la	
columna	 vertebral	 de	 nuestra	 macroeconomía	 se	 encuentran	 en	
deterioro.	Las	expectativas	de	crecimiento	disminuyen	mes	a	mes	y	se	
encuentran	 en	 una	 franja	 lucha	 con	 el	 tema	 inflacionario.	 Nuestros	
economistas	 del	 oficialismo	 están	 a	 un	 tris	 de	 decir	 que	 si	 lo	
comparamos	 con	 el	 aumento	 inflacionario,	 nuestro	 producto	 interno	
bruto	experimentará	“un	crecimiento	negativo”.	Eso	si,	orgullosamente	
podemos	presumir	que	 la	CEPAL	dio	a	 conocer	apenas	hace	unos	días	
que	dentro	de	todos	 los	malos,	estamos	bien.	Que	sirva	de	consuelo	a	
los	positivistas.	Somos	los	mejores	de	los	peores.	
	
El	 pesimismo	 aumenta	 si	 hacemos	 un	 ejercicio	 de	 futurismo	 y	 nos	
damos	cuenta	de	que	al	menos	en	el	mediano	plazo,	nuestros	ingresos	



Página	188	de	269 

petroleros	 no	 van	 a	 alcanzar	 los	 niveles	 que	 alguna	 vez	 tuvimos	 y	 no	
supimos	 administrar.	 En	 el	 mediano	 plazo	 no	 seremos	 capaces	 de	
producir	mas	ni	los	precios	compensarán	esa	caída	en	la	producción.	No	
habrá	aseguradora	 internacional	que	nos	respete	un	precio	mínimo	de	
garantía	 y	 ni	 la	 Ronda	UNO,	DOS	 o	 TRES	modificarán	 sustancialmente	
esa	 realidad.	 Simplemente,	 no	 podemos	 hacer	 futurismo	 positivo	 con	
nuestro	petróleo.	
	
Como	 en	 materia	 económica,	 una	 gripa	 si	 puede	 convertirse	 en	 una	
pulmonía,	nos	vemos	obligados	a	tomar	medidas	drásticas,	pero	eso	sí,	
al	parecer,	sensatas.	Derivado	de	la	disminución	en	los	ingresos	fiscales	
de	 los	 tres	 niveles	 de	 gobierno,	 y	 ante	 el	 incierto	 escenario	
internacional,	 desde	 el	 pasado	 mes	 se	 han	 anunciado	 considerables	
recortes	 presupuestales	 para	 el	 año	 2016,	 por	 lo	 que	 resulta	 más	
importante	 que	 nunca	 que	 los	 encargados	 de	 administrar	 nuestra	
riqueza	nacional,	lo	hagan	de	una	manera	mucho	más	eficiente.	El	país	
no	puede	permitir	los	dispendios,	los	gastos	innecesarios	o	superfluos,	o	
simple	 y	 sencillamente,	 la	 ineficacia	 administrativa:	 Pareciera	 que	
regresamos	 a	 la	 época	 Porfiriana	 en	 donde	 uno	 de	 los	 lemas	 de	
cabecera	era	“mucha	administración	y	menos	política”	
	
Partiendo	 de	 que	 la	 escasez	 de	 recursos	 será	 la	 constante,	 el	 país	 se	
verá	obligado	a	redefinir	sus	prioridades,	a	evaluar	lo	que	es	útil	y	lo	que	
ha	dejado	de	serlo,	a	modificar	su	comportamiento	para	lograr	una	vida	
institucional	 mucho	 mas	 eficaz,	 y	 a	 gastar	 de	 manera	 correcta	 los	
recursos.	
	
¿Cómo	 romper	 con	 el	 esquema	 inercial	 del	 manejo	 de	 los	 recursos?	
¿cómo	 evitar	 que	 se	 sigan	 dando	 las	 duplicidades	 de	 programas	 y	
funciones	de	las	dependencias?	¿cómo	encontrar	una	herramienta	que	
garantice	que	cada	peso	que	 se	gaste	 tenga	un	 impacto	positivo	en	 la	
gente,	 que	 al	 final	 de	 cuentas	 es	 la	 destinataria	 de	 cada	 una	 de	 las	
políticas	públicas?	¿cómo	evitar	el	 incrementalismo	que	en	muchas	de	
las	ocasiones	se	convierte	en	un	ejercicio	de	indexar	el	presupuesto	del	
último	ejercicio?	¿cómo	identificar	si	en	algún	presupuesto,	ya	sea	este	
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mayor	o	menor,	pero	que	se	viene	reeditando	desde	hace	veinte	años,	
tiene	 resultados	 nulos?	 ¿cómo	 eliminar	 estructuras	 institucionales	
ineficaces	sin	que	eso	afecte	el	entorno	político?	
	
Considero	 que	 podemos	 encontrar	 coincidencias	 en	 cada	 una	 de	 las	
respuestas	 a	 esos	 cuestionamientos	 ¿queremos	 un	 gobierno	 que	 sea	
capaz	 de	 hacer	más	 con	menos?	 Es	 obvio	 que	 si.	 ¿queremos	 innovar,	
eficientar,	abaratar,	agilizar,	universalizar?	obvio	que	si.	La	respuesta	a	
eso,	se	llama	Presupuesto	base	cero?	Eso	es	lo	que	debemos	discutir.	
	
¿Qué	es	un	presupuesto	base	cero?	para	comenzar	debemos	decir	que	
es,	 ante	 todo	 una	 metodología	 sistemática	 de	 planeación	 y	
presupuestación	 que	 busca	 evaluar	 de	 manera	 permanente	 todos	 los	
programas	y	gastos	de	un	gobierno.	¿con	que	objetivo?	Con	el	objetivo	
de	 identificar	 lo	 que	 no	 está	 funcionando,	 determinar	 prioridades,	
aumentar	 la	 relación	 costo-beneficio	 de	 los	mismos,	 y	 poder	 con	 ello	
tomar	 decisiones	 sobre	 la	 continuidad	 o	 fin	 de	 determinadas	
actividades.	
	
La	definición	estándar	más	aceptada	en	el	gremio	de	los	economistas	es	
la		de	Peter	Sarant,	ex	director	de	Análisis	de	Gestión	en	la	Comisión	de	
la	 Administración	 Pública	 del	 ex	 Presidente	 de	 los	 Estados	 Unidos,	
Jimmy	Carter,	quien	define	al	Presupuesto	Base	Cero	como	“un	método	
que	completa	y	enlaza	los	procesos	de	planificación,	presupuestación,	y	
revisión.	 Identifica	 métodos	 alternativos	 y	 eficientes	 de	 empleo	 e	 los	
recursos	 limitados	 en	 la	 consecución	 efectiva	 de	 los	 objetivos	
seleccionados.	Es	un	enfoque	flexible	de	 la	gestión	que	suministra	una	
base	 fiable	 para	 reasignar	 los	 recursos,	 mediante	 la	 revisión	 y	
justificación	sistemática	de	los	niveles	de	financiación	y	ejecución	de	los	
programas		corrientes”	
	
¿Porqué	se	le	denomina	base	cero?	Porque	pretende	evaluar	cada	uno	
de	los	programas	y	el	gasto	empleado	en	los	mismos,	partiendo	de	cero,	
es	 decir,	 que	 tiene	 el	 propósito	 de	 ver	 las	 cosas	 un	 poco	 en	 sentido	
inverso,	no	como	la	manera	tradicional	en	la	que	se	buscan	objetivos	a	
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través	 del	 ejercicio	 de	 un	 presupuesto	 determinado,	 por	 lo	 que	 aquí	
deben	 justificarse	 las	 necesidades.	 No	 que	 hago	 con	 el	 dinero,	 si	 no	
¿para	que	quiero	el	dinero?	

	
El	 presupuesto	 base	 cero	 pretende	 entre	 otras	 cosas,	 combatir	 la	
inercialidad	con	que	generalmente	se	conducen	las	diferentes	áreas	de	
gobierno,	 lo	 que	 permitirá	 que	 la	 continuidad	 de	 un	 programa	 no	
dependa	si	se	tiene	o	no	presupuesto	para	el	mismo,	tal	y	como	se	hace	
en	 la	 actualidad,	 si	 no	 que	 se	 valorará	 en	 la	 medida	 en	 que	 genere	
resultados	y	efectos	 favorables	en	 la	 satisfacción	de	necesidades	de	 la	
población.	
	
A	 pesar	 de	 las	 aparentes	 virtudes	 de	 la	 aplicación	 de	 este	 modelo,	
nuestra	 naturaleza	 crítica	 nos	 obliga	 a	 reflexionar	 sobre	 las	 letras	
pequeñitas	 del	 contrato,	 lo	 que	 no	 se	 dice,	 lo	 que	 no	 es	 lo	
suficientemente	claro.	
	
¿Será	 posible	 que	 un	 concepto	 concebido	 hace	 casi	 40	 años	 por	 un	
administrador	de	una	empresa	dedicada	a	 la	 tecnología	en	 los	estados	
unidos,	 (Texas	 Instruments)	pueda	venir	a	modificar	 la	manera	en	que	
hacemos	 las	 cosas	 en	 México?¿es	 realmente	 la	 aplicación	 de	 este	
modelo	 base	 cero,	 una	 solución	 viable	 a	 los	 problemas	 del	 diseño	
institucional	en	nuestro	país?¿representa	el	presupuesto	base	cero,	una	
especie	de	borrón	y	cuenta	nueva	para	nuestra	economía?	
	
Los	orígenes	del	Presupuesto	base	cero	se	remontan	a	1970.	Su	creador,	
Peter	 A.	 Pyhr	 revolucionó	 la	 administración	 privada	 de	 Texas	
Instruments,	como	ya	lo	comentamos.	Pyhr,	un	connotado	economista,	
publicó	 su	modelo	en	 la	muy	 influyente	Harvard	Business	Review.	 Fue	
ahí	en	donde	James	Carter	lo	leyó	desde	su	posición	como	gobernador	
del	 poco	 influyente	 estado	 de	Georgia.	 Carter	 adopto	 ese	 ideario	 y	 el	
mismo	 ayudó	 a	 catapultarlo	 como	 candidato	 a	 la	 Presidencia	 de	 los	
Estados	 Unidos.	 En	 nuestro	 país,	 la	 convocatoria	 a	 la	 creación	 del	
Presupuesto	 Base	 Cero,	 evidentemente	 salió	 de	 las	 oficinas	 de	 la	
Secretaría	 de	 Hacienda.	 Estará	 pensando	 nuestro	 Secretario	 que	 este	
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ejercicio	 puede	 ser	 la	 catapulta	 hacia	 la	 sucesión	 gubernamental	 del	
2018?	
	
Estoy	seguro	que	dentro	de	 la	cabeza	de	 todas	y	 todos	 los	mexicanos,	
sin	 importar	 su	 filiación	 partidita	 ni	 su	 tendencia	 ideológica,	 existe	 la	
coincidencia	de	que	en	que	nuestro	país	 los	dineros	públicos	se	gastan	
mal	 y	 en	 exceso.	 Luego	 entonces,	 la	 simple	 idea	 de	 que	 existe	 un	
modelo	 nuevo	 que	 pueda	 lograr	 que	 lo	 hagamos	 mejor,	 puede	
mediáticamente	coinvertirse	per	 se	en	una	plataforma	de	 lanzamiento	
muy	atractiva.		
	
En	el	 papel,	 todo	 lo	que	 representa	el	 concepto	del	 presupuesto	base	
cero,	entusiasma.	No	parece	una	mala	idea:	dejemos	de	gastar	en	lo	que	
no	 funciona	y	 concentremos	nuestros	esfuerzos	en	 los	programas	que	
han	probado	su	valía	y	su	buen	desempeño.	No	mas	empresas	públicas	
obesas;	 no	 mas	 burocracia	 que	 al	 no	 encontrar	 como	 justificar	 su	
función,	 termina	 entorpeciendo	 la	 función	 del	 gobierno.	 No	 mas	
programas	obsoletos	que	año	 tras	año	 siguen	 funcionando	de	manera	
inercial.		
	
Sin	embargo,	la	única	realidad	es	que	tras	ese	entusiasmo,	se	asoma	la	
realidad,	 la	 intención	privada	y	secretar	detrás	de	 la	 intención	pública.	
Lo	 oscuro	 sobre	 lo	 prístino.	 ¿Quién	 decidirá	 que	 es	 lo	 que	 funciona	 o	
no?	 ¿desde	 el	 escritorio	 de	 quien	 se	 tomará	 la	 decisión	 de	 disminuir	
presupuestos	destinados	por	ejemplo,	a	la	política	social?		Para	ser	mas	
claros:	 ¿en	 manos	 de	 quién	 estará	 la	 decisión	 final	 de	 continuar	 o	
desaparecer?,	 ¿con	 que	 herramientas	 técnicas,	 con	 qué	 metodología	
científica	 se	 tomarán	 las	 decisiones?,	 ¿se	 pedirán	 opiniones?,	 ¿se	
manejará	a	 través	del	nefasto	 sistema	de	 reparto	de	 cuotas	en	donde	
los	 partidos	 políticos	 dirán	 te	 cambio	 el	 prospera	 por	 la	 pensión	
universal	a	los	adultos	mayores?	
	
¿Terminará	el	presupuesto	base	cero	con	la	discrecionalidad	con	que	se	
negocian	 las	 canonjías	 presupuestales	 con	 los	 sindicatos	 afines	 al	
sistema?	¿Podrá	evitar	el	presupuesto	base	cero	que	se	destinen	miles	
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de	millones	de	pesos	a	 la	compra	de	un	súper	avión	presidencial?,	¿se	
acompañará	 por	 ejemplo	 de	 medidas	 de	 austeridad	 en	 el	 gasto	
gubernamental?,	¿resistirán	los	funcionarios	encargados	de	su	diseño,	la	
tentación	de	darle	 un	manejo	 político	 al	 presupuesto	para	 castigar	 de	
esa	manera	a	los	gobiernos	y	programas	emanados	de	la	izquierda?,	¿de	
que	 manera	 podrá	 evaluarse	 la	 eficacia	 con	 que	 se	 administra	 un	
programa	 determinado	 si	 existe	 un	 terrible	 rezago	 en	 materia	 de	
indicadores	de	gestión,	índices	de	desempeño,	reglas	de	operación	y	en	
general	elementos	que	permitan	una	evaluación	imparcial?	
	
Son	 demasiadas	 las	 interrogantes,	 muchas	 más	 las	 ocultas	 que	 las	
expuestas.	 El	 Presupuesto	 base	 cero	 no	 es	 un	 asunto	 estricto	 de	 la	
esfera	 de	 la	 economía.	 Existe	 tras	 de	 el	 un	 altísimo	 grado	 de	
intencionalidad	política.	De	no	alzar	la	voz	de	manera	crítica	y	constante	
en	 todos	 los	 foros	 en	 donde	 se	 discuta,	 acabaremos	 sufriendo	
inexorablemente	 las	 consecuencias.	 Una	 reflexión	 final.	 Un	 premio	
Nobel	 de	 Economía	 lo	 dijo	 al	 recibir	 el	 galardón:	 las	 decisiones	
económicas	afectan	a	la	gente	y	no	a	los	escritorios,	así	que	lo	mejor	es	
que	 la	gente	 se	 involucre,	 porque	 la	 economía	es	una	 cosa	demasiado	
seria	como	para	dejarla	en	manos	de	los	economistas.	
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El	peso	que	no	pesa	
	
	

El	 peso	 mexicano,	 como	 cualquier	 moneda	 del	 mundo,	 se	
comporta	 en	 los	 mercados	 de	 los	 dineros	 de	 la	 misma	
manera	 en	 que	 se	 comportaría	 cualquier	 fruta	 en	 un	
mercado	 de	 comestibles	 o	 cualquier	 insumo	 en	 cualquier	
industria.	
	
Como	mercancía,	 las	monedas	 se	 rigen	por	 las	elementales	
leyes	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda.	 Si	 mucha	 gente	 está	
dispuesta	 a	 comprar	 pesos,	 entonces	 su	 valor	 en	 los	
mercados	 financieros	aumenta.	Si	por	el	 contrario,	 la	gente	
considera	 que	 existen	 opciones	 mas	 acordes	 a	 sus	
expectativas,	su	valor	disminuye.	La	disminución	del	valor	del	
peso	respecto	a	otras	monedas,	recibe	el	nombre	común	de	
devaluación.	
	
Hace	poco	más	de	un	año	que	el	peso	se	viene	devaluando.	
Es	la	moneda	más	devaluada	del	mundo,	producto	tanto	de	
la	 crisis	 del	 petroleo	 como	 de	 diversos	 fenómenos	
internacionales	(el	Grexit,	el	Brexit,	etc).	BANXICO	reaccionó	
vendiendo	 dólares	 de	 las	 reservas	 internacionales,	 en	 una	
estrategia	que	-visto	lo	visto-	poco	funcionó.	
	
Sin	embargo,	muchos	analistas	sostienen	que	el	peso	tendría	
una	fortaleza	-tendría	más	peso,	valga	 la	redundancia-	si	el	
país	tuviese	una	mejor	política	fiscal.	Es	decir,	las	“supuestas	
causas	 externas”	 no	 lo	 son	 tanto	 como	 la	 escasa	 relación	
entre	 la	 política	monetaria	 y	 la	 política	 fiscal.	 La	 debilidad	
monetaria	mexicana,	entonces,	pasa	por	hacer	ajustes	en	la	
política	fiscal.	
	
Por	 otra	 parte,	 un	 peso	 débil	 le	 ha	 convenido	 al	 modelo	
económico,	de	carácter	exportador,	pero	ha	traído	el	debate	
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sobre	la	inflación	y	el	alza	de	productos	en	la	canasta	básica,	
lo	que	afecta	a	los	más	pobres	y	necesitados.	
	
Una	de	 las	principales	discusiones	en	 los	últimos	meses,	ha	
sido	la	relativa	a	si	es	mas	o	menos	conveniente	contar	con	
un	 peso	 devaluado.	 Como	 en	 todas	 las	 cosas	 de	 la	 vida,	
existen	 pros	 y	 contras,	 dependiendo	 del	 cristal	 con	 que	 se	
mire.	 Lo	que	a	unos	beneficia,	a	otros	perjudica.	 ¿podemos	
ser	 competitivos	 en	 los	 mercados	 internacionales?	 El	 valor	
del	peso	es	fundamental	para	responder	esa	pregunta.	
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NOTAS	EL	TIPO	DE	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	EN	LA	ECONOMÍA	
	
	
Para	entender	de	una	manera	sencilla	lo	que	significa	el	tipo	de	cambio,	
debemos	 ver	 a	 las	 diferentes	 monedas	 como	 una	 mercancía	 mas.	 Es	
decir,	con	cuantos	pesos	puedo	comprar	un	dólar	o	con	cuantos	pesos	
puedo	comprar	un	Yuan	chino,	por	ejemplo.	Dicho	de	otra	manera,	es	la	
relación	 de	 valor	 comercial	 que	 existe	 entre	 dos	 monedas.	 Es	 un	
concepto	 vital	 en	 el	 marco	 de	 la	 economía	 globalizada,	 ya	 que	 en	 la	
actualidad,	 el	 comercio	 entre	 los	 países	 se	 hace	 utilizando	 muchas	
monedas	diferentes.	
	
Esta	 es	 una	 discusión	 interesante,	 por	 que	 en	 días	 recientes,	 se	 ha	
hablado	mucho	acerca	de	dos	temas:	 la	devaluación	del	peso	frente	al	
dólar;	 y	 por	 otra	 parte,	 la	 devaluación	 del	 Yuan	 frente	 a	 todas	 las	
monedas.	
	
Pero	y	eso	a	nosotros	¿cómo	nos	afecta	o	nos	beneficia?	
	
Vamos	 por	 partes:	 Si	 el	 peso	 se	 devalúa,	 significa	 que	 tendremos	 un	
dólar	mas	caro;	y	un	dólar	caro	impulsa	en	automático	nuestro	nivel	de	
exportaciones,	ya	que	si	con	menos	dólares	nuestros	clientes	compran	
más,	venderemos	mas.	Por	el	contrario,	un	dólar	caro	afecta	a	quienes	
importan,	tienen	deudas	en	dólares,	o	 incluso	hasta	quienes	pasan	sus	
vacaciones	 fuera	 de	 nuestro	 país,	 ya	 que	 con	 la	 misma	 cantidad	 de	
pesos,	pueden	comprar	menos	dólares.	
	
Apenas	el	 pasado	 fin	de	 semana,	 el	 Presidente	Peña	Nieto	nos	 sugirió	
que	viéramos	el	lado	positivo	de	ello,	poniendo	como	ejemplo	que	con	
un	 dólar	 caro,	 podemos	 tener	 muchos	 mas	 turistas.	 Me	 parece	 una	
declaración	 muy	 simplista,	 y	 si	 no	 pregúntenle	 a	 quienes	 necesitan	
importar	 insumos	 de	 los	 Estados	 Unidos	 para	 producir	 nuestras	
mercancías.	No	creo	que	ellos	vean	el	lado	amable;	o	incluso,	utilizando	
su	 mismo	 ejemplo,	 pregúntenle	 a	 los	 turistas	 mexicanos	 que	 quieren	
viajar	al	extranjero,	a	ver	si	le	ven	el	lado	amable.	
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Por	otra	parte,	tenemos	el	caso	de	la	devaluación	de	la	moneda	china,	el	
yuan.	En	China,	a	diferencia	de	México,	que	tenemos	un	tipo	de	cambio	
flexible,	por	decisión	de	su	gobierno,	devaluaron	su	moneda	tres	veces	
en	 una	 semana.	 Por	 que	 lo	 hicieron?	 Pues	 porque	 China	 es	 una	
superpotencia	 exportadora,	 que	 si	 reduce	 el	 valor	 de	 su	 moneda,	
permitirá	 que	 sus	mercancías	 tengan	 precios	mas	 bajos	 y	mucho	mas	
competitivos	en	el	exterior.	
	
Al	 devaluar	 por	 decreto	 su	 moneda,	 sucede	 que	 en	 los	 hechos,	 en	
cualquier	 transacción	 comercial,	 sus	 productos	 bajan	 de	 precio	 al	
exportarlos.	La	devaluación	de	la	moneda	alcanza	ya	casi	un	5	por	ciento	
en	 lo	 que	 val	 de	 año,	 tratando	 con	 ello	 compensar	 la	 caída	 de	 sus	
exportaciones,	 que	 en	 el	 periodo	 julio-julio	 alcanzó	 cerca	 de	 un	 9	 por	
ciento.	
	
Es	 evidente	 que	 la	 devaluación	 China	 tendrá	 sus	 repercusiones	 en	
nuestro	 país,	 y	 no	 se	 requiere	 de	 un	 gran	 análisis	 econométrico	 para	
darnos	cuenta	de	ello.	China	es	uno	de	nuestros	competidores	directos	
en	materia	de	exportaciones	–respetando	las	proporciones	obviamente-	
por	 lo	 que	 la	 devaluación	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 consumidor	
significa	que	con	una	moneda	base	como	el	dólar	o	el	euro,	se	pueden	
comprar	mas	productos	chinos	que	mexicanos.	El	impacto	de	ello	puede	
ser	devastador.		
	
Esta	 claro	 que	 existen	 ciertos	 productos	 a	 salvo	 de	 ese	 impacto,	 por	
ejemplo	aquellos	que	 tienen	 la	denominación	de	origen.	No	 imagino	a	
nadie	 en	 Europa	 comprando	 mezcal	 chino,	 por	 ejemplo,	 pero	 en	
aquellos	 productos	 similares,	 nuestras	 exportaciones	 se	 verán	
mermadas,	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 sucede	 con	 lo	 que	 nosotros	
importamos	 de	 los	 asiáticos.	 La	 devaluación	 significa	 que	 llegarán	
muchos	mas	 productos	 chinos	 en	 los	 próximos	 días.	 Eso	 se	 los	 puedo	
garantizar.	
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No	hace	falta	mucho	mas	que	salir	a	 la	calle	o	ir	al	supermercado	para	
darnos	 cuenta	 de	 la	 penetración	 de	 los	 productos	 chinos	 en	 nuestro	
país.	¿O	a	poco	no	nos	hemos	dado	cuenta	de	que	estamos	inundados	
de	productos	Made	in	China?	¿No	recuerdan	que	hasta	las	imágenes	de	
la	Virgen	de	Guadalupe	que	venden	en	las	 inmediaciones	de	la	basílica	
son	chinas?	
	
Y	 lo	pero	de	todo,	es	que	muchas	de	 las	mercancías	chinas	se	mueven	
en	 el	 mercado	 de	 la	 informalidad,	 y	 con	 su	 devaluación,	 tendremos	
todavía	mas	productos	chinos.	Es	mas,	la	introducción	del	chile	serrano	
chino	 a	 nuestro	 país,	 está	 perjudicando	 enormemente	 a	 nuestros	
productores	 de	 chile.	 Pareciera	 paradójico	 que	 do	 de	 los	 emblemas	
nacionales,	 como	 lo	 son	 la	 virgen	 de	Guadalupe	 y	 los	 chiles	 jalapeños	
estén	ahora	en	gran	medida	en	manos	de	los	chinos.	
	
Una	 de	 las	 máximas	 de	 la	 economía,	 es	 que	 cuando	 alguien	 gana,	
necesariamente,	 alguien	 pierde;	 y	 lo	 que	 si	 esta	 claro	 es	 que	 en	 este	
tema	del	valor	de	nuestra	moneda	y	lo	que	eso	significa	en	lo	cotidiano,	
en	México	no	estamos	ganando.	
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EL	PESO	EN	CAÍDA	LIBRE	
	

Desde	 la	 época	 post	 revolucionaria,	 el	 término	 devaluación	 ha	 estado	
asociado	a	la	historia	de	nuestro	país	de	manera	cuasi	permanente.	Ha	
habido,	sí,	periodos	de	estabilidad	cambiaria,	pero	casi	siempre	han	sido	
interrumpidos	de	manera	abrupta,	como	parece	estar	sucediendo	en	las	
últimas	semanas.	
	
Ejemplos,	sobran;	durante	el	gobierno	de	Ruíz	Cortines,	en	abril	de	1954	
se	decretó	la	devaluación	del	peso	mexicano,	cuya	paridad	pasó	de	8.65	
a	12.50;	Durante	el	gobierno	de	José	López	Portillo,	y	como	producto	de	
la	estatización	de	la	banca	y	la	fuga	de	capitales,	el	peso	se	devaluó	866	
por	 ciento,	 cifra	 que	 hoy	 en	 día	 parecería	 escandalosa,	 pero	 nada	
comparable	con	la	devaluación	acumulada	en	el	sexenio	de	Miguel	de	la	
Madrid,	la	cual	alcanzó	un	1443	por	ciento.	Y	como	olvidar	“el	error	de	
diciembre”	 que	marcó	 el	 inicio	 del	mandato	 de	 Ernesto	 Zedillo,	 quien	
acusó	 públicamente	 que	 esa	 devaluación	 se	 pudo	 haber	 evitado	 si	
durante	el	sexenio	de	Carlos	Salinas	no	se	hubiera	controlado	el	tipo	de	
cambio	 para	 tener	 "un	 peso	 fuerte"	 artificial,	 y	 se	 hubiera	 devaluado	
paulatinamente	 en	 su	 momento.	 La	 resulta	 la	 conocemos	 y	 la	
padecimos	 todos:	 súbitamente	 el	 peso	 asumió	 su	 valor	 real	 en	 el	
mercado	 del	 dinero,	 provocando	 una	 enorme	 crisis	 económica.	 Y	
durante	 los	 sexenios	 panistas	 de	 Vicente	 Fox	 y	 Felipe	 Calderón,	 se	
mantuvo	una	relativa	estabilidad,	con	inflaciones	acumuladas	de	16.80	y	
17.54	por	ciento,	respectivamente,	aunque	propiamente	esa	estabilidad	
debe	atribuírsele	al	papel	del	Banco	de	México,	mas	que	a	una	política	
presidencial.	
	
Existen	 básicamente	 dos	 formas	 de	 medir	 la	 depreciación	 de	 nuestra	
moneda	frente	al	dólar;	una	es	la	obvia,	la	nominal,	la	cual	está	exenta	
de	considerar	otros	factores	como	la	inflación.	Si	agregamos	ese	factor,	
e	 introducimos	 el	 concepto	 del	 poder	 adquisitivo,	 es	 decir,	 lo	 que	
podemos	 comprar	 con	 cada	 una	 de	 las	 monedas,	 podemos	 entender	
mas	 claramente	 por	 que	 nuestra	 moneda	 se	 devalúa.	 Si	 nuestros	
vecinos	norteamericanos	 tienen	una	 inflación	anualizada	del	 1	o	del	 2	
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por	ciento,	y	nosotros,	digamos	del	4	por	ciento,	ese	diferencial	debería	
reflejarse	 en	 el	 valor	 de	 la	 moneda,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 cantidad	 de	
pesos	que	necesitaríamos	para	comprar	un	dólar	manteniendo	el	poder	
adquisitivo	debería	deslizarse	gradualmente.	
	
El	valor	de	nuestra	moneda	depende	de	muchos	factores,	pero	sin	duda,	
el	tema	de	la	confianza	y	el	de	las	expectativas,	es	fundamental.	Al	inicio	
del	 sexenio,	 el	 mexican	 moment	 generó	 una	 gran	 estabilidad.	 La	
realidad	hoy	en	día	es	mucho	mas	complicada.	Cada	tropiezo	de	nuestro	
gobierno	federal	mina	la	confianza	y	se	refleja	en	la	fortaleza	de	nuestro	
peso.	 Hasta	 hace	 unos	 pocos	 meses	 era	 impensable	 que	 el	 dólar	
rompiera	la	barrera	de	los	dieciséis	pesos;	hoy	nadie	duda	que	pronto	se	
rompa	la	barrera	de	los	diecisiete,	porque	la	realidad	es	que	mas	allá	de	
los	 esfuerzos	 del	 Banco	 de	México	 y	 del	 aumento	 en	 el	monto	 de	 las	
subastas	 diarias,	 estamos	 presenciando	 una	 caída	 libre	 de	 nuestra	
moneda.	¿Será	acaso	impensable	que	lleguemos	a	romper	la	barrera	de	
los	20	pesos?	
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¿ES	TAN	NEGATIVA	LA	DEPRECIACIÓN	DEL	PESO	FRENTE	AL	DÓLAR?	
	

Una	 de	 las	 principales	 discusiones	 en	 los	 círculos	 económicos	 y	
financieros,	es	lo	referente	al	tipo	de	cambio	y	su	papel	como	promotor	
u	obstáculo	para	el	desarrollo	de	nuestra	economía.	El	 tipo	de	cambio	
es	la	relación	de	valor	comercial	que	existe	entre	dos	monedas,	es	decir,	
con	 cuanto	de	una	 se	 puede	 comprar	 otra.	 Es	 un	 concepto	 vital	 en	 el	
marco	 de	 la	 economía	 globalizada,	 ya	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	
transacciones	 implican	 el	 concurso	 de	 muchos	 países	 con	 muchas	
monedas	 diferentes,	 por	 lo	 que	 a	 la	 par	 del	 mercado	 de	 mercancías	
existen	 los	 mercados	 de	 divisas	 para	 unificar	 un	 solo	 lenguaje	 en	 las	
operaciones	internacionales.	
	
Cuando	 en	 México	 nos	 referimos	 al	 tipo	 de	 cambio,	 lo	 hacemos	
pensando	en	el	valor	del	peso	respecto	al	dólar,	y	si	consideramos	que	
los	vecinos	del	norte	son	nuestro	principal	 socio	comercial,	notaremos	
que	la	mas	mínima	variación,	tiene	repercusiones	en	ambos	lados	de	la	
frontera.	
	
La	 reciente	 modificación	 a	 la	 alza,	 ha	 motivado	 el	 debate	 sobre	 la	
conveniencia	o	desventaja	de	tener	un	tipo	de	cambio	devaluado	(con	el	
dólar	mas	 caro	para	 cada	peso).	Como	siempre	que	 se	 trata	de	 temas	
económicos,	existen	las	dos	caras	de	la	moneda.	Un	dólar	caro	impulsa	
en	 automático	 nuestro	 nivel	 de	 exportaciones,	 ya	 que	 si	 con	 menos	
dólares	 nuestros	 clientes	 compran	 más,	 venderemos	 mas.	 Por	 el	
contrario,	 un	 dólar	 caro	 afecta	 a	 quienes	 importan,	 tienen	 deudas	 en	
dólares,	o	incluso	hasta	quienes	pasan	sus	vacaciones	fuera	de	nuestro	
país,	 ya	que	 con	 la	misma	 cantidad	de	pesos,	 pueden	 comprar	menos	
dólares.	
	
Nuestro	país	se	maneja	con	un	modelo	de	tipo	de	cambio	flexible,	en	el	
cual	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 de	 las	 divisas	 son	 las	 encargadas	 de	
establecer	 las	 paridades,	 con	 la	 participación	 ocasional	 del	 Banco	 de	
México	a	través	de	subastas	controladas	para	incidir	de	esa	manera	en	
los	precios,	ya	que	a	mayor	oferta	de	dólares,	baja	su	precio	y	viceversa.	
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En	 el	 corto	 plazo,	 un	 dólar	 caro	 generará	 un	 efecto	 multiplicador	 en	
nuestra	economía,	ya	que	fomentará	 las	exportaciones	a	un	ritmo	que	
requerirá	 de	 mucho	 mas	 producción	 y	 fomentará	 el	 empleo.	 A	
diferencia	 del	 mayoritario	 destino	 de	 nuestras	 exportaciones,	 lo	 que	
importamos	proviene	de	muchos	mas	países,	los	cuales	registran	un	tipo	
de	 cambio	 diferente	 respecto	 al	 dólar,	 por	 lo	 que	 no	 necesariamente	
significarán	cambios	 sustanciales	para	nuestro	país.	 Incluso	muchas	de	
esas	 economías,	 han	 devaluado	 aún	mas	 sus	monedas	 frente	 al	 dólar	
que	la	economía	mexicana.	
	
El	 escenario	 internacional	 con	 la	 caída	 abrupta	 y	 prolongada	 de	 los	
precios	del	petróleo	y	el	inminente	anuncio	del	aumento	de	las	tasas	de	
interés	 en	 los	 Estados	Unidos	 nos	 hacen	 pensar	 que	 la	 relación	 peso-
dólar	no	se	modificara	a	favor	de	la	moneda	mexicana,	si	no	que	incluso	
la	depreciación	del	peso	nos	puede	 llevar	a	niveles	cambiarios	de	19	o	
incluso	20	pesos	por	dólar.	 ¿Será	eso	 tan	malo	o	es	momento	de	que	
comencemos	a	ver	lo	positivo?	
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LA	DEVALUACIÓN	LE	SALVA	LA	PLANA	AL	PIB	
	
No	es	casualidad	que	al	cierre	del	primer	semestre,	las	exportaciones	de	
productos	mexicanos	 se	hayan	constituido	como	el	principal	motor	de	
nuestra	 economía.	 Según	 datos	 del	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía	 (INEGI),	 nuestras	 ventas	 al	 exterior	 han	 contribuido	 más	 al	
incremento	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 que	 cualquier	 otra	 rama	 de	
nuestra	economía.	
	
Si	analizamos	los	datos	al	cierre	del	primer	semestre,	el	crecimiento	de	
nuestras	exportaciones,	han	 representado	un	 incremento	del	3.3.%	en	
nuestro	PIB,	superando	con	ello	a	otros	indicadores	de	referencia	como	
el	 consumo	 privado	 (2.1%),	 o	 la	 inversión	 privada	 (1,1%).	 Cabe	
mencionar	 que	 a	 nivel	 global,	 el	 crecimiento	 de	 nuestra	 economía	 se	
ubicó	 en	 un	 2.4%,	 cifra	 que	 se	 encuentra	 dentro	 de	 las	 expectativas	
oficiales	de	crecimiento	(2.5%	en	promedio).	En	este	mismo	documento	
se	evidencia	el	impacto	de	la	contracción	del	gasto	público	debido	a	los	
recortes	presupuestales	puestos	en	marcha,	ya	que	el	gasto	total	de	los	
tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 apenas	 lograron	 impactar	 en	 0.3	 puntos	
porcentuales	del	PIB.	
	
A	pesar	de	que	el	discurso	oficial	quiera	enviar	la	señal	de	que	estamos	
mal,	 pero	 no	 tan	mal,	 la	 realidad	 es	 que	 no	 se	 trata	 de	 que	 hayamos	
incrementado	 nuestra	 infraestructura	 productiva,	 ni	 de	 que	 hayamos	
mejorado	en	nuestros	procesos	para	la	elaboración	de	los	productos,	ni	
de	 cambios	 logísticos	 que	 hayan	 facilitado	 el	 traslado	 de	 nuestras	
mercancías.	Tampoco	se	trata	de	que	hayamos	alcanzado	un	desarrollo	
científico	y	tecnológico	que	nos	haya	vuelto	súbitamente	en	una	nación	
competitiva.	
	
La	 respuesta	 es	 simple:	 nuestro	 principal	 socio	 comercial	 y	 principal	
demandante	de	productos,	son	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	y	si	
hacemos	un	recuento	de	los	últimos	meses,	nuestra	moneda	ha	sufrido	
una	baja	en	su	valor	con	respecto	al	dólar.	La	consecuencia	es	 lógica	y	
no	 requerimos	 de	 expertos	 en	 economía	 o	 en	 comercio	 internacional	
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para	 saber	 que	 si	 nuestra	 moneda	 se	 devalúa,	 nuestros	 socios	
comerciales	 pueden	 ampliar	 su	 demanda	 de	 productos	 con	 el	 simple	
cambio	 del	 valor	 de	 su	 moneda,	 o	 para	 decirlo	 mas	 claramente:	 la	
devaluación	 del	 peso	 ha	 sido	 la	 principal	 causa	 del	 incremento	 de	
nuestras	exportaciones.		
	
Si	coincidimos	en	ello,	debemos	aceptar	entonces	que	la	devaluación	le	
salva	 la	plana	al	PIB,	medido	este	con	la	fórmula	clásica	PIB=	C+I+G+X-
I,(Consumo	 más	 Inversión,	 mas	 Gasto,	 mas	 Exportaciones	 menos	
Importaciones).	 De	 no	 ser	 por	 el	 aumento	 de	 nuestras	 exportaciones,	
calculadas	en	un	10.4%	para	el	primer	semestre,	el	crecimiento	del	PIB	
estaría	muy	 por	 debajo	 de	 llegar	 a	 los	 niveles	 previstos.	Matemáticas	
simples.	
	
Debemos	enfocarnos	en	generar	una	estrategia	de	“crecer	parejo”,	por	
que	poner	todos	los	huevos	en	la	canasta	de	las	exportaciones	nos	mete	
dentro	de	una	burbuja	que	en	cualquier	momento	puede	reventar.	
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LAS	DISMINUIDAS	RESERVAS	DEL	BANCO	DE	MÉXICO	
	

	
Desde	antaño,	 las	 reservas	 internacionales	monetarias	de	cada	país	 se	
tasaban	en	 su	 conversión	al	oro,	 lo	que	 significa	que	 cada	 transacción	
económica	entres	dos	naciones	estaba	respaldada	en	ese	patrón.	Cada	
país,	valía	 lo	que	valía	 literalmente,	su	peso	en	oro.	No	fue	hasta	si	no	
hasta	 la	adopción	del	sistema	Bretton	Woods,	acordado	en	1944	en	el	
marco	de	la	reunión	de	la	ONU	en	los	Estados	Unidos,	que	se	aceptó	la	
convertibilidad	del	dólar	sustituyendo	al	oro.	La	fortaleza	de	la	moneda	
norteamericana	 después	 de	 la	 segunda	 guerra	 mundial,	 generó	 una	
gran	confianza	en	su	moneda,	tan	grande	como	para	sustituir	el	patrón	
áureo.	
	
Como	el	resto	de	las	naciones,	nuestro	país	adoptó	las	resoluciones	de	
Bretton	 Woods	 hace	 70	 años,	 por	 lo	 que	 cada	 una	 de	 nuestras	
transacciones	mercantiles	está	respaldada	desde	entonces	por	el	patrón	
dólar,	 el	 cual	 medianamente	 se	 había	 mantenido	 estable	 en	 su	
comportamiento	alcista	hasta	hace	algunas	semanas.	
	
El	Banco	de	México,	nuestra	 institución	garante	de	 las	reservas,	con	 la	
finalidad	 de	 mantener	 el	 valor	 de	 nuestra	 moneda	 en	 los	 mercados	
internacionales,	ha	optado	por	realizar	subastad	de	hasta	400	millones	
de	dólares	al	día,	lo	que	ha	menguado	nuestras	reservas	hasta	un	nuevo	
saldo	 de	 de	 181	 mil	 040	 millones	 de	 dólares,	 lo	 que	 en	 cifras	 reales	
significa	una	reducción	semanal	por	su	octava	vez	consecutiva.	
	
En	 términos	 económicos,	 las	 reservas	 internacionales	 son	 activos	
financieros	que	el	banco	central	invierte	en	el	exterior	y	que	pueden	ser	
fácilmente	 convertidos	 en	 medios	 de	 pago.	 Por	 esto	 último,	 su	
característica	principal	es	la	liquidez;	es	decir,	la	capacidad	de	los	activos	
que	la	integran	para	liquidar,	de	manera	expedita,	obligaciones	de	pago	
fuera	de	nuestro	país.	
	
Luego	entonces,	entre	más	reservas	acumulemos,	más	solventes	somos.	
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El	tamaño	de	nuestras	reservas	es	el	tamaño	de	nuestra	confianza	hacia	
el	 exterior.	 De	 ahí	 radica	 la	 importancia	 del	 reporte	 del	 Banco	 de	
México.	 Que	 reportemos	 una	 disminución	 por	 ocho	 semanas	
consecutivas	 no	 es	 un	 asunto	 menor,	 y	 es	 el	 reflejo	 de	 nuestra	
economía.	Los	datos	duros	nos	ubican	en	la	realidad	y	nos	alejan	de	las	
tentaciones	 discursivas.	 No	 se	 trata	 simplemente	 de	 repetir	 que	 el	
monto	de	 las	 reservas	nos	sirve	para	apuntalar	 la	 fortaleza	de	nuestro	
poder	adquisitivo	en	el	contexto	internacional,	y	que	la	disminución	de	
las	mismas	es	producto	de	una	crisis	financiera	internacional.	Debemos	
empezar	por	reconocer	que	estamos	enfrentando	una	crisis	interna	por	
la	 falta	 de	 un	 mercado	 interno	 sólido,	 por	 la	 nula	 generación	 de	
empleos,	 por	 nuestra	 escasa	 competitividad.	 En	 la	 medida	 en	 que	
reconozcamos	 nuestras	 debilidades,	 podremos	 generar	 condiciones	
para	superarlas.	Se	trata	de	actuar	y	no	de	buscar	culpables	exógenos.	
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Lo	privado	
	

	
Por	 una	 definición	 elemental,	 pertenece	 a	 la	 esfera	 de	 lo	
privado	 todo	 lo	 que	 no	 forma	 parte	 de	 lo	 público.	 Sin	
embargo,	 la	 línea	 que	 divide	 ambos	 bandos	 es	 tan	 ténue	
que	muchas	de	 las	ocasiones	pareciera	no	existir,	o	mejor	
dicho	aún:	en	la	época	moderna,	la	relación	existente	entre	
ambas	 esferas	 es	 tan	 fuerte,	 que	 lo	 que	 sucede	 en	 una,	
impacta	de	manera	directa	a	la	otra.	
	
Lejos	han	quedado	las	épocas	en	las	que	los	entes	privados	
no	 tenían	 injerencia	 -al	 menos	 abierta-	 en	 la	 agenda	
pública.	 El	 modelo	 económico	 en	 el	 que	 desarrollamos	
nuestra	 vida	 cotidiana	 nos	 deja	 claro	 que	 el	 gobierno	
necesita	 cada	 vez	 mas	 de	 la	 participación	 activa	 de	 las	
empresas,	 y	 que	 estas,	 como	 primncipal	 motor	 de	 la	
economía,	están	cada	vez	mas	dispuestas	a	influenciar	las	
decisiones	públicas	para	acomodarlas	a	sus	intereses.	
	
Finalmente,	 son	 los	empresarios	 los	que	crean	 las	 fuentes	
de	 trabajo	 su	 voz	 es	 indispensable	 en	 el	 rumbo	 del	 país.	
Ejemplos	 sobran	 sobre	 su	 influyencia,	 que	 dicho	 sea	 de	
paso,	pareciera	cada	vez	mas	organizada	y	mas	enfocada	
a	ser	parte	de	la	conducción	del	país.	
	
En	 el	 debate	 sobre	 la	 corrupción	 y	 la	 impunidad,	 estas	
voces	son	esenciales.	
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NECESITAMOS	MAS	ANÁLISIS	PRIVADOS	SOBRE	LOS	TEMAS	PÚBLICOS	
	
La	 gran	 mayoría	 de	 las	 ocasiones	 en	 que	 realizamos	 un	 análisis	
económico,	 recurrimos	 a	 las	 fuentes	 oficiales	 como	 base	 de	 la	
información.	 El	 manejo	 de	 las	 cifras	 es,	 en	 esta	 materia,	 un	 tema	
fundamental.	Sin	embargo,	existen	otras	 fuentes	que	dado	su	riguroso	
análisis	pueden	considerarse	como	válidas,	independientemente	de	que	
no	comparten	necesariamente	la	metodología	de	nuestras	instituciones,	
lo	que	no	demerita	su	importancia.	Una	de	ellas	es	el	Centro	de	Estudios	
Económicos	del	Sector	Privado	(CEESP),	el	cual	realiza	análisis	periódicos	
sobre	 la	 situación	 de	 nuestra	 economía	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	
indicadores	 que	 pueden	 clarificar	 nuestros	 pesimismos	 o	 eclipsar	
nuestros	optimismos	acerca	del	futuro.	
	
Pues	bien,	del	último	“Análisis	Económico”	del	CEESP,	se	desprende	que	
desde	 el	 mes	 de	 enero	 presentamos	 serios	 problemas	 en	 algunos	
indicadores	tan	sensibles	como	el	déficit	presupuestal,	el	cual	se	alcanzó	
el	 nivel	 histórico	mas	 alto	 en	 la	 historia	 para	 este	mes,	 con	 una	 cifra	
superior	 a	 los	 91,	 500	millones	 de	 dólares.	 La	 lectura	 es	muy	 sencilla;	
durante	 el	 primer	 mes	 del	 año,	 gastamos	 mucho	 mas	 de	 lo	 que	
ingresamos.	 Tal	 vez	 los	 analistas	 de	 la	 Secretaría	 de	Hacienda	 pueden	
tener	una	explicación	mucho	mas	rimbombante,	que	se	acercaría	mas	a	
algo	 como	 “la	 disminución	 de	 los	 ingresos	 ha	 generado	 presiones	
adicionales	 sobre	 nuestra	 balanza,	 aumentando	 con	 ello	 nuestra	
capacidad	de	gasto,	generando	un	déficit	mayor	al	presupuestado	para	
el	mes	 de	 enero”.	 Lo	 anterior	 lo	 complementaría	 con	 una	 explicación	
similar	a	“la	disminución	de	 los	 ingresos,	 tiene	su	origen	en	 la	drástica	
caída	en	los	precios	internacionales	del	petróleo,	los	cuales	ascienden	a	
una	tasa	negativa	anual	del	43.5%”.	
	
El	 Análisis	 Económico	 del	 CEESP,	 no	 solo	 hace	 referencia	 a	 esa	
disminución	en	el	precio	del	petróleo	como	la	única	causa	de	la	baja	en	
nuestros	 ingresos,	ya	que	según	su	análisis,	 también	han	disminuido	 la	
captación	de	impuestos,	como	lo	es	el	ISR	(2.3%	en	términos	reales).	
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Lo	 que	 no	 nos	 dice	 la	 Secretaria	 de	 Hacienda	 y	 si	 lo	 hace	 el	 Sector	
Privado,	 es	 el	 gobierno	 gastó	 un	 18.1%	 más	 de	 recursos	 (82,224	
millones	de	pesos)	que	el	año	anterior.	El	gobierno	 federal	argumenta	
que	eso	se	debe	a	un	aumento	sustancial	en	el	gasto	de	 inversión,	sin	
mencionar	 el	 gasto	 corriente.	 Una	 vez	 mas,	 el	 Análisis	 del	 CEESP	
muestra	que	el	aumento	en	el	gasto	corriente	y	la	inversión	financiera,	
fueron	 superiores	 cada	uno	 al	 gasto	 de	 inversión	 física,	 por	 lo	 que	no	
podemos	 esperar	 que	 en	 futuro	 cercano,	 ese	 gasto	 tenga	 un	 efecto	
multiplicador	en	nuestra	economía.	
	
El	escenario	es	muy	claro	para	el	Sector	Privado:	el	gobierno	mantiene	
un	 posicionamiento	 bipolar	 sobre	 nuestra	 economía,	 ya	 que	mientras	
que	en	el	discurso	se	utilizan	palabras	como	responsabilidad,	disciplina,	
austeridad,	 recortes	 y	 equilibrios,	 en	 los	 hechos,	 el	 gasto	 corriente	
aumento	 de	 manera	 significativa,	 y	 las	 previsiones	 es	 que	 lo	 siga	
haciendo,	 al	 menos	 hasta	 el	 mes	 de	 junio,	 por	 que	 esta	 claro	 que	
hacerlo	 antes	 de	 las	 elecciones	 tendría	 un	 impacto	 negativo	 en	 el	
electorado	del	partido	en	el	poder.	
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LA	EUFORIA	DE	LA	ANTAD	Y	EL	PESIMISMO	DE	LA	ENCO	
	
Una	de	las	principales	herramientas	con	que	contamos	los	analistas	de	
la	 economía,	 es	 la	 posibilidad	 que	 tenemos	 de	 comparar	 cifras	 de	
diferentes	orígenes,	pero	que	se	encuentran	interrelacionadas	entre	sí.	
Un	 ejemplo	 claro	 lo	 constituyen	 las	 cifras	 correspondientes	 al	mes	 de	
agosto,	que	simultáneamente	presentaron	en	la	Asociación	Nacional	de	
Tiendas	 de	 Autoservicio	 y	 Departamentales	 (ANTAD)	 que	 agrupa	 a	 las	
principales	5,428	tiendas	de	autoservicio,	2055	tiendas	departamentales	
y	 32,573	 tiendas	 especializadas	 en	 el	 país,	 y	 por	 otra	 parte,	 los	
resultados	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 Confianza	 del	 Consumidor	
(ENCO),	 en	 la	 que	de	manera	 conjunta	 el	 INEGI	 y	 el	 Banco	de	México	
recaban	información	sobre	las	perspectivas	económicas	en	32	ciudades	
del	país.	

Destaca	 el	 optimismo	 de	 la	 ANTAD,	 ya	 que	 la	 tendencia	 al	 alza,	 ha	
llegado	 a	 su	máximo	nivel	 en	 los	 últimos	dos	 años.	 La	ANTAD	 reporta	
ventas	 en	 agosto	 por	 un	 total	 de	 834.1	 mil	 millones	 de	 pesos,	 que	
corresponde	a	un	aumento	de	7.8%	respecto	al	año	inmediato	anterior,	
y	mantiene	a	 la	vez,	 la	 tendencia	de	todo	el	año	(enero,	5.5%;	 febrero	
5.1%;	marzo	5.2%;	abril	4.9%,	mayo	7.4%,	junio	5.0%;	y	julio	6.8%).	

Según	 la	 ANTAD,	 sus	 ventas	 al	menudeo	 representan	 el	 45.9%	 de	 las	
ventas	 totales	 en	 el	 país,	 lo	 que	 demuestra	 su	 importancia.	 Ya	
dividiendo	 a	 sus	 agremiados	 en	 grupos,	 durante	 agosto,	 las	 ventas	 en	
supermercados	 aumentaron	 5.1%,	 en	 ropa	 calzado,	 7.7%,	 y,	 en	
mercancías	generales	11.5%.	

Pareciera	 que	 esas	 cifras	 no	 corresponden	 a	 la	 realidad	mexicana,	 ya	
que	mientras	las	expectativas	de	crecimiento	del	PIB	se	han	reducido	de	
manera	constante,	los	indicadores	de	la	ANTAD	reportan	que	los	niveles	
de	 consumo	 se	 han	 incrementado	 en	 los	 porcentajes	 referidos.	 Pero	
vayamos	a	lo	que	la	gente	piensa,	lo	que	la	ciudadanía	espera.	

La	Encuesta	Nacional	sobre	Confianza	del	Consumidor	(ENCO),	recopila	
la	expectativa	de	 la	gente	sobre	cinco	ejes	 fundamentales:	 la	situación	
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económica	actual	del	hogar	de	los	entrevistados;	la	situación	económica	
esperada	 del	 hogar;	 la	 situación	 económica	 presente	 del	 país;	 la	
situación	económica	futura	del	país;	y	qué	tan	propicio	es	el	momento	
actual	para	la	adquisición	de	bienes	de	consumo	duradero.	

Al	 respecto,	 las	 cifras	 evidencian	 las	 contradicciones	 en	 el	
comportamiento	 de	 los	 consumidores	 mexicanos,	 ya	 que	 para	 la	
población	 encuestada,	 la	 situación	 actual	 de	 la	 economía	 respecto	 al	
mes	 pasado,	 empeoró	 3.3%	 y	 las	 expectativas	 para	 dentro	 de	 un	 año	
cayeron	 4.13%,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 esos	mismos	 consumidores	 se	
manifestaron	un	3.3.%	más	dispuestos	a	 realizar	 compras	de	muebles,	
televisores,	lavadoras,	u	otros	aparatos	electrodomésticos.	Es	decir,	por	
un	lado	creemos	que	nos	irá	peor	que	en	la	actualidad,	y	en	respuesta	
decidimos	 comprar	 y	 endeudarnos	 más.	 Parecería	 que	 los	 mexicanos	
somos	masoquistas,	y	que	el	placer	que	produce	el	acto	de	comprar	por	
comprar,	 supera	 fácilmente	 nuestro	 raciocinio	 sobre	 nuestra	 realidad	
económica.	
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Todo	tiene	un	costo,	decía	mi	madre	
	

	
El	 sistema	 todo	 lo	 aguanta,	 decía	 un	 académico	 de	 la	
UNAM.	 Si	 reflexionamos	 bien	 esta	 frase,	 daremos	 con	 la	
sabiduría	popular:	todo	tiene	un	costo.	
	
Las	repercusiones	económicas	de	las	actividades	humanas	
son	tan	bastas	como	estas.	El	deporte,	el	arte,	la	ciencia,	el	
ocio	…	todo	tiene	un	valor.	Por	tanto,	es	posible	decir	que	
todo	 tiene	 una	 economía.	 Pero	 aquí	 nos	 enfrentamos	 al	
grave	 problema	 de	 nuestro	 tiempo:	 aquellas	 actividades	
que	 no	 entran	 en	 la	 cadena	 productiva,	 ¿cómo	 las	
medimos?		
	
El	 PBI	 es	 un	 indicador	 del	 avance	 productivo	 de	 un	 país,	
pero	 no	 uno	 de	 bienestar	 social	 o	 individual;	 para	medir	
este	 último	 se	 necesitan	 otros	 indicadores,	 la	 tasa	 de	
pobreza	 (medida	 por	 diversos	 métodos),	 la	 tasa	 de	
mortalidad	infantil,	la	proporción	de	hogares	con	acceso	a	
agua	 potable	 y	 desagüe,	 la	 desigualdad	 de	 ingresos,	 el	
acceso	 a	 una	 educación	 de	 calidad,	 etc.…	 y	 justamente,	
muchos	nos	dicen	que	eso	 ya	no	es	materia	de	 la	 ciencia	
económica.	 Claramente,	 para	 nuestros	 teóricos	 en	 el	
gobierno	el	tema	está	en	que	los	resultados	económicos	no	
son	 iguales	a	 los	sociales.	Los	primeros	son	una	condición	
necesaria,	pero	no	suficiente	para	lograr	los	segundos.	Así	
nos	va.	
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EL	COSTO	DE	LAS	ENFERMEDADES	CATASTRÓFICAS	
	
Según	 el	 diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española,	 una	 catástrofe	
representa	un	suceso	que	produce	gran	destrucción	o	daño;	un	cambio	
brusco	de	estado	de	un	 sistema	dinámico,	provocado	por	una	mínima	
alteración	 de	 uno	 de	 sus	 parámetros,	 o	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	 un	
acontecimiento	 desdichado	 en	 el	 que	 se	 produce	 gran	 destrucción	 y	
muchas	 desgracias	 con	 grave	 alteración	 del	 desarrollo	 normal	 de	 las	
cosas.	
	
En	materia	 de	 salud,	 existe	 un	 concepto	 poco	 abordado	 en	 el	 debate	
público;	el	de	 las	enfermedades	catastróficas.	Para	 los	especialistas	en	
el	 tema,	 "las	 enfermedades	 catastróficas	 son	 aquellas	 en	 las	 que	 los	
pacientes	 necesitan	 tratamientos	 continuos,	 son	 casi	 siempre	
devastadoras	 e	 incurables,	 tienen	 un	 alto	 impacto	 económico,	 cuyos	
resultados	pueden	 llegar	a	 la	deficiencia,	discapacidad	y	a	 la	 limitación	
funcional	de	sus	actividades".	
	 	
La	enfermedad	de	un	 individuo	 le	afecta	no	solo	a	el,	 si	no	a	 todo	sus	
sistema	dinámico,	es	decir,	su	entorno,	su	familia.	Mas	allá	de	 la	parte	
médica	 y	 física,	 imaginemos	por	un	momento	 la	 alteración	que	puede	
significar	la	necesidad	de	consumir	medicamentos	para	combatir	alguna	
enfermedad	y	la	realidad	de	no	contar	con	una	cobertura	médica,	ya	sea	
pública	 o	 privada	 para	 poder	 hacerlo.	 El	 desarrollo	 de	 la	 industria	
farmacéutica	 muchas	 de	 las	 veces	 obliga	 a	 que	 los	 medicamentos	 de	
patente	tengan	costos	altísimos,	casi	impagables.	
	
Un	 mexicano	 promedio	 que	 descubra	 que	 padece	 una	 enfermedad	
como	la	hipertensión	pulmonar	arterial,	requeriría	disponer	de	al	menos	
setenta	mil	 pesos	mensuales	 para	 estar	 en	 posibilidad	 de	 tratarse	 de	
manera	 adecuada.	De	no	 contar	 con	una	 cobertura	médica	 adecuada,	
en	muy	poco	 tiempo	 la	enfermedad	 terminaría	por	arruinar	no	solo	 la	
salud	del	paciente,	si	no	la	economía	de	toda	la	familia.	En	ese	sentido,	
hacen	 falta	 muchos	 avances	 en	 materia	 de	 salud	 pública.	 A	 eso	 nos	
referimos	en	esencia	con	el	tema	de	las	enfermedades	catastróficas,	a	la	
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imposibilidad	de	encontrar	soluciones.	A	los	daños	directos	y	colaterales	
que	ocasionan.	
	
La	 reflexión	 viene	 a	 la	 luz,	 por	 que	 el	 día	 de	 hoy	 se	 celebra	 el	 Día	
Mundial	de	la	Hipertensión	Pulmonar	Arterial,	ya	que	hace	poco	mas	de	
30	años	se	reconoció	por	primera	vez	a	esta	enfermedad	por	la	muerte	
de	un	niño	 en	 España.	Una	 enfermedad	de	difícil	 diagnóstico,	muchas	
veces	confundida	con	otros	padecimientos	como	el	asma,	el	EPOC	o	una	
insuficiencia	cardiaca		y	que	requiere	de	atención	de	especialistas	como	
los	 cardioneumólogos,	 estudios	 tan	 complejos	 como	 el	 cateterismo	 y	
medicamentos	de	patente	de	costo	muy	elevado.	
	
La	 próxima	 elección	 del	 constituyente	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 puede	
representar	una	oportunidad	interesante	para	considerar	entre	muchos	
otros	temas,	el	de	la	salud	pública	y	las	enfermedades	catastróficas.	La	
Ciudad	 de	 México	 puede	 ponerse	 a	 la	 vanguardia	 en	 ese	 tema	 tan	
importante.	
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LO	QUE	NOS	CUESTA	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	

	

En	 estos	 días	 de	 pausa,	 de	 reposo,	 de	 recargar	 baterías,	 surge	 la	
excelente	 oportunidad	 de	 adentrarnos	 en	 lecturas	 y	 en	 temas	 que	
normalmente	son	opacados	por	la	vorágine	de	la	cotidianidad.		

Tal	 vez	 sea	 la	 única	 época	 del	 año	 en	 que	 lo	 importante	 le	 presenta	
oposición	a	lo	urgente	y	las	prisas	nos	dan	una	leve	tregua.	Ese	espíritu	
me	llevó	a	leer	minuciosamente	el	diario	español	El	País,	y	me	encontré	
con	un	reportaje	interesantísimo	desde	todos	sus	puntos	de	vista.	Debo	
confesarme	como	ferviente	creyente	e	impulsor	del	tema	de	la	equidad	
de	género	en	todos	los	aspectos	de	nuestra	vida	en	sociedad.	A	lo	largo	
de	 los	años	he	tenido	 la	grandísima	oportunidad	de	compartir	tareas	y	
proyectos	 con	mujeres	de	gran	valía,	 a	quienes	no	 solo	admiro	por	 su	
capacidad	 profesional,	 su	 constancia,	 su	 temple,	 su	 creatividad	 y	 su	
rectitud.	

Lo	 anterior	 como	 preámbulo	 a	 lo	 que	 les	 quiero	 compartir	 en	 esta	
columna,	 y	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 un	 tema	 que	 no	 había	 yo	
dimensionado	en	las	diferentes	aristas	de	la	lucha	por	la	obtención	de	la	
plena	equidad:	el	costo	económico	de	la	violencia	machista.	

Según	 el	 reportaje	 de	 María	 R.	 Sahuquillo,	 los	 países	 de	 la	 Unión	
Europea	 gastan	más	de	109.000	millones	de	 euros	 al	 año	en	 atención	
sanitaria,	 servicios	 sociales,	 procesos	 judiciales	 o	 pérdidas	 económicas	
derivadas	de	la	violencia	de	género.	

Lo	 anterior	 se	 deprende	 de	 un	 estudio	 reciente	 coordinado	 por	 el	
Instituto	 Europeo	 para	 la	 Igualdad	 de	 Género	 (EIGE),	 una	 institución	
dependiente	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Esa	 cantidad	 de	 dinero	 representa	
alrededor	del	0,8%	del	PIB	de	los	28	Estados	miembros.	Y	aquí	es	donde	
surge	un	dato	interesantísimo,	que	es	el	contraste	entre	lo	que	se	gasta	
en	el	“control	de	daños”	y	 lo	que	se	invierte	en	prevención,	ya	que	los	
109,000	millones,	 opacan	definitivamente	 a	 los	 3,270	destinados	 a	 las	
medidas	precautorias,	es	decir,	solo	el	3%.	
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El	estudio	tomo	como	base	estadística	las	cifras	de	la	Gran	Bretaña,	en	
donde	 anualmente	 se	 destinan	 3,700	 millones	 de	 euros	 al	 año	 en	
afrontar	 el	 coste	 derivado	 de	 la	 violencia	 de	 los	 hombres	 hacia	 sus	
parejas	 o	 sus	 exparejas.	 España	 invierte	 en	 el	 mismo	 rubro	 una	 cifra	
aproximada	a	los	10,000	millones,	y	eso	sin	que	se	consideren	los	costos	
derivados	de	 la	violencia	que	tienen	que	ver	con	 las	 familias	afectadas	
colateralmente.	

Un	dato	que	me	sorprendió	es	que	el	estudio	revela	que	el	22%	de	las	
mujeres	en	Europa	han	sufrido	algún	tipo	de	violencia	propinada	por	sus	
parejas	o	ex	parejas,	lo	que	significa	55	millones	de	europeas.	Una	cifra	
que	 no	 me	 sorprendería	 en	 países	 de	 niveles	 socioeconómicos	 mas	
comprometidos.	La	violencia	de	género	si	tiene	una	correlación	directa	
con	 la	 cultura,	 y	 no	 es	 secreto	 que	 en	 Europa	 es	 en	 donde	 se	 han	
logrado	 los	mayores	avances	para	combatir	ese	 lastre	social,	de	ahí	mi	
sorpresa.	

El	estudio	también	nos	 lleva	a	otros	temas	del	mismo	nivel	de	 interés,	
ya	 que	 evidencia	 que	 la	 medición	 de	 los	 costos	 de	 la	 violencia	 de	
género,	 no	 se	 pueden	 restringir	 a	 los	 costos	 directos	 como	 lo	 son	 la	
atención	médica	inmediata,	o	los	días	que	una	mujer	violentada	deja	de	
laborar	en	el	 transcurso	de	su	recuperación.	Están	también	 	 los	costos	
indirectos,	ya	que	“las	mujeres	sufren	heridas	y	 lesiones	 físicas	graves,	
pero	también	otros	problemas,	como	depresión.	La	violencia	de	género	
tiene	un	impacto	enorme	a	largo	plazo	en	la	salud	de	las	mujeres.	Deja	
importantes	secuelas”.	
	
En	ese	tenor,	surge	otro	hoyo	negro:	el	estudio	tampoco	contempla	los	
gastos	 institucionales	de	 la	violencia,	 como	 lo	 son	 los	derivados	de	 las	
denuncias,	 los	procesos	 judiciales	y	 todo	 lo	 relacionado	con	el	aspecto	
jurídico.	De	hacerlo,	los	costes	podrían	elevarse	hasta	un	4	o	5%	del	PIB	
europeo.	 Una	 cifra	 altísima	 para	 un	 problema	 que	 parecería	 no	 tener	
esos	alcances.	
	
Un	adagio	dice	a	 la	 letra	que	“hechos	son	amores”	y	hago	referencia	a	
ello,	porque	estoy	seguro	que	en	México	no	existe	un	estudio	similar.	A	
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pesar	de	los	grandes	avances	que	a	través	de	la	lucha	de	las	mujeres	se	
han	 logrado	 en	 el	 país,	 estamos	 muy	 lejos	 de	 cuantificar	 los	 que	 la	
violencia	 de	 género	 nos	 cuesta.	 Avanzar	 en	 ello	 y	 etiquetar	
presupuestos	 con	 el	 fin	 de	 evitarla,	 sería	 uno	 de	 nuestros	 mayores	
deseos	del	año	que	empieza.	
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EL	LAMENTABLE	COSTO	DE	LOS	ATENTADOS	
	
	

Uno	de	 los	 temas	mas	 relacionados	 con	 los	desafortunados	 atentados	
que	se	suscitan	en	el	mundo	moderno,	es	el	impacto	económico	directo	
e	 indirecto	que	 afecta	no	 solo	 a	 las	 economías	 en	donde	 suceden	 tan	
lamentables	hechos	si	no	en	el	conjunto	de	la	economía	global.	
	
Un	 estudio	 de	Reuters	 realizado	después	 de	 los	 trágicos	 atentados	 de	
Paris,	disecciono	 los	costos	que	el	hecho	 le	significó	a	 los	terroristas:	a	
saber,	renta	de	los	departamentos	en	donde	se	hospedaron,	los	costos	
logísticos	de	transporte,	 la	adquisición	de	 las	armas	homicidas,	y	hasta	
el	 costo	 de	 las	 balas.	 El	 costo	 global	 estimado	 de	 esos	 hechos	 fue	 de	
alrededor	de	15	mil	euros.	Si	se	compara	esa	cifra	con	lo	que	se	necesito	
para	perpetrar	los	hechos	en	las	torres	gemelas,	el	costo	resulta	ínfimo.	
Estudios	 de	 la	 Comisión	 Federal	 de	 Estados	 Unidos	 sobre	 aquel	 otro	
suceso,	demuestran	que	se	requirieron	de	al	menos	500	mil	dólares.	
	
La	diferencia	radica	en	la	escala,	en	el	lugar	de	los	hechos,	en	el	número	
de	 personas	 o	 de	 acciones	 involucradas,	 o	 hasta	 en	 el	 estilo	 de	 los	
grupos	 que	 los	 llevaron	 a	 cabo.	 En	 los	 diferentes	 grupos	
fundamentalistas	hay	diferencias	evidentes.	Debemos	reconocer	que	el	
impacto	 real	 tiene	que	ver	con	 la	paralización	de	 todas	 las	actividades	
económicas	 por	 el	 miedo	 de	 la	 gente	 a	 retomar	 su	 vida	 normal.	 El	
simple	cierre	temporal	de	un	aeropuerto,	o	incluso	la	cancelación	de	un	
solo	vuelo	genera	enormes	pérdidas	en	las	líneas	aéreas,	en	el	trajín	de	
los	 pasajeros,	 en	 los	 restaurantes	 que	 atienden	 a	 los	 mismos,	 en	 el	
desplazamiento	 de	 cuerpos	 de	 seguridad,	 en	 la	 cobertura	 mediática,	
hasta	en	el	nivel	de	tráfico	generado	en	las	redes	sociales.	Incluso	este	
artículo	 impreso	en	el	periódico	que	usted	tiene	en	sus	manos,	es	una	
consecuencia	directa	de	esos	actos.	
	
Es	 evidente	 que	 los	más	 lamentable	 de	 todo	 no	 tiene	 relación	 alguna	
con	 el	 dinero,	 si	 no	 con	 lo	 elemental	 de	 las	 vidas	 humanas.	 ¿cuánto	
valor	puede	 tener	una	vida	que	 se	pierde	de	manera	abrupta	por	una	
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decisión	 de	 alguien	 mas?,	 ¿de	 qué	 manera	 esa	 muerte	 afecta	 a	 un	
entorno	 familiar,	 gremial,	 o	 social?,	 ¿cuál	 es	 el	 costo	 real	 de	 la	
recuperación	de	la	confianza?	
	
Lo	sucedido	hace	unos	días	en	Bélgica,	nos	clarifica	 la	 fragilidad	de	 los	
sistemas	de	seguridad,	y	que	además	siempre	quien	 tiene	 la	 intención	
de	 dañar,	 lo	 hará	 al	 costo	 necesario,	 eso	 para	 ellos	 es	 el	 asunto	 de	
menor	importancia.	
	
Da	la	impresión	que	con	estos	temas	de	la	seguridad	sucederá	siempre	
lo	mismo	que	con	el	tema	del	antidoping	en	el	deporte.	La	inventiva	de	
quien	crea	sustancias	prohibidas	siempre	ira	por	delante	de	la	capacidad	
de	quienes	tienen	la	obligación	de	detectarlas.	Lo	mismo	pasa	con	estos	
temas	tan	difíciles	de	comentar.	Ni	toda	la	tecnología	del	mundo	puede	
asegurar	 un	 blindaje	 completo	 a	 la	 seguridad	 de	 las	 personas.	 Así	 de	
lamentable	es	nuestra	realidad	mundial	en	la	lucha	contra	el	terrorismo.	
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EL	IMPACTO	ECONÓMICO	DE	LA	VISITA	DEL	PAPA	
	

	
Más	 allá	 de	 su	 relevancia	 espiritual,	 	 la	 visita	 del	 Papa	 a	 nuestro	 país,	
representa	un	hito	sin	igual	en	materia	de	la	derrama	económica	que	su	
sus	 actividades	 generarán	 en	 los	 seis	 días	 en	 que	 permanecerá	 en	
territorio	 mexicano.	 Es	 curioso	 que	 en	 un	 país	 tan	 católico	 como	 el	
nuestro,	el	tema	del	turismo	religioso	no	se	considere	como	uno	de	los	
mas	 relevantes,	 a	 pesar	 de	 que	 genera	 importantes	 dividendos	 a	
múltiples	 sectores	 de	 nuestra	 economía	 con	 sus	 mas	 de	 doscientos	
centros	de	 concentración	 religiosa	 como	 la	basílica	de	Guadalupe,	 San	
Juan	de	 los	 Lagos,	el	 Santuario	del	Cristo	Rey,	 y	Plateros	 con	 su	Santo	
niño	 de	 Atocha,	 por	mencionar	 solo	 algunos	 lugares	 cuyas	 economías	
dependen	de	la	fe.	
	
Tomando	como	base	las	previsiones	de	cámaras	empresariales	estatales	
y	federales,	así	como	de	los	gobiernos	de	las	entidades	donde	estará	el	
sumo	pontífice,	 los	días	en	que	el	Papa	estará	en	México,	dejarán	una	
derrama	 económica	 directa	 de	 alrededor	 de	 2	 mil	 500	 millones	 de	
pesos.	
	
Tan	solo	para	la	recién	creada	Ciudad	de	México,	se	espera	una	derrama	
económica	en	hoteles,	restaurantes	y	servicios	por	una	cifra	aproximada	
a	 los	 870	millones	 de	 pesos,	 ya	 que	 la	 expectativa	 es	 que	 nos	 visiten	
poco	mas	 de	 dos	millones	 de	 fieles	 para	 presenciar	 cualquiera	 de	 sus	
eventos	 públicos.	 El	 impacto	 de	 esa	 derrama	 económica,	 constituye	
para	 la	 Cámara	 de	 Comercio,	 Servicios	 y	 Turismo	 en	 Pequeño	 de	 la	
Ciudad	 de	 México	 (CANACOPE),	 tal	 vez	 el	 mas	 grande	 para	 un	 solo	
evento	que	se	haya	vivido	en	nuestra	Ciudad.	
	
Pero	 revisemos	 las	 expectativas	 en	 otros	 lugares:	 para	 el	 caso	 de	 la	
visita	 del	 Papa	 a	 Tuxtla	 Gutiérrez,	 congregará	 alrededor	 de	 400	 mil	
visitantes,	lo	que	es	una	cifra	enorme	si	consideramos	que	en	la	misma	
habitan	menos	de	800	mil	personas.	Los	cálculos	son	que	se	logrará	una	
ocupación	 hotelera	 del	 100	 por	 ciento,	 ya	 que	 en	 la	 ciudad	 tan	 solo	
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existen	4,500	habitaciones,	por	lo	que	no	será	extraño	que	familias	de	la	
zona	 habiliten	 sus	 casas	 para	 recibir	 a	 mas	 turistas	 religiosos.	 En	 San	
Cristóbal	de	las	Casas	se	espera	la	visita	de	200	mil	fieles.	
	
La	 tercera	 parada	 en	 la	 agenda,	 será	 la	 visita	 a	 la	 ciudad	 de	Morelia,	
Michoacán,	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	 cálculos	 de	 gobierno	 del	 estado,	 se	
espera	 cada	 día	 la	 llegada	 de	 unos	 310	mil	 viajeros,	 que	 dejarán	 una	
derrama	económica	de	465	millones	de	pesos.		
	
La	parte	final	de	la	gira	se	desarrollará	en	el	municipio	de	Ciudad	Juárez,	
Chihuahua	en	donde	se	espera	 la	movilización	de	600	mil	personas	de	
ambos	 lados	de	 la	 frontera,	por	 lo	que	 la	derrama	económica	también	
tendrá	su	impacto	en	ambos	países,	y	se	espera	que	la	misma	ascienda	a	
los	600	millones	de	pesos.	
	
Fuera	de	este	análisis,	quedan	por	ejemplo	las	cuestiones	relativas	a	el	
impacto	 de	 las	 transmisiones	 de	 radio	 y	 televisión	 y	 el	 negocio	 de	 la	
prensa	escrita.	Todo	un	mundo	de	dinero	en	torno	al	turismo	religioso.	
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Variables	Económicas	
	

	
A	últimas	fechas	se	ha	generado	un	debate	sobre	la	manera	
tan	 rígida	 que	 tienen	 los	 economistas	 para	 tratar	 de	
predecir	lo	que	sucederá	en	el	futuro.	La	gran	mayoría	de	las	
veces	 -y	 en	 una	 especie	 de	 paradoja-,	 se	 toman	 en	 cuenta	
variables	 que	 no	 varían;	 como	 si	 el	 comportamiento	 de	
todos	los	agentes	económicos	fuese	lineal	y	predecible.	
	
Por	otra	parte,	los	análisis	económicos	mas	contemporáneos	
están	tratando	de	adaptarse	a	 las	 realidades	de	un	mundo	
tan	cambiante;	un	mundo	en	donde	si	modificamos	uno	de	
los	 supuestos,	 se	 generan	 impactos	 trascendentales.	 Un	
punto	 porcentual	 del	 PIB	 representa	 cifras	 enormes	 de	
dinero,	 lo	 mismo	 una	 décima	 de	 un	 peso	 en	 materia	 de	
devaluación,	 o	 unos	 puntos	 porcentuales	 en	 las	 tasas	 de	
desempleo.	
	
A	mayor	certeza	de	datos,	se	puede	determinar	que	sectores	
tienen	más	potencial	o	qué	empresas	están	mejor	situadas.	
Pero,	 como	 todo,	 es	 probable	 que	 si	 cambiamos	 las	
variables	con	las	que	medimos	la	economía,	se	obtenga	otro	
resultado.	 Esto	 es	 porque	 aunque	 usamos	 un	 modelo	
matemático,	 la	economía	no	es	una	 ciencia	dura,	donde	el	
orden	de	los	factores	no	altera	el	producto.	Por	el	contrario,	
es	una	ciencia	social,	basada	en	la	actividad	humana.	
	
Estudiar	 las	 actividades	 es	 importante:	 son	 aquellas	 que	
permiten	 la	 generación	 de	 riqueza	 dentro	 de	 una	
comunidad;	 teniendo	 como	 fin	 la	 satisfacción	 de	 las	
necesidades	 humanas.	 Normalmente,	 se	 puede	 observar	
que	 los	 recursos	 son	 limitados	 y	 por	 lo	 tanto,	 para	 poder	
satisfacer	 a	 estas	 necesidades	 se	 debe	 hacer	 una	 elección	
que	lleva	incorporado	un	costo	de	oportunidad.	Justo	ese	es	
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el	 sentido	 de	 los	 siguientes	 artículos:	 tratar	 de	 observar	
donde	están	las	oportunidades	del	ciclo	económico.	Es	decir,	
buscamos	nuevos	puntos	de	vista.	
	
La	 idea,	 por	 supuesto,	 de	 estas	 nuevas	 variables	 no	 está	
reñida	 con	 la	 teoría:	 buscamos	 observar	 la	 capacidad	 de	
producción	y	eficiencia,	buscando	siempre	 la	generación	de	
la	 riqueza,	 lo	 que	 a	 veces	 parecemos	 perder	 de	 vista	 en	 el	
mar	de	las	cifras.	
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MANUFACTURAS,	COMERCIO	Y	CONSTRUCCIÓN		
LOS	PILARES	DE	NUESTRA	ECONOMÍA		

	
Hace	apenas	un	par	de	días,	el	INEGI,	dio	a	conocer	de	manera	oficial	las	
cifras	sobre	el	crecimiento	de	nuestra	economía	en	el	último	trimestre	
del	 año,	 y	 consecuentemente	 de	 todo	 el	 2015.	 Como	 siempre	 lo	
hacemos	 en	 este	 espacio,	 con	 cifras	 identificaremos	 a	 los	 principales	
sectores	que	aportaron	crecimiento.	En	2015,	el	Producto	Interno	Bruto	
mostró	un	crecimiento	de	2.5	por	ciento	real,	cifra	un	poco	mayor	a	 la	
registrada	en	2014,	y	en	general,	la	mayor	alza	desde	el	año	2012.	
	
Así	 tenemos	que	del	 total	del	valor	del	PIB	a	precios	de	mercado,	que	
asciende	 a	 18,889,428	 millones	 de	 pesos,	 las	 actividades	 terciarias	
constituyen	la	aportación	mayor,	con	un	total	de	11,256,832	millones	de	
pesos,	un	63.9	por	ciento	del	gran	total.	Dentro	del	sector,	la	aportación	
mayor	 es	 la	 del	 comercio,	 con	 un	 17.3	 por	 ciento	 del	 gran	 total,	 los	
servicios	inmobiliarios	y	de	alquiler	de	bienes	muebles	e	intangibles,	con	
un	 11.5	 por	 ciento,	 y	 los	 servicios	 de	 transportes,	 correos	 y		
almacenamiento,	con	una	aportación	global	del	6.6.	por	ciento.	
	
Las	 actividades	 secundarias	 constituyen	 el	 segundo	 gran	 aporte	 a	
nuestra	economía	nacional,	ya	que	en	su	conjunto	generaron	5,606,284	
millones	 de	 pesos,	 un	 31.8	 por	 ciento	 del	 gran	 total	 del	 PIB.	
Específicamente	dentro	de	estas	actividades,	 la	de	mayor	relevancia	es	
la	 industria	manufacturera	 con	 una	 aportación	 del	 18.0	 por	 ciento	 -la	
mayor	de	toda	la	economía-,	la	actividad	de	la	construcción	con	un	8.0	
por	 ciento	 y	 la	 minería	 con	 un	 4.0	 por	 ciento.	 Adicionalmente,	 la	
generación,	 transmisión	 y	 distribución	 de	 energía	 eléctrica,	 suministro	
de		agua	y	de	gas	por	ductos	al	consumidor	final	con	una	aportación	del	
1.8	 por	 ciento.	 Finalmente,	 las	 actividades	 primarias	 reportaron	 la	
menor	 aportación	 al	 PIB,	 ya	 que	 en	 su	 conjunto,	 la	 agricultura,	 cría	 y	
explotación	 de	 animales,	 aprovechamiento	 forestal,	 pesca	 y	 caza	
aportaron	solo	un	4.3	por	ciento	del	total	de	nuestra	economía,	con	un	
valor	aproximado	de	747,979	millones	de	pesos.	
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A	 pesar	 de	 no	 ser	 el	 sector	 que	 mas	 aporta,	 el	 de	 las	 actividades	
secundarias	 es	 el	 que	 ha	 registrado	 una	 mayor	 recuperación	 con	
respecto	 a	 2013,	 que	 fue	 un	 años	 especialmente	 complicado,	 a	
diferencia	del	sector	agropecuario	que	presenta	una	disminución	en	su	
aportación	con	respecto	al	2014,	y	el	sector	que	agrupa	a	las	actividades	
terciarias	 se	mantiene	 como	el	mas	estable	de	nuestra	economía,	 con	
mejoras	respecto	a	2013	y	2014.	
	
Para	 el	 año	 que	 recién	 inicia,	 diversos	 especialistas	 han	 venido	
disminuyendo	 de	manera	 gradual	 su	 proyección	 de	 crecimiento	 hasta	
una	cifra	promedio	de	2.4	por	ciento,	lo	anterior	debido	en	gran	medida	
al	 reciente	 anuncio	 de	 los	 recortes	 preventivos	 de	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda,	 así	 como	 las	 condiciones	 monetarias	 restrictivas	 que	 se	
prevén	afectarán	de	manera	directa	el	nivel	de	consumo	de	las	familias	
mexicanas.	 De	 cualquier	 manera,	 la	 cifra	 oficial	 para	 2015,	 termina	
siendo	 positiva	 si	 la	 comparamos	 con	 otras	 economías	 similares	 en	 el	
mundo.	
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EL	FUTURO	DE	LAS	PENSIONES	EN	MÉXICO	
	
Según	 la	 Real	 Academia	 Española	 de	 la	 Lengua,	 una	 pensión	 es	 una	
cantidad	 monetaria	 periódica,	 temporal	 o	 vitalicia,	 que	 la	 seguridad	
social	paga	por	 razón	de	 jubilación,	viudedad,	orfandad	o	 incapacidad.	
En	nuestro	país,	el	tema	de	las	pensiones	ha	da	estado	en	el	centro	del	
debate	 durante	 muchos	 años,	 con	 Reformas	 mayúsculas	 para	 dar	
viabilidad	financiera	al	sistema	y	evitar	con	ello	el	previsible	colapso	por	
falta	 de	 recursos	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 requerimientos	 cada	 vez	
mayores	de		nuestros	jubilados.	
	
La	última	entro	en	vigor	en	 julio	de	1997,	 y	en	ella	 se	modificaron	 las	
condiciones	 establecidas	 en	 la	 Ley	 del	 Seguro	 Social	 de	 1973,	 de	 tal	
manera	que	los	requisitos	para	acceder	a	los	beneficios	de	una	pensión	
por	cesantía	o	vejez	pasaron	de	haber	cotizado	500	a	1250	semanas	al	
menos.	 Un	 gran	 cambio	 que	 pretendió	 reducir	 el	 número	 de	
trabajadores	que	año	con	año	engrosan	la	lista	de	jubilados.		

Hasta	 1997,	 el	 sistema	 de	 pensiones	 operaba	 como	 un	 sistema	 de	
reparto,	 es	 decir	 que	 los	 trabajadores	 en	 activo	 financiaban	 las	
pensiones	de	los	trabajadores	en	retiro,	así,	las	cuotas	y	aportaciones	de	
los	 trabajadores	 activos	 se	 ‘repartían’	 entre	 los	 pensionados.	 Ese	
sistema	emigró	hacia	un	sistema	de	contribuciones	definidas	y	cuentas	
individuales	administrado	por	empresas	denominadas	Administradoras	
de	 Fondos	 para	 el	 Retiro	 (Afores),	 las	 cuales	 son	 las	 encargadas	 de	
administrar	los	recursos	de	las	cuentas	individuales	y	las	Sociedades	de	
Inversión	 Especializadas	 en	 Fondos	 para	 el	 Retiro	 (SIEFORES),	 las	 que	
invierten	 los	 recursos	de	 los	 trabajadores	en	 instrumentos	que	buscan	
preservar	el	poder	adquisitivo	de	los	mismos.		

Si	bien	el	sistema	actual	tiene	entre	sus	objetivos	aumentar	el	monto	de	
la	 pensión	 al	 retiro,	 la	 realidad	 es	 que	 eso	 no	 se	 ha	 reflejado	 en	 los	
números.	En	nuestro	país	no	existe	la	cultura	de	la	previsión	y	el	ahorro.	
Según	 datos	 de	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos	 (OCDE),	 en	 México	 los	 trabajadores	 solo	 aportan	 su	 tasa	
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obligatoria,	 la	 cual	 además	 es	 la	 mas	 baja	 de	 entre	 todos	 los	 países	
agrupados,	 y	 para	 lograr	 los	 niveles	 recomendados	 de	 bienestar,	 que	
significan	 entre	 otras	 cosas,	 una	 tasa	 de	 reemplazo	 (monto	 de	 la	
pensión)	del	54	por	ciento,	se	requeriría	en	los	años	venideros	generar	
recursos	 por	 el	 equivalente	 del	 32	 por	 ciento	 del	 Producto	 Interno	
Bruto.	
	
El	 reto	no	es	menor,	 y	por	 ello	 se	 requiere	no	 solo	pedirle	 a	nuestros	
trabajadores	 que	 hagan	 un	 esfuerzo	 por	 engrosar	 sus	 cuentas	
individuales	 y	 a	 nuestros	 patrones	 que	 amplíen	 la	 cobertura	 de	 todo	
nuestro	sistema	de	pensiones.	No	podemos	conformarnos	con	que	solo	
el	 40	 por	 ciento	 de	 la	 población	 este	 en	 el	 esquema	 de	 retiro.	 	 Una	
reforma	fiscal	que	incentive	el	ahorro,	que	promueva	el	trabajo	formal	y	
que	 flexibilice	 los	 regímenes	 de	 inversión	 para	 la	 mejora	 de	 los	
rendimientos,	 son	 tan	 solo	 unas	 medidas	 indispensables	 en	 el	 futuro	
cercano.	 De	 no	 tomar	 medidas	 radicales,	 estaremos	 condenado	 a	
nuestro	 sistema	 de	 pensiones,	 en	 el	 mejor	 caso	 a	 una	 mediocridad	
lacerante	para	el	nivel	de	vida	de	quienes	pronto	estaremos	jubilados.	
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LA	ECONOMÍA	MEXICANA:	LENTA	PERO	DINÁMICA	
	
En	 materia	 económica	 existen	 situaciones	 que	 parecieran	
contradictorias,	sin	sentido.	¿cómo	es	posible	que	se	gaste	mas	cuando	
se	tiene	menos?	¿cómo	se	decide	invertir	mas	cuando	se	tienen	deudas	
considerables?	
	
Uno	 de	 esos	 eventos	 difíciles	 de	 comprender	 está	 sucediendo	 en	
nuestro	país,	especialmente	en	los	últimos	meses,	ya	que	esta	claro	que	
nuestro	crecimiento	promedio	en	el	ultimo	año	apenas	ha	alcanzado	un	
2.2	 por	 ciento,	 cifra	 que	 además	 se	 he	 venido	 ajustando	 a	 la	 baja.	 El	
desplome	en	el	precio	internacional	del	petróleo,	la	crisis	generada	por	
la	caída	de	la	moneda	china	y	nuestra	propia	devaluación	frente	a	otras	
divisas,	son	todos	ellos	indicadores	de	nubarrones	macroeconómicos.	
	
En	 contraparte,	 si	 nos	 remitimos	 a	 las	 cifras	 del	 consumo	minorita	 en	
nuestro	 país,	 encontraremos	 cifras	 muy	 interesantes.	 Un	 ejemplo	
clarísimo	son	las	ventas	de	automóviles	nuevos,	 las	cuales	aumentaron	
25%	durante	el	mes	de	septiembre	con	referencia	al	año	anterior,	y	 la	
lógica	diría	que	si	estamos	en	crisis,	lo	último	en	lo	que	pensamos	es	en	
comprar	un	auto	nuevo.	En	ese	mismos	sentido,	la	Asociación	Nacional	
de	Tiendas	de	Autoservicio	 y	Departamentales	 (ANTAD)	 reporta	desde	
enero	 y	 de	 manera	 constante,	 un	 crecimiento	 exponencial	 en	 sus	
ventas,	 a	 un	 ritmo	mayor	 al	 7%	mensual.	 Los	 bienes	 de	 consumo	han	
subido	a	un	 ritmo	de	3.9%	mensual.	 En	 términos	 reales	pareciese	que	
estamos	hablando	de	otro	país,	de	uno	boyante.	La	ecuación	se	vuelve	
aún	más	complicada	cuando	 le	 introducimos	 factores	sociales.	Tlataya,	
Ayotzinapa,	la	Casa	Blanca,	todos	los	escándalos	de	corrupción	parecen	
no	 menguar	 el	 ánimo	 consumista	 de	 los	 mexicanos,	 y	 eso	 que	 aún	
estamos	a	la	espera	del	impacto	del	famosos	“buen	fin”	que	se	llevará	a	
cabo	a	mediados	de	noviembre.	
	
Hay	 quienes	 sugieren	 que	 en	 realidad	 el	 auge	 en	 el	 consumo	 que	
estamos	 viviendo	 no	 tienen	 que	 ver	 con	 el	 tema	 de	 la	 confianza	 n	 el	
futuro,	 si	 no	por	 el	 contrario,	 es	una	de	 las	maneras	que	 tenemos	 los	
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mexicanos	 para	 salir	 del	 desasosiego	 en	 que	 nos	 encontramos.	 Un	
altísimo	porcentaje	de	las	compras	las	realizamos	en	los	famosos	planes	
a	meses	sin	intereses,	otros	con	el	simple	uso	de	la	tarjeta	de	crédito,	y	
si	 nos	 ponemos	 a	 elaborar	 un	 análisis	 mas	 minucioso,	 podremos	
encontrar	una	correlación	directa	entre	el	aumento	en	el	consumo	y	el	
aumento	en	la	actividad	en	las	casas	de	empeño	que	han	proliferado	en	
el	país.	
	
Tal	 vez	 un	 último	 factor	 que	 habría	 que	 considerar	 para	 tratar	 de	
explicar	 el	 aumento	 en	 el	 consumo,	 y	 que	 además	 solo	 aplica	 para	
ciertas	 zonas	 del	 país,	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 aumento	 sostenido	 de	 las	
remesas	que	 son	 la	 base	de	 la	 economía	 en	muchas	 comunidades	del	
país.	 Para	 ellos,	 a	 diferencia	 de	 muchos,	 la	 devaluación	 ha	 venido	 a	
significar	un	aumento	en	el	poder	adquisitivo,	lo	que	le	permite	comprar	
mas.	
	
La	 disyuntiva	 entonces	 esta	 clara:	 economía	 lenta	 con	 consumo	
dinámico,	una	ecuación	muy	a	la	mexicana.	
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LA	URGENTE	NECESIDAD	DE	LAS	CADENAS	PRODUCTIVAS	
	
Una	cadena	no	es	otra	cosa	que	la	suma	de	varios	elementos	que	por	si	
solos	 no	 tendrían	 razón	 de	 existir,	 o	 si	 la	 tendrían,	 resultarían	
innecesarios,	 sin	 sentido.	 La	unión	de	esos	elementos	 los	potencializa,	
les	da	sentido,	los	sinergia.	Una	de	las	mas	grandes	falencias	de	nuestra	
economía	 a	 través	 de	 los	 años	 ha	 sido	 la	 falta	 de	 promoción	 a	 los	
encadenamientos	 productivos.	 No	 hemos	 sido	 lo	 suficientemente	
visionarios	 para	 unir	 potencialidades	 y	 fortalezas	 en	 aras	 de	 lograr	 un	
circulo	 económico	 virtuoso	 en	 donde	 todos	 acabemos	 por	 resultar	
ganadores.	
	
El	 encadenamiento	 productivo,	 entendido	 como	 la	 unión	 empresarial	
que	promueve	la	interacción	para	aumentar	la	competitividad	de	todos	
de	quienes	participen.	Y	en	ello,	el	Estado	no	tiene	una	responsabilidad	
menor.	 Muchas	 veces	 hemos	 leído	 o	 escuchado	 discursos	 políticos	
sobre	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 generar	 empleos,	 de	 mejorar	 las	
condiciones	 de	 vida	 de	 la	 población,	 de	 fomentar	 un	 ambiente	
empresarial	 “amigable”	 para	 invitar	 a	 los	 capitales	 a	 nuestro	 país.	 La	
realidad	es	que	en	lugar	de	promover	acciones	individuales,	de	generar	
polos	de	desarrollo	sin	estrategia	colectiva,	nunca	hemos	diseñado	una	
política	 integral	 para	 la	 promoción	 de	 los	 cadenas	 productivas,	 de	
desarrollos	serios.	
	
No	hacen	falta	tres	dedos	de	frente	para	darnos	cuenta	que	del	desierto	
de	 Sonora	 nunca	 podremos	 pescar,	 como	 tampoco	 hace	 falta	 que	
digamos	que	en	las	playas	de	Cancún	el	mejor	negocio	será	promover	la	
arquitectura	 barroca.	 En	 el	 fondo,	 -a	 pesar	 de	 parecer	 políticamente	
incorrecto-,	se	trata	de	tomar	ofrecer	políticas	idealistas,	sino	de	tomar	
decisiones	 juiciosas.	 Como	 cuando	 uno	 va	 a	 consulta	 médica.	 No	
necesariamente	 escucharemos	 las	 mejores	 noticias,	 pero	 debemos	
tomar	decisiones.	
	
Nuestras	autoridades	hacendarias	hacen	bien	en	reconocer	la	necesidad	
de	readecuar	 las	estrategias	y	 reconocer	 tácitamente	que	necesitamos	
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modificar	los	los	rumbos,	por	que	es	justo	ahí,	en	el	ejercicio	del	poder	y	
de	la	autoridad	en	donde	contamos	con	los	instrumentos	para	modificar	
las	cosas.		
	
De	 ser	 así,	 nadie	 en	 la	 esfera	 pública	 o	 privada	 debe	 escatimar	
esfuerzos.	La	unanimidad	no	ayuda	a	nadie.	Ni	el	reconocimiento	fácil	ni	
la	crítica	sin	sentido,	abonan.	Nada	es	blanco	y	nada	es	negro	absoluto.	
Ni	 lo	 que	 diga	 Hacienda	 es	 aceptable	 o	 criticable	 en	 su	 totalidad.	 El	
presupuesto	 base	 cero	 reflejará	 su	 efectividad	 o	 no	 en	 los	 próximos	
meses.	 La	 fortuna	 es	 que	 podremos	 analizar	 con	 cifras	 duras	 su	
pertinencia	 o	 no.	 La	 apuesta	 por	 generar	 zonas	 económicas,	 enclaves,	
encadenamientos	 productivos,	 también	 podrá	 ser	 medida	 en	 su	
impacto.	
	
	Si	 se	 trata	de	una	apuesta	 seria,	ajena	de	 la	 intencionalidad	política	y	
con	 la	 única	 búsqueda	 de	 responder	 a	 la	 simple	 teoría	 económica	
fundamental	de	cómo	generar	más	con	menos,	significa	que	vamos	en	
el	 camino	 adecuado.	 Si	 por	 el	 contrario,	 	 las	 cosas	 se	 quedan	 en	 el	
discurso,	demos	la	bienvenida	al	pesimismo	de	la	verborrea	sin	sentido.	
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¿Y	ESO	A	MI	DE	QUE	ME	SIRVE?	
	

	
Hace	 no	 mucho	 tiempo	 se	 decidió	 modificar	 de	 manera	 radical	 el	
sistema	 de	 pensiones	 en	 nuestro	 país.	 En	 teoría,	 esa	 modificación	
impulsaría	 en	 automático	 el	 ahorro	 interno,	 a	 la	 vez	 de	 generar	
conciencia	ciudadana	sobre	la	responsabilidad	financiera	a	futuro	de	lo	
que	como	individuos	podemos	generar.	
	
La	 semana	 que	 culmina,	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	Económicos	(OCDE)	publicó	un	estudio	titulado	La	transición	
del	 sistema	 mexicano	 de	 pensiones	 hacia	 un	 sistema	 de	 cuentas	
individuales	 de	 contribución	 definida,	 en	 el	 cual	 refiere	 que	 “Las	
reformas	 en	 la	 materia	 han	 resultado	 eficaces	 y	 provechosas,	 de	 tal	
forma	que	en	la	actualidad,	su	valor	representa	un	14.1%	del	PIB”.	
	
Pero	 los	 elogios	 llegan	 más	 allá,	 porque	 para	 la	 OCDE	 en	 materia	
institucional,	 de	 acuerdo	 con	 las	 prácticas	 comunes	 en	 los	 países	
agrupados,	 la	 regulación	 y	 supervisión	 del	 sistema	 por	 parte	 de	 la	
CONSAR	ha	 funcionado	correctamente,	 lo	 cual	ha	hecho	posible	que	el	
sistema	de	pensiones	de	México	sea	más	eficiente	y	se	convierta	en	una	
herramienta	para	promover	la	inclusión	y	el	bienestar.	
	
Y	no	todo	es	miel	sobre	hojuelas,	porque	si	bien	el	reconocimiento	del	
sistema	 a	 17	 años	 de	 su	 creación	 ha	 probado	 su	 éxito,	 existen	 aún	
pendientes	 como	 la	 necesidad	de	homologar	 los	 sistemas,	 ya	 que	hay	
aún	 una	 diversidad	 entre	 trabajadores	 afiliados	 al	 IMSS	 o	 al	 ISSSTE,	 o	
incluso	 a	 otras	 dependencias	 del	 mismo	 gobierno	 federal,	 o	 el	 reto	
pendiente	 de	 aumentar	 la	 obligatoriedad	 o	 de	 fomentar	 aún	 más	 las	
aportaciones	voluntarias	a	través	de	estímulos	fiscales	o	a	través	de	un	
mecanismo	 que	 en	 los	 hechos	 garantice	 la	 responsabilidad	 del	 patrón	
hacia	el	trabajador.	
	
Cuando	 se	 entra	 en	 ese	 terreno	 de	 las	 reflexiones,	 la	 disyuntiva	 es	 si	
hacer	 algo	es	mas	productivo	que	no	hacerlo.	 Los	 economistas	 suelen	



Página	232	de	269 

llamarle	 el	 costo	 de	 oportunidad,	 ¿por	 qué	 hacer	 algo	 puede	
representar	 una	 ganancia	 sobre	 no	 hacerlo?,	 ¿qué	 beneficio	 puede	
obtenerse	de	renunciar	a	algo	presente	como	el	consumo	de	un	bien	en	
teoría	innecesario,	a	costa	de	acceder	a	un	mejor	futuro?,	¿qué	estímulo	
hay	en	cambiar	algo	que	nos	haría	 sentir	momentáneamente	bien	por	
digamos,	tener	un	retiro	digno?,	¿por	qué	la	necesidad	de	ahorrar?		Esas	
son	las	preguntas	que	nos	deberíamos	estar	formulando.		
	
No	se	trata	de	estadísticas,	no	se	trata	de	números,	aunque	el	jerarca	de	
la	OCDE	nos	traiga	este	tema	a	la	mesa.	Ningún	ciudadano	de	a	pie	nos	
ponemos	 a	 pensar	 si	 lo	 que	 aportamos	 a	 través	 del	 ahorro	 forzoso	 o	
voluntario	colabora	en	la	economía	del	país.	En	ese	sentido,	como	todo	
ser,	 somos	 egoístas.	 El	 discurso	 entonces	 debe	 velar	 por	 las	
satisfacciones	 individuales,	 por	 como	 queremos	 envejecer	 y	 no	 por	
como	pretendemos	colaborar	al	14.1	del	PIB.	Como	diría	el	abuelo…¿y	
eso	a	mi	de	que	me	sirve?	
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Coyuntura	
	
Una	coyuntura,	según	el	diccionario	de	la	Real	Academia	de	
la	 Lengua,	 es	 un	 conjunto	 de	 circunstancias,	 hechos	
importantes	 o	 históricos,	 contingentes	 y	 cambiantes	 que	
determinan	una	situación.	
	
Quien	 acuño	 el	 término	 fue	 el	 historiador	 francés	 Fernand	
Braudel,	quien	entre	otras	cosas	sostenía	que	los	efectos	de	
la	 economía	 y	 la	 geografía	 tenían	 un	 impacto	 brutal	 en	 la	
Historia.	 Los	 procesos	 económicos	 (series	 de	 precios	 o	
salarios),	las	crisis	y	revoluciones,	serían	buenos	ejemplos	de	
coyunturas	o	situaciones	coyunturales.	A	diferencia	de	cómo	
usamos	 actualmente	 el	 término,	 la	 duración	 de	 estas	
situaciones	no	tiene	por	que	ser	breve.	
	
Todo	 ello	 viene	 a	 cuento,	 al	 recordar	 aquel	 discurso	
presidencial	 (parece	 ser	 que	 fue	Miguel	 de	 la	Madrid)	 que	
sostuvo	 eso	 de	 “México	 estaba	 al	 borde	 del	 precipicio;	
ahora,	hemos	dado	un	paso	adelante”.	De	nueva	cuenta,	en	
poco	menos	 de	 40	 años,	 el	 país	 se	 encuentra	 nuevamente	
frente	 a	 una	 barranca,	 con	 la	 pregunta	 de	 si	 se	
desbarrancará	o,	retrocederá,	buscando	un	nuevo	camino,	y	
se	salvará.	
	
Evidentemente,	 hay	 muchos	 temas	 que	 podrían	 darnos	
indicadores	 en	 uno	 u	 otro	 sentido.	 Pero,	 sin	 duda,	 es	 un	
ejercicio	que	debemos	hacer	colectivamente.	
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ZACATECAS	Y	EL	DESPILFARRO	ELECTORAL	
	
	

Desde	hace	más	de	100	años,	la	migración	zacatecana	al	exterior	se	ha	
convertido	 en	 una	 constante,	 y	 en	 muchos	 de	 sus	 municipios,	
podríamos	 incluso	 hablar	 que	 se	 trata	 ya	 de	 un	 asunto	 cultural.	 Una	
herencia	que	se	ha	transmitido	a	través	de	varias	generaciones.	
	
Según	 cifras	 del	 censo	 de	 población	 y	 vivienda,	 Zacatecas	 cuenta	 con	
una	población	de	1	millón	579	mil	habitantes20	 y	 con	1	millón	200	mil	
migrantes,	 tan	 solo	 los	en	Estados	Unidos,	muchos	de	ellos	agrupados	
en	 más	 de	 200	 clubes	 y	 14	 Federaciones,	 cuyo	 impacto	 se	 nota	 de	
manera	clara	en	el	desarrollo	de	una	gran	cantidad	de	programas	que	
incluso	han	 servido	de	ejemplo	 a	migrantes	de	otros	 estados,	 quienes	
han	 replicado	 ejercicios	 como	 el	 programa	 2x1	 y	 3x1,	 además	 de	 que	
han	 logrado	 financiar	 más	 de	 4	 mil	 proyectos	 comunitarios	 en	 sus	
comunidades	de	origen	en	la	entidad.	
	
Zacatecas	 es	 además,	 según	 la	misma	 fuente,	 el	 estado	 en	 donde	 un	
mayor	 número	 de	 hogares	 recibe	 remesas	 del	 exterior,	 alcanzando	 la	
cifra	de	13.4	por	ciento	del	total	en	el	estado.	
	
En	la	búsqueda	de	reconocer	de	manera	plena	la	influencia	de	nuestros	
migrantes,	el	Congreso	de	Zacatecas	acordó	en	el	año	2015	que	por	vez	
primera	 los	 migrantes	 zacatecanos	 en	 el	 exterior	 podrían	 votar	 en	 la	
elección	para	gobernador	en	el	2016.	
	
Tomando	en	cuenta	lo	anterior,	y	a	la	luz	de	los	resultados	de	la	pasada	
elección	del	5	de	junio	en	el	estado,	analizaremos	con	datos	oficiales,	el	
nivel	 de	participación	de	 los	 zacatecanos	 en	el	 exterior,	 buscando	 con	
ello	medir	 el	 nivel	 de	 impacto	 que	 tuvo	 este	 ejercicio	 del	 voto	 en	 los	
resultados	finales	de	la	elección.		

	

                                                             
20  Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  (INEGI) Encuesta Intercensal 2015.  
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La	elección	presidencial	 llevada	a	cabo	en	México	en	1988,	representó	
el	parte	aguas	en	el	rediseño	de	la	vida	democrática	en	nuestro	país.	La	
controversial	elección,	obligó	al	partido	en	el	poder	y	al	entonces	electo	
como	Presidente	de	la	República,	a	ofrecer	una	apertura	a	las	demandas	
políticas	de	la	oposición.	
	
En	 ese	 contexto,	 en	 el	 año	 de	 1989,	 dan	 inicio	 una	 serie	 de	
negociaciones	 entre	 el	 gobierno	 y	 los	 partidos	 políticos,	 y	 entre	 las	
demandas	 de	 éstos	 últimos,	 se	 encontró	 la	 de	 la	 necesidad	 de	
considerar	 la	 viabilidad	de	permitir	 el	 voto	 a	 los	mexicanos	 residentes	
en	 el	 extranjero.	 Esa	 demanda	 fue	 retomada	 en	 las	 mesas	 de	
negociación	 de	 1990,	 1994,	 1995	 y	 1996.	 Sin	 embargo	 no	 se	 lograron	
materializar	en	esos	años,	 y	no	 fue	 si	no	hasta	el	30	de	 junio	de	2005	
cuando	 se	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación21,	 la	
incorporación	 de	 un	 Libro	 Sexto	 al	 Código	 Federal	 de	 Instituciones	 y	
Procedimientos	 Electorales	 (COFIPE)	 denominado	 Del	 Voto	 de	 los	
Mexicanos	 Residentes	 en	 el	 Extranjero,	 el	 cual	 permitió	 que	 los	
mexicanos	 residentes	 en	 el	 exterior,	 pudieran	 emitir	 su	 sufragio	 de	
manera	 postal,	 para	 elegir	 Presidente	 de	 la	 República.	 Con	 esta	
disposición	 legal,	 se	 efectuaron	 dos	 procesos	 electorales	 federales:	 el	
celebrado	en	el	2006	y	el	de	2012.	
	
A	nivel	estatal,	en	el	año	de	2007	Michoacán,	 fue	el	primer	estado	en	
establecer	el	derecho	al	voto	de	sus	migrantes	en	el	exterior,	y	no	fue	si	
no	hasta	el	13	de	mayo	de	201422	que	se	presentó	ante	el	pleno	de	 la	
LXI	 legislatura	 del	 estado	 de	 Zacatecas,	 la	 iniciativa	 que	 reconoce	 el	
derecho	de	 los	migrantes	a	 votar	desde	el	extranjero,	misma	que	días	
después	fue	ratificada	por	40	de	 los	58	municipios23,	 logrando	con	ello	
su	plena	validez	jurídica.	
	

                                                             
21  Diario Oficial de la Federación. Jueves 30 de Junio de 2005. Edición Vespertina. Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
22  Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Gaceta Parlamentaria. Martes13 de Mayo de 2014. Segundo Periodo Ordinario. 
Primer Año. Tomo III. Número 124.  
23  Diario La Razón. Lunes 4 de Julio de 2015. "Ratifican 40 municipios de Zacatecas la Reforma Político Electoral. 
www.razon.com.mx 
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Desafortunadamente,	mucha	 de	 la	 problemática	 logística	 no	 pudo	 ser	
resuelta	 conforme	 a	 lo	 planeado,	 y	 como	 consecuencia,	 el	 Instituto	
Nacional	 Electoral,	 "recomendó"	 al	 Instituto	 Electoral	 del	 Estado	 de	
Zacatecas,	a	que	desechara	 la	posibilidad	del	voto	por	 internet,	 lo	que	
obligó	 al	 IEEZ	 a	 desarrollar	 el	 esquema	 del	 voto	 por	 correo	 como	 la	
única	 alternativa.	 Para	 lograr	 eso,	 se	 puso	 en	 marcha	 un	 modelo	 de	
organización	que	obligaba	a	los	zacatecanos	en	el	exterior,	a	solicitar	su	
inclusión	en	 la	 lista	nominal,	con	el	objetivo	de	ser	considerados	como	
electores	válidos.	Una	vez	superado	ese	proceso,	y	de	ser	aprobada	su	
solicitud	de	inscripción,	el	ciudadano	recibió	en	su	domicilio	un	paquete	
que	 contenía	 las	 boletas	 y	 las	 plataformas	 políticas	 de	 los	 partidos	
contendientes,	 la	 cual	 tendría	 que	 ser	 llenada	 y	 enviada	 de	 nueva	
cuenta	por	correo	al	Instituto	Electoral	del	estado	de	Zacatecas24.	
	
Por	otra	parte,	y	aunado	a	lo	anterior,	quedó	en	evidencia	que	muchos	
de	 los	 zacatecanos	 residentes	 en	 el	 exterior	 no	 contaban	 con	 su	
credencial	 para	 votar	 con	 fotografía,	 lo	 que	 terminó	 por	 ser	 un	 gran	
impedimento	para	su	 inscripción	en	 la	 lista	nominal,	ya	que	el	proceso	
de	credencialización	llevado	a	cabo	en	los	consulados,	demoró	mas	allá	
del	plazo	límite	para	la	inscripción	al	listado	nominal.	
	
La	 decisión	 final	 de	 eliminar	 el	 voto	 por	 internet,	 permitiendo	 solo	 el	
voto	 por	 vía	 postal,	 contravino	 el	 Acuerdo	 No.	 170	 del	 Congreso	 de	
Zacatecas25,	 mediante	 el	 cual	 se	 estableció	 una	 partida	 presupuestal	
suficiente	que	contemplaba	ambas	modalidades	de	votación,	lo	cual	se	
tradujo	en	un	presupuesto	aprobado	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	
2016,	por	un	monto	de	7	millones	de	pesos.	
	
Pareciera	irreal	el	resultado	final	del	número	de	votos	emitidos	desde	el	
exterior	si	 lo	comparamos	con	las	expectativas	que	se	tenían	todavía	a	
finales	del	mes	de	noviembre	de	2014,	cuando	María	del	Refugio	García	
López,	Vocal	Ejecutiva	del	Instituto	Electoral	en	el	Estado	de	zacatecas,	
                                                             
24  Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Voto Zacatecano en el Extranjero. Tu Voto es por Zacatecas. 
www.votozacatecanoieez.org.mx 
25  Acuerdo No. 170. Honorable Sexagésima primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. !9 de Noviembre de 
2015. 
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pronosticaba	 que	 en	 la	 elección	 de	 junio	 de	 2016,	 votarían	
aproximadamente	40,000	zacatecanos	residentes	en	el	exterior26	
	
La	 realidad	 ocasionada	 por	 la	 dificultad	 logística	 para	 inscribirse	 en	 el	
listado	nominal,	 pronto	evidenció	 el	 fracaso	del	 programa	 conforme	a	
las	 expectativas	 generadas.	 Al	 cierre	 del	 registro,	 tan	 solo	 357	
Zacatecanos	lograron	quedar	debidamente	inscritos,	es	decir,	menos	del	
uno	 por	 ciento	 de	 lo	 planificado.	 Si	 hacemos	 un	 análisis	 de	 los	
resultados	de	las	giras	de	promoción	realizadas	por	IEEZ,	y	el	número	de	
ciudadanos	 que	 se	 inscribieron	 en	 esos	 lugares,	 los	 resultados	 son	
contundentemente	negativos.	En	su	reporte	preliminar	"Reporte	Sobre	
El	 Voto	 De	 Los	 Zacatecanos	 Residentes	 En	 El	 Extranjero	 Proceso	
Electoral	 2015-2016"27,	 el	 IEEZ	da	 cuenta	de	haber	 realizado	visitas	de	
trabajo	 a	 TEXAS	 (Dallas,	 Fort	 Worth,	 y	 Houston);	 CALIFORNIA:	 Los	
(Ángeles,	Santa	Ana);	COLORADO:	(Denver,	Aurora,	y	Greeley);	ILLINOIS:	
(Chicago,	Melrose	Park,	y	otras	zonas	conurbadas)	y	OKLAHOMA.	
	
Esos	 357	 inscritos	 quedaron	 distribuidos	 geográficamente	 de	 la	
siguiente	forma:	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	338;	Francia,	7;	Reino	
Unido,	 3;	 España,	 3;	 Canadá,	 2;	 Chile,	 2;	 Emiratos	 Árabes	 Unidos,	 2,	
Japón	1	y	Dinamarca,	128.	
	
El	18	de	abril	de	2016,	Virgilio	Rivera	Delgadillo,	Presidente	del	Instituto	
Electoral	 del	 estado	 de	 Zacatecas,	 informó	 que	 debido	 a	 la	 escasa	
participación	 de	 zacatecanos	 en	 el	 exterior,	 el	 IEEZ	 estimaba	 una	
erogación	 de	 2.5	 millones	 de	 pesos,	 de	 los	 7	 millones	 originalmente	
presupuestados	para	la	operación	del	programa,	por	lo	que	en	términos	
reales,	cada	voto	costaría	aproximadamente	7	mil	pesos,	resultando	una	
cantidad	excesivamente	alta29.	
	

                                                             
26  Diario Imagen de Zacatecas . "Por primera vez votarán migrantes para elegir Gobernador. Heraclio Castillo. 24 de Noviembre 
de 2015. www.imagenzac.mx 
27  Reporte Preeliminar Sobre El Voto De Los Zacatecanos Residentes En El Extranjero Proceso Electoral 2015-2016. 
28  Milenio Diario. "Solo 3 estados con elecciones recibirán votos desde el extranjero". Olinka Valdez. 19 de Mayo de 2016. 
www.milenio.com 
29  Diario Imagen de Zacatecas. "Costará al menos 7 mil cada voto". Melina González. 19 de Abril de 2016. www.imagenzac.mx 
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Si	comparamos	la	cifra	de	votos	emitidos	desde	el	exterior,	con	la	cifra	
de	votos	válidos	en	 la	elección	del	6	de	Junio,	podemos	afirmar	que	el	
Programa	 de	 votos	 de	 zacatecanos	 en	 el	 exterior	 resultó	 un	 fracaso	
absoluto.	Para	 la	elección	de	Gobernador	Constitucional	del	Estado	de	
Zacatecas,	 se	 emitieron	 un	 total	 de	 674,763	 sufragios,	 y	 aquí	 cabe	
destacar	un	dato	de	sum	importancia.		De	los	357	votos	potenciales	de	
ciudadanos	inscritos	en	el	listado	nominal,	tan	solo	80	de	ellos	pudieron	
ser	contabilizados	por	haber	llegado	en	tiempo	y	forma	al	Instituto30.	El	
resto	 lo	 hizo	 de	 manera	 extemporánea	 o	 simplemente,	 no	 llegó.	 Si	
tomamos	esa	cifra	de	80	votos	provenientes	del	exterior,	eta	representa	
apenas	un	0.011	por	ciento	del	total,	cifra	muy	inferior	al	total	de	votos	
nulos	(26,036),	y	menor	incluso	a	los	votos	emitidos	por	candidatos	no	
registrados	(596)31.	
	
De	esos	80	votos,	23	favorecieron	al	candidato	del	PRI,	quien	a	la	postre	
resulto	ganador,	y	18	al	candidato	de	MORENA,	quien	ocupó	el	segundo	
lugar.	Los	resultados	son	claros	y	contundentes,	y	sirven	para	responder	
el	cuestionamiento	original	que	dio	pie	al	presente	 trabajo	de	análisis.	
¿Cuál	 fueel	 impacto	 real	del	voto	de	 los	zacatecanos	en	el	exterior?	 la	
respuesta	es	simple:	el	impacto	resultó	inexistente	y	tan	solo	se	tradujo	
en	una	cifra	irrisoria:	el	impacto	fue	nulo.	

	
No	 obstante	 los	 avances	 logrados	 en	 materia	 de	 garantizar	 el	 pleno	
derecho	de	votar	y	ser	votados	que	tienen	 los	ciudadanos	zacatecanos	
en	el	exterior,	resulta	claro	que	estamos	ante	un	camino	muy	largo	por	
avanzar.	 Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 pasado	 proceso	 electoral,	
muestran	de	manera	incontrovertible	que	el	esquema	operativo	actual	
es	absolutamente	ineficaz.	
	
Muchos	son	los	temas	en	los	que	debe	corregirse	el	rumbo;	algunos	de	
ellos	son	de	competencia	del	Instituto	Nacional	Electoral	y	la	Secretaría	
de	 Relaciones	 Exteriores,	 como	 lo	 es	 el	 agilizar	 los	 procesos	 de	
credencialización	 en	 los	 consulados	 y	 la	 posterior	 inclusión	 de	 los	
                                                             
30  Reporte Preeliminar Sobre El Voto De Los Zacatecanos Residentes En El Extranjero Proceso Electoral 2015-2016 
31  Instituto Electoral del estado de Zacatecas. Acuerdo del Consejo General ACG-IEEZ-072/VI/2016. 
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electores	 en	 el	 listado	 nominal.	 Otros	 son	 competencia	 del	 INE	 y	 del	
Instituto	 Electoral	 del	 Estado	 de	 Zacatecas,	 como	 lo	 es	 la	
implementación	 del	 voto	 vía	 electrónica;	 y	 algunos	 más	 son	
competencia	exclusiva	del	IEEZ	y	de	algunas	dependencias	del	Gobierno	
Estatal,	tales	como	las	campañas	de	concientización	y	promoción	de	una	
ciudadanía	residente	en	el	exterior,	mucho	mas	activa	y	participativa	en	
la	toma	de	decisiones.	
	
Otro	factor		considerar	es	el	costo	real	de	cada	voto	emanado	desde	el	
exterior.	 Si	 consideramos	 que	 se	 erogaron	 2.5	millones	 de	 pesos	 y	 se	
contabilizaron	80	votos,	una	simple	operación	aritmética	nos	arroja	que	
cada	 voto	 costó	 a	 las	 finanzas	 públicas	 ·31,250	 pesos.	 Una	 cantidad	
desproporcionada	que	habrá	que	reducir	drásticamente	a	futuro,	ya	que	
se	 trata	de	 la	cifra	mas	alta	en	 la	historia	de	 las	elecciones	en	nuestro	
país.	
	
Por	último,	también	debe	de	revisarse	la	contribución	de	los	diferentes	
actores	 políticos	 de	 la	 entidad,	 quienes	 no	 tuvieron	 la	 capacidad	 de	
contagiar	 el	 ánimo	 participativo	 de	 sus	 potenciales	 electores	 en	 el	
exterior,	por	lo	que	se	hace	imperativo	que	ese	tema	lo	incluyan	dentro	
de	sus	agendas	públicas	y	propuestas	de	campaña.	
	
De	nada	sirven	los	avances	si	estos	no	se	concretan	en	resultados	y	solo	
a	 través	 de	 un	 ejercicio	 compartido	 de	 responsabilidad	 pública,	 será	
posible	avanzar	en	uno	de	 los	grandes	pendientes	de	 la	agenda	de	 los	
migrantes	 zacatecanos.	 El	 proceso	 electoral	 llevado	 a	 cabo	 en	
Zacatecas,	 debe	 servir	 como	 un	 ejemplo	 de	 acciones	 que	 no	 deben	
repetirse,	a	 la	vez	de	significar	una	gran	oportunidad	para	 fomentar	 la	
concientización	 acerca	 de	 la	 cada	 vez	 mas	 necesaria	 participación	
ciudadana,	 tanto	 de	 los	 que	 viven	 en	 territorio	 zacatecano,	 como	
quienes	por	diversas	circunstancias	habitan	 fuera	de	nuestro	 territorio	
nacional.	
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UN	EJERCICIO	PARA	ARRUINAR	UNA	HISTORIA	
	
Una	de	las	principales	herramientas	con	las	que	cuentan	quienes	toman	
decisiones	en	 la	 esfera	de	 lo	público,	 es	 el	 conocer	de	manera	 clara	 y	
oportuna	 las	 diferentes	 condiciones	 en	 que	 se	 encuentran	 todos	 los	
actores	sociales	en	el	país.	Cualquier	país	requiere	datos	fundamentales	
sobre	las	principales	características	de	su	población.	Es	imposible	pensar	
en	 el	 diseño	 de	 una	 política	 pública	 si	 no	 conocemos	 a	 quienes	
beneficiaría	la	misma;	en	que	regiones	tendría	un	impacto	mayoritario	ó	
incluso	en	donde	no	tendría	sentido	aplicarla.	De	 la	misma	manera,	se	
requieren	 datos	 sobre	 los	 principales	 actores	 económicos,	 quienes	 al	
final	 de	 día,	 son	 los	 principales	 generadores	 de	 empleo	 y	 a	 su	 vez	
también	 demandan	 políticas	 sectoriales	 de	 apoyo	 a	 sus	 necesidades.	
Conocer	 esos	 datos,	 es	 fundamental.	 Malos	 diagnósticos	 basados	 en	
malos	supuestos,	solo	nos	conducirían	a	obtener	resultados	igualmente	
malos,	de	ahí	la	importancia	de	algo	tan	sensible.	
	
En	 nuestro	 país,	 el	 primer	 esfuerzo	 institucional	 para	 contar	 con	
información	 se	 remonta	 al	 año	 de	 1882	 con	 la	 conformación	 de	 la	
Dirección	 General	 de	 Estadística,	 perteneciente	 en	 ese	 entonces	 a	 la	
Secretaría	de	Fomento,	Colonización,	Industria	y	Comercio.	
	
Muchos	 años	 después,	 en	 1968,	 y	 ante	 la	 necesidad	 de	 ampliar	 el	
espectro	 de	 información	 disponible,	 se	 creo	 la	 Dirección	 General	 de	
Geografía,	la	cual	estaba	adscrita	a	la	Secretaría	de	la	Presidencia.32	
	
Las	necesidades	de	sistematizar	la	información,	condujeron	al	entonces	
Presidente	de	 la	República,	Miguel	de	 la	Madrid	Hurtado,	 a	 crear,	 por	
decreto	 presidencial	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	
Informática,	el	25	de	enero	de	198333.		
	
El	proceso	de	modernización	del	Instituto,	continuó	en	el	año	de	2008,	
con	 la	 expedición	 de	 la	 Ley	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	
                                                             
32  Instituto Nacional de Geografía y Estadística. ¿Quiénes somos? www.inegi.org.mx 
33  La Creación del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Voz Cero, el origen de la información. 
www.vozcero.com 
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Estadística	 y	 Geográfica.	 Con	 la	 promulgación	 de	 la	 Ley	 del	 Sistema	
Nacional	de	Información	Estadística	y	Geográfica	(LSNIEG)	el	16	de	abril	
de	 2008,	 el	 INEGI	 cambió	 su	 personalidad	 jurídica,	 adquiriendo	
autonomía	 técnica	 y	 de	 gestión.	 Su	 nueva	 denominación	 es	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía,	 pero	 conserva	 las	 mismas	 siglas	
(INEGI)34.		
	
En	sus	años	de	autonomía,	el	INEGI	ha	venido	consolidándose	como	una	
Institución	 de	 prestigio,	 reconocida	 por	 todos	 los	 sectores	 de	 la	
sociedad	 y	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 proveedora	 de	 datos	 aceptados	
como	referencia	en	la	vida	pública	en	nuestro	país.	
	
Sin	embargo,	el	pasado	15	de	 julio,	El	 INEGI	dio	a	conocer	a	 la	opinión	
pública,	un	comunicado	en	el	que	afirmaba	que	en	nuestro	país	 como	
en	todo	el	mundo,	medir	los	ingresos	es	una	tarea	compleja	y	conlleva,	
diversas	 dificultades.	 El	 comunicado	 destaca	 que	 mucha	 de	 las	
ocasiones	existe	el	fenómeno	de	subestimación	de	los	ingreso,	es	decir,	
la	ciudadanía	por	diversas	razones,	declara	menores	ingresos	de	los	que	
realmente	 recibe.	 Esa	 problemática	 se	 confirma	 en	 estudios	 que,	 a	
partir	 de	 comparaciones	 internacionales,	 muestran	 que	 en	 México	 la	
diferencia	 entre	 los	 ingresos	 reportados	 por	 las	 encuestas	 de	 ingresos	
de	 los	hogares	y	su	contrapartida	en	Cuentas	Nacionales	presenta	una	
diferencia	particularmente	grande.35	
	
El	 MCS	 2015	 he	 generado	 una	 serie	 de	 debates	 no	 solo	 frente	 a	 los	
miembros	 de	 la	 oposición,	 si	 no	 ante	 otras	 instancias	 autónomas	 del	
Estado,	 como	 el	 CONEVAL	 y	 también	 de	 parte	 de	 instituciones	
académicos,	 especialistas	 en	 el	 tema	 de	 la	 pobreza,	 y	 de	 los	 propios	
medios	 de	 comunicación.	 En	 este	 trabajo	 intentaremos	 abordar	 esos	
puntos	 de	 vista	 que	 cuestionan	 de	 nueva	 cuenta	 la	 autonomía	 y	 la	
solvencia	técnica	del	INEGI.	
	
                                                             
34  Instituto Nacional de Geografía e Informática.  "Un instituto autónomo de frente a los nuevos retos". 
http//inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx 
35  Instituto Nacional de Geografía e Informática. Sala de Prensa. Boletín de Prensa 286/16. "El INEGI mejora la captación de 
ingresos en los hogares". http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/noticia.aspx?id=2767 
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Debido	a	su	importancia,	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	
ha	 sido	 colocado	 en	 el	 centro	 de	 intensos	 debates	 políticos,	 debido	
principalmente	 a	 que	 las	 fuerzas	 de	 oposición	 política	 al	 gobierno	 en	
turno	han	manifestado	su	preocupación	por	la	"probable"	manipulación	
de	 cifras	 en	 aras	 de	 beneficiar	 a	 intereses	 específicos	 mas	 allá	 de	 su	
espíritu	 original	 de	 rigor	 estadístico	 e	 imparcialidad	 en	 sus	 estudios.	
Debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 muchas	 de	 las	 grandes	 decisiones	
económicas	 y	 de	 política	 social	 dependen	de	 las	 cifras	 del	 INEGI,	 y	 de	
esa	 magnitud	 es	 el	 nivel	 de	 importancia	 del	 Instituto	 en	 la	 historia	
moderna	de	nuestro	país36.		
	
Para	brindar	 la	certeza	necesaria	y	con	ello,	dotar	de	credibilidad	y	de	
una	especie	de	blindaje	al	 Instituto,	en	nuestro	país	se	 llevaron	a	cabo	
una	 serie	 de	 reformas	 como	 las	 hechas	 a	 los	 artículos	 26	 y	 73	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos	 para	 sentar	 las	
bases	 y	 crear	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	 Estadística	 y	
Geográfica,	SNIEG,	cuyos	datos	son	considerados	oficiales.	
	
Con	su	nueva	naturaleza	jurídica,	el	INEGI	adquirió	nuevos	derechos,	así	
como	nuevas	responsabilidades	y	obligaciones.	
	
La	 autonomía	 técnica,	 le	 ha	 permitido	 ser	 autoridad	 en	 estadística	 y	
geografía,	emitiendo	 las	normas	técnicas	y	de	coordinación	que	deben	
cumplir	las	Unidades	del	Estado	productoras	de	información	estadística	
y	geográfica	de	Interés	Nacional.	
	
La	 autonomía	 administrativa	 y	 de	 gestión,	 le	 ha	 dado	 la	 libertad	 de	
organizarse	 internamente	 y	 administrar	 sus	 recursos	 humanos,	
financieros	 y	 materiales,	 sin	 sujetarse	 a	 las	 disposiciones	 generales	
emitidas	para	la	administración	pública	federal.	
	
La	 información	 generada	 por	 el	 INEGI	 ha	 sido	 en	 los	 últimos	 años,	 ha	
sido	 la	 más	 seria	 y	 confiable	 con	 que	 cuentan	 los	 tomadores	 de	
decisiones	 en	 este	 país;	 sus	 instrumentos	 nos	 permiten	 medir	 desee	
                                                             
36  Historia de México: "El INEGI" http://wwwabelinlumen.blogspot.mx/p/inegi.html 
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cosas	 tan	 cotidianas	 como	 la	 inflación	 hasta	 estimar	 la	 pobreza,	 la	
marginación	 y	 otros	 fenómenos	 complejos	 y	 multifactoriales	 como	 lo	
son	la	migración,	la	tasa	de	nacimientos	y	muertes,	hasta	la	composición	
de	los	hogares	y	las	familias.	
	
Adicionalmente,	 el	 INEGI	 ha	 sido	 capaz	 de	 consolidar	 de	 manera	
paulatina	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Información,	 mismo	 que	 ha	
contribuido	 a	 generar	un	 acervo	 coherente	 y	útil	 en	 la	 conservación	 y	
actualización	de	los	datos	estadísticos	del	país.	
	
Hay	una	gran	cantidad	de	encuestas	que	diseña,	levanta	e	interpreta	el	
INEGI,	 sin	 las	 cuales	 no	 podría	 comprenderse	 la	 realidad	 social	 de	
nuestro	país:		
	
Paulatinamente,	la	gama	de	productos	ofertados	por	el	INEGI	han	ido	en	
aumento,	y	en	épocas	recientes,	sus	estudios	incluyen	la	medición	de	el	
producto	 nacional	 mensual,	 las	 encuestas	 de	 confianza	 de	 los	
consumidores,	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo;	la	Encuesta	
Nacional	sobre	 la	Dinámica	Demográfica;	 la	Encuesta	Nacional	sobre	 la	
Dinámica	 y	 la	 de	 Relaciones	 en	 los	Hogares.	 Sin	 esos	 instrumentos,	 la	
toma	de	decisiones	ería	mucho	mas	compleja	y	nebulosa.	
	
Uno	de	 los	estudios	que	mayor	 relevancia	han	 cobrado	en	 los	últimos	
años,	 ha	 sido	 el	 de	 las	 Condiciones	 Socioeconómicas	 de	 la	 Encuesta	
Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares	(Enigh),	el	cual	desde	fines	
de	 la	 década	 pasada,	 se	 ha	 constituido	 como	 el	 modelo	 base	 para	 le	
medición	multidimensional	de	la	pobreza	en	México.	
	
En	ese	sentido,	el	pasado	15	de	julio,	el	Instituto	publicó	los	resultados	
correspondientes	al	levantamiento	de	2015.	Lo	que	de	inicio	no	debería	
ser	un	tema	mayormente	controversial,	se	convirtió	en	todo	un	debate	
público	 debido	 a	 que	 ese	 mismo	 día,	 se	 anunció	 que	 para	 el	
levantamiento	 de	 dicho	 ejercicio,	 se	 había	modificado	 la	metodología	
buscando	un	mayor	"rigor	técnico"	que	permitiría	obtener	datos	mucho	
mas	 certeros,	 ya	 que	 muchas	 de	 las	 veces,	 en	 el	 modelo	 tradicional	
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aplicado,	 se	 abría	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 ciudadanos	 encuestados	
"mintieran"	 sobre	 sus	 ingresos	 reales,	 lo	 que	 generaba	 distorsiones	
importantes.	
	
Desafortunadamente,	 el	 cambio	 de	 metodología	 implica,	 entre	 otras	
cosas,	que	se	generará	una	incompatibilidad	para	poder	comparar	datos	
del	 mismo	 ejercicio	 durante	 los	 últimos	 años.	 Como	 no	 podemos	
mezclar	peras	con	manzanas,	 	en	 los	hechos,	 se	 trata	de	un	"borrón	y	
cuenta	nueva".	
	
A	ese	respecto,	el	 Instituto	reconoció	en	un	boletín	oficial	que	"El	MCS	
2015	mantiene	el	diseño	conceptual	y	estadístico	de	 los	anteriores.	Sin	
embargo,	 las	 acciones	 instrumentadas	 para	 mejorar	 la	 captación	 del	
ingreso	en	campo	hacen	que	el	Módulo	de	este	año	no	sea	comparable	
con	los	ejercicios	estadísticos	previos"37.	
	
Los	cambios	en	 la	metodología	arrojaron	datos	que	nos	conducen	a	 la	
controversia:	 como	 resultado	de	esos	nuevos	 “criterios	de	 captación	y	
verificación”,	 los	 ingresos	 en	 los	 hogares	 más	 pobres	 presentan	 un	
diferencial	de	33	por	ciento	respecto	de	lo	que	se	midió	en	el	año	2014,	
o	 lo	que	es	 lo	mismo,	 la	pobreza	es	mucho	menor	ahora	que	hace	un	
año.	
	
Al	 respecto,	 Mario	 Luis	 Fuentes,	 uno	 de	 los	 principales	 analistas	 de	
temas	 sociales	 en	 el	 país,	 destaca	 que	 "El	 asunto	 es	 de	 la	 mayor	
relevancia	 para	 el	 país,	 porque	 como	 consecuencia	 de	 la	 decisión	 del	
Inegi,	 la	medición	de	 la	pobreza	que	presentará	el	Consejo	Nacional	de	
Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	(Coneval),	a	más	tardar	la	
próxima	 semana,	 no	 será	 comparable	 con	 la	 de	 los	 años	 previos,	 y	
tampoco	 serán	 comparables	 los	 niveles	 de	 carencia	 social,	 y	 tampoco	
serán	comparables	los	niveles	de	desigualdad"38.	
	
                                                             
37  Instituto Nacional de Geografía e Informática. Sala de Prensa. Boletín de Prensa 286/16. "El INEGI mejora la captación de 
ingresos en los hogares". http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/noticia.aspx?id=2767 
38  Pobreza, Medición y Credibilidad. Mario Luis Fuentes. Despertar de Oaxaca. http://despertardeoaxaca.com/pobreza-
medicion-y-credibilidad-mario-luis-fuentes/ 
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Al	conocer	del	 cambio	de	criterios	para	 la	medición	correspondiente	a	
2015,	 el	 CONEVAL	 reaccionó	 de	 manera	 inmediata,	 aseverando	 que:	
"Cualquier	 modificación	 para	 captar	 adecuadamente	 las	 variables	
económicas	 y	 sociales	 debe	 ser	 realizada	 con	 transparencia	 y	
planeación,	permitiendo	generar	certidumbre	a	los	usuarios.	Ese	no	fue	
el	 proceso	 que	 siguió	 el	 INEGI	 en	 esta	 ocasión.	 Los	 cambios	 en	 la	
captación	 del	 ingreso	 realizados	 por	 el	 INEGI	 fueron	 una	 decisión	
exclusiva	 del	 INEGI	 en	 2015	 y	 al	margen	del	 convenio	 de	 colaboración	
que	 CONEVAL	 tiene	 con	 el	 Instituto.	 Dichos	 cambios	 carecen	 de	
documentos	públicos	de	carácter	técnico	que	los	justifiquen,	y	no	fueron	
debatidos	 técnicamente	 con	 CONEVAL	 ni	 anunciados	 de	 manera	
oportuna,	por	lo	que	el	proceso	de	captación	del	ingreso	que	elaboró	el	
INEGI	no	fue	transparente"39.	
	
Mas	allá	de	lo	inédito	que	resulta	el	que	dos	entidades	públicas	ventilen	
de	manera	abierta	sus	diferencias	sobre	algún	tema	en	específico,	lo	que	
en	realidad	preocupa	que	pareciera	que	regresamos	a	una	época	en	que	
a	falta	de	datos	duros,	 lo	común	era	aceptar	las	"estimaciones"	como	la	
única	herramienta	disponible.	El	error	de	cálculo	del	INEGI	le	hace	perder	
a	los	ojos	de	todos,	gran	parte	de	la	credibilidad	que	venía	construyendo	
desde	su	nacimiento	independiente.	Es	muy	difícil	mantener	un	discurso	
de	certidumbre	cuando	ha	quedado	en	evidencia	que	no	se	cubrieron	las	
formas	 elementales	 de	 comunicación	 hacia	 el	 CONEVAL,	 con	 lo	 que	 se	
generó	 una	 crisis	 institucional	 que	 ha	 llevado	 a	muchos	 a	 cuestionar	 la	
independencia	real	del	INEGI.	
	
En	un	contexto	de	falta	de	credibilidad	que	sufren	todas	las	instituciones	
del	 país,	 poco	 abonan	 estas	 “decisiones	 técnicas”	 a	 consolidar	 un	
régimen	democrático	en	el	que	se	aspira	que	la	fortaleza	institucional	le	
garantice	a	 la	ciudadanía	 imparcialidad	y	objetividad;	pero	sobre	todo,	
compromiso	y	responsabilidad	ética.	

                                                             
39  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección de Información y Comunicación Social. 
Posicionamiento del CONEVAL a los cambios realizados por el INEGI en la captación del ingreso de los hogares. 
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-de-prensa-003-CONEVAL.pdf 
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Existe	 otro	 problema	 de	 fondo.	 Pareciera	 que	 los	 resultados	 de	
diferentes	 ejercicios	 del	 INEGI	 que	 comparten	 una	 misma	 población	
objetivo,	son	 inconsistentes.	Un	ejemplo	de	ello	es	que	en	 la	Encuesta	
Nacional	 de	 Gasto	 en	 los	 Hogares,	 2013,	 el	 Instituto	 contabilizó	 la	
existencia	 de	 30.7	 millones	 de	 viviendas	 en	 todo	 el	 país.	
Posteriormente,	en	la	Encuesta	Intercensal,	2015	(que	se	levanta	cada	5	
años	 entre	 el	 Censo	 General),	 se	 contabilizaron	 31.9	 millones	 de	
viviendas,	 es	 decir,	 que	 a	 pesar	 de	 las	 penurias	 económicas,	 se	
construyeron	o	rehabilitaron	1.2	millones	de	viviendas,	lo	que	se	antoja	
improbable40.	

Tal	 vez,	 lo	 que	mas	 dudas	 haya	 generado	 la	 ENIGH	 correspondiente	 a	
2015,	 es	 que	 se	 asevera	 que	 los	 ingresos	 de	 los	 hogares	 mexicanos	
aumentaron	 un	 11.9%,	 llevándonos	 a	 los	 mexicanos	 a	 un	 ingreso	
promedio	de	poco	mas	de	15	mil	pesos	mensuales.	Pero	lo	más	insólito	
es	que	el	mayor	impacto	se	registró	en	los	deciles	de	menor	ingreso,	en	
donde	el	aumento	del	mismo	llegó	a	un	nivel	de	incremento	del	33.6%,	
pasando	de	5,954	pesos	promedio	al	mes,	a	8,169	en	el	2015	respecto	al	
estudio	de	2013.	

Y	 si	 eso	 no	 bastara,	 al	 momento	 de	 particularizar	 el	 análisis	 en	 los	
diferentes	 estados	 de	 la	 República,	 resulta	 que	 en	 Chihuahua,	 el	
aumento	 en	 el	 nivel	 de	 ingreso	 creció	 en	 un	 107.8%,	 Nayarit,	 66.4%,	
Puebla,	62.7%,	Tlaxcala,	59.7%,	San	Luis	Potosí,	55.7%,	Durango,	53,2%,	
y	Zacatecas	49.8%.	
	
En	contrasentido,	y	con	esa	misma	metodología,	se	reporta	que	en	Baja	
California	 hubo	 un	 crecimiento	 negativo	 (-3.0%),	 en	 Nuevo	 León,	 un	
insípido	0.2%,	en	el	Estado	de	México,	6.3%	y	en	 la	Ciudad	de	México,	
10.2%.	
	

                                                             
40  Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2014 y 
2016 www.inegi.org.mx  
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Sin	 fenómenos	 extraordinarios	 de	 por	medio,	 resulta	 difícil	 aceptar	 la	
información	sin	pasarla	por	el	ejercicio	de	 la	duda,	ya	que	resultan	tan	
dispares	que	generan	por	lo	menos,	un	escepticismo	justificado.	
	
México	 necesita	 poder	medir	 de	manera	 consistente	 la	 pobreza	 en	 el	
país	 para	 poder	 generar	 políticas	 públicas	 que	 nos	 conduzcan	 a	
encontrar	respuestas	a	nuestras	principales	carencias.	Necesitamos	ser	
mas	asertivos	en	nuestras	políticas	públicas	y	ello	requiere	de	un	INEGI	
sólido	 y	 con	 rumbo,	 alejado	 de	 los	 reflectores	 de	 la	 polémica	 y	 de	 la	
crucifixión	pública.	
	
A	 pesar	 de	 las	 dificultades	 del	 momento,	 el	 INEGI	 debe	 asumir	 su	
responsabilidad	 histórica	 de	 brindar	 certeza	 y	 orden.	 El	 informar	
públicamente	el	porque	de	la	decisión	en	el	cambio	de	su	metodología	y	
en	que	consistió	la	misma,	resulta	un	imperativo.	De	no	hacerlo	de	una	
manera	adecuada,	estaría	colocándose	ante	un	escenario	sin	retorno	de	
perdida	de	credibilidad,	misma	que	ha	construido	a	base	de	grandísimos	
esfuerzos	en	las	últimas	décadas.	

	
Los	 pilares	 de	 toda	 sociedad	 moderna	 se	 encuentran	 en	 sus	
Instituciones.	 La	 valía	 de	 estas	 en	 el	 funcionamiento	 cotidiano	 de	
cualquier	 gobierno	 resulta	 por	 tanto,	 fundamental,	 o	 lo	 que	 es	 lo	
mismo:	un	Estado	es	tan	sólido,	como	lo	son	sus	Instituciones.	
	
En	México	vivimos	una	crisis	institucional	generada	por	la	percepción	de	
ineficacia	 y	 corrupción	 que	 anida	 en	 las	 mismas.	 Son	 muy	 pocas	 las	
Instituciones	que	en	el	transcurso	de	los	años	han	logrado	sobrevivir	al	
descrédito	y	a	la	desconfianza	colectiva.	Dentro	de	ese	selecto	grupo,	y	
hasta	hace	muy	poco	tiempo,	el	INEGI	representaba	un	ejemplo	de	que	
si	se	podían	construir	reputaciones	sólidas	en	la	administración	pública,	
y	pese	a	 sus	 implicaciones	e	 influencia	política,	 la	 gran	mayoría	de	 los	
actores	 sociales	 le	 han	 otorgado	 un	 matiz	 mucho	 mas	 técnico	 que	
político.	
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Por	 ahora	 no	 queda	 mas	 que	 hacer	 control	 de	 daños,	 brindar	
explicaciones	y	sobre	todo,	demostrar	con	argumentos	técnicos,	que	los	
cambios	hechos	a	la	metodología	para	levantar	la	encuesta	de	Ingreso-
Gasto	de	los	Hogares	2015,	responden	a	un	estricto	criterio	técnico	y	no	
a	un	 interés	específico	del	actual	 gobierno	de	 la	República.	Como	país	
no	podemos	darnos	el	lujo	de	que	en	un	solo	estudio	correspondiente	a	
un	solo	año,	se	tire	por	la	borda	un	prestigio	que	ha	costado	construirse	
dos	décadas.	Eso	no	beneficia	a	nadie.	
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URGE	ATENDER	A	LAS	ENFERMEDADES	HUÉRFANAS	
	
	

En	nuestro	país	el	tema	de	la	salud	ha	ocupado	gran	parte	de	la	agenda	
pública	 durante	 las	 últimas	 décadas.	 Desafortunadamente,	 pareciera	
que	todos	los	esfuerzos	institucionales	siempre	resultan	insuficientes,	o	
que	 de	 alguna	manera	 siempre	 nos	 ubicamos	 a	 la	 retaguardia	 de	 los	
problemas.	
	
Muchos	 de	 los	 problemas	 de	 salud	 pública,	 pareciera	 que	 han	
encontrado	 en	 nuestro	 país	 un	 excelente	 caldo	 de	 cultivo	 para	
desarrollarse.	El	arraigo	cultural	que	se	refleja	en	nuestro	estilo	de	vida	
cotidiana,	nos	ha	llevado	a	ocupar	los	primeros	lugares	a	nivel	mundial	
en	 algunos	 temas	 como	 la	 obesidad	 y	 el	 porcentaje	 de	 enfermos	 de	
diabetes,	por	mencionar	solo	dos	casos.	
	
La	 constante	 escasez	 de	 recursos	 económicos,	 ha	 significado	 una	
limitante	fundamental	en	la	capacidad	de	atender	de	manera	suficiente	
y	satisfactoria	nuestras	necesidades	en	materia	de	salud;	la	demanda	de	
nuestra	 población,	 supera	 en	 mucho	 la	 capacidad	 instalada	 y	 los	
recursos	 materiales,	 tecnológicos	 y	 humanos,	 son	 claramente	
insuficientes.	
	
A	pesar	de	que	se	han	logrado	algunos	avances	en	la	atención	de	ciertos	
grupos	 afectados	 por	 un	 padecimiento	 específico	 de	 salud	 (cáncer,	
diabetes,	 obesidad,	 adicciones,	 discapacidad,	 etc),	 existen	 importantes	
vacíos	en	algunos	otros	que	por	su	reciente	"descubrimiento"	no	habían	
sido	tomados	en	cuenta	a	 la	hora	de	diseñar	presupuestos,	estrategias	
de	atención,	o	políticas	públicas	en	materia	de	salud.	
	
En	 ese	 grupo	 se	 encuentra	 el	 de	 las	 "enfermedades	 huérfanas",	 cuya	
particularidad	ha	significado	grandes	complicaciones	para	su	atención	y	
tratamiento.	 Desde	 hace	 10	 años	 este	 tema	 ha	 venido	 cobrando	
relevancia	y	en	el	desarrollo	de	este	trabajo,	analizaremos	esos	avances	
logrados,	 con	 el	 objetivo	 de	 contribuir	 a	 la	 difusión	 de	 este	 grupo	 de	
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enfermedades	 y	 a	 la	 necesidad	 que	 tiene	 el	 Estado	 Mexicano	 de	
atenderlas	de	manera	específica.	

Según	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	se	estima	que	existen	
cerca	 de	 7.000	 enfermedades	 huérfanas	 que	 afectan	 al	 7%	 de	 la	
población	mundial,	aunque	 las	estimaciones	varían	de	acuerdo	con	 las	
definiciones	legales	y	estimaciones	de	prevalencia	establecidas	por	cada	
país	41.		

La	clasificación	de	 las	enfermedades	huérfanas	 (también	cocidas	como	
raras)	varía	de	país	en	país	y	de	región	en	región.	Mientras	que	en	 los	
países	de	la	Unión	Europea	(UE)	se	considera	una	enfermedad	huérfana	
como	 aquella	 que	 afecta	 a	 1	 de	 cada	 2.000	 personas;	 países	 como	
Estados	 Unidos	 las	 define	 como	 aquellas	 que	 afectan	 a	 menos	 de	
200.000	personas	del	total	de	su	población;	en	Japón	la	cifra	es	si	afecta	
a	un	número	 inferior	a	50.000	personas;	Taiwán	por	su	parte,	define	a	
las	 enfermedades	 huérfanas	 por	 su	 prevalencia	 como	 inferior	 a	 1	 por	
cada	10.000	personas	y	en	Colombia	1	por	cada	5.00042.	

En	 nuestro	 país,	 para	 que	 una	 enfermedad	 sea	 catalogada	 como	
huérfana,	 la	 Ley	 General	 de	 Salud,	 específica	 que	 se	 requiere	 de	 una	
prevalencia	 de	 5	 casos	 por	 cada	 10,000	 habitantes43,	 es	 decir	 un	
estándar	similar	al	europeo.	

Se	calcula	que	en	nuestro	país	existen	aproximadamente	8	millones44	de	
pacientes	 afectados	 por	 alguna	 enfermedad	 rara,	 tomando	 como	
referencia	 la	 estadística	 de	 que	 en	 el	 mundo,	 entre	 el	 6	 y	 8%	 de	 la	
población	padece	alguna	enfermedad	rara.	Las	terapias	que	tratan	este	
tipo	de	padecimientos	 se	denominan	“medicamentos	huérfanos”.	 Esta	
es	una	situación	que	no	puede,	ni	debe,	permanecer	desatendida	al	ser	
un	 problema	 de	 semejantes	 dimensiones,	 y	 con	 un	 importante	

                                                             
41  Federación Española de Enfermedades Raras. Sobre las Enfermedades Raras. www.enfermedades-raras.org 
42  Protocolo de Vigilancia en Salud Pública. Enfermedades Huérfanas- Raras. Ministerio de Salud y Protección Social. Instituto 
Nacional de Salud de Colombia. Marzo 30 de 2016. www.ims.gov.co 
43  Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Salud. Decreto por el que se adicionan los artículo 224 bis y 224 bis 1 a la Ley 
General de Salud. 30 de enero de 2012. 
44  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos , 
2013. 
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segmento	de	la	población	afectado.	
	
Las	 enfermedades	 raras	 representan	 una	 problemática	 de	 salud	 de	
reciente	 atención,	 que	 no	 puede	 seguir	 siendo	 ignorada	 por	 las	
autoridades	competentes.	Esto,	conforme	al	Artículo	4°	Constitucional,	
párrafo	 tercero,	 que	 afirma	 que	 “Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 la	
protección	de	la	salud”.	Es	un	derecho,	por	tanto,	igualitario,	aplicable	a	
todos	y	cada	uno	de	los	ciudadanos	Mexicanos,	sin	excepción.	
	
A	 lo	 anterior,	 podemos	 agregar	 que	 el	 Artículo	 1°	 de	 la	 Carta	Magna,	
párrafo	 tercero,	 establece	 que	 “Queda	 prohibida	 toda	 discriminación	
motivada	 por	 origen	 étnico	 o	 nacional,	 el	 género,	 la	 edad,	 las	
discapacidades,	la	condición	social,	las	condiciones	de	salud...”.	Es	decir,	
es	 inaceptable	 por	 mandato	 constitucional,	 discriminar	 a	 alguien	 por	
una	 condición	 de	 salud	 que	 le	 afecte,	 sea	 cual	 sea	 la	 misma;	 y	 en	 la	
misma	medida,	requieren	de	atención	por	parte	del	Estado	mexicano45.	
	
En	 consecuencia,	 encontramos	 que	 por	 un	 lado,	 todos	 los	 ciudadanos	
tienen	derecho	a	 la	 salud,	 y	por	otro,	ninguno	puede	 ser	discriminado	
en	función	de	una	condición	de	salud	que	le	aqueje.	Si	bien	bajo	estos	
preceptos,	 cualquier	 ciudadano	 debería	 estar	 blindado	 respecto	 a	 su	
protección	 en	 salud,	 este	 no	 es	 el	 caso	 para	 aquellos	 que	 padecen	
alguna	enfermedad	rara,	y	que	permanecen,	al	día	de	hoy,	desatendidos	
por	el	sistema	de	salud	mexicano.	
	
A	 pesar	 de	 la	 publicación	 de	 la	 reforma	 a	 la	 Ley	 General	 de	 Salud	
publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	30	de	enero	del	2012,	
donde	se	agrega	el	artículo	224	Bis	1,	que	establece	que	“La	Secretaría	
de	 Salud	 implementará	 las	medidas	 y	 acciones	 necesarias	 a	 efecto	 de	
impulsar	y	 fomentar	 la	disponibilidad	de	 los	medicamentos	huérfanos,	
haciéndolos	 asequibles	 para	 la	 población.	 Asimismo,	 la	 Secretaría	 de	
Salud	podrá	emitir	recomendaciones	a	los	Institutos	Nacionales	de	Salud	
para	la	investigación	y	el	desarrollo	de	medicamentos	con	potencial	en	
su	efectividad”,	no	se	han	tomado	medidas	específicas	a	tal	efecto.	
                                                             
45  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Publicación Vigente. Secretaría de Gobernación. 
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Es	claro	que	 los	medicamentos	huérfanos	no	deben	ser	tratados	como	
el	 resto	 de	 los	 medicamentos,	 ya	 que	 por	 sus	 características	 de	
especificidad,	 son	muy	 diferentes.	 En	 términos	 económicos,	 no	 es	 un	
negocio	 apetecible	 para	 la	 industria	 farmacéutica,	 ya	 que	 por	 su	
"rareza",	 su	 demanda	 específica	 es	 muy	 poca	 respecto	 a	 otros	
medicamentos.	 en	 ese	 escenario,	 la	 inversión	 en	 investigación	 y	
desarrollo	no	justifica	el	desarrollo	de	esos	medicamentos.	
	
Y	aquellos	escasos	 laboratorios	que	sí	deciden	 invertir	enormes	sumas	
de	dinero	en	investigación	y	producción	de	medicamentos	huérfanos,	se	
enfrentan	a	 la	 realidad	de	que	sus	 terapias	no	 llegarán	a	 la	población,	
por	 los	 altísimos	 costos	 en	 los	 que	 incurren,	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	
mayoría.	 Precisamente	 por	 esto,	 por	 el	 bajísimo	 número	 de	 pacientes	
que	 los	 requieren,	 así	 como	 su	 elevado	 costo,	 y	 también,	 las	
peculiaridades	 del	 tipo	 de	 patología	 que	 atienden;	 no	 deben	 ser	
tratados	 bajo	 los	 mismos	 parámetros	 que	 los	 medicamentos	
tradicionales.	
	
La	 historia	 del	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	 raras	 en	 México	 es	
relativamente	 reciente.	 A	 partir	 de	 2009	 a	 la	 fecha,	 la	 Cofepris	 ha	
otorgado	el	 reconocimiento	a	49	drogas	huérfanas.	El	 reto	aún	es	que	
estos	tratamientos	estén	disponibles	en	el	sector	público,	pues	solo	18	
están	incluidos	en	el	Cuadro	Básico46.	
	
Por	 todo	 lo	 anterior,	 deben	 diseñarse	 políticas	 públicas	 en	 varias	
vertientes,	 que	pasan	desde	 la	 especialización	del	 personal	médico,	 la	
adecuación	de	instalaciones	específicas,	la	generación	de	convenios	con	
farmacéuticas	para	el	abaratamiento	de	costos,	la	difusión	de	este	tipo	
de	 enfermedades,	 la	 inclusión	 de	 la	 iniciativa	 privada	 a	 través	 de	
estímulos	fiscales,	por	solo	mencionar	algunas.	
	
Los	 pequeños	 avances,	 han	 sido	 resultado	 de	 un	 esfuerzo	 aislado	 de	
algunas	 instituciones	 como	 el	 ISSSTE,	 el	 cual	 ha	 abordado	
                                                             
46  Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). Órgano Informativo. Septiembre de 2015. 
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tangencialmente	 esta	 problemática	 a	 través	 de	 su	 "Programa	 de	
Enfermedades	 Huérfanas"	 a	 cargo	 de	 la	 Subdirección	 de	 Regulación	 y	
Atención	Hospitalaria	de	la	Dirección	Médica47.	
	
Sin	embargo,	como	queda	claro	en	un	comunicado	oficial	de	febrero	de	
este	año,	los	esfuerzos	resultan	muy	inferiores	al	nivel	del	problema:	
	
"En	 el	 marco	 conmemorativo	 del	 Día	 Mundial	 de	 las	 Enfermedades	
Huérfanas,	 el	 ISSSTE	 informa48	 que	 brinda	 tratamiento	 especializado	 y	
atención	 integral	 a	 pacientes	 afectados	 por	 estas	 patologías	 en	
diferentes	 niveles	 de	 atención	 médica,	 principalmente	 en	 el	 Centro	
Médico	Nacional	“20	de	Noviembre”,	seis	Hospitales	Regionales,	cuatro	
Hospitales	 Generales	 y	 cinco	 Clínicas	 de	 Especialidades,	 informó	 el	
Director	Médico,	Rafael	Navarro	Meneses.		
	
Este	 tipo	 de	 enfermedades	 se	 caracterizan	 por	 una	 prevalencia	 muy	
baja,	 dificultad	 en	 el	 diagnóstico	 y	 alto	 impacto	 en	 la	 salud.	 Según	 la	
Organización	Europea	de	Enfermedades	Raras	(EURORDIS)	por	sus	siglas	
en	inglés,	80%	de	estos	males	son	de	origen	genético		
	
En	 México,	 la		 Ley	 General	 de	 Salud	 considera	 enfermedad	 huérfana	
(rara)	a	aquella	cuya	prevalencia	es	menor	a	cinco	personas	por	cada	10	
mil	habitantes.	Dentro	del	 concepto	de	enfermedades	huérfanas	existe	
el	de	enfermedades	lisosomales.		
	
Para	 proporcionar	 una	 atención	 integral	 a	 estos	 pacientes,	 quienes	
requieren	tratamiento	especializado	de	por	vida,	el	Instituto	cuenta	con	
el	 Programa	 de	 Enfermedades	 Huérfanas	 Lisosomales	 y	 un	 Comité	
Multidisciplinario	para	su		inclusión	y	seguimiento.		
	
Dicho	 Comité	 está	 integrado	 por	 especialistas	 médicos	 en	 genética,	
neurología,	 nefrología,	 hematología,	 cardiología	 y	 medicina	 interna,	
                                                             
47  Instituo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "Programa para un gobierno cercano y moderno". 
www.issste.gob.mx 
48  Diario La Opción. "Brinda ISSSTE tratamiento a pacientes con enfermedades raras" edición internet.  29 de febrero de 2016. 
www.laopcion.com.mx 
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entre	otras	disciplinas.	
	
De	acuerdo	al	médico	genetista,	Jesús	Benítez	Granados,	encargado	del	
programa	 institucional,	 la	 inclusión	 de	 pacientes	 con	 enfermedades	
raras	 en	 el	 ISSSTE	 se	 ha	 incrementado	 alrededor	 de	 8%	 en	 los	 años	
recientes,	 derivado	 de	 una	 mayor	 difusión	 de	 la	 naturaleza	 de	 estas	
enfermedades	y	del	desarrollo	de	programas	para	su	atención.	
	
Respecto	 a	 los	 derechohabientes	 atendidos	 por	 esta	 causa,	 afirmó:	
“actualmente	nuestro	censo	es	de	50	pacientes	y	estos	están	afectados	
por	alguna	de	nueve	enfermedades	en	las	que	destacan	la	Enfermedad	
de	 Fabry,	 la	 Enfermedad	 de	 Gaucher	 y	 un	 grupo	 de	 enfermedades	
denominadas	mucopolisacaridosis,	de	las	cuales	hay	varios	tipos”.	
	
Precisó	que	para	tratar	estas	nueve	enfermedades,	el	Instituto	adquiere	
11	 tipos	de	medicamentos	diferentes	 cuyo	 costo	anual	por	paciente	es	
de	 aproximadamente	 seis	 millones	 de	 pesos	 y	 varía	 debido	 a	 que	 la	
dosificación	 es	 por	 peso,	 por	 lo	 que	 hay	 diferencia	 entre	 pacientes	
pediátricos	y	adultos".	
	
Finalmente,	 existe	 la	 participación	 de	 la	 Sociedad	 Civil,	 quienes	 han	
impulsado	la	realización	de	foros	de	análisis	como	"la	Semana	Global	de	
las	Enfermedades	Raras"	que	cada	año	se	realiza	en	el	mes	de	octubre,	y	
en	 donde	 se	 reúnen	 especialistas	 en	 el	 tema,	 instituciones	 públicas	 y	
organismos	no	gubernamentales	para	analizar	la	situación	prevaleciente	
en	el	tema.	
	
En	el	último	encuentro,	llevado	a	cabo	entre	el	12	y	el	16	de	octubre	de	
2015,	 se	 destacó	 que:	 "a	 19	 meses	 de	 que	 el	 ISSSTE	 y	 la	 Federación	
Mexicana	de	Enfermedades	Raras	(Femexer)	integraron	la	Red	de	Apoyo	
para	 Pacientes	 y	 Familiares	 con	 Enfermedades	 Huérfanas	 y	 Raras,	 se	
han	 incorporado	 19	 organizaciones	 civiles	 y	 representantes	 de	
instituciones	como	PEMEX,	IMSS,	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación,	la	
Universidad	La	Salle	e	investigadores	del	IPN".	
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Queda	 claro	 que	 existen	 esfuerzos	 aislados,	 pero	 la	 magnitud	 del	
problema	 rebasa	 cualquier	esfuerzo	 individual.	 Es	urgente	una	política	
de	Estado	para	obtener	resultados	satisfactorios	en	el	mediano	plazo.	
	
Es	 evidente	 que	 nos	 encontramos	 frente	 a	 una	 situación	 inédita	 y	
relativamente	novedosa.	Si	consideramos	que	el	primer	caso	reconocido	
por	el	 ISSSTE	data	del	año	1996,	significa	que	apenas	han	transcurrido	
20	años	del	inicio	de	este	proceso.	
	
Podremos	hacer	una	analogía	con	otro	padecimiento	que	también	tiene	
"relativamente	poco"	de	haber	 sido	descubierto:	el	VIH.	A	 la	 fecha	 los	
problemas	derivados	de	la	atención	a	los	pacientes	que	los	padecen	y	su	
acceso	 a	 los	 medicamentos	 para	 combatir	 los	 efectos	 de	 su	
padecimiento	siguen	siendo	un	gran	pendiente	en	nuestras	políticas	de	
salud	pública.	
	
Una	 problemática	 adicional	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 desconocimiento	 de	
este	tipo	de	enfermedades;	tanto	por	la	población	en	general,	como	por	
médicos,	 quienes	 al	 no	 contar	 con	 la	 especialidad	 suficiente	 para	 la	
detección	 de	 estos	 padecimientos,	 muchas	 de	 las	 veces	 diagnostican	
enfermedades	 con	 sintomatología	 similar.	 Existen	 estudios	 que	
demuestran	 que	 en	 promedio,	 quienes	 padecen	 alguna	 enfermedad	
huérfana,	 deben	 de	 recurrir	 hasta	 15	 médicos	 diferentes	 para	 ser	
correctamente	diagnosticados.	
	
Existe	además	un	efecto	terrible	de	estas	enfermedades:	se	denominan	
huérfanas,	 por	 que	 los	 efectos	 que	 generan	 en	 el	 entorno	 familiar	
tienen	muchas	de	las	veces	un	impacto	devastador	en	las	economías	de	
las	 familias	 afectadas.	 Los	 tratamientos,	 por	 su	 singularidad,	 son	
excesivamente	 costosos	 y	 pueden	 llevar	 a	 la	 ruina	 a	 cualquier	 familia	
mexicana	promedio.	
	
Si	bien	 recientemente	se	 logró	una	modificación	a	nuestra	 ley	General	
de	Salud,	para	que	la	misma	contemplara	la	necesidad	del	Estado	para	
atender	esta	problemática,	 reconociendo	 la	prevalencia	de	 la	misma	y	
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estableciendo	la	obligación	de	satisfacer	la	demanda	de	medicamentos,	
en	la	misma	se	contempla	que	todo	ello	se	llevará	a	cabo	dependiendo	
de	 la	 suficiencia	 de	 recursos	 con	 que	 se	 cuente,	 lo	 que	 traduce	 el	
esfuerzo	en	un	marco	de	referencia	muy	débil.	Prueba	de	lo	anterior,	es	
que	 a	 la	 fecha,	 según	 datos	 del	mismo	 ISSSTE,	 son	menos	 de	 cien	 los	
pacientes	 atendidos	 y	 beneficiados	 por	 lo	 establecido	 en	 estas	
reformas.	
	
Debe	 reconocerse	 el	 esfuerzo	 de	 algunos	 organismos	 de	 la	 sociedad	
civil,	 quienes	 a	 través	de	 esfuerzos	unitarios	 han	 logrado	poco	 a	 poco	
incluir	estos	temas	en	todas	las	discusiones	sobre	salud	que	se	llevan	a	
cabo	en	el	país.		
	
Reformas	 legales,	 Presupuestos	 etiquetados,	 Especialización	 médica	
permanente,	 Diseño	 de	 Políticas	 públicas	 específicas	 orientadas	 a	
quienes	 padecen	 estas	 enfermedades	 y	 sus	 familias	 y	 el	 impulso	 a	 la	
investigación	 para	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 medicamentos,	 son	 solo	
algunas	de	 las	 tareas	que	deberán	emprenderse	si	es	que	se	pretende	
consolidar	un	modelo	de	atención	a	esta	población	en	el	olvido.	
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LA	CONCIENCIA	DEL	NUEVO	MODELO	EDUCATIVO	
	

En	 la	 universidad,	 tenía	 un	 compañero	 que	 me	 decía:	 “uno	 de	 los	
perores	males	de	los	mexicanos	es	que	no	leemos	y	hablamos	de	lo	que	
poco	 a	 nada	 sabemos;	 las	 fuentes	 de	 todo	 tipo	 tergiversan	 la	
información	 y	 si	 la	 pasión	 les	 acompaña,	 añaden	 su	 pimienta”.	 Mi	
amigo,	 por	 ejemplo,	 quería	 leer	 a	Marx,	 pero	 en	 alemán,	 en	 aquellos	
tiempos	 todavía	eran	obligados	 los	 textos	de	El	Capital	y	el	Manifiesto	
del	 Partido	 Comunista.	 Mi	 amigo	 eligió	 la	 filosofía	 como	 materia	 de	
estudio	y	aun	lo	recuerdo	con	el	engargolado	de	fotocopias	de	todas	y	
cada	una	de	 las	 lecturas	que	 le	proveían	algunos	 amigos	que	 viajaban	
por	 Europa,	 la	 internet	 no	 había	 hecho	 su	 aparición	 para	 todos	 los	
mortales.	
	
Desprendido	 de	 la	 reciente	 “reforma	 educativa”,	 y	 en	 específico	 del	
artículo	 transitorio	12	de	 la	Ley	General	de	Educación,	se	ha	generado		
un	 documento	 que	 se	 llama	 Modelo	 Educativo	 2016.	 Entonces,	
siguiendo	 la	 recomendación	 de	 mi	 amigo	 (ir	 a	 la	 fuente	 directa),	 me	
puse	 a	 leer	 el	 Modelo	 Educativo	 2016.¿Qué	 pretende	 este	 “Modelo	
Educativo?,	bueno,	entre	otras	cosas	y	según	su	dicho:		“…construir	un	
México	más	justo,	libre	y	próspero”,	para	ello	considera	“indispensable	
cambiar	 radicalmente	 el	 sistema	 educativo.	 Por	 eso,	 la	 Reforma	
Educativa	 dispuso	 que	 se	 revise	 el	 modelo	 educativo,	 los	 planes	 y	
programas	de	estudio,	y	los	materiales	y	métodos	educativos.	
	
El	“modelo	Educativo	2016”,	aduce	además	que:	“El	corazón	del	Modelo	
Educativo	 2016	 es	 el	 planteamiento	 pedagógico,	 es	 decir,	 la	
organización	y	los	procesos	en	la	escuela,	las	prácticas	pedagógicas	en	
el	aula	y	el	 currículo.	Para	 lograrlo,	el	modelo	concibe	a	 los	maestros	
como	 profesionales	 de	 la	 educación	 capaces	 de	 aterrizar	 el	 currículo	
de	manera	creativa	en	el	aula,	de	acuerdo	a	su	contexto	específico”.		
	
Esto	 quiere	 decir	 que	 los	 profesores,	 habrán	 de	 estudiar	 algunos	
asuntos	 específicos,	 que	 les	 permitan	 hacer	 suyos,	 nuevos	 programas,	
planes,	 materiales	 y	 métodos	 y	 que	 estos	 deberán	 tener	 como	 fin,	
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construir	 un	 México	 más	 justo	 y	 libre.	 ¿Cuándo,	 a	 qué	 hora	 y	 cómo	
sucederá	eso;	quien	impartirá	cursos	de	tal	naturaleza?	
	
El	modelo	también	propone:	“una	colaboración	más	eficaz	entre	la	SEP	
y	 los	principales	 actores	en	 la	 educación	 como	 los	padres	de	 familia,	
sindicatos,	gobiernos	estatales,	el	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	
de	la	Educación,	la	sociedad	civil	y	el	poder”.	
	
No	 dice	 cómo	 será	 esa	 “colaboración	 más	 eficaz”	 entre	 todos	 esos	
actores.	A	qué	vamos;	yo	no	puedo	concebir	a	un	profesor,	(de	escuela	
pública	 o	 privada)	 que	 no	 cuente	 con	 los	 recursos	 necesarios	 para	
alimentarse	 y	 alimentar	 a	 su	 familia	 de	modo	 adecuado,	 eso	 brinda	
tranquilidad	 a	 cualquiera;	 no	 es	 correcto	 un	 profesor	 que	 no	 puede	
asistir	al	cine,	al	teatro,	a	algún	concierto;	cómo	pensar	en	un	profesor	
que	no	puede	 leer	 un	 libro	porque	no	puede	 acceder	 a	 él	 de	 alguna	
manera,	incluyendo	ese	hermoso	rito	de	comprarlo	en	una,	librería	ya	
de	 nuevo,	 ya	 de	 usado.	 Cómo	 pensar	 en	 un	 profesor	 que	 no	 puede	
tomar	un	seminario	o	curso	que	él	deseé	y	no	sólo	el	que	le	brinde	la	
autoridad	educativa	en	turno.	
	
Necesitamos	revalorar	a	los	profesores,	porque	a	los	profesores	hay	que	
respetarlos,	¿quién	quiere	mandar	a	sus	hijos	con	profesores	a	 los	que	
nadie	 respeta?.	 Esta	 modernidad	 ha	 roto	 muchos	 asuntos	 que	 eran	
piedra	 angular	 de	 una	 sociedad	 que	 suponía	 a	 la	 escuela	 como	 la	
segunda	casa:	¿Dónde	quedó	eso?	Y	no	estoy	hablando	de	ese	asunto	
rancio	 de	 vivir	 en	 el	 pasado	 trasnochado,	 no,	 pero	 nada	 estorba	 el	
respeto	en	una	casa	y	tampoco	en	una	escuela,	nada	estorba	la	cultura	
en	una	casa	y	 tampoco	en	una	escuela,	 la	escuela	 la	hacen	todos	esos	
actores	que	dice	el	texto	del	“Modelo	Educativo	2016”,	sus	intenciones	
son	quizá	las	mejores,	pero	creo	que	debemos	considerar	entre	muchos	
otros	 aspectos,	 estos	 que	 comento	 ahora	 y	 que	 se	 derivan	 de	 una	
lectura	de	 la	 fuente	directa	y	no	de	una	 interpretación	tendenciosa	de	
ninguna	 especie,	 ni	 del	 SNTE,	 ni	 de	 la	 CNTE,	 ni	 del	 gobierno	 y	 sus	
personeros	 periodísticos,	 ni	 de	ningún	opositor	 irredento.	Al	modo	de	
Lucien	Goldman,	debemos	 leer	este	asunto	desde	 la	“conciencia	 real”,	
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misma	 que	 habrá	 de	 permitirnos	 arribar	 al	 mundo	 de	 la	 “conciencia	
posible”		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

UNA	GOTITA	DE	FELICIDAD	
	
	

Resulta	muy	estimulante	el	 poder	 abordar	un	 tema	que	nos	pareciera	
tan	simple,	pero	que	sin	duda	resulta	de	una	complejidad	considerable.	
La	felicidad	es	un	concepto	tan	ambiguo	y	tan	personal,	que	hace	muy	
difícil	 incluírsele	 en	 cualquier	 análisis	 económico	 o	 político.	 Es	 tan	
complejo	 que	 hasta	 en	 nuestro	 mismo	 plano	 individual	 algunas	
ocasiones	 nos	 cuesta	 identificar	 si	 algo	 nos	 hace	 felices	 o	 no.	
Imaginemos	 la	 complejidad	 de	 trasladar	 ese	 sentimiento	 individual	 e	
intransferible	 a	 un	 colectivo	 como	 lo	 es	 una	 nación.	 El	 intentar	
responder	 si	 como	 mexicanos	 somos	 felices	 o	 no	 parecería	 un	 tema	
cuasi	imposible	de	definir.	
	
Sin	 embargo,	 el	 concepto	 de	 la	 felicidad	 colectiva	 ya	 lleva	 un	 buen	
número	 de	 años	 entre	 nosotros.	 Las	 teorías	 al	 respecto	 han	 pasado	
desde	 los	 pensadores	 ingleses	 como	 John	 Locke,	 precursor	 del	
individualismo	 liberal	 que	 consideraba	 que	 el	 bienestar	 de	 nuestros	
semejantes	 resultaba	 esencial	 para	 la	 búsqueda	 de	 nuestra	 propia	
felicidad,	 pasando	 por	 Jeremy	 Bentham,	 quien	 promulgaba	 que	 todo	
acto	humano,	norma	o	institución,	deben	ser	juzgados	según	la	utilidad	
que	tienen,	esto	es,	según	el	placer	o	el	sufrimiento	que	producen	en	las	
personas,	 hasta	 las	 teorías	 de	 Sigmund	 Freud	 quien	 aseguraba	 que	 la	
felicidad	no	era	compatible	con	las	exigencias	de	la	sociedad	civilizada	y	
que,	 por	 consiguiente,	 el	 hombre	 moderno	 está	 condenado	 a	 la	
infelicidad	crónica.	
	
Durante	 muchos	 años,	 esa	 discusión	 pareció	 perder	 espacio	 en	 los	
círculos	de	discusión	política	y	económica	en	el	mundo,	y	parecería	que	
en	cierta	época	se	llego	a	considerar	a	la	riqueza	y	a	la	acumulación	con	
el	fin	máximo	de	cualquier	sociedad	organizada.	Sin	duda,	 la	 influencia	
del	desarrollo	del	modelo	capitalista	de	la	post	guerra	y	la	intervención	
de	 los	medios	masivos	de	comunicación	contribuyeron	a	construir	una	
burbuja	 en	 la	 que	 todos	 aquellos	 que	 lograran	 el	 éxito	 financiero	
estarían	asegurándose	un	pedazo	de	felicidad.	
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Ese	concepto	de	acumulación-riqueza-felicidad	comenzó	a	cuestionarse	
cuando	 los	 estudios	 sobre	 la	 percepción	 de	 la	 felicidad	 comenzaron	 a	
demostrar	 que	 existían	 naciones	 con	 menor	 índice	 de	 desarrollo	 que	
manifestaban	ser	mucho	mas	felices	que	las	naciones	mas	desarrolladas	
del	mundo.	 Para	 ser	 feliz	 no	 es	 indispensable	 el	 dinero,	 parecía	 ser	 la	
conclusión.	
Otro	tema	que	fue	generando	preocupaciones	lo	constituyó	la	evidencia	
del	costo	social	y	ambiental	del	desarrollo	económico	indiscriminado.	En	
la	búsqueda	de	 la	maximización	de	 las	 ganancias,	 se	hizo	 a	un	 lado	el	
impacto	 ambiental	 por	 la	 sobreexplotación	 de	 los	 recursos.	 En	 ese	
mismo	sentido,	el	efecto	de	 las	presiones	de	vivir	en	un	mundo	regido	
por	 el	 dinero,	 ocasiono	 un	 vertiginoso	 aumento	 de	 trastornos	 en	 la	
conducta	 de	 un	 buen	 número	 de	 seres	 humanos,	 quienes	 se	 vieron	
forzados	 a	 recurrir	 a	 medicamentos	 para	 evadir	 el	 sentimiento	 de	 la	
infelicidad.	
	
Al	mismo	 tiempo,	 y	 en	 sentido	 opuesto,	 una	 pequeña	 nación	 asiática	
llamada	 Bután,	 desarrolló	 un	 nuevo	modelo	 denominado	 Índice	 de	 la	
Felicidad	 Nacional	 Bruta	 que	 colocó	 de	 nueva	 cuenta	 el	 termino	
subjetivo	de	la	felicidad	como	un	asunto	prioritario	en	la	esfera	pública.	
Corresponsabilidad	Social;	Respeto	al	Medio	Ambiente;	Fomento	de	 la	
Cultura,	y	Buen	Gobierno,	entre	otros	conceptos	se	convirtieron	en	 las	
principales	 políticas	 públicas	 de	 esa	 nación,	 logrando	 con	 ello	 que	 sus	
ciudadanos	se	consideren	a	si	mismos	como	los	mas	felices	del	mundo.	
	
Parecería	un	asunto	menor,	pero	el	ejemplo	de	Bután	ha	propiciado	un	
movimiento	 de	 carácter	mundial	 que	 está	 poniendo	 sobre	 la	mesa	 la	
urgente	 necesidad	 de	 rediseñar	 las	 políticas	 públicas,	 con	 un	 objetivo	
central:	buscar	la	felicidad	de	la	mayoría	de	gente	posible.	
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Epílogo	
	
	
Concluir	 un	 libro	 de	 artículos	 es	 difícil.	 Máxime,	 cuando	 semana	 tras	
semana	se	acumulan	fenómenos	dignos	de	reflexionar	desde	la	banca.		
	
A	grandes	rasgos,	lo	que	aquí	se	propone	es	hacer	política,	en	el	sentido	
más	 elevado	 y	 profundo	 del	 concepto.	 Se	 trata	 de	 asumir	 que	 somos	
sujetos	de	 la	Historia	-pedazos	de	continente	como	en	el	 famoso	poema	
de	Donne-	y	que	actuamos	sobre	 la	realidad	con	objetivos,	estrategias	y	
herramientas.Lo	 que	 debemos	 buscar	 es	 administrar	 el	 poder	 y	 la	
economía	al	servicio	de	una	arquitectura	del	bienestar.	
	
Se	trata	de	convocar,	de	apelar	a	la	confianza,	a	la	autoestima	colectiva	y	
a	 la	 profunda	 dimensión	 humana	 del	 país.	 Cierta	 vez,	 hablando	 del	
apartheid	 -el	 sistema	 de	 segregación	 racial	 que	 imperó	 en	 Suráfrica-	
Mandela	 decía	 que	 nunca	 se	 debe	 olvidar	 que	 el	 mayor	 peligro	 de	 la	
política	 es	 perder	 humanidad.	 Lo	mismo	podría	decirse	de	 la	 economía.	
Por	ello,	es	difícil	no	coincidir	con	Mandela:	lo	que	hay	que	preguntarse	al	
cabo	de	cada	jornada	es	¿qué	hicimos	hoy	por	la	gente?	
	
Y	eso	no	se	contesta	meramente	con	cifras,	que	a	veces	pueden	dejarnos	
sordos.	 La	mayor	 recompensa	 quizá	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 economía.	 Al	
contrario,	tiene	que	ver	con	el	principio	de	Fraternidad.	El	que	parte	de	la	
sociedad	 vea	 posible	 que	 avanzar	 no	 es	 una	 quimera.	 	 Que	 los	 padres	
observen	que	sus	hijas	e	hijos	tendrán	una	mejor	vida	porque	tendrán	un	
sistema	 de	 salud	 robusto,	 un	 sistema	 educativo	 competente,	 un	medio	
seguro	para	crecer,	asentarse	y	caminar	por	la	vida	sin	miedo,	un	empleo	
a	la	altura	de	sus	expectativas.	Estas	experiencias	son	las	que	nos	tienen	
que	hacer	sentir	con	muchas	ganas	de	seguir	adelante.		
	
Hay	que	apelar	a	la	esperanza,	lo	mejor	está	por	venir,	decía	Mandela.	Y	
podremos	porque	hasta	ahora	hemos	podido.	
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