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Prólogo

Presentar un libro de Pablo Trejo Pérez es una tarea fácil y, a la vez, 
difícil. Fácil porque su obra no necesita, ni por el contenido ni por 
la personalidad del autor, ser introducida en el mundo de los lecto-
res; es difícil porque de alguna manera presupone hacer un juicio 
crítico que se enfrenta a un pensamiento meduloso y prudente.

Los estudios que ha presentado en los últimos años Pablo Trejo 
denotan un fuerte compromiso democrático claro y crítico.

Quien lo escucha o lee puede negar que ha aprendido algo. 
Hasta en los temas más complejos abordados por él se percibe mu-
cha originalidad. En este libro sucede lo mismo.

El autor no ha improvisado en este tema, convergen en los te-
mas que plantea, elaboraciones que viene desarrollando con aten-
ción desde hace un tiempo. Esta obra no es una recopilación de 
trabajos anteriores, tiene organicidad, método, profundidad en cada 
uno de los temas que trata a lo largo de la misma.

Trejo sabe entrar y reflexionar sobre la democracia de nuestro 
tiempo. Como hombre de extraordinaria riqueza intelectual, con-
forma sus reflexiones en un fuerte desafío a los tiempos políticos 
que vive México, y yo puedo expresar que sus ideas y debates reco-
rren lo que estamos viviendo en toda América Latina

Si la extensión de un libro no es, por sí sola, garantía de solidez 
en el contenido, en este caso es prueba de que nada fue omitido. No 

[9]
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sobra una sola línea, una sola idea, cada una tiene una importante 
riqueza para su discusión y debate.

No suelo hacer una exégesis de los libros cuando uno lo prolo-
ga, ya que considero que el pensamiento del autor debe llegar direc-
tamente desde él a el lector. No hay porque anticiparse a su síntesis, 
ni anoticiar de lo que se va a acontecer en la obra. En este caso 
particular, mi comentario es bastante inútil, por la sencilla razón de 
que las ideas de base en la que Trejo apoya sus ideas son comunes. 
Comulgo con él una misma vivencia democrática, con pasión de 
la libertad y un sentido idéntico en cuanto a la justicia. Su fervor 
en cuanto a los mecanismos de control y sus propuestas ante una 
Fiscalía Progresista y sus experiencias en la Auditoría Superior del 
Distrito Federal, genera una confraternidad ideológica la que genera 
un riesgo en cuanto a la imparcialidad del juicio.

Podemos discrepar en cuanto algún punto de vista pero es im-
posible no coincidir en su enfoque en conjunto, lo que provoca un 
elogio a su obra.

Trejo revitaliza la concepción de una democracia responsable 
que descansa, en última instancia, en la protección de la libertad 
del hombre y de sus instituciones, lo que permite extraer de ellas 
sus aportes para esta sociedad de hoy tan compleja y volátil, que 
necesita de la profundidad en los temas que plantea para lograr un 
desarrollo democrático en nuestra América Latina.

Seguramente no expongo todo lo que esta obra se merece, lo 
harán quienes disfruten de este extraordinario libro. 

Felicito a Galma por incluir este tema en su repertorio de obras 
y por encomendar a Pablo Trejo el tratamiento de este tema de gran 
actualidad.

Dr. Jorge Szenfield
Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2014
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i. ¿hacia dónde va la izQuierda  
en México?

Para poder competir con el populismo hace 
falta una izquierda con Historia pero tam-
bién con ideas nuevas, y para lograr esto 
último puede ser necesario un relevo gene-
racional entre los dirigentes… cuanto más 
minoritaria y fragmentada es la izquierda 
mayor es la tendencia al conservadurismo o 
al oportunismo entre los grupos dirigentes. 

ludoldo ParaMio, La Izquierda 
y el Populismo.

La ideoLogía de La izquierda

el filósofo polaco Leszek Kolakowski, uno de los intelectuales euro-
peos más influyentes del siglo xx, sostenía que la izquierda podía 
ser definida con la palabra utopía. Por su parte, la derecha, desde 
los tiempos del Tercer estado en la Francia prerrevolucionaria, es 
la afirmación de las condiciones existentes. La utopía, entonces, ra-
dica en luchar por mejorar las condiciones de vida de la sociedad 
mayoritaria y disminuir la brecha entre quienes tienen todo y los 
que no tienen nada o casi nada. así ha sido desde los tiempos de la 
ilustración, tal cual lo anunciaba Juan Jacobo rosseau en su célebre 
Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 
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hombres (1754), donde despliega una crítica a la desigualdad social, 
centrándose en la institución de la propiedad privada. Veamos:

desde el momento en que un hombre necesitó la ayuda de otro, des- 
de el momento en que se percibió que era útil para un hombre 
tener provisiones para dos, desapareció la igualdad, apareció la 
propiedad, el trabajo se hizo necesario y grandes bosques se con-
virtieron en pequeños campos que era necesario regar con sudor 
humano y en los que la esclavitud y la miseria se vieron germinar 
pronto y aumentar con las cosechas.

el pensamiento de rousseau define claramente que la propie-
dad privada es el origen de la desigualdad y que

manifiestamente va en contra de la ley natural, cualquiera que sea 
la forma en que se defina ésta, que un niño gobierne a un anciano, 
que un tonto dirija a un hombre sabio y que un puñado de perso-
nas rebose de superfluidades mientras que la multitud hambrienta 
carece de lo necesario.

Por ello, abogó abiertamente por la igualdad de todos los hom-
bres como valor fundamental, pero no a través de un igualitarismo 
extremo, sino entendiendo que “la verdadera igualdad no reside en 
el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, 
sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a 
otro y que ninguno sea tan pobre como para verse forzado a vender-
se”. Mencionamos el pensamiento de rousseau, porque al definir 
el problema de la igualdad estableció implícitamente la pregunta 
esencial para la izquierda: ¿cómo garantizar la igualdad entre los 
seres humanos? una pregunta que, a pesar de toda la teoría, sigue 
sin respuesta clara.

Carlos Marx, en su obra El Capital, respondió a estos razona-
mientos sosteniendo que el punto central de la desigualdad, además 
de la propiedad privada, eran los medios de producción. es decir, 
aquello que se hacía con lo que se poseía. así, según su pensamien-
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to, la socialización de los medios de producción acabaría con el 
histórico problema de la desigualdad. Socializando las estructuras 
productivas se pararía la historia y su perpetuo conflicto de lucha de 
clases en torno a los medios de producción.

¿CóMo SoCiaLizar LoS MedioS  
de ProduCCión?

Con la revolución de la clase obrera, una nueva antítesis histórica, 
generada por las contradicciones económicas del capitalismo y la 
explotación de la clase obrera, levantaría a los proletarios que se 
habían organizado en torno a los ideales socialistas. Para llevarlo a 
cabo era necesario pasar por una fase transitoria de dictadura del 
proletariado dirigida a desmontar todas las estructuras de produc-
ción. esa nueva síntesis acabaría con la desigualdad y el conflicto. 
Sólo entonces, el propio estado dejaría de existir, ya que no era 
más que un mecanismo para garantizar la propiedad y, por ende, la 
dominación de una clase sobre otra. es importante mencionar esta 
parte, puesto que la concepción política de Marx nos lleva al anti-
sistema, es decir, la conquista del poder se haría de forma revolu-
cionaria al margen del sistema político del momento, sin participar 
en las instituciones.

nos referimos a este último punto, puesto que en la actualidad 
la izquierda mexicana –encarnada en el Partido de la revolución 
democrática (Prd)– ha apostado por abandonar la vía revoluciona-
ria mediante la participación en las instituciones, cambiar la socie-
dad de forma pacífica, canalizando ese conflicto de clase de forma 
sistémica. Siguiendo el pensamiento marxista, y particularmente el 
adendum de Vladimir Lenin, cabría definir a la izquierda mexicana 
en términos de socialdemocracia o de republicanismo reformista: 
usar las instituciones para terminar con la desigualdad. entonces, 
en palabras del político alemán eduard Bernstein, la izquierda 
política consiste en conformar “un partido de reformas socialista 
democrático que lucha por el progreso social y la conquista de la 
democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo de una socie-
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dad socialista”.1 así, la izquierda de hoy tiene como fin el progreso 
y la justicia, suprimiendo la explotación que divide a los hombres 
en el régimen capitalista, aunque se encuentra claramente en una 
encrucijada: buscar el respaldo político o ampliar una base social 
que pueda impulsar cambios sin ejercer directamente el poder. en 
conclusión, no merece llamarse de izquierda a quien no hace nada 
por disminuir la injusticia social ni por distribuir la riqueza, entre 
países, y dentro de un país, entre su población. 

La izquierda MexiCana Hoy

ahora, la pregunta sería: ¿qué sucede con el respaldo popular a estos 
postulados de justicia y libertad? Veámos, con base en los resultados 
del Prd en la elección de julio de 2012, el respaldo popular ascendió 
al 19.37% del total –en la elección del 2006 puede estimarse que 
los votos del Prd, descontando los que pudieran corresponder a los 
otros partidos de la coalición, ascendieron al 30% del total–; si a los 
votos anteriores del Prd se suman los que se dieron combinadamen-
te al Prd-Pt-Mc, más los del Prd-Pt y Prd-Mc, el partido sumaría 
26.93% del total. La cifra de 31.59% de los votos que la autoridad 
asigna al candidato presidencial en los cómputos distritales incluyen 
los votos que recibió el candidato al través del Pt y el Mc como ta-
les. en lo que hace a distritos ganados, el Prd ganó 91 en 2006, 39 
en 2009 y 56 en este año. de 127 diputaciones logradas en 2006, 
sumadas las correspondientes a los distritos ganados y las de repre-
sentación proporcional, en este julio se alcanzaron solamente 98. en 
los mapas 1 y 2 se puede constatar cómo el resultado electoral –si 
bien el número de votos fue mayor, debido al aumento del padrón 
electoral– de la izquierda fue a la baja.

incluso, hace tres años, en uno de los peores momentos de la iz-
quierda, cuando en 21 entidades no se alcanzó 15% de los votos –de 
éstas, en 7 menos de 4% y en 2 menos de 2%–, hubo una mejoría, 

1 e. Bernstein, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, 
México, Siglo xxi.
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Mapa 1. Mapa electoral 2006. el norte frente al sur

Mapa 2. Mapa electoral 2012

nota: en gris oscuro el Pri, en gris medio el Pan y en gris claro el Prd.
Fuente: elaboración propia.

Los dos Méxicos

nota: en gris oscuro el Pan, en gris claro el Prd.
Fuente: elaboración propia.
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teniendo menos de 15% en 12 estados y sólo en dos de ellos menos 
de 10%. en 2009 los votos del Prd fueron superiores a 25% en 8 
estados, en este año sólo en 6.

Si de estas cifras se analizan las de los distritos ganados por el 
Prd, que reflejan directamente los logros para atraer el voto ciuda-
dano, se puede decir que fueron insuficientes para alcanzar al me-
nos los resultados de 2006, pues, en la comparación de cifras entre 
2006 y 2012, fue en 35 distritos menos donde se tuvieron números 
ganadores. esto, claramente, nos habla de un partido que ha ido 
derrochando su capital político, su capacidad de conectar con los 
ciudadanos y sus preocupaciones. También de un partido sin identi-
dad, agrupado únicamente en torno a cotos determinados de poder.

Las distintas izquierdas

Según el académico Francisco reveles, éste último enunciado es 
cierto.2 y lo demuestra la historia propia de la izquierda política, 
particularmente la del Partido de la revolución democrática. des-
de su fundación ha existido una amalgama de grupos políticos de 
diferentes orígenes (unos del Partido Comunista, otros del Partido 
de los Trabajadores Mexicanos, de las organizaciones civiles que re-
clamaron la construcción de vivienda en la Ciudad de México des-
pués del sismo de 1985, del Partido Socialista unificado de México, 
del movimiento estudiantil del 68 y otros de la Corriente democrá-
tica del Pri) que conservaron su propio modus operandi y su propia 
ideología.

La falta de institucionalización ha sido la característica de la 
izquierda. Por ejemplo, una reflexión muy ad hoc va en el sentido 
de pensar en el Prd como un partido de izquierda cuando este par-
tido surge en la disyuntiva entre autoritarismo versus democracia 
y no en la tradicional dinámica de capital-trabajo, de ahí que su 
movilización ideológica no esté centrada en los postulados perseve-

2 F. reveles Vázquez (coord.), Partido de la Revolución Democrática. Los proble-
mas de la institucionalización, México, unaM/gernika, 2004.
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rantes de la izquierda tradicional latinoamericana. empero el Prd le 
ha permitido a la izquierda de México llegar al ejercicio del poder, 
sobre todo en la década de los noventa cuando sus avances electora-
les fueron creciendo y ganando espacio en las entidades federativas 
y en los municipios del país. en el caso del Prd, y en general de la 
izquierda mexicana, recuerda a esa sentencia del politólogo francés 
Maurice duverger: los partidos sufren profundamente la influencia de 
sus orígenes.

a día de hoy, es posible reconocer dos proyectos en torno la 
izquierda mexicana. Proyectos en los que si bien, se reconoce la in-
fluencia de los postulados utópicos, tienen pocos puntos de encuen-
tro (cuadro 1). 

2012

el 9 de septiembre, andrés Manuel López obrador (aMlo), dos 
veces candidato de la izquierda a la Presidencia de la república, citó 
a sus militantes y seguidores a conglomerarse en el zócalo de la Ciu-
dad de México para ofrecer un mensaje acerca de las acciones que 
tomaría después del fallo del Tribunal Federal electoral respecto a la 
impugnación en la elección presidencial. el discurso fue demasiado 
institucional y coherente al pensamiento de aMlo; sin embargo, lo 
que más sorprendió fue la declaración de separarse de los partidos 
integrados por el Movimiento Progresista (Partido de la revolución 
democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) y con-
vertir su asociación civil, Movimiento de regeneración nacional 
(Morena) en un nuevo partido político. esa declaración suscitó mu-
cha controversia, y al día de hoy es posible establecer dos hipótesis 
al respecto.

Estrategia de ruptura y división de la izquierda

desde este punto de vista cabría sostener que cuando un miembro 
no trabaja para el beneficio del conjunto al que pertenece, lo más 
benéfico para ambas partes es la separación. así debe entenderse la 
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salida de aMlo de los partidos de izquierda. Las repercusiones que 
tiene esta decisión en los partidos del Movimiento Progresista y en 
la izquierda mexicana en general son variados: por un lado tenemos 
a un Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano desconsolados, 
pues mucho de su capital y plataforma política se debían a andrés 
Manuel, por lo que el que éste decidiera separase no sólo les quita 
peso en las decisiones de la izquierda mexicana, también le quita 
peso a su discurso de una izquierda “clásica”, de tal forma que la 
cantidad de militantes que tengan estos partidos se verá reducida 
drásticamente. Con esto, no estamos diciendo que vayan a perder el 
registro (aunque existe un gran riesgo de que eso suceda). También 
hay una gran probabilidad de que se integren a Morena con tal 
de seguir en la agenda política y en los reflectores de la izquierda, 
aunque esto signifique perder el control total o parcial de su propio 
partido y acatar las reglas del nuevo. 

Por otro lado, tenemos a un Prd que, como ya sostuvimos, es 
una mezcla de tribus o corrientes que tienen a su vez muchas dife-
rencias, por lo que la salida de aMlo de este partido puede verse des-
de dos perspectivas distintas. en primer lugar, está el bloque que se-
guía la plataforma de andrés Manuel, que siguen los postulados del 
nuevo Proyecto Histórico; sin embargo, algunos de sus miembros 
ya han abandonado el partido, dando pie a la hipótesis de la desban-
dada. es evidente que para ellos la salida de aMlo traerá más de un 
dolor de cabeza en materia de discurso: a falta de su referente políti-
co pierden un gran poder de decisión dentro del partido y a su vez la 
posibilidad de captar más militantes. También es una oportunidad, 
dado que pueden adoptar un cambio en su plataforma y estructura 
política con tal de seguir perteneciendo al mismo partido (con esto 
se daría pie a la hipótesis de que lo que pesa es la “marca Prd” y no 
los candidatos). en segundo lugar, están quienes siguen los postula-
dos de la Tercera Vía. Para estos, la separación de obrador es muy 
benéfica, pues al disminuir la fuerza de decisión a las otras corrien-
tes tendrán mayor injerencia en el partido, por lo que su poder de 
negociación se incrementará para crear un cambio estructural en el 
partido que contenga más de los ideales socialdemócratas que sigue 
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esta corriente. Por lo tanto, el Prd sólo tiene dos alternativas: llegar 
a un acuerdo entre todas las corrientes o la mayoría de las corrien-
tes para una transformación hacia una izquierda socialdemócrata o 
izquierda “moderna”, o dividirse y que cada corriente siga su propio 
ideal por separado y con el partido correspondiente. esta última 
elección sería catastrófica para el partido debido a la disminución 
de actores políticos y de militantes; por ende, también de recursos.

Estrategia de procuración de recursos

La experiencia histórica demuestra que cuando los grupos de iz-
quierda van divididos, es imposible ser competitivos. entonces, 
también es verdad que no es descabellado que la estrategia de que 
Morena se convierta en partido político no sea más que una for-
ma de asegurarse más recursos. Si se analiza el acceso que tiene la 
derecha al dinero, a los medios de comunicación y a los distintos 
grupos de poder, se verá que la izquierda ahí tiene un gran camino 
que recorrer. Como es imposible recorrerlo (crear medios de comu-
nicación afines, tener un grupo de poder cercano, etc.), lo más fácil 
es crear un partido político, que logre aportar la diferencia entre los 
recursos de los polos ideológicos. así, la izquierda estaría en posibi-
lidad de contender en igualdad de condiciones. desde este punto 
de vista, es evidente entonces que la izquierda mexicana necesita 
reagruparse buscando llegar a las elecciones presidenciales de 2018 
con opciones reales de triunfar, para lo cual es necesario presentar 
una oferta electoral sólida, progresista, vanguardista y con recursos. 
La creación de Morena, así, no es ruptura, sino un paso más a la 
consolidación de un frente nacional, donde se agrupe la izquierda 
en torno a un candidato capaz de ganar una elección presidencial

LaS ProPueSTaS Para La izquierda

Si es verdad que, más allá de las hipótesis, la izquierda política no ha 
presentado ninguna línea discursiva nueva acorde a los tiempos que 
corren en el mundo y en el país. La consolidación de un Frente na-
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cional, pasa por dejar atrás las experiencias frustradas, pero además 
asumir el reto con mayor responsabilidad, profesionalismo y visión 
de largo aliento, que se alimente de nuevas ideas, de nuevas genera-
ciones y que sea realmente competitiva. en sentido clásico, se trata 
de construir un nuevo discurso. Ciertas experiencias internacionales 
nos indican que es viable y posible. ¿está México preparado para 
ello?, ¿es necesaria la confirmación de un nuevo órgano de adminis-
tración política?

Los dilemas en torno a la autonomía  
y la soberanía del Estado

el estado ha sido uno de los elementos centrales del debate socialis-
ta desde sus primeras expresiones. algo que no debe sorprendernos, 
ya que se trata de la mayor creación política de la modernidad. Sin 
embargo, en la actualidad habría que preguntarse si el estado está 
perdiendo su capacidad de actuación, mermándose así la principal 
herramienta de acción del socialismo. Para algunos los mecanismos 
de actuación están excesivamente constreñidos por marcos jurídicos 
liberales que dificultan el desarrollo de políticas socialistas. en los 
últimos años se ha procedido a la creación de un cuerpo jurídico 
en la mayoría de constituciones nacionales y tratados que instruyen 
organizaciones internacionales –como la organización Mundial del 
Comercio (oMc), el Fondo Monetario internacional (fMi), el Banco 
Mundial (bM)– que circunscriben las capacidades del estado con el 
fin de garantizar la absoluta libertad de los mercados. el derecho 
público que ha emergido desde la última mitad del siglo pasado tie-
ne como alarmante objetivo garantizar desmedidamente la protec-
ción del libre mercado frente a las injerencias del estado. Se percibe, 
además, el arrinconamiento del principio de autonomía. el estado 
democrático siempre se ha guiado por este principio que implica-
ba que sus decisiones eran independientes de cualquier elemento 
condicionante. Sin este referente a favor de la soberanía popular no 
hay democracia y el estado deja de ser funcional para todos y lo es 
sólo para un reducido grupo de individuos. Por eso la pregunta es 
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si en la actualidad no estamos viviendo un proceso de erosión de 
esa autonomía, y por ende, de pérdida de eficacia del estado como 
herramienta de acción programática ante un nuevo actor: el mer-
cado.3 así, surgen las llamadas preguntas incomodas: ¿es el estado 
independiente del mercado?, ¿gobiernan los ciudadanos sus propias 
vidas a través de instituciones democráticas?, ¿si el mercado toma 
decisiones sin haber sido electo ni formar parte de las instituciones 
nacidas de la soberanía ciudadana no se está violando el principio de 
autonomía? Por otro lado, el estado democrático en el capitalismo 
afronta problemas para llevar a cabo sus programas políticos porque 
vive sometido a una “posición estructuralmente contradictoria”: de-
pende de un mercado y unos factores productivos en manos priva-
das a los que tiene que apoyar en su proceso de acumulación y apro-
piación, mientras que, por otro lado, debe mantener la creencia de 
que es un el tomador de decisiones por excelencia, que llevará a cabo 
los designios de la mayoría, a sabiendas de que depende de la volun-
tad de esa minoría que controla la riqueza acumulada a través de los 
factores productivos, de la que depende y no organiza. ejemplos de 
esto que mencionamos se percibe diariamente. Los partidos políti-
cos están cada vez más necesitados de financiación por parte de las 
grandes empresas, a las que posteriormente se deben. Las prácticas 
lobistas se expanden de manera ilegítima sobre muchas de las polí-
ticas públicas. Los rescates a las entidades financieras demuestran la 

3 Según Held, el principio de autonomía básico en la soberanía de un estado 
democrático está condicionado en la actualidad por “la naturaleza distorsionadora 
del poder económico en relación con la democracia”. Por ello es necesario intro-
ducir “los límites necesarios a la propiedad privada de los medios financieros y de 
producción, si no se quiere que los resultados democráticos estén sistemáticamente 
sesgados en beneficio de los económicamente poderosos” . Más de un siglo y medio 
después, el debate socialista sigue girando en torno a la propiedad de los medios de 
producción como requisito para garantizar la viabilidad e independencia del esta-
do. el discurso actual se centra en los que más acumulan, los de carácter financiero. 
La doctrina científica del materialismo dialéctico de Marx y engels de alguna ma-
nera se repite: el acopio de riqueza se encuentra en los medios de producción, y es 
ahí donde se gesta la desigualdad que combate el socialismo como antítesis. Véase 
d. Held, Modelos de democracia, Madrid, alianza editorial, 1996.
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total dependencia del estado de estos factores productivos, incluso 
contra la opinión de la mayoría de los ciudadanos que no admiten 
la socialización de las deudas de empresas privadas. Pero no sólo es 
un tema del mercado: también lo es de la época en que vivimos, de 
la globalización. y aquí viene la contradicción con lo que acabamos 
de mencionar. desde la segunda mitad del siglo pasado, con la eclo-
sión de las organizaciones internacionales y el desarrollo del derecho 
internacional hacia ámbitos regulatorios más allá de los estados. 
Sin embargo, todavía se puede observar que la realidad supera con 
creces a los mecanismos de gobernanza con que contamos. Las or-
ganizaciones internacionales siguen estando, en la mayoría de los 
casos, supeditadas a un modelo de cooperación intergubernamental 
que las hace bastante inoperantes y con poca capacidad imperativa. 
además, sigue primando una visión marcadamente estatocéntrica y, 
aunque se ha avanzado mucho aceptando progresivamente al indi-
viduo como sujeto (en materia de derechos humanos, por ejemplo), 
todavía no existe una subjetividad jurídica clara y un cuerpo norma-
tivo que tenga por objeto a las empresas multinacionales. Por todo 
ello, es necesario seguir profundizando en la creación de integración 
internacional en formato de supranacionalidad y no mera coope-
ración, desarrollando cuerpos jurídicos que superen el paradigma 
actual del derecho internacional. aspectos como las migraciones 
internacionales, la lucha contra determinados aspectos que afectan 
al medio ambiente, combatir las diversas formas de terrorismo in-
ternacional, o la lucha contra la delincuencia organizada son otros 
casos donde se observa la incapacidad del estado y su principio de 
territorialidad. 

La economía de mercado

Sin duda, este es el principal talón de aquiles para la izquierda: ha-
blar de economía sin parecer derrochadores. el verdadero reto que 
queda pendiente es definir cuál es la postura del socialismo actual 
respecto a la economía de mercado, algo de vital importancia, ya 
que la historia del socialismo y sus corrientes es la de sus posturas a 
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este respecto, que han oscilado desde la necesidad de su sustitución 
por la planificación estatal hasta su apoyo incondicional. quizá uno 
de los grandes problemas que enfrentan los partidos de la izquierda 
democrática es que la historia ofrece tantos modelos que resulta di-
fícil saber cuál escoger en un escenario completamente nuevo. en-
tonces, ¿es posible la conciliación entre la economía de mercado y 
la socialdemocracia en una época de crisis? La respuesta debería ser 
necesariamente positiva, ya que si la aspiración política del progre-
sismo es la transformación de la sociedad de acuerdo con algunos 
valores determinados, debe dotarse de una teoría y un programa que 
especifiquen cómo va a adaptarse al entorno económico actual y a 
los retos de largo plazo como el cambio demográfico, tecnológico 
y climático. Para poder realizar satisfactoriamente la adaptación de 
su programa económico, el socialismo precisa explicar qué orien-
tación concreta quiere dar al mercado. una economía de mercado 
que incorpore oportunidades para todos, y sea sostenible en térmi-
nos sociales y medioambientales podría concitar los mayores apoyos 
entre los partidos y los ciudadanos progresistas. en este sentido, los 
economistas progresistas están detrás de los intentos recientes de re-
definir los objetivos de crecimiento que han influido en las agendas 
de trabajo de organismos internacionales como la organización para 
la Cooperación y el desarrollo económicos (ocde), y que rebajan la 
obsesión por maximizar las cantidades de productos y su contribu-
ción a la felicidad individual y colectiva. Por ejemplo, se ha abierto 
un debate muy interesante en el seno de la izquierda con respecto a 
los impuestos: ¿qué es más regresivo el aumento o la disminución 
del impuesto sobre la renta?, ¿qué impuesto es más democrático, el 
impuesto sobre la renta o el iva? dice adam Przeworski que la mejor 
teoría económica señala que el iva es un impuesto más eficiente que 
los impuestos directos. Los impuestos sobre el consumo no afectan 
la inversión, pero los impuestos sobre los ingresos sí. y a la pregunta 
¿y no podría pensarse que el iva es un impuesto progresivo, ya que 
tanto los pobres como los ricos lo pagan por igual y por esa razón 
debiera bajar? Przeworski señala: este es un modo de pensar tradi-
cional y equivocado porque la progresividad del sistema fiscal se debe 
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analizar tomando en cuenta tanto los impuestos como los gastos. un 
impuesto no se puede ver aisladamente como progresivo o regresivo, 
de debe ver en conjunto. Hay que preguntarse más bien si el efecto 
neto de los gastos y los impuestos es progresivo o regresivo. Como 
todo en la vida, los impuestos deben ser analizados sobre el principio 
de eficiencia, y los gastos en relación con su impacto sobre la igual-
dad. Los impuestos hay que organizarlos de manera tal que no bajen 
la tasa de ahorro y de empleo, a la vez que promuevan el crecimiento. 
Los gastos deben servir para proteger a los más vulnerables. y quizá, 
desde esta perspectiva, nos demos cuenta que hay que promover más 
inversión social, en la educación, en la salud y hasta en la alimenta-
ción. nadie duda que hay que terminar con los privilegios fiscales y 
contar con un mejor sistema de recaudación; pero también hay que 
decirlo con todas sus letras, el impuesto al consumo es el más de-
mocrático y, también es cierto, que el alza al impuesto sobre la renta 
inhibe el crecimiento y afecta a todos los asalariados. 

Fijémonos en los datos que nos aporta la ocde: México es el 
último lugar en recaudación de isr, más no así de iva. el debate sobre 
el iva no debe estar exento de particularidades: antes de debatirse, 
se deberían abordar los problemas derivados de la pobreza y la des-
igualdad. entonces, si la izquierda entra al debate sobre la economía 
y los impuestos, tomando en cuenta la buena evolución de nuevos 
sectores productivos intensivos en innovación, empleo o capacidad 
de generar bienestar como la economía verde, los servicios sanitarios 
o la provisión de cuidados a personas dependientes se puede ganar 
confianza, ser clave para dar credibilidad a una nueva estrategia eco-
nómica progresista que sea una alternativa solvente al paradigma 
neoliberal. ese paradigma alternativo incorporaría una mayor capa-
cidad de previsión y planificación para dar seguridad, recuperando 
y ampliando así este objetivo de la socialdemocracia de la segunda 
mitad del siglo xx, en una economía abierta y cambiante, propor-
cionando protección no solo frente a riesgos individuales (la enfer-
medad o la vejez), sino también a otros sistémicos (la especulación 
financiera). de este modo, una economía sostenible, innovadora e 
inclusiva, se asentaría sobre nuevos productos y mercados capaces 
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de generar por sí mismos mejores resultados en términos de eficien-
cia y equidad. 

 
La democracia

existe también una corriente de opinión que considera que se ha 
producido una erosión de la legitimidad de los sistemas democrá-
ticos, sobre todo a raíz de los procesos electorales de 2006 y 2012. 
este discurso nos hace pensar que los dirigentes que reclaman regre-
sar a los orígenes: los postulados constitucionales, el respeto al voto 
y luchar por la transición a la democracia. este tipo de apreciaciones 
que son compartidas por la mayoría de las fuerzas progresistas, van 
a contracorriente de los propios logros democráticos e institucio-
nales que la izquierda y otras fuerzas políticas lograron para el país, 
principalmente porque niega los logros y avances del país, impide 
la creación de consensos. Pero también refleja otra cosa, la firme 
convicción de que mientras la izquierda no esté en el gobierno no 
habrá avances ni democracia.

el problema radica en que durante años la izquierda vendió el 
concepto democrático como la solución a todos los males. estric-
tamente, la democracia no es ninguna solución. Únicamente es un 
método que permite el manejo de consensos y disensos de forma 
pacífica a través de las instituciones. Parece evidente que “si la vida 
democrática no implica nada más que un voto periódico, el lugar 
para la actividad de las personas será el reino privado, y el ámbi-
to de sus acciones dependerá en gran parte de los recursos de que 
puedan disponer”.4 de esta forma, la exclusión de los ciudadanos 
de lo público no puede ser una postura deseable para el socialismo. 
ahondar en instrumentos como los presupuestos participativos, las 
iniciativas legislativas ciudadanas, los mecanismos de petición ciu-
dadana, la ya experimentada figura de la revocación del mandato, y 
otros mecanismos de democracia participativa (directa e indirecta), 
sobre todo al calor de las nuevas tecnologías, son una necesaria vía 

4 d. Held, Modelos de democracia, Madrid, alianza editorial, 1996.
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que se requiere explorar para luchar contra el descrédito del sistema 
representativo. 

Los valores en pugna

La izquierda política debe encontrar un relato que logre satisfacer las 
necesidades y demandas más variopintas. en el ámbito económico 
ya se ha propuesto el discurso de la sostenibilidad para conjugar 
la búsqueda de riqueza y crecimiento con la de respeto al medio 
ambiente. en el ámbito político o cultural, teorías como el neo-
republicanismo y su ideal de libertad como no dominación (en 
contraposición al ideal liberal de libertad como no interferencia), 
siguen ofreciendo un marco válido para adaptarse a sociedades más 
individualistas pero que siguen necesitando mecanismos de solidari-
dad. además, el discurso de la no dominación permite conjugar de 
manera coherente la lucha contra las desigualdades de tipo econó-
mico con las que son fruto de prejuicios culturales históricos, como 
las de género o las relativas a la orientación sexual. 

¿Base social o electoralismo puro y duro?

en lo que respecta a la captación de los apoyos necesarios para cons-
tituir mayorías sociales y electorales que respalden los programas so-
cialdemócratas en los próximos años se encuentra una de las grandes 
dificultades de los discursos socialistas. al día de hoy, podemos decir 
que la izquierda no puede ver otra forma de participación ciudadana 
y popular si no es encabezándolas. de esta forma, lo único que está 
posponiendo es la construcción de un partido plenamente estruc-
turado por sección, distrito electoral y municipio, pero además está 
dejando de construir un partido institucional, sólido y democrático. 
La inmensa mayoría de dirigentes locales y nacionales prefieren rea-
lizar sus actividades en las llamadas luchas sociales (que resultan ser 
organizaciones para la gestión), al considerar que la del partido sólo 
es una actividad burocrática. no hay que despreciar la labor de ges-
tión: de ella depende la vida interna del partido. Pero es verdad que 
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este círculo vicioso, para muchos virtuoso, no ha sido resuelto. evi-
dentemente, la clave está, no sólo en el clásico debate de determinar 
si las clases sociales siguen existiendo sino en la dicotomía de optar 
por un discurso de clase, más restringido y materialista que cree una 
sólida, aunque más pequeña base social fiel y estable, o un discurso 
más transversal basado en valores que produzca una base electoral 
altamente fluctuante, capaz de ofrecer mayorías coyunturales pero 
con facilidad para desapegarse masivamente. Sin duda, la solución 
pasa porque el socialismo sea capaz de aunar ambos esquemas, con-
siguiendo con un discurso centrado en los más desfavorecidos, una 
base social sobre la que siempre se gestó, pero sin perder de vista 
otros espacios electorales sin los cuales sería imposible conseguir 
mayorías de gobierno. 

La sociedad del conocimiento

La socialdemocracia también tiene pendiente su adaptación a la 
sociedad del conocimiento, donde la producción intelectual y los 
servicios asociados a ella han sustituido a la producción industrial 
de la segunda mitad del siglo xx como principal activo económico, 
pero también político y donde las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen nuevas oportunidades para renovar los mar-
cos institucionales y las políticas públicas.5 en este sentido, surge 
la duda de cómo adaptar los valores del socialismo a una realidad 
que no se corresponde a ninguna de las épocas donde aparecieron 
las corrientes analizadas. Cuestiones como la redistribución pueden 
replantearse de forma positiva, ya que la distribución de conoci-
miento es mucho más factible que la distribución de recursos. La 
segunda implica un juego de suma cero, al menos en el momento 
del reparto, lo cual genera conflictos inevitables, pero la primera 
no presupone la cesión de una parte de la sociedad para favorecer 
a otra. de este modo, la defensa de la educación como creadora de 
oportunidades parece recobrar su antigua fuerza en conexión con 

5 M. Castells, Comunicación y poder, alianza editorial, 2009.
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el discurso clásico de la izquierda como un derecho fundamental y 
base esencial para la prosperidad económica. respecto a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, aunque una buena parte 
de los teóricos progresistas subrayan su potencial y la capacidad de 
influencia de los ciudadanos (por ejemplo, mediante las prácticas de 
gobierno abierto y software libre), es necesario atender una preocu-
pación cada vez más creciente por las posibles nuevas desigualdades 
generadas por las barreras de acceso a las tecnologías, la llamada 
brecha digital entre el norte rico y el Sur pobre, o como se le dice 
en los medios de comunicación, los dos Méxicos.6

El dilema: ¿tlcan o América Latina?

Mientras la izquierda sigue esperanzada a que como país alcance-
mos una integración continental con Latinoamérica, la población, 
la economía y el comercio mexicanos están cada vez más integrados 
a los estados unidos de norteamérica y con Canadá, países que 
nada tienen que ver con américa Latina. es tiempo de plantearse 
seriamente una integración multidimensional con el continente de 
norteamérica, sin dejar de ser activo impulsor del multilateralismo 
en nuestra política exterior. a la izquierda el corazón le ha extra-
viado el realismo político: en realidad, no hay mucho margen para 
decidir. México tiene su corazón en américa Latina, pero tiene su 
cartera, su cabeza y la undécima parte de su población en américa 
del norte. La afinidad latinoamericana es del corazón, de la cultura 
y del idioma, no de los intereses económicos ni de la densidad hu-
mana de la relación.

La soberanía nacional: Pemex y cfe

Si recurriésemos a la historia, veríamos que en 1938, cuando se ex-
propió el petróleo, se daba como razón el dotar al país de mayor 

6 P. norris, Digital divide: Civic engagement, information poverty and the Inter-
net worldwide, nueva york, Cambridge university Press, 2001.
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independencia y soberanía. evidentemente, por múltiples factores, 
ha ido ocurriendo todo lo contrario. Siendo honestos y francos ten-
dríamos que decir que si en algún lugar existen prácticas y un di-
seño institucional del viejo régimen autoritario y patrimonialista es 
en Pemex y cfe, debido a sus viejos sindicatos afiliados al Partido 
hegemónico. Por esa razón, consideramos un error no debatir una 
reforma a dichos organismos. no discutir sobre el estatus de Pemex 
y la cfe es seguir queriendo tapar el sol con un dedo. a nadie sor-
prenderíamos al afirmar que gracias al petróleo, el país se ha vuelto 
perezoso a la hora de abordar temas mucho más candentes, como 
la reforma hacendaria. ¿Para qué, si hay recursos de Cantarell o de 
Chicontepec? Hay un dato interesantísimo que podría ahondar en 
por qué la izquierda debería participar en un debate sobre el sector 
energético: analicemos los costos de producción en el ramo de la 
energía (cuadro 2).

alguien en la izquierda tiene que darse cuenta que, año tras 
año, nos acercamos a eso que llaman pico energético. ¿qué pasará 
cuando se nos acabe el petróleo? el que la Constitución sostenga 
que el petróleo es de la nación no debería ser la respuesta que la 
izquierda ofrece cada que se toca el tema. Conviene no olvidar lo 
que dice Carlos elizondo Mayer, el fondo de la discusión no debe 
ser la constitucionalidad de una u otra propuesta de reforma. el 
fondo es una decisión política, soberana, sobre qué hacer con el más 
estratégico de los recursos, sobre si un sindicato –y el partido al que 
pertenece– debe dictar o no qué hacer con esos recursos. La Cons-
titución es una decisión nuestra. Tan es así que se ha reformado, 

Cuadro 2. Costo de producción de la energía en México

Tipo de Costo 1980 2010
Mano de obra 50% 20%
Materia prima 30% 25%
energía 20% 55%
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entre 1921 y 2008, 473 veces. También, es cierto que de acuerdo 
con las experiencias internacionales, la izquierda promueve la pose-
sión de los recursos estratégicos a manos del estado. es tiempo de 
que el estado Mexicano defina cual o cuales deben ser los sectores 
estratégicos que pueden ser decisivos desde el punto de vista de la 
Seguridad nacional, basándose en preceptos científicos, técnicos, 
de productividad y sustentabilidad, que permitan colocar al país, en 
a mediano plazo, como potencia industrial y tecnológica.

aLgunaS ideaS Para reForMaS La izquierda

Consideramos que el balance de los retos de la izquierda mexicana 
en la actualidad se centran, por tanto, en: 

1. Preservar la autonomía e independencia del estado como 
reflejo de la ciudadanía y herramienta esencial para la re-
distribución de la riqueza y el mantenimiento del estado 
de bienestar. 

2. Superar la visión estatal y articular respuestas políticas des-
de la gobernanza internacional, también en el ámbito im-
positivo. a ello contribuirá el fomento de estructuras de 
coordinación eficaces en pro de una acción política inter-
nacional de carácter progresista. 

3. apostar por una economía con una orientación a la innova-
ción y al bienestar cuyos beneficios se traduzcan en mejoras 
de los servicios públicos y las transferencias sociales y, con-
secuentemente, en igualdad de oportunidades.

4. expandir mecanismos de democracia participativa (directa 
e indirecta) como antídoto frente al desgaste que experi-
mentan los sistemas democráticos representativos. 

5. equilibrar en el discurso la satisfacción de las demandas, 
tanto en el terreno económico (sostenibilidad y crecimien-
to) como en el político (republicanismo y libertad como no 
dominación). 
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6. aunar el objetivo de una sólida base social centrada en los 
más desfavorecidos, sin renunciar a potenciales respaldos 
electorales amplios. 

7. Profundizar en todos los aspectos implícitos en el desa-
rrollo de la sociedad del conocimiento, combatiendo sus 
consecuencias negativas (brecha digital) y explorando las 
potencialidades de su aplicación.

01_ideas.indd   34 21/09/14   10:09 PM



II. HacIa una IzquIerda  
para el crecImIento*

Buen día estimados compañeros de Izquierda Democrática Na-
cional. Agradezco su intención de estar aquí debatiendo acerca de 
nuestro rumbo como movimiento, como corriente de pensamiento. 
Son tiempos que requieren de reflexión, aunque cada vez es más 
difícil, en medio de la vorágine y la rapidez con que se mueve el 
mundo, detenerse a pensar qué es lo que se quiere hacer y lo que 
se desea para el futuro. Priorizamos lo urgente y abandonamos lo 
importante.

Primero, creo necesario decir que este 2012 ha sido histórico 
para la izquierda. Decía un pensador norteamericano llamado Henry 
Thoreau, que toda época presenta momentos críticos, en los que 
el deber de un ciudadano no es cultivar el respeto por la ley, si no 
por la justicia. Sinceramente, estas palabras de Thoreau están llenas 
de razón. Ante la indefinición de lo que suceda con la presidencia 
de la República, con la calificación de la elección, debemos ver por 
aquello que realmente está en nuestras manos. Enfrentamos un po-
der mediático sin precedente, que pensó que nos marginaría con el 
clásico “ni los veo ni los oigo”. Las izquierdas representan un 30% 
en la Cámara de Diputados. Ganamos, además, las gubernaturas 

[35]

* Discurso presentado en el Congreso Nacional de Izquierda Democrática 
Nacional, septiembre de 2012.
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de Morelos y Tabasco y en la Ciudad de México se ganó con una 
mayoría nunca vista. Las fuerzas progresistas y en particular, el prd, 
estarán al frente de un número importante de alcaldías y distritos 
locales. Además, el prd elevó su representación 22%, respecto a los 
resultados electorales de 2009. 

La pregunta entonces es, como corriente de pensamiento, como 
movimiento afín al Partido de la Revolución Democrática, cuya Se-
cretaría General ocupa una de nuestras compañeras, la licenciada 
Dolores Padierna, ¿qué proponemos?, no ya para la izquierda, si no 
para el país. 

La única respuesta que logro encontrar, me reafirma la esencia 
misma de la izquierda: Debemos impulsar los cambios democráti-
cos que beneficien al país. El punto medular de nuestro discurso 
debe ser el bienestar social, lo que en términos económicos se asocia 
al crecimiento. De la misma forma en la que lo han hecho otros 
partidos progresistas en el mundo. Pensemos en Lula Da Silva y 
en Dilma Rousseff allá en Brasil; en la Venezuela de Chávez; en la 
Bolivia de Evo; la Costa Rica de Laura Chinchilla y el Uruguay de 
Pepe Mújica. Todos demostraron que otro camino es posible cuan-
do se pone como objetivo no a unos cuantos si no a los intereses de 
la nación. Tenemos el enorme reto de empujar la transformación 
desde los espacios logrados y tener una estrategia para enfrentar las 
iniciativas de la derecha en el país.

Necesitamos conservar la unidad de las fuerzas progresistas, 
asumir un papel de protagonistas y buscar debatir con ideas para 
cambiar el mapa neoliberal en las decisiones del Congreso. Apunta-
lar la agenda de las grandes decisiones que frenen el presidencialis-
mo y el neoliberalismo.

Debemos comprometernos a impulsar una serie de reformas al 
Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Pe-
nales en materia del uso de recursos públicos con fines electorales, 
para que las conductas ilícitas relacionadas con el desvío de recursos 
públicos, el uso indebido de programas gubernamentales con fines 
electorales, así como aquellas relacionados con la compra, presión 
y coacción del voto y las que atentan contra las características de li-
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bertad y secrecía del sufragio, sean consideradas como delitos graves 
y no meras penas administrativas.

Esto implica, por supuesto, llamar pan al pan y vino al vino. 
No podemos seguir con esa ley de Servidores Públicos. El ladrón 
es eso, ladrón, no un delincuente de cuello blanco, que desvía diez 
millones de pesos, paga 1.7 de multa administrativa y se va a su casa 
con los 8.3 restantes. Claro, pobre de aquel que robe un dulce en el 
Walmart porque va a prisión.

Desde luego, están las iniciativas en las que el prI y el pan han 
anunciado su coincidencia en lo que llaman “reformas estructura-
les” para seguir entregando al país a sus cuates, pues en México, 
como dijera Paco Ignacio Taibo II, el neoliberalismo produjo en-
gendros llamados capitalismo de cuates, de amiguetes. Ya nos van a 
empezar a marear con la reforma laboral, la de telecomunicaciones, 
la de seguridad social, la energética y la fiscal. Nuestro papel como 
izquierda será trazar nuevas vías democráticas para superar los pro-
blemas nacionales contrarrestando las decisiones del Consenso de 
Washington.

En el Congreso de la Unión, nuestro papel será darle viabi-
lidad al país; nos corresponderá modificar el marco legal y crear 
nuevos paradigmas. Salir de la medianía para enfrentar los retos en 
las actuales circunstancias del país, con una izquierda competente al 
servicio de México.

Estamos obligados a la eficacia y creatividad. Debemos plantear 
la obligatoriedad de Políticas Sociales, como las que se ejercen en 
el Distrito Federal, que nos coloquen a la vanguardia en América 
Latina y seamos un ejemplo de justicia social en el mundo, gracias a 
la intervención de la izquierda mexicana. Será una tarea del Estado 
garantizar el goce de los derechos sociales de toda la población.

Y es necesario hablar sobre lo que entendemos por Reforma 
Fiscal. Primeramente, no considero que la izquierda este por una 
reforma que dé como resultado nuevos Ietu. Necesitamos ir al fon-
do del asunto: reforma fiscal no; reforma hacendaria, sí. Es evidente 
que el país se cae a pedazos y que con más impuestos a los mismos 
de siempre no se resuelve el atraso. Debemos proponer un modelo 
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económico de pleno empleo con salarios justos y seguridad social. 
Potenciar el mercado interno mediante la creación de un Banco de 
los Pobres que entregue créditos blandos a millones de personas, a 
la vez, sumarnos a la demanda de la clase trabajadora de que se in-
crementen los salarios y se recupere el poder adquisitivo. No habrá 
recuperación económica posible si no se fortalece el mercado inter-
no y se expande el empleo y se mejoren los salarios para detonar el 
consumo.

Y eso sólo es posible si llevamos a cabo un nuevo Sistema de 
Coordinación Fiscal. Esta es quizá la más urgente acción que debe-
mos impulsar, puesto que según un estudio de la organización para 
la Cooperación y el Desarrollo (ocde), un organismo de Naciones 
Unidas, para el año 2030 en México sólo estarán por encima del 
umbral de la pobreza tres estados: el Distrito Federal, Veracruz y el 
Estado de México.

Urgen propuestas para crear una banca nacional regionalizada, 
que acompañe con financiamiento los montos de inversión necesa-
rios para impulsar el desarrollo e impulsar el crecimiento económi-
co. Una banca, sí, regional, social y ética, que mire por el país y no 
que se sirva de él.

Como izquierda, debemos empezar a hablarle a los empresarios 
que día con día se levantan a trabajar para sacar adelante a sus fa-
milias. En este país, el 98% de las empresas son micro y pequeñas 
empresas. Por tanto, debemos fortalecerlas con recursos, abriendo 
las puertas al crédito productivo. Es decir, creando una política in-
dustrial a favor de las mipymes: compras gubernamentales, encade-
namientos integrales, procesos de planeación en políticas sociales, 
modernización tecnológica y financiamiento competitivo. 

Junto a este tema, creemos indispensable que al plantear gran-
des proyectos de Infraestructura y Desarrollo Regional, se hagan 
bajo una discusión que profese objetivos claros, que contemple a las 
mipymes y no a las mismas grandes empresas de siempre.

Hay quien se pregunta si apoyar a las mipymes es labor de la iz-
quierda. Yo sostengo que sí, siempre y cuando no olvidemos nuestra 
propia historia. Somos un movimiento que se debe a los trabajado-
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res, a los proletarios a los que Marx urgió a unirse. Por ello, debemos 
siempre estar por la defensa de las instituciones de seguridad social y 
vigilar los sistemas de pensiones. Ya viene la derecha a decirnos que 
esas instituciones y esos sistemas no sirven. que lo privado es mejor. 
Ante esto, ahí está el ejemplo de Irlanda, de Grecia, de España, de 
Portugal. Los países pIgs, como ahora les llaman, con ese aire de su-
perioridad y discriminación. No queremos ese camino para México. 
Por ello, deberíamos proponer un Pacto laboral para la productivi-
dad, el empleo y la recuperación de los salarios.

Hablábamos de nuestra historia. Y ello necesariamente impli-
ca que debemos voltear al campo mexicano, recuperar la vocación 
alimentaria de México, con la modernización de las cadenas pro-
ductivas a favor de los productores y campesinos. Esto tiene que 
estar vinculado, forzosamente a asegurar la Soberanía Alimentaria 
mediante la producción de alimentos, la regulación de precios y la 
creación de una reserva alimentaria estratégica.

La educación perdió su carácter transformador para mejorar la 
convivencia social y se convirtió en una cadena de reproducción de 
desigualdades sociales en el país. Si hiciésemos un esquema de cau-
sas efectos de todos los problemas del país, seguramente llegaríamos 
a la conclusión de que la principal causa que afecta al progreso y al 
desarrollo del país es la educación. Necesitamos una política edu-
cativa democrática y con descentralización distrital para recuperar 
el futuro y generarle a las niñas y niños de este país condiciones de 
bienestar.

Implementaremos y utilizaremos un cambio profundo en la 
educación a todos los niveles. Estableceremos en la ley y por tanto 
será obligatorio un sistema de becas educativas, el derecho universal 
al internet, la creación de una biblioteca digital pública. Esto, por 
supuesto, implica invertir también en ciencia y tecnología.

La calidad y la cobertura educativas, así como la creación de la 
infraestructura serán la base para entrar a un proceso dinámico que 
garantice el acceso a la educación pública a la población para termi-
nar con el analfabetismo, el rezago educativo y la deserción escolar 
por falta de recursos y estímulos. Como izquierda, tenemos la obli-
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gación de asegurar que el presupuesto educativo llegue a las escue-
las y a las comunidades escolares. que ese presupuesto se traduzca 
en aulas, equipamiento, uniformes, libros, becas, útiles escolares, 
material didáctico, instalaciones, talleres, laboratorios, espacios de-
portivos, material artístico, tecnológico, computadoras y todo lo 
necesario para una formación integral.

La campaña puso de relieve a los y las jóvenes, que cada día ven 
cómo el país les da la espalda, les impide estudiar y los lleva por un 
camino de subempleo, sin esperanza. Por ello, sería indispensable 
crear un programa especial para la juventud bajo tres aspectos: edu-
cación, oportunidades y cultura.

Dado que un tercio de los hogares están encabezados por mu-
jeres y 20% son madres adolescentes, a lo que se le suma una cuar-
ta parte de la población en pobreza alimentaria y que agudiza el 
fenómeno de la feminización en la pobreza. Frente a ello, tal cual 
sucede en Uruguay, podríamos proponer un programa de estancias 
infantiles públicas, gratuitas y de calidad; con redes de abasto po-
pular y comedores comunitarios donde las familias puedan acceder 
por alimentos nutritivos, sanos y de bajo precio hasta hacer exigible 
el derecho a la alimentación recientemente establecido en la Cons-
titución mexicana.

Se requiere una estructura de la igualdad, de la no violencia. 
Acciones afirmativas en favor de la equidad. La formación de cen-
tros de atención de violencia contra las mujeres. Establecer el seguro 
contra la violencia familiar a nivel nacional. Regular la maternidad 
subrogada. Ampliar la protección de las niñas y las mujeres me-
jorando la Ley General al Acceso a una Vida Libre de Violencia. 
Ampliar los derechos de las mujeres trabajadoras. obtener derechos 
para las madres jefas de familia.

Trabajaremos además para que haya una ley de medios de co-
municación, garantizar la competencia en el sector y dotar a la na-
ción de medios de comunicación responsables socialmente. Hay que 
reivindicar el grito de la juventud: más escuelas, menos telenovelas.

Es indispensable una ley de austeridad para reducir los costos de 
los tres poderes de la Unión y los entes autónomos. Y si no, hagan 
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un pequeño experimento la próxima vez que vayan a una dependen-
cia gubernamental, fíjense cuántos tipos folders y de lápices hay, se 
darán cuenta de que hay más de 10, ¿para qué tantos? Sería intere-
sante ligar esto último con un manual de precios del sector publico 
que regule las compras y el abastecimiento del sector gubernamen-
tal, para acabar con los amiguismos y los diezmos.

Es decir, me parece que nuestro movimiento debe impulsar una 
agenda legislativa y de gobierno que trabaje al servicio de la ciuda-
danía, se logre demostrar las prácticas autoritarias, patrimonialistas 
y corporativas. Necesitamos mostrarle a la ciudadanía, no el trabajo 
que desarrollamos en la Ciudad de México, eso capaz que no sirve, 
pues no todos pueden venir a la ciudad, sino el trabajo que hacemos 
en su cuadra, en el municipio de al lado.

Decían los zapatistas que había que mandar obedeciendo. Llegó 
la hora de decir que también se obedece con el ejemplo. Estamos 
acostumbrados a escuchar que el país tiene el gobierno que se me-
rece, que la ciudadanía no está preparada. Pero la verdad es que el 
progreso es lento en buena medida porque la clase política no es 
mejor o más prudente que la ciudadanía. La derecha, por ejemplo, 
sólo piensa en sus privilegios, en su tráfico de influencias.

Por ello, les invito a predicar con el ejemplo. Con él, nuestras 
iniciativas llevarán una fuerza ética y moral capaz de modernizar a 
México, ayudarlo a salir de la pobreza, de lograr la evolución polí-
tica, elevar su calidad educativa, con mayor democracia participati-
va, transparencia y rendición de cuentas. Resumiendo, nuestro reto 
es plantear propuestas alternativas que permitan a México salir del 
bache obscuro y desolador en el que se encuentra. Estamos obliga-
dos a formar un movimiento transformador que haga, como dice 
el himno, retumbar en sus centros la tierra, abriendo para todos los 
mexicanos las puertas una patria para todos.

Muchas gracias.
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III. Un prd para todas y todos*

El pasado 5 de mayo se cumplieron 25 años de la fundación del 
Partido de la Revolución Democrática. Se puede decir que a lo largo 
de este tiempo, nuestro partido ha ayudado construir una germinal 
democracia y ha sido usufructuaria de esa novedosa realidad. Ac-
tualmente es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, y tiene 
presencia relevante en el Senado. Gobierna al Distrito Federal desde 
1997 –cuando termine el periodo de Mancera habrán sido 21 años 
consecutivos, más que el gobierno de Felipe González en España, 
y ese no es un dato menor–, y ha gobernado o gobierna estados 
como Baja California Sur, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, 
Morelos y Tabasco. Además de infinidad de ayuntamientos y de 
una presencia extendida en los Congresos locales. Por ello, no está 
de más la pregunta: ¿qué sigue para el prd y la izquierda en México?

Creemos que para ello hay que saber, primero, dónde estamos. 
En la pasada elección presidencial de julio, los votos del prd ascen-
dieron 19.37% del total, mientras que en la elección del 2006 los 
votos del prd ascendieron 30% del total. En 2006 el prd ganó en 91 
distritos, en 2009, 39 y en 2012, 56. De 127 diputaciones logradas 
en 2006, sumadas las correspondientes a los distritos ganados y las 
de representación proporcional, en julio pasado se alcanzaron 98. 

[43]

* Discurso con motivo de los XXV años del Partido de la Revolución Demo-
crática, 2014.
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A pesar de que somos la segunda fuerza del país, los esfuerzos del 
partido fueron insuficientes para alcanzar al menos los resultados de 
2006, pues fue en 35 distritos menos donde se tuvieron números 
ganadores.

¿Por qué mencionamos esto? Porque como lo ha dicho el fun-
dador del partido, el ingeniero Cárdenas: “no hubo en el curso de 
diez años, trabajo de organización que hubiera permitido ampliar y 
consecuentemente fortalecer las bases ciudadanas y territoriales del 
partido”. Donde las votaciones han sido bajas, siguen siendo en lo 
general bajas. Entonces, la primera tarea es no marearnos con eso 
de ser segunda fuerza, o como se dice en la calle, “dormirnos en los 
laureles”. Debemos trabajar hacia el interior: formar –allá donde 
haga falta– nuevos comités de base, que den vida a los comités mu-
nicipales y estatales. Esta labor sólo será efectiva si se busca abrir el 
partido a nuevos militantes.

Fortalecer el partido es enfrentarnos a nuestra principal proble-
mática: las corrientes internas. Podemos hacer una generalización 
de lo que es la vida interna del Partido: dos formas de entender la 
izquierda meramente incompatibles. Actualmente, la vida del prd 
es como agua y aceite: un sector cada vez más en línea con los go-
biernos de izquierda en nuestro continente y una socialdemocracia 
emergente que tiene como modelo los partidos europeos.

Somos el partido de tribus y cuotas, de sectarismos y oportunis-
mos, y no de militancias libres y conscientes. Eso quiere decir que 
el prd no supera, a pesar ya de ser mayor de edad, su condición de 
partido de confrontaciones internas y de cuotas para la asignación 
de cargos. Eso, desde nuestro punto de vista, nos impide acercarnos 
a esos ciudadanos que buscan un mejor destino para el país, una 
mayor libertad, una verdadera igualdad, una patria que sea sinóni-
mo de fraternidad.

En frente tenemos no dos partidos, más bien uno. En los úl-
timos meses ha quedado demostrado que el prI y el pan si no son 
lo mismo, se parecen bastante; partidos que defienden a la élite, a 
los poderosos, ejemplo de ello es el caso Televisa, empresa a la que 
el pan le permitió entrar en el negocio de los casinos y la telefonía 
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y el prI le ha perdonado tres mil millones de pesos en el pago de 
impuestos. ¿ustedes creen que esos dos partidos nos perdonarían al 
resto de los ciudadanos un pequeño atraso en nuestros impuestos? 
Por supuesto que no. Pero si perdemos el tiempo en luchas internas, 
la posibilidad de hacer frente a este modelo neolibreal será escasa.

Por ello, creemos que el prd debe ser un partido con una línea 
política clara, unido, para todas y para todos, que así se vea desde 
dentro y desde fuera. Acorde y congruente su acción con su ideo-
logía, con las causas más justas y bellas que requiera la nación. De-
bemos ser un partido de las propuestas. un partido con iniciativa y 
compromiso permanente. La participación en el Pacto por México 
supone un riesgo notable pues nos obliga a resolver lo conveniente 
del Pacto en dos temas importantísimos para la nación: el energéti-
co y el hacendario. Estos asuntos han sido banderas tradicionales de 
la izquierda bajo los principios de que el petróleo –y la energía– de-
ben ser de la nación y, con respecto a los impuestos, se deben pagar 
de acuerdo con lo que se tiene (no de acuerdo con el abogado que se 
tiene), es decir, que pague más quien más tiene. Es lo justo y lo que 
sucede en todas partes del mundo.

Decíamos al principio que el prd ha cumplido 25 años, el par-
tido fue fundado con la esperanza de brindar un mañana mejor, 
donde quepamos todas y todos y donde la libertad, la igualdad y la 
fraternidad sean moneda de libre cambio, considero necesario, en 
esta hora, recordar ese camino.
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iV. eMpleo y deseMpleo  
durante el desgobierno 

de Felipe calderón 2006-2011

Donde hubo pan y clase política, migajas quedan.
Nuevo refrán popular mexicano

Mientras la clase política dedica tiempo, esfuerzo 
y creatividad para encontrar más pretextos, nunca 
soluciones. Los jóvenes son promovidos como un 
gran ejército de posibles trabajadores para las tras-
nacionales y las empresas que contratan sin dere-
chos laborales de ley. Muestra de lo anterior es lo 
que hacen las llamadas organizaciones sociales del 
prd, pri y pan en las colonias populares de Jalisco, 
Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Sonora, Guerrero, Veracruz y Distrito 
Federal, donde ya no son organizaciones sociales, 
ahora son organizaciones que funcionan como 
nuevos enganchadores o subcontratistas de jóve-
nes, amas de casa, ancianos y en algunos casos de 
menores de edad, para contratarlos en las peores 
condiciones laborales en las empresas de los lla-
mados corredores tecnológicos, sin posibilidades 
de un trabajo digno y un salario bien remunerado.

centro de análisis Multidisciplinario (caM), 
Universidad Nacional Autónoma de México.

[49]
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El 4 de mayo de 2010, en el marco de la clausura de la XXVIII 
Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresa-
rial, Felipe Calderón hizo el anuncio de lo que calificó como: “el 
mayor crecimiento en la generación de empleo en México en los 
últimos 17 años”, y dio a conocer que “en el mes de abril se crearon 
92 mil 405 nuevos empleos y para el primer cuatrimestre del año ya 
suman 382 mil plazas de trabajo registradas en el Seguro Social”.1 
Esos datos fueron repetidos incansablemente en la mayoría de los 
medios masivos de comunicación.

Sin embargo, lo que fue presentado como el mayor logro del 
gobierno federal en materia de empleo, tan sólo iguala los niveles que 
se tenían en marzo de hace 2 años, unos meses antes de que se evi-
denciara la debacle ocurrida entre octubre de 2008 y mayo de 2009, 
en donde el número de trabajadores y trabajadoras que cotizaban en 
el iMss se redujeron en 701 mil 317 empleos,2 retrocediendo a nive-
les comparables con los de mediados de 2006, incluso antes de que 
Felipe Calderón asumiera la presidencia (véase cuadro 1 y gráfica 1). 
De las cifras contabilizadas en el iMss al mes de julio de 2010, y de 
las que tanto alardea el presidente del (des)empleo, aún persiste un 
déficit de 35 mil 484 empleos respecto a los que existían reportados 
en el mismo instituto en octubre de 2008.

 
EL MAyOR CRECIMIENTO DEL EMPLEO  

SE DA EN EL SECTOR INFORMAL

En su primer informe de gobierno, Felipe Calderón afirmó que: 
“durante este sexenio se buscará promover condiciones para la crea-
ción de empleos formales con el objetivo de llegar a crear en 2012, 

1 Nota “Crecimiento de empleo en México, el mayor en 17 años: Fch”, del 
4 de mayo de 2010. Página de la Presidencia de la República, Gobierno Federal. 
Disponible en: http://presidencia.gob.mx/index.php?DNA=85&page=1&Prensa=
15154&Contenido=56104.

2 Serie histórica de “Trabajadores permanentes y eventuales urbanos totales” 
publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (iMss). Dicha serie se puede 
consultar en: http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Cubo.htm
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Gráfica 1. Trabajadores permanentes y eventuales urbanos totales  
registrados en el iMss durante el gobierno de Felipe Calderón

Fuente: elaborado por Nubia M. Conde y Luis Lozano del Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la unaM con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, agosto de 2010.

Cuadro 1. Trabajadores permanentes y eventuales urbanos totales  
durante el gobierno de Felipe Calderón (miles de trabajadores)

2006/Dic 13 575

2008/Oct 14 476

2009/Ene 13 934

2009/May 13 775

2010/Ene 13 917

2010/Jul 14 440

Fuente: elaborado por Nubia M. Conde y Luis Lozano del Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la unaM con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, agosto de 2010.
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al menos, 800 000 empleos formales al año”.3 En contraposición a 
su discurso, los comportamientos reales del empleo formal e infor-
mal en México desde el último trimestre de 2006 nos presentan un 
panorama muy diferente (véase cuadro 2).

Si el gobierno federal califica como su mayor logro en 17 años la 
recuperación de 382 mil plazas contra las 701 mil perdidas, ¿cómo 
habría de autocalificarse respecto al subsector informal de los hoga-
res, tomando en cuenta que en lo que va del sexenio, el empleo en 
ese subsector se ha incrementado en 1 millón 444 mil 329 personas, 
lo que representa un aumento de 11.24%? Cuando se trata de ha-
cer un análisis, las cifras son contundentes: respecto a la población 
ocupada, a finales de 2006 el total de trabajadores informales repre-
sentaba 54.1%, en comparación con 55.04% que representa en este 
año (véase cuadro 3).

Resulta claro que desde el inicio del sexenio y hasta el segundo 
trimestre del mismo 2006, el aumento en el número de trabajadores 
formales a nivel nacional, resultó proporcionalmente menor que el 
aumento en el número de empleos informales (véase cuadros 2 y 3). 
Es importante señalar que de cada 5 nuevos empleos que se generan, 
cuatro son de carácter informal y tan sólo uno es de carácter formal.

EL DESEMPLEO EN MéXICO

En la conferencia de prensa del pasado 4 de mayo, Javier Lozano 
Alarcón declaró:

y, como ya dijo el señor Secretario de Hacienda, la tasa de desocu-
pación del mes de marzo fue de 4.81%, mejoró respecto de febrero 
que fue de 5.43% y mejoró respecto de enero que fue de 5.87%, 
que claramente es inferior al promedio de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico que registra 
una tasa de desocupación –y cito– promedio de 8.6 por ciento. 

3 Felipe Calderón Hinojosa, Primer Informe de Gobierno, sección “Promoción 
del empleo y paz laboral”.
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Cuadro 2. Balance del empleo formal e informal en México  
durante el gobierno de Felipe Calderón

Población ocupada 2006-IV 2010-II
Incre- 
mento  

(Val. Abs.)

Creci-
miento en 
el periodo

Negocios no consti-
tuidos en sociedad

11 757 887 11 728 190 -29 697 -0.25%

Subsector informal de 
los hogares

11 404 691 12 849 020
1 444 
329

11.24%

Total de trabajadores 
informales

23 162 578 24 577 210
1 414 
632

5.76%

Población ocupada 
total

42 846 141 44 651 832
1 805 
691

4.04%

Empleos formales 
(Población ocupada 
menos el total de tra-
bajadores informales)

19 683 563 20 074 622 391 059 1.95%

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario con datos de inegi 
de la enoe.

Cuadro 3. Participación porcentual de los trabajadores formales  
e informales en la ocupación total (en el iMss)

2006-IV 2010-II
Vals. Abs. (%) (Val. Abs.) (%)

Trabajadores informales 23 162 578 54.06 24 577 210 55.04
Trabajadores formales 19 683 563 45.94 20 074 622 44.96
Población total ocupada 42 846 141 100.00 44 651 832 100.00

Fuente: elaborado por Nubia M. Conde y Luis Lozano del Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la unaM con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, agosto de 2010.
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¿Cómo es posible que México teniendo una tendencia de la 
tasa de crecimiento del pib que difícilmente ha rebasado 3% en los 
últimos años, tenga una tasa de desempleo menor que la mayoría 
de los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico? Considerando que para el crecimiento y 
desarrollo de una economía es fundamental la creación de nuevos 
y mejores empleos, el mayor crecimiento del pib permite generar 
mayores empleos.

Existe una pregunta que hacer a las autoridades mexicanas. 
¿Por qué mientras en México la tasa de desempleo para 2009, según 
el gobierno federal fue de 5.4%, en Estados Unidos fue el doble 
(100% más), es decir, 10.4%? Existe una contradicción entre la caí-
da del pib de la economía mexicana (-6.5%) con la de Estados Uni-
dos que creció 0.9%. Ese mismo comportamiento es prácticamente 
igual en casi todos los países de la ocde; es decir, en todos los países 
creció el desempleo en función del crecimiento de la economía. La 
realidad muestra que el comportamiento del desempleo existe in-
dependientemente de la estadística y de su manipulación, lo que 
puede demostrarse al desagregar por sectores el análisis.

Gráfica 2. Tasa de desempleo y tasa de crecimiento del pib 
en países miembros de la ocde. Cuarto trimestre de 2009

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, con datos de La-
bour Force Statistics y Quarterly National Accounts, ocde.
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Como se ha demostrado en otros reportes, el inegi reconoce:

“Tasa de desocupación” no mide el desempleo, …de ahí que la 
desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que ex-
prese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento deter-
minados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades 
laborales.4

y esto ocurre principalmente porque hay tres clasificaciones de 
gente que quiere trabjar y no puede hacerlo: 1) los que activamente 
buscaron en el último mes y no encontraron trabajo; 2) los que no 
lo buscaron porque ya se cansaron de buscarlo, es decir, que tienen 
una situación crónica de desempleo; y 3) los que no lo buscan por-
que no creen encontrarlo. En la tasa de desocupación oficial sólo se 
toman en cuenta a los de la primera clasificación.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (oit) 
estipula que:

en situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de 
empleo son insuficientes, en que el mercado laboral está bastante 
desorganizado o es de alcance limitado, en que la absorción de la 
mano de obra es, en el momento considerado, inadecuada, o en 
que la fuerza de trabajo está compuesta principalmente por perso-
nas con empleo independiente, la definición estándar de desem-
pleo dada en el subpárrafo 1) anterior puede aplicarse suprimiendo 
el criterio de búsqueda de empleo. 

Con fundamento en lo anterior, el Centro de Análisis Multidis-
ciplinario (caM) ha construido una tasa de desempleo para México 
partiendo del reconocimiento que en nuestro país no está medido 
de acuerdo con los parámetros de la oit y el inegi encubre así, para 
el segundo trimestre de 2010, a 5 millones 597 mil 546 personas 

4 Reporte 77 del Centro de Análisis Multidisciplinario (caM).
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Cuadro 4. Desempleo durante el gobierno  
de Felipe Calderón Hinojosa. Cuarto trimestre de 2006  

al segundo trimestre de 2010

Absolutos %
2006-IV 6 533 894 13.23
2007-I 6 892 635 13.98
2007-II 6 445 132 13.06
2007-III 6 678 003 13.47
2007-IV 6 759 007 13.31
2008-I 6 829 537 13.62
2008-II 6 353 274 12.65
2008-III 7 042 207 13.90
2008-IV 7 266 320 14.38
2009-I 7 944 917 15.62
2009-II 8 229 693 15.96
2009-III 8 372 972 16.01
2009-IV 8 364 713 15.81
2010-I 8 071 669 15.61
2010-II 8 083 471 15.33

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía de la unaM con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) del inegi.

disponibles que no reporta al lado de los 2 millones 485 mil 925 
desocupados. 

De esta forma podemos afirmar que para junio de 2010 el total 
de la población desempleada en México fue de 8 millones 83 mil 
471 personas. y la tasa real de desempleo fue del 15.3% y no del 
5.3% que marca la tasa de desocupación oficial. El comportamien-
to de la tasa de desempleo durante a gestión de Felipe Calderón se 
muestra en la gráfica 3.

El mayor desempleo está afectando al norte del país, en donde 
coincidentemente el gobierno federal prefiere desplegar al ejército 
antes que atacar la pobreza.
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LA SITUACIóN DE LOS JóVENES EN MéXICO:  
LA INFORMALIDAD COMO DESTINO

La informalidad y precariedad del trabajo 

En la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el gobierno mexicano 
reconocía que en México existían 22.1% de jóvenes que no estu-
dian ni trabajan (“ninis”), lo que significó 7 millones de jóvenes. En 
2010 el gobierno mexicano reconoce tan sólo a 285 mil jóvenes en 
la misma situación. Al analizar los datos de desempleo de los jóvenes 
en México de 2005 a 2010 queda una duda: si se incrementó la tasa 
de desempleo a nivel nacional, ¿cómo es que se redujo el número de 
jóvenes que no trabajan y no estudian?

De acuerdo con la anuies, tan sólo el número de jóvenes profe-
sionistas que migran por falta de oportunidades de empleo, llega a 
8%, sin considerar a los jóvenes que no terminan su educación para 
buscar trabajo fuera del país, esto no significa que lo encuentren, 
sean profesionistas o no.

Gráfica 3. Tasa de desempleo durante el gobierno  
de Felipe Calderón 2006-IV a 2010-II

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía de la unaM con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) del inegi.
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Cuarto trimestre de 2006

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la Facultad de Economía de la unaM.

Primer trimestre de 2010

Primer trimestre de 2005

Escala de la tasa de desempleo según porcentaje

8.0 8.1 a 10.0 10.1 a12.0 12.1 a 14.0 14.1 a 16.0 16.1 a 18.0 18.1 a 20.0 20.1 a 22.0 >22
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Los estados que más diferencia tuvieron  
en su tasa de desempleo de 2010 respecto a 2006

Primer lugar: Guanajuato. Incrementó  
en 7.9% su tasa de desempleo

 

 

Segundo, tercero, cuarto y quinto lugar: Baja California Norte,  
Chihuahua, Sonora y Coahuila. Incrementaron su tasa de desempleo  

en 7.5%, 7.4%, 5.9%, y 5.7% respectivamente
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Cuadro 5. Porcentaje de variación de la tasa  
de desempleo de 2010 respecto a 2006

Estado Porcentaje de variación
Guanajuato 7.9

Baja California 7.5
Chihuahua 7.4

Sonora 5.9
Coahuila de Zaragoza 5.7

Puebla 5.4
Baja California Sur 4.6

Morelos 4.6
Quintana Roo 4.4

Tlaxcala 3.8
Colima 3.4
Tabasco 3.0

Nuevo León 2.9
Querétaro de Arteaga 2.6

Distrito Federal 2.4
Jalisco 2.3

Hidalgo 2.3
Campeche 2.2
Zacatecas 2.2
Durango 1.4

Estado de México 1.2
San Luis Potosí 1.1

Tamaulipas 0.9
Oaxaca 0.8
yucatán 0.6
Chiapas 0.5

Aguascalientes 0.2
Guerrero 0.0

Veracruz de Ignacio de la Llave -0.5
Sinaloa -1.2
Nayarit -1.2

Michoacán de Ocampo -2.0

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario con datos del inegi 
y parámetros de la oit.
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A lo anterior hay que sumar la población indígena, que sigue 
siendo la más marginada en los indicadores sociales, incluido el 
educativo. Según se desprende de las cifras oficiales, el grueso de 
la población joven indígena (62.6%) tiene un nivel de secundaria 
incompleta. 

En otras palabras, más de la mitad de los jóvenes indígenas no 
tiene oportunidad de terminar la educación básica. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica (enadid) 2009, 91.8% de la población indígena menor de 
15 años asiste a la escuela. Pero solamente lo hace 28.3% del grupo 
de entre 15 a 24 años de edad.

En agosto de 2010, el Consejo Nacional de Población (Cona-
po) , advirtió que 4.3% de la población joven indígena no cuenta 
con ningún nivel de escolaridad, 11.7% tiene primaria incompleta, 
21.3% primaria completa y 62.6% tienen por lo menos nivel de 
secundaria. 

Gráfica 4. Participación porcentual de los trabajadores formales  
e informales en la ocupación total del 2006-IV-2010-III

Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía de la unaM con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) del inegi. Varios años.
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Con respecto a los datos laborales disponibles y con los propios 
datos del Conapo en su informe del 9 de agosto de 2010, boletín 
núm. 21/2010, se muestra que mientras 67.5% de los varones jóve-
nes se dedican a trabajar, 32.5% no lo hacen, las mujeres se ocupan 
mayormente en labores domésticas (50%). Una quinta parte de la 
población indígena entre 15 y 24 años estudia, guardando propor-
ciones similares entre ambos sexos (22.9% hombres, 21.5% muje-
res) y el resto no trabaja ni estudia (9.3% de los varones y 5.1% de 
las mujeres) 14.4 por ciento.

Lo anterior significa que 578 678 jóvenes indígenas no estudian 
ni trabajan por las condiciones de desigualdad en el país, cifra que 
es casi el doble de los  285 000 jóvenes reconocidos a nivel nacional 
por las propias autoridades gubernamentales, lo que es totalmente 
inconsistente. 

Ser joven y no tener trabajo y paga bien remunerada es el color 
que pinta la clase política como futuro para los jóvenes. Un dato 
muestra el tamaño del despojo del trabajo para los jóvenes. 

Por la falta de empleos formales y con buena paga, se encuen-
tran en la economía informal 25.7 millones de personas, dato reco-
nocido por el inegi. De los cuales, en 2009 el total de jóvenes en el 
sector informal fue de 7 607 545. En los primeros meses de 2010 
fueron 7 692 590 jóvenes que se encontraban en el sector informal. 

Lo anterior muestra no solamente el desprecio que en los he-
chos se tiene por los jóvenes en el actual sistema mexicano, también 
muestra cómo para la clase política, el gobierno federal y los parti-
dos políticos, ser joven no es más que ser un número para la esta-
dística y una presa más de la informalidad, sin derechos laborales, 
sin prestaciones sociales y sin educación media cubierta al 100%. 
La preocupación principal para los partidos políticos y gobierno es 
gastar lo menos posible en la sociedad y si se es joven lo mínimo 
posible.

Los jóvenes son promovidos como un gran ejército de posibles 
trabajadores para las trasnacionales y de las empresas que contra-
tan sin los derechos laborales de ley. Muestra de lo anterior es lo 
que hacen las llamadas “organizaciones sociales” del prd, pri y pan 
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Cuadro 6. Total de jóvenes en el sector informal

2009 Hasta el segundo trimestre de 2010
7 607 545 7 692 590

Fuente: Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, inegi, 2010.

Cuadro 7. Situación de desempleo de la población  
de 14 a 29 años

Año Tasa de desempleo (%) Porcentaje que representan del total  
de desempleados

2005 17.40 49.95
2006 18.05 49.05
2007 18.68 49.19
2008 18.93 48.55
2009 22.06 48.41
2010* 17.57 39.28

* Datos solamente al segundo trimestre de 2010 sin tomar en cuenta tercero y 
cuarto trimestre.
Fuente: Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), inegi, agosto de 2010.

en las colonias populares de Jalisco, Estado de México, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Veracruz y Distri-
to Federal, en donde ya no son organizaciones sociales, ahora son 
organizaciones que funcionan como nuevos enganchadores o sub-
contratistas de jóvenes, amas de casa, ancianos y en algunos casos 
de menores de edad, para involucrarlos en las peores condiciones 
laborales en las empresas de los llamados corredores tecnológicos, 
trabajadores sin posibilidades de un trabajo digno, y sin un salario 
bien remunerado. 
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LA MEDICIóN DEL DESEMPLEO EN MéXICO

La concepción metodológica que define la tasa de desocupación en 
México la elabora el inegi. La tasa de desocupación está calcula-
da con los datos absolutos obtenidos en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (en adelante enoe), en la cual la población es 
clasificada como se muestra en el esquema 1.

La primera gran división se define entre la población que está en 
edad de trabajar, es decir, que son mayores de 14 años, y los menores 
a esta edad. Todos los que están en edad de trabajar se dividen en:

•	 Población Económicamente Activa (pea). Se integra por las 
personas que durante el periodo de referencia realizaron o 
tuvieron una actividad económica (Población Ocupada) o 
buscaron activamente realizar una en algún momento del 
mes anterior al día de la entrevista (Población Desocupa-
da).

•	 Población No Económicamente Activa (pnea). Son las per-
sonas que durante el periodo de referencia no realizaron 
ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desem-
peñar una en algún momento del mes anterior al día de la 
entrevista; ésta a su vez se divide en Población Disponi-
ble, que son las personas que en la semana de referencia no 
trabajaron, ni tenían trabajo, ni buscaron activamente uno 
por considerar que no tenían oportunidad para ello, pero 
tienen interés en trabajar; y, en Población No Disponible, 
que son las personas que en la semana de referencia no tra-
bajaron, ni tenían trabajo, ni buscaron activamente uno y 
no tienen necesidad o interés en trabajar.

Es importante conocer la estructura de la población, ya que la 
propuesta metodológica para la medición de la tasa de desempleo, 
que constituye uno de los objetivos de la presente investigación, está 
calculada de acuerdo con esas categorías poblacionales. Mientras 
que la desocupación contempla sólo a los desocupados, el desem-
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pleo contempla a los desocupados y a los disponibles, por ejemplo, 
cuando dicen que la “desocupación” es de 6.24% se basan en los 
46 842 248 personas que constituyen la pea. Sus proporciones se 
muestran en el cuadro 8.

La forma en que el inegi calcula la tasa de desocupación, es 
dividiendo a la población desocupada entre el total de la población 
económicamente activa (pea), y multiplicando el cociente por 100.

Acorde a las resoluciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit):

La población desempleada está compuesta por personas mayores 
de una edad especificada que no aportan su trabajo para producir 
bienes y servicios, pese a encontrarse disponibles. Cuando se calcu- 
la con respecto a un periodo de referencia corto, este concepto 
engloba a todas las personas que no tienen empleo y que durante 
el periodo de referencia habrían aceptado un empleo adecuado o 
puesto en marcha una empresa si se les hubiese presentado la opor-
tunidad, y que en el pasado reciente buscaron activamente formas 
de encontrar empleo o poner en marcha una empresa. oit [2008].

En situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de 
empleo son insuficientes, en que el mercado laboral está bastante 
desorganizado o es de alcance limitado, en que la absorción de la 
mano de obra es, en el momento considerado, inadecuada, o en 
que la fuerza de trabajo está compuesta principalmente por perso-
nas con empleo independiente, la definición estándar de desem-
pleo dada en el subpárrafo 1) anterior puede aplicarse suprimiendo 
el criterio de búsqueda de empleo (oit, 1982).

Si nos apegamos a esto y a la situación del mercado laboral 
en México, entonces una verdadera tasa de desempleo debe con-
siderar a todas las personas que no tienen empleo en el periodo de 
referencia y tienen interés en tenerlo, pero el cálculo del inegi sólo 
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considera a la población desocupada dentro del cálculo del indica-
dor excluyendo a la población disponible y justifica esta omisión 
argumentando que:

De ahí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la mag-
nitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y mo-
mento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de 
oportunidades laborales: en realidad lo que la desocupación abier-
ta indica es la magnitud de la población que se comporta como 
buscadora de trabajo (esto es, cuántos individuos apuestan a su 
inserción en un mercado laboral) ante un déficit dado de oportu-
nidades (inegi, 2005).

Pero si no es objetivo del inegi calcular una tasa de desempleo, 
que además logre respetar y apegarse a los parámetros de la oit, 
entonces ¿a quién le corresponde esa labor? Es decir, el mismo inegi 
reconoce que la tasa de desocupación que ellos dan a conocer no 
sirve para abordar el desempleo, y sin embargo es esta tasa la que 
utiliza la Secretaría del Trabajo y las comisiones que dependen de 
ella para llenar sus informes sobre desempleo y presentar un pano-
rama que deja de lado a la mayoría de los desempleados para hablar 
de desempleo.

Por tanto, para ser congruentes con los parámetros de delimita-
ción del desempleo de la oit, tendríamos que integrar a la población 
desocupada con la población disponible, y luego esa suma dividirla 
entre la suma de la pea y la población disponible, multiplicando el 
resultado por 100, entonces tendríamos un resultado que incluye-
ra a la totalidad de desempleados con interés en trabajar y de esta 
forma, un indicador más apegado a la realidad actual del mercado 
laboral en el país. A esta tasa la llamaremos tasa de desempleo:

Por tanto, la población desempleada agrupa a todos aquellos 
que en la semana de la encuesta no tienen empleo pero les interesa 
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tenerlo, o que buscaron empleo activamente el último mes o bien 
no lo buscaron porque se cansaron de buscarlo o porque no creen 
tener oportunidad de encontrarlo. De acuerdo con esto, la nueva 
tasa que resulta para el tercer trimestre de 2009, por ejemplo, es de 
16.01% y la población desempleada es de 8 372 972 personas con 
interés en trabajar y sin empleo.

Como habrá notado aquel lector familiarizado con el tema, las 
cifras no coinciden ni un poco con las que oficialmente se difun-
den respecto al desempleo, esto se debe a que estamos considerando  
5 millones y medio más de personas que pertenecen a la población 
disponible y que el inegi no considera en la tasa de desocupación 
porque, como la institución misma lo indica, “no es su objetivo 
mostrar la falta de oportunidades laborales”.

Además, al haber notado suspicacias sobre la baja tasa de “des-
empleo” en México comparada con la de países desarrollados, el 
inegi argumenta que:

Con frecuencia se asocia el concepto de desempleo con el de la po-
breza y las manifestaciones más visibles de ésta. Así se da por sen-
tado que hay una alta correlación positiva entre ambos fenómenos, 
es decir, que a elevados niveles de pobreza debieran corresponder 
elevadas tasas de desempleo: si la tasa manifiesta un nivel consis-
tentemente menor al de los países ricos (tal y como sucede en el 
caso de México), se concluye que algo anda mal con este indicador. 
Esta suposición pasa por alto que el desempleo es un concepto 
indisociable de la conformación de mercados laborales maduros y 
de un comportamiento consistente de la población con respecto a 
ellos (inegi, 2002).

Al respecto, el inegi considera que se debe a que en México no 
existe un seguro de desempleo generalizado que subvencione a los 
desempleados por largos periodos, por lo que la gente se ve en la 
necesidad de encontrar un trabajo más rápidamente, y no como en 
el caso de países desarrollados que la gente puede prolongar el tiem-
po en el que se reinserta a un trabajo. y también, de acuerdo con el 
mismo instituto, se debe a otro factor:
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una parte del mercado laboral para los mexicanos es supranacio-
nal y se sitúa en los Estados Unidos, del mismo modo que una 
parte del mercado de bienes originados en México se sitúa en el 
extranjero. Así, la oferta de fuerza de trabajo es nacional pero la 
demanda de sus servicios va más allá de nuestras fronteras en una 
proporción notable. México es uno de los pocos países que tiene 
un mercado laboral globalizado de facto para ciertos sectores de 
la población y eso no deja de reflejarse en su estadística (inegi, 
2005).

Con estas declaraciones queda en evidencia que el inegi afir-
ma que todos aquellos que no encuentren oportunidad de trabajo 
en México, se pueden trasladar a Estados Unidos y convertirse en 
mano de obra migrante. Es contrastante, el hecho de que cuando 
se argumenta sobre las sospechas de que la tasa de desocupación no 
está acorde con la comparación ante otros países, el inegi también 
afirma que en México hay un mercado laboral maduro, capaz de 
satisfacer la demanda laboral de la población, pero esto no es ver-
dad ni siquiera para los 2 925 045 personas que son la población 
desocupada, menos aún para los otros 5 447 927 personas que son 
disponibles, quienes según el inegi pueden migrar al vecino país 
del norte dadas las condiciones globalizadas del mercado laboral 
mexicano.

El inegi, no calcula una verdadera tasa de desempleo, lo que en 
realidad hace es medir una tasa de desocupación que excluye a la 
gente vencida por no encontrar empleo, a mexicanos que por falta 
de oportunidades han tenido que migrar dejando atrás a sus familias 
y el poco patrimonio que hayan podido lograr.

Cuando el gobierno toca el tema del desempleo, utiliza la tasa 
de desocupación y sólo contempla a los desocupados que activa-
mente han buscado trabajo durante el último mes y deja de lado a 
quienes ya se cansaron de buscar o que ya no creen tener oportuni-
dad de encontrarlo, no sólo se está ocultando a casi el 65% de los 
desempleados, sino que además no se están contemplando a quienes 
sufren de una situación crónica de desempleo.
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¿CUáNTOS HOGARES  
SON ENCABEZADOS POR MUJERES? 

El número de hogares mexicanos encabezados por mujeres ha  
aumentado, hoy más integrantes de las familias mexicanas tienen 
que buscar empleo para hacer frente a las condiciones económicas 
del país. El aumento de la pobreza y los precarios salarios, han obli-
gado a los trabajadores a buscar otras fuentes de ingreso.

En 2005 el total de hogares mexicanos encabezados por muje-
res era de 23.1% lo que representó 5.7 millones de hogares, para el 
año 2008, 25% de los hogares eran encabezados por mujeres, lo que 
representó 6 millones 705 434 hogares. Para el año 2010 se estima 
que el porcentaje de hogares encabezados por mujeres fue de 28% 
lo que representó 7 704 571 hogares.

Los hogares que para 2010 percibieron de cero a un salario mí-
nimo fueron 2 157 379, estos hogares no cuentan con los recursos 
necesarios para poder adquirir una canasta alimenticia tecomenda-
ble. Los hogares que se ubicaban entre cero y un salario mínimo y 
encabezados por mujeres fueron 539 345.

Los hogares que en abril de 2010 percibieron de 1.01 a 2 salario 
mínimos fueron 3 630 170, de los cuales, 907 543 eran encabeza-
dos por mujeres.

En total, los hogares que estaban entre cero y dos salarios míni-
mos encabezados por mujeres fueron 1 446 888.

Si tomamos como referencia al mes de mayo de 2010, el apo-
yo referido ascendería a 166 276 283 pesos mensuales y de manera 
anual a 1 995 315 393 pesos, cantidad que es inferior al presupuesto 
destinado a seguridad por el gobierno federal. Si 2010 el total de ho-
gares encabezados por mujeres en el país, independientemente de su 
nivel de ingreso, recibieron una ayuda de dos salarios mínimos por 
concepto de trabajo doméstico, la cifra ascendió a 885 409 299 pe-
sos. El impacto de dicho apoyo representó solamente 0.08% del pib.

De manera mas amplia, sin considerar quién se encuentra al 
frente de los hogares, el mismo ejercicio de cálculo de los dos sala-
rios mínimos representaría el 0.37% del pib. Cabe hacer mención 
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que el total del presupuesto programado para el 2010 destinado a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la pgr, la Secretaria de Mari-
na y la Secretaria de Seguridad Pública en su conjunto, representó 
0.87% del pib.

¿y CóMO SE REPARTE EL TRABAJO DOMéSTICO  
EN LOS HOGARES MEXICANOS? 

Para la realización semanal del trabajo doméstico y extra doméstico 
las mujeres ocupan poco más de 93 horas al mes y los hombres 
alrededor de 79 horas en el mismo periodo, es decir, si a lo anterior 
sumamos el trabajo que se tiene que realizar en sus centros de traba-
jo para poder completar el gasto de la familia por los bajos salarios 
o por las condiciones de los malos trabajos. 

En los años ochenta se incorporan nuevas modalidades del  
trabajo:

•	 Trabajo a tiempo parcial.
•	 Trabajo flexible.
•	 Trabajo precario. 

Dando lugar a contrataciones temporales y a domicilio. El tra-
bajo de las mujeres en la casa es fundamental para organizar la fun-
ción capitalista. Parte del salario que recibe la mujer que trabaja lo 
tiene que dedicar a pagar los servicios que contrata por el hecho de 
estar fuera de la casa. 

Al estudiar la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo, incorporando elementos de lo social, se introduce el análisis 
del trabajo doméstico como un elemento que explica la posición de 
las mujeres en el mercado de trabajo y las diferencias salariales.
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Cuadro 11. Desocupación y desempleo en México.  
Primer trimestre de 2005 al tercer trimestre de 2010

Desocupación (inegi) Desempleo (cam)*

% Absolutos 
(personas) % Absolutos 

(personas)

2005

I 3.88 1 639 787 12.54 5 819 198
II 3.51 1 482 492 12.75 5 691 260
III 3.79 1 634 331 12.86 6 116 397
IV 3.13 1 351 603 12.33 5 891 588

2006

I 3.53 1 528 549 12.94 6 201 725
II 3.16 1 377 701 12.52 6 040 890
III 4.02 1 784 910 13.79 6 817 153
IV 3.60 1 600 891 13.23 6 533 894

2007

I 3.96 1 747 929 13.98 6 892 635
II 3.39 1 505 196 13.06 6 445 132
III 3.92 1 750 734 13.47 6 678 003
IV 3.54 1 616 081 13.31 6 759 007

2008

I 3.95 1 779 344 13.62 6 829 537
II 3.50 1 593 307 12.65 6 353 274
III 4.19 1 909 728 13.90 7 042 207
IV 4.26 1 922 596 14.38 7 266 320

2009

I 5.06 2 288 659 15.62 7 944 917
II 5.17 2 365 074 15.96 8 229 693
III 6.24 2 925 045 16.01 8 372 972
IV 5.33 2 506 595 15.81 8 364 713

2010
I 5.33 2 458 701 15.61 8 071 669
II 5.27 2 485 925 15.33 8 083 471
III 5.62 2 650 974 15.41 8 106 175

* Con parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (oit), abril de 
2011.
Fuente: elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía, unaM, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) del inegi.
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V. Una reforma fiscal progresista  
para el crecimiento

Y más allá de la crisis financiera,  
Y en méxico, ¿por qué no crecemos? 

la formación de un economista del siglo xx se basaba en actos de 
fe: aplicar la racionalidad para generar una compleja red de accio-
nes a favor del crecimiento y el desarrollo; incrementar mediante 
proyectos la inversión pública y privada; generar las condiciones 
para la ampliación de los mercados en sus actividades productivas; 
exportar, comerciar y desarrollar el mercado interno mediante la 
integración de cadenas productivas y el desarrollo regional, para que 
finalmente, aparezcan los síntomas del crecimiento mediante tasas 
anuales positivas, la ampliación de las expectativas en el futuro y la 
creación de empleos estables.

con estas premisas, las ideas económicas de tirios y troyanos 
pugnaron y creyeron en la capacidad del capitalismo para transfor-
mar las condiciones materiales de las generaciones venideras. así, 
la medición cualitativa de indicadores generalmente aceptados, se 
centraba en generar las condiciones para lograr una mayor pros- 
peridad.

el concepto complejo de prosperidad debía de observarse y re-
flejarse de una generación a otra; la regla era que los hijos deberían 
tener mejores condiciones materiales que sus padres, una mejor cali-

[75]

05_ideas.indd   75 21/10/14   11:29 AM



ideas para el deBaTe76

dad de vida y oportunidades económicas. la medición cuantitativa 
de este indicador de prosperidad, que sobrevivió a pesar de las críti-
cas teóricas de los desarrollistas, era que el producto per cápita debía 
de incrementarse sensiblemente en cada década. la capacidad de 
incremento se observaba por los estados-nación como la medición 
del éxito del crecimiento y el desarrollo. así, y a pesar de la crítica 
desarrollista que insistía en el concepto de redistribución de la ri-
queza y contra las tendencias inherentes del sistema para concentrar 
la renta y el ingreso, se consideraba que el crecimiento mismo con-
tribuiría a la prosperidad de los que menos tenían.

de manera natural, la era post keynesiana desembocó en la se-
gunda generación de políticas públicas para luchar contra la pobreza 
y para generar una mejor distribución de la riqueza. en este terreno 
se ubican las políticas emprendidas durante la época de Kennedy en 
los años sesenta en estados unidos y que se extendieron hasta bien 
entrada la siguiente década dando paso al estado del Bienestar. este 
esfuerzo que no tenía más precedente que los programas de empleo 
y asistencia ejercidos en la era de la gran depresión en los años trein-
ta y representaron el modelo a emular por europa y américa latina, 
aclarando que en esta última, el desarrollismo se mezclaba con el 
discurso de la modernización.

este espacio es insuficiente para abordar con extensión el tema 
relativo al estado, el desarrollo y la modernización, lo cual sería 
muy interesante a la luz de las nuevas evidencias sobre las crisis fi-
nancieras antes y después del llamado estado neoliberal, sin embar-
go, para el caso mexicano se incluirá una breve reseña de la deuda 
pública y las crisis fiscales.1

desde finales de los años setenta, la crítica neoliberal y su dog-
ma basado en la mano invisible del mercado, reestablecieron la idea 
de que el estado debía abstenerse de intervenir en la economía, 
pues los mercados podían autoregular las fallas en la asignación de 

1 ahora se tiene evidencia por la propia estadística de los organismos interna-
cionales que las deudas soberanas se han incrementado más por los efectos nocivos 
del armamentismo que por las políticas sociales.
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los recursos emergidos en el proceso económico desde las asimetrías 
propias de la lógica productiva y también el efecto acumulativo de 
la desigualdad social y concentración de la riqueza, si el estado se 
abstenía de tener un activismo desbordante y se concentraba en las 
fallas exclusivas y en la generación de los bienes públicos comple-
mentarios al proceso productivo y a la lógica auto regulatoria de los 
mercados.

la creencia en la magia de los mercados se impuso por el ago-
tamiento del estado de Bienestar más que por las evidencias de que 
las transformaciones prometidas en las políticas neoliberales podían 
constatarse en hechos, y así se volvió a narrar la tragedia mexicana.2 
la crítica creciente a las políticas del populismo y corporativismo, 
como se conoció en méxico, dio paso a un amplio proceso admi-
nistrativo para la privatización, desincorporación y concesión de 
servicios de infraestructura económica. simultáneamente, se lanzó 
un proceso de economía política amplio para impulsar la liberación 
y desregulación de la economía nacional cuya culminación fue la 
negociación y firma del Tratado de libre comercio (tlc) al inicio 
de la década de los noventa.3

2 la ironía no puede ser más fina, tómese como referencia: “Hoy resulta in-
creíble, por usar una suave y ambigua expresión, recordar lo que han dicho los 
economistas neoliberales, aquellos que manejan las finanzas privadas y los recursos 
públicos: que aquello que hoy es desastre, lo arreglaba el mismo mercado. pura fe 
neoliberal. credo para obstinados y codiciosos. la catástrofe, porque no hay ex-
presión más suave, hoy sabemos que no lo arregla el mercado, y tampoco sabemos 
con claridad si la arreglarán los 700 mil millones de dólares que colocará el banco 
central estadounidense”. paul Walder, Punto Final, sitio web, noviembre de 2008.

3 la firma del tlc tuvo el efecto de poner un fin contundente y de largo plazo 
a las políticas del llamado modelo de sustitución de importaciones y del estado 
interventor, el proceso que inició con las medidas de emergencia para administrar 
la crisis de deuda pública y fiscal de 1982 y la entrada al acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y comercio (gatt) en 1984. el tlc puso fin definitivo a la 
agonía de la era dorada del desarrollo estabilizador del siglo xx, que marcó el pe-
riodo postbélico que fue de 1945 hasta mediados de los años setenta, a la era del 
boom petrolero con el que José lópez portillo intentó recuperar la hegemonía de la 
intervención del estado y la economía cerrada y de los años de la década perdida a 
la que condujo la crisis fiscal y deuda pública de los años ochenta. el tlc también 
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el siguiente acto también es muy conocido: la entrada en vigor 
del tlc fue acompañado del movimiento Zapatista y su declara-
ción de guerra, la cual emergió públicamente el primero de enero 
de 1994. luego vendrían en cascada el asesinato de luis donaldo 
colosio y otros líderes políticos priístas que marcaron el fin del arre-
glo en el sistema político basado en el partido hegemónico, pero 
también traería malos augurios a la recién estrenada política de libre 
comercio y autorregulación de mercados.

la reestructuración económica se encontró cara a cara con la 
crisis social y política que exigía una auténtica reforma del estado. 
las instituciones federales mexicanas eran incapaces de adminis-
trar las tensiones derivadas del programa de modernización para 
converger con la globalización y el discurso del libre comercio, la 
resistencia derivaba directamente de las divergencias que emergían 
de la realidad política y social de méxico, uno de los efectos de estas 
contradicciones fue la crisis económica y financiera de 1994-1995,4 
pues estaba claro que como efecto de los eventos en los que se ex-
presó la crisis política de 1994, quedó de manifiesto que las políticas 
económicas del salinismo estaban prendidas con alfileres.

al inicio de la administración de ernesto Zedillo, las huellas 
del viejo régimen intoxicaban las reformas de la llamada nueva eco-
nomía, y los sucesos cotidianos hundían el discurso de los dogmas 
neoliberales, pues los procesos de privatización fracasaron en su ma-
yoría, dando origen al rescate de la banca cuyo costo fue superior a 
los 20 puntos porcentuales del pib y al llamado rescate carretero no 
tan costoso como ilustrativo de la forma absurda y poco calculada 

anunciaba la aplicación sin más del neoliberalismo como modelo de repliegue del 
estado y de la privatización como forma de ampliar la influencia de los mercados, 
la liberación y la desregulación como políticas hegemónicas.

4 en 1995 y 1996, la presidencia de la república y la oposición pactan el 
capítulo de la reforma política que inicia con la apertura y llegada de la oposición 
perredista a la jefatura de gobierno en 1997 y el fin de la mayoría absoluta del pri en 
la cámara de diputados, antecedentes que dan pauta a gobiernos de alternancia en 
2000, a nivel de la presidencia de la república. el tema obviamente es mucho más 
amplio, aquí sólo se apunta en el contexto de los cambios y desafíos económicos.
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con la que carlos salinas impulsó la liberalización y privatización. 
en otra perspectiva, se afirma que en méxico no ocurrió la instru-
mentación del programa económico neoliberal, sino el reconocido 
por propios y extraños, denominado “capitalismo de compadres”.5

un efecto adicional que es necesario reconocer, es que la crisis 
financiera culminó en la alternancia política y también en el proceso 
estructural de ampliación de la pobreza y la desigualdad social.

contra lo esperado, con la alternancia política, con Vicente fox 
y felipe calderón a la cabeza del poder ejecutivo de la república, 
el capitalismo de compadres se reforzó y amplió con los gobiernos 
emergidos desde el pan, pues la incapacidad de los nuevos gober-
nantes dio pie a la profundización de la corrupción en la economía 
política y en las fallas en regulación del sistema, la continuidad en la 
depredación de la riqueza petrolera y, en general, en la paralización 
de la administración pública.

los indicadores internacionales de la nación retrocedieron en 
forma dramática, desde las mediciones de diversas fuentes en mate-
ria de corrupción, competitividad y deficiencias en la recaudación 

5 Término que describe una economía supuestamente capitalista en el que 
el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios 
y los funcionarios gubernamentales. entre sus expresiones, se puede mencionar 
favoritismo en la distribución de permisos legales, subvenciones del gobierno e 
impositivos especiales. el término tiene una especial dedicatoria a méxico y a la 
crisis de mediados de los noventa, ya que al fracasar las complicidades y corruptelas 
de la era salinista, se afectó a los mexicanos de tres generaciones y se inició la era 
de las turbulencias globales, donde los asuntos y corruptelas de los estado-nación 
afectan a la aldea global, que es, en última instancia, de la preocupación del autor. 
alan greenspan, La era de las turbulencias: aventuras en un nuevo mundo (2008).

nota: como es público, alan greenspan (nueva York, 1926), fue un recono-
cido asesor de richard nixon y presidente de la reserva federal de ee. uu. entre 
1987 y 2006, con ronald reagan, george H. W. Bush, Bill clinton y george W. 
Bush, observador privilegiado y comentarista singular de la economía global en las 
últimas décadas, en La era de las turbulencias, alan greenspan sintetiza su vida y 
experiencias laborales, también reconoce que la guerra de irak tiene que ver con el 
petróleo, pero se abstiene de pronunciarse sobre temas de la economía contempo-
ránea, tales como la crisis inmobiliaria o el excesivo endeudamiento soberano como 
el de la unión europea.
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fiscal para mencionar los datos que tienen que ver con el sistema 
económico, pero de forma aún mas dramática en los indicadores de 
calidad de vida, pobreza y distribución de la riqueza. 

en términos generales, méxico se alejó, paulatina pero inexora-
blemente, de los indicadores de américa latina para aproximarse a 
los grupos y calificaciones de los países africanos y para permanecer 
en los sótanos de los indicadores de la ocde, donde méxico compite 
con Turquía prácticamente en todo, en el propósito de mantener la 
hegemonía del último lugar de la organización.

en conclusión, una forma de poder sintetizar por qué no crece-
mos, y más allá de las explicaciones que desde la economía describen 
y ordenan la falta de dinamismo entre la inversión y la creación de 
empleos, con respecto al nivel de crecimiento anual de la inversión 
productiva, es la afirmación, desde una perspectiva política e institu-
cionalista de que méxico no ha dado los pasos necesarios para vencer 
su atraso en materia de corrupción, así como las medidas para tran-
sitar libre, justa y generosamente hacia la democracia, el problema 
es que no dar esos pasos es crecientemente costoso para la nación.

mienTras TanTo exisTió un Boom 
que se nos fue

mientras que esta desafortunada historia ocurría en méxico, la pre-
gunta primera que debe formularse es ¿qué sucedía en el mundo? 
porque si en méxico se hubiera articulado una tendencia similar a 
la del globo, los mexicanos no deberíamos de atribuirle a nuestros 
gobernantes e instituciones nacionales una responsabilidad interna 
respecto de los resultados del periodo. Toca ahora comentar breve-
mente los contrastes inherentes entre las décadas perdidas en méxi-
co y el boom que se nos fue.

enrique quintana, publicó una síntesis de los cambios econó-
micos en los últimos cincuenta años en el mundo. el texto bien 
informado, soportado con estadística del fondo monetario inter-
nacional (fmi), ilustra el punto de partida de este apartado, a saber 
de la síntesis de quintana:
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el pib del mundo en desarrollo creció a un ritmo promedio anual de 
7.7 por ciento entre 1980 y el 2010; y el pib por persona se multiplicó 
en cinco veces, a pasar de 1 090 dólares al año, a 6 150, un crecimien-
to medio anual de 5.8 por ciento.6

en efecto las cifras son correctas, no están maquilladas, el mun-
do en desarrollo del cual formamos parte cada día más, creció a un 
promedio espectacular. se puede afirmar que una vez sobrepasada la 
crisis petrolera de los años setenta, el globo como tal, experimentó 
el vigor de ver asociado el crecimiento económico, con el cambio 
tecnológico y un proceso de modernización, el que quintana ilustra 
de la siguiente manera:

de acuerdo con estudios realizados por el historiador económico an-
gus madison entre los años de 1820 y 1900, la economía mundial 
creció a un ritmo anual promedio de 1.3 por ciento.

de 1900 a 1950 el ritmo de crecimiento aumentó y el promedio 
anual fue de 2.0 por ciento. en el siguiente medio siglo de 1950 al 
año 2000, el ritmo de fue de 3.9 por ciento en promedio.

6 Jack W. plunkett, The Next Boom, en Reforma, 11 de noviembre de 2011.

gráfica 1. el boom que viene

fuente: con base en Jack W. plunkett, The Next Boom en el diario Reforma, 11 de 
noviembre de 2011.
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con todo y la crisis que se atravesó la más grave en la historia recien-
te en la primera década de este siglo la tasa estuvo en 3.5 por ciento.

no hay razones para pensar que esta tendencia histórica de largo pla-
zo, es decir, la aceleración del crecimiento deje de darse, por lo que 
es muy probable que tengamos un mundo muy diferente dentro de 
relativamente poco tiempo, pues en esa aceleración, algo fundamental 
es el cambio tecnológico.

la descripción de quintana comentando a plunkett se ajus-
ta perfectamente a la teoría del desarrollismo, es como si méxico 
se hubiera mudado de planeta y los demás hubieran seguido con  
sus vidas.

más aún, de manera prospectiva se señala la continuidad de un 
punto de rompimiento derivado del cambio tecnológico hasta bien 
entrado el siglo xxi, lo que apoyará la transformación del mundo y 
la prosperidad de las generaciones venideras, a saber:

en The Next Boom de Jack W. plunkett, se señala que hay razones para 
pensar que el progreso tecnológico que se va a presentar entre esta 
fecha y el siglo 2025, será superior al que ocurrió en todo el siglo xx o 
que el que habrá de ocurrir entre 2010 y 2110, que será superior al de 
toda la historia de la humanidad. el cambio más importante ocurrirá 
en el mundo en desarrollo que emergerá con gigantescas clases medias 
de millones de personas.

Y aunque el cambio más importante sucederá en países en desa-
rrollo como Brasil, rusia, india y china, los llamados bric’s, donde 
deberíamos compartir por una membresía, el cambio también in-
cluirá una nueva generación de prosperidad económica y tecnoló-
gica en el llamado mundo maduro o desarrollado. para mediados 
del siglo xxi, la humanidad se enfilará a la colonización del sistema 
solar y otras aventuras que recuerdan un futuro que constituye la 
integración de un nuevo mundo. ¿se perderá méxico también el 
boom que viene?
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¿cuáles son los números del fracaso  
en el crecimienTo económico de méxico?

obviamente, todos quisiéramos ser parte del país boom y compartir 
sus promesas de bienestar y hasta desearíamos que los dogmas del 
neoliberalismo funcionaran, toca ahora sin embargo, responder a la 
pregunta: ¿qué pasó en méxico mientras sucedía la transformación 
acelerada y modernización del mundo en desarrollo?

como ya se ha comentado, a partir de 1982, méxico entró en 
una reestructuración económica basada en el tutelaje y en las reco-
mendaciones de los organismos internacionales, de forma particu-
lar, destacan el Banco mundial, el fmi y de instituciones estadouni-
denses como la fed,7 dirigida en esa época por alan grenspan sin la 
correspondiente reforma de las instituciones, lucha anticorrupción 
y tránsito democrático. este tutelaje diseñado como traje a la medi-
da de los intereses internacionales y del status quo de la oligarquía 
rentista del viejo régimen, se tradujo en un protectorado económico 
expresado en recomendaciones y políticas económicas y de reestruc-
turación neoliberal del país, recetas que fueron seguidas al pie de 
la letra por los gobernantes de los últimos 5 sexenios (1982-2012), 
recetas seguidas sin ninguna crítica o reacción a las necesidades in-
ternas de crecimiento y bienestar de los ciudadanos mexicanos.

a continuación se presentan resultados relevantes, en una pers-
pectiva de largo plazo, basados en un reporte ejecutivo de rogelio 
ramírez de la o., destacado economista profesional, reconocido 
por su independencia de los grupos del pri y pan que han gobernado 
al país en los últimos 30 años.

¿Y a dónde se fue crecimienTo? 

como se ilustra en las gráficas 2 y 3, la paralización de largo plazo 
de la economía mexicana es contundente. se puede observar que 
la dinámica de méxico, en los años sesenta y setenta, iba conforme 

7 Board of Governors of the Federal Reserve System (fed).
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al comportamiento de crecimiento medio respecto de la dinámica 
apuntada por plunkett en su libro.

en efecto, las tasas crecimiento anual promedio del pib per cá-
pita estuvo en esa época en torno al 4%, lejos de los techos en el 
mundo, pero aceptables para el tamaño de la economía mexicana 
en esa época.

en la gráfica 2 se puede ver la singular situación de la década 
de los ochenta, donde las draconianas políticas de desestructuración 
del aparato productivo tuvieron como consecuencia de lo que la 
cepal llamó la década perdida, con crecimiento negativo de -0.3% 
en el pib per cápita. mientras que en los años noventa el crecimiento 
referido tuvo una tasa anual de 2% y en el periodo 2001-2010 se 
retrajo para quedar en un promedio de 1.4% anual. la situación 
descrita representa el mundo exactamente al revés de cómo lo des-
cribe plunkett para el resto del mundo. el mundo corría y méxico 
dormía en el estancamiento estructural. las consecuencias sociales 
de esta situación han sido desgarradoras.

empleo informal Y desplome liBre de los salarios

en consecuencia, durante el periodo de referencia, la creación de 
empleos se detuvo, pues aunque la población económicamente ac-
tiva (pea) continúo en ascenso, los empleos se concentraron en el 
sector informal de la economía, así, partir de 2007, los empleos in-
formales superaron oficialmente a los formales, la nación caminaba 
hacia abajo en sus niveles de vida, tal y como diversos estudios lo 
mostraron en su momento. una versión oficial de este fenómeno se 
puede argumentar desde los datos ordenados por ramírez de la o 
con las fuentes disponibles, así se puede ver en la gráfica 4, como los 
empleos sin seguridad social pasaron de representar 18 millones en 
1985 hasta llegar a 33 millones en términos de pea en 2009. 

la contundencia de esta información ilustra como casi la to-
talidad del empleo acumulado en las últimas 3 décadas es frágil y 
carece de seguridad social, representa el espejo del estancamiento de 
la economía en la era del boom.
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gráfica 2. el crecimiento económico se detuvo

fuente: rogelio ramírez de la o, con referencia a la presentación del programa 
económico de amlo (2011).

gráfica 3. Tasa promedio de crecimiento económico por sexenio
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una forma sencilla de explicar el efecto brutal de estas políticas 
se puede observar a partir de la forma y calidad de vida de los jó-
venes mexicanos de hoy, ya que, indudablemente, tienen una vida 
más dura y sin futuro, con menores oportunidades y esperanza de 
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regularizar su vida en el futuro mediato, asunto que contrasta con 
la perspectiva con la que cruzaron sus años mozos sus abuelos. esta 
situación que combina informalidad con la creación de los trabajos 
formales llamados mcjobs, empleos cuyo maquillaje indeleble es el 
contrato temporal con salario mínimo y, frecuentemente, el sub-
contrato (outsourcing), ahí se encuentra la política económica con 
el eslabón humano perdido, a partir de la expresión vacía de con-
tenido pero llena de dramatismo, me refiero a la generación “nini”, 
la cual agrupa y concluye que millones ni estudian ni trabajan,8 o 
bien a veces, cuando las cosas sonríen se emplean una temporada 
en un mcjob.

una consecuencia directa de esta situación, es que la pobreza en 
sus tres modalidades: patrimonial, de capacidades y alimentaria se 
haya disparado, llegando a la cima para alcanzar hasta 70% de la po-
blación en 1996, para luego bajar en 2006 y reemprender su ascenso 
en los últimos cinco años. esto, de acuerdo con la versión oficial del 
consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social 
(coneval) (véase gráfica 6), incluso en esta versión resulta escanda-
loso que méxico con sus más de 57.7 millones de pobres patrimo-

8 los “ninis” mexicanos son el equivalente, aunque lejano, pues tienen una 
desesperanza explicada directamente de la políticas económicas y sociales, a lo que 
se denominó generación x en eeuu, que de acuerdo a Wikipedia, el término ge-
neración x se usa normalmente para referirse a las personas nacidas tras la genera-
ción de los baby boomers. aunque no existe un rango universal con fechas exactas, el 
término suele incluir a las personas nacidas a mediados o finales de los años sesenta 
hasta aquellos nacidos a principios de los años ochenta, usualmente no más allá de 
1982. También se le conoce como la “generación de la apatía” o la “generación 
perdida”, el rechazo inmóvil, una rebeldía-conformista, siempre rechazando la re-
ligión, tradiciones generacionales, patriotismos e incluso a la misma familia. Hay 
quien generaliza y considera que esta generación es la que ha vivido de todo: desde 
las TV en blanco y negro, a los TfT más nítidos, gente que ha jugado canicas, a 
la cuerda, el trompo, pong, Atari, Nintendo, Sega y demás recreativas de la época 
hasta las XBoX y la Playstation 3. en el caso mexicano, el fenómeno abarca a partir 
de 1982 y su explicación en términos de anomia es parecida, aunque el reclamo y 
la apatía tiene explicaciones y narraciones que en lo social raya en un dramatismo 
sin comparación.
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gráfica 4. pea y asegurados al imss

fuente: rogelio ramírez de la o, con referencia a la presentación del programa 
económico de amlo (2011).

gráfica 5. con salarios cada vez más deprimidos
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niales, o bien con sus 21.2 millones de pobres alimentarios pueda 
ser comparada relativamente con los legendarios datos de pobreza 
de países como india.

si se presta atención a analistas independientes especializados 
en el tema de la política social y la pobreza, como Julio Boltvinik, 
el dramatismo es evidente, pues más allá de todo, el analista ha ex-
puesto con persistencia a la opinión pública mexicana los indica-
dores clave e independientes relativos al fracaso del modelo social 
neoliberal en méxico. así lo demuestran los datos agregados res-
pecto de los cuales es posible observar el incremento del número 
de perceptores de ingreso mínimo (npim) que son necesarios para 
adquirir la canasta normativa de satisfactores esenciales (cnse), 
pues esta relación llega a la catastrófica cifra de 7.5 salarios mínimos 
y de 1.5 en el caso de los perceptores de remuneración media (prm) 
(véase gráfica 7).

fuente: consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social  
(coneval).

gráfica 6. población en pobreza
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gráfica 7. evolución de la tasa de dependencia económica  
de los hogares 1977-2010

fuente: Julio Boltvinik, La Jornada, 9/12/2011. elaborado con datos de la comi-
sión nacional de salarios mínimos, cuentas nacionales (inegi), y el costo actuali-
zado de  la cnse de coplamar.
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así, Boltvinik comprueba que la caída del salario nulifica la 
transición demográfica, pues a pesar de la disminución en el nú-
mero de dependientes por hogar, la relación para la adquisición de 
lo indispensable en términos de la canasta básica simplemente no 
cuadra, dando pie a las distintas modalidades de pobreza asociadas 
directamente a la determinación y decisiones de las políticas econó-
micas del neoliberalismo.

con esos indicadores y otros, el investigador desnuda el trabajo 
de maquillaje de coneval, pues se vuelve insostenible cualquier ra-
cionalidad que sostenga la contradicción de mantener a toda costa 
los salarios bajos que crean la pobreza y compensarlos con sendos 
programas gubernamentales, pues para lograr este propósito, los 
programas deberían de tener fondos muy superiores a los vigentes, 
a fin de incidir al rompimiento de la causalidad y efectos de la po-
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breza en méxico. en este terreno, la debilidad fiscal estructural del 
estado mexicano cierra el círculo vicioso, pues está imposibilitado 
para otorgar una respuesta proporcional a las consecuencias de su 
política económica.

más aún, las consecuencias de bajísimos crecimientos per cápita 
y de los efectos directos de las políticas económicas, mezclados con 
la persistente concentración de la riqueza, se agudiza todavía más, 
pues en los últimos 10 años, el crecimiento se ha detenido hasta la 
paralización, pues con Vicente fox (que prometió crear un millón 
de empleos anuales), el crecimiento per cápita fue de sólo 0.6%, 
para volverse crecimiento negativo con felipe calderón, pues en el 
periodo 2007-2010, la tasa anual fue de -0.8%. en ambos casos, 
la creación de empleos formales sólo ofreció la cuarta parte de la 
demanda demográfica. más aún, cuando se analizan los datos de la 
encuesta nacional ingreso-gasto 2010 para constatar los efectos 
sobre los ingresos y el consumo en los hogares a todos los niveles 
y detalles las caídas negativas son una constante, especialmente en 
los hogares de menores y mayores ingresos, pues la crisis golpea con 
mayor intensidad a los extremos.

el cuadro 1 ilustra de forma diáfana el tamaño del golpe eco-
nómico al cierre de la década, pues el ingreso de los hogares expe-
rimentó caídas de más de 10%, desde una base que el lector puede 
constatar es verdaderamente dramática en la mayoría de los deciles, 
quizá, la novedad es que al estar los hogares de mayores ingresos más 
golpeados, el índice gini cayó dos puntos al pasar de 0.45 a 0.43, 
aunque hasta los profanos sabemos que cualquier concentración de 
la riqueza mayor a 0.40 significa estar refiriendo una situación de 
injusticia económica abusiva, significa estar describiendo una repú-
blica subdesarrollada y bananera.

un cínico de la política mexicana le llamó a los años 2000-2010 
la década pérdida, cuando se trataba de la tercera década desapro-
vechada de la nación, aunque en realidad debería de llamarse a esta 
última la década ninicrece.
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Tabla 1. ingreso corriente trimestral per cápita ajustado  
por economías de escala, en deciles de personas1 

(2008-2010),2 precios constantes de 2010

Decil
Año Variación

2008 2010 2008-2010

i 3 568 3 409 -4.5

ii 6 180 5 963 -3.5

iii 8 238 7 881 -4.3

iV 10 184 9 800 -3.8

V 12 527 11 738 -6.3

Vi 15 307 14 095 -7.9

Vii 18 679 17 109 -8.4

Viii 23 583 21 628 -8.3

ix 32 273 29 052 -10.0

x 74 856 62 791 -16.1

Total 20 539 18 347 -10.7

coeficiente de gini 0.452 0.430

1 las personas están ordenadas por su ingreso corriente total.
2 datos de 2008 y 2010 expandidos conforme a estimaciones preliminares de po-
blación basadas en el censo de población y Vivienda 2010.
fuente: Encuesta Nacional Ingreso-Gasto 2010.

BaJa inVersión, BaJo crecimienTo

a estas alturas queda claro que el fundamentalismo neoliberal retiró 
de méxico al primer inversionista potencial de la nación, que es el 
estado. esta afirmación tiene bases muy precisas, estudiadas, y con 
origen en el advenimiento de los gobiernos neoliberales. en efecto,  
el estado retiró 6.6 puntos porcentuales del pib de inversión públi-
ca mientras que la inversión privada, considerando los saldos de la 
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inversión extranjera, sólo repuso 1.7 puntos del pib, el resultado es 
baja inversión, bajo crecimiento.9

en efecto, a finales de los años ochenta, la inversión total era 
de 24.9% del pib y correspondía al estado 11 puntos del pib y a la 
iniciativa privada 13.9%; en el periodo 2004-2007, el mejor mo-
mento de los gobiernos panistas y anterior a la crisis financiera,  la 
inversión total era del 20% del pib y correspondía al estado 4.4% y 
a la iniciativa privada 15.6%, luego entonces, nos faltan 5 puntos 
del pib, los cuales corresponden al retiro del estado, los mercados 
nunca pudieron reponer lo que el fundamentalismo esperó de su 
mano invisible.

especialmente, en la última década, se acentuaron las bajas ta-
sas de crecimiento anual de la inversión, pues durante el primer 
lustro esta tasa que tenía crecimientos anualizados que rondaba en 
alrededor de 10% de crecimiento, pero las tasas anuales se cayeron 
en el segundo lustro hasta llegar a tener una tasa negativa en 2009.

mala situación, pues en contraparte, rogelio ramírez de la o, 
calcula que es necesario:

•	 mantener una tasa anual de crecimiento de la inversión 
mayor a 10% para poder alcanzar un crecimiento positivo 
del pib mayor a 4 por ciento;

•	 incrementar la tasa anual de crecimiento de la inversión a 
por lo menos 16%, a fin de alcanzar un crecimiento del pib 
equivalente a 8 por ciento.

•	 Y con un crecimiento de 8% sería posible alcanzar a duplicar 
la creación de empleos para ubicarlos en su parámetro demo-
gráfico mínimo, equivalente a crear 800 mil empleos anuales.

una explicación más allá de la economía debería de incluir en el 
modelo, que esa inversión tuviera implícita el crecimiento de la con-

9 Véase Juan carlos moreno Brid y Jaime ros (2009), Development and 
Growth in the mexican Economy: A Historical Perspective, oxford university 
press, inc.
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fianza y de las expectativas de largo plazo, este es en realidad el reto 
número uno para que méxico emerja a la democracia en los términos 
de una economía abierta y con un sistema atento a sus rezagos sociales.

sin embargo, los gobiernos del pan no pudieron resolver este 
desafío, primero con la actitud tolerante  de Vicente fox frente a la 
inseguridad pública y el crimen organizado (según su propio dicho, 
2011), así como por la contribución indiscutible de felipe calde-
rón para destruir la transición democrática y las pocas expectativas 
positivas que quedaban de la alternancia política, y por si fuera poco 
su actitud superficial y poco responsable lo llevó a una actuación 
sin plan, propósito o infraestructura legal pertinente a declarar una 
guerra sin cuartel al narcotráfico y al llamado crimen organizado 
cuyas consecuencias económicas, políticas y sociales están lejos de 
llegar a resultados efectivos.

en efecto, independientemente de las razones y del desenlace 
en 2006, la sucesión presidencial de ese año representó un punto de 
rompimiento y un retorno a 1988, consecuentemente, un gobierno 
emergido de la duda no podía por definición tener bases ambienta-
les para generar confianza y desarrollo económico.

así se confirma que la crisis de confianza en la economía mexi-
cana es previa a la crisis financiera y ha contribuido a derrumbar las 
expectativas de largo plazo para el país.

pero más allá de esta crítica constante, la crisis de confianza 
derivada de la ineficiente dirección política ha retirado a muchos 
inversores privados potenciales. por ello el país se desplomó -6.9% 
en 2009, la mayor caída de los países de la ocde, una vez restringida 
la plataforma exportadora hacia estados unidos, el país no tenía 
instrumentos para encender los motores internos necesarios para in-
crementar la demanda agregada. el programa de estímulos anuncia-
do por el gobierno fue simplemente insuficiente y conceptualmente 
limitado e influido negativamente por otras acciones del gobierno 
federal, que emerge simplemente como un factor de mal público 
neto de esta crisis.

desde una perspectiva puramente de mercado y para ilustrar 
esta situación, debe de revisarse el último informe de J.p. morgan 
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(10/12/2011), consultora que en su carácter de compañía financiera 
global en una amplia gama de servicios de banca de mayoreo, donde 
se reconoció públicamente y sin ambigüedad, que las expectativas 
de los inversores, en el último trienio, ha pesado negativamente la 
presencia del narcotráfico y la forma poco convincente con la que 
el gobierno de calderón enfrenta esta crisis no económica sino de 
seguridad nacional.

otro problema que afecta de manera directa la forma en que se 
ejecuta la inversión, y de manera particular las grandes inversiones 
pública, privada, nacional o extranjera, tiene que ver con el indica-
dor señalado por ramírez de la o, entre los llamados precios no co-
merciables y los bienes comerciables, es decir entre los que ofrecen 
los monopolios públicos o privados que gozan de los privilegios de la 
economía de compadres y los que simplemente no tienen protección.

más allá de afectar el bolsillo de los consumidores, en el largo 
plazo, los privilegios monopólicos causan un efecto que distorsiona 
la economía entera, generando una preferencia en la inversión hacia 
los sectores monopólicos y desincentivan la inversión hacia sectores 
no protegidos. así, la distorsión natural del monopolio y su conse-
cuente efecto sobre la demanda agregada se convierte en obstácu- 
lo desde el lado de la oferta, que genera un contexto de baja creación 
de empleo por unidad invertida.

el modelo exportador de méxico, con su dependencia prácti-
camente absoluta de estados unidos, sumado a bajas tasas anuales 
de inversión pública y privada, condiciona a la nación a crecer, en 
el mejor de los casos, a tasas anuales de 3%, lo que se traduce en 
la creación de 300 mil empleos anuales contra 1.2 millones de em-
pleos que demanda anualmente la estructura demográfica del país, 
que es la otra cara de la transición poblacional, como ya se explicó, 
en la actualidad méxico está conformado por hogares más pequeños 
en número de miembros y menores dependientes. esto quiere decir, 
que mucha población demanda empleo y está joven para iniciar 
una carrera laboral. lo que lleva a la paradoja de que, incluso si el 
proyecto de un joven es exitoso, su caso presionará los mercados de 
vivienda y de infraestructura educativa, de salud y urbana, generan-
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do círculos viciosos y estructuras colapsadas alrededor del entorno y 
calidad de vida de la población.

méxico atraviesa un verdadero proceso acumulativo en el que 
los círculos viciosos derivados de la desinversión por tres décadas, 
replican los rezagos haciendo no procesable incluso los problemas 
más simples del crecimiento como son los servicios urbanos y de 
vivienda. esta tragedia es doble, pues las demandas sociales se gene-
ran en un ambiente de paralización en la creación de empleos, que 
impone la ley de hierro de los salarios, lo que se traduce en caídas 
adicionales y en decrecimiento de la renta media de la población 
trabajadora independiente. mientras que las mipymes se ven afecta-
das por la baja en la demanda interna, en consecuencia, la historia 
económica reciente se ha traducido en el cierre masivo de mipymes y 
pérdida de empleos y salarios aún más bajos.

en el largo plazo, la tragedia se traduce en el desmantelamiento 
por falta de rentabilidad de las cadenas regionales y de la manu-
factura orientada al mercado nacional y firmas mipymes, las cuales 
generan 80% del empleo. en un contexto de economía abierta y sin 
políticas arancelarias, se abre sin más el círculo vicioso que acelera e 
incrementa la rentabilidad relativa de las importaciones, lo que a su 
vez se traduce en desempleo masivo, como lo señala Zygmaun Bau-
man en sus textos sobre modernidad líquida y globalización, esto 
genera vidas desperdiciadas y excluidos, pues la forma vacua con la 
que enfrentamos la globalización tiene consecuencias humanas.10

como si se tratara de un perfecto guión cinematográfico, la dis-
minución de la oferta y de la demanda interna, con el incremento 
en el volumen de las importaciones, se acompaña de la desvinculada 
política monetaria que genera apreciación de la moneda cuando las 
naciones competidoras juegan exactamente al revés, ya que depre-
cian sus monedas para incrementar aún más la preferencia por sus 
mercados, las consecuencias son ineludibles: desempleo, pobreza, 
migración e inseguridad, y en el nivel agregado, bajas tasas anuales 

10 Bauman Zygmunt, Globalización, consecuencias humanas, fondo de cultu-
ra económica, 2001.
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de crecimiento de la inversión y bajo coeficiente de la inversión 
como proporción del pib.

endeudamienTo Y peTroliZación  
de las finanZas púBlicas

méxico ha configurado un discurso de política económica basado 
en el llamado a mantener finanzas públicas sanas y un férreo control 
de la inflación. este conjunto de políticas abarca 30 años de la vida 
nacional, el cual ha configurado un estilo ortodoxo y neoliberal de 
gobernar, traducido en un conjunto de políticas y reformas que ya 
se han extendido durante décadas, que pasan por un amplio proce-
so de liberalización, apertura, reducción en el tamaño del aparato 
paraestatal del estado mediante privatizaciones, desincorporaciones 
y liquidaciones, hasta el punto de que actualmente pemex y cfe son 
las entidades singulares de la intervención del estado en la economía.

los efectos de largo plazo de este movimiento mayor a favor 
de los mercados y de modernización de la vida nacional todavía 
están a discusión, pues las promesas de crecimiento derivadas no 
se han concretado en el tiempo, aunque algunas de estas medidas 
correctivas han tenido un efecto sombra en la economía, pero no se 
ha clarificado suficientemente en los bolsillos de la población, pues 
su eje argumentado casi exclusivamente en el control de la inflación 
se debate a la luz de la caída de la masa salarial con respecto al pib 
y por la invariable concentración de la riqueza y los altos precios al 
consumidor que la población paga a los servicios de los monopolios 
privados. 

la contraparte directa de estas políticas es el drama perfecta-
mente revelado de la pobreza estructural siempre creciente, los re-
zagos sociales y los desafíos de seguridad y empleo sobre todos los 
segmentos poblacionales, que especialmente marca a la juventud 
destruyendo perspectivas de futuro cuyo valor personal, social y eco-
nómico simplemente no se conocerán ya que son inconmensurables. 

en la perspectiva directamente económica, la nación llega a un 
escenario de desinversión en prácticamente todos los sectores de la 
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infraestructura, que al ser comparados incluso con américa latina, 
resulta por debajo de la media en la mayoría de los indicadores y se 
manifiesta en la paralización del crecimiento.

las preguntas clave parten de cuestionar si el sacrificio de tres 
generaciones para controlar la inflación y desendeudar a méxico, 
instalan al país en alguna ventaja competitiva con respecto al resto 
de la aldea global. estas cuestiones resultan relevantes a la luz de que 
las economías desarrolladas están sobre endeudadas, con indicado-
res de deuda gubernamental que rebasan en los casos principales 
su propio pib anual y, en otros casos, como en la unión europea 
cantidades reveladas y ocultas mucho mayores. 

a continuación, se exponen conclusiones de un experto en fi-
nanzas públicas, Juan moreno pérez, el cual publicó electrónica-
mente (2011) un análisis cuyo título es “la deuda pública federal 
durante el periodo 1970-2010: comportamiento y los problemas de 
registro”, ahí se puntualizan los factores que explican el saldo de la 
deuda federal, mediante sendos comentarios sobre el déficit, la in-
fluencia del tipo de cambio y los problemas de registro de “contabi-
lidad” como un recurso de última generación de la tecnocracia para 
ocultar los problemas de endeudamiento de la federación mexicana 
(véase tabla 2).

moreno pérez (2011) deja claro que el primero y más impor-
tante de estos factores es la existencia o no de un balance financiero 
del sector público y que los otros dos factores se derivan de esta 
condición, pues cualquier desbalance se financia de algún modo re-
sultando en un incremento en el saldo de la deuda. de cualquier 
manera, y para el propósito de esta exposición la conclusión del 
analista se resume en:

los últimos periodos señalados, no resultan directamente compara-
ble con los datos de los primeros cuatro periodos. la razón es que, 
como resultado de la crisis de 1995 se aplicó una serie de “creativos” 
registros que permitieron “reducir” sustancialmente la magnitud de la 
deuda oficial.
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esta creatividad se extendió durante los 10 años de los gobier-
nos panistas, lo que se inició como registros al margen se convir-
tieron en verdaderos hoyos negros para las finanzas públicas, de tal 
forma que se modificó hasta el tuétano la definición acerca de la 
deuda pública oficial versus la llamada ampliada y la que se deriva 
de los pasivos de la seguridad social, pasivos laborales y sistema de 
pensiones, el cual se traduce en sendos requerimientos financieros al 
sector público federal. en su trabajo moreno pérez (2011) se ocupa 
de analizar la brecha entre dos primeros factores, mediante dife-
rentes acercamientos, logró contabilizar un incremento de la deuda 
pública ampliada del sector público federal, equivalente al 37% del 
pib (véase gráfica 9).

sin embargo, a la deuda del sector público federal debe de su-
marse la deuda revelada de por lo menos 2 puntos del pib imputa-
ble a los gobiernos estatales y municipales, mientras que los pasivos 
contingentes de los organismos de seguridad social y de pensiones 
elevan los requerimientos financieros del sector público federal en 
un costo anual estimado de 3.2% del pib, los cuales al capitalizarse 
podría fácilmente costearse en una deuda equivalente a la revelada 
en la llamada deuda pública oficial, a ello debería de sumarse los pa-
sivos laborales en el sector paraestatal (pemex y cfe) por un monto 
que fácilmente rebasa otros 4 puntos del pib, con lo que sumado a 
lo anterior, fácilmente podría cuantificarse otro monto equivalente 
a la deuda pública ampliada, estos últimos cálculos pueden parecer 
exagerados, pero la crisis financiera internacional ha dejado la ense-
ñanza de que cualquier cadáver en el clóset más tarde que temprano 
tiene que ser exhibido. 

el resultado de estos cálculos colocan a méxico en una situa-
ción límite en cuanto al manejo de su crédito de mediano plazo, 
sin que se advierta por el momento problemas graves de caja, sí y 
sólo sí, las tasas de interés continúan bajas; las fuentes alternativas 
de financiamiento del gobierno federal siguen siendo constantes y 
si los acreedores permiten que se siga haciendo lo que antes hizo 
grecia, españa o el sector hipotecario en estados unidos por citar 
sólo algunos ejemplos. en palabras de moreno:
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…sólo quisiera agregar que cuando todos los demás componentes de 
la deuda pública escondida se registren de manera correcta, la deuda 
pública “oficial” coincidirá con la definición de la “amplia”, siempre 
que se deduzcan además los saldos de los activos (disponibilidades) 
financieras, quedando la definición correcta de deuda pública neta, 
cuya variación (eliminando efectos de valuación de saldos) deberá co-
incidir de manera exacta con el verdadero balance (déficit o superávit) 
financiero del sector público federal.

Y en el mediano plazo, al considerar estos factores de incerti-
dumbre, opacidad y distancia entre lo que se anuncia como infor-
mación oficial y lo que realmente está debajo de la alfombra de la 
realidad, entonces, se puede entender cómo todo el discurso neoli-
beral está basado en la especulación de futuros que ningún orácu-
lo certificará, simplemente porque ya no pueden, estos factores de 
especulación son sencillos de enumerar y clasificar como especula-
tivos: el costo del dinero seguirá bajo (deuda y tasa de interés); las 
reservas petroleras serán abundantes como hasta hoy (ingresos ex-
traordinarios por definición, sujetos a poca observación pública); se 
sostendrá la ley de hierro sobre el empleo y los salarios (basamento 
del control inflacionario y del fraude virtual contra los fondos de 
pensión y de retiro de los trabajadores), o bien, seguir sin advertir 
hasta cuándo podrán sostener los privilegios fiscales selectivos y los 
subsidios implícitos a la plataforma exportadora en el ámbito fiscal.

finanZas púBlicas peTroliZadas  
Y régimen fiscal con alTos gasTos fiscales

se analizará dos de los factores que directamente afectan la estruc-
tura financiera del estado mexicano y capacidades de operar en el 
futuro inmediato. para todos en méxico es conocido que el finan-
ciamiento alternativo de las finanzas públicas se resume en una sola 
palabra: petróleo. en los últimos 10 años, la exportación de crudo a 
buenos precios ha representado la verdadera fuente de la estabilidad 
macroeconómica, ya que sólo por exportación ha representado has-
ta 20 mil millones de dólares anuales adicionales, y en los últimos 
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tres años cantidades todavía superiores con respecto al 100% de los 
ingresos anuales de la década anterior, quien afirme que el proceso 
de modernización de principio de los años noventa es la clave para 
explicar el balance financiero del méxico de hoy, simplemente no 
dice la verdad, la gráfica 10 señala con toda claridad cuál es origen 
del ordenamiento financiero federal.

el petróleo explica alrededor del 36% de los ingresos del sector 
público federal, y se incluye la recaudación directamente imputa-
ble a la venta de energía del estado: gasolinas y electricidad se re-
vela el tamaño de los problemas financieros del futuro, la cifra que 
podría significar, con tranquilidad, alrededor de 10% del pib. esto 
explica porqué los privilegios fiscales (gastos fiscales) mayores 4.2% 
del pib son posibles de financiarse, también explica porqué los cor-
porativos y el sector exportador pueden recibir esos subsidios, lo 
que un alto funcionario de shcp definió a la luz de la discusión del 
dictamen del impuesto empresarial Tasa única (ietU) en la cáma-
ra de diputados como un descuento virtual de 50% en el pago del 
impuesto sobre la renta, pues en méxico únicamente el trabajo 
asalariado formal contribuye sin tener deducciones significativas.11

Vale la pena considerar las posibilidades explosivas superficiales 
del cóctel de fortalezas y debilidades de las finanzas públicas: deuda 
y pasivos públicos crecientes en el tiempo; finanzas públicas petro-
lizadas y gastos fiscales insostenibles en el mediano plazo con baja 
recaudación fiscal. si se considera tan solo el balance presupuestario 

11 si bien el ietU vino a ordenar algunas de las debilidades más evidentes de 
los instrumentos impositivos basados en el ingreso, no se logró establecer ni de 
cerca una arquitectura medianamente eficaz para los propósitos recaudatorios o 
de progresividad. el reto de una reforma fiscal es enorme si se compara con lo 
realizado en 2007. se puede afirmar que el estado perdió en esa ocasión un tren de 
vital importancia al ceder a los grupos de presión y al priorizar el arreglo del reparto 
de la recaudación federal participable, a favor de las principales gubernaturas del 
pri (estado de méxico y puebla en ese momento) y del pan (Jalisco y guanajuato, 
como hasta hoy). al final, la reforma perdió su propósito tanto en el sentido finan-
ciero, como en el de progresividad, así como de federalismo fiscal. Todo es posible 
mientras aguante la plataforma petrolera exportadora, la cual está en franco declive.
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gráfica 10. exportación petrolera. méxico

fuente: inegi, tomado de ramírez de la o.

no petrolero se puede observar cómo los requerimiento financieros 
del sector público alcanzan con toda facilidad desde 2009 más de 10 
puntos del pib (véase gráfica 11).

un desbalance en los supuestos de este cóctel, en un marco de 
estancamiento económico y graves rezagos sociales, pobreza, bajos 
salarios y desempleo, con una crisis de confianza política y econó-
mica endógena, con el peor escenario de los últimos 120 años en el 
entorno internacional, a saber por lo que finalmente reconoció agus-
tín carstens, gobernador del Banco de méxico,12 puede simplemente 

12 carstens, carstens, agustín, gobernador del Banco de méxico, el discípulo 
más avanzado del sr. greenspan, diseñador clave de la política monetaria, fiscal, 
gasto y deuda pública de las últimas décadas, esta vez, el diagnóstico simplemente 
es sobrio, más allá de las críticas se reconoce en el funcionario el valor de aclarar 
que el catarrito que anunció en 2008, se clasifique ahora como la peor crisis en 120 
años. sin embargo, el sr. carstens insistió que méxico tenía fortalezas en su balan-
ce macroeconómico asunto a discusión como se observa en el siguiente apartado. 
en este sentido, carstens al igual que el último diagnóstico y recomendaciones de 
la ocde sobre méxico, insistió en apretar los tradicionales parámetros y políticas 
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convertirse en una catástrofe de sacrificios para otras tres generacio-
nes o simplemente volver inviable la nación que se quiere construir.

por lo que se refiere a la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (ocde), las medidas contenidas en el cuadro 
2 representan la lista de políticas y reformas no tan ortodoxas que la 
institución ha venido recomendando para méxico en los años pos-
teriores a la crisis, el único matiz a estas medidas al inicio de 2012 
y a la luz de la gravedad de la situación reconocida por carstens, 
en voz de José ángel gurría, secretario general de la ocde13, reco-
mendó de forma prioritaria la reforma fiscal moderna que méxico 

ortodoxas, en la receta de mantener los balances, pero cuidando no mencionar 
medidas de recorte al gasto público y a las áreas de derroche que están conceptual-
mente identificadas por la opinión pública especializada. Ver: la Jornada, informe 
a los embajadores sobre la situación económica de méxico en 2012. 05/01/2012. 

13 José ángel gurría Treviño, Seminario de Perspectivas Económicas, donde sin 
ambigüedades se afirmó el diagnóstico previo del gobernador del Banco de méxi-
co, 12 de enero de 2012.

gráfica 11. Balance presupuestario no petrolero.  
requerimiento financieros del sector público

fuente: estudios económicos de la ocde, méxico 2011. resumen ejecutivo, evo-
luciones y recomendaciones.
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necesita y que libere a las finanzas públicas del petróleo, lo cual es 
congruente con lo aquí expuesto.

al retornar a la situación de alerta de carstens derivada de su 
informe a embajadores y cónsules, el 5 de enero de 2012, el entorno 
externo será desfavorable por lo menos por un lustro más, el creci-
miento pib continuará bajo 3.5% anual, dinámica insuficiente para 
crear empleo y paliar la pobreza, en un contexto donde se han ago-
tado las posibilidades de los principales estímulos macroeconómicos 
y existe sobre endeudamiento en los países desarrollados, donde la 
situación camina hacia una recesión de consecuencias que no pue-
den ser conmensurables a la luz de la información revelada. en este 
contexto, una economía castigada ya por 30 años, resentirá aún más 
el que la tormenta se convierta en ciclón.

alTernaTiVas para el fuTuro

los hechos y muchos estudios han demostrado la derrota intelec-
tual, estratégica, práctica y electoral de la política neoliberal de los 
últimos 30 años. Hoy los neoliberales se rinden ante los nubarrones 
de la siguiente década, sólo alcanzan a atinar que es necesario con-
tinuar con las recetas del llamado cambio estructural, reformar la 
energía y la electricidad, claman que vendamos lo que queda, arran-
quen las joyas de la reina, flexibilicemos aún lo queda al mundo 
laboral e impulsen los impuestos al consumo para sufragar los gastos 
del estado. Todas las medidas que ya fracasaron y llevaron a la crisis 
financiera internacional.

méxico tiene reservas, más allá del abuso de décadas de mala 
administración, la principal de ellas está en la constitución y arribo 
a la democracia mexicana14 y en la juventud generada por la transi-

14 cual viaje de odiseo, después de las intrigas de los dioses, de soportar las 
tormentas de neptuno, de ignorar los cantos de sirenas, de desafiar al cíclope neoli-
beral y a la necedad de la corte oligarquizada de los monopolios y partidos, los cua-
les creen que nunca llegará ulises y que tienen derecho reservado y exclusivo para 
acceder a la reina y al Trono. después de todo, la llegada de la democracia plena 
puede ser la única y mejor noticia para restablecer la confianza entre los mexicanos.
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Tabla 3. recomendaciones de la ocde para apoyar la recuperación 
y estabilizar más la economía

1. llevar a cabo íntegramente el plan de consolidación fiscal, a menos 
que el crecimiento resulte significativamente menor a lo esperado. 
nota: medida que en 2012 simplemente ya no tiene matiz, pues la 
reforma fiscal es urgente.

2. suponiendo que las expectativas inflacionarias sigan bien ancladas, 
esperará a aumentar la tasa de interés de referencia por lo menos 
hasta mediados de 2011.

3. considerar la aplicación de una regla de balance fiscal estructu-
ral, ajustando los ingresos a los ciclos económicos y del precio del 
petróleo.

4. presentar con periodicidad regular los datos fiscales y proyecciones 
presupuestales de acuerdo con los estándares de cuentas nacionales.

5. Hacer permanente la medida temporal que elevó los límites a los 
activos acumulados en los fondos de estabilización petrolera.

6. continuar, de acuerdo con lo planeado, con la acumulación de re-
servas internacionales por medio de un mecanismo basado en reglas 
preestablecidas.

7. en los mercados financieros, evolucionar hacia la aplicación de 
regulaciones y supervisión macroprudenciales.

8. introducir requerimientos de capital contra cíclicos de acuerdo con 
lo planeado.

9. continuar retirando la política excepcional de otorgamiento de 
crédito dirigido por el estado a través de la banca de desarrollo.

10. fomentar una mayor diversificación de las exportaciones por medio 
de acuerdos multilaterales y regionales.

fuente: estudios económicos de la ocde, méxico, 2011. resumen ejecutivo, evo-
luciones y recomendaciones.

ción demográfica, los desafíos están en transformar estos factores en 
confianza institucional, a fin de poder multiplicar nuestras capaci-
dades de inversión y confianza en el futuro.

cuando se frasean las palabras inversión y confianza, se parte 
de una acepción antigua, más allá del significado impersonal de los 
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mercados financieros desregulados. se frasea inversión en el sentido 
de futuro, de creer en la construcción de la nación, de la repúbli-
ca, de las potencialidades empresariales y del sector del trabajo, de 
pensar que es posible reestructurar el campo mexicano para incre-
mentar nuestra fortaleza alimentaria. confianza, también quiere 
decir, que estamos ciertos que se puede enganchar la república a las 
bondades de la investigación y el desarrollo, de que es posible crear 
un sistema educativo humanista y tecnológicamente avanzado, que 
nuestro sistema de salud puede ser mejorado, que existen un con-
junto de fortalezas para las asociaciones entre la sociedad y el estado 
no determinadas por la corrupción y la ganancia fácil de los diseños 
de infraestructura vigentes que sólo incrementan la deuda pública. 

confianza significa crear un ambiente basado en la postura en-
dógena de que se puede encontrar una nueva articulación y pacto 
entre y con los mexicanos y que ese ambiente se desarrollará en una 
nación abierta y que será compartido por los inversionistas en sus 
decisiones y por la recuperación del papel del estado como inversio-
nista del desarrollo.

confianza también quiere decir, que es posible meter en cintu-
ra el gasto público, porque no son correctos los crecientes excesos 
de gasto corriente y altos salarios a los funcionarios en un mar de 
pobreza de la mayoría; confianza también quiere decir, combate a la 
corrupción reducción de gastos, reforma fiscal democrática y pro-
gresista y aumento en la recaudación, pero competitiva en términos 
de la generalidad y la proporcionalidad para todos los contribuyen-
tes en los sectores nacionales y exportadores; confianza quiere decir 
crear una nueva economía política de la regulación y de la genera-
ción de una mayor competencia para eliminar los precios monopó-
licos derivados del privilegio.

finalmente, confianza para reemprender el crecimiento signifi-
ca dar mayor poder a los ciudadanos en términos de oportunidad y 
expectativas para restablecer la idea de que el futuro será mejor que 
lo que hoy tenemos, que es posible restaurar el orgullo de méxico, 
y en esta idea reconstruir la certidumbre en un sistema económico 
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abierto y competitivo, sin privilegios, con igualdad de oportunida-
des en lo económico y con procuración de la equidad en lo social.

en términos programáticos y sólo para contribuir, sin pretender 
agotar la agenda de todo lo que es urgente e importante de realizar 
en la constitución de la democracia, debemos darnos la oportuni-
dad de volver a crecer y de partir de propósitos teleológicos a favor 
de las mayorías, tales como impulsar:

1. un programa anticorrupción sin ambigüedades.
2. austeridad en el gasto público a partir de un ahorro equi-

valente a 3 puntos del pib en el corto plazo y de dos puntos 
más en el mediano plazo.

3. reforma fiscal moderna y federalismo democrático, res-
ponsable y transparente para despretrolizar las finanzas pú-
blicas.

4. aplicación de los ahorros a la inversión pública productiva: 
reestructuración de la rectoría energética a favor pemex y 
cfe para crear un crecimiento anual en la tasa de inversión 
equivalente al 16 por ciento.

5. grandes proyectos de infraestructura y desarrollo regional 
bajo una discusión que profese objetivos compartidos pú-
blicos y privados.

6. nueva economía política para regular los monopolios y fo-
mentar la competencia.

7. reestructuración del campo mexicano a partir de recupe-
rar la vocación alimentaria de méxico, con la moderniza-
ción de las cadenas productivas a favor de los productores 
y campesinos.

8. política industrial a favor de las pymes: compras guberna-
mentales, encadenamientos integrales, modernización tec-
nológica y financiamiento competitivo.

9. Banca regional, social y ética.
10. programas sociales a los sectores más vulnerables, a partir 

de los ahorros derivados de la lucha contra la corrupción 
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y la austeridad: oportunidades, adultos mayores, mujer y 
madres solteras, niños y población capacidades diferentes.

11. reforma educativa democrática y descentralización distri-
tal para recuperar el futuro.

12. reforma para universalización de la salud y equidad de género;
13. reforma a la seguridad social y sistemas de pensiones.
14. pacto laboral para la productividad, el empleo y la recupe-

ración de los salarios.
15. programa especial para la juventud: educación, oportuni-

dades y cultura.

obviamente, la lista es incompleta y no contiene todos los desa-
fíos de los próximos años para la preservación de la nación y la repú-
blica, para la construcción de la democracia con crecimiento econó-
mico y prosperidad competitiva; para saldar las deudas en materia 
social mediante un nuevo pacto en la política económica y social.

a grandes rasgos, la reforma fiscal progresista, facilitadora del 
crecimiento, quedaría de la siguiente manera:

Tabla 4. puntos básicos de la reforma fiscal progresista

Un sistema tributario, sencillo, justo y equitativo
objetivo Propuesta

se hace imperativo fortalecer 
la Hacienda pública del estado 
mexicano, mediante un cambio 
estructural a las leyes impositivas 
y a las políticas recaudatorias.

urge una reforma estructural tanto 
en los impuestos al ingreso (isr y 
ietU) como en los impuestos al gasto 
(iVa), que procure, en primer lugar, 
la simplificación en su determinación 
y cálculo y el fácil pago por parte de 
todos los contribuyentes. es indis-
pensable que tanto el impuesto al 
ingreso como al gasto sean generales, 
es decir que no existan regímenes es-
peciales para sectores privilegiados de 
contribuyentes; también necesitamos 
tributos justos que atiendan a
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objetivo Propuesta
la capacidad contributiva de los dife-
rentes sujetos  de la relación jurídica 
tributaria.
iva

objetivo Propuesta
no es posible seguir mantenien-
do en tasa 0% a los alimentos 
chatarra, incluidos los refrescos, 
que son los que han llevado 
a méxico a elevar sus causas 
de mortalidad y que lo han 
colocado como primero en el 
mundo en obesidad infantil, y 
que además causan un gasto en 
salud pública estimado en 60 mil 
millones de pesos. Tampoco es 
aceptable que se mantengan en 
tasa 0% supuestos medicamentos 
que no están registrados como 
tales ante la secretaría de salud o 
bien artículos suntuarios, como 
son la joyería.

proponemos una reducción de la tasa 
general del iVa de 16 a 15%, lo cual 
beneficiaría al grueso de la población 
mexicana en los términos de propor-
cionalidad, equidad y progresividad 
constitucional. debe de quedar claro 
que proponemos gravar los alimentos 
chatarra, los artículos milagro, dis-
frazados de medicinas, y los artículos 
suntuarios, así como mantener en 
tasa cero alimentos y medicinas que 
consumen la población de los cinco 
primeros deciles. las exenciones se 
sostendrían siguiendo los términos 
de la directiva europea 77/388/
cee, donde se establece un marco 
razonable para que este impuesto sea 
rentable, pero
equitativo y justo; lo que coadyu-
vará igualmente a la transparencia y 
rendición de cuentas, así como a la 
evaluación permanente de la política 
fiscal.

Federalismo y coordinación fiscal
objetivo Propuesta

retomar el valor de la eficiencia 
y del esfuerzo fiscal como guía de 
acuerdo de reparto de recursos.

fortalecer estructuralmente el federa-
lismo fiscal, mediante el incremento 
en el monto de los recursos participa-
bles a entidades federativas 25% de la 
recaudación federal participable para 
el fondo general de participaciones

Continúa…
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objetivo Propuesta
(fgp) y municipios 1.5% para fondo 
de fomento municipal (ffm).
centrar el esfuerzo en redefinir los 
parámetros en el reparto del fgp; 
disminuye el peso de población y se 
incrementa el peso esfuerzo recauda-
torio: c1 pasa de 0.6 a 0.4 y c3 pasa 
de 0.1 a 0.3.
se simplifican las referencias relativas 
al esfuerzo recaudatorio: predial; 
derecho de agua; impuesto sobre nó-
minas; traslado de dominio, impues-
to sobre hospedaje.
sat

objetivo Propuesta
la reforma se traducirá en 
operaciones sencillas para que 
los contribuyentes tengan claro 
sus aportaciones de una forma 
simple, sencilla y hasta cómoda 
para el pago de sus impuestos.

someter al sat a una reestructuración 
y nuevos parámetros de independen-
cia y de compromiso con la trans-
parencia, con el propósito de atacar 
la corrupción en el cobro de los im-
puestos y en los derechos aduaneros 
del país, así como evitar el estableci-
miento de regímenes especiales que 
soslayen la progresividad y equidad 
establecida en la constitución y en 
sus leyes secundarias.

Gasto público
objetivo Propuesta

debe de destacarse de forma 
contundente, que de nada servi-
ría incrementar los impuestos o 
el gasto público, si las cosas no 
cambian en las administraciones 
gubernamentales.

en los últimos años la renta petrolera 
extraordinaria y excedente ha propor-
cionado cuantiosos recursos al erario 
público al representar hasta 40% de 
su monto.
estos recursos, que deberían de reci-
bir el trato de no recurrentes han

…continuación
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objetivo Propuesta
sido dilapidados, se han traducido en 
salarios excesivos para los directivos 
superiores de las administraciones 
públicas, se han desperdiciado en 
gasto corriente y en políticas públicas 
sin evaluación y/o fiscalización efecti-
va de los programas públicos;
las entidades federativas también 
han contribuido a este ambiente de 
irresponsabilidad y desperdicio, en 
el cual la corrupción se ha extendido 
y el país se ha situado en un lugar 
absolutamente peligroso en el com-
parativo global, donde Transparencia 
internacional ha documentado cómo 
méxico ha perdido más de 25 lugares, 
al pasar, de un lugar entre el número 
50 y 55 a principios de la década a un 
lugar cercano al 80, donde a mayor 
numeración en el comparativo, ma-
yor corrupción.

Fiscalización
objetivo Propuestas

la fiscalización es uno de los 
retos más importantes de este si-
glo, pues existe una gran descon-
fianza entre gobierno, poderes de 
la unión y ciudadanos, por ello 
se vuelve necesario el que la au-
ditoria superior de la federación 
pueda tener una mayor agilidad 
y eficiencia en el cumplimiento 
de sus atribuciones.

reformar la constitución para 
reducir los tiempos de fiscalización y 
revisión de la cuenta pública.
reformar la constitución para eli-
minar los principios de anualidad y 
posterioridad ampliando las facul-
tades de la auditoría superior de la 
federación para fiscalizar el gasto 
público en el año del ejercicio (asf)

Continúa…
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Armonización presupuestal contable  de los sistemas  
de información financiera

objetivo Propuestas
impulsar la convención para 
la Transparencia, fiscalización 
y rendición de cuentas sobre 
los ingresos y el gasto público, 
mediante propuestas modelo 
de convergencia y adopción de 
normas compartidas, orientada a 
una reforma constitucional que 
obligue a todos los gobiernos a 
rendir cuentas obligatoriamente 
a ciudadanos.

crear la norma nacional de auditoria 
con el fin de armonizar los criterios 
para el establecimiento de auditorias 
a nivel nacional.
auditoría gubernamental modelo 
para las entidades federativas.
creación de la auditoría modelo 
sobre recursos traspasado, aportado 
o participable entre gobiernos y su 
protocolo de autorización e instru-
mentación; así como los modelos 
de directivas compartidas sobre la 
evaluación de las políticas públicas 
federalizadas.
asegurar la transparencia en el mane-
jo de los recursos de las dos cámaras 
del poder legislativo federal y de los 
31 congresos locales y de la asamblea 
legislativa del distrito federal.

…continuación
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VI. La VIgencIa de La hIstorIa  
y La reforma fIscaL progresIsta*

EXCMO. SR. DIRECTOR DE LA  ACADEMIA NACIONAL  
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA,
EXCMAS SEÑORAS Y SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES,

Quieren ser mis primeras palabras en este acto, de sincero agradeci-
miento como un modesto reconocimiento al júbilo más que íntimo 
que los miembros de esta Institución han tenido para conmigo.  Me 
siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes en esta noche. 

Primero que nada, no puedo dejar de hacer notar que hoy es 11 
de septiembre. Una fecha con demasiadas efemérides, de alto calado 
histórico. Hace muchos años, cuando todavía ondeaba la bandera 
de los tercios de Flandes y de la corona de Castilla, en la metrópoli 
había una Guerra de Sucesión entre los herederos de Carlos II. Esa 
guerra, la primera que abarcó los territorios de ultramar, terminó en 
lo que se conoce como el día de la Diada, y con ello se conmemora 
la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando 
del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española el 11 
de septiembre de 1714, tras catorce meses de sitio. Así, también se 
recuerda la consiguiente abolición de las Instituciones históricas es-

[115]

* Discurso de aceptación como miembro de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, 11 de septiembre de 2012.
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pañolas y la llegada del absolutismo borbónico. El primer paso para 
la Independencia de las Américas, estaba ya en camino.

También en esta fecha, pero en 1852, estalló en Buenos Aires 
una revolución o golpe de estado, que significó una reacción de la 
provincia de Buenos Aires contra las condiciones políticas impuestas 
por el predominio de Justo José de Urquiza después de triunfar en 
la batalla de Caseros sobre Juan Manuel de Rosas. La batalla de Ca-
seros había abierto la etapa denominada “Organización Nacional”, 
en que todas las facciones políticas estaban de acuerdo en la sanción 
de una Constitución para todo el país. No obstante, las clases diri-
gentes de Buenos Aires pretendían, en oposición al resto del país, 
imponer condiciones políticas, de manera tal que se mantuviera el 
tradicional centralismo de aquella Nación. El debate sobre los mo-
delos federales y centrales no es extraño y sigue vigente en América 
Latina. En papel, nos decimos federalistas, pero en la práctica está 
claro que sigue vigente un centralismo de carácter histórico y cultu-
ral. Vamos a volver a este punto un poco más adelante, intentando 
explicar el cómo podemos salir de este federalismo nominal y cami-
nar hacia lo que los constituyentes de 1857 deseaban para la Nación.

Y, supongo que para muchos integrantes de mi generación, 
la fecha les recordará siempre a Salvador Allende, el presidente de 
Chile y a aquellas palabras rotas, dichas cuando estaban a punto de 
entrar las metrallas.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe 
dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. ¡Traba-
jadores de mi Patria!: Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán 
otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende 
imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que 
tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el 
hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!, ¡Viva 
el pueblo!, ¡Vivan los trabajadores!

Si algo significan los símbolos, ahí queda el palacio de la Mo-
neda bombardeado.
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Y cómo olvidar que en esta fecha, una mañana calurosa unos 
aviones se estrellaron en el corazón financiero de los Estados Uni-
dos, en la Ciudad de Nueva York y en el corazón político, el Pentá-
gono, en Washington. Ese día, según sostienen varios de los princi-
pales analistas de la política internacional y de la Historia, entramos 
al siglo xxI. Cruelmente, se desterró esa idea del fin de la Historia. 
Justamente, estos hechos nos demostraron que el devenir histórico 
seguía su curso.

Me gustaría que reflexionamos sobre ello, sobre el significado 
de estas palabras, pero antes quisiera también mostrar mi orgullo 
por estar aquí. Siendo honestos, orgullo es una palabra muy fuer-
te, como de novela de Jane Austen. Me invade un sentimiento de 
empequeñecimiento y de enorme gratitud cuando ubico a los aca-
démicos que han ocupado asientos en este lugar. Ilustres mexicanos 
como Antonio Caso, rector de la Universidad Nacional antes de 
los tiempos de la Autonomía, creador junto a Vasconcelos del Ate-
neo de la Juventud, célebre introductor de  Arthur Schopenhauer 
y Nietzsche en el país; Jaime Torres Bodet, miembro del grupo Los 
Contemporáneos, dirigente de la unesco y que antes de ello se dio 
tiempo a crear la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratui-
to, el Museo Nacional de Antropología, de ver la caída de Bélgica 
a manos de los nazis; el abogado Edmundo O’Gorman, seguidor 
empedernido de José Ortega y Gasset, que editó varias obras (hoy 
consideradas clásicas) de autores como Gonzalo Fernández de Ovie-
do, Francisco Cervantes de Salazar, José de Acosta, Fray Toribio de 
Benavente, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Bartolomé de las Casas, 
o Fray Servando Teresa de Mier, a quien dedicó varios estudios; el 
ingeniero, director de Pemex ya con Cárdenas y antes ex Presiden-
te de la República durante el Maximato, Pascual Ortiz Rubio, de 
quien dice Fernando Benitez, fue el primer tapado de la Historia 
política en el México posrevolucionario, también, con su triunfo 
en las elecciones, nació el mito del fraude, que la final lo obligaría a 
pronunciar unas palabras que a día de hoy son celebérrimas: Salgo 
con las manos limpias de sangre y dinero y prefiero irme y no quedarme 
aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano. 
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También, en esta Academia encontraron refugio el ex rector de 
la Universidad Nacional, Alfonso Pruneda, quien le diera el voto a 
los estudiantes en el Consejo Universitario; Álvaro Gálvez y Fuen-
tes, mejor conocido como El Bachiller, impulsor de la telesecunda-
ria, creador de innumerables series para la radio, director de Infor-
mex y fundador en la Universidad Iberoamericana de la licenciatura 
Ciencias y Técnicas de la Información; el rector Luis Garrido, que 
conmemoro el Cuarto Centenario de la Fundación de la Univer-
sidad y estableció el bachillerato; Jesús Silva Herzog, que presidió 
el comité del tema petrolero que condujo a la nacionalización del 
petróleo en México en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y uno de los 
principales teóricos del desarrollo económico conocido como susti-
tución de importaciones;  Alfonso García Robles, gran impulsor de 
las ideas de la paz y el desarme en el mundo de la Guerra Fría.

Esta lista, inconclusa y seguramente injusta con todos los que 
han pasado por esta Institución, nos permite apreciar la experiencia 
y el grado de compromiso que adquirimos el día de hoy.

Fiel a la tradición platónica, esta Academia tiene un bello lema 
“Por la ciencia al servicio de la humanidad”. Y no encuentro mejor 
definición para la palabra ciencia que aquella que usó el maestro 
de maestros, don Alfonso Reyes, en Letras mexicanas. Ciencia se 
llama primero a todo saber o conocimiento, sentido lato que des-
cartamos; segundo, a un conjunto de conocimientos e investiga-
ciones que posen un grado suficiente de unidad, de generalidad, y 
que pueden permitir a quienes los emplean el llegar a conclusiones 
concordantes, que no resultan de convenciones arbitrarias, ni de 
gustos o intereses individuales, sino de relaciones objetivas que se 
descubren gradualmente y que se confirman por métodos definidos 
de verificación.

Aquí, desde el 19 de mayo de 1925, día en que se funda esta 
Institución, se organizan congresos, mesas redondas y de reflexión, 
seminarios, conferencias, presentaciones de libros, y actos académi-
cos con el máximo objetivo de contribuir al conocimiento para fo-
mentar el estudio y las investigaciones relacionadas con la Historia, 
la Geografía, la Economía, la Sociología y otras ciencias que enri-
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quecen el acervo cultural de la Humanidad, siguiendo las recomen-
daciones del padre de la Historia en su narración sobre las guerras 
médicas. Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de 
su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las ac-
ciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por 
los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en olvido; da también 
razón del conflicto que enfrentó a estos dos pueblos.

Por ello, mi reflexión sobre la importancia de debatir si la his-
toria y la geografía, o más precisamente, su estudio, tienen vigencia. 
Cualquier académico respondería inmediatamente con un sonoro 
¡Si, por supuesto!, pero encuentro una particularidad en el país que 
podría hacernos dudar: la clase política. Para empezar con esta di-
sertación, recordaré otra vez a Alfonso Reyes:

Sí la política, en su función más inmediata y urgente, tiene que apli-
carse a la actualidad, la política en su más alta función tiene que velar 
por la preparación del porvenir […] tenemos que hacer un viaje (a 
Sirio) para contemplar objetivamente las relaciones entre la historia 
y la geografía, la lucha del hombre por establecerse en su morada te-
rrestre, espectáculo de ajustes y desajustes continuos, que bastaría por 
sí solo para convencernos del estado de primitivismo en que todavía 
no encontramos, si no supiéramos que los problemas sociales no ad-
miten, por su naturaleza cambiante, soluciones definitivas […] ¿cómo 
negar que un mundo donde aquí las poblaciones perecen de hambre, 
mientras allá se queman cosechas, en un mundo mal repartido […] 
por eso será bien recordar que quien sólo vive en su tiempo no ve más 
allá de sus narices.

La pregunta, obvia, entonces, es no tanto si consideramos que 
el estudio de la Historia sirve, sino nuestros representantes conside-
ran útil semejante conocimiento. ¿Le ven alguna utilidad a la histo-
ria, a la geografía? O para usar las palabras de don Alfonso, ¿nuestros 
dirigentes ven más allá de sus narices?

Señoras y señores académicos, yo respondería que no hemos 
tenido la fortuna de contar con dirigentes capaces de intuir el pro-
ceso histórico. Quiero comentarles el por qué pienso de esa forma. 
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Tomaré solamente algunos pasajes de obras históricas para su refe-
rencia. La primera tiene que ver con Fray Bartolomé de las Casas 
y su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde señala:

en tierra había ovejas mansas... y así dotadas entraron los españoles 
desde luego que les conocieron como lobos y tigres y leones crude-
lísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 
cuarenta años a esta parte hasta hoy, sino despedazadlas, matadlas, 
angustiadlas, atormentadlas y destruidlas.

De las Casas está convencido de dos cosas: que la libertad hu-
mana es, después de la vida, la cosa más preciosa y estimable del 
mundo, y que la esclavitud va contra la ley natural porque atenta a 
la libertad, que la conquista y la guerra hecha contra les ha quitado 
a los hombres y mujeres de estas tierras. Cabría preguntarse si casi 
quinientos años después los hombres y mujeres de este país son li-
bres. Si las mujeres y los hombres no han sido sometidos a otra más 
compleja, más voraz, forma de esclavitud. Si hemos cuidado nuestro 
espacio geográfico o si lo hemos despedazado, matado, angustiado, 
atormentado y destruido.

Poco tiempo después, también en la época colonial, Fray Ber-
nardino de Sahagún, el padre de la etnología, sentenciaba:

Vosotros, los habitadores desta Nueva España, que sois los mexicanos, 
tlaxcaltecas y los que habitáis en la tierra de Mechuacan, y todos los 
demás indios destas Indias Occidentales, sabed que todos habéis vi-
vido en grandes tinieblas en que os dexaron vuestros antepasados. Y 
sabed que los errores en que habéis vivido todo el tiempo pasado os 
tienen ciegos y engañados.

Casi cuatrocientos años después, en 1910, desde Texas, Madero 
publicaba La Sucesión Presidencial. El objetivo del libro era “trabajar 
dentro de los límites de la Constitución, para que el pueblo concu-
rra a los comicios, nombre libremente a sus mandatarios y a sus re-
presentantes en las Cámaras”. Al final, Madero concluye preguntán-
dose si Díaz tenía razón en esa entrevista, donde afirmó que México 
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estaba listo para la democracia. Madero expone dos factores que 
indican que no. Por un lado, se señala que el pueblo mexicano es 
analfabeta en un 84%. El segundo factor a analizar es el militarismo 
mexicano, que no reconoce más ley que la de la fuerza bruta y que 
será el escollo principal para hacer uso de los derechos electorales.

Más de cien años después, las quejas de Francisco I. Madero 
siguen siendo válidas, y cualquiera que lea la Sucesión Presiden-
cial podrá sacar jugosas comparaciones, quizá porque según Álvaro 
Obregón el único pecado del dictador Díaz fue envecejer. La rea-
lidad de México no ha cambiado de fondo, porque cambiamos la 
dictadura del Caudillo por la dictadura del partido, porque quien 
llega al poder desea perpetuarse en él, por todos los medios posibles. 
Porque 100 años después, sigue habiendo un gran atraso educati-
vo, una falta de tecnología propia; porque los recursos del país se 
encuentran en manos ávidas; porque 100 años después las clases 
poderosas siguen dictando los derroteros del país.

La evolución de la Historia del país hacia una verdadera demo-
cracia, recuerda a ese cuadro que nos narró Homero en La Odisea: 
cantos de sirena, cíclopes a los cuales enfrentar, tempestades que 
atravesar. Pero no tenemos que partir de cero. Tenemos eso sí que 
volver una y otra vez sobre nuestros propios pasos para saber y sobre 
todo para entender cómo y de que manera racional, científicamente 
demostrable y económicamente viable en nuestras diferentes etapas 
se han entendido y atendido con alternativas de largo aliento los 
problemas de salud, agua, abasto alimentario, ahorro del consumo 
energético, trasporte y vialidad, recolección de basuras y desechos 
industriales, movilidad urbana, comercio, turismo, servicios, comu-
nicaciones; y, en síntesis los bienes tangibles e intangibles que son 
exigencia para la calidad de vida de la ciudadanía.

A esa labor y en esas tareas respondemos desde las aulas, desde 
recintos como este, hombres y mujeres trabajando más allá de la 
mezquina ambición individual y egoísta, para preservar y generar 
calidad de vida que responda a las mayorías y que no descuide en 
ningún momento los derechos fundamentales de las minorías. Sólo 
así, podremos llegar a Ítaca y avanzar en la dirección que han te-
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nido en mente algunas de las mentes más preclaras que han dado  
estas tierras.

Hablábamos antes del 11 de septiembre allá en Argentina, de 
la discusión que se tuvo sobre centralismo y federalismo. Esa dis-
cusión sigue vigente, Pero también hay que tener muy en claro que 
en la acera de enfrente están aquellos que sólo alcanzan a atinar 
que es necesario continuar con las recetas estructurales, reformando 
la energía y la electricidad. Claman que vendamos lo que queda, 
arranquen las joyas de la reina, flexibilicen aún lo queda al mundo 
laboral e impulsen los impuestos al consumo para sufragar los gas-
tos del Estado. Los datos duros, las cifras y los porcentajes con que 
nos marean cada día, no deben ser el frío reflejo de una realidad 
hostil, todo lo contrario, deben ser elementos e instrumentos de ar-
ticulación de propuesta-respuesta para alimentar nuestras formas de 
gobierno y convivencia humana, de certeza jurídica y asertividad de 
las políticas y los programas que cada Institución sustente y realice; 
no para justificar limitaciones o deficiencias, sino para fundamentar 
los imperativos del cambio y la transformación. No hay que olvidar, 
al fin y al cabo, que el objeto de estudio de la economía es el ser 
humano, no únicamente lo que éste es capaz de producir.

México tiene reservas, más allá del abuso de décadas de mala 
administración, la principal de ellas está en la Constitución y en la 
juventud generada por la transición demográfica. Los desafíos están, 
entonces, en transformar estos factores en confianza institucional, a 
fin de poder multiplicar nuestras capacidades de inversión y con-
fianza en el futuro.

No es de a gratis, señoras y señores académicos, mentar las pa-
labras inversión y confianza, se parte de una acepción antigua, más 
allá del significado impersonal de los mercados financieros desre-
gulados. Se frasea inversión en el sentido de futuro, de creer en la 
construcción de la nación, de la República, de las potencialidades 
empresariales y del sector del trabajo, de pensar que es posible re-
estructurar el campo mexicano para incrementar nuestra fortaleza 
alimentaria. Confianza, también quiere decir, que estamos ciertos 
que se puede enganchar la República a las bondades de la investi-
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gación y el desarrollo, de que es posible crear un sistema educativo 
humanista y tecnológicamente avanzado, que nuestro sistema de sa-
lud puede ser mejorado, que existen un conjunto de fortalezas para 
las asociaciones entre la sociedad y el Estado no determinadas por 
la corrupción y la ganancia fácil de los diseños de infraestructura 
vigentes que sólo incrementan la deuda pública.

Confianza significa crear un ambiente basado en la postura en-
dógena de que se puede encontrar una nueva articulación y pacto 
entre y con los mexicanos y que ese ambiente se desarrollará en una 
nación abierta y que será compartido por los inversionistas en sus 
decisiones y por la recuperación del papel del estado como inversio-
nista del desarrollo.

Confianza también quiere decir, que es posible meter en cintu-
ra el gasto público, porque no son correctos los crecientes excesos 
de gasto corriente y altos salarios a los funcionarios en un mar de 
pobreza de la mayoría; confianza también quiere decir, combate a la 
corrupción reducción de gastos, reforma fiscal democrática y pro-
gresista y aumento en la recaudación, pero competitiva en términos 
de la generalidad y la proporcionalidad para todos los contribuyen-
tes sectores nacionales y exportadores; confianza quiere decir crear 
una nueva economía política de la regulación y de la generación 
de una mayor competencia para eliminar los precios monopólicos 
derivados del privilegio.

En última instancia, confianza para reemprender el crecimiento 
significa dar mayor poder a los ciudadanos en términos de oportu-
nidad y expectativas para restablecer la idea de que el futuro será 
mejor que lo que hoy tenemos, que es posible restaurar el orgullo 
de México, y en esta idea reconstruir la certidumbre en un sistema 
económico abierto y competitivo, sin privilegios, con igualdad de 
oportunidades en lo económico y con procuración de la equidad en 
lo social.

En términos programáticos y sólo para contribuir, sin pretender 
agotar la agenda de todo lo que es urgente e importante de reali-
zar en la constitución de la democracia, debemos de otorgarnos la 
oportunidad de volver a crecer y de partir de propósitos teleológi-
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cos a favor de las mayorías, de buscar no sólo el bien común, sino 
el bienestar social. Hay algunos ideas e interrogantes que quisiera 
compartir con ustedes:

•	 Somos casi 113 millones de seres humanos en México y de 
entre éstos más de 57 millones padecen pobreza. ¿Qué clase 
de país somos? ¿Les dejaremos a nuestros hijos, como ese 
emperador de la película de Bertolucci, ciudades repletas 
de muros altos, para que sigan viviendo en su burbuja hasta 
que la realidad los despierte un día?

•	 Considero que la larga e interminable transición para esta-
blecer una democracia plena, sin ambigüedades o adjetivos, 
debe concluir con un pacto político cuyo primer paso es 
garantizar la viabilidad de las finanzas pública nacionales 
que permitan garantizar los derechos sociales de los ciuda-
danos, generar en ellos capacidades para ser productivos y 
mantener los niveles de inversión pública necesarios para 
generar crecimiento y competitividad.

•	 Es necesario diseñar instituciones y reglas que ataquen 
de forma directa y efectiva la corrupción, las cuales gene-
ren transparencia en el manejo de los recursos públicos, 
así como de mecanismos eficaces para la fiscalización, la 
rendición de cuentas e imputabilidad de responsabilidades 
administrativas y políticas.

•	 En este sentido, es indispensable una Ley de Austeridad 
para reducir los costos de los tres poderes de la Unión y los 
entes autónomos. Y si no hagan un pequeño experimen-
to la próxima vez que vayan a una dependencia guberna-
mental. Fíjense cuántos tipos folders y de lápices hay. Se 
darán cuenta de que hay, fácilmente, más de 10. ¿Para qué 
tantos? Sería interesante ligar esto último con un manual 
de precios del sector público que regule las compras y el 
abastecimiento del sector gubernamental, para acabar con 
los amiguismos y los diezmos.
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•	 Operación eficaz, eficiente y efectiva de las Instituciones 
que concretan los compromisos y misiones públicas deri-
vadas del Estado Constitucional, así como de los derechos 
humanos universales;

•	 Garantizar, los mínimos de bienestar, de las coberturas uni-
versales para la alimentación, educación, desde la básica 
hasta la superior, y salud a todos los mexicanos en situación 
vulnerable, especialmente nuestros niños y madres solteras;

•	 Avanzar en las áreas urbanas, los mínimos de bienestar, en 
las coberturas universales a las pensiones de alimentación, 
acceso a la salud e infraestructura de esparcimiento para la 
existencia con dignidad humana de todos nuestros adultos 
mayores.

•	 Garantizar el acceso y la permanencia de nuestros jóvenes 
a la educación media y superior. Tenemos la obligación de 
asegurar que el presupuesto educativo llegue a las escue-
las y a las comunidades escolares. Que ese presupuesto se 
traduzca en aulas, equipamiento, uniformes, libros, becas, 
útiles escolares, material didáctico, instalaciones, talleres, 
laboratorios, espacios deportivos, material artístico, tecno-
lógico, computadoras y todo lo necesario para una forma-
ción integral. 

•	 La campaña puso de relieve a los y las jóvenes, que cada 
día ven como el país les da la espalda, les impide estudiar y 
los lleva por un camino de subempleo, sin esperanza. Hace 
falta escucharlos, imaginar con ellos el país del futuro.

•	 Avanzar hacia la consolidación de las instituciones del sec-
tor hacendario y fiscal para garantizar rendimientos reales y 
crecientes de los ahorros para el retiro de todos los trabaja-
dores, a partir de reglas generales y aceptables para el acceso 
de todos los empresarios y trabajadores al sector formal y a 
su regularización fiscal y de seguridad social;

•	 Planear, instrumentar y poner en operación las principales 
obras de infraestructura económica y social, cuya inexisten-
cia representa cuellos de botella y deseconomías de escala 
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para el desarrollo, operación y logística de las economías 
regionales.

•	 En función de lo anterior, la implantación de un federalis-
mo democrático y genuino para implementar las políticas 
públicas, sociales y económicas, a partir de una red de 32 
entidades federativas que incluyen 2 439 municipios y 16 
delegaciones territoriales, con autoridades popularmente 
electas, representativas de sus comunidades políticas y pue-
blos originarios.

•	 La Hacienda Pública Mexicana carece de los instrumen-
tos para proveer los recursos y responder a las preferencias 
de gasto comprometido, incluso, es posible afirmar que la 
Hacienda Pública está en una virtual bancarrota, con pre-
siones deficitarias que van desde un 3 al 12% del pIb para 
la próxima década. ¿Qué significa esto? Que de seguir por 
este rumbo, según un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (ocde), un organismo de Na-
ciones Unidas, para el año 2030 en México sólo estarán 
por encima de la pobreza tres estados: el Distrito Federal, 
Veracruz y el Estado de México a penas y por arriba de la 
línea de pobreza.

•	 Finalmente, lo más grave respecto de los déficit de la Ha-
cienda Pública es que existen los recursos potenciales, pero 
se diluyen en contexto de: elusión, evasión y gastos fiscales 
equivalentes, tan sólo estos últimos a más de 5 puntos del 
pIb, en el que estilo de gasto de los gobiernos es calificado 
de dispendioso y corrupto, ineficaz e ineficiente mientras 
que las demandas por mejores y mayores bienes públicos 
se acumulan, en medio de la parálisis económica y la insa-
tisfacción de comunidades y regiones enteras de la nación. 
Esto sólo es posible si llevamos a cabo un nuevo Sistema de 
Coordinación Fiscal. 

Perdonarán esta visión pesimista, pero me parece adecuado que 
ante la entrada de un nuevo gobierno se enumeren los retos y se se-
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ñale aquello que no funciona. Aunque también soy optimista y por 
ello quiero concluir con una cita del finado Paul Anthony Samuel-
son, quien  ilustraba la misión legítima de por qué se debía de com-
batir la pobreza en el mundo y citó un viejo adagio hindú que decía 
más o menos: “Me creí desafortunado, hasta que vi a un hombre 
que no tenía ni pies ni manos”. Me acordé de esta cita hace algunos 
años, en el bello puerto de Acapulco en Guerrero, cuando un hom-
bre en tono de broma le dijo a otro que no tenía ni pies ni manos: 

–¡Pórtarte bien!, porque si no Dios con su infinito poder te va 
a castigar.

El pobre contestó:
–Eso sólo puede suceder si Dios me quita mi carrito.
Hace poco tiempo regresé a Acapulco y afortunadamente, ob-

servé que el pobre hombre aquel aún conservaba su carrito. 

Muchas Gracias.
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VII. Las poLítIcas púbLIcas  
en torno a Las mIpymes

IntroduccIón

El presente documento responde a la inquietud de identificar prác-
ticas gubernamentales para mejorar el desempeño y competitividad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (también conocidas por 
sus siglas mIpymes), pero no se escapa a la propia coyuntura: recién 
a principios de este año se anunció una reforma para los programas 
de apoyo a las empresas con la creación del Instituto nacional del 
Emprendedor. El tema es de gran transcendencia: las mIpymes re-
presentan la mayor parte de las unidades económicas de México y, 
por tanto, representan la fuente de seguridad laboral de la mayoría 
de los mexicanos. A nadie engañaríamos si decimos que México es 
un país de mIpymes, de su competitividad y subsistencia depende la 
calidad de vida de un número importante de ciudadanos. 

En este debate hay que tener en cuenta un dato importante: a 
diferencia de países como chile y Estados unidos, en donde la cor-
poración de Fomento a la Producción (corfo) y la Agencia Federal 
para el desarrollo de la Pequeña Empresa (sba, por sus siglas en 
inglés) apoyan a las mIpymes desde 1939 y 1953, respectivamente, el 
gobierno de México no tenía instrumento de apoyo a mIpymes hasta 
principios de esta década. La globalización y la apertura comercial 
representan oportunidades importantes para las pequeñas y media-

[129]
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nas empresas, pero se necesita de programas gubernamentales que 
les permitan superar los obstáculos a su crecimiento. Por tomar sólo 
un ejemplo: el gobierno español implementó el Programa Integral 
de Productividad Empresarial (pIpe) para preparar a las mIpymes es-
pañolas para la apertura comercial con el resto de los países de la 
comunidad Europea. con ello en mente  intentaremos analizar las 
políticas públicas en torno a las mIpymes, desde varios puntos de 
vista:

1. conocer y analizar políticas públicas que tengan como obje-
tivo apoyar a las mIpymes. A partir de la creación del Fondo 
pyme, en el 2004 el gobierno cuenta con instrumentos y 
recursos para atender una parte importante de las necesida-
des de las pequeñas y medianas empresas. 

2. contribuir al debate sobre las políticas públicas de compe-
titividad. Se necesitan de programas que apoyen sectores 
estratégicos de la economía. Este reporte contribuirá a este 
debate, en particular en lo relacionado con las pequeñas y 
medianas empresas. 

3. ofrecer recomendaciones de política pública para el diseño 
e implementación de programas de apoyo a mIpymes. Se 
pretende que éstas contribuyan a mejorar el impacto de las 
políticas públicas sobre la competitividad de las mIpymes.

A casi una década y media de la entrada en vigor de tratado de 
Libre comercio de América del norte (tLcan) y de la implementa-
ción de diversas reformas de liberalización económica, muchas em-
presas mexicanas continúan enfrentándose a obstáculos para poder 
aprovechar los beneficios de la globalización. La falta de capacita-
ción, financiamiento, innovación y certificaciones aún caracterizan 
a muchas de las empresas mexicanas, en particular a las pequeñas y 
medianas.

El rápido crecimiento económico y tecnológico de algunos paí-
ses asiáticos, en particular china e India, ha mermado las ventajas 
de nuestra posición geográfica. Ante esto, distintas voces se han pro-
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nunciado por mejorar la competitividad del país y con ello atraer 
inversiones.

Existen distintas políticas públicas para aumentar la compe-
titividad. Mejorar el ambiente de negocios, los derechos de pro-
piedad y las instituciones son ejemplo de éstas, mas no las únicas. 
de hecho, varios teóricos como Joseph Stligitz –Premio nobel de 
Economía 2001– sostienen que mejorar la productividad y desem-
peño de mIpymes también contribuye a incrementar la mejora de la 
competitividad.

La mayoría de los mexicanos trabaja en las mIpymes, y éstas ge-
neran más de la mitad del producto interno bruto nacional. El sen-
tido común indica que con programas públicos eficaces, las mIpymes 
se pueden convertir en la palanca de cambio para la competitividad 
en México.

La capacidad de atraer y retener inversiones, y con ello proveer 
altos niveles de prosperidad para los ciudadanos de una región, país 
o estado, depende en gran medida de la competitividad de sus uni-
dades productivas. En muchos países, como México, la mayor parte 
son pequeñas y medianas. En ese sentido, la competitividad del país 
está relacionada con la competitividad de las mIpymes. ¿Por qué me-
jorar, entonces, la competitividad de las mIpymes?, sería la pregunta. 
Bueno, hay un componente democrático (en el sentido de que la 
democracia es el gobierno de las mayorías).

Así, visto que las mIpymes representan 99% de las empresas en 
México y en ellas se emplea 88% de los trabajadores no agrope- 
cuarios.

de acuerdo con el censo económico de 1999, la participación 
de las mIpymes en el pIb en ese año fue de 40% (InegI, 1999). En el 
de 2009, su participación pasó a 52%, lo que confirma su posición 
como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana.

A pesar de su importancia numérica y a diferencia de las em-
presas de mayor tamaño, las mIpymes mexicanas tienen que superar 
diversos, y muchas veces, complicados obstáculos para su desarrollo 
y supervivencia. Las mIpymes se enfrentan a un difícil acceso al fi-
nanciamiento, poca información sobre los mercados de sus produc-
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tabla 1. Estructura por sector y ubicación geográfica  
de las empresas en México

Estado Industria Comercio Servicios Total

Aguascalientes 949 3 772 1 180 5 901

Baja california 1 527 6 649 2 524 10 700
Baja california Sur 159 4 877 1 349 6 385
campeche 446 1 923 452 2 821

coahuila 895 4 332 1 860 7 087

colima 389 1 021 367 1 777

chiapas 605 1 590 487 2 682

chihuahua 2 195 18 145 4 331 24 671
distrito Federal 9 272 62 897 35 523 107 692
durango 748 1 100 461 2 309
Guanajuato 4 842 12 964 3 503 21 309
Guerrero 1 187 1 356 459 3 002
Hidalgo 791 19 909 3 518 24 218
Jalisco 7 308 56 023 14 330 77 661
Edo. Mexico 4 062 56 259 12 049 72 370
Michoacan 1 913 6 211 2 024 10 148
Morelos 472 3 151 767 4 390
nayarit 210 7 633 1 753 9 596
nuevo Leon 2 198 15 868 6 424 24 490
oaxaca 590 2 706 868 4 164
Puebla  542 7 111 2 700 12 353
Queretaro 689 3 559 1 108 5 356
Quintana roo 1 579 16 648 7 738 25 965
San Luis Potosi 588 8 912 522 10 022
Sinaloa 1 256 10 314 1 990 13 560
Sonora 387 8 147 2 120 10 654
tabasco 481 1 302 353 2 136
tamaulipas 1 778 11 568 3 545 16 891
tlaxcala 390 5 581 454 6 425
Veracruz 4 006 16 942 5 568 26 516
yucatan 2 059 14 788 2 772 19 619
Zacatecas 432 5 466 337 6 235

Fuente: Secretaría de Economía, 2013.
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tos, capital humano con mínima capacitación, uso limitado de la 
tecnología e ignorancia acerca de los requisitos y normas para poder 
comercializar sus productos en mercados internacionales (Banco 
Mundial, 2007). Esto ha provocado que muchas mIpymes hayan 
desaparecido u operen en la clandestinidad, fuera del marco regula-
torio del Estado y de los organismos empresariales.

Para abordar su problemática es preciso involucrar e interconec-
tar a diferentes actores como, las autoridades federales, estatales y 
municipales, el sector educativo, el sector empresarial, las institucio-
nes financieras y los organismos sociales. Al objeto de paliar situa-
ciones como la falta de coordinación entre los agentes económicos 
y sociales, la insuficiente vinculación de lasinstituciones educativas 
con el sector productivo, la falta de apoyos crediticios por parte del 
sector financiero y situaciones de intransigencia y actitudes prota-
gónicas.

En un estudio de 2008 sobre el financiamiento de las mIpymes, 
la Facultad de Economía de la unam destaca algunos problemas in-
ternos. A saber:

•	 Alta mortalidad inherente a las mipymes: de las 200 mil em-
presas que anualmente abren sus puertas en México cada 
año, solamente 35 mil sobreviven dos años más (tan, Ló-

tabla 3. Empleados por tamaño de unidad productiva

Tamaño de la empresa
Empleo

no-agropecuario)
Empleo total

Micro 55% 40%
Pequeña 20% 14%
Mediana 13% 10%
MiPyMEs 88% 64%
Grande 12% 9%
total 100% 100%

Fuente: Secretaría de Economía, 2013.
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pez-Acevedo et al., 2007). Esta alta tasa de mortalidad es 
común a las mIpymes en todo el mundo, aún en los países 
desarrollados. En Estados unidos 24% de las nuevas em-
presas han cerrado dos años después y 53% antes de los 
cuatro años (Benavente, Galetovic y Sanhueza, 2005). Así, 
el riesgo inherente al segmento pyme es naturalmente alto, 
mucho mayor que el correspondiente a las grandes empre-
sas, lo que explica buena parte de las tasas más altas que 
tienen que pagar para el crédito y la reticencia de los bancos 
para otorgárselos.

•	 Insuficiente información confiable sobre las empresas: la defi-
ciente información de las mIpymes obedece a varias causas 
que a veces se combinan. La insuficiencia proviene, muchas 
veces, de la estructura poco profesional de la empresa en la 
que los sistemas contables son rudimentarios y las finanzas 
de la empresa y del empresario suelen estar confundidas 
en la contabilidad. otra fuente de insuficiencia es la exis-
tencia de segmentos importantes de actividad informal en 
las mIpymes. Esto es, a veces, parte de los empleados no 
están contratados debidamente, parte de las ventas no se 
factura, parte de los insumos y servicios que recibe el es-
tablecimiento tampoco son facturados por el proveedor, 
etcétera. Frecuentemente, se asocian varios de estos núme-
rosos factores oscureciendo la situación real de la empresa, 
aún para el mismo empresario, no se diga para los bancos. 
Estas prácticas, poco sanas, tienen como propósito evadir 
esquemas regulatorios y fiscales muy complejos y pesados 
que requieren ser simplificados y adecuados para incentivar 
la formalización y profesionalización de la actividad de las 
mIpymes.

•	 Altos  costos  de  transacción:  la  baja  calidad  de  la  infor-
mación  de  las mIpymes  y la ausencia de historias crediticias 
empresariales que permitan medir la operación de este tipo 
de créditos provocan que las solicitudes de documentación 
y los trámites se multipliquen. Esta sobrecarga administra-
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tiva que no soluciona realmente el problema de fondo, se 
traduce en altos costos de operación del crédito que reper-
cuten en las tasas activas y en los costos de transacción de 
las empresas. desde luego, también afecta negativamente 
la duración de los periodos de gestión de las solicitudes de 
crédito.

•	 Información asimétrica y selección adversa: la insuficiente  
calidad y confiabilidad de la información de las mIpymes 
mexicanas agrava el problema de información asimétrica 
que caracteriza en todo el mundo la relación entre bancos 
y negocios pequeños. Esta asimetría genera un problema 
agudo de selección adversa, esto es de concurrencia de las 
empresas más riesgosas a los bancos y del alejamiento de 
las más sanas, que prefieren buscar alternativas menos cos-
tosas de financiamiento y en las que los empresarios están 
dispuestos a comprometer recursos propios. A su vez, la 
concentración del crédito en las empresas más riesgosas re-
percute en la elevación de las tasas activas y retroalimenta el 
proceso de selección adversa.

•	 Daño moral: la confusión entre las finanzas personales del 
empresario y de la empresa, da lugar al “daño moral”. El 
uso del crédito para sufragar gastos personales del empresa-
rio en lugar de capitalizar la empresa es un caso típico, en 
el que los egresos de la firma subirían por concepto de pago 
de intereses sin ningún beneficio competitivo, deterioran-
do su posición relativa y aumentando el riesgo de fracaso.

•	 Dependencia de esquemas crediticios basados en las garantías: 
la falta de confiabilidad de la información de las empre- 
sas, la selección adversa y el “daño moral”, dan lugar, además 
de a elevados costos del crédito, a la excesiva dependencia de  
las garantías para el otorgamiento del financiamiento, más 
que de la viabilidad de las empresas y los proyectos. dichas 
garantías muchas veces no están disponibles para el empre-
sario y, en ocasiones, a pesar de contar con ellas, éste no 
esta dispuesto a aportarlas por tratarse de su patrimonio 
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familiar básico. Además, un registro público de la propie-
dad segmentado estatalmente y con grandes diferencias en 
cuanto a eficiencia y confiabilidad dificulta y encarece la 
operación del crédito basado en garantías.

•	 Deficiencias del sistema jurídico: a lo anterior, debe agregarse 
el desincentivo al otorgamiento de crédito a las mIpymes 
que representa un sistema judicial de lenta e incierta opera-
ción y de altos costos para los bancos. Según el informe del 
Banco Mundial, “un mejor clima de inversión para todos” 
(2008), la ejecución judicial de un contrato en crédito en 
México demoraba 421 días, dato que se comparaba muy 
desfavorablemente con el promedio de 280 días vigente en 
los países desarrollados. El mismo Banco Mundial, en sus 
Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (2010), clasifica 
a México en el percentil 34 en lo tocante a “Vigencia de 
la Ley”, esto es, casi en el tercio más bajo del mundo. A 
su vez, el Foro Económico Mundial (WEF, 2013), en su 
Informe Mundial de Competitividad 2012-2013, clasifica a 
México en cuanto a “sofisticación del sistema financiero” 
en el lugar 69 de 131 economías y, dentro de este rubro, en 
el subíndice de “acceso al crédito” en el lugar 88, pero, en 
el de “fortaleza de los derechos legales” en el 118, es decir, 
en el percentil 10. Así, aún en el caso de que la empresa 
pueda aportar las garantías solicitadas por los bancos, el 
costo implícito en un largo y tortuoso proceso de adjudi-
cación disminuye el valor esperado de la rentabilidad de 
cada operación crediticia y, consecuentemente, repercute 
en la elevación de las tasas activas y el desincentivo al uso 
del financiamiento bancario. Esta situación afecta de ma-
nera más que proporcional a las mIpymes que a las grandes 
firmas.

•	 Pérdida de relaciones bancos-empresas: la relación personal 
entre los funcionarios de los bancos y los empresarios mI-
pymes es un elemento fundamental para dar funcionalidad 
al financiamiento bancario. Esta relación genera flujos de 
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información cualitativa que complementa y apoya a la 
cuantitativa que suministran las empresas, se refiere prin-
cipalmente a la situación personal y carácter de los dueños 
de las mIpymes. El sistema bancario mexicano atravesó por 
varios cambios estructurales durante el último cuarto de si-
glo: la estatización (1982), la privatización (1992-1993); la 
crisis generalizada (1994-1995) y la apertura a la inversión 
extranjera (1998-2000) y la consecuente consolidación del 
mercado y reestructuración de los bancos. cada uno de es-
tos cambios provocó ajustes organizacionales mayores en 
los  bancos  y  coincidieron con  el  recambio de la planta  
productiva,  especialmente en el área mIpymes, dónde mu-
chos miles de empresas cerraron y otras tantas nacieron en 
esos años. Esta vorágine dislocó las relaciones personales 
entre ejecutivos bancarios y dueños de mIpymes y se perdió 
un intangible valiosísimo que no ha sido posible reponer. 
conformar esta red personal de conocimiento mutuo y 
confianza tardará muchos años, sí es que se plantea como 
objetivo específico de la banca. de no ser así, puede que 
no se conforme nunca, dificultando el flujo de crédito a 
las mIpymes, especialmente en el contexto de insuficiencia 
de información empresarial y debilidad jurídica en el que 
opera el sistema financiero en México.

•	 Estructuras de mercado poco competitivas e información opaca 
al consumidor: estas características conformaron un merca-
do de altos márgenes y bajos volúmenes. En el año 2000 
los cinco bancos más grandes controlaban poco menos de 
70% de los activos totales de la banca múltiple, para 2007 
esta participación se acercaba a 80%. Esto, a pesar de que 
el número de bancos aumentó de 35 a 40 instituciones. 
Aunque los índices de concentración varían mucho según 
el tipo de producto de que se trate es indudable el poder 
de mercado que, en varios segmentos, ejercen los bancos de 
mayor tamaño. Los seis bancos más grandes concentraban 
94% de los ingresos por comisiones en 2006 y 93% de 
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los ingresos por comisiones de tarjetas de crédito (Banxico, 
2007). Esta situación quedó explícitamente reconocida por 
los responsables de la política pública en el Plan nacio-
nal de desarrollo 2007-2012, dónde se plantea como es-
trategia: “Promover la competencia en el sector financiero 
a través de la entrada de nuevos participantes, la promo-
ción de una mayor diversidad de productos, vehículos y 
servicios financieros, enfatizando la información y la trans-
parencia como medios para que los usuarios de la banca 
puedan tomar decisiones con toda la información necesaria 
[…] Asimismo, por iniciativa del Poder Legislativo, en el 
2007 entró en vigor la nueva Ley para la transparencia y 
ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propó-
sito de fomentar la sana competencia entre las entidades 
financieras. El marco regulatorio vigente permitió cobros 
de comisiones opacos para el consumidor que se convirtie-
ron en importante fuente de ingresos para los bancos. Esta 
situación aunada a altos diferenciales entre tasas activas y 
pasivas elevaron los niveles de rentabilidad sin necesidad 
de profundizar la bancarización del país. El cobro neto de 
comisiones por el sistema bancario pasó de 0.4 a 0.7% del 
pIb del año 2000 al 2007.

¿cóMo SE APoyA A LAS MIPyMES En MéxIco?

En lo referente a la mIpymes, toda esta actividad ha sido canalizada y 
coordinada desde el propio Gobierno Federal, y más concretamente 
desde la Secretaría de Economía, a través del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx), la Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana Empresa y lo que se denomina “contactopyme” 
(www.contactopyme.gob.mx), ofreciendo un apoyo constante a la 
mIpymes. En estos organismos, se puede obtener información muy 
relevante para la mIpymes. Se ofrece información sobre las empresas 
que operan en México, identificando oferta y demanda de diver-
sos productos y servicios y se obtienen datos sobre trámites para 
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iniciar y operar un negocio, instrumentos y programas de promo-
ción, asesorías de comercio exterior, bancos de datos de información 
sectorial, evaluación de indicadores de competitividad, datos sobre 
sistemas mexicanos de promoción de parques industriales, etc. todo 
esto ha facilitado el  conocimiento del mundo de las mIpymes.

también es relevante resaltar el esfuerzo realizado para llevar a 
cabo mejoras del entorno competitivo de la mIpymes para facilitar su 
desarrollo. En este sentido, como ya señalábamos, mucho después 
que en otros países, el 30 de diciembre del 2002 el Diario Oficial de 
la Federación publicó la Ley para el desarrollo de la competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A casi una década de 
firmar el tLcan se publicó la primera ley para apoyar a la pequeña y 
mediana empresa en México. La ley tiene como objetivo “promover 
el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación, 
de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabili-
dad, productividad, competitividad y sustentabilidad” (dof, 2006). 
un breve resumen de la Ley nos da idea de cómo está elaborado el 
apoyo institucional a la mIpymes:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Ley: La Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;
II. Secretaría: La Secretaría de Economía;
III. mIpymes: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 
constituidas y partiendo de la siguiente:

tabla 5. Estratificación por número de trabajadores
Sector/tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 0-10 0-10 0-10
Pequeña 11-50 11-30 11-50
Mediana 51-250 31-100 51-100 

competitividad: A nivel empresa, es la capacidad para mantener 
y fortalecer su rentabilidad y participación de las mIpymes en los 
mercados, con base en ventajas de sus productos o servicios.
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VIII. cadenas Productivas: Son Sistemas productivos conforma-
dos por empresas que añaden valor agregado a sus productos o 
servicios a través de las fases del proceso económico.
...
Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer:
a) Las bases encaminadas al desarrollo de las mIpymes.
b) Las bases para la participación de la Federación para el desarro-
llo de las mIpymes.
c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políti-
cas para la productividad y competitividad de las mIpymes. 

II. Promover:
a) un entorno favorable para que las mIpymes sean competitivas en 
los mercados nacionales e internacionales.
b) La creación de una cultura empresarial que contribuya al avance 
de la calidad en los procesos desde la producción hasta el servicio 
al cliente de las mIpymes.
c) El acceso al financiamiento para las mIpymes.

capítulo Segundo. del desarrollo para la competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo 5.- programas sectorIaLes

Artículo 13.- La Secretaría de Economía promoverá la participa-
ción de las Entidades Federativas para el logro de los objetivos de 
esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
I. un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento 
de las mIpymes considerando las necesidades y el potencial de cada 
región.
II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para una promoción de las 
acciones de fomento para la competitividad de las mIpymes.
III. La generación de políticas y Programas de apoyo a las mIpymes 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Sistema nacional para el desarrollo de la competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Artículo 17.- El consejo es la instancia que promueve, analiza y da 
seguimiento a los esquemas, Programas, instrumentos y acciones 
que deben desarrollarse en apoyo a las mIpymes.
Artículo 18.- El consejo estará conformado por 31 integrantes. 
Entre ellos el Secretario de Economía como presidente, el de shcp, 
el de Educación Pública; de trabajo y Previsión Social, etc. 

Artículo 22.- El consejo tendrá por objeto:
I. Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de 
la competitividad de las mIpymes a través del análisis de las pro-
puestas.
II. desarrollar mecanismos para que las mIpymes reciban consul-
toría y capacitación en su materia.
III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la 
iniciativa y creatividad de los emprendedores....
VI. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de 
las mIpymes, etc.

como lo determina la Ley, la institución rectora de los pro-
gramas de apoyo a las mIpymes es la Subsecretaría para la Pequeña 
y Mediana Empresa (pyme) de la Secretaría de Economía. un dato 
que no es menor es saber si el presupuesto asignado para esta insti-
tución es capaz de atender a las mIpymes. Por ejemplo, en 2007, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación le asignó un presupuesto 
de aproximadamente 2 900 millones de pesos. de los cuales 95% 
estaban asignados al Fondo pyme.

El Fondo pyme es el instrumento principal de los distintos ni-
veles de gobierno para impulsar y apoyar la competitividad de las 
mipymes. A través de éste, se financian la mayoría de los programas 
de apoyo a las mIpymes. El fondo tiene como objetivo general “pro-
mover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento 
de apoyos […] a las micro, pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores” (rop, Fondo pyme 2012).

de acuerdo con sus reglas de operación, el Fondo pyme tiene 
siete categorías de apoyo para las mIpymes. cada una de ellas con 
distintas subcategorías, a saber:
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tabal 6. categorías de Apoyo del Fondo PyME

Categoría Subcategoría

1. Formación 
de empren-
dedores y 

creación de 
empresas

1. Formación de emprendedores
2. Incubadoras
3. desarrollo de franquicias
4. Servicios para mIpymes

5. desarrollo de conocimientos
6. Formación de consultores
7. Promoción y realización de eventos

2. Innovación 
tecnológica

1. Apoyo a la innovación en:
    a) Valor Agregado en empresas
    b) Adquisición y transferencia de tecnología
    c) desarrollo de prototipos
    d) Protección de innovaciones
    e) Innovaciones en la gestión
    f ) Apoyo para parques científicos
    g) consultoría para innovación

3. Gestión  
empresarial

1. Apoyo a organismos intermedios y sare

2. capacitación y consultoría para cadenas productivas
3. Metodologías y contenidos para capacitación  
    y consultoría
4. Formación de instructores en gestión empresarial
5. Elaboración de estudios
6. realización de eventos de promoción

4. Fortaleci-
miento empre-

sarial

1. creación y fortalecimiento de caps
2. Apoyo a aceleradoras de negocios
3. Apoyo a centros de Atención a mIpymes

4. Bancos de información
5. comercialización y distribución de productos de  
    mIpymes

6. oferta exportable
7. consultores en acceso a mercados
8. Estudios de acceso a mercados
9. Eventos de promoción de acceso a mercados
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Categoría Subcategoría
5. Proyectos
productivos

1. Apoyo destinado a proyectos productivos
2. Infraestructura productiva

6. Acceso al
financiamiento

1. Extensionistas financieros
2. Fondos de garantía
3. Intermediarios financieros no bancarios
4. Financiamiento a mIpymes de creación reciente
5. clubes de inversionistas
6. Fondos de capital
7. Acceso al mercado de valores
8. constitución de reservas
9. capacitación y consultoría
10. Materiales para capacitación y consultoría
11. Formación de instructores en capital semilla
12. Estudios sobre inversión
13. Financiamiento para la modernización las mIpymes

7. realización 
de eventos 

pyme

1. realización de foro y semanas pyme

Fuente: Secretaría de Economía.

Los recursos del Fondo pyme pueden utilizarse para implemen-
tar políticas de apoyo a mIpymes por parte de gobiernos estatales. 
Para ello, los gobiernos de las entidades federativas deben suscribir 
un convenio de adhesión con la Subsecretaría para la pyme y esta-
blecer un organismo intermedio. En estos casos los gobiernos esta-
tales también aportan recursos para dichos programas. Las reglas 
de operación establecen que las políticas estatales de apoyo a pyme 
pueden utilizar los recursos del Fondo pyme siempre y cuando estén 
consideradas en las categorías previamente mencionadas. Esto da li-
bertad a los gobiernos estatales para implementar políticas públicas 
de acuerdo con sus necesidades.

En los últimos dos años, además,  se han creado diferentes or-
ganismos con la finalidad de promover, consolidar y desarrollar a las 
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mIpymes, creando así, diversos programas específicos para mIpymes. 
Entre ellos, destacamos: 

A) Programas específicos para la mipymes.

•	 Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (Fomur). 
•	 Fondo nacional de Apoyo para empresas en solidaridad 

(Fones). 
•	 Programa de desarrollo Productivo de la Mujer.
•	 Programa de la Mujer campesina.
•	 Programa de Banca Social y Micro-créditos.
•	 Programa de desarrollo Empresarial.
•	 Padrón Empresarial del sIem.
•	 Guías Empresariales.
•	 Programa de Apoyo al desarrollo Empresarial (Proada).
•	 Programa de capacitación y Modernización Empresarial.

B) Programas de financiamiento para la mipymes.

•	 fIra. Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricul-
tura para la agroindustria y ecología. 

•	 Bancomer. credipyme clásico para la producción y comer-
cialización de pequeñas y medianas empresas. credypyme 
productivo para la producción y comercialización de pe-
queñas y medianas empresas. 

•	 Bancomext pyme. Equipamiento para la producción y co-
mercialización de pequeñas y medianas empresas. créditos 
al ciclo Productivo para la producción y comercialización 
de pequeñas y medianas empresas. Agroindustrial y eco-
logía. créditos para la adquisición de unidades de equipo 
para la producción y comercialización de pequeñas y me-
dianas empresas. 

•	 Banorte. credi-Activo para la producción y comercializa-
ción de pequeñas y medianas empresas. 
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•	 Vital. Multicrédito para la producción y comercialización 
de pequeñas y medianas empresas. 

•	 Fifomi. Fideicomiso de Fomento Minero para la produc-
ción y comercialización de pequeñas y medianas empresas. 
Minería. 

•	 Fococomi. Fondo para la consolidación de la Microem-
presa del d.F. para grupos sociales en estado de pobreza.

•	 nafin. créditos a tasa fija para la producción y comercia-
lización de pequeñas y medianas empresas. créditos a tasa 
Variable para la producción y comercialización de peque-
ñas y medianas empresas. desarrollo de Proveedores del 
Sector Privado para la producción y comercialización de 
pequeñas y medianas empresas. Programas de Garantías 
para la producción y comercialización de pequeñas y me-
dianas empresas. 

•	 Santander. Banca Empresarial para la producción y comer-
cialización de pequeñas y medianas empresas. 

•	 Fonaes. Programa de capital de riesgo para Empresas So-
ciales para agroindustria y ecología. Grupos sociales en es-
tado de pobreza. 

•	 Pronafin. Programa nacional de Financiamiento al Mi-
croempresario. 

•	 Microfinancieras. organizaciones e Instituciones que brin-
dan Servicios Financieros. 

Las preguntas son, claramente: ¿con tantos programas es posi-
ble atender al universo de las mIpymes? ¿realmente estos programas 
han resulto la problemática a la que nos referíamos? ¿Estamos ta-
pando el sol con un dedo? La nueva reforma al Fondo pyme y a los 
apoyos que desde el gobierno se dan para apoyar a estas empresas 
habla también de un fracaso, sobre todo si recordamos las palabras 
de Aristóteles: “aquello que la naturaleza hace funcionar bien, el 
hombre no debe modificarlo”. Veremos, ya en 2018, si el ansiado 
país de los pequeños, de las mIpymes, se cristaliza.
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concLuSIonES

La formación de empresarios y el desarrollo de la iniciativa empre-
sarial están estrechamente vinculados a la conformación de las ins-
tituciones públicas y privadas y a la forma como éstas evolucionan 
y se transforman. un ambiente institucional flexible e innovador es 
fundamental para generar un buen clima para las inversiones, lle-
vadas adelante por sujetos emprendedores, que asumen razonable-
mente los riesgos implícitos en cualquier actividad económica. Por 
el contrario, los entornos institucionales restrictivos, caracterizados 
por el exceso de regulaciones, fragilidad jurídica, e incapacidad para 
establecer redes de cooperación extensas y productivas, tienden a 
limitar la formación de empresarios y a incentivar la informalidad 
de las actividades económicas. Por lo demás, la debilidad de los 
derechos de propiedad en países políticamente inestables contri-
buye a reducir los niveles de inversión y ahuyenta a potenciales 
inversionistas.

En México, tanto el sector público como el privado desarrollo 
de los países. Por todo esto, es necesario que reconocer la importan-
cia de contar con programas de apoyo a mIpymes. Actualmente no 
existe un debate sobre su existencia. Sin embargo, si hay mucho qué 
hacer para mejorar estos programas, tal cual reconoce el profesor 
Stiglitz en su libro de 1981 (Credit Rationing in Markets with Im-
perfect Information):

1. no hay forma de que una economía orientada al mercado 
funcione adecuadamente sin un sistema legal que garantice 
el cumplimiento de los contratos con costos competitivos 
internacionalmente. El crédito sin leyes adecuadas y gene-
ralmente respetadas no puede fluir ampliamente. Los ban-
cos tienen, ante todo, que tutelar el ahorro de la sociedad.

2. La constitución y desarrollo continuo de bancos de infor-
mación relevante y confiable sobre las mIpymes y sobre los 
empresarios mIpymes, es un pilar sin el cual será imposible 
tomar alguna decisión sobre las políticas públicas.
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3. un marco regulatorio eficiente que propicie la competencia 
entre intermediarios y un esquema fiscal y de financiamien-
to público que no genere “dependencias” en las empresas, 
son responsabilidades que el Estado debe cumplir para in-
centivar el financiamiento mIpymes.

4. no hay forma de que un país que dedica apenas un poco 
más de una décima de punto porcentual del pIb a finan-
ciar la formación de capital de sus mIpymes pueda aspirar a 
modernizar ampliamente su economía, ni a elevar el valor 
agregado de sus exportaciones, ni a aumentar su competi-
tividad, ni a crecer sostenidamente en niveles compatibles 
con el incremento del nivel de vida de su gente. Es indis-
pensable un esfuerzo profesional y robusto para crear las  
condiciones para ampliar el crédito para inversión en  
las mIpymes. Es claro que este es un “nicho” en el que los 
bancos comerciales no encuentran condiciones para entrar 
y que debería ser atendido por la banca de desarrollo.

5. La banca de desarrollo debe centrarse en la cobertura de 
segmentos de actividad no cubiertos por los intermediarios 
privados, propiciando, conjuntamente con otros instru-
mentos de la política pública, la eliminación de las imper-
fecciones de mercado que disocian a las mIpymes del sistema 
financiero privado. debe hacerlo sin causar distorsiones de 
mercado ni cargando a las finanzas públicas el déficit de 
intermediación. La salud financiera y sustentabilidad de los 
bancos de desarrollo son la señal de que no se cometerán 
otra vez los errores del pasado. La política pública debe 
converger en todas sus vertientes a la creación de condicio-
nes favorables para el surgimiento y desarrollo de mIpymes 
formales, con potencial de crecimiento.

Finalmente, no queda más que reconocer lo obvio: los países 
más competitivos del mundo cuentan con programas efectivos y 
eficientes de apoyo a mIpymes porque implementaron programas 
pro-activos de desarrollo. Los programas de apoyo a mIpymes bien 
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diseñados, con indicadores medibles y objetivos claros tienen un 
impacto positivo en el desarrollo de los países. Por todo esto, con-
sideramos necesario que las mIpymes cuenten con ellos, que los go-
biernos los implementen, que el sector privado los apoye y que la 
sociedad los vigile y evalúe.
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Viii. las dimEnsionEs  
dE la rEndición dE cuEntas*

InIcIando el debate: el concepto

Según la triada de pensadores de la Ilustración Francesa (Montes-
quieu, Rousseau y Voltaire) la soberanía de los estados recae en el 
pueblo. Se gobierna para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo 
en las famosas palabras de thomas Jefferson. Sin embargo, dados 
los problemas de la democracia directa, se estableció el principio 
de representación. Éste marca que el pueblo elige a sus gobernantes 
y tiene la capacidad de removerlos en todo momento. esto último 
es importante, pues en países como el nuestro la constitución re-
conoce explícitamente la llamada soberanía del pueblo. dado que, 
en efecto, el pueblo no gobierna sino delega ese poder en varios re-
presentantes, ¿cómo asegurar que se cumpla con lo que la voluntad 
popular: lo que el pueblo quiere y desea?

a este proceso, complejo, se le conoce como rendición de  
cuentas.

en nuestro país, desde la época del congreso constituyente 
de 1917 se usa el término rendir cuentas para denotar la obligación 

[153]

* el presente ensayo es una adaptación del libro Experiencias de Fiscalización: 
el largo camino hacia la Auditoría Superior del Distrito Federal, publicado por el 
centro de Investigación y análisis político GalMa en el 2011.
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de los gobernantes de mantener a los ciudadanos informados sobre 
sus actos y decisiones; sin embargo, el término fue poco utilizado 
por los políticos y académicos hasta hace algunos años. parte de 
esta explicación reside en la naturaleza del Sistema político Mexi-
cano durante los 70 años en que gobernó ininterrumpidamente el 
partido Revolucionario Institucional (pri): a pesar de que la cons-
titución establecía un sistema de pesos y contrapesos al gobierno, 
el control absoluto del aparato burocrático hacía imposible en la 
práctica el rendir cuentas. 

ahora, aún ante el hecho de que la coyuntura política determi-
nase la inexistencia de un sistema de rendición de cuentas, es im-
portante reconocer que el concepto mismo de rendición de cuentas 
plantea varias interrogantes.1 Sabemos que se rinden cuentas ante al-
guien. de ahí que rendir cuentas sea siempre una acción subsidiaria 
de una responsabilidad previa, que implica una relación transitiva 
y que atañe a la manera en que se dio cumplimiento a esa respon-
sabilidad. así pues, según el politólogo Mauricio Merino, aún en la 
concepción más elemental de la rendición de cuentas hay siempre, 
al menos:2

1. dos sujetos involucrados.
2. Un asunto sobre el que se rinden cuentas, relacionado ne-

cesariamente con una responsabilidad asumida por el pri-
mer sujeto (en el sentido de responder por lo que se ha 
hecho o dicho).

3. Un juicio y/o una sanción emitida por el segundo sujeto.

1 Según el diccionario de la lengua española “rendición” tiene varias ver-
tientes: rendición como sometimiento ante el ejercito enemigo, rendición como 
cansancio extremo, rendición como producción de ganancia, rendición como su-
ficiencia o insuficiencia de algo, rendición como tributo u homenaje a alguien. es 
de destacar que ninguna hace referencia a pesos y contrapesos políticos y adminis-
trativos.

2 Mauricio Merino, La rendición de cuentas en México, perspectivas y retos, 
cidE, 2008.
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es una acción subsidiaria en el sentido de que una acción o 
responsabilidad robustece a otra principal, y por ello carece de todo 
sentido si es un acto único y aislado de cualquier precedente. tam-
bién se trata de una relación transitiva, en tanto que hay al menos 
dos sujetos que participan en el proceso de rendición de cuentas, 
con actividades distintas; y aunque parezca obvio, es preciso tener 
presente que esa relación perdería todo sentido si aquellos que rin-
den cuentas no se sienten obligados a hacerlo.

entonces, ¿qué entendemos por rendición de cuentas? el tema 
conceptual no es algo menor. Repasemos algunos de las definiciones 
más utilizadas tanto en el ámbito académico como en el político-
administrativo.

en primer lugar, para Ian Mclean, la rendición de cuentas es 
donde

un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos pueden discernir si 
su gobierno está actuando con intereses propios y sancionarlo en 
concordancia, de forma que los gobernantes que sí cumplen con su 
mandato son reelectos y éstos no deberán perder su cargo.3

en segundo lugar, para uno de los principales teóricos en la 
materia, andreas Schedler, la rendición de cuentas es

en el ámbito político un concepto de dos dimensiones que de-
nota, por un lado, la responsabilidad de los políticos y funciona-
rios públicos de informar, y justificar sus actos, y por otro lado, la 
capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y 
representantes que violen las normas de conducta.4

Justamente, en un punto de vista contrario, el investigador de la 
unam, John ackerman, entiende a la rendición de cuentas como “un 

3 Ian Mclean, The Concise Oxford Diccionary of Politics, oxford University 
press, oxford, 1996.

4 andreas Schedler, “conceptualizing accountability”, en andreas Schedler, 
larry diamond y Marc F. platmer, The Self Restraing State: Power and Accontability 
in New Democracies, lyane Rieneer publisherrs boulder, 1999.
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proceso pro-activo por medio del cual los servidores públicos infor-
man, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus 
logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes”.5 
este concepto supone que la rendición de cuentas es un proceso 
dinámico y pro-activo, donde los servidores públicos salen a la calle 
a dialogar con la sociedad y con otras instituciones. Supone tam-
bién entender que esos servidores están sujetos a sanciones tanto 
negativas (castigo) como positivas (recompensas). ackerman tam-
bién introduce en su concepto el problema de la temporalidad de la 
rendición de cuentas y admite que, en principio, ésta sólo se puede 
dar en rigor de manera posterior o ex post.

ahora bien, es cierto que con el advenimiento de la competiti-
vidad electoral, de los gobiernos divididos y de la alternancia, rendir 
cuentas se ha vuelto una prioridad de los gobiernos, de los congresos 
y de altos sectores de la sociedad. como resultado, el concepto se ha 
popularizado en el vocabulario de políticos, periodistas, académicos 
y de la sociedad en general. de aquí que la rendición de cuentas sea 
vista, también, como un antídoto contra la impunidad.

en lo que coincide la mayoría de los expertos citados es que la 
rendición de cuentas es una traducción inexacta del término anglo-
sajón accountability, que traducida significa “el estado de ser sujeto 
a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser respon-
sable de algo {liable} [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas 
y responder a preguntas {answerable}”. Sin embargo en la lengua 
española se carece de un termino adecuado que exprese con nitidez 
la aceptación anglosajona del mismo y, ante la ausencia de mejores 
opciones se usa “rendición de cuentas”. pero el termino anglosajón 
marca decididamente “la obligación de todos los servidores públicos 
de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el 
último depositario de la soberanía en una democracia”.

el académico del centro de Investigación y docencia eco-
nómicas (cidE), Mauricio Merino, establece que el proceso de la 

5 John ackerman (coord.), Más allá del acceso a la información. Transparencia, 
rendición de cuentas y Estado de Derecho, México, Siglo XXI, 2008.
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rendición de cuentas sí es ya más claro y posee tres elementos 
(véase tabla 1).  

estos elementos dan origen a lo que se conoce como los princi-
pios de la rendición de cuentas.

ReSponSabIlIdad de loS FUncIonaRIoS

cuando se habla de “servicio público” se hace referencia a los servi-
dores públicos en general y a los “mandatarios” electos. también en 
américa latina responde a la vocación democrática de interpretar 
a la función pública sin hacer distinciones entre cargos con convo-
catoria oficial y cargos obtenidos en virtud de un ejercicio electo-
ral. para ambos tipos de funcionarios rigen las mismas normas, aun 
cuando las funciones en el marco de los poderes públicos también 
determinen diferencias en cuanto al estatus conferido por el cargo. 

los cargos políticos siempre son temporales en virtud de que 
están sujetos a un cierto periodo electoral. Éstos participan en la 
gestión de gobierno y por lo tanto comparten su destino. Sin em-
bargo, de ello no se desprende para el titular electo o político, que 

tabal 1. Rendición de cuentas

Justificación

comprende el derecho a recibir información acerca de 
las decisiones y actos de las autoridades, y la obligación 
de divulgar y publicar todos los datos requeridos, al mis-
mo tiempo que comprende la posibilidad de solicitar la 
justificación de dichas acciones, decisiones o actos y que 
tal justificación sea proporcionada.

congruencia

Implica que quienes rinden cuentas no solamente nos 
cuenten qué es lo que han hecho y por qué, sino que 
también asuman las consecuencias de sus actos, inclu-
yendo eventuales sanciones negativas.

castigo

describe un conjunto de actividades orientadas al cum-
plimiento de la ley, e implica el apego de las autoridades 
a la normatividad legal imperante, de ser necesario, por 
la fuerza.
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le esté permitido guiarse en sus actos por intereses particulares, sean 
éstos de terceros o propios, por cuanto ello no sólo lesionaría los 
principios de deberes de funcionario público, sino también el prin-
cipio de legalidad, ambos principios a los que el funcionario político 
está tan sujeto como todos los demás funcionarios públicos. al igual 
que en el caso de éstos, sus actos deben ser controlables, es decir, 
deben de ser transparentes.

pRoFeSIonalIzacIón del peRSonal

los servidores públicos tienen que ser idóneos para el cargo en cuan-
to a su capacidad técnica y personal. Sólo así es posible evitar que las 
personas que ocupan los cargos sean convocadas sobre la base de su 
relacionamiento personal y no por sus condiciones técnicas y perso-
nales. aún cuando los aspectos políticos no se pueden excluir siem-
pre, no deberían ser los únicos criterios para la convocatoria a un 
cargo público calificado. en este sentido, sería conveniente estimu-
lar el desarrollo de escuelas de capacitación para la función pública. 

ReMUneRacIón adecUada del peRSonal

los servidores públicos deben ser remunerados de conformidad con 
las exigencias que les plantea el cargo y la responsabilidad que se 
delega en ellos, así como por la formación recibida. Sólo entonces se 
puede esperar que el servidor público también se sienta consustan-
ciado con la “causa pública”. pero esto por sí solo no es suficiente, 
los ascensos deben hacerse siguiendo criterios técnicos y de eficien-
cia, y no sólo en función de consideraciones políticas, aun cuando 
esto sea cada vez más difícil de lograr. Si las promociones se otorgan 
fundamentalmente siguiendo criterios políticos, no podrá aguardar-
se de los funcionarios que ejerciten su cargo en forma imparcial y 
siguiendo criterios técnicos y objetivos. normalmente se guiarán 
para el ejercicio de sus funciones por pautas esencialmente políticas 
o buscarán otro tipo de resarcimiento a través de la corrupción. la 
nueva organización de personal debe ser complementada por una 
permanente capacitación, entrenamiento y mayor participación.
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deSaRRollo de códIGoS de ÉtIca

aún cuando se ha señalado que las razones para el surgimiento y la 
propagación de la corrupción deben buscarse fundamentalmente 
en errores institucionales de los sistemas administrativos, también 
pueden ser de gran ayuda códigos éticos, para impedir o combatir 
el surgimiento y la difusión de corrupción. Sólo a través de códi-
gos éticos, coordinados y discutidos con el personal en un proceso 
permanente, es posible lograr que el personal se identifique con las 
reglas de una gestión de la función pública esencialmente técnica 
y políticamente imparcial. además, este método permite introdu-
cir en los propios funcionarios mecanismos personales tales que los  
inhiban de incurrir en actos de corrupción. Sin embargo, las me-
didas implementadas sólo podrán ser exitosas si los empleados y 
funcionarios que observen una conducta conforme a la ley, reciben 
un adecuado reconocimiento a esa gestión. 

estos códigos de Ética deben contener, en principio, los si-
guientes valores:

•	 Neutralidad: Quienes ocupan cargos públicos deben tomar 
las decisiones basadas en el interés público. no deberían 
hacerlo guiados por posibles beneficios materiales o finan-
cieros, ni según el bienestar de sus familiares, amigos o co-
nocidos. 

•	 Integridad: los funcionarios públicos no pueden aceptar 
ningún tipo de prestación financiera o de cualquier otra 
índole proveniente de organizaciones o personas, que com-
prometa sus responsabilidades como funcionario público. 

•	 Objetividad: los funcionarios públicos deberán realizar sus 
tareas de acuerdo a las normas que la regulan. esto deberá 
aplicarse en toda actividad desarrollada, tal como un nom-
bramiento, la adjudicación de un contrato o la recomenda-
ción para una persona. 

•	 Sinceridad: los funcionarios públicos deben ser tan since-
ros como les sea posible, con respecto a las decisiones y 
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acciones que tomen. deberían explicar la razón de sus de-
cisiones y restringir la información sólo cuando el interés 
público así lo requiera. 

•	 Honestidad: los funcionarios públicos tienen la obligación 
de declarar cualquier interés privado relacionado con sus 
responsabilidades públicas, y deben tomar todas las me-
didas que sean necesarias para resolver cualquier conflicto 
que surja a fin de proteger el interés público. 

estos elementos suponen, en primera instancia, la creación 
de instituciones nacionales fuertes. estas estructuras incluyen una 
jurisdicción independiente, un parlamento que funcione, libre de 
influencias inadmisibles y de presiones por parte del ejecutivo o del 
partido oficial, una prensa independiente y crítica y la obligación de 
gobernar con responsabilidad. estos mecanismos someten las acti-
vidades del servicio público al examen desde afuera para juzgarlas 
a su vez con base en la eficiencia (la responsabilidad política) o las 
normativas existentes, dentro de las cuales el servidor público debe 
moverse (responsabilidad legal). 

loS conceptoS RelacIonadoS

en el mundo de la administración pública, hablar de rendición de 
cuentas es también hablar otros conceptos. estos son: descentraliza-
ción, transparencia y fiscalización. 

Descentralización del poder central

Según varios analistas, el riesgo de corrupción aumenta en tanto 
haya mayor concentración de decisiones con respecto a la distribu-
ción de los bienes públicos, los cuales son, por naturaleza, escasos. 
por eso hay que buscar que tales bienes estén disponibles para todos 
en todo momento, lo cual se logra, fundamentalmente, descentra-
lizando las tareas y estableciendo una real separación entre el poder 
central y los órganos responsables descentralizados. así, la autono-
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mía municipal con la participación y el control por parte de las le-
gislaturas locales contribuyen fuertemente a restringir la corrupción 
fomentada desde las instancias gubernamentales. 

Transparencia

Una primera medida para que se rindan cuentas es permitir el acce-
so a la información y hablar públicamente de ella. la transparencia 
y la libertad de expresión son por ello, presupuestos esenciales del 
combate estratégico de la corrupción. esto también supone la dis-
posición social para vigilar la actuación de sus políticos y funciona-
rios, lo cual se logra a través de una fuerte presencia de personalida-
des acreditadas, organizaciones, asociaciones, etc., es decir, a través 
del fortalecimiento de la propia sociedad civil, además de asegurar 
el respeto a la prensa libre. en muchos casos, una vigorosa  y atenta 
sociedad civil y medios informativos críticos permiten evitar la co-
rrupción más que las leyes. 

La fiscalización

es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la revisión, ins-
pección y evaluación exhaustiva de la gestión pública. esta 
actividad es vital para comprobar si las entidades públicas o 
privadas que reciben recursos públicos los administran, ma-
nejan y asignan conforme a lo establecido en leyes, planes y 
programas vigentes. la fiscalización es una cuestión que ha 
ido adquiriendo importancia desde la construcción misma de 
los estados. no es, por tanto, un tema local. a nivel interna-
cional existen organizaciones encargadas de asegurar que la 
fiscalización sea un proceso independiente. así, por ejemplo, 
en el marco de las naciones Unidas, existe desde hace más 
de 40 años la intosai (organización Internacional de entida-
des Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés) que ha 
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proporcionado un marco institucional que sirve para afrontar 
demandas cada vez más exigentes. de acuerdo con el lema 
de la intosai, “experientia mutua omnibus prodesta” el in-
tercambio de experiencias entre los miembros de la intosai 
y los consiguientes descubrimientos y perspectivas constitu-
yen una garantía de que la auditoría gubernamental avanza 
continuamente hacia nuevas metas6. en américa latina existe, 
desde 1963, la organización latinoamericana y del caribe 
de entidades Fiscalizadoras Superiores (olacEfs), que es un 
organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico 
y de carácter permanente. nació ante la necesidad de un foro 
superior para intercambiar ideas y experiencias relacionadas a 
la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomen-
to de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas 
entidades7. 

6 la intosai tiene su sede en Viena, capital de austria. el auditor General de 
la República austriaca, Franz Fiedler, es el Secretario General del organismo. la 
intosai es la organización profesional de entidades fiscalizadoras superiores (Efs) 
de los países pertenecientes a las naciones Unidas o a sus organismos especiali-
zados. las Efs desempeñan una función esencial en la fiscalización de las cuentas 
y las actividades de la administración pública, y en la promoción de una gestión 
financiera sana y de la obligación de rendir cuentas de los gobiernos. puesto que los 
ciudadanos, los organismos de ayuda internacional y los demás organismos poseen 
expectativas cada vez más elevadas con respecto a las administraciones nacionales, 
éstas dependen de las Efs para ayudarles a garantizar la obligación de rendir cuentas 
del sector público. la intosai apoya a sus miembros en esta tarea proporcionándo-
les la oportunidad de compartir información y experiencias referentes a los retos 
que el mundo de hoy, cambiante y cada vez más interdependiente, plantea con 
respecto a la fiscalización y la valoración.

7 en primera instancia, olacEfs tenía su sede en caracas, aunque en 1980 
se decidió cambiar su sede a la República de panamá. la olacEfs es un Grupo 
Regional de la organización Internacional de entidades Fiscalizadoras Superiores 
(intosai), institución mundial que establece como condición indispensable para 
participar en ella, la existencia de vinculación previa con la organización de las 
naciones Unidas. no obstante, acorde a su carta constitutiva, la olacEfs es un 
organismo autónomo creado por la voluntad  de las Efs que lo integran. debien-
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FoRMaS de RendIcIón de cUentaS en MÉXIco

las modificaciones de los artículos 6, 16, 26, 73, 79, 122 y 134 
constitucionales han incorporado elementos destacables en mate-
ria de rendición de cuentas. la constitución sigue una lógica sim-
ple ligada en lo que se refiere a la rendición de cuentas: para que 
haya acceso a la información, debe haber información; para que haya 
revisión de cuentas, debe haber cuentas; para que haya sistemas de 
responsabilidades, debe haber responsables.

Siguiendo esa lógica, podemos hablar de que los pilares de la 
rendición de cuentas en México son: 

•	 el acceso a la información pública.
•	 la generación de cuentas públicas. 
•	 la identificación de responsables. 

en la tabla 2 presentamos los principales avances en cada uno 
de estos pilares, éstos se entrelazan de dos maneras: primero hay 
mecanismos de control basado en el contrapeso de los poderes del 
estado; es decir, aquellos vínculos indirectos con el ciudadano. a 
eso se le conoce como control horizontal. en un segundo momen-
to, tomando en consideración la herramienta de la transparencia, 
que implica ya un control vertical pues el vínculo es directo con el 
ciudadano. Vale la pena abundar un poco en estas consideraciones:

1. el control horizontal o el intraestatal en este país se ex-
presa directamente en la constitución política de los esta-

do resaltarse que, la relación entre la organización y la intosai no constituye un 
vínculo de dependencia, sino de coordinación, conforme al art. 41 de la citada car-
ta, que dispone: “…la olacEfs mantendrá la debida interrelación y coordinación 
con la intosai”. de acuerdo con la categorización vigente, las entidades miembros 
de la olacEfs proceden de 23 países que se detallan a continuación: antillas neer-
landesas, argentina, bolivia, brasil, chile, colombia, costa Rica, cuba, ecuador, 
el Salvador, Guatemala, Honduras, México, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
puerto Rico, República dominicana, Uruguay, Venezuela, españa y portugal.
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tabla 2. pilares desde la rendición de cuentas en México

Información Pública Cuentas Públicas Responsables
•	 Incorporación 

del principio de 
publicidad de 
la información 
gubernamental 
(reformas al art. 6 
constitucional). 

•	  la obligación de 
todos los entes 
públicos de gene-
rar información 
sobre sus indica-
dores de gestión y 
el ejercicio de los 
recursos públicos; 
la obligación de 
actualizar los 
archivos admi-
nistrativos y de 
documentar toda 
acción guberna-
mental. 

•	  Se crea además, el 
Sistema nacional 
de Información 
estadística y 
Geografía.

•	  adición a la fracción 
XXVIII del artículo 
73 constitucional que 
faculta al congreso 
federal para expedir 
leyes en materia de 
contabilidad; creación 
de la ley General 
de contabilidad 
Gubernamental y la 
ley de contabilidad 
armonizable.

•	 Reforma al art. 34 
que añade dos princi-
pios respecto al uso de 
los recursos económi-
cos del estado (econo-
mía y transparencia).

•	  Reforma a los artícu-
los 79, 116 y 122 que 
establece los princi-
pios sobre los cuales 
debe ser ejercida la 
fiscalización de los 
recursos. 

•	 establecimiento de 
dos tipos de fiscaliza-
ción: a) ejercicio de 
los ingresos y egresos 
y manejo, custodia y 
aplicación de fondos 
y recursos; y b) audi-
torías de desempeño 
en el cumplimiento 
de los objetivos de los 
programas federales. 

•	  en materia de in-
formación: todos los 
servidores públicos. 

•	  en materia de 
contabilidad 
gubernamental: el 
consejo nacional 
de armonización 
contable y un co-
mité consultivo. 

•	  en materia de 
fiscalización y 
evaluación del 
desempeño: la 
auditoría Superior 
de la Federación, 
entidades estatales 
de fiscalización y la 
entidad de fiscaliza-
ción del distrito Fe-
deral; y, de acuerdo 
al artículo 134, las 
“instancias técnicas” 
que establezcan 
la Federación, los 
estados y el distrito 
Federal para evaluar 
el desempeño.
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dos Unidos Mexicanos. también denominado de pesos y 
contrapesos, se ve expresado mediante el control legislativo 
respecto del poder ejecutivo, establecido en los artículos 
73 y 74 de la constitución política de los estados Uni-
dos mexicanos, así como también en las leyes orgánicas del 
congreso de la Unión y de la auditoría Superior de la Fe-
deración. este ámbito de control se realiza esencialmente 
en tres aspectos:

a) el control de legislación, el cual comprende la imple-
mentación de medidas de control a través de decretos 
o leyes que establecen una normatividad tendiente a 
regular específicamente los planes, el manejo de los 
recursos económicos e incluso la conducta de los ser-
vidores públicos.

b) el control presupuestal que abarca tanto la aprobación 
inicial como la verificación de la cuenta anual.

c) el control político. Éste se ejerce a través de la facultad 
de exigir a los secretarios de estado y titulares de or-
ganismos y empresas de participación estatal que com-
parezcan ante las cámaras a informar sobre su desem- 
peño, e incluso a través de la facultad de constituir 
comisiones especiales para investigar las actividades, 
los ejercicios presupuestales y el cumplimiento de pro-
gramas por parte de las entidades de la administración 
pública federal.

por otro lado, el control horizontal también lo po-
demos ver reflejado en el control interorgánico del poder 
ejecutivo respecto de actos del poder legislativo. esto se 
desprende de las facultades legislativas del presidente de la 
República: la iniciativa de ley, la posibilidad de participar en 
la discusión de la misma y el derecho de ejercer o no el veto.

2. en cuanto a la accountability vertical, ésta cuenta con un 
instrumento esencial, la transparencia, mecanismo que 
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pone a disposición del público la información de las ins-
tituciones de gobierno, salvo aquella que se encuentre cla-
sificada como reservada o confidencial de acuerdo con las 
disposiciones legales.

en estos últimos años –y tomando como marco el artículo 8 de 
la constitución–, hubo importantes avances en cuanto a los proce-
dimientos que permiten acercar la rendición de cuentas vertical a la 
transparencia, esta experiencia es importante ya que de algún modo 
aquella puede ser ejercida directamente por los ciudadanos y no 
mediante la mediación institucional. nos referimos a la ley Federal 
de transparencia y de acceso a la Información pública y Guberna-
mental (lftaipg), así como las leyes de transparencia en entidades 
federales, la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores pú-
blicos –lfrasp– (2002), así como la ley de desarrollo Social y la 
ley de Fomento a las actividades Realizadas por organizaciones de 
la Sociedad civil que introducen –sobretodo estas dos últimas– las 
acciones de contraloría social.

para precisar más las políticas de transparencia y de rendición 
de cuentas en México, detallaremos la ley de transparencia a nivel 
federal e identificaremos las entidades federales que cuentan con este 
instrumento legal. la lftaipg, aprobada en 2002, establece como 
finalidad “proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda per-
sona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los 
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cual-
quier otra entidad federal” (artículo 1). así, en el siguiente artículo, 
el segundo, expresa que “toda la información gubernamental a que 
se refiere esta ley es pública y los particulares tendrán acceso a la 
misma en los términos que ésta señala”. dentro de los seis objeti-
vos que establece la ley en el artículo 4, se destaca el que tiene que 
ver con los ciudadanos y la rendición de cuentas, “IV.- Favorecer 
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados”. para dar un matiz a 
la lftaipg, es necesario precisar sus elementos fundamentales, des-
tacaremos algunos:
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El principio de máxima publicidad

este principio, según esta ley, es el referido a los sujetos obligados 
por la ley. es un principio clave para el diseño institucional. el ar-
tículo 3, deja muy claro en su apartado XIV los siguientes sujetos 
obligados por la ley: el poder ejecutivo Federal, la administración 
pública Federal y la procuraduría General de la República; el po-
der legislativo Federal, integrado por la cámara de diputados, la 
cámara de Senadores, la comisión permanente y cualquiera de sus 
órganos; el poder Judicial de la Federación y el consejo de la Judica-
tura Federal; los órganos constitucionales autónomos; los tribunales 
administrativos federales, y cualquier otro órgano federal.

Las obligaciones de transparencia

este elemento establece las obligaciones por default, es decir, lo que 
los gobiernos deben de transparentar. con excepción de la informa-
ción reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obliga-
dos deberán poner a disposición del público y actualizar, en los tér-
minos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o 
la instancia equivalente a que se refiere capítulo II “obligaciones de 
transparencia”, expresado en artículo 61, entre otra, la información 
que tenga que ver con su estructura orgánica, las facultades de cada 
unidad administrativa, el directorio de servidores públicos, la remu-
neración mensual por puesto, las metas y objetivos de las unidades 
administrativas, la información sobre el presupuesto asignado, los 
padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el 
decreto del presupuesto de egresos de la Federación, las concesio-
nes, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares 
de aquéllos; las contrataciones que se hayan celebrado en términos 
de la legislación aplicable detallando por cada contrato: las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contra-
tados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el 
tema específico: el monto; el nombre del proveedor, contratista o 
de la persona física o moral con quien se haya celebrado el contrato; 
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y los plazos de cumplimiento de los contratos; el marco normativo 
aplicable a cada sujeto obligado, los informes que, por disposición 
legal, generen los sujetos obligados, en su caso, los mecanismos  
de participación ciudadana, y cualquier otra información que  
sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a 
la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público.

Alcance limitado de las excepciones  
al principio de publicidad

la ley deja muy claro los principios que hay que proteger. en el 
capítulo III “Información reservada y confidencial”, se establece en 
los artículos 13 y 14 la información reservada a los fines de esta ley: 
comprometan la seguridad nacional, la seguridad pública o defen-
sa nacional, información referida al ámbito económico, comercial, 
monetaria y financiero que comprometan la estabilidad del país, 
entre otros.

Eficiencia para el ejercicio del derecho

esto se refiere a los requerimientos que la ley establece para que un 
ciudadano pueda solicitar información. en el capítulo III “del pro-
cedimiento de acceso ante la dependencia o entidad”, en los artícu-
los 40 al 48 se establecen los procedimientos para que el ciudadano 
solicite información.

Promoción de la cultura de la transparencia

tanto la ley como su reglamento y las disposiciones emitidas por el 
Instituto Federal de acceso a la Información (ifai), contemplan la 
posibilidad de uso de medios de comunicación electrónica para el 
trámite y las solicitudes de acceso a la información. de esta manera 
se ha creado el Sistema de Solicitudes de Información sisi. también 
la Secretaría de la Función pública ha puesto en marcha la Guía 
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para el Monitoreo ciudadano, cuyos objetivos son: “contribuir al 
mejoramiento de la función pública, promover la participación ciu-
dadana mediante el ejercicio del derecho a la información y, forta-
lecer la rendición de cuentas” (www.monitoreociudadano.gob.mx).

Autoridad Independiente

con el objetivo de institucionalizar la transparencia en el país, a 
nivel federal, la lftaipg establece en el capítulo II (artículos 33 al 
39) la creación del Instituto Federal de acceso a la Información 
pública (ifai), 

como órgano de la administración pública Federal, con autono-
mía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promo-
ver y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
resolver sobre las negativas a las solicitudes de acceso a la informa-
ción y proteger los datos personales en poder de las dependencias 
y entidades (artículo 33).8

Medios de impugnación

la ley establece los recursos de revisión llevados al tribunal, ya sea 
de lo contencioso administrativo o superior de justicia.

Sanciones

en el título 4, capítulo 63, la lftaipg establece sólo las causas de la 
responsabilidad.

el desarrollo de los tres pilares, a través del control horizontal y 
vertical dan, por tanto, las dimensiones de propias de la rendición 
de cuentas en México. estas son:

8 el ifai fue creado por decreto presidencial el 20 de diciembre de 2002, como 
un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patri-
monio propios, con domicilio legal en la ciudad de México.
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1. Política. normas de planeación democrática. Se comple-
menta con la creación del Sistema nacional de Informa-
ción estadística y Geográfica.

2. Financiera. presupuesto con base en resultados. Implica 
que el ejercicio de los recursos responda a los principios 
de eficacia, eficiencia, economía, transparencia  y honradez 
mediante mecanismos de evaluación técnica. 

3. Fiscal. Sistema de fiscalización, que se basa en los princi-
pios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad.

4. Administrativa. Sistema de responsabilidades administrati-
vas, orientado a sancionar a los servidores públicos cuyos 
actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia.

loS GRandeS RetoS  
de la RendIcIón de cUentaS

es necesario decir que por ser un concepto que se ha implemen-
tado de manera reciente, los pendientes en materia de rendición 
de cuentas son varios. en primer lugar, el tema conceptual no es 
menor, como ya hemos visto. por ello, quizá el primer pendiente 
es dotar de significado al concepto de rendición de cuentas. desde 
ese punto de vista es necesario tener en cuenta al menos varios 
postulados:

•	 el objeto de la rendición de cuentas de los agentes guberna-
mentales se da respecto del ejercicio de sus facultades y de 
los recursos públicos que emplea.

•	 no puede haber supervisión o juicio sin información re-
lacionada con las decisiones que toman las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus atribuciones, con los proce-
dimientos que siguen para hacerlo, con los resultados que 
obtienen y con el uso del presupuesto que se les asigna.
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•	 no puede haber fiscalización sin rendición de cuentas, es 
decir, registros fidedignos, oportunos y comparables de los 
dineros que utilizan, y sin relación entre los gastos efectua-
dos y los propósitos públicos que los justifican.

•	 no puede haber sistemas de responsabilidades, sin objeti-
vos previas para fincarlas.

ahora, en palabras también de Mauricio Merino, el gran reto 
consiste en ahondar en la lógica constitucional y entrelazar los tres 
pilares mencionados.9 consideramos 3 formas de entrelazarlos:

1. control sobre los ingresos y los gastos públicos. las de-
ficiencias que tenga la información financiera habrán de 
repercutir en la calidad de los sistemas de control guber-
namental.

2. evaluación de los programas y políticas gubernamentales. 
eficiencia con la que se realizan los gastos y el cumplimien-
to de los objetivos propuestos, en función de los recursos 
públicos destinados a conseguirlos.

3. la contabilidad pública ha de aportar evidencia suficien-
te para dar cuenta de que el gasto ejercido se ajustó a los 
propósitos y normas administrativas; también ha de ofrecer 
datos para que el público pueda constatar que los recursos 
se han utilizado honestamente y se han aplicado exclusi-
vamente a los objetivos que fueron programados. en este 
sentido, es necesaria una ley de Fiscalización armonizada 
–en el mismo sentido que la ya mencionada Ley de Armo-
nización contable.

la pregunta que se hacen a menudo los especialistas es qué ca-
racterísticas tendría que tener la ley de Fiscalización armonizada. 
para contribuir al debate, proponemos algunos temas: 

9 Mauricio Merino, op. cit.

08_ideas.indd   171 21/10/14   11:20 AM



IdeaS paRa el debate172

•	 Usar la misma metodología en los procesos de auditoría en 
todos los entes públicos del Gobierno.

•	 la reducción en el tiempo de presentación de la cuenta 
pública (a más tardar el 31 de enero) para iniciar el proceso 
de Fiscalización.

•	 Resultados oportunos del proceso de fiscalización.
•	 Utilización de los resultados como elementos de decisión 

en la elaboración del presupuesto.
•	 consolidar el control en sus dos etapas (preventivo y co-

rrectivo).
•	 eficiencia en la utilización de recursos públicos.

cabe subrayar que a pesar de contar con información, respon-
sables y de tener sistemas contables confiables, el sistema de res-
ponsabilidades que enfrentan los servidores públicos en el ejercicio 
de los recursos muchas veces no ha detectado el incumplimiento de 
actividades que están obligados a llevar a cabo. la esencia de la ley 
de Fiscalización armonizada es sencillo: un servidor público debe 
hacer sólo lo que la ley estipula que debe hacer (con base en los 
principios ya mencionados), pero, a su vez, no puede dejar de cum-
plir con las responsabilidades, sólo porque decide no hacerlo. Sin 
embargo, no podemos pasar por alto la ironía de que para que esta 
condición sea suficiente también debe estar definido el sistema de 
responsabilidades en las leyes y debe garantizarse que las sanciones 
(positivas o negativas) efectivamente se apliquen. 

así, el principio de legalidad, debería ser por lógica, otra di-
mensión de la rendición de cuentas, puesto que subraya la respon-
sabilidad jurídica. de ahí también la importancia de afirmar no 
sólo la existencia de normas que asignan responsabilidad, sino de 
garantizar su cumplimiento y su concordancia con la Justicia y la 
soberanía popular que expresa la constitución.

a ManeRa de ReFleXIón

las reformas constitucionales promulgadas obligan a completar la 
tarea legislativa y a buscar la implementación más rápida, coheren-
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te y viable de una política pública articulada con ese propósito. el 
cimiento constitucional recién construido es ya un buen arranque, 
pero las tareas legislativas pendientes y los desafíos organizacionales 
son muchos y muy variados. Incluyen a los tres poderes y a todas las 
autoridades públicas.

todavía estamos lejos, muy lejos de rendir cuentas claras, obje-
tivas, comparables, confiables y transparentes en México. no es gra-
tuito decir que estamos en una especie de dimensión desconocida, 
principalmente, porque carecemos todavía de un diagnóstico com-
pleto sobre el estado que guarda la rendición de cuentas en el país. 

es evidente que se requiere de un estudio cuidadoso de las nor-
mas que regulan la actuación de las autoridades públicas, del modo 
en que el cumplimiento de esas normas es vigilado y controlado, de 
los procedimientos actuales que se siguen para justificar la rendición 
de cuentas y de los resultados que esos métodos ofrecen actualmen-
te. la clave está en la producción, uso y divulgación de la informa-
ción pública, en el sistema de cuentas públicas (desde la definición 
de los presupuestos hasta su sanción legislativa) y en el sistema de 
responsabilidades: tres piezas indispensables a la rendición de cuen-
tas que hoy están desarticuladas, fragmentadas e incompletas.

también hay que tener en cuenta que recientemente, la rendi-
ción de cuentas se empieza a discutir simultáneamente con la cali-
dad de la democracia. es decir, una democracia es aquella donde 
el poder da explicaciones de sus actos, de cómo toma decisiones y 
de cuánto gasta en la administración de los recursos públicos. Ésta 
propone como centro la idea de que es imposible la transparencia 
del poder público sin un entorno institucional capaz de hacer valer 
la legalidad y las garantías ciudadanas. en este sentido, la goberna-
bilidad, resultado de consensos, de legitimidades y de participación 
ciudadana se explica en una democracia sólo si hay derecho a la 
información, a la transparencia en el ejercicio público, a la división 
de poderes que garantice los pesos y contrapesos adecuados para 
las decisiones públicas, y a la intervención y responsabilidad de los 
ciudadanos en la demanda del cumplimiento de los dos primeros. 
para que esto sea posible, a los ciudadanos deben respetárseles sus 
derechos fundamentales y sus libertades de participación política.
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en México la relación rendición de cuentas y participación ha 
venido construyéndose desde hace no más de diez años. todo hace 
pensar que su consolidación va a la par con la consolidación de 
la democracia. bajo diversos mecanismos el binomio accountabi-
lity-participación se ha manifestado a partir de la recuperación del 
control de la representatividad por mandato o por responsabilidad  
–participación social en los entes autónomos, procesos y medios para 
obligar al mandato, información para que el ciudadano esté en posi-
bilidad de evaluar a su gobierno y uso de esta información por parte 
del público–, y de la incidencia en las decisiones públicas –mecanis-
mos para hacer llegar a los políticos y al poder judicial la evaluación 
ciudadana y de las políticas públicas y de los funcionarios públi-
cos, y la participación en los componentes de la política pública.

lograr la gobernabilidad en el México de hoy, nos lleva a tran-
sitar por el largo camino de la calidad de la democracia. cuando 
aquella la vemos en sentido restringido, entendida como ya hemos 
dicho, como la capacidad institucional para procesar acuerdos insti-
tucionales, bastaría pensar en un gobierno de coalición o alianzas en 
la arena política de representación que permitan generar decisiones 
públicas. pero, cuando la gobernabilidad la vemos en términos am-
pliados, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación 
son elementos clave ya que reduce el déficit de democracia. es el 
gran reto para los próximos años.

como sostiene la oficina del alto comisionado de las nacio-
nes Unidas para los derechos Humanos:

el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos 
puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, tanto 
a los del poder ejecutivo como a los del legislativo y el Judicial. la 
rendición de cuentas por parte de autoridades y servidores públi-
cos consiste en la obligación de justificar y aceptar las responsabi-
lidades por las decisiones tomadas.

preguntémonos si esto se cumple cabalmente en nuestro país. 
Si la respuesta es, como pensamos, no, entonces tenemos todavía un 
gran camino por recorrer.
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¿Pueden los gobiernos  
ser inteligentes?

Hoy en día, hay un debate intenso en torno al concepto de inteli-
gencia. Evidentemente, las ciencias administrativas no hacen oídos 
sordos a este debate y participan en él aplicándolo a sus áreas de 
competencia: las organizaciones, tanto las privadas como las públi-
cas. En ese sentido, la administración nos dice que las empresas in-
teligentes son aquellas capaces de ofrecer productos (bienes y servi-
cios) con atributos apreciados por sus clientes. ¿Y qué sucede con los 
gobiernos? Si aplicamos el concepto de Inteligencia Organizacional 
podremos dar una visión respecto a cómo pueden adquirir, utilizar 
y diseminar información para crear ventajas competitivas. Mendel-
son y Ziegler en su libro Los 4 Principios de la Empresa Inteligente 
(1999),1 sostienen la teoría de que una organización se desenvuelve 
en 4 dimensiones: 

1. Información
2. Toma de decisiones. 
3. Propagación del conocimiento. 
4. Enfoque.

1 Haim Mendelson y Johannes Ziegler, Los 4 Principios de la Empresa Inteli-
gente, Ediciones Deusto, 1999.

[175]
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Estas 4 dimensiones en su conjunto es a lo que denominamos 
como ventajas competitivas. Por tanto, la inteligencia organizacional 
es aquella que crea ventajas competitivas. Y aquí esta el punto de 
partida del debate: ¿Cómo creamos, antes, inteligencia?

La inteligencia es un proceso sistemático de recolección de in-
formación, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, 
oportuna, predecible y activa, acerca del ambiente de negocios, de 
los competidores y de la propia organización. A través de una revi-
sión bibliográfica, podemos iniciar el debate sobre las definiciones 
de los tipos de inteligencia, las teorías y los niveles de desarrollo 
organizacional, la competitividad, los sistemas y la secuencia del co-
nocimiento, entre otros valiosos conceptos.

Creemos que así daremos pistas sobre cómo la inteligencia or-
ganizacional puede servir a que tengamos gobiernos eficientes y efi-
caces. Es decir, a que tengamos mejores gobiernos.

DEfInIEnDo LA InTELIgEnCIA

Empecemos por algo tan básico como preguntarse ¿qué es eso que 
llamamos inteligencia? Si indagamos un poco en la etimología de la 
palabra, encontraremos en su origen latino inteligere, compuesta de 
intus (entre) y legere (escoger). Por lo que podemos deducir que ser 
inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda 
para resolver un problema. ¿Pero cómo saber qué elección es mejor? 
¿Es lo mismo ser sabio que inteligente? ¿Una persona culta es una 
persona inteligente? La sabiduría es la posesión de conocimiento, el 
saber cosas. En la inteligencia se utilizan las cosas que sabemos, aun 
así podemos saber muchas cosas y no ser capaces de resolver un de-
terminado problema.  Según la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola (2010),2 un individuo culto es aquel que atesora un conjunto 
de conocimientos. Por lo tanto una persona culta, no implica que 
sea más inteligente que una inculta. En ese mismo sentido, tampoco 
hay que confundir la inteligencia con la memoria. Existen muchas 

2 Real Academia de la Lengua Española, Diccionario Panhispánico de Dudas, 
Editorial Santillana, 2010.
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personas con grandes capacidades técnicas y que pueden recordar 
muchos conceptos, aunque eso no signifique que los comprendan. 
Dado que la motivación de este ensayo no es debatir sobre la in-
teligencia como concepto, sí podemos afirmar qué la inteligencia 
puede asociarse con la concepción de habilidad.

La inteligencia y las organizaciones

Si aceptamos que la inteligencia es una cualidad humana, surge la 
pregunta ¿cómo podemos transferir esa cualidad desde el interior 
del ser humano a un producto humano? Por ello, el debate sobre si 
puede existir inteligencia más allá de la mente humana se traslada a 
otros ámbitos de la Ciencia. Hagamos caso a la sabiduría popular: 
dos siempre piensan mejor que uno y tres mejor dos. En sí, en las Cien-
cias administrativas, se habla de Inteligencia Organizacional, referida 
a aquella organización que aprende, que está orientada hacia alguna 
dirección y que tiene capacidad de innovación. El concepto de inte-
ligencia organizacional usa las teorías del aprendizaje organizacional 
y de la planeación estratégica además de la inteligencia individual 
como plataformas para proveer una visión respecto a cómo las or-
ganizaciones pueden adquirir, diseminar y utilizar información para 
crear ventajas competitivas.

Así, podemos entender a la Inteligencia Organizacional como la 
capacidad para el establecimiento de sistemas, roles y herramientas 
para la captación, análisis y almacenamiento de la información de 
carácter estratégico para la organización.

El concebir a las organizaciones como imagen de las personas, 
permite abrir un escenario donde se puede reflejar la “habilidad” 
de la organización con base en las múltiples inteligencias que posee 
el ser humano, transformando la organización y sus componentes, 
para que se puedan potenciar y utilizar en un momento determi-
nado. Tal cual lo menciona Peña (2006)3 esta nueva concepción 

3 Alejandro Peña, Inteligencia de Negocios: Una propuesta para el desarrollo de 
las organizaciones, México, Instituto Politécnico nacional, 2006.
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permite contemplar un nuevo modelo acerca de la Organización 
Inteligente, donde cada inteligencia tendrá una capacidad específica 
que contribuirá a la gestión del conocimiento, donde el aprendizaje 
es piedra angular de su diseño.

1. La Inteligencia Estratégica es la capacidad que tiene una 
organización para reunir, evaluar, analizar y validar la in-
formación relativa a su negocio y su entorno, obteniendo 
de manera sistemática y ordenada información relevante 
sobre el ambiente externo y las condiciones internas de la 
organización, para su orientación estratégica y la toma de 
decisiones. En otras palabras, es la capacidad de una orga-
nización para crear, generar, difundir y compartir conoci-
miento y utilizarlo para adaptarse estratégicamente al en-
torno. La Inteligencia Corporativa está encaminada hacia 
la toma de decisiones de manera efectiva, como resultado 
del conocimiento y aprendizaje generado y adquirido a tra-
vés de la experiencia, derivado de la información interna 
procedente de su talento humano, procesos, cultura, pro-
ductos, experiencias individuales y grupales, éxitos y fraca-
sos; e información externa, como el análisis de tendencias, 
clientes, proveedores, competidores y otros.

2. Inteligencia Competitiva es definida como la capacidad que 
tiene la organización para entender los cambios que suce-
den en el entorno y la manera como los afronta y resuelve, 
buscando generar una ventaja competitiva. La Inteligencia 
Competitiva no solo analiza a los competidores si no a to-
dos los posibles entornos de la sociedad con los cuales inte-
ractúa la organización, buscando constantemente la posi-
bilidad de generar un producto y/o servicio inteligente que 
permita una ventaja en alguno de los entornos analizados.

3. La Inteligencia de Información se define como la capaci-
dad de aprovechamiento de la información con base en la 
orientación y el desarrollo de los sistemas de información y 
comunicación hacia la gestión del conocimiento en la or-
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ganización, contemplando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información como infraestructura soporte 
del aprendizaje organizacional. La Inteligencia de Informa-
ción debe captar, procesar y transmitir la información en 
tiempo real para una oportuna toma de decisiones. En ge-
neral, tiene como objetivo:

•	 Respaldar las operaciones empresariales.
•	 Respaldar la toma de decisiones gerenciales.
•	 Respaldar la ventaja competitiva estratégica.
•	 Contribuir a la automatización de actividades y proce-

sos en las empresas.
•	 Llevar la información de manera oportuna y adecuada 

a las instancias de la empresa que así lo requieran.
•	 Proporcionar un diagnóstico de la empresa en un mo-

mento dado.
•	 Dotar de elementos de juicio para realizar pronósticos 

para la empresa.
•	 Crear sistemas de información acordes con las necesi-

dades organizacionales.
•	 Hacer accesible la información del negocio a las perso-

nas de la organización cuando sea pertinente.

4. La Inteligencia de Operaciones se define como la capacidad 
que tiene la organización para la investigación y ejecución 
de todas aquellas acciones tendientes a optimizar la pro-
ductividad mediante la planificación, organización, direc-
ción y control en la producción tanto de productos como 
de servicios.

5. La Inteligencia de Mercados se puede definir como la ca-
pacidad que tiene la organización para identificar las 
necesidades y deseos de los clientes en un mercado de-
terminado, para estructurar un proceso social, dirigido a 
satisfacer dichas necesidades y deseos de los individuos y 
organizaciones, mediante la creación de un intercambio li-
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bre y competitivo de productos y servicios. La Inteligencia 
de Mercados se refleja claramente en las áreas tradicionales 
de la organización como ventas, mercadeo y en una forma 
más avanzada en el área de marketing.

6. La Inteligencia Creativa y de Innovación se puede definir 
como la capacidad de estructurar procesos orientados a la 
resolución de problemas y al diseño y desarrollo de pro-
ductos, a través de técnicas que permitan aprovechar el po-
tencial creativo del talento humano residente en la orga-
nización, tal cual lo piensa nonaka (1996).4 La creatividad 
reposa en la mente de las personas, y a través de diferentes 
técnicas se puede potenciar y plasmar en la realidad con 
productos y servicios. La habilidad para aprender es la pie-
dra angular que da soporte al proceso creativo, ya que al 
conocer y mejorar el proceso de aprendizaje se incrementa 
proporcionalmente la creatividad. La combinación de la 
habilidad de aprender con las habilidades de pensar, grabar 
en la memoria y recordar contribuyen a generar un entor-
no adecuado y flexible, donde el proceso creativo no sigue 
una secuencia o un procedimiento forzoso, sino donde “la 
mente salta y pasa por cada una de las habilidades necesa-
rias hasta dar como resultado la obra creativa que se había 
propuesto, encontrar la solución de un problema o tomar 
alguna decisión necesaria”.

7. La Inteligencia Social se puede definir como la capacidad 
de la organización para asumir obligaciones y compromi-
sos legales, éticos y morales, a nivel nacional e internacio-
nal, que se derivan de los impactos en los ámbitos sociales, 
laborales y medioambientales, generados por la actividad 
económica de la organización; analizando sus tendencias 
negativas y positivas, y su inferencia en el entorno organi-
zacional.

4 I. nonaka y H. Takeuchi, The knowledge-creating company, oxdford, oxford 
University Press, 1995, p. 58.
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8. La Inteligencia Intraorganizacional se puede definir como la 
capacidad que tiene la organización para crear una percep-
ción precisa de si misma, construyendo una comunidad y 
una persona para si, generada a partir del talento humano 
que la compone.

9. La Inteligencia Financiera se podría definir como la capa-
cidad de gestionar la información y conocimiento finan-
ciero necesarios para garantizar la supervivencia, solvencia 
y crecimiento de la organización. Estratégicamente, es un 
proceso analítico que transforma datos en conocimiento fi-
nanciero relevante y preciso; brindando información sobre 
la posición financiera de la empresa, su desempeño y su 
capacidad de desarrollo. La Inteligencia financiera com-
prende la planificación, la ejecución y el monitoreo de los 
recursos monetarios de una organización. Junto con el ta-
lento humano, proporciona los principales insumos con los 
cuales una organización elabora sus productos y servicios. 
La Inteligencia financiera incluye la planificación financie-
ra, la responsabilidad financiera y la supervisión financiera.

10. La Inteligencia Interorganizacional se puede definir como 
la capacidad que tiene una organización para construir y 
mantener relaciones justas, equitativas, transparentes y en 
beneficio mutuo con otras organizaciones de manera que 
mejore y complemente sus competencias centrales y le per-
mita hacer frente a los desafíos del ambiente de manera más 
rápida y competitiva. Las organizaciones dependen crecien-
temente de otras organizaciones para preservar su propia 
existencia, para acceder a información, a recursos y a nue-
vas tecnologías, para canalizar sus productos hacia los clien-
tes, y para múltiples aspectos de su operación cotidiana.

Los gobiernos inteligentes

Hablar de gobierno inteligente sonará a un oxímoron, pero si inten-
tamos traspasar el área de la semántica, podremos dar con algunas 
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propuestas sobre cómo la inteligencia puede ayudar a las organi-
zaciones públicas. Empecemos por lo obvio: un gobierno es una 
organización. Lo deseable sería que tuviera todas las características 
que hemos mencionado hasta ahora. Pero hay algo que hace la di-
ferencia entre una organización privada y una pública: dado que 
vivimos en un mundo globalizado donde la rapidez es la norma, la 
ciudadanía es más exigente y los problemas que enfrenta son más 
complejos y requieren solución inmediata, por lo tanto, los gobier-
nos deben ser cada vez más inteligentes.

La burocracia pública nació con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos, desde una pers-
pectiva en que se creía que los problemas ya estaban definidos, y 
por lo tanto, las responsabilidades estaban también definidas. Sin 
embargo, esa no es esa la situación que enfrentan actualmente los 
gobiernos. Las necesidades ya no son visibles y la gente discrimina 
el voto según los comicios sean locales o nacionales, es decir, el en-
torno se ha vuelto mucho más complejo e imprevisible, tanto en lo 
que hay que hacer como en lo que la ciudadanía quiere o espera de 
sus dirigentes. La burocracia gubernamental tal como fue pensada 
originalmente, con estructuras funcionales, jerárquicas e inflexibles, 
resulta anacrónica para cumplir satisfactoriamente las demandas 
planteadas por unos ciudadanos exigentes y por un entorno cada 
vez más globalizado. Se ha de pensar, entonces, en un gobierno más 
estratégico, más horizontal y con mayor capacidad de adaptación y 
flexibilidad, y que sea capaz de hacer un uso eficiente de la informa-
ción y el conocimiento para conseguir sus objetivos públicos.

El gobierno es una trama de organizaciones muy intensivas en 
el uso del conocimiento. Y es interesante llegar a esta parte. nuestro 
punto aquí es que el conocimiento es lo que lleva, de manera obliga-
da a redefinir la organización gubernamental y los servicios públicos 
(Prescott y gibbons, 1993).5 A veces, cuando se escucha a algunos 
funcionarios, parece que olvidasen esta realidad tan obvia. Las or-

5 John Prescott y Patrick gibbons, Global perspectives on competitive intelligen-
ce, Virginia, Editorial sciP, 1993.
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ganizaciones públicas son grandes productores y consumidores de 
conocimiento. Su utilización inteligente es la que permite generar 
valor público en sus actuaciones. El valor público se refiere al valor 
creado por el Estado a través de sus servicios, regulaciones y otras 
acciones. El valor público supone tanto que el gobierno lo haga con 
eficiencia y eficacia, como con legitimidad (Porter, 1998).6 Es decir 
que produzca buenos servicios y resultados y, por sobre todo, que lo 
haga generando confianza. Esto es lo que diferencia a un gobierno 
de una empresa.

En los últimos años, los gobiernos han comenzado a introdu-
cir en sus actividades la tecnología de la información y las comu-
nicaciones. Sus aplicaciones se han destinado mayoritariamente a 
aumentar la eficiencia y la efectividad de la administración interna; 
agilizar el proceso de prestar servicios públicos a los consumidores 
de esos servicios; y, específicamente, prestar apoyo de la adminis-
tración pública a la actividad empresarial. Aunque estas novedades 
sean positivas por su intención y sus efectos iniciales no tienen mu-
cho que ver con una percepción de los gobiernos como “organiza-
ciones de conocimiento” reales o potenciales que se preocupan de 
recoger, crear y utilizar conocimientos para que se vea favorecido en 
el desempeño de sus funciones.

Pese a las diferencias de objetivos que existen entre el gobierno 
y la actividad empresarial, las administraciones públicas de todos 
los niveles, de modo semejante a las organizaciones empresariales, 
deberían sentir la necesidad de modernizar sus estructuras internas 
y acceder a las fuentes de conocimientos tácitos o explícitos que 
residen dentro y fuera de esas administraciones. Todavía no está del 
todo perfeccionado un tipo de gobierno que canalice conocimien-
tos hacia sus actividades, incluidas la toma de decisiones, la formu-
lación y aplicación de políticas y la prestación de servicios de forma 
más eficaz e interdisciplinaria, pero los desafíos y las oportunidades, 
así como los principios subyacentes y las directrices básicas de esta 

6 Michael Porter, The Competitive Advantages of Nations, The free Press, nuva 
York, 1998.
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evolución ya pueden entreverse hoy. Algunos gobiernos de los paí-
ses desarrollados –cosa que no sucede en nuestro país–, ya han co-
menzado a prestar mayor atención al modo en que el conocimiento 
difiere, por un lado, de las iniciativas tradicionales de gobierno elec-
trónico y, por el otro, de la información, así como al mejor modo de 
recoger, transmitir y utilizar conocimientos.

Es así que surge la pregunta, ¿cómo elabora un gobierno cono-
cimiento?o incluso más allá, ¿cómo adquiere la habilidad para ad-
quirir conocimiento? Muchos teóricos y analistas (Porter, 1979 o 
Achard, 1996)7 han dedicado importantes esfuerzos en comprender 
esto. Incluso, la Comisión Económica para América Latina (cePal) 
bautizó a este proceso como la gestión del conocimiento (cePal, 2002).8 
¿De qué trata la gestión del conocimiento? 

Aunque el conocimiento existe desde los inicios de la huma-
nidad, incluso hoy, en los tiempos de la internet, continúa la difi-
cultad para definirlo y comprenderlo. Tal vez porque, al pensar en 
personas poseedoras de conocimiento, la asociación con dueños de 
la  información o depositarios de datos es inmediata, generando to-
davía conflictos en torno a la  esencia del significado de las palabras 
“dato”, “información” y “conocimiento”, que son, muchas  veces, 
usadas como sinónimos. Sin embargo, una rápida consulta a cual-
quiera de estos conceptos nos dará una idea clara de qué más que 
sinónimos, son conceptos dependientes unos de otros.

Los datos son registros icónicos, simbólicos o lingüísticos, por 
medio de los cuales se representan hechos, conceptos o instruccio-
nes. Es decir que los datos en sí, carecen de significado y no tienen 
uso. Son los elementos constitutivos del conocimiento y son los 
hechos, representación o maneras simples de medir algún aspecto.

La información es la materia asociada, estructurada de manera 
actual o potencialmente significativa. Es una interpretación de los 

7 Michael Porter, How competitive forces shape strategy, Harvard Business Re-
view, 1979; Pierre Achard y Jean Pierre Bernat, Competitive Intelligence Guideline, 
Ediciones adbs, 1998.

8 M.B. Peluffo y E. Catalán Contreras, Introducción a la gestión del conoci-
miento y su aplicación al sector publico, Santiago de Chile, cePal, 2002.
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datos basados en un cambio de las condiciones y en el paso del 
tiempo. La información se crea al asignar patrones, relaciones o sig-
nificados a los datos. Lo que diferencia a los datos de la información 
es la dinámica, que entra en las organizaciones, formal o informal-
mente y es susceptible de variadas interpretaciones. El significado 
de la información depende de la utilidad que ésta incorpore y de la 
percepción y la necesidad de quien la reciba.

El conocimiento normalmente se asocia al proceso de informa-
ción como comprensión, es por eso que lo establece como: estruc-
turas informacionales que, al internalizarse, se integran a sistemas. 
Es la información organizada dentro de un marco conceptual, un 
modelo, una perspectiva, un concepto o cualquier otra acción que 
permita comprender más claramente una situación. El conocimien-
to implica el saber como (véase esquema 1).

El paso de los datos al conocimiento no se puede dar sin lo que 
conocemos como la mente humana. Es decir, los procesos mentales 
de comprender e integrar los datos en  las estructuras personales de 
conocimiento.

Los datos percibidos por el hombre, se interpretan a la luz de 
su experiencia. Aquello que el hombre interpreta en su actividad 
interna o psíquica, a partir de los datos, conforma su conocimiento, 

Esquema 1. De los datos a la Inteligencia

fuente: Peter Archard, Modo de empleo de la inteligencia, París, 1998.

Información
Información 
explotable

Selección 
de la colección

Sistema 
de análisis
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que no es transmisible directamente por tratarse de un proceso y de 
resultados, ambos internos. Para que el conocimiento que se ha for-
mado en la persona se manifieste en la actividad externa (perceptible 
a otros), debe transformarse en alguna forma observable, cargada de 
significado y decodificable por los demás. Es, entonces, cuando se 
materializa en la información. Lo que se transmite es información, y 
al percibirla, el receptor la decodifica según su experiencia y genera 
su propio conocimiento. Por eso, Cruz-Paz y garcía-Suárez (1994)9 
definen la información como “la forma social de existencia del co-
nocimiento consolidada en una fuente determinada”.

El conocimiento constituye un activo valioso de cualquier or-
ganización, y por ello, la eficacia de las administraciones depen-
de de que su conocimiento pueda preservarse y utilizarse de forma 
eficiente. Carece de valor si permanece estático. Sólo genera valor 
en la medida en que se mueve, es decir, cuando es transmitido o 
transformado. Según Jorge Wagensberg (1997),10 el conocimiento 
científico exige tres principios fundamentales:

1. Objetividad: el observador no debe o intentará evitar en lo 
posible alterar el fenómeno estudiado.

2. Inteligibilidad: El fenómeno debe poder ser representado 
de una forma más reducida. El azar, en ese sentido, sería 
una noción de la incompresibilidad.

3. Dialéctica experimental: El conocimiento científico es pues-
to a prueba por los experimentos. Si un conocimiento no 
soporta las pruebas es rechazado y remplazado por otro que 
si las soporte.

Ahora bien, un agudo lector podrá afirmar que en nuestro país 
la mayoría –cuando no todos– de los gobiernos municipales, pro-
ducen datos, poseen información y, sin duda, tienen conocimiento 

9 A. Cruz-Paz y V.M. garcía-Suárez, Fuentes de Información. Aspectos Teóricos, 
Universidad nacional Autónoma de México, 1994.

10 Jorge Wagensberg, Ideas sobre la complejidad del mundo, Tusquets, 1985.
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científico de la realidad social que les rodea. Aún así, ese mismo 
lector, distará mucho de catalogar a aquellos gobiernos como inte-
ligentes. ¿Por qué? Principalmente, por aquello que sosteníamos en 
un principio: la inteligencia es una capacidad, es decir, un sistema 
integrado de habilidades que se manifiesta en las acciones para so-
lucionar problemas o generar nuevos conocimientos que aportan 
valor a los productos, mediante el uso eficientemente de los conoci-
mientos disponibles.

Es la paradoja del mundo contemporáneo: a pesar de la gran 
cantidad de datos, información y conocimiento no podríamos decir 
que vivimos en un mundo inteligente. El teórico estadounidense 
goleman (1996),11 sostiene que está paradoja se presenta pro la 
poca capacidad que tienen las organizaciones públicas de aprender.12

El aprendizaje se manifiesta en la conciencia social, en la medida 
que permite asumir la educación como una función social, que se 
realiza mediante canales formales e informales en la sociedad y que 
puede adoptar por objeto, tanto a los individuos como a los diferentes 
grupos sociales, a las organizaciones y, por supuesto, a los gobiernos. 
Según Daveport (2001),13 el conocimiento se convierte en inteligen-
cia  mediante la comprensión de la experiencia. Esto es cuando hay:

1. Capacidad para involucrarse, en forma plena y abierta, en 
nuevas experiencias

2. Capacidad para reflexionar sobre las experiencias y obser-
varlas desde diferentes perspectivas.

3. Capacidad para crear conceptos que integren las reflexiones 
y observaciones en teorías lógicas.

11 D. goleman, Inteligencia emocional, Brockmann, 1996.
12 El aprender, lo que conocemos como aprendizaje, es el proceso mediante el 

cual el hombre asimila, en interacción con sus propias características, acciones y ex-
periencias, la cultura acumulada por otros, tanto en lo que se refiere a conocimien-
tos (conceptuales, instrumentales y operacionales) como a habilidades, emociones, 
sentimientos, valores, y genera los suyos propios.

13 T. Davenport y L. Prusak, Conocimiento en Acción. Cómo las organizaciones 
manejan lo que saben, Editorial Prentice May, Pearson Educación, 2001.

09_ideas.indd   187 21/10/14   11:24 AM



Ta
bl

a 
1.

 R
et

os
 y

 p
ro

pu
es

ta
s 

pa
ra

 e
l a

pr
en

di
za

je
 e

n 
lo

s 
go

bi
er

no
s

C
on

ce
pt

o
Pr

ob
le

m
át

ic
a

Pr
op

ue
sta

s

La
s p

ol
íti

ca
s i

nt
er

na
s

E
s 

co
m

ún
 q

ue
 l

as
 p

ol
ít

ic
as

 i
nt

er
na

s 
im

-
po

ng
an

 q
ue

 e
l “

qu
ié

n”
 d

e 
un

a 
id

ea
 se

a 
m

ás
 

im
po

rt
an

te
 q

ue
 la

 id
ea

 m
is

m
a.

•	
C

on
st

ru
ir

 u
na

 v
is

ió
n 

co
m

pa
rt

id
a 

y 
va

lo
re

s 
co

m
un

es
.

•	
Pr

om
ov

er
 la

 p
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 y

 s
in

ce
ri

da
d.

•	
R

ec
on

oc
er

 q
ue

 n
o 

ex
is

te
n 

re
sp

ue
st

as
 ú

ni
ca

s.

El
 li

de
ra

zg
o 

o 
la

s  
je

ra
rq

uí
as

 d
el

 “
Po

de
r”

La
s p

er
so

na
s a

pr
en

de
n 

m
ás

 c
ua

nd
o 

ti
en

en
 

un
 s

en
ti

do
 d

e 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 p
or

 s
us

 a
c-

ci
on

es
. S

i n
o 

ti
en

en
 n

in
gú

n 
ti

po
 d

e 
in

flu
-

en
ci

a 
so

br
e 

la
s 

de
ci

si
on

es
 q

ue
 t

om
an

, 
su

 
ca

pa
ci

da
d 

de
 a

pr
en

di
za

je
 d

is
m

in
ui

rá
 r

áp
i-

da
m

en
te

.

•	
U

ti
liz

ar
 té

cn
ic

as
 d

e 
m

es
a 

re
do

nd
a 

o 
go

bi
er

no
 

co
rp

or
at

iv
o.

•	
E

nf
oc

ar
se

 e
n 

lo
s 

re
cu

rs
os

 c
la

ve
s,

 p
ar

a 
ev

it
ar

 
qu

e 
to

do
s 

co
m

pi
ta

n.
 

•	
C

on
ve

rt
ir

 a
 lo

s 
di

re
ct

or
es

 e
n 

in
ve

st
ig

ad
or

es
 

y 
di

se
ña

do
re

s 
de

 p
ro

gr
am

as
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e.

La
 d

in
ám

ic
a 

 
co

yu
nt

ur
al

 d
e 

lo
 u

rg
en

te
 

y 
lo

 n
ec

es
ar

io

La
 a

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
pú

bl
ic

a 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 

in
m

er
sa

 e
n 

la
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

di
ar

ia
, p

or
 e

llo
 

se
 o

lv
id

a 
de

 p
la

nt
ea

r s
ol

uc
io

ne
s a

 lo
s p

ro
b-

le
m

as
 d

e 
fo

nd
o.

•	
D

ec
ía

n 
lo

s 
ro

m
an

os
: 

di
vi

de
 y

 v
en

ce
. 

E
n 

pa
rt

ic
ul

ar
, l

os
 d

ir
ec

to
re

s e
je

cu
ti

vo
s d

eb
er

ía
n 

en
fo

ca
rs

e 
en

 l
as

 o
po

rt
un

id
ad

es
 d

el
 f

ut
ur

o,
 

en
 v

ez
 d

e 
en

fo
ca

rs
e 

en
 l

os
 p

ro
bl

em
as

 d
el

 
pr

es
en

te
.  

La
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

di
ar

ia
 p

od
rí

a 
se

r 
re

su
el

ta
 p

or
 lo

s 
di

re
ct

or
es

 d
e 

ár
ea

.
•	

Pa
ra

 sa
be

r q
ué

 e
s u

rg
en

te
 y

 q
ue

 e
s n

ec
es

ar
io

, 
co

nv
ie

ne
 u

ti
liz

ar
 la

 té
cn

ic
a 

de
l Á

rb
ol

, c
on

o-
ci

da
 c

om
o 

M
ar

co
 L

óg
ic

o.

09_ideas.indd   188 21/10/14   11:24 AM



El
 fa

ct
or

 ti
em

po
E

n 
la

s 
ad

m
in

is
tr

ac
io

ne
s 

pú
bl

ic
as

, s
e 

es
ti

la
 

no
 h

ac
er

 f
re

nt
e 

a 
m

úl
ti

pl
es

 n
ec

es
id

ad
es

 
de

bi
do

 a
l 

po
co

 t
ie

m
po

 q
ue

 s
e 

po
se

e 
pa

ra
 

at
ac

ar
la

s.

•	
D

ar
 li

be
rt

ad
 a

 lo
s 

in
di

vi
du

os
: c

ad
a 

pe
rs

on
a 

en
 l

a 
or

ga
ni

za
ci

ón
 e

s 
lib

re
 d

e 
id

en
ti

fic
ar

 
aq

ue
llo

 q
ue

 e
s 

m
ás

 i
m

po
rt

an
te

 y
 d

eb
e 

se
r 

ca
pa

z 
de

 d
ec

id
ir

 c
óm

o 
lid

ia
r c

on
 lo

s c
on

fli
c-

to
s 

po
te

nc
ia

le
s.

•	
U

n 
go

bi
er

no
 n

o 
lo

 p
ue

de
 t

od
o 

ni
 l

o 
sa

be
 

to
do

, p
or

 lo
 ta

nt
o 

se
 d

eb
e 

se
r c

ap
az

 d
e 

su
m

-
in

is
tr

ar
 s

er
vi

ci
os

 d
e 

ap
oy

o:
 l

a 
or

ga
ni

za
ci

ón
 

de
be

 a
yu

da
r 

a 
la

s 
pe

rs
on

as
 a

 o
bt

en
er

 la
 g

uí
a 

y 
co

ns
ej

os
 d

e 
un

 e
xp

er
to

.

fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

09_ideas.indd   189 21/10/14   11:24 AM



IDEAS PARA EL DEBATE190

4. Capacidad de usar teorías para hacer planes e implementar 
acciones.

Entonces, resulta claro que el principal problema para que los 
gobiernos sean inteligentes radica en su habilidad para aprender. 
Entonces, a la pregunta que da título a este ensayo, habría que res-
ponder: sí, si logran aprender.

Mucha de la crítica que enfrenta la teoría de la inteligencia or-
ganizacional radica en que tienden a ser laboratorios experimentales, 
en donde las respuestas a muchos problemas y asuntos prácticos es-
tán en constante proceso de solución. Además, en términos prácti-
cos, siguiendo con el ejemplo de las administraciones municipales, 
se podrá decir que dada la coyuntura establecida por nuestra cons-
titución (donde un gobierno municipal dura 3 años) queda poco 
tiempo para aprender, dado que lo “urgente” siempre se antepone a 
lo “importante”. La reciente reforma constitucional, que permitirá la 
reelección de los alcaldes, podría terminar con este supuesto. Ahora, 
dado que podrán permanecer 12 años en el puesto, habrá tiempo para 
aprender. Por ello, nos parece pertinente el uso del concepto gobier-
no inteligente. También, dada la dinámica de las administraciones 
públicas mexicanas, reconocemos que el término enfrenta varios re-
tos. Presentamos aquí, brevemente, el cómo podrían hacerles frente.

EPíLogo

Tenemos que señalar que las organizaciones públicas agregan valor 
a través del aprovechamiento de sus recursos intangibles –el cono-
cimiento-. Desde el punto de vista de los gobiernos, los principales 
beneficios que pueden derivarse de utilizar los conocimientos de 
forma más eficaz e instituir la gestión del conocimiento en el sector 
público son obtener mejoras en memoria organizacional, el apren-
dizaje, la transferencia de experiencias, la integración de informa-
ción del exterior (en particular, de los ciudadanos), la planificación, 
la adopción de decisiones, la mejora en los servicios públicos, la 
potenciación de los funcionarios, la eficiencia, la transparencia, el 
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desarrollo de la cooperación horizontal (entre servicios, ministerios 
y diferentes niveles del Estado) y la potenciación del atractivo de las 
organizaciones públicas. 

Por ello en el futuro próximo cuando nos refiramos al gobierno 
inteligente, no debería ser extraño escuchar hablar de que para crear 
valor público, deben instrumentarse estrategias en el gobierno para 
incrementar la innovación, la creatividad, el aprendizaje continuo, 
el trabajo colaborativo y la productividad. ¿Cómo hacer eso? Men-
delson y Ziegler (1999), luego de investigar a 164 organizaciones de 
Europa, Estados Unidos y Japón, concluyeron que en la era de la 
información la habilidad de procesar grandes cantidades de infor-
mación de una manera rápida y eficaz se ha convertido en un grave 
problema y desarrollaron para ello un método eficaz, que liga la 
información, con la toma de decisiones. 

•	 El conocimiento de la información: Esto incluye información 
sobre la dinámica de los clientes, las oportunidades tecno-
lógicas y las acciones competitivas.

•	 La arquitectura efectiva de la toma de decisiones: asegurándose 
de que la toma de decisiones sea realizada al nivel correcto 
por la gente que tiene la mejor información y perspectiva.

•	 La diseminación del conocimiento: se realiza tanto a nivel 
horizontal como vertical, atravesando límites geográficos y 
durante todo el tiempo.

•	 La organización enfocada: luchando contra el exceso de in-
formación por medio de limitar el  ámbito de la empresa y 
simplificar estructuras y procesos.

En si, estos cuatro puntos, aplicados a los gobiernos, buscan 
orientar a conocer qué activos intelectuales o intangibles se poseen, 
buscando mecanismos para medirlos y para determinar un cierto 
valor del capital intelectual público, sobre todo, para conocer cómo 
y con quién los mismos se crean y así poder llevar a cabo una gestión 
eficaz y eficiente de los conocimientos poseídos por el conjunto de 
los organismos públicos.
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La probLemática de Los jóvenes  
en américa Latina*

La palabra juventud proviene del latín iuventus y es un concepto que 
hace referencia a la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adul-
ta.  También puede referirse a los primeros tiempos en la existencia 
de algo, y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura. Ahora 
bien, ¿cuándo empieza y cuando termina la edad joven? ¿Cuándo, 
biológicamente hablando, se puede decir que uno ha comenzado o 
ha dejado de ser joven? La Organización Mundial de la Salud pro-
puso en el año 2000 una escala de edades para la estratificación de 
la adolescencia y la juventud. La propuesta de a oms se recoge en el 
documento “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad”, y 
es una consideración genérica en períodos de 5 años en los que tér-
minos como juventud y adolescencia resultan intercambiables entre 
los 15 y 19 años de edad:1

•	 10 a 14 años. Pubertad, adolescencia inicial o temprana, 
juventud inicial (5 años)

* Documento presentado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
República Dominicana, septiembre de 2013.

1 Puede consutar el estudio en: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_
731_spa.pdf

[193]
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•	 15 a 19 años. Adolescencia media o tardía, juventud media 
(5 años)

•	 20 a 24 años. Juventud plena (5 años)

La clasificación o definición siguiendo criterios meramente 
temporales o cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente 
ya que la juventud es un proceso que engloba aspectos como la 
madurez física, social y psicológica de la persona, la educación, la 
incorporación al trabajo, la autonomía e independencia que pue-
den conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como 
la construcción de una identidad propia que son difícilmente eti-
quetables en apartados cronológicos. Además el concepto juventud 
difiere de un país a otro y de un contexto socioeconómico a otro. 
No hay una única juventud y deben considerarse las diversidades 
étnicas, sociales, culturales, así como las diferencias económicas ya 
sean entre países o entre grupos o clases sociales.

Ahora bien, para planificar el futuro e introducir cambios en el 
presente, es importante partir de un diagnóstico, es decir, debemos 
partir por conocer bien cuáles son los problemas y dónde están sus 
causas. Es importante por ejemplo identificar y analizar los diferen-
tes fenómenos económicos y sociales que se dan en la actualidad 
(desde el desempleo, las barras bravas, el pandillaje, el involucra-
miento en los grupos delictivos, la deserción escolar, los embarazos 
tempranos, etc.). Esto último, es importante, pues permite muchas 
veces anticiparnos y prever la probable agudización y explosión de 
muchos conflictos.

Considerando todo lo anterior, presentamos una aproximación 
de diagnóstico de la situación en América Latina, organizada en cuatro 
grandes temas estrechamente vinculados a la situación de los jóvenes: 

1. pobreza y el empleo; 
2. educación y acceso a la información;
3. los estilos de vida y las culturas juveniles; y 
4. las experiencias de ciudadanía y la participación política.
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LA POBREzA y EL EMPLEO JUvENIL

El incipiente crecimiento económico experimentado en los últimos 
años en la América Latina, ha logrado disminuir en términos rela-
tivos la pobreza extrema, sin embargo, ésta todavía afecta a más de 
la mitad de la población, y se presenta con mayor crudeza entre los 
jóvenes. En América Latina, los términos misio, chamba y cachuelo, 
son usualmente utilizados por los jóvenes para referirse a la pobre-
za, a la ausencia de recursos económicos y al trabajo eventual. Para 
darle un contexto a estas palabras, en el medio juvenil, el joven o 
la joven sin dinero, son comúnmente llamados como “misios” o 
“misias”. y cuando estos jóvenes tienen trabajo, se dice que tienen 
chamba, si ésta es eventual, como la mayoría de los casos, se les 
denomina “cachuelo”.

Es en este sentido, que el tema del empleo para este sector de la 
población cobra gran importancia, pues América Latina está carac-
terizada por una fuerte presencia juvenil. En efecto, según cifras de la 
Comisión Económica Para América Latina (cepaL), en el 2005 la po-
blación juvenil comprendida entre los 15 y 29 años representa el 29.1% 
de la población total de América Latina. Concluimos que aproxima-
damente tres de cada diez personas en América Latina son jóvenes.

La juventud registra además una tasa de actividad económica 
de 58.7%, es decir, seis de cada diez jóvenes en edad de trabajar 
están activos económicamente (que trabajan), lo que permite con-
cluir que representan un potencial económico estratégico para el 
desarrollo del país. 

El peso demográfico (fuerte porcentaje de jóvenes en la pobla-
ción) y el potencial económico estratégico (las posibilidades eco-
nómicas) que representan, contrastan con las estadísticas que las 
muestran como uno de los sectores sociales más afectados por la 
pobreza, la desocupación y la precariedad en su inserción en el mer-
cado laboral.

La vinculación entre pobreza y desocupación laboral es directa, 
y aunado a la baja calidad de la educación, se produce un círculo 
vicioso difícil de romper. La tasa de desocupación de la población 
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urbana joven, comprendida entre los 15 y 29 años, en el 2005 al-
canzaba el 10.5% (10.3% para el caso de los varones y 10.2% en 
las mujeres). 

Pero la falta de empleo no es el único problema. Debemos enfa-
tizar que otro factor importante es la baja calidad del empleo juvenil. 
Estudios independientes del Instituto Libertad y Democracia, de 
Chile, registran que para diciembre del 2007, solo uno de cada tres 
jóvenes tendrá un empleo digno, que el 40% de los jóvenes con em-
pleo no está capacitado para realizar su trabajo, el 31% de los que es-
tán capacitados no ejercen su profesión y la mitad de los jóvenes que 
integran la fuerza laboral perciben un ingreso inferior a 150 dólares.

Asimismo, tenemos que resaltar que el 79% del total de la po-
blación juvenil compren dida entre 15 y 29 años que trabaja, lo hace 
de forma independiente; frente a un 21% que realiza sus actividades 
como trabajador dependiente. 

Este último dato es interesante, en la medida en que muestra la 
capacidad de los jóvenes de tener actitud emprendedora y generar 
iniciativas económicas, que más allá de representar una estrategia 
para enfrentar la desocupación o la precariedad de la inserción la-
boral juvenil, evidencia la heterogeneidad que caracteriza el mundo 
del trabajo donde las y los jóvenes, tienen que desenvolverse. Te-
niendo en cuenta que los mismos, ensayan diversas alternativas que 
incluyen desde actividades ligadas a unidades económicas de pe-
queña escala, mejor conocidas como “pequeñas y micro empresas”, 
hasta formas de trabajo no asalariado (no remunerado) o diversas 
formas de actividad económica sustentadas en relaciones asociati-
vas, de cooperación, solidaridad y reciprocidad, que muchas veces 
salen de los marcos establecidos por el mercado laboral; pero que no 
obstante, poseen un potencial que aporta a la generación de proce-
sos de desarrollo económico local y regional.

Sin embargo, también es importante señalar que un tercio de 
los jóvenes pobres ni estudia ni trabaja (“ninis”). Aunque se ha visto 
que este estado de inactividad absoluta es mucho menos frecuente 
entre los jóvenes que no son pobres. Por otro lado, los empleos a los 
que logran acceder los jóvenes pobres cuentan con escasa protección 
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laboral (los derechos laborales no son protegidos) y tienden a ser de 
menor productividad. Los jóvenes pobres trabajan con mayor fre-
cuencia, como asalariados (dependientes) en pequeñas empresas y 
como trabajadores familiares no remunerados, en comparación con 
los jóvenes con mejores condiciones económicas. 

A partir de este análisis de datos, concluimos en que las posi-
bilidades de inserción laboral de la juventud pobre son limitadas. 
Asimismo, que la pobreza, el desempleo y el subempleo juvenil, no 
son procesos aislados, sino que están asociados a decisiones de la 
política económica, social y educativa de los gobiernos.

LA EDUCACIóN y EL ACCESO A LA INfORMACIóN

Otro tema de vital importancia para analizar la situación social de 
la juventud, es el acceso a la educación e información. Sí bien hay 
importantes avances en la universalidad de la educación primaria y 
secundaria, es decir, el acceso masivo gratuito a ella, la problemática 
de los jóvenes resulta diversa. El promedio de años de estudio de un 
joven de 17 años en América Latina llega a 8.7 grados, lo que refleja 
una diferencia de tres años frente al ideal de 11 años que se presenta 
como meta mínima para acceder a las oportunidades laborales y de 
educación superior. El promedio na cional de adolescentes que no 
sabe leer ni escribir es de 4%, siendo mayor en el caso de las mujeres 
con un 5% en el área urbana y un 9.4% en la zona rural. 

Otra es la situación cuando hablamos de educación superior, 
ya sea técnica o univer sitaria, donde las diferencias se incrementan. 
Los jóvenes pobres de 20 a 24 años de edad tienen menores oportu-
nidades que los no pobres. Claro que es preciso men cionar que un 
logro importante en los últimos años, es que en las zonas urbanas 
las diferencias entre varones y mujeres para acceder a la educación 
superior se están reduciendo notablemente. 

Sin embargo, algo que debe preocuparnos es el hecho de que 
un 18 % de los jóvenes pobres ni estudia ni trabaja. Incluso este 
porcentaje se incrementa a 30% cuando se trata de jóvenes pobres 
de 20 a 24 años de edad.
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Por otro lado, es sabido que para acceder a mejores empleos se 
requiere contar con una adecuada formación académica universita-
ria. Una alternativa para los jóvenes pobres es invertir en cursos de 
capacitación de corta duración, que les permita alcanzar un puesto de 
trabajo. Para ello, el mercado les ofrece cursos de formación ocupa-
cional tales como: ensamblaje de computadoras, enfermería técnica, 
técnico en computación, secretariado, etc. Sin embargo, recientes 
hallazgos muestran que poco más de la mitad de los jóvenes que se 
capacitan en este tipo de cursos, no logran conseguir empleo acordes 
a su formación, mucho menos con sueldos adecuados que justifi-
quen la inversión que sus familias y ellos hicieron en su capacitación.

vemos entonces, que no siempre lo gastado en cursos de capa-
citación es rentable en términos de conseguir empleo ni en la gene-
ración de ingresos, lo cual posiblemente se deba a la gran diversidad 
y baja calidad de los servicios educativos, a la saturación de algunas 
ocupaciones laborales, y a la desinformación de los jóvenes, acerca 
de los empleos más pedidos en el mercado laboral.

En otro escenario, encontramos que las políticas de desarrollo 
seguidas por los Estados desde fines de los años cincuenta, se pre-
ocupan particularmente por ampliar la cobertura educativa a fin 
de lograr mayores niveles de integración nacional. Sin embargo, el 
resultado es que en las últimas décadas, por paradójico que resulte, 
si bien se produjo un acelerado proceso de masificación de la edu-
cación (se amplio la cobertura), que llegó a niveles que superaron 
la capacidad de atención, afectando de esta manera la calidad de los 
servicios, también se produjo en forma paralela una lenta y soste-
nida caída en la inversión del Estado en el sector educación, y una 
disminución de la calidad de educación. 

El panorama descrito está enmarcado entonces en tres grandes 
tendencias: por un lado, la ampliación acelerada de la cobertura 
educativa; por otro, la caída de la inver sión pública en educación 
y una tercera tendencia, generada sobre todo el año 2006, el surgi-
miento de una agresiva y variada oferta de enseñanza privada, tanto 
escolar como superior, que ha intentado cerrar las brechas entre las 
dos anteriores; pero con relativo éxito.
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Los indicadores registrados muestran que la brecha creada por 
el acelerado crecimiento de la cobertura educativa frente a la caída 
de la inversión pública en educación, ha producido efectos negati-
vos muy profundos que podrían afectar el futuro de la juventud en 
América Latina.

En esta perspectiva, creemos que si los indicadores mostrados 
no se revierten, las esperanzas de futuro en el aspecto educativo para 
los jóvenes son mínimas. Son entonces las decisiones del Estado en 
materia de política educativa, las que determinan la agudización de 
los procesos de marginalización y exclusión social que afectan a este 
gran sector de la población.

Un aspecto positivo tiene que ver con el creciente acceso a la in-
formación por parte de importantes sectores de la juventud a través 
de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías como la Inter-
net, lo cual abre nuevos escenarios para imaginar el futuro.

En los últimos años, los medios de comunicación masiva han 
reemplazado en gran medida a la escuela, la familia y otros espacios 
de socialización a través de los cuales los jóvenes se informaban, 
adquirían referentes de vida y formaban su personalidad. Entre los 
años 2000 y 2006 el número de receptores de radio creció aproxima-
damente en 45%, los de televisión en 50% y las líneas telefónicas en 
más del 100%. Un aproximado de 4 millones de personas tiene acce-
so a la televisión por cable y alrededor de 350 mil acceden a Internet.

Esto ha originado que los jóvenes construyan su socialización 
con referentes de identificación externos, sacados de la oferta sim-
bólica que desde los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías 
se ofrecen.

LOS ESTILOS DE vIDA y LAS CULTURAS JUvENILES

En América Latina, además de los procesos antes mencionados, se 
han experimentado un conjunto de aceleradas transformaciones en 
los estilos de vida y las sensibilidades juveniles.

Las percepciones generacionales de las formas de vivir y sentir 
entre abuelos, padres e hijos, han sufrido un cambio radical en las 

10_ideas.indd   199 21/10/14   11:27 AM



IDEAS PARA EL DEBATE200

últimas cuatro décadas. Estos cambios pueden ser apreciados en los 
múltiples problemas sociales. Así tenemos, que la desarticulación 
de la familia se considera hoy en día una de las razones principales 
para el creciente panorama de violencia y criminalidad en que vive 
la juventud.

Se puede observar que también existen cambios en las propias 
sensibilidades juveniles. Un marcado fortalecimiento de la indivi-
dualidad es fácil de registrar hoy en día entre los jóvenes del Améri-
ca Latina, así como un redescubrimiento de la vida cotidiana y un 
repliegue hacia el mundo privado. 

A pesar de ello, no podemos dejar de mencionar, que aún exis-
ten importantes sectores juveniles, discriminados, donde el machis-
mo, la homofobia y el conservadurismo más tradicional se reprodu-
cen, incluso reforzados en algunos casos por instituciones como la 
escuela, la familia y la comunidad.

Los temas juveniles han generado sobre todo nuevos retos para 
la formulación de las políticas de salud pública, acostumbradas 
principalmente al manejo de enfoques biomédicos y de atención 
sectorial. Las mismas que al ser motivadas por la agudización de 
problemas como la maternidad precoz o la acelerada expansión  
de Infecciones de Transmisión Sexual (ets) y sida, vienen incorpo-
rando perspectivas más integrales en lo que respecta a la salud de 
los jóvenes.

El consumo de drogas también se ha extendido cada vez más en 
mayores sectores juveniles. Estudios realizados por la Organización 
Panamericana de la Salud (ops) con jóvenes entre 15 y 24 años, han 
mostrado que en cuanto al uso de drogas legales, 86 de cada 100 
jóvenes declararon haber consumido alcohol alguna vez en su vida; 
en cuanto al tabaco lo admitieron 63 de cada 100. Sobre el uso 
de drogas ilegales manifestaron haber consumido marihuana 40 de 
cada 1000 jóvenes y respecto a la pasta básica de cocaína cerca de 
25 de cada 1000.

La incertidumbre frente al futuro individual y colectivo ha pro-
vocado cambios en los estilos de vida y las sensibilidades de los jóve-
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nes. El vértigo y la angustia hacen vivir más aceleradamente y dejan 
poco tiempo para la afectividad y la solidaridad. 

éstos asuntos son subestimados y no han salido totalmente de 
las agendas acerca de la problemática de los jóvenes, en especial, 
porque el repliegue hacia la vida privada, es decir, la valoración de 
la vida personal, ha llevado en muchos casos a un reencuentro de 
diversos sectores de la juventud con viejas tradiciones culturales de 
origen familiar, a un reencuentro con los referentes y los modelos 
éticos y morales proporcionados sobre todo por las iglesias y al re-
forzamiento de las relaciones establecidas en los grupos de pares. 

Parece ser en definitiva, que las juventudes, buscan hoy co-
munidades unidas sobre la base de fuertes vínculos emocionales y  
afectivos. 

LAS ExPERIENCIAS DE CIUDADANíA  
y LA PARTICIPACIóN POLíTICA JUvENIL.

No podemos desconocer que las instituciones se fortalecen cuando 
se produce una participación democrática de los diferentes secto-
res de la sociedad, especialmente de los jóvenes, ya que constituyen 
la garantía para la continuidad democrática, la gobernabilidad y el  
desarrollo.

En América Latina sin embargo, existen muy pocas instancias 
para que ellos participen en la vida pública y menos aún para que 
desarrollen sus capacidades, ejerzan sus derechos de participación y 
lideren procesos de desarrollo en sus comunidades.

No es entonces únicamente que por el lado de la juventud se 
haya producido un cambio en sus estilos de vida y sensibilidades, 
que los ha llevado a dejar de lado el interés en los asuntos públicos 
como la participación en la política. La debilidad institucional del 
país también es un factor que ha limitado la oferta de canales de 
participación para que la juventud se interese en dichos asuntos.

Un antecedente importante que cabe recordar, es el ocurrido 
entre los años 1991 al 2001 donde el ordenamiento político nacio-
nal  estrategias individuales sobre estrategias y salidas colectivas a 
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la pobreza, como por ejemplo la organización social. Nos estamos 
refiriendo al modelo neoliberal, que se fijó como objetivo la difu-
sión de un modelo de éxito individualista y una ética pragmática 
perversa (“ese alcalde robó pero hizo obras”) que sobre la base de 
la imposición de esta cultura política, buscó implementar una red 
de mecanismos de clientelares a fin de controlar o, en el mejor de 
los casos, incorporar segmentariamente las demandas sociales de la 
población.

Otro hecho importante está relacionado a las secuelas y conse-
cuencias que dejó la violencia política vivida en el América Latina 
entre los años 1975 al 1986 (más tarde en Chile), que han sido ex-
presadas en el temor de la población a toda forma de participación, 
por el riesgo que implicaba su represión, igual que la agudización de 
la pobreza y el desempleo, que obligaron a amplios sectores sociales 
a priorizar su supervivencia antes que a la movilización social en 
busca de sus demandas y reivindicaciones.

La conclusión a la que se deriva entonces es acaso, que las ju-
ventudes están desinteresadas de los asuntos públicos. ¿El ejercicio 
de la ciudadanía no es prioritario dentro de sus preocupaciones? 
Consideramos que el sector juvenil es demasiado heterogéneo para 
reducirlo a una perspectiva desesperanzadora o pesimista. La com-
prensión de sus percepciones exige ir más allá del desencanto y los 
prejuicios.

En la actualidad, vemos que se ha producido un reencuentro de 
los jóvenes con la política motivando el nacimiento de los llamados 
colectivos juveniles, como en el caso de los cacerolazos en Argentina 
o el movimiento #yoSoy132 en la última elección mexicana. En 
variado número y respondiendo a diferentes motivaciones, diversas 
agrupaciones con un fuerte componente juvenil han aparecido últi-
mamente en Chile y Brasil, con la característica común de  asumir 
la denominación de “colectivo”, como forma de sintetizar su interés 
por la práctica política, en su acepción de preocupación por lo pú-
blico, y expresar su necesidad de poseer un espacio para socializarse, 
a la vez que construir algo en medio de la incertidumbre y el temor 
que provocaba el futuro político de la región.
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El interés por la participación se ha expresado también a través 
del “voluntariado” y el trabajo comunal que compromete a miles de 
ellos, sin mencionar la amplia y diversa gama de experiencias juve-
niles que se generan en torno a la fe y la religión, la organización ba-
rrial, el arte y la cultura, la ecología y la defensa de la naturaleza y del 
medio ambiente, etc. Su adscripción a espacios locales específicos, 
las llevan a generar lazos emocionales, identidades y sentimientos de 
pertenencia muy fuertes. Por ello, en muchos casos no les es difícil 
pasar de ser grupos generadores de violencia a ser activos promoto-
res del desarrollo de sus comunidades.

Las experiencias del ejercicio de ciudadanía y la participación 
política guardan una estrecha relación con procesos donde se ponen 
en juego, una vez más, las relaciones y la lucha por el poder. Al final 
de cuentas, la práctica de los derechos civiles, sociales y políticos 
no puede ser separada de los conflictos que se operan en la esfera  
del Estado.

finalmente, podemos decir que en relación a las tendencias 
analizadas, a pesar de los pequeños logros alcanzados se vislumbra 
un escenario poco probable, caracterizado por una fuerte agudiza-
ción de procesos de marginalización y exclusión social que afectan a 
la juventud en varios ámbitos de sus vidas.
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