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EJ que Jas oportunidades para Jos pobres en una 
sociedad competitiva sean más restringidas que para 

los ricos, no hace menos cierto que en una sociedad 

así Jos pobres son más libres que las personas con 

mayor confott en una sociedad de otro tipo. Aunque 

Jas probabilidades de que un hombre que nace pobre 
alcance n"quezas son menores que para quien hereda 

propiedades. el sistema competitivo es el único en el 

que enriquecerse depende s6Jo de éJ y no del Favor 
del poderoso, y nadie puede impedirJe el in/en/arJo. 

F lÍedlÍch A. von Hayek 

Algunos valores son sociales en su naturaleza mIsma. 

Más alJá de Jas necesidades individuales que deben 
ser satisfechas colectivamente. y más allá de que las 

satisfacciones individuales dependen del medio social 

en el que surgen, existen satisfacciones inherentes en 

Ja misma estructura sociaJ, en eJ grado de igualdad, 
oportunidad, libertad, posibiJidad de elecci6n, no 
sólo de un individuo, sino de todos los individuos 
colectivamente. Existe satisfacción derivacla de ser 

parte de algo más grande que uno mismo, de reconocer 
Jos roJes de otros, de todos Jos intangibJes que conForman 
una cultura. 

W. S. Víckrey 
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PRESENTACIÓN 

Al inicio del siglo XXI y del Tercer Milenio se presenta la oportunidad 
de revisar la historia reciente, la situación actual y las perspectivas 
económicas y sociales de nuestro país. Las últimas décadas del siglo XX 
transcurrieron con grandes transfonnaciones, tanto en lo interno como en 
lo externo, que es necesario recapitular y evaluar. La reflexión está 
delimitada por la nueva articulación económica del mundo. En ese 
marco, el desempeño económico y social de México se enfrenta a pro-
blemas persistentes. junto con nuevos retos que condicionan los proyectos 
que el país requiere materializar en el futuro inmediato. Ante la mag
nitud de la tarea, es necesaria una discusión profunda, serena y equilibrada, 
que oriente la solución de los problemas e ilumine la búsqueda del 
bienestar social. 

La universidad pública tiene un deber que cumplir en esta tarea. En 
primer lugar, porque cuenta con académicos calificados que estudian de 
fonna pennanente la situación económica de México. En segundo lugar, 
porque educa a la mayoría de la juventud de este país que prosigue 
estudios profesionales. Por consiguiente, el futuro de México dependerá, 
en buena medida, de la calidad de la educación que imparta y de las 
ideas que investigue y difunda. En tercer lugar, porque su naturaleza 
institucional la convierte en la entidad ideal para convocar y promover 
un intercambio de opiniones no doctrinario sino plural. esto es, univer
sal, porque la universidad pública en lo general, y la nuestra en lo 
particular, es una casa abierta a todas las ideas. 

La colección de libros El Nuevo Milenio Mexicano, auspiciado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es un 
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granito de arena. El proyecto inició hace un año con el objetivo de 
contribuir a ofrecer opciones para el desarrollo de la nación durante los 
próximos años. Para realizarlo se invitó a un conjunto de profesores, 
investigadores y profesionales de la economía a participar con trabajos 
que cubrieran un amplio espectro de temas actuales de la economía 
mexicana, reunidos en cuatros grandes rubros: la situación y los desafíos 
que enfrenta México en el entorno global; la política económica para la 
estabilidad, la promoción del ahorro y el financiamiento de la inversión; 
los problemas estructurales que frenan el desarrollo del país, y los 
problemas sociales que todavía siguen sin solución, o incluso empeoran. 

El Nuevo Milenio Mexicano desde el inicio fue orientado a ocupar
se del presente, ya fuera a través del diagnóstico del pasado, o bien 
poniendo énfasis en las perspectivas. Conjuga la participación de aca
démicos de reconocida capacidad analítica, y de profesionales con 
experiencia en el diseño y la ejecución de la política económica o en el 
sector privado, quienes han desarrollado una elevada calificación técnica 
y crítica. Se buscó que los trabajos en su conjunto presentaran ideas 
relevantes en temas donde la reflexión es fundamental para el futuro de 
nuestro país. 

Comprometidos con esta visión, esperamos que los ensayos publica
dos en la colección sean polémicos y promuevan un diálogo intenso y 
seno, donde se intercambien, discutan y comparen los puntos de vista de 
los distintos autores entre sí, y con los de los demás interesados en el 
quehacer económico de México. Estamos convencidos de que cuando 
el diálogo universitario se extiende más allá de sus muros, las universi
dades públicas realizan aportaciones valiosas para la sociedad. 

Por todo ello, nos complace presentar esta obra como resultado de un 
programa editorial impulsado por la Rectoría y la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, para conmemorar 
el trigésimo aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Agradecemos a cada uno de los colaboradores externos su participación 
en este proyecto universitario. A los internos, su compromiso con la 
institución. Al Dr. Juan Froilán Martínez Pérez quien, en su calidad de 
Jefe del Departamento de Economía, impulsó desde su inicio el desarro
llo de esta colección. Asimismo, a la Editorial Eón y a su director, 
Rubén Leyva, por apoyar con entusiasmo la coedición de la obra. 
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Por último. hacemos un amplio reconocimiento a los coordinadores 
de este evento editorial: al Dr. Pascual García Alba Iduñate. a la Mtra. 
Gabriela Torres Ramírez y al Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera. por la 
visión. el esfuerzo esmerado y la capacidad de organizar y consumar 
ideas en beneficio de la institución. No tenemos duda de que los trabajos 
que integran El Nuevo Milenio Mexicano se convertirán en una refe
rencia obligada para los futuros análisis de la economía nacional. 

Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de la UAM-Azcapotzalco 

Guillermo Ejea Mendoza 
Director de la DCSH-Azcapotzalco 





PREFACIO DE LA OBRA 

El Nuevo Milenio Mexicano es una vasta obra plural en la que con
fluyen diversos artículos de actualidad y relevancia sobre la economía 
mexicana y su contexto mundial. Surgió con el propósito de reflexionar 
colectivamente acerca de los problemas nacionales y los retos que impo
nen de cara al futuro, a partir de nuestra historia reciente. En ese 
sentido, versa sobre los alcances y las limitaciones inherentes al anterior 
y agotado modelo de sustitución de importaciones, así como las secuelas 
y asignaturas pendientes que, hasta la fecha, arroja el modelo actual, con 
su énfasis en el mercado y en la apertura externa en materia de políticas 
económicas y de bienestar social. Es un proyecto que apuesta al diálogo 
constructivo en favor de una modernidad democrática, con nuevos tejidos 
sociales a partir de consensos ciudadanos y el combate frontal contra la 
notoria desigualdad económica que acompaña a nuestra sociedad desde 
tiempos in~emoriales. 

Hoy, México no puede construir e instrumentar un modelo de 
crecimiento al margen del mUl\do. Nuestra vecindad geográfica con Los 
Estados U nidos de N orteamérica, la pertenencia a un área de países 
emergentes, las relaciones históricas que guardamos con el último sobre
viviente del mundo bipolar, y el fenómeno de integración global, se 
circunscriben dentro de una nueva fase de desarrollo de la que no escapa 
nuestro país y su economía. La apertura externa de la economía mexi
cana ha enfrentado complejos problemas heredados del pasado que 
redundan en la imposibilidad de construir una modernidad incluyente. 
Al mismo tiempo, y como consecuencia, ha generado nuevas dificulta
des; entre otras razones, por la presencia de monopolios viejos y frescos, 
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las asimetrías y el bajo crecimiento de la productividad, que han impe
dido la irradiación de los beneficios esperados del mercado. 

A manera de ejemplo, los acuerdos consumados por los gobiernos y 
los empresarios para rescatar la banca, su forma de privatización y su 
internacionalización, muestran la magnitud y profundidad de los nuevos 
problemas. De igual manera, la sustitución de monopolios públicos por 
privados no ha significado incrementos sustantivos de la riqueza y el 
empleo en el país. Bajo esta situación, se vuelve imprescindible moder
nizar y fortalecer los procesos de regulación y competencia para sentar las 
bases de una democracia económica a favor del consumidor, que abra las 
prioridades definitivas para acometer los retos sociales derivados de la 
débil y, en ocasiones, ineficiente economía. 

En esta colección existen textos polémicos que invitan a abrir una 
nueva era de discusiones académicas y profesionales. Hace ya algún 
tiempo que esta noble y productiva práctica se ha perdido y, con ella, la 
posibilidad de enriquecer nuestros puntos de vista como gremio y como 
economistas ciudadanos. El recordar los Cursos de Invierno celebrados 
en la entonces Escuela de Economía de la UNAM, o bien las grandes 
polémicas publicadas en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de 
México y en el Trimestre Económico, nos permite reafirmar el imperativo 
de confrontar ideas sin más requisito que el respeto a la diversidad, a la 
pluralidad y a la inteligencia colectiva; de abrir un nuevo pasaje de 
discusión que involucre a la academia y a los responsables del quehacer 
económico en el país, en aras de sembrar confianza para buscar respues
tas viables a favor del bienestar. Nada más innecesario en nuestro país 
que las soluciones mesiánicas. cualquiera que sea su adscripción. 

Con este ánimo, damos a conocer la colección El Nuevo Milenio 
Mexicano, formada por cuatro tomos denominados: "México y el Mun
do", "Economía, Ahorro y Finanzas", "El Cambio Estructural" y "Los 
Retos Sociales". Esperamos que por su temática, seriedad académica y 
profesional y diversidad de enfoques y corrientes de pensamiento, resulte 
fértil en el intercambio de ideas dentro y fuera de las universidades. 

Esta obra tuvo el privilegio de contar con numerosos entusiastas 
participantes. En primer lugar deseamos agradecer cumplidamente a los 
autores, por haber aceptado nuestra invitación y por haber contribuido 
con trabajos valiosos. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a 
quienes colaboraron en el proceso de corrección técnica y de estilo, en 
especial Eduardo Turrent Díaz, Santiago Ávila Sandoval y Francisco 
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Rodríguez. así como al equipo editorial de Análisis Económico: Alfredo 
Sánchez Daza. Alejandro Martínez Saldívar. Francisco Morales Gutiérrez 
y Marco Tulio Bustos y a los profesores Mauro Cuervo Morales y 

Enrique Octavio Ortiz Mendoza. 
Los coordinadores de El Nuevo MJ1enio Mexicano rendimos un 

amplio reconocimiento a las autoridades de la UAM-Azcapotzalco. quienes 
impulsaron en todo momento este esfuerzo que se suma a la Conmern4r 

ración de los treinta años de vida de nuestra casa: la Univer.;idad 
Autónoma Metropolitana. 





INTRODUCCIÓN 

La lucha contra el paradigma maltusiano ha sido continua durante 
buena parte de la historia de la humanidad, hasta que a lo largo de los 
siglos XIX y xx, la innovación tecnológica dio al hombre la capacidad 
de contrarrestar los efectos de las sequías y heladas, combatir plagas y 

epidemias, así como otros fenómenos naturales, de manera que le fue 
posible multiplicar los panes. Entonces la pobreza dejó de ser una 
fatalidad técnica y se convirtió en un problema distributivo. En el 
despertar del siglo XXI, sobre las expectativas del nuevo milenio se cierne 
la herencia de la desigualdad social ocasionada por una distribución del 
ingreso que genera pobreza, ya no como destino sino como malestar que 
impide el crecimiento, un fenómeno que ocasiona inestabilidad, pues 
descompone el tejido social e impide el desarrollo humano. La pobreza 
actual es, en efecto, otra pobreza, más incómoda porque tenemos la 
capacidad técnica y social para enfrentarla y ganarle la partida. Respon
de a un fenómeno de disparidad que se da en detrimento de un segmento 
de la población que carece de libertad y oportunidades para asumir su 
condición ciudadana plena. 

Desde la perspectiva de la economía, los problemas sociales surgen 
a causa de un estado insatisfactorio en su funcionamiento, al menos en 
dos dimensiones: la primera se refiere al hecho de que la economía se vea 
por un largo periodo impedida de alcanzar un grado aceptable de 
crecimiento económico, a causa de un lento o nulo desarrollo de la 
productividad; y la segunda consiste en que independientemente del 
crecimiento, el sistema distributivo margine de los beneficios del progreso 
a los más o los haga partícipes en forma desigual. Al respecto, Paul 
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Krugman advierte esta realidad en la economía contemporánea de la 
siguiente manera: 

Actualmente hay un círculo vicioso en las economías nt:clS que se 

traslada a las más pobres: mientras el abismo que separa a los ricos del 

resto de la población crece, la política económica apoya los intereses de 

la elite, los servicios públicos para la mayoría de la población se quedan 

sin recursos, sobre todo en la educación pública. La política favorece 
cada vez más a los intereses de los muy ricos y se olvida de los intereses 

del resto de la población: las diferencias en los ingresos se hacen cada vez 

más abismales. 

En este cuarto volumen de El Nuevo Milenio Mexicano, al que 
hemos designado Los Retos Sociales, incluimos diversos artículos sobre 
temas ligados lo que generalmente se conoce como política social. Inicia
mos con un conjunto de trabajos en los que se aborda el estado actual 
de la desigualdad y la pobreza; proseguimos con el análisis de dos 
sectores económicos, íntimamente ligados con la pobreza ancestral y 

moderna, en donde imperan los círculos viciosos de las economías de 
subsistencia o más aún, donde prevalece la ausencia de intercambios o 
los mercados operan con demasiada imperfección. Se trata de la pobreza 
que se da en buena parte del campesinado o en amplias capas de su 
población indígena, o en los cinturones de miseria de nuestra desorde
nada urbanización, y que suele vivir del comercio en pequeño. En este 
mismo nivel se incluye un estudio sobre el impacto que tienen los 
incentivos públicos sobre la estructura formal e informal de la economía, 
donde se polemiza, desde una perspectiva diferente, sobre el mercado 
informal como defensa ante los excesos y distorsiones impuestas por el 
gobierno. 

El libro continúa con los temas de educación por considerar que, si 
cumple con los requisitos de calidad y disponibilidad, puede ser un 
medio eficaz para lograr en el largo plazo la incorporación de los pobres 
al progreso del país; al tema educativo se liga el de la política de ciencia 
y tecnología, ya que hasta la fecha no ha sido posible, a todo lo largo 
del país y de sus grupos sociales, la adopción de tecnologías modernas 
y el desarrollo de una ciencia comprometida con la producción, lo que 
explica la baja productividad y la fragmentada naturaleza de la econo-
mía y la sociedad. El tercer tema que se aborda es el problema de la 
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salud y la seguridad social, mismo que de no resolverse agregará a la 
pobreza existente una cuota de aumento que irá al ritmo del envejeci
miento de la población. Es claro que si la incapacidad dei- sistema 
aumenta será imposible sostener a nuestra población mayor. Cerramos e! 
libro y la colección con un ensayo sobre e! agua, cuya falta de disponi
bilidad es indicador de marginación y pobreza extrema. Por otro lado, 
al agua, a pesar de su escasez, la seguimos tratando como si fuera un 
bien libre, y de la conciencia sobre su limitación dependerá en un futuro 
cercano e! costo de la vida urbana. 

Rodolfo de la Torre y Héctor Moreno, en su artículo sobre la 
distribución de la riqueza y e! ingreso factorial en México, muestran que 
en materia distributiva e! control de la inflación posibilita una mayor 
igualdad, pero e! escaso crecimiento y las dificultades para generar 
empleo actúan en sentido contrario; descubren que entre 1992-2002 los 
resultados distributivos señalan la existencia de una ligera reducción de 
la desigualdad; que la inequidad se reduce en los periodos de contrac
ción económica y que la expansión no ha tenido impactos favorables 
para todos. En efecto, hacia finales del siglo pasado, cuando prevalecie
ron las más altas tasas de crecimiento de su última década, el beneficio 
se concentró en los hogares más ricos. Asimismo, de! análisis de la 
distribución de la riqueza física y financiera surge un panorama de 
desigualdad más alannante que e! detectado en e! ingreso de los hogares, 
e! ingreso factorial muestra tendencias de deterioro distributivo que otros 
tipos de ingreso ocultan. Los autores apuntan en e! sentido de que la 
variable fundamental para disminuir la desigualdad es e! capital huma
no, el cual no aparece tan desigualmente distribuido en ténninos de años 
de escolaridad, aunque sí en ténninos de los ingresos y ocupaciones a él 
asociados. 

Adalberto Carcía Rocha aborda e! tema de la distribución desde la 
crítica a las políticas que se siguen para combatir la desigualdad y la 
pobreza. Sostiene que en la actualidad el objetivo orientado a su elimi
nación o reducción adquiere importancia porque afecta al crecimiento. 
Al evaluar algunos aspectos de las políticas contra la pobreza en México, 
les encuentra deficiencias, algunas conceptuales, otras prácticas. Muestra 
que esas políticas tienden hacia una estrategia menos dispersa y de mayor 
profundidad, y es por ello que vale la pena estudiar fonnas de acelerar 
esa convergencia para superar etapas. El autor propone crear un progra
ma que resuelva de una vez el problema de la pobreza como un 
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fenómeno relativo a la distribución del ingreso de los individuos, no del 
suministro de servicios públicos. Propone un sistema de transferencias 
que otorgue un ingreso básico a la población en un monto igual a la 
línea de pobreza alimentaria. Cierra su artículo sosteniendo que la 
utilidad teórica de su propuesta consiste en servir de referencia para 
evaluar la e6ciencia de las políticas públicas existentes, aquilatando si los 
programas actuales son superiores o no a los resultados probables de la 
propuesta por él recomendada. 

Por su parte, Rocío Rodríguez Gana analiza la e6ciencia redistributiva 
de las transferencias orientadas a mitigar las desigualdades regionales. El 
artículo plantea que la descentralización del gasto federal hacia los 
estados no ha mitigado las diferencias regionales, y por lo tanto, los 
niveles de pobreza, medida bajo diferentes estándares. De acuerdo a la 
autora, la razón es que las transferencias no conllevan los incentivos para 

que los estados también aporten, de sus recursos propios, a los programas 
para paliar la miseria. Por el contrario. los incentivos son orientados a 
gastar más sin cuidar el ahorro y la e6ciencia en el uso de los recursos 
traspasados por la federación. El esquema seguido es perverso, pues 
provoca un desincentivo tanto para elevar los ingresos propios, como para 

restringir las erogaciones, ya que bajo este esquema los estados con 
niveles de gasto más elevados y la recaudación impositiva más baja son 
los que obtienen mayores recursos a través de transferencias. 

En la segunda secuencia de artículos se abordan los problemas 
sectoriales en donde anida especialmente la pobreza. Así, dado el pa
norama rural actual, hoy, como en 1910, se puede decir que el campo 
sigue siendo el problema fundamental de México, a pesar de, o quizá 
debido a los tratados comerciales, las reformas estructurales emprendidas, 
así como del arribo de nueva tecnología. En este contexto Antonio 
y únez-Naude, F emando Barceinas y Gabriela Soto, estudian el pro
blema del campo en los albores del siglo XXI a la luz de la liberalización 
agrícola acordada entre México y los EUA. Los resultados de su trabajo 
ponen en duda la hipótesis de que el TLCAN implicó un fuerte cambio 
estructural en el campo, y exponen pruebas en el sentido de que este 
acuerdo favoreció la concentración y no el bienestar. La emigración rural 
creciente es el reflejo de que el sector rural mexicano continúa en un 
grave atraso. Los autores evalúan la política agropecuaria y rural del 
presidente Fax y reflexionan con desilusión respecto al futuro del campo 
mexicano. 
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Por su parte, Eugenio Carrión Rodríguez considera diven¡os aspectos 
que caracterizan al sector comercio en México. En su artículo presenta 
una visión general del comercio interior mexicano y, después, una selec
ción de temas elegidos con base en su experiencia. Sus proposiciones se 
sustentan en material informativo de difusión escasa pero revelador de la 
problemática contemporánea de! comercio. La exposición sumaria de los 
temas es un preámbulo para tratar algunos de los cambios estructurales 
de! comercio. El autor señala que más que un análisis de fondo de estas 
transformaciones, su artículo presenta un inventario sucinto de la evolu
ción comercial. Lo mismo puede decin¡e de los problemas y retos de la 
competitividad comercial, abordados en la sección final de su trabajo. 

En el trabajo de Enrique Dávila encontrará e! lector un enfoque 
diferente de! asunto de la formalidad e informalidad de! mercado. El 
autor considera la formalidad como e! cumplimiento, por parte de un 
agente económico, de un conjunto de regulaciones impuestas por el 
Estado. Afortunadamente, señala, los individuos no son ni nunca han 
sido, súbditos obedientes de un Estado todopoderoso, listos para cumplir 
cualquier regulación que se les imponga, sino que evalúan los costos y 
beneficios de respetarla o no. Con base en esta proposición, la informa
lidad es analizada como el resultado de una decisión racional por parte 
de los agentes, y no como un fenómeno que ineludiblemente proviene de 
un problema estructural de falta de desarrollo del sector "moderno". Los 
individuos responden a incentivos, positivos y negativos, para decidir si 
cumplen con "un conjunto de las regulaciones". En su artículo, el autor 
se limita a bosquejar e! análisis de algunas regulaciones de especial 
relevancia para el caso de México; a saber: en e! ámbito laboral, e! 
salario mínimo; en e! ámbito tributario, e! Impuesto al Valor Agregado 
OVA) y e! Impuesto sobre la Renta OSR); en e! ámbito de la seguridad 
social, e! aseguramiento médico y las pensiones de retiro. 

Los siguientes tres artículos están, de forma directa o indirecta, 
vinculados con e! sector educativo. Este sector es de gran relevancia en 
e! mundo actual porque e! capital humano se ha convertido en uno de 
los factores más importantes para el progreso de los países. Hoy por hoy, 
los indicadores cuantitativos ceden en importancia ante los indicadores 
de calidad, sobre todo a medida que la cobertura de la educación básica 
se acerca a cien por ciento. Para promover la calidad, se requiere saber 
en qué falla el sistema. 
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En este contexto, Carlos Ornelas escribe sobre el Instituto de Eva
luación Educativa, sus promesas y sus deficiencias. Desarrolla un balance 
del mismo desde su creación el 8 de agosto de 2002. Señala el agravio 
que sufrieron quienes esperaban un instituto independiente del gobierno, 
un equivalente del IFE para la educación como había prometido el 
primer mandatario, de manera que sus evaluaciones fueran creíbles y 
ganaran la confianza de la ciudadanía. Entre las críticas que señala 
resaltan las siguientes: el INEE es encabezado por una Junta Directiva 
bajo la presidencia del secretario de Educación Pública y en ella están 
integrados sus subordinados directos, además del director general del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), así como 
otros altos funcionarios del gobierno: el director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYf), un representante del 
secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, se pregunta, (cómo 
pueden ser las evaluaciones independientes del poder cuando su prin
cipal órgano de gobierno está avasallado por autoridades y por el SNTE? 

La explicación más plausible, dice el autor, es la tendencia de la 
burocracia a mantener secretos, a ocultar a la ciudadanía los resultados 
del hacer gubernamental. Otras críticas muestran que desde su creación 
se definieron de manera ambigua los fines expresos del instituto, no se 
manifestó nada acerca de los medios para alcanzarlos, ni de las activi
dades concretas; por lo tanto a nadie asombra que a casi dos años de su 
creación no se sabe cómo es que se evaluará el desempeño de las escuelas. 

Por su parte, Carlos Pallán y Elia Marúm argumentan que en los 
últimos 25 años las políticas de educación superior han tenido consis
tencia y continuidad; ellos describen, analizan y presentan los desafíos a 
los que se enfrenta este nivel educativo; al respecto señalan los autores 
que la calidad debe erigirse en el eje futuro del desarrollo de la educa
ción superior, porque de no hacerlo, los esfuerzos por el crecimiento y 
mejoramiento de las instituciones resultarían infructuosos. Habrá que 
ampliar y diversificar la cobertura ya que la demanda tendrá un enorme 
crecimiento. Las instituciones de educación superior deberán adaptarse 
con mayor dinamismo a los requerimientos sociales, porque la calidad 
difícilmente podrá alcanzarse si no se logra instrumentar los cambios con 
la velocidad y ritmos que impone el contexto social. La educación 
superior deberá integrarse cada vez más como un auténtico sistema que 
interactúa con otros. Para esto será necesario que el financiamiento sea 
estable y exista certidumbre en su disponibilidad. Ello demanda la 
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adopción de presupuestos multianuales. Los esquemas de rendición de 
cuentas deberán ampliarse y mejorarse. No sólo por lo que se refiere al 
destino de los recursos y el cumplimiento de programas y proyeetos. sino 
también para que la noción de calidad. aceptada como guía para el 
quehacer de cada institución. pueda tener sustento y concreción en los 
resultados que rinda la admin·istración de cada una de ellas. 

Jordy Micheli y Rubén Oliver tratan el tema de la política de ciencia 
y tecnología en México. Analizan los alcances y novedades de~ marco 
legal emitido en 2002 en referencia al anterior. Destacan tres hechos: el 
que se haya creado en materia de presupuesto una partida especial. 
independiente. que contiene el gasto en ciencia y tecnología; el que la 
visión general se oriente a la atención de las necesidades del aparato 
productivo y que exista también una visión orientada al desarrollo 
regional. En contraste, sostienen que en materia de investigación-inno
vación vivimos la paradoja de estar avanzando hacia estructuras productivas 
más cercanas a la frontera técnica mundial Y, al mismo tiempo, menos 
intensivas en el uso de conocimientos técnicos y semeias de ingeniería de 
origen local. Este es un escenario. argumentan. poco apto para los fines 
estratégicos de una política en ciencia y tecnología que se imbrique en 
un proceso de innovación y se oriente al desarrollo económico. En 
opinión de los autores. por primera vez en la historia existen las condi
ciones para que se abran nuevas estrategias que permitan colocar los 
escasos recursos y esfuerzos. en materia de ciencia y tecnología, en un 
contexto de innovación. 

Los siguientes artículos tratan sobre la salud. y la equidad respecto 
del sistema de pensiones sociales. La importancia de esta temática en el 
ámbito nacional va más allá de lo meramente laboral y. para muchos. 
amenaza con destruir la solvencia financiera de todo el país. Raúl 
Molina y Carolina Carvajal abordan los problemas de financiamiento y 
equidad en los sistemas de salud. Sostienen que en un contexto de escaso 
crecimiento y desigualdad como el que priva en México. la situación de 
la salud dista mucho de encontrarse en un nivel adecuado; es peor que 
la que han logrado países como Costa Rica. Cuba o Chile. Sostienen 
los autores que a causa de las reformas a los sistemas de salud. orientadas 
en su mayoría a la reducción de la participación del Estado en el 
financiamiento de los servicios de salud. han aumentado la desigualdad 
y el deterioro del sistema. lo que redunda en una mayor concentración 
del ingreso y menores niveles de salud en la población. En contraste. en 
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los países industrializados encontramos que la aplicación de los meca
nismos de mercado no se ha llevado a cabo. En México. revelan. el 
financiamiento a la salud es básicamente privado. lo que condiciona la 
forma de acceso a la misma, ya que su consumo no se relaciona con las 
necesidades sino con la disponibilidad de ingreso. En consecuencia. con 
el tipo de políticas que se están implementando en el sector. será muy 
difícil alcanzar los objetivos de equidad planteados en el Programa 
Nacional de Salud 2001-2006. Para los países de América Latina y el 
Caribe. incluyendo México. debe ser claro que el objetivo de la amplia
ción de la cobertura y equidad en el acceso a la salud. no se puede lograr 
a través de un financiamiento que se sustenta en los mecanismos de mercado, 
en el cual la capacidad de acceso se sustenta en el ingreso familiar. 

Gloria de la Luz juárez analiza los dos principales sistemas de 
pensiones: el de capitalización que rige para los trabajadores de la 
iniciativa privada y el de reparto. hasta hoy vigente para los trabajadores 
del Estado. Se destacan las ventajas e inconvenientes. tanto para el 
momento actual como el futuro. que representarían estas modalidades 
para los trabajadores y para la población de jubilados. La autora 
explora las experiencias en otros países y muestra la inviabilidad de los 
regímenes de capitalización en el caso Chileno. referente obligado donde 
finalmente la población tendrá que recurrir a la pensión mínima garan
tizada por el Estado. en virtud de la insuficiencia de los recursos 
acumulados y las rentabilidades obtenidas. 

Finalmente, esta colección cierra con un artículo que versa sobre un 
tema al que. pese a su importancia. se le ha prestado poca atención en 
las discusiones: el del agua. Podemos vivir sin electricidad. con un 
sistema de pensiones quebrado. con estancamiento y con in/lación. po
demos incluso vivir con una gran injusticia social. pero no podemos 
sobrevivir sin agua. En México. se discuten reformas estructurales. de 
esto y aquello. Pero pese al mal uso que hacemos del agua. sólo a unos 
cuantos les ha llamado la atención el plantearse desde la Academia el 
estudio del tema. La solución de los problemas pasa por su entendi
miento. Esperamos que el artículo de Walter Butze y de Antonio Cárdenas 
mueva a los lectores a re/lexionar más sobre el tema. ¿Qué mejor manera 
de terminar El Nuevo Milenio Mexicano que con un tema de semejante 
importancia? 

Los coordinadores 
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y DEL 
INGRESO FACTORIAL EN MÉXICO 

INTRODUCCiÓN 

RodajEo de Ja Torre" 
A. Héctor Moreno" 

México realizó profundas transformaciones a su estructura y organización 
económicas durante las últimas dos décadas. Abandonó un esquema con una 
gran inteIVención del Estado. fuerte regulación y baja apertura al comercio 
y a las inversiones externas. Diversos estudios sé han ocupado de medir el 
grado de acercamiento de la economía mexicana a un sistema con merca
dos más libres a partir de la década de los ochenta (véase PNUD. 2003: 
76). Estos índices. basados en el tamaño del gobierno (gasto. impuestos 
y empresas públicas). en la seguridad de los derechos de propiedad. en la 
existencia de una razonable política monetaria. en la libertad del comercio 
internacional y de las transacciones financieras externas y en la regulación 
de los mercados (crédito. trabajo y empresas) asignan un valor de cero a 
economías con alta injerencia del gobierno. y un índice de 1 a las que 
prácticamente funcionan mediante un mercado irrestricto. De acuerdo con 
este conjunto de indicadores. la economía mexicana tuvo su mayor avance 
hacia una economía de mercado entre 1985 y 1990. continuando con 
mayor lentitud hasta 1995. Sin embargo. los indicadores muestran que a 
partir de ese año la tendencia a una mayor libertad económica se detuvo 
(véase Gráfica 1) . 

• Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, 
Univenidad Iberoamericana . 
.. Investigador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, 
Univenidad Iberoamericana. 
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Gráfica 1 
Índices de libertad de mercado para México, 

1980-2000 
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En términos macroeconómicos, el periodo de intensificación y es
tancamiento de las reformas de mercado estuvo asociado con una lucha 
contra la inflación, que finalmente parece haber sido ganada, y por 
recuperar el crecimiento, que aún continúa. Pese a haberse reducido la 
inflación de alrededor de 160% en 1987 a cerca de 5% en el año 
2000, la débil reactivación de la economía en el inicio de los años noventa 
fue súbitamente detenida a finales de 1994 y su reanudación posterior 
nuevamente cortada en 200 1 (véase Gráfica 2). 

La estabilidad de precios y las nuevas características del creci
miento económico antes mencionadas proporcionaron un contexto diferente 
para la distribución del ingreso: la reducción de la inflación posibili
taba una mayor igualdad, pero el escaso crecimiento y sus dificultades 
para generar empleo para los estratos más pobres actuaban en sentido 
contrario. 

Los resultados distributivos recientes muestran una ligera reducción 
de la desigualdad entre 1992 y 2002: 20% de los hogares más ricos 
pasaron de captar 50.31% a concentrar 47 .07% del ingreso, mientras 
que el 20% de los hogares más pobres elevaron su participación en el 
ingreso total de 6.22% a 6.72% (véase Cuadro 1) . 

Pese a lo anterior, la desigualdad se encuentra en niveles sumamen
te elevados, presenta fluctuaciones y su tendencia no es clara: 20% de 
los hogares más ricos no han reducido su porción captada del ingreso por 
abajo de 47%, los periodos de contracción económica han traído re-



El Nuevo Milenio Mexicano 31 

Gráfica 2 
Crecimiento e inflación, 1985-2002 
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Cuadro 1 
Distribución del ingreso corriente· promedio 

de los hogares en México, 1992-2002 
(Porcentajes de ingreso por deciles) 

Deál 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

1 2.37 2.68 3.05 2.06 2.37 2.82 
2 3.85 4.16 4.10 3.68 3.42 3.90 
3 4.80 4.75 4.69 3.97 4.71 4.49 
4 5.37 5.77 5.57 5.30 5.32 5.83 
5 6.23 6.46 6.12 6. 15 6.63 6.77 
6 7.59 7.50 7.83 7.55 7.69 7.64 
7 8.88 9. 14 8.76 9.07 9.04 9.57 
8 10.60 11.38 10.49 11.02 11.38 11.91 
9 14.70 16.01 15.22 15.47 16.2 1 15.94 
10 35.61 32. 13 34. 18 35.73 33.23 31.1 3 

Fuente: Estimación propia con infonnación de las ENIGH. 

ducciones en la desigualdad y los de expansión no han tenido un 
impacto en un solo sentido. Cuando se utilizan índices de desigualdad 
como el Gini, el Coeficiente de Variación o el Theil ponderado por 
población, se confirma lo anterior (véase Gráfica 3). 
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Índices de desigualdad del ingreso 
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Ante este panorama, el presente trabajo se propone aportar elementos 
adicionales para conocer los determinantes del nivel y la tendencia de 
la desigualdad en México. Para ello, se examina la distribución de la riqueza 
física, financiera y de capital humano y del ingreso factorial. La distribución 
de los activos analizada permite conocer la base de los procesos distributivos: 
a partir de qué niveles de riqueza se generan las desigualdades del ingreso en 
los procesos de producción e intercambio. Por otro lado, el ingreso 
factorial, que sólo considera lo obtenido por el pago a los factores de 
producción, permite conocer la desigualdad "subyacente", es decir, aquella 
que persistiría de no darse transferencias de ingreso entre los hogares y del 
sector público a éstos, y sin contar los ingresos no monetarios. 

Desafortunadamente, del análisis de la distribución de la riqueza 
física y financiera surge un panorama de desigualdad más alarmante que 
el detectado en el ingreso de los hogares, mientras que el ingreso 
factorial muestra tendencias de deterioro distributivo que otros tipos de 
ingreso ocultan. Para llegar a estas conclusiones, primeramente se pre
senta la importancia del análisis de los acervos de riqueza en el examen 
de los problemas distributivos. Posterionnente se reportan los resultados 
sobre la medición de la riqueza financiera (bruta y neta), la física y la 
total transferible neta por deciles. En tercer lugar, se mide la distribu-
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ción del capital humano mediante los niveles de escolaridad y se comparan 
los niveles de desigualdad en todos los tipos de riqueza con aquéllos 
que presenta el ingreso de los hogares. Finalmente, se establece la 
distribución del ingreso factorial de los perceptores ocupados y se 
descompone la desigualdad total detectada para poder atribuirla a dis
tintos elementos explicativos. 

l . RIQUEZA E INGRESO FACTORIAL 

En los planteamientos más abstractos sobre el funcionamiento de una 
economía de mercado se establece que los individuos inician su participación 
con un acervo inicial de recursos. Esta riqueza, compuesta por múltiples 
tipos de activos, es utilizada en la producción u ofrecida para el inter
cambio. El mecanismo del mercado se encarga de establecer un precio 
relativo para los servicios proporcionados por los acervos productivos, lo 
que explícita o implícitamente define un flujo de ingreso para sus 
propietarios. A este ingreso puede agregarse aquél no relacionado con la 
posesión de activos, como las transferencias privadas o gubernamentales. 
De esta forma, la riqueza puede concebirse como el fundamento del cual 
parte el proceso que conduce al ingreso básico, la remuneración a los 
factores productivos. A continuación se examina con detalle lo que para 
este trabajo constituye la riqueza y el ingreso factorial a ser estudiados. 

l. 1 El enfoque de activos 

Birsdall y Londoño (1997) precisan que los efectos de la desigualdad 
del ingreso sobre el crecimiento agregado reflejan diferencias en un 
elemento fundamental en la estructura económica, que es el acceso de 
diferentes grupos a activos productivos. Por ello, además del interés por 
la distribución y el crecimiento del ingreso de las personas pobres, 
algunos organismos internacionales han comenzado a dirigir su atención 
hacia la distribución de los activos y a los mecanismos sociales y 
políticos que inhiben el acceso de los pobres a activos que incrementen 
su productividad e ingreso (Birdsall y Londoño, 1997b). En 
Latinoamérica, el Departamento de Investigación del Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) realizó, en 1999, el proyecto Assets and 
resourees oE!he poor in Latin America bajo la idea de que el problema 

2895438 
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subyacente de América Latina, o por lo menos el de la pobreza extrema, 
es causado principalmente por una gran desigualdad, reflejo de una 
desigual distribución de los activos generadores de ingreso (Attanasio y 
Székely, 1999). 

El "Enfoque hacia los activos" establece que las capacidades 
individuales para aprovechar las oportunidades existentes y con ello 
generar ingresos necesarios para la satisfacción de necesidades están 
relacionadas, entre otras cosas, con los activos. Por tanto, lo que 
ahora resulta más importante orientar la atención hacia los elementos 
determinantes del ingreso, más que al ingreso en sí. De esta forma, 
Attanasio y Székely (200 1) definen, en términos generales, al ingreso I 
como una función de la combinación de cuatro elementos: 

a) El acervo de activos generadores de ingresos que posee cada persona. 
b) La oportunidad de uso de dichos activos para producir ingresos. 
c) El valor de mercado de los activos generadores de ingresos. 
e) Las transferencias y legados independientemente de la posesión de 

los activos generadores de ingresos. 

Desde esta perspectiva, el potencial productivo de los activos estará 
determinado por su cantidad, calidad, e intensidad de uso y por su 
rendimiento O pago en el mercado o la producción propia. Los estudios 
realizados hasta este momento toman en cuenta diferentes tipos de 
activos y, en algunas ocasiones, hay sutiles diferencias respecto a la 
manera en que son definidos (véanse Cuadros 2 y 3). Para establecer 
un esquema conceptual se ha clasificado a los activos en diferentes 
categorías de capital ) Capital Humano, Capital Físico, Capital Social, 
Capital Público y Capital Financiero.3 

I Este estudio parte del in~ per cápita. que es el indicador de bienestar tradicionalmente 
empleado en América Latina para clasificar a la población entre pobres y no pobres, 
Attanasio y Székely (2001 : 5). 
2 La revisión de la literatura apunta a una amplia variedad de tipos de activos y su consecuente 
clasificación por ti po de capital. La acotación a ciertos tipos de capital es arbitraria aunque es 
consistente con muchos trabajos realizados bajo este enfoque. Una clasificación alternativa es la 
del PNUD ( 1997): activos económicos, activos sociales y políticos y activos ambientales y de 
infraestructura. 
3 En su estudio Attanasio y Székely (200 1) parten de la misma clasificación, con exce¡x.ión 
del capital financiero. 
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Cuadro 2 
Estudios bajo el enfoque de los activos para el capital humano. físico 

y financiero 

Autor 

Banco Mundial 

A llanasio y Súkely 

Gray-Malina 
y Jimmel. 
Cortes Neri el al. 

Contreru 

y L.amñooa 

l...cibc:Mch y Núñez. 

Trtjos y Montlel 

Escoba!. Suved~ 
y Toledo 

Banco Mundial 

Attanasio y Székely 

Gray-Molina 
y jiménez 

Cortes Neri el al. 

LeibcMch y Núñez 

Tre;os y Montiel 

E.ooboI, s..".¡ .. 
y Toledo 
PNUD, ONU 

1ipo de CapitaVActivo 

Capital Humano 
La capacidad paR realizar un trabajo. uf como habilidades y 
buena wud. 
G rupo de capacidades necesarias para producir un bien o 

servicio empleando los años de escolaridad. 
Promedio de escolaridad. 

Escolaridad, educación técnlc:a, edad experiencia y aprendizaje 
práctico. 

Capacidades pnxluctivas que poseen las penanas que constitu

~ un determinante principal del valor del tJabajo que poseen 
las personas. Se emplea la escolaridad y la experiencia laboral. 
La cantidad de educaci6n fonnal. experiencia adquirida en el 

trabajo y otraI maneras de cali6caci6n de b mano de obra que 

pueden potencial la capacidad de trabajar. 
La luma de años de escolaridad equivalentes de los miembros 
en edad de trabajar. 
Escolaridad el jefe del hogar y demás miembros de la f'amilia , 

tamaño de la familia. 

Activo. de Capital Fí.ico y Financiero 
Acceso a infraestructura (aunque el mismo Banco Mundial 

define una categoría llamada Capital Natural donde considera 

la tiema). 

Valor monetario de cualquier forma de activo financiero, tenen

cias de dinero, propiedades y reservu de capital utilizadas para 

la pnxlucción. 

Tenencia de vivienda notificada como propia, de bienes dura

deros (automóvil), activos que generan rentas, acciones y ~ 

rros y vivienda y propiedades agricolas. 

Áctivo5 Financieros, bienes duraderos, vivienda tiem., semeios 

públiCO! y transporte. 

La posesión o acceso de activos como I.J. tiema. el abono y el 

acceso al cridilo vinculados directamente a I.J. generaci6n de 

ingresos y otro5 activ05 como la vivienda. los electrodom&ticos. 

etc. que señalan el grado de bienestAr material del hogar. 

Se les denomina Activos Pnxluctivos y entnn en esta a.tqo

ría: presencia de ahorros y dep6s,ilos a plazo, la vivienda y 

establecimientos comerciales (en estos se consideran sus carac

lerísticas como los materiales y la ubicaci6n del mismo respec
tivamente). 

En su definición de Capital Financiero incluyen los siguien

tes: ahorro financiero , bienes duraderos o vivienda propia. 

El Capital Financiero se constituye por el crédito y el ahorro 

mientras que el Capital Financiero por la vivienda y la bema. 

Fuente: Tomado de Moreno (2003). 

País 

Q.ba1 

América Latina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Penl 

Global 

América Latina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Penl 

Global 
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Cuadro 3 
Estudios bajo el enfoque de los activos para el capital 

social y público 

Autor 

Banco Mundial 

Attanasio y Székely 

Gray- Molina 
y Jiménez 

Cortes Neri el al. 

Contreras 
y Lam.ñaga 
Leibovich y Núñez 

T rejos y Montlel 

L6pez Rodríguez 

Naciones Unidas 

Contreras 

y Larrañap 
Leibovich y Núñez 

EscobaJ. Saavedra 
y Toledo 

Tipo de CapitaVActivo 

Capital Social 
Redes Sociales y obligaciones recfpr0ca5 que pueden ser em

picados en tiempos de necesidad así como para inAuir política
mente sobre los rKunos disponibles. 
Adoptan una definición tradicional de Putnam (1993) que 5C 

refiere al grupo de nonnas y redes sociales que Facilitan la 
acci6n colectiva entre personaJ. 

Recurso social productivo que pude ayudar a superar dificulta
des de acción colectiva en el acceso a los activos fWcos y 
humanos. Esta definición identifica redes sociales genéricas de 
afiliaciones comunitarias (clubes de depork, cultura, organiza
ciones de banio) y redes sociales especificas a los mercados de 
crédito (redes infonnaJes de crédito y empleo) . 
Meani~m05 de coordinación (o instituciones) que lÍtt:lan los 
rendimientos sociales y privados de los activos públicos y pri
vados. Ocupando: empleo. participación en sindicatos y aso

ciaciones gremiales. participación polrtica y estNc:tura familiar. 
FOrmall de interacción entre las penanas que pueden ser fun
cionales a la generación de ingres,o. 
Los modos de or¡anización de los individuos alrededor de 
ciertos valores. en los cuales se establecen redes de apoyo y 
solidaridad. 
Hace distinción entre capital social privado y público: el pri
mero se caracteriza por la participación en organizaciones so-

ciales y cooperativas de producción y con la presencia de 
ayudas familiares como ingresos de transferencias: el KglIndo es 
el acceso a infraestructura física y social. se aproxima por la 
residencia en la zona central del país. 
Propone dos métodos de estimación: directa e indirecta. Sobre 
esta última emplea medidas de desi¡ua.ldad (índices de RDbjn 
Hood y d coeficiente de variación) . Resalta el aspecto produc
tivo del capital social. 
La capacidad de la gente para aprovKhar las relaciones con 
otra5 penanas. especialmente sobre la base de la confianza y la 
reciprocidad. 
Capital Público 
Aquellos activos que propottionan beneficios a la comunidad. 

Se refiere a los activos o rtCUl'S05 suministrados por el Estado, 
que incluyen desde los servicios públicos hasla la justicia y la 
seguridad. 
También llamado Capital Ürganizacional donde se considera el 
acceso a servicios públicos y participación en organizaciones. 

Fuente: Tomado de Moreno (2003). 

País 
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A pesar de sus atractivas ventajas. el enfoque de los activos ha 
explorado poco la riqueza transferible (física y financiera) y ha concen
trado prioritariamente su análisis en los activos de capital hmnano. 
La atención hacia este último tipo de activos resulta de la gran cantidad 
de trabajos empíricos y teóricos que establecen que la principal fuente de 
desigualdad de los ingresos reside en el nivel de escolaridad y en el 
rendimiento asociado al mismo.4 Dado lo anterior. el presente docu
mento se centra en la estimación de los activos físicos y financieros. 
aunque también se aborda la distribución del capital humano medido a 
través de los años de escolaridad fonna\. Cabe mencionar. sin embargo. 
que una medición completa de los acervos de capital requeriría conside
rar las relaciones entre personas que tienen potencial productivo (el 
llamado capital socia\). así como los bienes provistos por el gobierno que 
proporcionan beneficios colectivos (capital público) . lo cual queda fuera 
del alcance de la presente investigación. 

1.2 Ingreso factorial y población perceptora 

Desde la perspectiva del enfoque de los activos. el análisis del ingreso 
factorial se ocupa principalmente del valor de mercado de los servicios 
productivos proporcionados por la riqueza. El ingreso de los hogares se 
encuentra compuesto por ingreso monetario y no monetario. El primero 
incorpora el pago a los miembros del hogar que suministran algún factor 
productivo. generalmente en operaciones de mercado. así como las re
muneraciones no provenientes de la oferta de factores. tales como regalos. 
transferencias o donativos. El ingreso no monetario incluye bienes y 
servicios que el hogar consume y que parcialmente es generado a partir 
de factores productivos del propio hogar. como es el caso del pago en 
especie al trabajo y la producción del hogar para el autoconsumo. Lo 
anterior significa que. en principio es posible distinguir el ingreso que 
recibe el hogar por su oferta o utilización de factores y a aquellos 
miembros que reciben dicha remuneración. Así. se tiene el ingreso por 
producción (monetario o no) y los perceptores del ingreso por produc
ción, es decir: 

4 A1 respecto puede consultarse Székely (1999), Santana (2000) y De la Torre (2000). 
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Ingreso por producción = Remuneración monetaria a los factores + 
Remuneración no monetaria a los factores + Producción para aut<>-
consumo 

Perceptores del ingreso por producción = Oferentes de factores con 
remuneraciones monetarias + Oferentes de factores con remuneraci~ 
nes no monetarias + Oferentes de factores para la producción para 
autoconsumo 

En la práctica, para el caso de México, la información no permite 
identificar la correspondencia entre el ingreso factorial no monetario y 
sus perceptores. Mientras que el ingreso factorial monetario está clara
mente asociado a cada perceptor dentro del hogar, el no monetario está 
asociado con el hogar en su conjunto y no a miembros específicos del 
mismo. Lo anterior se debe a la forma en Que se presenta la información 
estadística y a las dificultades propias del concepto de ingresos. Por una parte, 
si bien el pago en especie al trabajo puede estar asociado a cada 
perceptor empleado, las Encuestas Ingreso Gasto de Jos Hogares no 
realizan este ejercicio, asignando este concepto al hogar en su conjun
to. Por otra parte, los bienes producidos para el autoconsumo pueden ser 
valuados a precios de mercado pero difícilmente se puede precisar de 
qué factores productivos del hogar provienen y menos en cuánto ha 
contribuido cada uno de ellos al total. En consecuencia, el ingreso que 
representa la producción para el autoconsumo se asigna al hogar en 
general y no a un perceptor específico. 

Considerando las dificultades anteriores, para la presente investiga
ción se ha decidido utilizar solamente el ingreso factorial monetario y sus 
perceptores, en vez de realizar algún supuesto al interior de los hogares 
de cómo se distribuyen los ingresos factoriales no monetarios. Si los 
ingresos factoriales no monetarios corresponden proporcionalmente a 
los ingresos factoriales monetarios de sus perceptores, los cálculos 
de la desigualdad del ingreso factorial monetario serán buenas aproximaci<>-
nes de la desigualdad del ingreso factorial en general. En caso de que 
el ingreso factorial no monetario sea generado por completo por agentes 
diferentes a los perceptores del ingreso factorial monetario, entonces las 
estimaciones de desigualdad tendrán errores de consideración. Esto 
último puede ser particularmente cierto para la producción de autocon
sumo, en donde es probable que el perceptor monetario no sea el mismo 
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que genera el ingreso no monetario. Sin embargo, el ingreso por auto
consumo representa menos del 2% del ingreso factorial total, por lo que 
su exclusión no cambiaría notablemente los resultados. 

Por otra parte, el total de perceptores incluye tanto a los ocupados 
como a los desocupados. Estos últimos representan una proporción signi
ficativa del total de los perceptores, alrededor de 11 %, pero con una 
porción del ingreso factorial muy reducida, en promedio inferior a 2%. Al 
comparar a los perceptores sin ocupación Gubilados, amas de casa, estu
diantes, incapacitados y desempleados, entre otros) con los perceptores 
ocupados, se encuentra una notoria y explicable desigualdad. Por este 
motivo, el presente análisis se concentra en los perceptores ocupados. 

2. LA RIQUEZA Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO 

2.1 La riqueza financiera 

Para la presente investigación, se ha estimado el monto de la riqueza 
financiera mediante la capitalización de los flujos de ingreso provenien
tes de la propiedad de activos de ese tipo (véase· Anexo 1). Al provenir 
de la capitalización de flujos de ingreso, las estimaciones responden 
sensiblemente al comportamiento de las tasas de interés. Como puede 
ve ... e en la Gráfica 4, las tasas de interés se redujeron durante 2002, lo 
que significó cambios en la valuación de la propiedad financiera de los 
hogares a precios de mercado.5 Así, cuando las tasas interés disminu
yen, el valor de los activos se incrementa; sin embargo, estos beneficios 
sólo se realizarán al transferir su titularidad en los mercados. 

Un activo financiero se apreciará como acervo en el mercado cuan
do las tasas de interés son bajas, pero generará bajos rendimientos 
(flujos de ingreso) a sus tenedores. Ante ese escenario, los activos son 
atractivos como depósito de valor pero no son muy efectivos como 
mecanismos generadores de ingreso para los hogares. En todo caso, queda 
claro que la posesión de estos acervos mejora los niveles de vida en 
tanto ofrece alternativas para suavizar el ingreso (consumo) de los 
hogares, pero sobre todo porque permitiría expandir y acumular 
los acervos de capital humano. 

5 La estimación de los activos se realiza a precios de mercado. Véase la metodología de 
estimación en el Anexo l. 
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Gráfica 4 
Rendimientos de los activos financieros 

(porcentajes) 

1994 1996 1998 2000 2002 

.Inveniones a plazo fijo o Préstamo a terceros 

• Acciones y bonos • Cuentas de Ahorro 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

2.1.1 Nivel y distribución de la nqueza financiera bruta (RFB) 

En el presente trabajo se entiende por activos financieros brutos al valor 
monetario de los siguientes tipos de riqueza: inversiones a plazo fijo, 
cuentas de ahorros, bonos, acciones. bienes raíces y préstamos a terceras 
personas. Como se puede apreciar, sólo se contabiliza la tenencia de 
instrumentos financieros sin deducir los pasivos contraídos. 

Antes de mostrar el nivel y la distribución de los acervos de los 
hogares resulta importante presentar el porcentaje de hogares posee
dores de al menos algún tipo de activo financiero. La Gráfica 5 
presenta los resultados y muestra que aún en los estratos de menores 
ingresos es posible identificar una proporción importante de familias ¡><ro 

seedoras de riqueza. Como es de esperarse, ese porcentaje se incrementa 
confonne lo hace el ingreso y destaca que es antes de la crisis económica de 
1995 cuando se alcanzan los mayores niveles de acceso para práctica
mente todos los estratos de ingreso. 

A continuación se presenta la distribución de los activos agrupando 
a la población en deciles de ingreso monetario total trimestral (véase 
Cuadro 4). Como era de esperarse el valor de los acervos se incrementa 
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F uenle: Elaboración propia. 

confonne lo hace el nivel de ingreso. Llama la atención que aún en los 
estratos de menores ingresos existen hogares con ¡non tos nada desdeñables 
de riqueza financiera sobre todo para el año 2002. A pesar de esto, 
fueron los estratos de mayores ingresos los que obtuvieron atractivos 
beneficios por la apreciación de sus activos durante el periodo de 
análisis. Adicionalmente, es posible observar una trayectoria ascendente 
en el nivel de la riqueza financiera bruta que se interrumpe durante la 
crisis económica de 1995, se recupera hacia el final de década y 
alcanza altos niveles en 2002. 

Para tener un marco de referencia, se compara el valor de 
estos acervos con los estimados para Perú por Escoba! el al. (999), el único 
estudio internacional con una metodología similar a la que aquí se 
utiliza. Dicho estudio establece que en 1994 el valor de estos activos 
para el 20% más pobre y más rico fue de 16.50 y 736.06 USD 
respectivamente. Las cifras que corresponden a México son 626.79 y 
4,124.63 USD, respectivamente, lo que refleja una gran diferencia en el 
comando de recursos promedio de los hogares por país.6 

6 Para el caso de México el promedio se realizó a partir de los poseedores de RFB, y el 
porcentaje de posesión es muy pequeño. Es posible que existan diferencias significativas en el total 
de poseedores por quinW; Mn embargo, no es posible probarlo. pues esa. cifra no se especifica en 
el trabajo para el Perú. Las cifras para ambos países están expresadas en dólares de 1996. 
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Cuadro 4 
Riqueza financiera bruta promedio de los hogares de México, 

1992-2002 (Pesos de 2000) 

DeciJ de 
1992 1994 

ingreso· 
1996 1998 2000 2002 

1 1,766.07 2,54958 1, 134.83 1,952.23 3,007.74 9.401.96 
2 3,166.92 4.437.74 2.779.82 3,379.85 4,697.05 15,984.75 
3 4.462.67 5,880.44 2,621.67 4,894.49 5.21633 22,673.30 
4 4,798.9 1 6.601.8 1 2.69837 6.064.77 6,4203 6 19,781.80 
5 5.692.70 6.589.49 3, 130.68 6,669.95 8.16457 22,280.16 
6 6,537.87 8,260.43 4.214.97 6.726.42 10,222. 17 25.854.08 
7 10,046.49 11.604.27 3,418.25 8,946.76 10,358.75 38,729.62 
8 9,315.27 12,971.28 5,366.27 8.655.97 14,002.03 3 1.234.84 
9 16.178.24 12.438.32 8.438.16 11,103.28 13,766. JO 38,104.62 
10 76,315.00 33,461.52 20,633. 11 29.429.93 51.922.22 182.291.19 

a. Los deciles de ingreso se construyeron con infonnaci6n del Ingreso Monetario Total 
Trimestral . El promedio por decil se obtiene únicamente a partir de los hogares poseedores 
de activos financieros. 
Fuente: Estimación propia con infonnación de las EN1CH de 1992. 1994, 1996, 1998 y 2000. 

El Cuadro 5 reporta la distribución de la riqueza financiera bruta, 
observándose una gran desigualdad: mientras los primeros seis deciles con
centraron cerca del 1 0% de la riqueza, los tres últimos acumularon más de 
80% del total durante el periodo de análisis. La desigualdad alcanza su 
nivel máximo en 1992, cuando sólo el último estrato de ingreso obtuvo más 
de 80% del total de los acervos financieros brutos. 

La reducción en la desigualdad durante el periodo de crisis económi
ca puede deberse a que hogares con grandes acervos sufrieron un 
deterioro en sus flujos de ingreso y por lo tanto se ubicaron en un estrato 
inferior luego de la crisis económica. En general se aprecia que durante 
el periodo ocurrieron transferencias del estrato con mayores ingresos 
hacia el resto de los deciles (aunque los más beneficiados fue ron 
los intermedios altos) de manera que es posible destacar una mejora 
en la distribución de la riqueza financiera bruta en el periodo. 

2.1.2 Nivel y distribución de la riqueza financiera neta 

La riqueza financiera neta se obtiene al restar de los activos financieros 
brutos el valor de las deudas de los hogares, también calculadas capitali
zando el Rujo de pagos por diversas obligaciones crediticias. Con esta 
información es posible identificar los recursos no comprometidos, es decir 
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Cuadro 5 
Distribución de la riqueza financiera bruta de los hogares en México, 

1992-2002' 
(Porcentajes del total de la riqueza) 

Deci/ de 
/992 /994 1996 1998 2000 2002 

mgrew 

1 0.35 0.56 0.36 0.52 0.55 0.81 
2 0.62 1.45 1.43 0.95 0.57 1.57 
3 0.57 1.95 1.45 1.33 1.45 1.50 
4 0.74 1.65 1.58 3.18 1.15 2.14 
5 1.27 3.31 2.85 2.21 2.33 2.30 
6 1.90 3.17 3.17 3.89 2.30 2.66 
7 2.21 8.38 2.58 3.66 2.91 4.94 
8 2.81 7.90 5.37 6.30 6.33 4.67 
9 7.03 10.79 18.3 1 12.24 8.43 7.85 
10 82.5 60.85 62.9 65.72 73.% 71.56 

.. Induye el promedio de los poseedores de riqueza financiera por decil el porcentaje d, 
hogares refiere únicamente a 105 poseedores de actiVO$ financieros por estrato. 
Fuente: Estimación propia con infannación de las ENIGH. 

con los que efectivamente se dispone. Desafortunadamente la infonnación 
para 1992 no pennite obtener el valor de las deudas de los hogares, periodo 
de interés pues presentó una expansión considerable del crédito. 

De 1994 a 2000 la deducción de las deudas de la riqueza finan
ciera bruta de los hogares con menos ingresos es apenas perceptible, en 
cambio para 2002 los resultados muestran variaciones significativas, 
indicando que estos hogares registraron mayores niveles de endeuda
miento (véase Cuadro 6). Sin embargo, no deja de ser cierto que los 
hogares con mayores niveles de acceso a instrumentos de deuda conti
núan siendo los de mayores niveles de ingreso. Así, el cuadro anterior 
pennite apreciar una concentración significativa en los niveles de deuda 
en los hogares con mayores ingresos. Ordenando a la población con 
base en deciles de riqueza (no de ingreso) Moreno (2003) encuentra, 
para el periodo previo a la crisis, estratos con riqueza financiera negati
va. Lo relevante de esto es la existencia de hogares cuyos acervos financieros 
eran menores que sus compromisos crediticios.7 

7 Es importante recordar que uno de los componentes de la crisis económica de 1995 fue la 
crisis bancaria que se sU5Citó como con5e(:uencia de los problemu de cartera vencida que 
enfrentaron los bancos, vé.ue SHCP (1997) y Gómez (1997). 
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Cuadro 6 
Riqueza financiera neta promedio de los hogares en México, 

1994-2002' 
(Pesos de 2000) 

DeO! de 
1994 1996 1998 2000 2002 

mgreso 

1 2.549.70 1,134.83 1,952.22 2.930.11 5.454.04 
2 3,985.94 2.779.82 2,851.95 4,697.05 8.830.2 1 
3 1.075.46 2,606.98 4,894.46 5.049.09 10,622.78 
4 6,602. 11 2.568.03 5.951.35 6,368.72 8.902.36 
5 5,7 11.59 3,082.58 6,577.50 8.146.49 6.841.31 
6 8. 114.32 3,670.42 6,598.71 10,222. 17 10,6%.04 
7 10,081.61 3,003.86 8.217.96 10.061.63 13.539.14 
8 7.827.38 5,145.19 7,723.95 13,888.26 11,962.08 
9 12, 183.34 7,754.89 9.476.95 12.580.36 6,317.19 
10 25,564.36 17,037.1 6 20,742.84 39,966.19 47,021.16 

Los deciles de ingreso se construyeron con información del ingreso monetario total 
trimestral. El promedio por decil se obtiene únicamente a partir de los poseedores de activos 
financieros por lo que no representa el promedio del total de hogares que conforma a cada 
estrato. 
Fuente: Estimación propia con información de las ENIGH de 1992. 1994, 1996, 1998 y 
2000. 

En comparación con la distribución de la riqueza financiera bruta 
es de esperarse una menor desigualdad en la riqueza financiera, toda vez 
que los hogares con menos ingresos son los que presentan los endeudamientos 
más bajos. Las cifras del Cuadro 7 confinnan esta presunción, al mostrar 
la reducción de la concentración de riqueza en el último deci!. Esta 
reducción se traduce en incrementos de las participaciones relativas del 
resto de los deciles (particularmente del primero cuya participación se incrementa 
entre un 9 y 22%, cuando se le compara con la distribución de la RFB). 

Otro resultado relevante es que de 1994 a 2000 ocurrieron 
redistribuciones de los estratos intennedios altos hacia los primeros 
deciles, de tal manera que podría anticiparse una mejora en la distribu
ción de la riqueza financiera neta de los hogares. A partir de 2002 los 
resultados muestran una notable expansión del crédito para todos los hogares, 
pero particulannente para los últimos estratos de ingreso. 

Los resultados anteriores, aunque muestran una menor concentra
ción de la riqueza financiera, aún apuntan a niveles muy altos de desigualdad 
en la posesión de activos, a lo cual se suma una fuerte desigualdad en el 

acceso al crédito. 
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Cuadro 7 
Distribución de la riqueza financiera neta de los hogares en México, 

1994-2002' 
(Porcentajes del total de riqueza) 

De01 d, 1994 1996 1998 2000 2002 
ingreso 

1 0.72 0040 0.64 0.64 0.97 

2 1.76 157 1. 10 0.68 2.04 

3 -2.85 157 1.62 1.70 2.20 

4 2.12 1.67 3.86 1.37 2.64 

5 3.99 3.09 2.65 2.78 2041 

6 3.96 3.27 4.69 2.75 3.80 

7 10.20 2.12 3.89 3046 6.34 

8 751 5.73 7.01 753 7.37 

9 13.00 18.64 12.99 9.38 5.65 

10 5959 61.94 6156 69.7 6658 

• Incluye el promedio de los poseedores de riqueza financiera por dec.il. El porcentaje de 

hogares refiere únicamente a los poseedores de actiws financieros por estrato. 

Fuente: Estimación propia con infonnación de las ENIGH. 

2.2 La riqueza física 

Luego de haber analizado la riqueza financiera sigue explorar los niveles y 
la distribución de la riqueza física, correspondiente en el presente análisis 
al valor de la vivienda, que normalmente constituye el activo físico de 
mayor valor para los hogares, dadas las limitaciones de la información 
para extender este cálculo a otros bienes duraderos8 

La vivienda es un activo que mejora la calidad de vida de las familias 
e incrementa las capacidades para generar ingreso en los hogares, puede 
convertirse en insumo productivo (pequeños productores utilizan su vi
vienda como establecimiento productivo o comercial), permite la acumulación 
de capital humano (en condiciones sanitarias adecuadas sus habitantes 
puedan aprovechar mejor la educación y disminuir las probabilidades 
contagio de enfermedades infecciosas), y finalmente, para los propieta
rios, contribuye a la acumulación de otros activos de capital físico al fungir 
como garantía o colateral para el acceso al crédito. 

8 Para facilitar la exposición, se empleará "valor de la vivienda" y "riqueza física" de los 

hogares de manera indistinta. Lo anterior porque de todos los bienes durables la vivienda es el 
único que puede expres~ en unidades monetarias y además porque es el más importante de 
estos activos. 
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A continuación se presenta el porcentaje de hogares propietarios de 
su vivienda a lo largo de la distribución del ingreso y se muestra la 
importancia de complementar el análisis de la titularidad de los activos 
con el nivel y la distribución de la riqueza física de los hogares (véase 
Cuadro 8). Si sólo se centra la atención en la titularidad de la vivienda, 
la información contenida en el Cuadro 8 sugeriría que, al presentar los 
mayores niveles de titularidad, los hogares más pobres tendrían mayores 
oportunidades de acceso al mercado de crédito hipotecario en México. 
La paradoja detrás de las restricciones en el acceso al crédito que enfrenta 
un grupo con altos niveles de titularidad se explica por el nivel 
y la distribución de su riqueza física. 

Cuadro 8 
Porcentaje de hogares con vivienda propia, 1992-2000 

Decil de 
1992 1994 1996 1998 ingreso· 

1 87.04 84.13 84.24 85.25 
2 77.02 80.63 80.90 77.44 
3 75.06 78.45 77.75 72.70 
4 76.25 74.69 76.05 71.34 
5 78.89 69.73 75.80 69.30 
6 73.70 72.65 75.81 73.10 
7 75.73 76.59 75.55 74.36 
8 77.59 77.16 73.47 75.90 
9 75.93 78.65 78.32 76.02 
10 81.67 84.89 76.31 78.41 

a Deciles construidos con infannación del ingreso monetario total de los hogares, 
Fuente: Estimaciones propias con infonnación de las ENIGH. 

2000 

79.15 
70.44 
77.04 
70.31 
68.62 
71.81 
72.93 
78.48 
83.92 
84.27 

Asumiendo una tasa de depreciación anual de 1 % el Cuadro 9 
reporta la estimación del valor de la vivienda basada en el costo del uso 
del capital. Se emplea este rango de depreciación generalizado debido a la 
restricción de información contenida en las encuestas para atributos de 
la vivienda que permitan estimar su valor con mayor precisión (tipo y 
frecuencia del mantenimiento, tiempo de construcción, entre otros) .9 

9 Véase el anexo para consultar la metodología de estimación. Un análisis detallado sobre los 
criterios para la elección de esta tasa de depreciación se puede encontrar en Moreno (2003). 



El Nuevo Milenio Mexicano 47 

Cuadro 9 
Valor de la vivienda de los hogares en México' 

Valor promedio por decil, 1992-2002 
(Pesos de 2000) 

Dea/ de 
/992 /994 /996 /998 2000 2002 

ingTesob 

1 59,469.96 31,186.13 28,987.62 20,414.63 34,250.04 39,938.91 
2 79,737.11 42,576.69 40,066.20 27,217.97 42,581.61 63,113.79 
3 93,428.30 50,016.93 43,649.94 34,372.50 51,910.61 80,595.58 
4 123,051.60 63,700. 19 52,494.63 43, 167.48 63,826.09 97,403.00 

.5 145,112.00 69,341.14 65,647.04 45,889.63 73,359.20 116,881.14 
6 172,15820 95,894.13 73,589.77 58,048.32 87,295.89 123,620.60 
7 196,771.90 107,560.80 90,702.65 64,842.87 102,76820 154,43732 
8 237,930.40 127,729.90 103,524.90 80,533.2 1 113,662.60 190,107.53 
9 323,078.60 163,770.50 136,382.60 107,369.30 163,463.60 255,16629 
10 627,913.40 357,218.00 262,076.30 223,469.60 363,1 1430 558,90932 

• Las cifras s6lo se refieren a los propietarios de su vivienda. 
b Deciles construidos a partir del ingreso monetario totaJ trimestral. 
Fuente: Estimaciones propias con información de las ENIGH de 1992. 1994, 1996, 1998 y 

2000. 

El Cuadro 9 permite observar que e! nivel de la riqueza física para todos 
los estratos presenta una tendencia en fonna de "U" durante e! periodo de 
análisis; alcanza su valor máximo en 1992 y su valor mínimo para 1998. 
Aun cuando todos los estratos incrementan e! valor de su riqueza física al 
final de! periodo de análisis, sólo los tres últimos logran reducir las brechas 
generadas durante el periodo de crisis. E l alto valor de la riqueza física en 
1992 se explica por un boom temporal ocurrido en e! precio de los inmuebles 
durante el periodo 1988 a 1992, en e! cual se registraron apreciaciones reales 
de 114% en el valor de estos bienes (Calderón, 1998). 

Además de mostrar que e! valor de la riqueza física aumenta 
conforme lo hace el nivel de ingreso, e! Cuadro 9 permite observar otros 
rasgos relevantes sobre la concentración. Ésta es de tal magnitud que e! 
valor de la vivienda de los hogares más ricos supera por más del doble 
al valor de este activo para e! segundo grupo con mayores ingresos. 

E l Cuadro 10 presenta la distribución porcentual de la riqueza 
física por deciles, y aunque muestra que ésta se encuentra menos con
centrada que la financiera, e! escenario resulta poco alentador. Mientras 
los primeros tres estratos concentran apenas 100,6 del total de la riqueza 
física, los tres últimos concentran más de 60%. 
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Cuadro 10 
Distribución de la riqueza física 

de los hogares en México, 1992-2000' 
(Porcentajes del total de riqueza)b 

Deciles de 
/992 /994 /996 /998 1000 1001 

Ingreso 

2.38 2.09 2.59 2.84 2.06 3.3 1 
2 3.02 3.06 4.91 3.2 1 2.64 4.44 
3 3.66 3.84 3.68 4.01 3.13 4.73 
4 4.65 4.68 4.79 4.85 4.90 6.08 
5 6.39 4.89 6.92 5.77 4.62 7.01 
6 7.22 7.04 7.86 7.86 5.27 7. 19 
7 8.86 8.90 9.80 8.80 6.83 9.22 
8 11.48 10.91 11.09 10.76 8.23 11.44 
9 15.39 14.02 16.40 15.86 14.1 2 14.91 
10 36.95 40.58 31.96 36.04 48.20 29.93 

• Incluye el promedio de los propietarios de su vivienda. 
b Porcentajes obtenidos una vez aplicado el factor de expansión. 
Fuente: Estimación propia con infamación de las ENIGH. 

Las cifras del Cuadro 10 permiten observar un fenómeno intere
sante al final del periodo de análisis . Durante los años 1998-2000, 
caracterizados por altas tasas de crecimiento del PIB, ocurrió una concen
tración de la riqueza en el último decil de ingreso en el que cerca de 
la mitad de la riqueza física llegó a corresponder al decil de mayores 
ingresos. S in embargo, para 2002 la distribución de la riqueza 
presenta un vuelco importante; en un par de años ocurre un nuevo prooeso 
distributivo que beneficia al resto de los estratos a costa de la par
ticipación relativa del ultimo decil de ingreso. 

En síntesis, la información del periodo de análisis muestra una 
caída importante en el valor de la riqueza física a partir de 1994, 
que se prolongó hasta antes de 2000, año en el que los hogares 
comenzaron a recuperar el valor de sus acervos físicos. En este 
proceso fueron los estratos de menores ingresos los que registraron 
las mayores pérdidas y resultaron menos beneficiados por la eleva
ción de la riqueza física ocurrida en 2002. Los estratos intermedios 
altos fueron los que registraron el mayor incremento en el valor de su 
nqueza y los que concentraron una mayor proporción al final del 

proceso. 
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2.3 La riqueza total neta 

En esta sección se adopta una definición de la riqueza total equivalente a 
la empleada por Davies y Shorrocks (2000), que consiste en sumar los 
valores monetarios de la riqueza financiera y física de los hogares. Debido 
a que la riqueza financiera descuenta e! valor de los principales montos de 
deuda, e! concepto de riqueza total neta identifica al conjunto de acervos 
efectivamente disponibles de lo hogares. 10 Conceptualmente sería con
veniente incorporar e! valor de otros activos, como los ahorros derivados 
de pensiones así como los bienes de uso duradero y herramienta y equipo, 
principalmente de tipo agropecuario. A pesar de las limitaciones en la 
disponibilidad de la información estadística, que imposibilitan el cálculo 
antes mencionado, puede decirse que la riqueza estudiada incorpora los 
principales acervos empleados en los estudios de esta naturaleza. 

El Cuadro 11 presenta los montos de riqueza total neta por decil. 
Cabe indicar que los montos reportados aquí no corresponden a la suma 
simple de las cifras de los Cuadros 6 y 9, pues pueden existir hogares 
con alguna riqueza financiera y no ser poseedores de su vivienda y 
hogares propietarios de su vivienda sin riqueza· financiera alguna. El 
nivel de la riqueza total para todos los estratos presenta una trayectoria 
en forma de "U" durante e! periodo de análisis encontrando su punto 
mínimo durante 1998. A pesar de que en 2000 comienza a crecer 
nuevamente e! nivel promedio de los acervos, al final de! periodo de 
análisis, no se logra recuperar el nivel registrado en 1992. 

De acuerdo con lo esperado, e! nivel de la riqueza crece conforme 
lo hace e! ingreso; sin embargo, lo que en realidad llama la atención 
es la distancia que se genera entre el último decil y e! resto de los estratos. 
Como puede verse, la riqueza de los primeros deciles de ingreso es 
limitada y aunque también lo parezca e! de los estratos más ricos, las 
cifras indican una gran desigualdad en la disponibilidad de recursos. Es 
tan grande la brecha en e! monto de los recursos que e! grupo de 
hogares más ricos controla más de! doble de lo correspondiente al 

segundo estrato con mayor riqueza.
11 IIIIIIIIIID 

2895438 
10 Para facilitar la ~xposici6n se empleará «riqueza total .. o .. riqueza neta total,. para referirse 
a la riqueza transferible de los hogares. 
1I Es importante considerar algunas limitaciones para estimar el nivel de la riqueza de los 
estratos más ricos:, la subdedaraci6n de algunos rubros de ingreso y el truncamiento de la 
distribución generado por la complejidad de capturar en las encuestas a los hogares extraordi-
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Cuadro 11 
Riqueza total neta de los hogares en México, 1992-2002' 

(pesos de agosto de 2000) 
DeciJ de 

/991 ' /994 ingreso'b /996 /998 1000 1001 

1 56,326.00 31,252.76 29.010.39 20,414.61 34.286.53 40,052.95 2 77.149.45 42.669.57 40,134.71 27,197.46 42,444.34 63.167.67 3 91 ,036.90 49,667 .00 43.672.55 34,436.56 51.961.09 60,201.67 4 119.736.00 63,725.67 52,533.96 43.167.36 63,664.64 95,499.91 5 141 ,590.00 69.344.62 65,453.16 46,079.46 73,606.97 114,651.61 6 163.462.50 95,956.10 73.506.94 56.070.89 67,433.12 121,517.30 7 190.953.90 107.661.60 90,424.36 64,676.71 103,070.60 151.093.50 8 229,549.50 127,626.90 103,126.90 79.930.34 113,649.50 165,912.49 9 307.975.60 163,372 .60 134,554.60 106,50220 163.259.40 242.431.10 10 616.506.70 354,710.20 257.529.10 222,497.60 520.688.68 520,688.68 
a Se asume una depreciación de 1 % anual para la vivienda. 5610 se consideran a hogares 
con percepciones por la renta de la propiedad y/o propietarios de su vivienda. 
b Los deciles de ingreso se construyeron con información del ingreso monetario total 
trimestral, 
e Itqueza lotal bruta. 
r tiente: Estimaciones propias con infaonación de las ENIGH . 

Para finalizar el análisis por deciles, el Cuadro 12 describe los resul
tados obtenidos sobre la distribución de la riqueza total de los 
hogares. Como puede verse, la distribución es similar a la de la riqueza 
física, con algunas variaciones. Para los primeros estratos los porcentajes 
de posesión son muy similares a los de la riqueza física, mientras que para 
los últimos las diferencias son mayores. Este hecho refleja las variaciones 
en el monto de la riqueza financiera en los últimos estratos de ingreso. 

Un rasgo interesante de esta distribución es que hasta el año 2000, 
la participación relativa de los primeros tres deciles se redujo, pero en 
2002 obtuvieron su mayor participación en el periodo. Por otra parte, 
los tres últimos estratos experimentaron incrementos importantes en su 
participación durante el periodo de crecimiento económico, pero la redu
jeron sustancialmente hacia el final de éste. Como en el caso de la 
riqueza física, el grupo de hogares más beneficiados fue el de los ubicados 
en los estratos intermedios altos. 

nariamente ricos. A dicionalmente , no es posible obtener información monetizable sobre 
activos importantes como obras de arte, joyas y bienes de lujo o de uso duradero como 
tractores o animaJes (productivos o de ornamento)_ 
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Cuadro 12 
Distribución de la riqueza total neta de los hogares en México, 

1994-2002' 
(porcentaje total de riqueza)b 

Decil de 
ingreso /994 /996 1998 2000 2002 

1 2.09 258 2.83 2.05 3.31 

2 3.06 4.89 3.20 2.63 4.45 

3 3.81 3.68 3.99 3.13 4.74 

4 4.67 4.78 4.84 4.88 6.04 

5 4.89 6.91 5.74 4.60 7.00 

6 7.02 7.84 7.84 5.25 7.18 

7 8.90 9.76 8.76 6.81 9.28 

8 10.89 11.07 10.74 8.22 11.57 

9 14.01 16.4 15.84 14.09 14.79 

10 40.66 32.08 36.23 48.34 29.91 

• Incluye el promedio de los poseedores de riqueza. 
b Porcentajes obtenidos una vez aplicado el factor de expansión. 
Fuente: Estimaciones propias con infonnaci6n de las ENICH. 

2.4 La riqueza en capital humano 

Existen distintas opiniones sobre lo que debe considerarse como capital 
humano; sin embargo, una importante línea de pensamiento, descrita en el 
Cuadro 2, considera como activos de capital humano al conjunto de capa
cidades que, al manifestarse en actividades productivas, generan ingreso a 
sus propietarios. Desde esa perspectiva, distintas combinaciones en los 
acervos de educación, nutrición, salud y experiencia pueden ser empleados 
para obtener rendimientos mediante uso productivo en los mercados. 

Considerando la dificultad de aproximar los niveles de nutrición y salud 
de los hogares con la información disponible, la definición de acervos de capital 
humano empleada en este trabajo se restringe a su componente 
educativo. Así, las estimaciones sobre el nivel y distribución de estos acervos 
se realiza empleando la escolaridad de las personas mayores a 12 años para 
cuantificar el conjunto de capacidades que puede traducirse en ingresos. 

Numerosos estudios empíricos han descrito la importante desigual
dad de las remuneraciones del trabajo motivada por disparidades educativas. 
Por ejemplo, Attanasio y Székely (1999) estiman que en México, como 
en muchos países latinoamericanos, cerca de una tercera parte de la 
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pobreza se asocIa a las diferencias entre grupos educativos. Por lo 
anterior, el estudio sobre el nivel y la distribución de los acervos de 
capital resulta de gran importancia 

2.4.1 Nivel y distribución de los acervos educativo 

El Cuadro 13 muestra las disparidades educativas de los hogares cuan
do estos son agrupados en deciles de ingreso. El 30% de los hogares 
con ingresos más bajos tiene una escolaridad menor a educación prima
ria, y aunque la escolaridad se incrementa conforme lo hace el nivel de 
ingreso, es hasta el noveno decil en el que los hogares acumulan el 
equivalente al tercer año de educación secundaria. 

Cuadro 13 
Años de escolaridad promedio de los hogares en México, 1992-2002 

DeciJes de 
ingres<l 

/99Z /994 /9% /998 ZOOO ZIJOZ 

1 2.82 2.65 3.04 3.10 3. 10 3.54 

2 3.97 3.94 4.55 4.44 4.89 4.75 

3 4.91 4.91 5.42 5.67 5.81 5.72 

4 5.48 5.74 6.20 6.06 6.38 6.31 

5 6.23 6.24 6.89 6.72 7.08 6.72 

6 6.40 6.66 7.44 7.50 7.63 7.21 

7 7.27 7.27 8.06 7.83 8.53 7.78 

8 7.78 7.94 8.95 8.73 9. 16 8.54 

9 9.07 9.29 10.57 9.83 10.15 9.60 

10 10.80 11.12 12.07 11.83 12.50 11.87 

• Deciles de ingreso monetario total trimestral y s610 se consideran individuos mayores a 12 
años por hogar. 
F uenle: Estimaciones propias con infannación de las ENIGH. 

Los hogares con menos ingreso fueron los que obtuvieron la tasa 
más alta de acumulación durante el periodo. En diez años, el primer 
decil incrementó su nivel de escolaridad 25%; los estratos intermedios 
aumentaron sus acervos 17 puntos porcentuales, mientras que los últi
mos lo hicieron entre 6 y 9%. Pero a pesar de la reducción en la brecha 
educativa pe ... isten desigualdades relevantes. 

El Cuadro 14 presenta la desigualdad de la riqueza en capital 
humano. Estos resultados muestran una distribución más igualitaria que 
la observada para el ingreso y la riqueza alienable de los hogares. La 
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naturaleza intransferible de este acervo y su lento proceso de acumula-
ción explican la trayectoria suavizada de esta variable en el tiempo. 

Cuadro 14 

Distribución de los acervos educativos en México, 1992-2002 
(Porcentajes) 

Deci/es de 
¡ngresoa. 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

1 5.23 5.09 5.49 4.62 4.86 4.45 

2 7.69 7.49 7.35 7.64 7.28 6.16 

3 9.00 8.66 8.07 8.09 8.82 7.22 

4 9.44 9.92 9. 14 9.18 9.43 8.81 

5 9.75 9.80 9.30 955 10.46 9.66 

6 9.99 10.04 10.62 1058 10.41 10.29 

7 11.24 11.05 1052 10.89 11.13 11.37 

8 11. 13 11.45 11.27 11.60 11.80 13.06 

9 12.87 13.32 13.62 13.00 12.98 14.29 

10 13.66 13.16 14.6 1 14.85 12.82 14.69 

• Deciles construidos con infonnación del ingreso monetario total trimestral. Sólo se consideran 
individuos mayores a 12 años por hogar. Las unidades de análisis son los hogares. 
Fuente: Estimaciones propias con ¡nfoonación de las ENICH. 

Lo que llama la atención es que a pesar de los incrementos en la 
escolaridad, la participación relativa de los primeros estratos se reduce 
con el paso del tiempo. La porción de los años educativos captados por 
los primeros cinco deciles experimentó una reducción de '20/0, mientras 
que los últimos cinco obtuvieron un incremento de 8% durante el 
periodo de análisis. Lo anterior indica que si bien la población en su 
conjunto está incrementando sus niveles educativos, sólo los últimos la 
incrementan a una gran velocidad, lo que ocasiona esta menor partici
pación de los primeros estratos. 

Cabe mencionar que el presente análisis pondera de la misma forma 
cada año de educación. Ello subestima la desigualdad en el capital 
humano, pues es bien sabido que en México existen rendimientos cre
cientes en la escolaridad, como lo indica el salario relativo por nivel de 
escolaridad mostrado en la Gráfica 6 (véase PNUD, 2003). Lo más 
adecuado para medir el capital humano y su concentración sena entonces 
la capitalización de los ingresos esperados por los años de educación 
con que actualmente se cuenta, cuestión que no sólo dependena de los 
rendimientos del tipo de escolaridad adquirida, sino también de la esperan
za de vida laboral en los mercados. Empero este ejercicio ha quedado 
fuera de las posibilidades del presente trabajo. 
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Gráfica 6 
Índices salariales por nivel educativo. 1989-2000 
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3. DESIGUALDAD DEL INGRESO DE LOS HOGARES Y 
LA RIQUEZA 

Cuando se comparan los niveles de concentración de la riqueza con 
los del ingreso de los hogares. a través de diversos índices. el pano
rama general que emerge es de una mayor desigualdad. Tanto para el 
índice de Gini. como para el Coeficiente de Variación y el índice de 
Theil. La desigualdad más elevada resulta ser la correspondiente a la 
riqueza financiera bruta. seguida por la de la neta y la de la física. Al 
calcular la riqueza monetaria total. ésta también supera en desigual
dad a la registrada en el ingreso de los hogares. Sólo la desigualdad 
de los años de educación resulta ser menor que la del ingreso; sin 
embargo. esto ocurre debido a que cada año de escolaridad está 
ponderado de la misma forma y no en función de sus rendimientos 
(véase Cuadro 15). 



El Nuevo Milenio Mexicaño 55 

Cuadro 15 
Medición de la desigualdad en México. 1992-2002' 

Inp.o comente total 
Cini 
Coeficiente de variaci6n 
Theil T otal~ 
Riquaa FlltCUlciero Brotad 
Cini 
Coeficiente de variación 
Theil Total' 
Ri.quaD Financiera Netad 

Cíoi 
Coeficiente de variación 
Theil Total' 
RiqunG Fúicae 

Cini 
Coeficiente de variación 
Theil Total' 
Riquaa Total Neta. 
Cini 
Coe6ciente de variación 
Theil Total' 
Riquaa en Capital Humano 
Cíni 
Coeficiente de variación 
Theil T otaJe 

1992' 

0.443 
3.023 

0.2035 

0.767 
6516 

0.7075 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

0.492 
2.256 

0.2852 

0.522 
2.384 

0.3549 

0.228 
1.369 

0.0670 

1994 

0.420 
2.398 

0.1866 

0.627 
2516 

0.5683 

0.621 
2.491 

0.5738 

0.483 
2.371 

0.2747 

0.484 
2.373 

0.3549 

0.224 
1.396 

0.0665 

1996 

0.421 
2.762 

0.1742 

0.684 
5.706 

05291 

1998 

0.456 
2.155 

0. 1885 

0.638 
3.277 
0.512 

0.629 
3.26 1 

2000 

0.425 
3.379 

0.1969 

0.638 
3.199 

0.4677 

0.631 
3.246 

2002 

0.410 
3. 118 

0.1730 

0.6335 
4.8379 
0.5002 

0.678 
5.648 

05139 0.4836 0.4606 

0.6325 
4.8393 
0.4971 

0.497 0515 
2.732 2.63 1 

0.2508 0.2651 

0.499 0517 
2.741 2.653 

0.2569 0.2704 

0.231. 0.231 
1.261 1.093 

0.0730 0.0653 

0575 0.4734 
7.124 4.2076 

0.3298 0.2747 

0571 
7.098 

0.3329 

0.221 
1.629 

0.0779 

0.4792 
4.2348 
0.2818 

0.207 
1.867 

0.0625 

Los índices se construyeron con infonnaci6n de riqueza positiva pues no están diseñados 
para medir la desigualdad con valores negativos. 

b Para 1992 la ENlGH no reportó infonnación sobre las erogaciones financieras de los hogares. 
Theil ponderado por población. 

d Incluye exclusivamente a poseedores de activos financieros. 
Para propietarios de su vivienda, las unidades de análisis son los hogares. 

F tiente: Estimación propia con infannación de las ENIGH de 1992, 1994, 1996, 1998 y 
2000, una vez aplicados los factores de expansión. 

Por otro lado. todos los índices cuantifican una reducción importan
te en la concentración de la riqueza financiera bruta entre 1992 y 2002. 
De igual fonna todos los indicadores señalan que la riqueza financiera 
neta está mejor distribuida que la financiera bruta debido al mayor 
endeudamiento registrado por los estratos más ricos. Por su parte la 
riqueza física presenta una mejor distribución que la riqueza financiera 
y una trayectoria menos volátil en el tiempo. Con excepción de 
las variaciones ocurridas durante el periodo de crecimiento económico. la 
desigualdad de este acervo presentó una tendencia relativamente estable 
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durante el periodo de análisis. Los resultados indican que de 1998 a 
2000 tuvo lugar un incremento importante en la concentración de la 
riqueza física, explicado por el incremento en el valor de la riqueza de 
los hogares con mayores ingresos. Lo anterior puede ser comprobado al 
observar el coeficiente de variación que registra la dispersión de la 
riqueza física en términos de su promedio: la trayectoria de ese indicador 
refleja que el incremento en la dispersión de la riqueza es mucho mayor 
que el incremento en la riqueza promedio de la economía. También 
puede observarse que este índice es el que registra la mayor volatilidad 
pues su valor casi se triplica de 1992 a 2000, y aunque este se reduce 
de 2000 a 2002 continúa reflejando grandes disparidades. 

Con excepción de 1992, la riqueza total presentó una trayectoria 
similar a la de la riqueza física. Esto se debe al reducido valor de la 
riqueza financiera neta en comparación con el valor de las viviendas de 
los hogares. Con base en los resultados obtenidos, la desigualdad en 
este acervo se redujo 18% de acuerdo al índice Theil y 7% de acuerdo 
al coeficiente de Gini y es consistente con los resultados obtenidos en la 
sección anterior. Lo anterior confirma la idea que de 1998 a 2000 
ocurrió un repunte en la desigualdad, motivado por la apreciación en la 
riqueza física de los hogares con mayor ingreso y podría indicar que 
fueron los estratos de mayores ingresos quienes obtuvieron las mejores 
oportunidades para acumular riqueza, al aprovechar los beneficios del 
crecimiento económico. 

Finalmente, el capital humano es el acervo con los menores niveles 
de desigualdad y su tendencia es la más estable en el tiempo. Lo 
anterior se explica por la gratuidad de la educación básica y a su lento 
proceso de acumulación de capital humano. El nivel de desigualdad 
permaneció alrededor de 0.22 y 0.067 para el coeficiente de Gini y el 
índice de Theil, respectivamente. Aunque sus variaciones fueron redu
cidas, ambos indicadores registraron incrementos durante el periodo de 
crisis y crecimiento económico (1996 y 2000 respectivamente). Estos 
resultados podrían deberse a un efecto doble que ocurre en los extremos 
de la distribución. Por un lado, al elevado costo de oportunidad de 
estudiar durante periodos de incertidumbre económica para los estratos 
de menores ingresos y, por otro, a las oportunidades que tienen los 
hogares más prósperos para incrementar su nivel de escolaridad por 
encima del promedio nacional en periodos de expansión económica. 
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4. EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO 
FACTORIAL 

De acuerdo con la información de las Encuestas de Ingresos y Gasto de 
los Hogares más recientes, el ingreso factorial monetario representa 
alrededor de 68% del ingreso de los hogares. y es captado por un 
promedio de 1. 73 perceptores ocupados por hogar. Para determinar la 
evolución de la desigualdad del ingreso monetario factorial . en el 
Cuadro 16 se presenta el índice de Gini. el coeficiente de variación y 
el índice de Theil ponderado por población. sin ajustes de los ingresos 
a cuentas nacionales. 

Cuadro 16 
Evolución de la desigualdad en México. 1992-2002 

(Coeficiente de variación e índice de Theil del ingreso monetario 
factorial) 

Índices /992 /994 /996 /998 2000 2002 

Gini 0.46 0.47 0.48 O,SJ 0.49 0.47 
Coeficiente de Variaci6n 2.19 1.96 2.35 2.91 3.42 J.36 
Theil& 0.27 0.29 0.30 0.29 0.27 0.25 

• Theil ponderado por población . 
Fuente: Estimaciones propias. 

El índice de Gini muestra un incremento de la desigualdad entre 
1992 y 1998. para luego reducirse. Por su parte. el índice de Theil 
ponderado por población aumentó entre 1992 y 1994; no presentó 
modificaciones significativas de 1994 a 1998. y posteriormente se redujo. En 
cambio. el coeficiente de variación presenta un comportamiento diferen
te: fluctuaciones entre 1992 y 1996. para luego aumentar sostenidamente. 
Sin embargo. una conclusión que avalan todos los indicadores es que la 
desigualdad en 1998 fue notablemente mayor a la registrada en 1992. 

Cabe mencionar que el nivel de desigualdad del ingreso monetario 
factorial fue superior al correspondiente al ingreso corriente total de los 
hogares. y similar al registrado por la riqueza transferible neta total. 

4.1 Descomposición de la desigualdad 

Una de las formas de profundizar en el análisis de la desigualdad es 
examinar en qué grupos de la población se presenta de forma más 
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intensa. De esta manera es posible identificar en qué grupos educativos. 
ocupaciones. ramas de actividad. tipos de empleo. zonas. edades o 
género debería enfocarse la atención de las políticas para reducir 
la concentración del ingreso. Se debe mencionar que la importancia de la 
desigualdad en un grupo no sólo depende del nivel de su índice de 
concentración del ingreso sino también del tamaño del grupo. En otras 
palabras. entre mayor es el número de miembros de un grupo. mayor es 
la importancia de su desigualdad para el conjunto de la población total. 
También debe considerarse que a las desigualdades al interior de los grupos. 
y su importancia. debe agregarse la desigualdad entre grupos para tener 
un panorama completo. 

A continuación se examina la desigualdad al interior de los grupos 
y entre ellos. así como su contribución a la desigualdad general del 
ingreso monetario factorial de los perceptores ocupados. 

4.1.1 Desigualdad al interior de los grupos 

Cuando se agrupa a la población perceptora ocupada por niveles de 
educación. se encuentra que la mayor desigualdad corresponde a 
aquellos sin instrucción alguna (véase Gráfica 7) . 
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Gráfica 7 
Desigualdad por grupos educativos. 1992-2002 

Theil ponderado por población (1 /2) 

0.10 +-- ----,------,-----,-----,-----r----, 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 

--+- Sin instrucción - Primaria incompleta 

--.- Primaria completa -- Secundaria incompleta 

------ Secundaria completa 

Fuente: Cálculos propios con ¡nfonnación de las ENIGH. 
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En general, a más educación menos desigualdad, aunque esta 
relación se debilita para niveles de educación elevados (véase Gráfica 8). 
Aún así, en 2002 la desigualdad es mínima entre aquellos perceptores 
ocupados que cuentan con educación superior completa. 
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Gráfica 8 
Desigualdad por grupos educativos, 1992-2002 

Theil ponderado por población (2/2) 

0.10 +----r----,-----,----,------,-------, 

1992 1994 

......- Preparatoria incompleta 

---.- Superior incompleta 

19% 1998 2000 

- Preparatoria completa 

~ Superior completa 

Fuente: Cálculos propios con informaci6n de las ENIGH. 

2002 

Por otra parte, la Gráfica 9 destaca que los ocupados en acti
vidades agrícolas y comerciales presentan la disparidad de ingresos 
más alta. Lo anterior permite suponer que una menor proporción de 
perceptores en estas tres actividades reduciría la desigualdad gene
ral. 

Con niveles de desigualdad inferiores, los cuales a su vez han 
declinado notablemente, se encuentran los trabajadores con niveles im
portantes de capital humano, como los técnicos, trabajadores de la 
educación, profesionistas y funcionarios Sin embargo, la menor des
igualdad la registran los trabajadores de vigilancia y operadores de 
maquinaria y equipo (véanse Gráficas 10 y 11). 
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Gráfica 9 
Desigualdad por ocupaciones, 1992-2002 

Theil ponderado por población (1/3) 

1992 1994 

--+- Actividades agrícolas 

----.- Comerciantes establecidos 

--- Jefes de departamento 

19% 1998 2000 

- Actividad~s industriales 

~ Comerciantes ambulantes 

--o-- Servicios personales 

Fuente: Cálculos propios con información de las ENIGH. 
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Gráfica 10 
Desigualdad por ocupaciones, 1992- 2002 

Theil ponderado por población (2/3) 

1994 1996 1998 2000 

--Técnicos ---.- Ayudantes 

2002 

2002 

----*- Trabajadores de la educación ------ Servicios domésticos 

Fuente: Cálculos propios con información de las ENIGH. 
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Gráfica 11 
Desigualdad por ocupaciones, 1992-2002 

Theil ponderado por población (3/3) 
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0.05 L---.-----.-------,---~=~="!=~::::~-__, 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 

~ Vigilancia ---.- r uncionanos ~ Profesionistas ---*- Operadores 

Fuente: Cálculos propios con ¡nfonnación de las ENIGH. 

En cuanto a las ramas de actividad, en la Gráfica 12 se aprecia que 
la mayor desigualdad se encuentra en el sector primario y en las manu
facturas. Sin embargo, mientras que el sector primario ha perdido 
participación en el total de los perceptores, las manufacturas la han 
incrementado. 

Es en las ramas de la construcción y el transporte en donde se 
encuentran los menores niveles de desigualdad por tipo de actividad 
económica (véase Gráfica 13). 

Respecto a la importancia de la posición en el empleo, los 
empleadores y trabajadores por cuenta propia presentan los mayores 
niveles de desigualdad, a pesar de que fueron los asalariados quienes 
presentaron mayores incrementos en la misma de 1992 a 1994, perio
do de mayor intensidad en las reformas de mercado (véase Gráfica 
14). 

En lo que se refiere a la desigualdad por zonas, entre 1994 y 1998 
aumentó ligeramente la urbana, pero esta tendencia se revirtió posterior
mente. De esta forma, las zonas urbanas resultan cada vez menos 
desiguales respecto a lo que ocurre en el interior de las zonas rurales 
(véase Gráfica 15). 
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Gráfica 12 
Desigualdad por ramas, 1992-2002 

Theil ponderado por población (1/2) 

1994 19% 1998 2000 2002 

-+- Primaria --- E.xtracbva -.- Manufacturera ~ Electricidad y ¡as 

Fuente: Cálculos propios con infonnación de las EN1GH. 
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Gráfica 13 
Desigualdad por ramas, 1992-2002 

Theil ponderado por población (2/2) 

0.05 -l---~---~--~---~--~--~ 
1992 1994 

---+- Construcción 

~ Servicios privados 

1996 1998 

--- Comercio 

........- Serviciol comunales 

Fuente: Cálculos propios con infonnación de las ENICH. 

2000 2002 

-...- Transporte 
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Gráfica 14 
Desigualdad por posición en el empleo, 1992-2002 

Theil ponderado por población 
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0.00 +-----,----~---~--~---~--~ 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

I--+- Asalariado -- T. por cuenta propia ---.- Empleador I 

Fuente: Cálculos propios con infonnación de las ENIGH. 
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Gráfica 15 
Desigualdad por zona, 1992-2002 

Theil ponderado por población 

0.00 +------,----r----,------,-----.-__ ---, 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 

--+- Rural --- Urbana 

Fuente: Cálculos propios con infonnación de las ENIGH. 
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En cuanto a la desigualdad por rangos de edades. los resultados 
muestran que. en general. la desigualdad se incrementa con el rango de 
edad. y para cada inte.valo el índice correspondiente aumentó hasta 
1998. La menor desigualdad frecuentemente se presenta en el grupo de 
entre 15 y 19 años. mientras que la más alta afecta al de sesenta años 
o más (véase Gráfica 16). 
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Gráfica 16 
Desigualdad por edades. 1992-2002 

Theil ponderado por población 

0.00 +-------r------r------,-------r------r------, 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 

--+- Menos de 1; --15- 19 -'-20-29 ~30--39 

-lIE-40-49 -<>-50-59 ---+- Mb de 60 

Fuente: Cálculos propios con información de las ENIGH . 

Finalmente. respecto a la desigualdad por género. se obse.va que las 
desigualdades al interior del grupo de hombres y el de mujeres eran 
similares entre 1992 y 1994. Sin embargo. a partir de 1996 las 
mujeres presentan una mayor desigualdad (véase Gráfica 17). 

4.1.2 Desigualdad entre grupos 

Si bien hay grupos que presentan altos o bajos niveles de desigualdad. 
también es cierto que éstos representan porciones muy distintas de la 
población de perceptores y de su ingreso . Con el fin de establecer 
la importancia relativa de cada grupo y comenzar a explorar las 
desigualdades que hay entre ellos. es conveniente examinar la relación 
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Gráfica 17 
Desigualdad por género, 1992-2002 

Theil ponderado por población 
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0.20 +---~---~--~---~---~--~ 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

--+- Hombres ----- Mujeres 

Fuente: Cálculos propios con infonnación de las [NICH. 

que existe entre el porcentaje de población y de ingreso para cada 
grupo. Cabe mencionar que en el análisis de desigualdad que se 
realiza más adelante, la importancia relativa de un grupo está dada 
por el porcentaje que representan sus miembros en el total de la po
blación considerada. Así, entre mayor número de miembros tenga un 
grupo, mayor ponderación se le otorga a la desigualdad que hay entre 
ellos. 

El Cuadro 17 muestra que el grupo de perceptores ocupados con 
primaria incompleta ha dejado de ser el más importante en términos de 
número de personas, para dejar su lugar a aquellos con secundaria 
completa. Cabe mencionar que existe una severa desigualdad entre 
grupos educativos pues, por ejemplo, en 2000, aquellos sin instrucción 
representaban 9% de los perceptores y sólo recibían 3.25% del ingreso 
factorial, mientras que los que poseían educación superior completa no 
superaba 8% de la población pero recibía 23% del ingreso. Lo anterior 
también se refleja en la desigualdad en las ocupaciones, pues estas 
últimas suelen asociarse a los niveles educativos de quienes llegan a estar 
en ellas. 
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Cuadro 17 
Porcentajes de población e ingreso y por grupos de educación. 

1992-2002 
Gropo /992 /994 /9% /998 2000 2oo2 

educativo Pob. 1".. Pob. 1",. Pob. 1",. Pob. 1".. Pob. 1".. Pob. 1",. 

Sin 11.1 7 6.00 11.99 4.00 9.33 15.00 9.23 3.34 7.91 2.81 9.05 3.25 
instrucción 

Primaria 23.1 1 14.00 21.64 12 .00 21.1 4 2 1.00 19.63 10.06 17.71 8.49 17.50 8.9 7 
incompleta 
Primaria 20.83 15.00 20.18 16.00 20.62 25.00 20.61 14.07 19.85 13. 72 18.63 12.80 
completa 

Secundaria 5.33 4.00 5.47 4.oo 4.72 6.00 5.60 3.88 4.42 2.90 4.62 354 
incompleta 

5«undaria 18.71 17.00 19. 12 17.00 20.7 1 12.(lO 20.77 17.96 23 .00 19.69 22.81 20.6 1 
completa 
Preparatoria 356 4.00 3.20 3.00 4.06 3.00 4.56 5. 19 4.00 4.2 1 5.08 5.30 
incompleta 

Preparatoria 6.07 6.00 6.79 10.00 7.42 4.00 7. 16 10.29 7.95 9.93 8.77 11.57 
completa 

Superior 4 .45 6.00 4.5 7 6.00 4.91 4.00 4.88 9.05 4.90 8.44 5.93 10.98 

incompleta 

Superior 6.71 22.00 6.99 25.00 7.05 11.00 758 26. 14 10.25 29.81 7.61 23.00 
completa 

Fuente: Estimaciones propias. 

En el caso de las ocupaciones (véase Cuadro 18) se observa que ha 
disminuido el porcentaje de perceptores agrícolas. elevándose principal
mente el de comerciantes. tanto establecidos como ambulantes. En 
2002. las actividades industriales concentraban el mayor número de 
perceptores y de ingreso factorial. En esta clasificación la desigualdad 
existente se aprecia comparando. para el año 2002. a las actividades 
agrícolas. con 15.2% de los perceptores pero sólo 5.24% del ingreso. 
con los funcionarios y profesionistas, que representando conjuntamente 
sólo 4.34% de los perceptores obtuvo casi 15.47% del ingreso; es decir. 
más que toda la población perceptora en actividades agrícolas. 

En lo referente a ramas de actividad (véase Cuadro 19). los servi
cios comunales continúan ocupando a la mayor parte de la población 
perceptora, incrementándose su proporción de perceptores e ingreso, 
mientras el de la rama primaria declina. Es precisamente al comparar 
estas dos actividades que mejor se aprecian las desigualdades sectoriales: 
mientras que en 2002 cerca de 15% de los ocupados en la rama 
pnmana obtenían menos de 6% del ingreso total. los empleados en 
servICIOS privados y comunales. 34.4%. obtenían más de 40% del 

IOgreso. 
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Cuadro 18 
Porcentajes de población e mgreso por ocupaCIOnes, 1992- 2002 

Ckllpación --=""",'99=';-
Pobo In¡¡ . Pobo In¡¡. 

'994 
Pobo Ing. 

'996 '998 2Il00 Zool 
Pro. IIIS· Pobo Ing. Pobo ¡ng. 

.A.ctividades 25.35 11.41 19.74 7.50 17,43 8.99 16.71 7.40 15.02 5.21 15.20 5.24 

agrícolas 
I\ctividades 15.91 14.46 15.22 13,41 15.59 13.82 15.98 13.54 18.07 15.94 15.80 14.99 

industriales 
ComerciantellO.07 lU6 10.53 11.97 10.65 11.60 12.04 11. 16 11.94 12.17 12.01 10.72 

establecidos 
Comerciantes 257 1.99 3.51 2,41 3.22 2.17 3. 73 2.H 
ambulantes 
Jefes de 8.98 11.04 9.26 12.81 9.58 1236 8.80 12.34 
departamento 

Servicios 4.87 3.58 
peQOna.les 
Técnicos 3.73 5.10 
~danles 5.80 3,44 
Trabajadores 4. 19 6.02 
de ]1. t<!l,Ic. 
Servi~ios 3.24 1.38 
dombticos 
Vigilancia 2.34 1.79 
Funcionarios 2.66 12.55 
Profesionilw 2.06 8.04 
()pcradore 8.22 7.45 

6.09 3.90 6.88 

4.76 6.06 3.69 
6.93 3.90 6.15 
4.56 6.64 4.78 

3.64 1.51 4.16 

1.97 1.51 2.36 
2.37 12,47 2.70 
2.63 8.22 2.86 
8.59 7.65 9.92 

Fuente: Estimaciones propias. 

4.9 1 6.61 

4. 17 3.21 
3.34 6.98 
6.91 4.39 

1.69 5.17 

4.61 

3.98 
3.63 
7.20 

1.65 

2.80 2.09 1.98 
10.90 2.39 12.13 
6.81 2.65 8.95 
9.53 9.26 8.79 

Cuadro 19 

3.13 1.81 4.17 2.38 

9.64 12.67 9.36 4.80 

5.62 3.70 7.43 5.03 

3.89 5.37 3.06 4.36 
6.82 3.67 7.24 4.50 
4.53 6.87 4.32 7.94 

4.17 1.37 ~ . 13 2.12 

2.11 1.92 2.43 
2.53 12.78 1.72 
2.93 7.94 2.62 
9.59 8.51 9.5 1 

2.69 
6.99 
8.48 
9.68 

Porcentajes de población e ingreso por rama, 1992- 2002 

'992 /994 1996 '998 

Pobo Ing. Pob. Ing. Pob. !"s. 

Primaria 19.4 1 14.00 19.42 8.00 17.14 8.49 17.34 8.49 
Extractiva 1.38 1.00 0.58 1.00 0.66 1.01 0.59 1.01 
Manufalurera 19.11 19.00 18.52 18.00 19.15 19.56 18.54 19.56 
Electricidad 0.54 1.00 0.54 1.00 0.56 1.10 0.68 1.10 

Construcción 0.83 8.00 8.05 
Comercio 16.98 16.00 16.36 
Transporte 3.72 4.00 4.08 
Servicios 1.55 4.00 1.41 
privados 
Servicios 28.9 \ 31.00 31.01 
comunales 

7.00 6.70 
17 .00 16.13 
6.00 4.64 
4.00 \.24 

38.00 33.74 

4.36 6.09 4.36 
\8.69 18.1\ 18.69 
5.82 4.54 5.82 
9.35 4.64 9.35 

31.62 29.46 31 .62 

2Il00 ' 2002 

Pobo Ing. Pobo ¡ng. 

15.16 5.71 15.46 5.56 
1.16 1.43 0.94 1.71 

20.24 21.8 1 18.36 19.0 1 

8.43 
17.17 
4.18 

33.67 

7.90 8.26 7.61 
17.61 17.92 16.89 
4.50 4.66 5.52 

4 1.05 34.40 43.70 

• A partir de este año la ENIGH agrupa servicios privados y comunales, incluye las categorías 
de: servicios, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyo a negocios . 
derechos y servicios de remediación, educativos. de salud y asistencia social, de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros ; y. electricidad y gas que 
comprende los rubros de mineria. electricidad. agua y suministro de gas por dueto al consumidor 
final. 
Fuente: Estimaciones propias. 
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Al examinar la distribución del ingreso entre posiciones en el empleo 
(véase Cuadro 20) se puede apreciar un declive en la posición relativa 
de los trabajadores por cuenta propia, pues mientras que su proporción 
de la población perceptora ocupada ha pennanecido relativamente cons
tante, en alrededor de 22%, su porción del ingreso captado declinó de 
14% en 1992 a 11.3% en 2002. En esta redistribución el grupo que 
más se ha favorecido es el de los asalariados y en segundo ténnino el de 
los empleadores, los cuales redujeron notablemente su participación en el 
número de perceptores en 2002. 

Cuadro 20 
Porcentajes de población e ingreso por posición en el empleo, 

1992-2002 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Posici6n 
Pobo 1". Pobo 1,.. Pob. 1,.. Pob. 1,.. Pob. 1,.. Pob. 1,.. 

Asalariado 72.21 66.00 70.87 72.00 71.83 70.87 69.74 68.41 71.88 72.47 7~.51 85.13 
T. por cuenta 21.93 14.00 24.84 11.00 23.02 14.60 24.41 15.63 22.73 13.85 21.52 11.10 
propia 

Empleador 5.81 19.00 4 .09 15.00 4.85 14.42 5. 14 15.70 5.06 13.53 2.35 11.13 
o.ro. 0.13 1.00 0.10 1.00 0.30 0.11 0.71 0.26 0.32 0.1 4 0.63 0.04 

Fuente: Estimaciones propias. 

En cuanto a la desigualdad entre zonas rurales y urbanas (véase 
Cuadro 21), entre 1992 y 2002 se aprecia una continua reducción en 
el porcentaje de perceptores e ingreso de las zonas rurales. La desigual
dad entre zonas parece mantenerse en los mismos niveles durante todo 
el periodo. 

Cuadro 21 
Porcentajes de población e ingreso por zonas, 1992-2002 

1992 1994 1996 I99S 2000 2002 ""., Pobo 1,.. Pobo 1,.. Pobo 1,.. Pob. 1,.. Pob. 1". Pobo 1",. 

""'" 35.47 22.00 37.79 18.00 37.25 21 .00 12 .84 9.34 21.70 9.09 23.18 11.94 
U ..... , 64.52 78.00 62.20 81.00 62.74 79.00 87 .16 90.66 78.30 90.91 76.82 88.06 

Fuente: Estimaciones propias. 

En lo que se reliere a las desigualdades entre grupos de edad (véase 
Cuadro 22), no parece existir un grupo predominante con mayor ingre
so relativo. En general, existe bastante igualdad entre los grupos de 
edades, lo cual es indicativo de que las desigualdades centrales son al 
interior de cada grupo de edad y no entre ellos. 
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Cuadro 22 
Porcentajes de población e ingreso y población 

por edades. 1992-2002 

&.,.. J. 1992 1994 /996 1998 2000 2002 

",. J Pob. 1 .... Pob. 1 .... Pob. 1 .... Pob 1 .... Pob. 1 .... Pob. 1 .... 

Menos 1.23 0.20 1.08 0.20 0.16 35.00 1.20 0. 17 0.82 0.13 0.88 0. 16 

de 15 
15- 19 9.97 4.00 9.02 4.00 9.93 11 .00 8.67 '.99 7.74 2.87 7.64 3.40 

20-29 29.00 23.00 29.33 23.00 28.73 18.00 27 .61 22.17 26.49 21.90 25.75 22.95 

30-39 25.95 31.00 25.14 32.00 26.40 13.00 25.66 29.74 26.23 29. 17 25.83 31.26 

40-49 27.05 23.00 16.13 22.00 1753 9.00 18.23 24.90 19.42 27.08 19.76 23.94 

50-59 9.41 12.00 9.% 13.00 9.44 6.00 10.62 11.78 11.44 13.18 11.48 13.02 

Más de 7.37 7.00 8.32 6.00 7.79 8.00 7.81 8.23 7.86 5.68 8.46 5.25 

6<) 

Fuente: Estimaciones propias. 

Finalmente. el Cuadro 23 muestra que el porcentaje de hombres en 
la población de perceptores ocupados ha venido declinando. pero aún es 
notablemente más alto que el de las mujeres. El grupo de hombres ha 
mantenido una ventaja relativa importante en la distribución del ingreso 
factorial, pues su porción de ingreso rebasa su participación en la 
población. Sin embargo. en 2002 se registra una reducción en la des
igualdad entre géneros. 

. G é'nero 

Cuadro 23 
Porcentajes de población e ingreso y población 

por género. 1992-2002 
1992 1994 1996 1998 2000 

Pob. Ing. Pobo ¡ng. Pob. 1118· Pob. Ing. Pob. {fII. 

2002 

Pobo /ng. 

Hombrn 70.66 79.50 69.96 77.50 66.34 76.00 65 .26 76.40 66.55 75.90 63.78 71.11 
Mujeres 29.13 20.50 30.03 22.50 33.65 24.00 34.74 23.60 33.45 24.10 36.22 28.89 

Fuente: Estimaciones propias. 

Una forma de sintetizar la información anterior es calculando los 
índices de T heil tomando a cada grupo como unidad de análisis. La 
Gráfica 18 muestra para que tipo de clasificación se encuentra una 
mayor desigualdad . Se aprecia que la desigualdad entre grupos 
educativos y ocupaciones es la más elevada. mientras que las diferencias entre 
géneros son las menos agudas. Cabe mencionar que las diferencias 
entre ramas de actividad económica han dejado de ser de las más eleva
das. y en consecuencia habrá que buscar más desigualdad al interior de 
las actividades económicas que entre ellas. 
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Gráfica 18 
Desigualdad entre grupos para distintas 

clasificaciones. 1992-2002 
Theil ponderado por población 

0.00 +---~---~---~~O:::-~---~--~ 

1992 1994 19% 1998 2000 2002 

-+-- Educaci6n - Ocupación ----.- Rama ~Empleo 

"""-Zona --o- Edad -+-- Género 

Fuente: Estimaciones propias. 

4.1.3 Elementos explicativos de la desigualdad 

Como se mencionó anteriormente. la contribución a la desigualdad de cada 
grupo considerado en las clasificaciones anteriores depende de su des
igualdad interna y el tamaño del propio grupo. Además. la desigualdad 
entre grupos contribuye a la desigualdad general. y puede considerarse 
como aquella parte de la desigualdad total explicada por el criterio 
que permitió definir los grupos (véase el Anexo 2. sección A.2.2). En este 
sentido. cada uno de los resultados de la desigualdad al interior y 
entre grupos es indicativo de los factores determinantes de la desigualdad. 

¿Cuáles grupos y qué factores de agrupación explican en mayor 
medida la desigualdad total del ingreso factorial de los perceptores 
ocupados? La respuesta comenzamos a encontrarla en los cuadros y 

gráficas siguientes. 
El Cuadro 24 calcula la contribución de cada grupo a la desigualdad 

total. así como la correspondiente a la desigualdad entre grupos por nivel 
educativo. En él se aprecia que la mayor desigualdad proviene del grupo 
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con educación primaria, completa o incompleta. Adicionalmente, la des
igualdad entre grupos señala que la importancia del factor educativo para 
explicar las diferencias de ingreso se incrementó notablemente de 1992 
a 2002. Para este último año, cerca de 29% de la desigualdad total resultó 
atribuible a diferencias educativas entre las per.;onas. Este hecho resalta 
nuevamente la importancia de considerar a la distribución del capital 
humano y a su pago como determinantes de primer orden de los cambios 
en la desigualdad. También el nivel alcanzado por el factor educación es 
de destacar, pues significa que las disparidades educativas constituyen el 
factor al que la política social debe otorgar más importancia. 

C uadro 24 
Descomposición de la desigualdad por niveles educativos, 1992-2002 

Contribuciones al total de la desigualdad 
(Porcentajes) 

Grupo educativo /992 /994 /996 /998 2000 

Sin intrucci6n 14.87 11.43 8.45 8.54 8.65 
Primaria incompleta 18.64 17.07 15.39 16.93 14.95 
Primaria completa 13.67 15.22 15.05 14.41 13.55 
Secundaria incompleta 4.28 3.25 3.78 3.75 2.92 
Secundaria completa 11.99 10.93 15.47 12.12 13.11 
Preparatoria incompleta 2.9 1.74 2.56 3.46 2.98 
Preparatoria completa 3.33 3.74 4.99 3.94 5.06 
Superior incompleta 3.58 2.27 3.35 3.09 3.7 
Superior completa 4.62 4.25 5.39 4.68 5.92 
Desigualdad intragrupos 77.85 69.9 74.43 70.93 70.83 
Desigualdad entre grupos 22.1 30.05 25.51 29.07 29.17 

Fuenle: Estimaciones propias. 

En el Cuadro 25 se aprecia que los trabajadores agrícolas, industria
les y los comerciantes establecidos contribuyen con la mayor parte de la 
desigualdad general, aunque esta participación ha decrecido con el tiem
po, manteniéndose o incrementándose la del trabajo en servicios per.;onales. 
Por otra parte, ha aumentado la desigualdad entre ocupaciones como 
factor explicativo de la desigualdad total, pues mientras en 1992 cerca de 
26% de ella podña atribuir.;e a las diferencias entre ocupaciones, en 2002 
explicaba más de 30% de la desigualdad registrada. 

Debe mencionarse que las diferencias entre ocupaciones pueden estar 
asociadas estrechamente a diferencias en capital humano, pues regularmente 
el acceso a posiciones de empleo con mayor control sobre los procesos 
productivos requieren de habilidades con un valor de mercado más alto. 
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Cuadro 25 
Descomposición de la desigualdad por ocupaCiones, 1992-2002 

Contribución al total de la desigualdad 
(Porcentajes) 

Ocupaci611 1992 

Actividades agrícolas 28.57 
Actividades industriales 8.63 
Comerciantes establecidos 12.92 
Comerciantes ambulantes 2.60 
Jefes de departamento l . 10 
Servicios personales 3.71 
Actividades administrativas' 3.11 
Técnicos 2.32 
Ayudantes 1.3 7 
Trabajadores de la educación 1.37 
Conductores" O., 8 
Servicios domésticos 2.34 
V igi lancia 0.65 
Supervisores" 0.80 
Funcionarios 2.4' 
Profesionistas 4.12 
Arte y espectáculos" 0.74 
Operadores 1.1 7 
Desigualdad in1l"a3rupos 73.45 
Desigualdad entre grupos 2655 

/994 

22.94 
10.55 
7.69 
2.87 
2. 16 
2.40 
2.34 
1.06 
0.65 
2.73 
1.65 
3.43 
1.6 1 
0.96 
0.66 
0.36 
0.49 
0.92 

65 .53 
34.39 

/996 

20.56 
9.63 

10.36 
2.26 
1.34 
5.30 
3.20 
2.05 
3.37 
2.16 
2.64 
2.66 
1.11 
0.94 
1.64 
1.73 
0.66 
2.57 

74.55 
25.44 

/998 

20.66 
11.26 
10.32 
3.04 
4.36 
4.16 

1.42 
3.32 
2.54 

3.25 
0.67 

1.65 
1.62 

3.53 
72.20 
27.60 

• Desde 2002 estas ocupaciones son agrupadas en otras clasificaciones. l! 

Fuente: Estimaciones propias. 

2000 

17.27 
13.75 
11 .5 1 
2.52 
5.05 
3.66 

1.79 
2.45 
1.75 

2.41 
0.60 

1.97 
1.53 

2.67 
69.35 
30.65 

2002 

19.00 
12.24 
10.61 
3.70 
5.03 
4.27 

1.72 
2.6 1 
2. 14 

2.71 
0.70 

0.64 
1.37 

3.01 
70.14 
30.29 

En lo que respecta a la desigualdad por ramas de actividad econó
mica, el Cuadro 26 muestra que la mayor parte de la desigualdad se 
encuentra en el sector primario, aunque su participación ha venido 
disminuyendo. Por otra parte, la desigualdad proveniente de las manu
facturas, el comercio y los servicios ha venido incrementándose hasta 
representar cerca de 60% del total. 

Cabe mencionar que las diferencias de ingreso entre empleados en 
distintas ramas de actividad resulta importante: cerca de 12% de la 
desigualdad general provino de este factor tanto en 1992 como en 
2002; sin embargo, no es un elemento explicativo tan poderoso como 
las diferencias en educación o en ocupaciones. Este hecho es importan
te, pues apunta a que las desigualdades al interior de cada rama de 

12 Las actividades administrativas se unen a jefes de departamento, conductores se une a 

operadores; la. categoría de supervisores se unieron a trabajadores de actividades industriales; 

y arte y espectáculos se unieron a educación. 
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actividad, más que las diferencias entre ramas, son de mayor peso en la 
explicación de la desigualdad en su conj unto. En otras palabras, 
la estructura de las remuneraciones entre ramas no se modificó aprecia
blemente al realizarse las reformas económicas que orientaron la economía 
al sistema de mercado, pero sí las remuneraciones entre ocupaciones y 

niveles educativos al interior de cada rama (véase Cuadro 26). 

Cuadro 26 
Descomposición de la desigualdad por ramas, 1992- 2002 

Contribución al total de la desigualdad 
(Porcentajes) 

Ram~ 1992 1994 1996 1998 2000' 

Primaria 23.68 23.68 20.99 22.70 18.69 
Extractiva 0.32 0.32 0.63 0.29 ü.61 
Manufacturera 15.07 15.07 17.93 16.84 19.63 
Electricidad y gas 0.22 0.22 0.42 0.27 
Construcción 4.70 4.70 4.67 353 5.22 
Comertio 15.11 15. 11 14.25 17.29 16.62 
Transporte 259 259 3.74 2.30 1.80 
Servicios privados 0.97 0.97 1. 11 4.46 
Servicios comunales 24.85 24.85 30.70 23.89 27.63 
Desigualdad intrawupos 8755 87.55 94.49 9 156 90. 19 
Desigualdad entre grupos 12.44 12.44 550 8.44 9.81 

a A partir de este año la ENIGH agrupa servicios privados y comunales. 
Fuente: Estimaciones propias. 

2002 

19.66 
059 

15.38 

4.34 
17.53 

1.91 

28.37 
87.77 
12.64 

En lo que se refiere a la posición en el empleo, los resultados del 
Cuadro 27 muestran que la mayor parte de la desigualdad proviene de los 
asalariados y que tal contribución se ha incrementado notablemente 
con el tiempo. En segundo lugar se encuentra la contribución de los 
trabajadores por cuenta propia, si bien ésta declinó de 1984 a 1996. 

Cuadro 27 
Descomposición de la desigualdad por posición en el empleo. 

1992-2002 
Contribución al total de la desigualdad 

(Porcentajes) 
Posici6n 1992 1994 1996 1998 

Asalariado 49.64 54.00 62.61 50.38 
T por cuenta propia 26.77 32.66 24. 15 31.91 
Empleador 9.94 5.03 5.75 6.18 
Otro. 0.16 0.15 0.50 1.04 
Desigualdad intra¡rupos 865 1 91.84 93.01 8950 
Desigualdad entre grupos 13.48 8.15 6.98 1050 

Fuente: Estimaciones propias. 

2000 2002 

53.03 57.32 
31.43 250 

5.35 31.96 
0.74 0.05 

90.55 91.83 
9.45 9.40 
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Por otra parte. es posible identificar en el Cuadro 28 un descenso en 
la participación de las zonas rurales en la desigualdad total para el 
periodo 1992-2000. tanto por la reducción en su población como por 
una menor desigualdad en dichas zonas. Adicionalmente. la desigual
dad atribuible a las diferencias entre zonas rurales y urbanas se incrementó 
notablemente entre 1992 y 1994. lo cual refleja las tendencias de 
ocupaciones y sectores hacia una mayor importancia de las activida
des urbanas. Es en 1994 cuando la disparidad rural-urbana tiene su mayor 
nivel. lo que indica que en la profundización de las reformas de merca
do se observa un marcado sesgo contra las zonas rurales. 

Cuadro 28 
Descomposición de la desigualdad por zonas. 1992-2002 

Contribución al total de la desigualdad 
(Porcentajes) 

ZOllas /992 /994 /9% /998 2000 

Rural 39.02 35. 16 37.71 24.96 24.40 

Urbana 53. /7 50.00 52.50 64.60 64.2 1 

Desigualdad intragrupos 92. /9 85.16 93 . 19 89.55 88.6 1 

Desigualdad entre grupos 7.80 14.83 10.03 10.45 11.39 

Fuente: Estimaciones propias. 

2002 

3 1.62 
60.24 
9 1.86 

8.43 

En cuanto a las desigualdades por edades. el Cuadro 29 muestra 
que entre los 20 y los 39 años la población suele concentrar más del 
30% de la desigualdad total y que se ha incrementado su importancia. 
En cambio. el grupo entre 40 y 49 años ha reducido su participación. En 
lo que respecta a la desigualdad explicada por las diferencias de 
edades. ésta se ha mantenido en niveles estables y relativamente más 
elevados que las cifras encontradas para el ingreso de los hogares (véase 
Székely. 1998). Esto significa que las diferencias de ingreso son 
principalmente atribuibles a diferencias en ciclos vitales. aunque. 
comprensiblemente. la diferente situación en el ciclo de actividad laboral 
debido a la edad explica una parte importante de las desigualdades. 
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Cuadro 29 
Descomposición de la desigualdad por edades, 1992-2002 

Contribución al total de la desigualdad 
(Porcentajes) 

Interval05 /992 /994 /996 /998 2000 

Menos de 15 1.10 0.93 0.03 0.94 0.69 

15- 19 5.87 4.37 7.23 4.82 4.48 

20- 29 16.40 1650 27 .79 17.42 16.07 

30-39 20.45 23. 15 23.19 21.63 21.47 

40-49 19.21 17.62 16.35 18.08 21.69 

50-59 12.0 1 13.25 8.38 11.98 13.80 

Más de 60 13.66 13.48 6.84 15.20 12.38 
Desigualdad intragrupos 88.70 89.30 89.81 90.07 90.57 
Desigualdad entre grupos 11.26 10.66 10.90 9.93 9.43 

Fuente: Estimaciones propias. 

75 

2002 

0.65 
4.68 

16.93 
2 1.73 
18.98 
15.39 
1351 
91.86 

8.40 

Finalmente, en el Cuadro 30 se observa que la mayor parte de la 
desigualdad proviene del segmento de perceptores masculinos. Lo anterior 
se debe fundamentalmente a la proporción que representan en el total de 
perceptores, pues la desigualdad de los varones perceptores es muy similar 
a la de los perceptores mujeres o incluso menor. Sin embargo, lo que 
merece resaltarse es que la desigualdad entre hombres y mujeres explica muy 
poco de la desigualdad total en el ingreso monetario factorial. De 
hecho, si se igualaran las percepciones promedio de hombres y mujeres, 
apenas se habría reducido cerca de 2% la desigualdad general. 

Cuadro 30 
Descomposición de la desigualdad por género, 1982-2002 
Información base, ponderación, desigualdad y contribución 

a la desigualdad total por género 
(Porcentajes) 

Género /984 /989 /992 /994 /996 /998 2000 

Hombres 61.55 68.54 64.33 63.30 6256 60.72 61.22 
Mujeres 35.01 28.13 31.64 33.50 34.60 37.64 35.27 
Desigualdad 9656 96.67 95 .97 96.80 97.16 96.22 96.49 
intragrupos 
Desigualdad 3.43 3.21 4.01 3. 18 2.70 3.78 35 1 
entre grupos 

Fuente: Estimaciones propias. 

2002 

55.66 
42 . 18 
97 .84 

2.16 



76 La distribución de la nqueza y del ingreso factoria l ... 

En síntesis, los factores explicativos más importantes de la desigual
dad registrada entre 1992 y 2002 corresponden al nivel educativo y la 
ocupación principal, los cuales. además, incrementaron su contribución 
a la desigualdad. En segundo término se encuentran la rama de actividad 
y la posición en el empleo, sobresaliendo la primera por su aumento 
continuo en el periodo indicado. El tercer grupo de elementos explica
tivos corresponde a la zona, la edad y el género, los cuales presentan 
una estabilidad notable, excepto la zona, cuyo poder explicativo en 
1994 tiene un incremento notable. 

Las Gráficas 19, 20 y 21 resumen la contribución a la desigualdad 
total de diversas características de los grupos de perceptores para tener 
un panorama más amplio de la evolución de los factores explicativos de la 
desigualdad. La Gráfica 19 presenta la descomposición del índice de 
Theil ponderado por población de acuerdo con grupos clasificados 
según su grado escolar y ocupación principal. Los resultados mues
tran que el mayor porcentaje de la desigualdad es atribuible a diferencias en 
educación y ocupación principal, y estos factores incrementaron su im
portancia hasta 1994, lo cual nuevamente dirige la atención a establecer 
qué ha ocurrido con las remuneraciones del capital humano. 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 
1992 

Gráfica 19 
Descomposición de la desigualdad por grupos 

de ingreso, educación y ocupación, 1992-2002 
(Porcentajes) 

1994 1996 1998 2000 

• Educación • Ocupación 

Fuente: Estimaciones propias. 

2002 
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En lo que respecta a factores laborales, tales como la posición en el 
empleo y la rama de actividad, si bien su contribución a explicar 
la desigualdad presenta algunas variaciones, en términos generales su parti
cipación aumenta hasta 1992, cuando el factor rama de actividad se 
estabiliza para luego descender mientras que el de posición en el empleo 
reduce notablemente su poder explicativo dentro del Theil total. 
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Gráfica 20 
Descomposición de la desigualdad por grupos 

de ingreso, rama y posición en el empleo, 1992-2002 
(porcentajes) 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 

_Ram. • Posici6n en el Empleo 

Fuente: Estimaciones propias. 

El último grupo de elementos asociado a la desigualdad corresponde 
a la zona, la edad y el género. Estas variables presentan no sólo bajos 
niveles de poder explicativo, sino también una gran estabilidad a través 
del tiempo, excepto en lo concerniente a la zona en 1994. Es en tal año 
cuando la desigualdad entre zonas rurales y urbanas se incrementa 
notablemente. 
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Gráfica 2 1 
Descomposición de la desigualdad por grupos 
de ingreso, zona, edad y género, 1992-2002 

(Porcentajes) 

1994 1996 1998 2000 

• Zona o Edad • G~nero 

Fuente: Estimaciones propias. 

COMENTARIOS FINALES 

2002 

El presente trabajo examinó la distribución en México de la riqueza 
física, financiera y de capital humano, y del ingreso factorial en el marco 
del denominado Enfoque de los Activos. Este enfoque identifica al 
ingreso como un flujo de recursos determinado por el nivel, el uso y los 
rendimientos de distintos acelVos productivos. 

La distribución de los activos analizada permite conocer a partir de 
cuáles niveles de riqueza se generan las desigualdades del ingreso en los 
procesos de producción e intercambio. P or otro lado, el ingreso factorial, 
que sólo considera lo obtenido por el pago a los factores de produc
ción, permite conocer la desigualdad "subyacente"; es decir, aquella que 
persistiría de no darse transferencias de ingreso entre los hogares y del 
sector público a éstos, y sin contar los ingresos no monetarios. 

Respecto a los acelVos financieros se encontró que la distribución de 
los activos netos es menos desigual que la de los activos brutos, como 
resultado del mayor endeudamiento de los estratos más ricos. Por otra parte, 
entre 1992 y 2002, los índices de desigualdad registraron una reduc
ción importante en la concentración de la riqueza financiera. 
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Por otra parte, a pesar del gran número de propietarios de vivienda 
(cerca 80% de los hogares), el análisis mostró que 300Ál de los hogares más 
pobres concentra menos de 10% de la riqueza física; en contraste, los tres 
deciles con mayores ingresos poseen más de 70% de los acervos físicos 
totales. Así, por más que la riqueza física está menos concentrada que la 
financiera, el escenario no resulta alentador. 

No obstante la tendencia decreciente en la desigualdad de la rique
za total neta, se registró un repunte durante los periodos de recuperación 
y crecimiento económico. Si se considera que 1998 y 2000 se caracte
rizaron por altas tasas de crecimiento, lo anterior constituye evidencia de 
que el periodo de más expansión en la década benefició a los hogares 
más ricos, probablemente como consecuencia del tipo de crecimiento que 
experimentó el país. 

Por otra parte, los índices de desigualdad para el capital humano 
muestran incrementos tanto para el periodo de crisis como para el de 
crecimiento económico (1996 y 2000 respectivamente). De acuerdo con 
el coeficiente de Cini, los niveles de desigualdad en este acervo perma
necieron en alrededor de 0.22, cifra que equivale a la mitad de la 
registrada para el ingreso corriente total de los ' hogares. Esto se debe 
a que cada año de escolaridad es valuado de manera idéntica y no de acuerdo 
con sus rendimientos de mercado. A pesar de lo anterior, 80% 
de los hogares obtiene un nivel de escolaridad promedio inferior al 
equivalente a tercero de secundaria. 

La comparación de la distribución de los activos estudiados muestra 
que sólo la riqueza en capital humano (acervos no transferibles) está mejor 
distribuida que el ingreso corriente total. De la riqueza transferible, 
los acervos financieros presentan los mayores niveles de desigualdad, 
mientras que la riqueza física y total neta muestran entre sí niveles muy 
cercanos. 

En lo que se refiere al ingreso factorial monetario, cabe mencionar 
que su nivel de desigualdad es superior al del ingreso corriente total de 
los hogares, y similar al registrado para la riqueza transferible neta total. 

Por otra parte, la desigualdad al interior de diversos grupos de 
ingreso es particularmente elevada entre aquellos que no tienen instruc
ción, los ocupados en actividades agrícolas y comerciales, quienes laboran 
en el sector primario y las manufacturas, los trabajadores por cuenta 
propia, las zonas rurales, quienes tienen más de sesenta años de edad y 
entre las mujeres. 
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Cuando se examina la desigualdad entre grupos. se encuentra que 
la desigualdad entre distintos niveles educativos y ocupaciones es la más 
elevada. mientras que las diferencias entre géneros son las menos agu
das. Cabe mencionar que las diferencias entre ramas de actividad económica 
han dejado de ser de las más elevadas; en consecuencia. habrá que 
buscar más desigualdad al interior de las actividades económicas 
que entre ellas. 

En lo que respecta a los grupos que más contribuyen a la des
igualdad. tomando en cuenta el tamaño de cada uno de ellos. se 
encuentra que quienes tienen educación primaria o menos forman el 
grupo más importante. También destacan en este sentido los trabaja
dores agrícolas. los de los sectores manufacturero y comercial. los que 
se encuentran en actividades primarias. los asalariados. las zonas 
urbanas. aquellos entre 30 y 39 años de edad y los varones. En estos 
grupos es donde debieran concentrarse las medidas que busquen re
ducir la desigualdad nacional. 

La variable que sigue siendo fundamental para disminuir la des
igualdad es el capital humano. que si bien no aparece tan desigualmente 
distribuido en términos de años de escolaridad. sí lo está en términos de 
los ingresos asociados a él. lo que se observa por la importancia de las 
diferencias de ingreso entre diversos grupos educativos y ocupaciones. 

En conclusión. del análisis de la distribución de la riqueza física y 
financiera surge un panorama de desigualdad más alarmante que el 
detectado en el ingreso de los hogares. mientras que el ingreso factorial 
muestra tendencias de deterioro distributivo que otros tipos de ingreso 

ocultan. 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA DE ESTIMACiÓN 

l. Riqueza financiera 

83 

modelo 

Las fuentes disponibles hasta el momento en México sólo ofrecen infor
mación sobre variables de Flujo y no sobre variables de acervo, lo cual 
hace necesaria una estimación al nivel de los hogares. En este sentido, 
Musgrave (1992) expone teóricamente una metodología que consiste en 
transformar variables de Flujo (ingreso) en variables de acervo (rique
za).15 Siguiendo ese enfoque Székely (1996) desarrolló empíricamente 
una estimación sobre el valor bruto de estos activos a nivel per cápita 
para México. 

Con este antecedente, se estimó el valor de los acervos financieros de 
los hogares siguiendo un procedimiento similar al de Székely. En 
primer lugar definimos los componentes del /lujo de ingreso como se 
muestra a continuación: 

1 = A· i 

Donde (1) representa el ingreso obtenido por la poseslon de un 
Activo Financiero (A) y la letra (i) denota la tasa nominal de interés. 
De tal manera que el ingreso obtenido por la posesión de un activo es 
igual al valor del activo multiplicado por su tasa de interés o rendimien
to. Así, el valor de los activos se obtendrá a partir de la siguiente 
identidad: 

Debido a la existencia de diferentes tipos de activos, esta ecuación 
asumiría la siguiente fonna: 

15 Este tipo de procedimiento tambit:n es empleado en estudios de Organización Industrial 
para la estimación de los acervos físicos por SKtor. Nadiri ( 1996) emplea este mecanismo para 
estimar los acervos de capital en el sector manufacturero en los EUA. 
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Donde n indica el tipo de activo, j el número de activos para los 
cuales se cuenta con infonnación y AF el valor de los acervos financieros 
de un hogar. La estimación de la deuda de los hogares proviene de un 
mecanismo equivalente. La elección de la tasa de interés para cada tipo 
de activo, la obtención del valor de la deuda de los hogares, así como la 
construcción de promedios semestrales para la obtención de variables de 
acervos a partir de ingresos de largo plazo puede consultarse en Moreno 
(2003). 

2 Riqueza física 

Aun cuando la vivienda representa el activo de mayor valor para los 
hogares, no es posible identificar alguna propuesta empírica que aproxi
me fonnalmente su valor. Para superar esa limitante se ha propuesto el 
"Costo del Uso del Capital" para realizar una estimación. 

El Costo del Uso del Capital se obtiene a partir de un ejercicio 
conceptual en el cual suponemos que los hogares compran un bien 
durable al inicio de un año y lo venden al final. El costo de realizarlo 
se detennina por el precio inicial Po el precio al final de ese año p,+ 1, 

la tasa nominal de interés (que representa el costo de mantener un bien 
durante el año) y del grado en que este bien se deteriora a lo largo 
del tiempo. Este tipo de depreciación se entenderá como una "disminu
ción radioactiva"; supuesto que pennitirá entender que los hogares 
inician el año con una cantidad S, y que dispondrán de (I-O)S al final 
del mismo. 

e = StF;(rt -1[t + o) 

Debido a que el Costo del Uso del Capital es la Renta Equivalente 
y considerando que para los propietarios de la vivienda 16 este es el valor 
de la renta imputada, reestructuramos la ecuación anterior de la siguiente 

manera: 

16 "Mucha gente renta su vivienda, en cuyo caso la 'renta equivalente ' será su renta actual. 

Para aquellos que habitan en una vivienda que es de su propiedad se loma en cuenta la 

renta imputada" Deaton y Zaidi (1998: 17). 
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e RE 
) '" 51P¡ '" ( ) (rl - 1t1 + ¡¡ rl - 1t1 + ¡¡ 

Donde RE es el valor de la renta equivalente, 5,P, ei valor 
monetario de la vivienda, r, la tasa de interés y P, la tasa de inflación. 
Un análisis detallado de las decisiones metodológicas seguidas en los 
elementos de la ecuación anterior puede encontrarse en Moreno 
(2003). 

ANEXO 2: ÍNDICES DE DESIGUALDAD 

1. Fórmulas 

1. 1 Coeficiente de Gini 

Este índice parte de una noción normativa que consiste en comparar el 
ingreso de cada agente, en este caso los hogares, respecto a la riqueza 
que debería poseer cada hogar si toda la riqueza se repartiera equitati
vamente. En otras palabras este índice formaliza lo que se conoce como 
la nonna democrática. La idea central en que se basa su construcción 
consiste en comparar dos distribuciones: la empírica y la que se deriva 
de la aplicación de la norma democrática (Cortés et al. 1984). Aunque 
existen muchas maneras para estimarlo, la comparación se hace operativa a 
través de las discrepancias entre la proporción que le corresponde 
a cada agente con respecto a la de la norma. 

Para información muestral y con factores de expansión este índice se 
obtiene de la siguiente manera: 

Donde: 

n representa el número total de obselVaciones, 
y es el ingreso total , 

f corresponde al factor de expansión de cada individuo, 
r es la riqueza de cada individuo. 
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1.2 Índice de Theil 

Este índice fonna parte de la familia de índices entrópicos. Existen dos 
modalidades de estimación: ponderados por riqueza (o la variable en 
cuestión) o ponderados por población. Para este trabajo se empleó la 
segunda modalidad, pues asigna a cada hogar el mismo peso, indepen
dientemente de si éste posee una riqueza o ingreso muy grande o muy 
pequeño. 

La fónnula es la siguiente: 

N 
donde: Pi = ¡J , 

N p . 
T ¿p,log(;J 

;=/ ¡ 

)(i= R¡ 
R 

y N; corresponde al hogar i una vez modificado por el factor de expan
sión, Ri a la riqueza o ingreso total expandidos del hogar i, N la 
población total expandida, R la riqueza o ingreso total expandidos. 

1.3 Coeficiente de Variación 

Finalmente, el coeficiente de variación es una medida estadística de 
dispersión, la cual expresa a cuántas medias corresponde la desviación 
estándar. 

cv n 

f1 

2. Descomposición del Índice de Theil 

Una fonna de establecer el porcentaje de la desigualdad que correspon
de a la diferencia entre grupos es mediante los índices de Theil. El 
índice de Theil mide la desigualdad y pennite ser desagregado en un 
componente de desigualdad al interior de los grupos y otro correspon
diente a la desigualdad entre grupos. El índice de Theil nonnalmente 
utilizado corresponde al ponderado por población, y se expresa como 

sigue: 
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e 
Tp , = ¿ P.Tp• + Te 

8 = 1 
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Donde Tpt es el índice de Theil ponderado por población para el 
total de las observaciones consideradas; Pg el porcentaje de población 
correspondiente al grupo g; Tpg es el índice de Theil para el grupo g y 

Te es el índice de Theil para medir la desigualdad entre grupos. En esta 
expresión, la sumatoria mide la desigualdad al interior de los grupos de 
población. Las fórrnulascorrespondientes a estas expresiones son: 

N, P,g 
Tpg = L P,g log( - } 

/=1 X,g 

e P 
= IP log( - ' ) 

.=1 ' X . 

donde: 

N l ' 
P = - "'- X · = ~ 

'" N'''' 1 • 
y N. corresponde a la población del grupo g, l. al ingreso total del 
grupo g, N la población total. 1, el ingreso total , Ni. la población 
del estrato de ingreso i en el grupo g (en el caso de considerar individuos 
no agrupados en estratos esta expresión es l/N,). li .. es el ingreso del 
estrato i del grupo g (o del individuo i. en caso de individuos no 
agrupados) . 

La contribución a la desigualdad de un grupo se obtiene calculando 
la relación p. Tp./Tp,. mientras que la correspondiente a la desigualdad 
entre grupos calculando T./Tp,. 





LAS POLÍTICAS CONTRA LA DESIGUALDAD 
Y LA POBREZA EN MÉXICO 

Adalberto Carda Rocha· 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las políticas redistributivas -a las que suele llamarse 
también políticas sociales- están cada vez más ligadas a la política 
económica. La razón se encuentra no sólo en principios morales sobre 
la distribución desigual de los beneficios de la actividad económica o en la 
marginación de una parte importante de la población, sino también en 
los numerosos costos y el deterioro que la desigualdad y la pobreza 
imponen a la calidad de vida de todos. Eliminar la pobreza y reducir la 
desigualdad son hoy parte importante del propósito mismo del creci
miento. La ¡nequidad económica es un tema muy antiguo. que ha 
estado en el centro de las discusiones filosóficas sobre la justicia, de los 
diseños de utopías y, al menos en parte, del largo debate sobre el 
capitalismo y el socialismo. En nuestros días, después del desplome de 
las economías socialistas, donde abolir la propiedad privada era la 
solución final al problema de la injusticia, la reducción de la desigual
dad y la eliminación de la pobreza son funciones cada vez más significativas 
de los gobiernos en las economías de mercado. 

La desigualdad, aspecto central de la justicia económica, es un 
fenómeno complejo que abarca toda la distribución del ingreso. Reducir 

• Comisionado de la Comisión Federal de Competencia. Agradezco a Javier Núñez, Leticia 
Tarango y Pascual Carda Alba su apoyo y valiosos comentarios a este trabajo. Las opiniones 
expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan la postura de 
la Comisión Federal de Competencia. 
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las disparidades parte de principios de justicia económica. de oportuni
dades o de resultados. entre otros. donde el problema de justicia no sólo 
se refiere a dilemas entre la libertad económica y el derecho de los 
gobiernos a redistribuir los ingresos o la riqueza. sino al de los costos y 

los beneficios de frenar o desincentivar el ingreso de los más productivos. 
Las políticas para reducir la desigualdad son. en general. de largo 
plazo, al requerir inversiones en capital humano y físico que reduzcan 
las desigualdades de capacidad productiva. Los cambios en la desigual
dad de efecto más inmediato son los fiscales. tributarios y de gasto. pero 
presentan diversos problemas de incentivos que a la larga pueden termi
nar acentuando la desigualdad. La investigación más reciente se ha 
concentrado en estudiar el problema de determinar si la desigualdad 
es o no favorable para el crecimiento. Tanto los estudios teóricos como 
los empíricos han encontrado que la desigualdad tiene efectos negativos 
sobre el crecimiento económico. De tal modo que existe una relación de 
conveniencia general en abatirla y no solamente una preferencia basada 
en principios de justicia abstractos. 

El problema de justicia más apremiante es el de la pobreza. Por 
ello. eliminarla ha adquirido prioridad entre los objetivos de las políticas 
públicas, así como en el interés de las dependencias internacionales y en 
los estudios de estos temas. Eliminar la pobreza puede o no reducir la 
desigualdad económica, pero esta circunstancia no resta fuerza alguna a 
que el problema prioritario es el de la pobreza. 

El análisis de los temas distributivos ha avanzado en forma 
suficiente para el diseño de políticas públicas en economías de mer
cado o. mejor dicho. mixtas como la de México. Este avance se debe a las 
contribuciones de investigadores motivados por un interés analítico 

o práctico. 
Debe tomarse en cuenta. sin embargo. que llevar a la práctica las 

ideas de los investigadores y analistas significa recorrer un caminO 

tortuoso de negociaciones políticas. Las políticas públicas resultan de 
pesados procesos de negociación entre diversos grupos de interés y en 
los que las conclusiones del análisis riguroso no tienen necesariamente el 
mayor peso, por razonable o convincente que parezca. Toda iniciativa 
de política pública es primeramente una oportunidad para incorporar 
intereses ajenos al propósito expreso de esa iniciativa. Cambiar las leyes 
para crear programas contra la desigualdad y la pobreza hace necesario 
atender no sólo dichos objetivos. sino además dar algo sustantivo a 
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numerosos grupos de interés, a las estructuras burocráticas y sortear 

efectos adver.;os de políticas ya existentes. 
El propósito general del presente trabajo es evaluar algunos aspectos de 

las políticas contra la pobreza en México. para luego hacer algunas 
conjeturas sobre sus logros potenciales. El trabajo se concentra en 
las políticas contra la pobreza porque son las únicas discernibles en el 
conjunto de las políticas públicas del país. El trabajo encuentra defi
ciencias en dichas políticas. algunas conceptuales y otras prácticas. pero 
el propósito no es denunciar fallas. sino especular sobre el futuro de 
las políticas ante la inercia observable en el presente. La intención es 
mostrar que esas políticas tienden hacia una estrategia menos dispersa y 

de mucho mayor profundidad. Ello. para dar protección institucional 
amplia y única a toda la población. y en especial a la de menores 
ingresos. En tal caso. puede valer la pena estudiar formas de acelerar 
esa convergencia para superar etapas y crear un programa que resuelva 
de una vez el problema de la pobreza en México. 

Una posible dirección de la política contra la pobreza. vista por 
muchos como un objetivo deseable. es la del esquema de bienestar del 
tipo que los países escandinavos crearon después de la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo. algunos problemas de solvencia han causado 
cambios en los sistemas de bienestar de esos países y en algunos aspectos 
básicos han ocasionado retrocesos respecto de sus principios originales. 
Por estas razones. sobre todo en los países de la Unión Europea. ha 
revivido la idea de crear un sistema de ingreso básico o ingreso ciuda
dano. un sistema que a diferencia del modelo escandinavo. conlleve un 
mínimo de efectos adver.;os sobre la conducta de los individuos y sobre 
la eficiencia económica. 

En la primera sección. el trabajo ilustra mediante ejemplos simples 
el papel de los juicios de valor en la definición. y por lo tanto en la 
medición de la pobreza y de la desigualdad. Esta afirmación es tal vez 
válida sobre todo en el ejercicio de definición y medición. pero tiene 
mayor relevancia en el caso de la pobreza y la desigualdad. La defini
ción de estos fenómenos no es sólo descriptiva sino que está ligada a 
principios de justicia económica. Aclara el papel de los juicios de valor 
y ayuda a entender por qué ante las mismas cifras unos ven más 
desigualdad o mayor pobreza que otros. Lo importante está en que definir 
la desigualdad y la pobreza de talo cual manera incide sobre el alcance 
y la naturaleza de las políticas públicas y en última instancia sobre su 
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efectividad y eficiencia. Hacer explícitos los juicios de valor ayuda a 
poner en claro cómo y en qué plazo las distintas políticas lograrán abatir 
la pobreza o la desigualdad. Casi bajo cualquier definición. la pobreza 

. y la desigualdad en México son de tal magnitud que el punto relevante 
es dirigir toda la atención al diseño de políticas efectivas y eficientes 
para abatirlas. con el mínimo sacrificio de otros objetivos fundamenta
les. como el crecimiento y la eficiencia económica. 

El siguiente interés del trabajo es examinar algunos aspectos de 
las políticas públicas contra la pobreza en México. En los últimos tres 
decenios han aumentado. y todo indica que lo seguirán haciendo. 
los programas y las partidas públicas creadas para ese propósito. Sin embar
go. en los objetivos y en la administración de esas políticas se observa 
una confusión entre las funciones de beneficio general ya contraídas por 
los gobiernos federal. estatales y municipales. y las dirigidas específica
mente al objetivo de reducir la pobreza. Por ejemplo. a las funciones de 
suministro público de infraestructura urbana. de agua potable. drenaje y 
otros servicios. ya previstos en las responsabilidades municipales. se han 
añadido programas paralelos para la población de bajos ingresos. Lo 
anterior parte de los estudios de investigadores y dependencias inter
nacionales que señalan a la falta de servicios públicos como indicadores 
de marginación o de pobreza. que sí lo son. Sin embargo. se trata de 
servicios para toda la población. que deben proveerse sin importar si 
es o no pobre. Desde luego que no es la intención eliminar los progra
mas para dotar a la población de servicios. sino señalar que la desigualdad 
o la pobreza son fenómenos de la distribución del ingreso de los 
individuos. no del suministro de servicios públicos. Eliminar sesgos regre
sivos en el gasto en bienes públicos reduce la desigualad o la pobreza. 
pero incide sólo indirectamente sobre la distribución del ingreso o de 
la riqueza. La población pobre carece de bienes públicos (infraestruc
tura. educación. salud. etc.). porque los gobiernos no han atendido sus 
responsabilidades básicas hacia esta población. a pesar de que las 
acciones del gobierno deben ser por definición equitativas. Crear pro
gramas paralelos para cubrir funciones ya existentes, pero incorporados 
en paquetes contra la pobreza. oculta dos problemas diferentes. Uno es 
hacer equitativo el suministro de bienes públicos y el otro. el principal. 
subsanar las carencias de ingreso o riqueza de los individuos. Los 
programas de servicios públicos paralelos crean además incentivos inde
seables: si el programa de pobreza atiende el abasto de servicios para la 
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población pobre. la administración pública municipal podrá ejercer su 
gasto en la misma forma inequitativa del pasado. 

Finalmente. se esboza un tipo de política pública de gran akance. 
que haría redundantes muchos de los actuales programas. siempre insu
ficientes contra la desigualdad y la pobreza. basado en una definición 
precisa de las funciones del gobierno. La nueva política pública no 
reemplazaría a los programas contra la pobreza. sino que les daría 
mayor precisión de objetivos y eficiencia. La idea es instalar un programa 
fiscal que permita conceder a toda la población un ingreso fijo y 
uniforme. un ingreso básico. incondicional e independiente de la posi
ción económica de cada individuo. La idea tiene varios orígenes desde 
el siglo XVI y a partir de 1970 ha sido replanteada y formalizada por 
un grupo de sociólogos y economistas de varios países. Es muy remola 
la posibilidad de llevar a la práctica la idea anterior en México. 
como lo ha sido aun en Europa donde incorporar cambios en la política 
económica y social es mucho más fácil. Sin embargo. discutirla puede 
despertar interés y servir de referencia al análisis de las políticas públicas 
existentes. Ello, al pennitir comparar si los programas existentes son 
superiores o no a los resultados probables de lá propuesta. 

l . DISTRIBUCiÓN DEL INGRESO Y JUICIOS 
DE VALOR 

Se mencionó en la introducción que la medición de la desigualdad y 
de la pobreza se basa en juicios de valor y se subrayó la importancia de 
hacerlos explícitos. En este apartado se muestra primero el papel de dichos 
juicios en el caso de la desigualdad y luego en el de la pobreza. Aunque 
los párrafos siguientes se basan en argumentos técnicos. algunos muy 
especializados. la exposición elude los tecnicismos para ilustrar las ideas 
con ejemplos numéricos simples. 

éDesigualdad o pobreza de qué? Los debates sobre la distribución 
del ingreso han girado sobre qué es aquello que es desigual. o exacta
mente qué es la pobreza. Por poderosas razones prácticas. los estudiosos 
en su mayoría consideran que la desigualdad relevante es la económica. 
y por lo tanto la del ingreso. como medida general del acceso a bienes y 
servicios corrientes. o la riqueza. como medida de acceso y de capa
cidad para generar ingreso. Por analogía. la pobreza es la situación de 
los individuos que carecen del ingreso suficiente para satisfacer necesi-
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dades mínimas. Si la pobreza se mide como un déficit de ingreso para 
cubrir esas necesidades mínimas, la política pública adecuada debería 
ser en términos generales la que cubra dichas carencias mediante trans
ferencias de ingreso. Haya su vez numerosas opiniones y estudios sobre 
si la mejor forma de hacerlo es en dinero o en especie; si mediante trans
ferencias universales o dirigidas o sobre si la unidad relevante debe ser 
la familia o el individuo. Estas últimas cuestiones pueden ser importan
tes, pero no interesan para los propósitos presentes. 

A la forma anterior de definir la pobreza se oponen argumentos 
bajo la idea general de que la pobreza es una condición indeseable que 
abarca mucho más que la simple carencia de bienes básicos. Se trata de 
una circunstancia de privación general, educativa. cultural. de capaci
dades para desenvolverse en la sociedad. La pobreza y la desigualdad 
son fenómenos históricos, o sea que han durado mucho tiempo durante 
el cual el rico ha heredado su condición generación tras generación y al 
pobre le ha sucedido otro tanto. El pobre de hoy ha heredado limita
ciones que no desaparecerán por el simple acto de hacerle llegar un 
ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas cotidianas. 

El argumento es análogo en el caso de la desigualdad en el ingreso. 
Observar que el rico tiene diez veces más ingreso que el pobre subes
tima la desigualdad, porque además del ingreso, el rico tiene capacidades 
de las que carece el pobre. En pocas palabras, el ingreso no captura 
todas las dimensiones relevantes de la pobreza ni de la desigualdad. 
Algunos han llevado el argumento al extremo de que para reparar el 
daño a los desposeídos es necesario elevarlos a la condición opuesta 
durante un periodo largo o incluso por generaciones. Esta idea puede 
resultar contradictoria con algunos principios básicos de justicia, pero se 
invoca a menudo para descalificar la pretensión de eliminar la pobreza 
y la desigualdad mediante meras transferencias pecuniarias. 

Es de sentido común convenir en que la definición de pobreza tiene 
al menos dos dimensiones. Una es que el individuo pobre carece del 
ingreso necesario para adquirir los bienes y servicios mínimos. Este sena 
el primer paso y el de mayor prioridad para detectar la pobreza. La 
otra dimensión es que carece también de la capacidad suficiente para 
producir el ingreso necesario. Es decir, su riqueza es insuficiente. si por 
riqueza se entiende el capital humano y físico que posee. Es posible 
también convenir en que para adquirir capacidades son necesarios otros 

ingresos Cen ropa, transporte, libros, etc.). 
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No debe dar lugar a discusiones afirmar que los recursos contra la 
pobreza tendrán que provenir de los ingresos comentes y que por tanto, 
el mérito práctico de acudir al ingreso como medida, es qttl!- toda 
política tendrá que basarse en esquemas para transferir ingreso, o tal vez 
riqueza, de quienes lo tienen hacia los pobres que no lo tienen. La 
pobreza puede ser no sólo pecuniaria, pero los instrumentos para com
batirla siempre lo serán. La consecuencia práctica de adoptar diferentes 
definiciones de pobreza que abarquen más dimensiones no puede ser 
otra que determinar la magnitud y el destino del gasto en transferencias. 

Las carencias básicas cotidianas pueden eliminarse mediante trans
ferencias para gasto comente. Las carencias de capacidades tendrán que 
atenderse también mediante transferencias, pero en la forma de inversiones 
que eleven esas capacidades. La distinción anterior es análoga a la 
disyuntiva falsa de dar "pescado" o "enseñar a pescar", que no tiene por 

qué excluir ninguna de las dos opciones. Para combatir la pobreza son 
necesarios al menos dos tipos de transferencias: unas para proveer de 
bienes y otras para desarrollar la capacidad del individuo pobre. Los 
desayunos escolares y la educación gratuita ilustran este tipo de trans
ferencias. Ambas son necesarias mientras el individuo adquiere capacidades. 
Ambas son temporales si logran eliminar la pobreza, salvo en el caso de 
individuos cuyas capacidades ya no pueden desarrollarse. 

Para diseñar políticas públicas orientadas a ese fin es útil medir 
la desigualdad del ingreso y la pobreza de ingreso, para determinar la 
magnitud del problema. Es así como el tema adquiere inevitablemente 
un ángulo cuantitativo y lleva al asunto de medir los niveles de desigual
dad y de pobreza. El problema es interesante para el análisis teórico de 
la relación entre la medición de la desigualdad y de la pobreza y los 
principios de justicia económica. 

Desigualdad. Aun si se adopta la definición sencilla, tal vez simplista, 
de desigualdad del ingreso o de la riqueza, el problema de medirla está 
acosado por la dificultad de distinguir entre el propósito de medir qué tan 
desiguales son los ingresos, al que suele lIamársele propósito descriptivo, y 
el de medir qué tan injusta es la desigualdad desde el punto de vista 
normativo. Para ilustrar en qué consiste el problema, conviene recordar 
que la desigualdad es un atributo de grupos de individuos (o familias), no 
de individuos. Por obvia que parezca, a menudo se olvida la aclaración 
anterior. Al comparar los ingresos de dos grupos de, digamos, tres 
individuos cada uno, se pone de relieve la dificultad de decidir cuál de 
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los dos es más desigual, ya que hay muchas formas posibles de hacerlo. 
También hay que hacer algo cuando el número de individuos, y por ende 
el de ingresos a comparar, es distinto entre dos grupos. Casi siempre las 
comparaciones de desigualdad son entre grupos de tamaño diferente, 
como por ejemplo la desigualdad de la población de México entre 1990 
y 2004, o la de México y la India. 

Para que la comparación tenga utilidad práctica, la lista o perfil de 
los ingresos de cada grupo tendrá que reducirse a un solo número que 
mida la desigualdad; es decir, a un ejercicio similar al de comparar los 
ingresos de dos individuos, pero ahora cada "individuo" es un grupo. 
Para hacerlo es necesario definir la forma -fórmula- para resumir cada 
conjunto de ingresos en un solo número. Hay muchas maneras de 
resumir un grupo de números o cantidades en uno solo. También es 
obvio que al hacerlo inevitablemente se perderá información. Cada 
fórmula dará resultados diferentes, a menudo contradictorios con otras, 
salvo en un caso poco frecuente en la práctica. El problema se traslada 
entonces al de decidir cuál fórmula utilizar, ya que la desigualdad no 
dependerá sólo de la información disponible sino también de la fórmula 
seleccionada para medirla. 

Un ejemplo podrá servir para ilustrar la explicación anterior, al 
menos en algunos aspectos básicos. Supóngase que hay dos grupos de 
cinco individuos, uno con ingresos de 2, 3, 4, 5 y 6 pesos y el otro con 
6, 7, 8, 9 y 10 pesos. Según una conocida fórmula (el índice de Gini) 
la desigualdad del primer grupo es 0.20 y de 0.10 la del segundo. En 
el primer grupo la desigualdad del ingreso es mayor que en el segundo. I 
La desigualdad entre cada pareja de individuos en ambos grupos es la 
misma en valor absoluto (de 1 peso entre el primero y el segundo 
individuo, de 2 entre el primero y el tercero, etc.) . La desigualdad 
dentro del primer grupo es menor que en el segundo porque los ingresos 
difieren entre los dos grupos en proporciones diferentes y decrecientes: 
en el segundo de los grupos el primer ingreso es 3 veces mayor que el 
correspondiente al primero del primer grupo, el segundo ingreso es 2.3 
veces mayor, el tercero 2 veces, el cuarto 1.8 y 1. 7 el quinto. La 
desigualdad sería la misma si los ingresos del segundo grupo mantuvie-

I Sobre esta comparación cabe señalar que afirmar que la desigualdad del primer grupo es 

mayor que la del segundo requiere el mínimo de supuestos. Decir que es dos veces la del 

segundo requiere supuestos adicionales, pero este punto está fuera del interes de esta nota. 



El Nuevo Milenio Mexicano 97 

ran todos una proporclon fija con respecto a los de! primero, por 
ejemplo si fueran e! doble, es decir, 4, 6, 8, 10 y 12 pesos. Pero en ese 
caso las distancias absolutas entre los ingresos serían de! doble que entre 
las de! primer grupo (de 1 peso en e! primer grupo y de 2 en e! 
segundo). Según e! índice de Gini, al igual que en muchos otros, 
la desigualdad no cambia cuando los ingresos del segundo grupo son una 
proporción fija de los de! primero, pero en montos absolutos la distan
cia entre los ingresos es mayor. Procede recalcar que casi todos los 
índices de desigualdad utilizados en la práctica tienen esta característica. 

Si' el ingreso por habitante de México entre el año 1990 y 2000 
creció y las distancias entre los ingresos de los individuos o las 
familias crecieron en la misma proporción, la fórmula nos dirá que la des
igualdad se mantuvo sin cambio. Sin embargo, los individuos percibirán 
que las diferencias de ingreso son mayores. Si el ingreso de todos 
aumenta por igual en 10%, el que tenía 100 mil pesos tendrá 10 mil 
más, y e! que tenía 10 mil tendrá sólo mil más. Si el ingreso crece de 
acuerdo con el patrón anterior, la fórmula dirá que la desigualdad es 
siempre la misma, aun cuando las distancias absolutas entre los ingresos 
se vuelvan crecientes. 

La fórmula anterior, al igual que todas las que se utilicen para 
comparar desigualdades, contiene juicios de valor implícitos, o sea ocul
tos. El juicio de valor en e! ejemplo es que la desigualdad que importa 
al analista es la desigualdad relativa o proporcional entre los ingresos, 
no la desigualdad absoluta, lo cual no se debe a una simple ventaja 
analítica. Este supuesto puede resultar convincente para los teóricos, 
pero no es la forma usual de comparar ingresos.2 Decir que .la desigual
dad no aumentó porque todos los ingresos crecieron en la misma proporción 
obedece a una preferencia tan válida para medir la desigualdad como 
otras. Con igual o mayor fuerza podría defenderse el principio de que 
la desigualdad permanece constante sólo si los ingresos cambian o 
crecen en el mismo monto absoluto.3 

2 El lector interesado encontrará en 10$ textos de los teóricos numerosos argumentos en defensa 
del índice de Gini utilizado en estos ejemplos. El argumento presente no busca restar mérito 
alguno a dicho índice. sino simplemente mostrar que, como todos los índices. parte de juicios 
de valor que rara vez se hacen explícitos. 

1 Estas dehniciones se deben a Kolm ( 1985) , quien llama "derechistas" a índices como el de 
Gini e "izquierdistas" a los que reAejan una reducción en la desigualdad cuando los ingresos 
cambian en montos absolutos fijos . 
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Conviene ahora ilustrar con otra comparación una ambigüedad 
implícita en la fórmula, que sólo puede aclararse mediante juicios de 
valor adicionales al del párrafo anterior, y que corresponde con el caso 
más frecuente en la práctica de los ejercicios de medición. Supóngase que 
mediante un acto de gobierno, al primero de los grupos cuyos 
ingresos son 2, 3, 4, 5 y 6 pesos se le aplica un programa "redistributivo" 
que transfiere un peso del primer individuo al segundo, y un peso del 
último al tercero, hecho lo cual la nueva distribución del ingreso queda 
en 1, 4, 5, 5 y 5. Los individuos pueden representar a grupos o clases, 
digamos, los pobres, los no tan pobres, la clase media baja, la clase 
media alta y los ricos. Las conclusiones no cambian si los individuos 
representan cada uno a una misma proporción de un total de indivi
duos, que en la jerga estadfstica recibe el nombre de veintiles en 
atención a que cada uno representa 20% de la población. 

La nueva distribución puede deberse, por ejemplo, a que el Con
greso autorizó un alza del precio del transporte público y elevó los 
impuestos al más rico para incrementar el salario de la clase media baja, 
que antes tenfa 4 pesos y ahora tiene 5. El más pobre y el más rico 
protestarán, porque ahora tienen menos ingreso. Los tres restantes difí
cilmente quedarán inconformes, ya que el no tan pobre y el de clase 
media baja tienen un ingreso mayor y su ingreso es ahora igual al de 
clase media alta y al del rico. Además, ambos tienen ahora ingresos 
iguales a los del que antes era rico y ahora se quedó con 5 pesos.4 

Surgirán entonces protestas de que la polftica económica ha empobrecido 
a la comunidad y ha dejado a algunos en la pobreza más abyecta. Los 
no tan pobres y los de clase media baja y alta podrán solidarizarse con 
las protestas. Ante el descontento, la autoridad enfrentará a la opinión 
pública con un argumento como el siguiente: 

Bienvenidas las protestas y las críticas, parte fundamental de todo 

régimen democrático. Sin embargo, el ingreso del país no ha disminuido, 

sino que ha pennanecido constante y estamos aquí para reconocerlo de 

cara a la sociedad. con transparencia. En cuanto a que la política 

económica ha aumentado la desigualdad del ingreso, las cifras y los 

4 Este ejercicio simplifica al extremo el manejo de las finanzas públicas ya que no toma en 
cuenta el costo administrativo. Como es bien sabido, las burocracias rara vez se olvidan de sí 

mismas cuando diseñan los presupueslOS. 
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cálculos de los mejores analistas. algunos de ellos reconocidos defensores 

de las clases populares. muestran que la desigualdad es hoy menor que 
antes. ya que el índice de Gini. que era de 0.20. ahora es 0.1 8. 

La razón del desacuerdo es que al pasar de una distribución a otra 
ocurre una transferencia igualadora <se quita un peso al rico para darlo 
al de clase media baja) y una transferencia desigualadora <se quita un 
peso al pobre para darlo al no tan pobre). La primera transferencia 
reduce la desigualdad entre la clase media y el rico. La segunda eleva 
la desigualdad entre el más pobre y los demás. y reduce la del no tan 
pobre y los demás. Surge ahora la necesidad de señalar cuál de las dos 
transferencias es más importante para decidir si la desigualdad aumentó 
o disminuyó. El índice de Gini. igual que muchos otros índices de su 
clase. pondera la transferencia en forma tal que da más importancia a la 
que reduce la desigualdad que a la que la aumenta. El desacuerdo 
aparece porque ninguna de las partes hace explícito el juicio de valor en 
el que quiere basar el índice. es decir. sobre qué fórmula utilizar. 

La desigualdad en México. En la Gráfica 1 se muestra el índice de 
Gini de México para varios años. y en ena se observan fluctuaciones en 
el valor del índice: disminuyó entre 1992 y 1996 y entre 2000 y 2002. 
después de alcanzar su valor máximo en 2000. Sin embargo. las 
variaciones son muy pequeñas. La inferencia sobre los cambios en la 
desigualdad resulta ambigua mientras no se aclare si la diferencia entre 
las distribuciones de cada año obedece sólo a cambios puros que redu-

Gráfica I 
Índice de Gini. 1992-2002 
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Fuente: INECI, Encu~ta nacional de ingresos y gastos de Jos hogares, varios años. 
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cen (o elevan) la desigualdad. pero no a una mezcla de cambios 
igualadores y desigualadores. La aclaración es necesaria en cada par de 
años que se comparen. Por ejemplo. si con el Gini la desigualdad en 
1996 era menor que en 2000. y en 2002 era todavía menor que en 1996. 
de ahí no se sigue que esto sea necesariamente cierto si se utiliza un 
índice distinto. 

Para hacer explícito el juicio de valor que determina cuánto peso dar 
a los cambios igualadores y cuánto a los desigualadores es necesario 
hacer una de dos cosas: examinar las propiedades del índice o acudir a 
índices que permitan calibrar las ponderaciones. generalmente mediante 
algún parámetro adicional de "aversión a la desigualdad". La compa
ración entre los niveles de la gráfica cambiará según el valor que se 
asigne a dicho parámetro . Para algunos valores del indicador de 
"aversión a la desigualdad". el nivel será mayor en un año que en otro y 
para otros sucederá lo contrario. Para los fines de la discusión presente 
no es necesario explicar la forma de dichos índices. Sólo cabe añadir que 
el caso empírico más frecuente es el de comparar distribuciones cuya 
diferencia se debe a cambios mixtos.5 Cabe insistir en que la intención 
de las explicaciones anteriores no es desechar las mediciones de desigual
dad. sino subrayar la importancia de hacer explícitos los juicios de valor 
en los que se basan 6 

La pobreza en México. Igual que en el caso de la desigualdad. para 
diseñar políticas públicas contra la pobreza puede resultar útil conocer 
su magnitud, aun reconociendo que la pobreza es más que una mera 
carencia de ingreso. En descargo. hay que señalar que. incluso en este 
ámbito limitado. el ejercicio de medir la pobreza plantea dificultades 
importantes. que crecen exponencialmente, válgase la expresión, si al 
concepto de pobreza se añaden dimensiones múltiples. 

La definición usual de la pobreza es la de un déficit de ingreso con 
respecto a un monto de referencia o línea de pobreza. Por ejemplo. el 

'j El índice más conocido del tipo "derechista" fue ideado por Atkinson (1970). La 
comparación entre índices tiene además el problema de que los cálculos de desigualdad 
normalmente se basan en información muestral, por lo cual es necesario basar la comparación 
en una prueba de hip6tesis, que por lo general no existe para la mayoría de los índices. 
6 Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza un índice 
calibrable según el grado de aversión del analista a la desigualdad. Sin embargo, en el caso de 
la desigualdad de género, la explicación que da el informe para escoger el parámetro con un 
valor igual a 2 es poco clara, ya que "[ ... ] asigna una penalidad moderada a la desigualdad 
de género en materia de adelanto" (PNUD, 2003. nota técnica 2: 119). 
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Comité Técnico para la Medición de la Pobreza definió tres líneas 
de pobreza: una alimentaria, una de pobreza de capacidades que añade 
carencias educativas y de salud y una más de pobreza de patrimonio a 
las que se añaden otros bienes y servicios además de los anteriores. 

En el caso de la línea de pobreza alimentaria, en agosto de 2000 
la lista de bienes para la población urbana costaba 652.6 pesos men
suales por persona y la rural 485.7 pesos. Con base en las líneas de 
pobreza anteriores y las encuestas de ingresos y gastos de los hogares 
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infor
mática (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) encontró 
las proporciones de individuos pobres urbanos, rurales y de la población 
total, que se muestran en la Gráfica 2.1 
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Gráfica 2 
Pobreza alimentaria, 1992-2000 
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Los niveles de pobreza muestran un claro aumento entre 1994 y 
1996, que en el caso de la pobreza rural se mantiene hasta 1998. En 
2000 la pobreza rural era mayor que en 1992. La proporción de 
pobres en las zonas rurales es alrededor de tres veces mayor que la 
urbana y parece aumentar en el tiempo. En 1996 y 1998 las propor
ciones rurales alcanzaron máximos de 52%. En el caso de las zonas 

7 SEllESOI.. mIruIó loo números y prop<xciooes de indMd... y de '-= pobres. En """ ejemplos 
sólo .. utiJiw, Ja, po"""' ..... de indMd ... que en todo. loo casco son mayores que Ja, de '-"'" 
ya que d tamaño "..,..J;o de loo '-= pobres " mayo< que d de loo '-= 00 pobres. 
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urbanas, en 1996 se observa un máximo de 27% de población pobre. 
La proporción general de pobres, que se obtiene de sumar el número de 
pobres en las zonas rurales y las urbanas y dividir por la población total, 
era 24.2% en el 2000. 

Las proporciones de pobres aumentan con la línea de pobreza. Si ésta 
es mayor, el número y la proporción de pobres serán también mayores, en 
montos que dependen de la forma de la distribución del ingreso. Con 
apoyo en esta idea, la SEDESOL obtuvo la cuenta de pobres de tres líneas 
de pobreza: la primera de déficit de ingreso alimentario ya mencionada; 
una segunda que añade gastos en educación y salud que elevan las líneas 
de pobreza a 1,254 pesos mensuales por individuo en las zonas urbanas 
y 842 pesos en las rurales; una tercera que añade gastos de vestido, 
transporte y vivienda que elevan las líneas de pobreza a 1,545 pesos 
mensuales en las zonas urbanas y a 1,047 pesos en las rurales. Las 
proporciones de pobres correspondientes aparecen en la Gráfica 3. 

La Gráfica 3 muestra un perfil semejante al de la Gráfica 2, con la 
diferencia de que la pobreza máxima ocurre en un solo año (en 1996) 
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Gráfica 3 
Porcentajes de población pobre, 1996-2000 
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y luego desciende. Añadir al déficit en alimentación las carencias en 
educación y salud eleva la proporción de pobres 7 y 8% con respecto a 
las proporciones de pobreza alimentaria. Pero si aparte de alimeñración, 
salud y educación, se agregan las carencias en vestido, transporte y 

vivienda, las proporciones crecen en alrededor del doble de las propor
ciones de pobreza alimentaria. 

Llaman la atención los niveles de pobreza de 1996, año en el que 
la proporción de pobres por carencias alimentarias era 37% y 70% si se 
añaden el resto de las otras carencias. El ingreso promedio de toda la 
población es muy semejante al de la población comprendida entre el 70 
y el 80% (el séptimo deciD. Una política pública que mediante trans
ferencias de los ricos hacia los pobres eliminara la brecha de pobreza 
del 70% de la población de menores ingresos, equivaldría simple
mente a igualar todos los ingresos. Eliminar la pobreza sería equivalente 
a suprimir la desigualdad, lo cual constituye una meta ciertamente ambi
ciosa. 

La observación anterior pone de relieve la importancia de mantener 
una línea de pobreza menor al ingreso promedio, ya que de otro modo 
sería imposible desaparecer la pobreza medianté transferencias de ricos 
a pobres. Eliminar la pobreza cuando la línea que la define es igual al 
ingreso medio sólo es factible si el crecimiento del ingreso se transfiere 
a la población cuyo ingreso es menor al promedio general durante el 
tiempo necesario para que el ingreso de los pobres alcance al de los ricos. 
Para llegar a esta conclusión no es necesario hacer cálculos complica
dos de pobreza; basta con proponer políticas cuyo objetivo sea igualar 
todos los ingresos al promedio. 

2. EL COSTO DE ELIMINAR LA POBREZA 

La cuenta de pobres, ya sea en números absolutos o relativos, es 
insuficiente como medida de pobreza. Por ejemplo, el número o la 
proporción de pobres quedaría sin cambio si se redujera a la mitad el 
ingreso de toda la población pobre. La cuenta de pobres dice cuántos 
hay, pero no qué tan pobres son. Para medir la pobreza, pero sobre 
todo para calcular el costo de eliminarla, es necesario calcular cuánto 
le falta a los pobres para dejar de serlo en el sentido de cruzar la línea de 
pobreza. La manera más simple de hacerlo es sumar todas las diferencias 
entre la línea de pobreza y el ingreso de cada pobre, con lo cual se 
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obtendría un déficit o brecha absoluta de pobreza. En el caso de la línea 
de pobreza alimentaria mencionada en la sección anterior, en el año 
2000 los pobres urbanos tenían un ingreso promedio de 454 pesos y de 
293 pesos los rurales; así, las líneas de pobreza respectivas eran de 652.6 
y 485.7 pesos. En promedio los pobres urbanos tenían un déficit de 
198.6 pesos mensuales y de 192.7 los pobres de las zonas rurales. Estas 
diferencias equivalen a 30.4% de la línea de pobreza urbana y 39.7% 
de la rural. 

Si un programa contra la pobreza transfiere a los pobres urbanos 
198.6 pesos mensuales por persona y 192.7 a los rurales, ambos en 
promedio, la eliminación de las carencias alimentarias en el año 2000 
habría requerido de 55.8 miles de millones de pesos, equivalentes a 
6.5% del gasto programable del gobierno federal en ese año. De hecho, 
el gobierno federal erogó 55.2 miles de millones de pesos en el combate 
a la pobreza, pero de esa cantidad sólo dedicó alrededor de 9 mil 
millones a la parte alimentaria (1 % del gasto programable) . 

Atender las carencias con respecto a las líneas de pobreza más altas 
habría costado mucho más. Si se refiriera a la línea de pobreza de 
capacidades, habrían sido necesarios 155.8 miles de millones de pesos 
(18.3% del gasto programable) ; en el caso de la línea más alta habrían 
sido necesarios 360.9 miles de millones (42.4% del gasto programable) . 
Desde luego que no sólo mediante transferencias puede eliminarse la 
pobreza, también a tráves de la creación de empleos, educación, entre
namiento, etc. 

Cabe preguntarse por qué el gasto para cubrir carencias alimentarias 
en el 2000 ascendió a tan sólo 9 mil millones, si el presupuesto total fue 
de 55.2 miles de millones, casi el monto necesario para eliminar la 
brecha alimentaria. Al parecer, el gobierno federal prefirió destinar los 
recursos a atender diversos renglones de la pobreza, pero a costa de no 
eliminar la brecha alimentaria. En cualquier caso, surge también la pre
gunta de si el gasto en apoyos a la alimentación redujo primero la 
brecha de los más pobres o la de los menos pobres. 

Pobreza y juicios de valor. Para concluir esta sección, se examinan 
a continuación los juicios de valor o elementos subjetivos ocultos en la 
medición de la pobreza. Hasta aquí se ha presentado sólo la medi
ción de la pobreza con base en el número de pobres o su proporción 
respecto de la población total , y en la brecha o faltante de recursos, ya 
sea absoluta o relativa a la línea de pobreza. 
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El punto de partida para la medición de la pobreza es la determi
nación de la línea divisoria entre pobres y no pobres. Determinar la 
línea de pobreza a partir de listas de necesidades abre la puerta-a toda 
clase de decisiones discrecionales. La decisión menos discutible es la de 
determinar necesidades de alimentación, ya que parte de algunos pará
metros biológicos y dietéticos más o menos discernibles. Al ampliar la 
definición de pobreza para incluir bienes y servicios referentes a otras 
necesidades que el analista considera básicas, la justificación para 
incluirlos se vuelve vulnerable. Ello, aun si esos bienes adicionales 
constituyen algún tipo de inversión para elevar las capacidades de la 
población pobre. 

Una vez determinada la línea de pobreza con las salvedades men
cionadas, la forma de medir la pobreza tiene que incorporar algunos 
criterios básicos que no están capturados ni en la cuenta de pobres ni en 
la brecha de pobreza. Si se toman la cuenta de pobres o la brecha de 
pobreza para diseñar una política pública, el ejecutor de esa política 
descubrirá de inmediato que tendrá gran efectividad aparente si las 
transferencias se dirigen a la población más cercana a la línea de pobreza. 
Ante una cantidad fija de recursos, transferirlos a los menos 
pobres hasta hacerlos cruzar la línea de pobreza reducirá al máximo el 
número de pobres. Si las transferencias no reducen la cuenta de pobres, 
la reducción en la brecha de pobreza será la misma si los recursos se 
transfieren a los menos pobres que a los más pobres. Así, el incentivo 
de los administradores de los programas contra la pobreza por ayudar a 
los menos pobres está siempre presente. El logro es mayor con la misma 
cantidad de recursos, en buena medida porque transferir fondos a los 
más pobres de los pobres es, en general, costoso y difícil. Por esta razón 
se observa que en las poblaciones dispersas, principalmente en zonas 
indígenas, la población pobre recibe menos de los programas contra la 
pobreza. Se observa también que la administración de los recur
sos beneficia por lo general más a las cabeceras municipales que a las 
comunidades aisladas y menores. 

En los índices de pobreza es posible capturar la "ideología" de que 
la pobreza se reduce si los programas apoyan a la población en orden 
creciente de la más pobre a la menos pobre. La forma mejor conocida 
es mediante un índice de pobreza que conceda más importancia a las 
carencias mientras mayores sean éstas. El índice más utilizado a tal fin 
parte de elevar a una potencia arbitraria las diferencias de ingreso entre 
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los pobres y la línea de pobreza. La determinación de la potencia queda 
a elección del analista.8 

En la Gráfica 4 se muestran los índices de pobreza de 1992 a 
2000. calculados con un índice que es la suma de las brechas de cada 
individuo pobre. relativas a la línea de pobreza. elevadas a una potencia 
arbitraria. La suma se divide entre el número total de individuos. tanto 
pobres como ricos. Cuando el parámetro es l . el índice de pobreza 
es el producto de la proporción de pobres y la brecha promedio 
relativa a la línea de pobreza. Este producto de la proporción de pobres 
y la brecba de pobreza es también un índice de pobreza. pero insensible 
a si las brechas están alejadas o cercanas a la línea de pobreza. 

Gráfica 4 
Índice de pobreza FGT. 1992- 2000 
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Fuente: Cortés el al. (2002). 

La línea superior en la gráfica es el nivel de pobreza cuando el 
parámetro o potencia en la fórmula es l . La línea inferior es el nivel de 
pobreza cuando las brechas se amplifican elevándolas al cuadrado. 

8 El índice es de Faster y Thorbecke (1984), definido por FGT= 1/n I [g¡]a, donde 8¡ es 
la brecha entre cada ingreso y. inferior a la línea de pobreza L. relativo a la línea de 
pobreza. es decir, 8¡=(L- y)!L; 'la suma va de I al número de pobres. El analista selecciona 
la potencia (X para amplificar las brechas relativas. Los índices fueron calculados por Cortés 
el al. (2002: 22) . El índice. cuando el parámetro es 1. corresponde con el producto de la 
proporción de pobres y la brecha relativa a la línea de pobreza. 
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La gráfica muestra perfiles semejantes a los de las gráficas 2 y 3, 
excepto que el nivel de pobreza máximo se observa ahora en 1998 y no 
en 1996. Esta diferencia pone de relieve que la ponderación de las 
brechas altera el perfil de la pobreza en el tiempo. 

Al amplificar las brechas elevándolas al cuadrado, la magnitud del 
índice se reduce pero las diferencias relativas entre cada año se acentúan 
(el índice será menor mientras mayor sea el parámetro que ampli
fica las brechas). Al utilizar un parámetro mayor a 1, las brechas 
más grandes se vuelven más importantes que las brechas más peque
ñas, cercanas a la línea de pobreza. 

En 2000, el índice de pobreza resultó de 6.2 con el parámetro en 
1 y se redujo a 3 cuando las brechas se elevan al cuadrado. Este efecto 
significa que el índice refleja aumentos en el ingreso de los pobres 
cercanos a la línea de pobreza en mucha menor medida que aumen
tos de los ingresos alejados de la línea de pobreza. Elevar el parámetro 
hace que las brechas cercanas a dicha línea se vuelvan cada vez más 
irrelevantes. Dicho de otro modo, elevar el parámetro equivale a escoger 
una línea de pobreza menor, en la medida en que las brechas cercanas 
a la línea de pobreza se vuelven insignificantes9 

La utilidad práctica del índice anterior consiste en que captura 
cambios en los ingresos menores porque la intención del analista es 
abatir la pobreza empezando por los más pobres de los pobres. Elevar 
el ingreso de los más pobres a un nivel menor a la línea de pobreza 
reduce el índice más que si uno de los menos pobres cruza la línea de 
pobreza. Visto lo anterior desde otro ángulo, el índice con un parámetro 
mayor que 1 da mayor importancia a la desigualdad del ingreso de los 
pobres, cuya reducción será la máxima posible al elevarse los ingresos de 
los más pobres. El índice con un parámetro elevado tiene utilidad 
práctica para evaluar los resultados de un programa contra la pobreza, 
ya que estima si las acciones se dirigieron primero a los más pobres que 
a los menos pobres. 

9 Los más preocupados por la pobreza buscan incluir cualquier carencia de bienes y servicios 
que eleve la línea de pobreza, de tal modo que la proporción de pobres y la brecha de pobreza 
resulten más elevados. Sin embargo, al aplicar un índice con un parámetro de "aversión a la 
pobreza" muy elevado, los cálculos mostrarán cambios semejantes a los de seleccionar una línea 
de pobreza menor. 
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3. LOS PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA 
EN MÉXICO 

Las partidas de gasto del gobierno federal dirigidas al combate a la 
pobreza comprenden cuatro grandes conjuntos llamados estrategias: 
Desarrollo de Capacidades. Desarrollo de Patrimonio. Generación de 
Opciones y Seguridad Social. Entre las cuatro erogan recursos en las 18 
partidas principales que aparecen en la Gráfica 5. 

Gráfica 5 
Partidas principales de gasto público 

para la superación de la pobreza. 2003 
(Miles de millones de pesos) 
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Fuente: Tercer informe de gobierno 2003. anexo estadístico. 

Las partidas mayores. por amplio margen. son las de Infraestructura 
Social. parte central de Desarrollo de Patrimonio. seguida en importancia 
por la de Transferencias Monetarias dentro de la estrategia Desarrollo 
Humano Oportunidades. coordinado por SEDESOL. La partida de In
fraestructura Social está dirigida principalmente a la construcción de 



El Nuevo Milenio Mexicano 109 

infraestructura estatal y municipal. El renglón mayor del rubro Transfe
rencias Monetarias está a cargo de la Secretaría de Educación Pública; 
comprende otras dos partidas que operan la Secretaría de SalúDridad y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las transferencias son 
para becas (cerca de 4 .5 millones en 2003), útiles escolares, con
sultas médicas, cursos de capacitación en salud y nutrición, suplementos 
alimenticios a menores, mujeres embarazadas en lactancia y desnutridos. 

Salta a la vista que el gasto en superación de la pobreza se 
canaliza a través de una intrincada red de dependencias federales, 
estatales y municipales. Por ese solo hecho es muy probable que el 
gasto sufra mermas sustanciales antes de llegar a los beneficiarios. Y 
lo anterior, además de las dificultades que plantean revisar la calidad 
del gasto y la contraloría de ejecución. La complejidad de los canales 
y los destinos del gasto sugiere que tal vez convendría reorganizar 
todos los programas. Sin embargo, hacerlo podría ser contraprodu
cente si antes no se corrige la falla más importante: la mayoría de los 
renglones de gasto están mal dirigidos y sólo parte de ellos atien
den realmente a la pobreza. 

Pobreza de ingresos privados y carencia; de servicios públicos. 
La desigualdad y la pobreza se refieren a los ingresos y gastos privados 
de los individuos o los hogares. Cualquier política pública para abatir la 
pobreza o eliminar la desigualdad tendrá que dirigirse a modificar 
los ingresos o la riqueza privados. Los largos debates sobre el papel del 
gobierno en los asuntos distributivos se refieren a los ingresos y a la 
riqueza privados, no a las funciones del gobierno en el suministro de 
bienes públicos ya establecidos. Las políticas distributivas deben referirse 
por tanto a aquéllas que buscan reducir la desigualdad o eliminar 
la pobreza de los ingresos privados que reciben los individuos. 

Es un hecho innegable que la población pobre recibe también 
servicios públicos desiguales e insuficientes. La población pobre carece 
de agua potable, drenaje, electricidad, servicios de salud, seguridad 
pública y servicios educativos, entre otros, como lo han mostrado hasta 
la saciedad los numerosos estudios e informes sobre la llamada marginación. 
Se trata de carencias de bienes y servicios públicos, o al menos de 
bienes y servicios, cuyo suministro es responsabilidad del gobierno contraída 
mucho antes de que aparecieran los programas contra la pobreza. 
Las leyes, en particular la Constitución, imponen en numerosas dispo
siciones la obligación de que la tributación y el gasto público sean 
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equitativos. que beneficien igual a iguales. Por tanto. es válido entonces 
preguntarse: ¿por qué los pobres, cuyos ingresos son insuficientes, care
cen de bienes y servicios públicos? ¿por qué la autoridad los ha suministrado 
a los ricos y no a los pobres? Por supuesto que los ingresos públicos son 
insuficientes. pero este hecho no aclara porqué el suministro de bienes y 
servicios públicos ha discriminado en contra de los pobres. Si la obliga
ción del gobierno es proporcionar bienes y servicios públicos y su 
distribución es desigual, no es necesario crear instrumentos o programas 
paralelos para subsanar esas deficiencias. sino ampliar los presupuestos y 
aplicar las normas de equidad establecidas en las leyes respecto de 
las obligaciones tributarias y de gasto público. 

Hacer equitativo y suficiente el suministro de bienes y servicios 
públicos eliminará la desigualdad y las carencias de esos bienes y 
servicios. pero tendrá sólo efectos indirectos sobre la pobreza y la 
desigualdad del ingreso privado. Subsanar las carencias de bienes y 
servicios públicos logrará que los pobres tengan caminos rurales, agua, 
drenaje. pavimentación, etc., pero sus ingresos privados seguirán sien
do insuficientes. No separar las inequidades del gasto público de las 
inequidades de los ingresos privados confunde dos problemas diferen
tes donde uno esconde al otro. 

Tal vez el caso de la educación ilustre mejor la idea anterior. La 
población de menores ingresos es también la de menor nivel educativo. 
La población de bajos ingresos no envía a sus hijos a la escuela porque 
tiene necesidades más apremiantes o porque no hay escuela o por 
ambas razones, como sucede en las zonas rurales. Las necesidades apre
miantes son las carencias de ingreso privado. insuficiente para la alimentación 
y otras necesidades básicas. Las familias apenas tienen lo suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas. por lo cual carecen de recursos para 
cubrir los costos privados de la educación. aun cuando el servicio escolar 
exista y sea "gratuito". La falta de escuelas es una deficiencia del 
sistema de educación pública. pero la carencia de recursos públicos no 
tiene por qué concentrarse en las zonas pobres. La creación de progra
mas de becas para la población pobre reconoce la distinción anterior. 
precisamente porque las becas subsanan las carencias de ingresos privados. 
Construir y operar escuelas es una obligación pública hacia la po
blación en general. no para los ricos o para los pobres. La solución a 
la carencia educativa que sí alivia la pobreza será otorgar becas sufi
cientes para cubrir la necesidad educativa tanto en sus costos privados 
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cuando hay escuela. como en sus costos privados y públicos cuando no 
la hay. 

Queda claro que el argumento no intenta oponerse a la expansión 
de los bienes y semcios que ya eran obligación pública. sino aclarar que 
no tienen por qué ser parte de los programas para abatir la pobreza o 
la desigualdad. que se refieren a los ingresos privados. 

Del gasto para la superación de la pobreza. que en 2003 era de 
81.5 miles de millones de pesos. el 65.4% lo ejerció el gobierno 
federal. 8.8% los gobiernos estatales y 25.8% los gobiernos munici
pales. Esta forma de ejecutar el gasto puede crear algunos incentivos 
indeseables . En la medida en que la autoridad federal adopte 
funciones municipales y se dedique a construir infraestructura públi
ca en zonas pobres o marginadas. las autoridades municipales 
responsables tendrán incentivos para no hacerlo. Por otra parte . 
las comunidades no entenderán claramente cuál autoridad es la 
responsable de suministrar los servicios. Diversos renglones del pro
grama para la superación de la pobreza constituyen programas paralelos 
para atender funciones ya establecidas. lo cual viola principios ele
mentales de administración. 

éQué atiende el programa contra la pobreza? De acuerdo con las 
ideas anteriores. si se hace una clasificación aproximada de las partidas de 
gasto dirigidas a subsanar las deficiencias en la provisión de semcios 
públicos. de aquellas dirigidas a elevar el ingreso privado se obtienen 
los resultados que se muestran en la Gráfica 6. 

Al separar del gasto total de 81.5 miles de millones de pesos. los 
conceptos dirigidos a ampliar la cobertura de semcios públicos. se 
encuentra que aproximadamente la mitad (40.8 miles de millones) están 
realmente orientados a elevar los ingresos privados de las familias o los 
individuos, algunos en bienes de consumo como alimentación , sa
lud. subsidios a la vivienda y seguridad. Otras partidas son de inversión. 
como las de becas educativas. apoyo a empresas y empleo tempo
ral, entre otras. 

A pesar de la prioridad que los propios estudios oficiales atribuyen 
a las carencias alimentarias. el grueso del gasto se ha orientado a otros 
aspectos de la pobreza. La consecuencia de ello ha sido que el gasto en 
superación de la pobreza ha preferido dar cobertura insuficiente a 
numerosos aspectos de la pobreza cuando habría podido resolver caSI 
totalmente al menos uno, que son las carencias alimentarias. 
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Gráfica 6 
Reclasificación de gastos en superaclon 

de la pobreza, 2003 
(Miles de millones de pesos) 
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4. EL FUTURO DE LA POLÍTICA REDISTRIBUTIVA 
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Eliminar la pobreza tiene prioridad incuestionable como política pública 
y es también de naturaleza urgente. La política contra la pobreza debe 
orientarse a elevar los ingresos de los pobres en forma expedita y en 
paralelo atender gradualmente sus causas fundamentales. Los recursos 
son insuficientes. ya que apenas alcanzan para resolver las carencias 
básicas, por lo cual es necesario estudiar reformas tributarias que eleven 

la recaudación. 
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Los programas públicos de México y de muchos otros países han 
surgido de improvisaciones que por lo general buscan crear partidas de 
gasto sin reconocer que el problema requiere instrumentos de- mucho 
mayor alcance. De aquí que la "lucha contra la pobreza" sea intermi

nable. 
El problema usual de los programas de transferencias es que 

tienen incentivos implícitos indeseables que crean obstáculos a la elimina
ción de la pobreza en el largo plazo. Los gobiernos buscan corregir esos 
efectos indeseables mediante la expedición de normas complejas y 
sinuosas para determinar quiénes son sujetos legítimos para recibirlas. En 
los países desarrollados los sistemas de mayor alcance son los de trans
ferencias directas a la población bajo una línea de pobreza (los llamados 
programas de welfare) y los seguros de desempleo. Las deficien
cias de dichos programas son de diversa índole. pero las más importantes 
es que inducen a los individuos a reducir su esfuerzo para tratar de 
permanecer como beneficiarios. 

Otra propuesta es la de subsidiar el empleo de bajo nivel de 
capacitación. en la forma de subsidios al salario. atados a la obligación 
de los individuos de elevar sus ingresos. para inéentivar a que el indi
viduo pobre asuma una responsabilidad. 

En México han existido desde hace varias décadas numerosos pro
gramas dirigidos a reducir la desigualdad y la pobreza. El primero de 
ellos. y el más ambicioso. fue la reforma agraria. que consistió en una 
redistribución de la riqueza. no del ingreso. después complementada 
mediante programas de subsidios, créditos. extensionismo. etc. Los pro
gramas actuales de mayor envergadura son los de seguridad social 
privada y pública. que garantizan mínimos de ingresos para la población 
de mayor edad y de esta forma atenúan la pobreza. Sin embargo. los 
programas de seguridad social han estado siempre sujetos a contratos 
laborales. de tal modo que la cobertura de los programas es parcial y se 
concentra en la población urbana. Así. gran parte de la población 
carece de dicha protección. Actualmente las instituciones de seguridad 
social enfrentan problemas graves de solvencia. 

Durante muchos años existieron subsidios destinados a mantener 
bajos los precios de los alimentos. por un largo tiempo mediante el 
control directo de los precios. y con subsidios universales paralelos a 
bienes cuyo consumo se concentraba en la población de menores ingre
sos. como era el caso del maíz. Ante las enormes fugas de los programas 
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u.niversales. las políticas se orientaron después hacia las transferencias 

selectivas o focalizadas . a modo de abatir los costos y beneficiar a la 
población con carencias demostrables. Varios de estos programas subsis
ten a la fecha en algunos bienes como tortillas y leche. a los que se han 
añadido programas mixtos de alimentación y salud. Todos ellos bajo 
numerosos acrónimos dentro del conjunto de los programas descritos en 
la sección anterior. 

Los programas universales significaron beneficios millonarios para la 
población de altos ingresos. sobre todo en la forma de fugas hacia empresas 
utilizadoras de insumos subsidiados. Sin duda beneficiar a quien lo 
necesita determina el éxito de un programa de transferencias. Sin em

bargo. los programas focal izados han recibido numerosas críticas por su 
sentido "asistencialista", al requerir a sus beneficiarios la obtención 

de "credenciales de pobre" que les den acceso a los beneficios. Algu
nas de estas críticas son atendibles. ya que siempre hay un elemento de 
ofensa a la dignidad que al menos parte de la población resiente legíti
mamente. 

Evaluar los logros de la reforma agraria. que fue el programa más 
ambicioso y de mayor alcance en la historia de México del siglo xx. 
es todavía un tema de investigación pendiente, como lo es también el 
de las numerosas políticas y variantes que se han seguido desde hace décadas. 
En el caso del sector rural. la evidencia más clara del fracaso de la 
reforma es la migración del campo a la ciudad y la migración a los 
EUA. En el caso de los demás programas. los niveles de pobreza 
actuales son de tal magnitud. que no queda duda de que las políticas 
seguidas no se han acercado siquiera a reducir en forma significativa la 

pobreza ni sus tendencias. Por otra parte. la desigualdad del ingreso en 
México es una de las más elevadas del mundo. 

El ingreso básico. La insuficiencia de las políticas seguidas hasta 
ahora para eliminar la pobreza sugieren que es necesario diseñar otra 

política pública de mucho mayor alcance. Una política alternativa que 
haga justicia al problema, que elimine numerosas ineficiencias y 

abata costos, y que contenga un mínimo de incentivos indeseables sobre 

la conducta de la población. 
Una forma posible de hacerlo sería mediante un sistema nacional de 

transferencias a todos los ciudadanos, o al menos a la mayoría de ellos. 
que garantice un mínimo de ingreso sin crear incentivos en contra de la 

superación económica de los beneficiarios. Al respecto, conviene esbozar 
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las características generales de tal sistema con el fin de despertar el interés 
del lector. Su diseño preciso requeriría de estudios extensos sobre refor
mas tributarias y de gasto. que van más allá del propósito de este 
artículo. 

La propuesta que ha llamado más la atención es la del ingreso 
básico. donde el término básico denota la idea de que fuera un ingreso que 
recibirían todos o la mayoría. en forma incondicional e individual. sin 
estar sujeto a pruebas de necesidades o de empleo. 10 

Sería una garantía de ingreso mínimo para los individuos. indepen
diente de cuánto reciban de otras fuentes . de tal modo que desaparecerían 
los costos de selección de beneficiarios. así como muchos otros derivados 
de la dispersión de los programas por diferentes vías burocráticas. La 
idea es simple: los individuos. por el solo hecho de demostrar su 
ciudadanía, recibirían mensualmente una cantidad fija e incondicional. 

Una transferencia uniforme a los individuos proporcionaría un ingreso 
mínimo y reduciría la desigualdad. ya que significaría proporciones de 
ingreso mayores para los de menores ingresos. 

La crítica principal a la idea anterior es respecto a su costo. Sin 
embargo. al estimar los órdenes de magnitud de I~s cálculos de pobreza 
se encuentra que los costos serían elevados pero no descabellados. 
Transferir 300 pesos mensuales a los individuos. lo cual cubriría la 
brecha alimentaria para alrededor del 24% de la población. tendría un 
costo aproximado de SO mil millones de pesos. Extender el beneficio a 
toda la población tendría un costo de 200 mil millones de pesos. que 
representarían alrededor de 24% del gasto programable federal actual. 
Conviene recordar que el gasto total en superación de la pobreza 
ascendió en 2003 a 81 mil millones de pesos. de lo cual sólo la mitad 
correspondió a beneficio de los ingresos privados y la otra mitad se 
destinó a programas para subsanar carencias de servicios públicos. 

Es obvio que el programa no sería viable sin una reforma tributaria. 
necesaria por muchas otras razones. Sin embargo, una reforma tribu
taria cuyo fin fuera eliminar la pobreza encontraría mucho menos obstáculos 
políticos y atenuaría muchas objeciones a otros aspectos. como la apli
cación del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas. El 

10 El lec lor interesado puede con sulta r los artículos en Van Parij s (2000) y 
(www .basicincome.org) . 
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sistema sería de bajo costo administrativo. ya que sólo requeriría el 
registro fiscal de todos los beneficiarios. Una forma de abatir el costo. 
que de hecho es la forma original de la propuesta. es dar el ingreso básico 
a la población mayor de 16 años. Así. el sistema de ingreso 
básico convertiría en redundantes muchos programas existentes de 
alimentación. subsidios a la leche y la tortilla. etc. lo cual reduciría aún 
más el costo administrativo. Por último, al costo de un sistema de 
ingreso básico habría que oponer la magnitud de sus beneficios. La sola 
eliminación de la pobreza alimentaria y la garantía general de un 
ingreso mínimo tendrían numerosos efectos económicos favorables 
al abatir los múltiples costos sociales que causan la desigualdad y la 
pobreza. 

Otra crítica se refiere a que la transferencia se haría en forma 
incondicional a todos los individuos. por lo cual surge la objeción de por 
qué transferir dinero a los ricos. Existen varias respuestas a esta objeción, 

pero la más simple es que la transferencia sería fácilmente recuperable 
mediante la tributación. 

En Europa. la idea del ingreso básico ha adquirido fuerza en años 
recientes entre estudiosos y organizaciones. Ello. por la incapacidad 
de los gobiernos para elevar el nivel de empleo. La política social no 
puede separarse de la política económica. Así. cada vez se ve más al 
ingreso básico como la única forma viable de conciliar los objetivos de 
eliminar la pobreza y alcanzar el pleno empleo. En lo que concierne 
a las propuestas de corto plazo. la discusión actual se ha centrado en 
forma creciente en esquemas de ingreso básico parcial. que gradual
mente avanzarían hasta incorporar a toda la población a la seguridad 

social. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se presentaron algunos aspectos básicos del aná
lisis sobre la desigualdad y la pobreza. Ello. como antecedente para el 
análisis de los programas actuales de México para eliminar la pobreza. 

El trabajo encuentra que la mitad del gasto para los programas de 
superación de la pobreza se destina en realidad a subsanar deficiencias 
en el suministro de servicios públicos. Concretamente. sólo la mitad 
restante del gasto se dirige a elevar los ingresos privados de los indivi
duos que es donde radica el problema. Se encuentran además 
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incongruencias básicas entre las mediciones contra la pobreza y el destino 
del gasto. A pesar de que los recursos han sido casi suficientes para 
eliminar las carencias alimentarias. el gasto se ha dispersado hacia 
aspectos diversos de la pobreza. a costa de no eliminar el de prioridad 
máxima. 

Finalmente. el trabajo presenta algunos argumentos para justificar la 
creación de un sistema de transferencias o para otorgar un ingreso 
básico a toda la población. en un monto que inicialmente puede ser 
igual a la línea de pobreza alimentaria. El costo de tal sistema sería 
elevado pero viable mediante una refonna tributaria y de reorganización 
del gasto público. Los beneficios probables de tal sistema en cuanto a 
la eliminación de la pobreza. justifican al menos estudiar la propuesta 
con mayor detalle y profundidad. 
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EFICIENCIA REDISTRIBUTIVA DE ~ 
TRANSFERENCIAS ORIENTADAS A MITIGAR 

lAS DESIGUALDADES REGIONALES 

Rocío Rodríguez Garza' 

INTRODUCCiÓN 

Esta investigación analiza la eficiencia del programa de transferencias 
federales a los estados orientadas al gasto social. Nuestro objetivo es 
evaluar los alcances endógenos del programa y su impacto en el bene-
ficio social, a la luz del nuevo milenio. . 

En algunos países de América Latina la experiencia ha mostrado 
que el incremento en las transferencias del gobierno central a los estados 
y municipios ha tenido efectos significativos en el manejo del gasto 
subnacional y, consecuentemente, en la política fiscal integral. 
Adicionalmente, ha existido un interés creciente en el uso de transferen
cias directas en efectivo hacia hogares pobres, lo anterior como elemento 
importante de una estrategia que busca aliviar la pobreza más 
comprehensiva. 

En México, la introducción de la Ley de Coordinación Fiscal tiene 
como uno de sus objetivos la descentralización del gasto hacia las 
entidades federativas, con el propósito de otorgarles mayor autonomía e 
incrementar su eficiencia redistributiva orientada a programas sociales. 
En este sentido, la introducción del Programa para la Educación, la 
Alimentación y la Salud, (PROGRESA) se estableció en 1997, para 
romper con la pobreza intergeneracional, con base en la transferencia de 

• Ha sido colaboradora en la SHCP, en la eFE y en el gobierno del Estado de México. 
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recursos en efectivo a los hogares más pobres en el área rural. Con sus 
variantes, el Programa "Oportunidades" gira alrededor de preocupacie:>
nes semejantes en materia de descentralización. 

Este trabajo plantea que la descentralización del gasto federal hacia 
los estados no ha mitigado las diferencias regionales, y por lo tanto los 
niveles de pobreza, medida bajo diferentes estándares. Este hecho pre:>
bablemente se explique debido a que un sistema de igualdad fiscal 
otorga pocos incentivos para que los gobiernos locales eleven sus propios 
recursos fiscales. 

La igualdad fiscal provoca un desincentivo, tanto para aumentar el 
esfuerzo por elevar los ingresos propios. como para restringir los gastos, 
ya que bajo este sistema aquellos estados con los niveles de gastos más 
altos y la recaudación impositiva más baja son aquellos que obtienen 
mayores recursos a través de transferencias. Por lo tanto, la estructura 
de igualdad fiscal , entendida como igualdad entre ingresos y gastos entre 
estados con diferentes preferencias redistributivas, diferentes costos y ca
pacidades para generar sus propios ingresos, produce un efecto perverso 
que se refleja en la preservación de la pobreza Y. consecuentemente, en 
la profundización de las diferencias regionales. 

Este fenómeno puede observarse en estados como Chiapas, Veracruz 
y Oaxaca, los cuales reciben una gran cantidad de transferencias orien
tadas a mitigar la pobreza y la disparidad regional. No obstante, son 
entidades que poseen grandes rezagos económicos y sociales. cada vez 
más acentuados y con mayor dificultad para ser resueltos. 

Por otra parte, la tendencia general del suministro de servicios por 
parte de niveles más bajos del gobierno, está basada en el principio del 
subsidio y cuyos resultados se reflejan en una mayor eficiencia en la 
prestación de servicios públicos y, por lo tanto, en una colocación 
eficiente de los recursos en la economía. La creciente descentralización 
fiscal se percibe en primera instancia, como un medio importante para 
incrementar la participación en la toma de decisiones, y por lo tanto 
ligado a la transparencia de las acciones del gobierno. 

En estudios recientes se sugiere que el diseño e implementación de 
un sistema con diferentes niveles del gobierno puede afectar significati
vamente la colocación de los recursos en la economía, y por ende la 
eficiencia económica, el crecimiento y el bienestar. 

Un argumento central para el incremento de la descentralización 
fiscal, que conduce a un mejoramiento de la asignación de recursos, 
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descansa en el supuesto de que ésta incrementa la influencia local en el 
sector público. Sin embargo. en teoría. existe la misma posibili~ad de 
que la descentralización simplemente transfiera poder de las elites na
cionales a las locales. y que ese acceso mayor incremente las posibilidades 
para la corrupción. 

La evidencia en Estados Unidos (Chernick. 1998). muestra que 
la transición de un sistema de transferencias condicionadas hacia un 
sistema de transferencias en bloque y más restrictivo. no se reflejará en 
una mayor descentralización del gasto, aunque la evidencia econométrica 
muestra resultados mixtos. Estudios más recientes señalan que el nue
vo sistema basado en transferencias en bloque, puede ser más eficiente 
ya que obliga. con las restricciones impuestas a la población de bajos 
ingresos. a desplegar un esfuerzo mayor para superar la línea de 
pobreza a fin de no ser sancionados a través del retiro de la ayuda 
federal. lo cual implica un mayor esfuerzo fiscal por parte del Estado. 

En España (García-Mila y McGuire. 2001) . las transferencias 
federales a los estados y las otorgadas por la propia Unión Europea. no 
han sido efectivas para estimular la inversión privada en el largo plazo 
o para mejorar la economía de las regiones pob~es. En Alemania. con 
un sistema de igualdad fiscal parecido al mexicano. ha ocurrido de 
igual forma un desincentivo para elevar los ingresos en aquellos 
estados que deben financiar el gasto de los estados pobres. 

La organización de esta investigación es la siguiente. En la primera 
parte se describe la evidencia mostrada en países que han implementado 
sistemas de igualdad fiscal y descentralización de los programas de gasto 
social. En particular. se analizan los casos de Estados Unidos. Canadá. 
España y Alemania. En la segunda parte se aborda el tema del nuevo 
federalismo fiscal mexicano y los programas de bienestar social. así como 
la descripción de dos investigaciones para el caso de México relacionadas 
con las transferencias y los programas de bienestar y el daño moral. En la 
tercera parte se plantean algunas reflexiones a través de una ecuación cuya 
variable dependiente es el índice de pobreza. y las variables explicativas las 
transferencias gubernamentales (aportaciones federales). el endeudamiento 
de los estados. la cercanía de los gobiernos estatales al gobierno federal y 
los gastos orientados al desarrollo social (educación. salud e infraestructu
ra social). Por último se ofrecen comentarios finales sobre este trabajo. 
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1. PROGRAMAS AFDC y TANF EN ESTADOS UNIDOS 

El sistema de bienestar actual en los EUA es financiado conjuntamente 
por el gobierno federal y los gobiernos estatales. El gobierno federal paga 
una proporción del gasto de los gobiernos estatales en programas como el 
de Ayuda a las Familias con Niños Dependientes (AFOC por sus siglas 
en inglés) y el programa de Cuidado de la Salud (Medicaid). La 
proporción federal es igual en promedio a 60%, pero éste varia según el 
estado, dependiendo del ingreso per cápita. En 1996 fluctuó de 50% en 
los once estados (y el Distrito de Columbia) con los ingresos más altos al 
estado más pobre, que es Mississippi (78%). Desde la perspectiva del 
gobierno federal, una ventaja de las transferencias condicionadas es que 
incrementan la generosidad del Cuidado de la Salud y los sistemas de 
bienestar, a través de bajar los costos del gasto estatal extra en esos 
programas. Si un estado decide gastar un dólar extra en la política 
de protección o en la educación pública, ese gasto costará a los con
tribuyentes del estado un dólar más. Pero si el estado decide gastar un 
dólar extra en el Cuidado de la Salud u otros beneficios de bienestar, 
costará a los contribuyentes sólo 40 centavos (un dólar menos la propor
ción federal del 60%). Los estados han respondido a los incentivos 
suministrados por las transferencias federales incrementando su gasto en 
bienestar y en el Medicaid. 

Los mayores receptores del AFDe son automáticamente elegibles 
para el programa Medicaid y los vales de alimentos (food stamps) . Los 
tres programas (AFOC, Medicaid y food stamps) proveen incentivos 
financieros diferentes a los estados, y éstos tienen la oportunidad de 
sustituir los programas para maximizar las contribuciones federales. En 
el caso del programa AFDe, desde su establecimiento bajo el Acta de 
Seguridad Social de 1935 hasta que ésta fue reemplazada por el 
programa de Asistencia Temporal para las Familias Necesitadas (TANF) 

en 1996, el programa AFDe suministró transferencias en efectivo para 
los niños pobres y sus familias. Adicionalmente al programa TANF 

permanecen vigentes el programa de Cuidado Médico establecido desde 
1965, cuyo objetivo es proveer servicios médicos para los pobres y el 
programa de Vales de Despensa establecido a principios de los años 70, 
y que provee a nivel nacional un programa indexado a la inflación de 
vales para la compra de alimentos (Chernick, 1998). 



El Nuevo Milenio Mexicano 123 

Con el nuevo programa TANF. los gastos federales son. con algunas 
excepciones. establecidos en 16.5 mil millones de dólares anuales para 
los años fiscales 1997-2002. A diferencia del programa AFDC;- bajo el 
cual los gastos federales se establecían a una tasa fija. en el TANF los 
estados deben utilizar 75% de la cantidad que gastaron de los fondos 
estatales durante 1994. 

La ley firmada en 1996 por el presidente Clinton.! incluye algunos 
requerimientos que reflejan un enfoque conservador para el logro de 
objetivos en el trabajo. en la independencia asistencial y respecto a las 
condiciones del matrimonio en adolescentes. Estas incluyen tiempos 
límites para la asistencia. requerimientos más estrictos en el trabajo y 
que las madres adolescentes vivan con sus padres y finalicen sus estu
dios. La ley establece también requerimientos mayores para que los 
receptores cooperen con el esfuerzo de ayuda a los niños. y se establez
can sanciones mayores por el no cumplimiento de estas disposiciones. 

No obstante estas restricciones. la ley también ha creado transferen
cias en bloque dando a los estados flexibilidad para diseñar sus propias 
políticas y estrategias administrativas para lograr los objetivos planteados 
en la misma. Los límites federales y los reque;;mientos de trabajo se 
aplican sólo para la ayuda en efectivo del programa TANF. Los estados 
pueden. sin embargo. idear programas sin límites de tiempo o requeri
mientos de trabajo cuando usan sus propios recursos. De la misma 
manera. pueden usar los fondos del TANF para proveer beneficios a las 
familias de bajos ingresos sin límites de tiempo. si esos beneficios 
ayudan a pagar los costos del trabajo como el cuidado de los niños o el 
transporte. Adicionalmente. pueden determinar los servicios a las fami
lias de bajos ingresos y seleccionar a las familias susceptibles de esta 
ayuda (Gais y Weaver. 2002). 

Existe una inmensa disparidad entre los estados en cuanto a las 
transferencias en bloque recibidas por niño de bajos ingresos. En diez 
estados que reciben las garantías federales menos generosas. las transfe
rencias en bloque de TANF proveen sólo 429 USD por niño. mientras que 
otro número igual de estados reciben la mayoría de los dólares federales. 
Las disparidades en las · transferencias en bloque otorgadas a través del 
TANF son exacerbadas por el hecho de que los estados que reciben los 

I The Personal Responsibi/ity and Work Oppol1unity ReconciJiation Act. 
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mayores reCUl1iOS federales también necesitan gastar más de sus propios 
reCUl1iOS para alcanzar los requerimientos federales. 

Se ha discutido en el Senado norteamericano sobre dicha asigna
ción de los recursos, la cual crea una brecha mayor entre estados ricos 
y pobres; legisladores de los primeros establecen que no es justo que 
ellos tengan que mantener sus propios esfuerzos de gasto a niveles 
relativamente altos, mientras que los estados pobres obtienen más 
dinero sin un esfuerzo adicional en sus niveles de gasto (Weaver, 
2002). 

Ron Haskins, del Brookings Institution de Washington establece 
que después de cinco años de implementación de la refonna, ésta ha 
dado como resultado un mayor descenso de los grupos de bienestar, un 
incremento récord en el empleo de las madres y una gran disminución 
de la pobreza de los niños desde 1960. Asimismo, las tasas de adoles
centes embarazadas y la tasa de niños nacidos fuera de matrimonio han 
descendido. Agrega que en el largo plazo, la lección más importante es 
que la combinación de un sistema de bienestar demandante, y un 
sistema de apoyo al trabajo es un enfoque más efectivo que un sistema 
que descansa principalmente en el bienestar. 

No obstante, algunos detractores del programa TANF sostienen que 
la disminución de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos plantea
dos en la ley, se deben más al prolongado periodo de prosperidad 
alcanzado por los EUA durante los años noventa que a la propia 
refonna. 

En otro tipo de estudios, basado en encuestas, se establece que el 
sistema de bienestar en los EUA es el principal causante de la pobreza. 
Se establece igualmente que el sondeo entre la población sobre las 
causas puede ser un instrumento valioso para el diseño de políticas 
redistributivas eficientes. 

En este sentido, la opinión pública de los norteamericanos de todos 
los niveles de ingreso, incluyendo los pobres (definidos como aquellos 
con ingresos por abajo del 200% de la línea de pobreza oficial) cues
tionan la efectividad del programa de bienestar. En una encuesta de la 
NPR/Kaiser/Kennedy School no hay diferencia estadística significativa 
entre los pobres y el resto de la sociedad cuando se les pregunta acerca 
de la relación entre los sistemas de bienestar y pobreza; en ese sentido 
47% de los no pobres y 45% de los pobres opinaron que el sistema de 
bienestar es la principal causa de la pobreza (Graham, 2002). 
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Finalmente A1esina el al. (2003), establecen que en Estados 
Unidos la redistribución del ingreso de los ricos a los pobres es mucho 
más limitada que en Europa, al menos en parte por las díferentes 
percepciones acerca de las fuentes de la desigualdad del ingreso. 
Muchos más estadounidenses que europeos creen que la pobreza se 
debe más a la falta de esfuerzo que a la mala suerte o la "injusticia 
social". El esfuerzo redistributivo y el apoyo a los pobres, es menor en 
los EUA que en Europa. El impuesto al ingreso es más progresivo 
en Europa, y la carga fiscal de los ricos es relativamente menor en los 
EUA. En este país existen un buen número de programas diseñados 
para ayudar a ciertos grupos de pobres como indigentes, enfermos, 
discapacitados, familias numerosas o desempleados de corto plazo, 
pero existen pocos programas de ayuda a los pobres per se. De 
acuerdo a la encuesta World Values Survey, 71 % de los estadouni
denses creen que los pobres tienen oportunidad de escapar de la 
pobreza si se lo proponen, contra el 40% de los europeos. En otras 
palabras, los primeros creen que la movilidad social depende del 
esfuerzo mucho más que los europeos lo creen sobre su propia socie
dad. 

1.1 Evidencia econométrica 

De acuerdo al trabajo citado al principio de este apartado, Chernick 
-quien se ha caracterizado por llevar a cabo experimentos econométricos 
acerca del impacto de las transferencias en el bienestar social y en 
particular sobre el beneficio de la sustitución de transferencias condicio
nadas por transferencias en bloque--, observa que las estimaciones arrojan 
resultados en los que varía considerablemente la magnitud de respuesta 
de cada estado. Ello debido probablemente a que cuando los estados 
alcancen un nuevo equilibrio, los niveles de beneficio serán en promedio 
de 15 a 30% menores que bajo el programa AFOC, el gasto en efectivo 
podría ser 35% menor y una combinación de la ayuda en efectivo más 
la ayuda en Vales para Alimentos será menor en, aproximadamente, de 
12 a 21 %. Concluye que, paradójicamente, el efecto fiscal pronosticado 
de las transferencias en bloque (TANF) será un financiamiento redistribuhvo 
centralizado ya que los estados reducirán el esfuerzo propio para gene
rar sus ingresos en respuesta al incremento en el precio marginal de la 
redistribución. 
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La eliminación de la ayuda condicionada se traduce en un incre
mento importante de los costos estatales para los programas AFDC y 
Medicaid en los estados con los ingresos más bajos, ya que normalmente 
éstos se benefician de las tasas condicionadas federales más altas. En 
esos estados, el costo de cada dólar de gasto en bienestar extra será más 
que el triple. Muchos de esos estados comienzan con niveles de bene
ficio muy bajos, y su respuesta a costos mayores puede llevar a eliminar 
el gasto de los fondos estatales en bienestar y en Medicaid. Para 
Chernick, la asistencia gubernamental para los pobres y para los ciuda
danos pobres -siempre mucho más afectada por la idiosincrasia y los 
factores históricos- jugará un papel importante para explicar las dife
rencias interestatales en el gasto en bienestar. No obstante, sostiene que 
los cambios en los programas de bienestar (transferencias condicionadas 
versus transferencias en bloque) conducirán a una reducción sustancial 
en el gasto hacia los necesitados. 

2. LAS TRANSFERENCIAS EN CANADÁ Y EL DAÑO 
MORAL 

El siguiente apartado se fundamenta en la investigación realizada por 
Grubel (2002), sobre la experiencia que, en materia de distribución del 
ingreso y el daño moral, se ha desarrollado en Canadá. 

Para Grubel es obvio que el daño moral ha impactado el compor
tamiento gubernamental de las provincias atlánticas de Canadá a través 
del seguro del desempleo y de los pagos de transferencia pagados por el 
gobierno federal. Los últimos pagos fueron diseñados para permitir a las 
provincias relativamente pobres de Canadá ofrecer servicios guberna
mentales de igual calidad a aquellas ofrecidas por el resto del país. 
El programa representa una forma de seguro social similar al seguro del 
desempleo ya que está disponible para todas las provincias que, por 
alguna razón, tienen circunstancias económicas adversas y, por ende. los 

ingresos más bajos en Canadá. 
En materia de distribución regional, James Buchanan, Premio Nóbel 

de Economía, presentó primero una racionalidad económica complicada 
para la política de igualdad regional de pagos en los años 60. El creía 
que esto era necesario para prevenir la migración ineficiente entre pro

vincias ricas y pobres. En otras palabras, consideraba que las transferencias 
de ingreso de las provincias ricas a las pobres son requeridas para 
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prevenir la migración. Los fondos adicionales disponibles a los gobier
nos en las provincias pobres permiten la entrega del mismo nivel 
de servicios del gobierno que existen en el resto del país. Esta igualdad de 
servicios remueve los incentivos para la migración no económica entre 

proVIncias. 

Sin embargo. como expresó en un reciente discurso. su propio 
desarrollo como economista le ha hecho reconocer que este análisis niega 
las consecuencias de la elección pública y la política de las transferencias 
gubernamentales. En particular, permite a los políticos (a través de esas 
transferencias) cabildear con grupos de interés. Los fondos se utilizan 
para asegurar la reelección de políticos más que para impulsar servicios 
gubernamentales orientados a prevenir la migración no económica. 

Uno de los más importantes efectos del daño es el que corresponde 
al desarrollo de recursos naturales diferido en Newfoundland-Labrador. 
Depósitos muy grandes de níquel han sido descubiertos en Voisey's Bay. 
El premier de Newfoundland, Brian Tobin, no permitió este desarrollo 
a menos que la compañía desarrollara una gran empresa fundidora en la 
proVInCIa. 

La compañía se negó a desarrollar esta empresa debido a que su 
ubicación no la hacía económica, dado el nivel de precios del níquel y 
la disponibilidad de mejores sitios. Tobin insistió en su demanda por 
dos razones. Primero, la manera en que el tamaño de los pagos de 
transferencias provenientes de OUawa son calculadas: por cada dólar 
de ingresos obtenidos por el gobierno, el gobierno federal reduce sus 
pagos en un rango de 70 a 90 centavos. Segundo, los trabajadores que 
construyan la fundidora serán empleados y pagarán impuestos al go
bierno provincial. Una vez que el periodo de construcción se termine, 
los trabajadores redundantes serán elegibles para beneficios de seguro de 
desempleo y traerán sustanciales flujos de fondos netos dentro de la 
proVinCia. 

Tom Courchene (1998) y Fred McMahon han puntualizado otros 
efectos de daño moral importantes como secuela de los pagos de igual
dad. La existencia de transferencias reduce el impacto de políticas 
ineficientes social y económicamente sobre las economías de las provin

cias y sus contribuyentes. Por ejemplo, al público no le importa, o 
activamente anima a sus políticos. a cobrar salanos excesivamente altos 
y construir fábricas públicas muy costosas. Este gasto enorme es pagado 
esencialmente con dinero de impuestos. 
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Brian Lee Crowley, Peter Holle and Michel Nelly-Gagnon (2001) 
han puntualizado que la transferencia fácil ha inducido a Newfoundland 
a adoptar el mejor ratio alumno/profesor en Canadá; una elección de 
política improbable para una provincia relativamente pobre pagando el 
costo pleno de los fondos de sus propios contribuyentes. Los autores 
también cuestionan si Nova Scotians hubiera elegido mantener una 
fábrica de acero perdiendo cuantiosas cantidades de dinero si hubiera 
provenido de sus propios bolsillos. Los autores enriquecen el punto 
resaltado por Buchanan al identificar intereses burocráticos, uniones de 
sectores públicos, maestros y otros, cuyo grupo especial de interés para 
el cabildeo es más exitoso debido a que los fondos que demanda 
provienen del gobierno federal y no de los contribuyentes locales. 

2.1 El costo del comportamiento del daño moral 

Es atractivo argumentar que el dinero transferido de los empleados a los 
desempleados no es un gasto económico sino simplemente una redistribución 
del ingreso, lo cual hace de Canadá un lugar más civilizado para vivir. 
Similarmente, el dinero pagado por los ciudadanos de las provincias 
ricas a los gobiernos de las provincias pobres permite crear una distri
bución regional más igualitaria en Canadá. 

Este argumento en favor del gasto en seguro social ha tenido 
recientemente un cambio significativo en las actitudes públicas. Primero, 
existe el concepto de imposición óptima, lo cual muestra teórica y 

empíricamente que la imposición resulta en un gasto económico grande 
cuando deriva en políticas diseñadas para evitar los impuestos. Por 
ejemplo, un dólar aumentado a través de un impuesto sobre los bene
ficios corporativos conduce a una pérdida en el producto de 1.55. En 
otras palabras, el dinero orientado al seguro del desempleo y los costos 
de pago de igualdad resultan pérdidas completas del producto por 
arriba de los fondos transferidos entre pagadores y receptores. 

En suma, la conducta de daño moral subrayada más arriba implica 
que el gasto de dinero traiga pérdidas adicionales. Los trabajadores 
desempleados son improductivos; el capital usado en industrias estacionales 
expandidas excesivamente tiene mejores usos en otra parte; la eficiencia 
de la industria pesquera entera en las provincias del Atlántico es dañada 
por el uso de prácticas no económicas, en las que una industria privada 

no se involucraría. 
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Los trabajadores empleados en el semclo público y las empresas 
privadas subsidiadas con fondos públicos demandan y reciben salarios 
más altos que si estas industrias fueran totalmente privadas o los 
contribuyentes tuvieran que pagar de sus propios fondos . Desafortuna
damente. estos pagos de salarios más altos no son sólo transferencias de 
ingresos; éstas tienen otras implicaciones económicas importantes. Los 
altos salarios desaniman a las nuevas empresas a establecerse cuando 
son forzadas a pagar salarios por arriba de la productividad de los 
trabajadores o costos en otras partes de Canadá. Los trabajadores 
pierden la oportunidad de comenzar con salarios bajos. aprendiendo a 
hacer y seguir la senda nonnal de la mayoría de los trabajadores. 

U no de los problemas más serios con los programas de seguro 
social. es que crean dependencia. o "la trampa del bienestar". Esta 
surge porque todos los programas de seguridad pública requieren que la 
elegibilidad y la cantidad pagada a los receptores disminuyan cuando 
ellos ganan más en el sector privado. En todos los casos. existe un nivel 
de ingresos en el que los beneficios se suspenden. Y esto es natural 
dado que de otra fonna. la demanda por beneficios aumentaría a niveles 
insostenibles cuando, más y más gente, normalménte gente trabajadora, 
insiste en obtener los beneficios públicos justo como sus vecinos. 

En conclusión. los receptores de los beneficios de seguro social en
frentan incentivos muy dañinos. los cuales son a menudo ilustrados en el 
contexto de los beneficios de bienestar. Un receptor de bienestar puede 
ganar sólo 1 00 a la semana sin perder ningún beneficio público. Las 
sumas arriba de la cantidad conducen a una disminución de beneficios a 
una tasa creciente. Adicionalmente, a cierto nivel de ingresos, los recep
tores pueden tener que pagar impuestos y generalmente pierden otros 
beneficios del gobierno como cuidado médico. subsidios para el cuidado 
de los niños y casa. Es fácil ver que bajo esas condiciones. es posible que 
un ingreso de 1.000 resulta en una reducción neta del ingreso total. en 
efectivo y en especie. Los receptores del bienestar que enfrentan esos 
problemas pierden incentivos para buscar y aceptar trabajo. Como resul
tado. sus habilidades personales y profesionales se deterioran y las 
oportunidades de un empleo futuro se restringen aún más. 

La gente que cae en estas condiciones son consideradas como 
atrapados en la "trampa del bienestar". Ningún gobierno en el mundo 
ha diseñado programas de bienestar que puedan evitar la existencia de 
éste fenómeno, aun si alguno es menos severo que otro. 
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Los pagos de igualdad recibidos por las provincias del Atlántico 
han creado el equivalente a la trampa del bienestar por sus gobiernos, 
como Crowley puntualiza. Si este permite el desarrollo de la Voisey' s 
Bay, los ingresos netos esperados futuros de los depósitos se contraen en 
cerca del 80%. El desarrollo potencial es detenido. Las habilidades de 
los trabajadores son desaprovechadas y pierden su productividad o 
emigran. Los ingresos por los impuestos son perdidos y, con éstos, las 
oportunidades de inversión o reducción de impuestos que podrían esti
mular la inversión privada. 

2.2 ¿ Qué debe hacerse? 

Durante las últimas dos décadas del siglo xx, el desempeño económico 
de Canadá ha estado muy por abajo del de Estados Unidos y de otros 
países. El desempeño de las provincias del Atlántico ha sido peor que 
el del país en conjunto. Este registro tan pobre tiene indudablemente 
muchas causas, algunas externas pero muchas de ellas debido a las 
políticas internas que han deteriorado los incentivos para trabajar. inver
tir y tomar nesgos. 

No es fácil revertir estas políticas de generosidad. Hay muchos que 
creen que los costos de estos programas y el desempeño económico 
que acompaña a los pobres son el precio de vivir en una sociedad 
caritativa e igualitaria. Los programas han creado grupos de interés 
poderosos cuyo bienestar depende de la continuación y la multiplicación 
de estos programas. 

Los pagos de transferencias del gobierno federal al provincial nece
sitan una completa revisión. posiblemente con el ánimo de retirarlas 
progresivamente. La revisión más importante sugerida por Cowley es 
remover el incentivo a retener los recursos naturales. y entonces excluir
los de la base del impuesto que determina el tamaño de las transferencias. 
El gobierno federal puede también rediseñar la fórmula para la coloca
ción de transferencias. 

3. EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS 
INTERREGIONALES EN ESPAÑA 

Para García-Mila y McGuire (200 l) , las políticas redistributivas para 
aminorar las diferencias regionales del país, no han estimulado la inver-
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SlOn privada o mejorado las economías de las regiones más pobres. De 
acuerdo a las autoras. los 17 gobiernos regionales de España reciben 
transferencias tanto del gobierno central como de la Unión Europea. 
Estos fondos intentan estimular la actividad económica de las regiones 
más pobres. Las autoras evalúan la efectividad de las transferencias 
comparando el desempeño económico de las regiones antes y después de 
la implementación de esos programas usando un enfoque de "diferencias 
en diferencias". 

La economía española ha experimentado cambios económicos dra
máticos en las últimas tres décadas, y su desempeño económico se ha 
ido aproximado lentamente al promedio europeo, aunque no de manera 
consistente. A principios de los 60 el Producto Nacional Bruto per 
cápita en España fue menos del 60% del promedio de los países que 
ahora comprenden la Unión Europea. pero para 1975 estaba cercana 
al 80% del promedio. Este cayó nuevamente después de la crisis del 
petróleo y de los cambios sociales y políticos que ocurrieron en España 
en su camino hacia la democracia. pero a principios de 1990 el Pro
ducto Nacional Bruto (PNB) era 75% del prom~dio europeo. 

Dentro de este contexto, las regiones en España exhibieron grandes 
diferencias entre ellas mismas en cuanto al Producto Nacional Bruto 
per cápita. En 1994. Baleares. Cataluña y Madrid tenían un PNB real 
per cápita del 58%. 23% y 28% respectivamente. por arriba del pro
medio de España. mientras que los valores para Andalucía y Extremadura 
fueron de 28% y 31 % por abajo del promedio del país. Las diferencias 
entre las regiones en el PNB se han ampliado en el tiempo. En 1964 la 
región más rica, el País Vasco, tenía un PNB tres veces mayor que 
Extremadura pero en 1994 la región más rica. Baleares era un poco 
más de dos veces tan rica como Extremadura. 

A pesar de que el gobierno español realizó esfuerzos en política 
regional desde los 60. no fue sino hasta el proceso de descentralización 
en 1980. que se crearon los gobiernos regionales llamadas Comunida
des Autónomas y el establecimiento de un fondo de solidaridad regional. 
El Fondo de Compensación Interterritorial (Fe!) fue establecido en 
1982 para reducir las disparidades entre regiones principalmente a 
través de proyectos de inversión pública. Con la introducción de España 
a la Comunidad Europea en 1986. las regiones en España también se 
beneficiaron de la política regional europea. y en especial del European 
Fund for Regional Development (FEDER). 
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El propósito tanto del Fel y de la política regional de la Unión 
Europea fue animar el desarrollo de regiones pobres para reducir las 
grandes diferencias regionales. Qué tan exitosas han sido esas políti
cas en lograr ese objetivo es aún una pregunta abierta. Esencialmente, 
las autoras mencionadas se dirigen a dos cuestiones: a) cuál ha sido la 
fortuna de las regiones pobres de España y su relativa evolución con 
respecto a las regiones más ricas desde la implementación de políticas 
regionales, y b) cuáles han sido las respuestas del mercado privado a 
esas innovaciones de política y, en particular, si la inversión privada ha 
sido estimulada por las políticas regionales. 

Algunos estudios han analizado la evolución de las economías re
gionales de España, sin relacionarlas explícitamente con las políticas 
instrumentadas. Estos estudios pueden ser comprendidos dentro de la 
literatura que engloba el trabajo de Barro y Sala-i-Martin (1991) y 
que para España se ha materializado principalmente en dos artículos, 
Dolado et al. (1994) quien examina la convergencia a nivel de provin
cia para 1955-1989, y Mas et a/. (1994), el cual analiza la convergencia 
regional para 1981-1991. Los autores encuentran que la conver
gencia en España es fuerte hasta mediados de los setenta pero ésta 
es muy baja o inexistente durante los ochenta: un patrón que no es 
único en España. 

Las transferencias regionales guardan una estrecha relación con la 
inversión pública, y por lo tanto es importante considerar la literatura 
que para España ha analizado el impacto del capital público en el 
desarrollo de economías regionales. Mas et al. (1994b) estiman una 
función de producción de Cobb Douglas con capital público, como un 
insumo para las 17 regiones de España para 1980--89 y encuentran 
que la elasticidad del producto con respecto al capital público es aproxi
madamente de 0.2. Los autores no prueban para series estacionarias, si 
no son estacionarias, como se ha presentado en otros estudios, se tiene 
duda sobre la significancia de esos resultados.2 

El trabajo de De la Fuente y Vives (1995) se pregunta también si 
las transferencias FEDER de la Unión Europea fueron efectivas para 
estimular el crecimiento regional. Debido a la falta de datos de inversión 
privada regional, los autores asumen movilidad perfecta del capital 
privado e inmovilidad perfecta del trabajo y del capital público. Asu-

Z Una serie es estacionaria si tiene media cero y varianza constante. 
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miendo que los fondos FEDER son gastos en capital público, ellos 
evalúan su impacto en el crecimiento regional a través de la respuesta 
del producto del capital público en su función de producción regional 
estimada, concluyendo que los fondos FEDER tienen un efecto pequeño 
pero significativo sobre el producto. Existen limitaciones en el análisis 
por la falta de datos sobre inversión privada y con los supuestos hechos. 
Primero, los autores restringieron a tres años de datos de capital público 
para la estimación de la función de producción. Segundo, los supuestos 
hechos acerca de la movilidad de los factores en un contexto que implica 
idénticos rendimientos de capital puede ser cuestionado; las diferencias 
importantes en la productividad promedio del capital privado observado 
en las regiones de España sugiere que no existe perfecta movilidad del 
capital privado entre las regiones de España. 

En el artículo de Carcía-Mil:\. el al. (2001) se continúa la búsque
da para evaluar el impacto de las intervenciones públicas en las economías 
regionales y para determinar la magnitud de las respuestas del mercado 
privado a esos tipos de incentivos públicos. Una variable de interés es la 
inversión privada porque en el largo plazo, sólo si el capital privado es 
inducido por la intervención pública a actuar e~ las regiones pobres 
puede considerarse la intervención como un éxito. 

3.1 La política de las transferencias regionales en España 

Las regiones en España reciben transferencias regionales de dos fuentes: 
del gobierno central español y de la Unión Europea. El Fondo de 
Compensación Interterritorial (feO fue creado en 1982 dentro de la 
estructura de descentralización fiscal que comenzó con la constitución 
democrática de 1982. Inicialmente, el Fe! fue diseñado para apoyar la 
inversión pública de todas las regiones, pero favoreciendo a aquellas con 
un ingreso per cápita bajo, migración neta de la población y niveles 
relativamente altos de desempleo. Con el tiempo el Fe! se volvió menos 
redistributivo y evolucionó hacia un método de financiamiento otorgado 
a los gobiernos regionales por el gobierno central. En 1990 el Fe! fue 
revisado para ser una transferencia puramente redistributiva y, después 
de un periodo de transición, sólo las regiones relativamente pobres 
recibieron dinero del Fe!. 

Los capitales de la Unión Europea (UE) que España comenzó a 
recibir en 1986 pueden ser agrupados en tres tipos de políticas: a) 



134 Eficiencia redistributiva de las transferencias orientadas ... 

política agrícola, con dos programas principales, FEOGA-Garantía y 
FEOGA-Orientación; b) política social. principalmente el Fondo Social 
Europeo (FSE); y c) la política regional, principalmente el Fondo de 
Desarrollo Europeo Regional (FEDER). De los tres, el de política 
agrícola ha absorbido la proporción más alta del presupuesto de la 
Unión Europea, participando con 75% del presupuesto total en 1975 
y disminuyendo al 50% en el presupuesto de 1993. El FEOGA
Garantía. un programa de apoyo al ingreso para agricultores. participó 
con 90% del total de las políticas agrícolas, dejando una cantidad 
mucho más pequeña para el programa FEOGA-Orientación, el cual es 
un programa encaminado a mejorar la estructura e infraestructura de la 
agricultura. 

El propósito del programa FSE, es educar y entrenar a los trabaja
dores, particularmente jóvenes y miembros desempleados de largo plazo. 
La política regional, con su programa primario FEDER, es dirigido a 
reducir las diferencias regionales a través de apoyar a la inversión 
pública y privada. 

3.2 Análisis del efecto de las transferencias regionales sobre el 
Desempeño Económico Regional 

Para evaluar el impacto de las transferencias sobre el desarrollo econó
mico regional. los autores comparan el desempeño económico de dos 
grupos de regiones antes y después de la intervención de la política de 
transferencias. Se utiliza la información del siguiente cuadro para elegir 
un grupo de regiones que ha recibido pocas transferencias estructurales 
y un segundo grupo de regiones que ha recibido relativamente grandes 
cantidades de transferencias. Un grupo consiste en Baleares, Madrid, 
Cataluña, La Rioja y Navarra. Estas regiones, regiones "no receptoras" 
están consistentemente por abajo del promedio en términos de los recur
sos de transferencias recibidas del gobierno central de España y de la 
Unión Europea. El otro grupo consiste en regiones que están 
consistentemente por arriba del promedio en términos de los recursos de 
transferencias recibidos. El grupo "receptor" consiste en Extremadura, 
Castilla- La Mancha, Castilla- León, Galicia y Andalucía. Se elimina
ron del análisis regiones que reciben el promedio o cerca del promedio 
para proveer un contraste importante entre 105 grupos receptores y no 

receptores (véase Cuadro 1). 



El Nuevo Milenio Mexicano 135 

Cuadro 1 
España: Fondos per cápita' 

(Pesetas de 1980 por persona) 
Fondo5 Fondos 

FEOGA FEOGA estructuTa/es estructurales 
FEDER FC/ FSE 0, C. totales de la lo/ajes 

VE 

Andalucía 17.966 47.187 7.567 2.487 43,410 28.020 75.207 

Anosó" 9.642 19.599 4.829 7.596 52.04 1 22.067 41.666 

Astunu 22,440 23.039 6.402 4.301 5.413 33. 143 56.182 

Baleares 1.559 13.936 3,490 3.490 5.2 12 6.757 20.693 

Cananas 19.787 45.102 6.809 3.305 5.222 29.90 1 75.004 

Cantabria 9.151 17.753 4.852 4.88 1 12.068 18.884 36.637 
Castilla-León 20.536 38.204 6.795 6.625 44 .744 33.956 72.160 

Cutilla- La Mancha 28.812 49.227 5.754 6.826 80.120 41 .392 90.619 

Cataluña 3.916 15.857 4.845 1.057 10.414 9.818 25.675 

C. Valencia 7.841 18.365 4.511 1.958 7.595 14.3 10 32.675 
Extnmadura 28.420 77.912 8,811 6.354 79.333 43.586 121.498 
Calic:ia 14,044 46,403 5.637 6.073 6,934 25.755 72,158 

Madrid 1,562 12.088 4,276 282 1,756 6,120 18.208 
Murcia 13,639 25,349 6,351 2.990 26.750 22.981 48,330 
NavalTa 4.320 11 .764 5.633 5,430 35,587 15.383 27,148 
País Vuco 7.968 19.798 6.411 2.689 6,649 17.068 36.866 
La Rioja 3,453 13.695 4.230 4.011 34.907 11 ,694 25,389 
España 11 .975 29.970 5,795 3. 101 23.609 20.871 50.841 
Coeficiente 0.7 1 0.63 0.24 0.55 0.96 
de variación 

I ESlos datos son la suma de 1986 a 1993 de los valores per cápita anuales. excepto para el 
Fe! donde la muestra es de \982 a 1993. Los fondos estructurales de la UE incluyen FEDER, 

FSE y FEOGA; los fondos estructurales totales son los fondos estructurales de la UE más FCI. 
Fuente: Garda-Milil. el al. (2001). 

Los dos periodos que se examinan son 1977-1981 y 1989-
1992. La metodología es un enfoque de "diferencias en diferencias" 
las cuales se examinan entre los dos grupos entre los periodos de 
tiempo para cada grupo. Se estiman las ecuaciones con la variable de
pendiente definida como la diferencia entre el valor de la variable 
de interés (crecimiento del PNB, tasa de desempleo, o inversión pri
vada per cápita) para el periodo de post-intervención y su valor para 
el periodo de pre-intervención. Como variables explicativas, se inclu
yen una constante y una variable dummy que toma el valor de uno si la 
región pertenece al grupo receptor y cero en otro caso. Si las transfe
rencias han sido efectivas, se esperaría ver un mejoramiento considerable 
en el bienestar económico entre los dos periodos para el grupo recep-



136 Eficiencia redistributiva de las transferencias orientadas ... 

tor en relación con el grupo no receptor. lo cual sería indicado por un 
coeficiente significativo y con el signo apropiado de la variable dummy. 
Ya que no se tiene un experimento natural debido a que las regiones 
no se encuentran asignadas aleatoriamente para ser receptoras o no 
receptoras de las transferencias. el enfoque de diferencias en diferen
cias pennite el control. para otros factores que afectan los diferentes 
grupos. regiones y periodos. 

Este es otro aspecto del enfoque de "diferencias en diferencias" 
que es especialmente útil para responder las preguntas. Dada la 
naturaleza de la variable de intervención. los fondos de desarrollo no 
son siempre apropiados para identificar el tiempo en que aparecen 
en las cuentas oficiales y. por ende. cuando la inversión pública tiene 
lugar. Un análisis de regresión estándar con transferencias como 
variable explicativa para explicar la evolución de las variables econó
micas tales como el producto. la inversión O el empleo. debería tener 
una estructura dinámica que los datos de los autores no lo permiten. 
La alternativa es considerar que el volumen de todas las intervencio
nes tendrá un impacto, con más o menos atraso y que la economía 
se desempeñará mejor en un periodo después de la intervención 
comparada con el periodo anterior a la recepción de grandes recur
sos, y también comparado con otras regiones que no recibieron 
transferencias. Este es el tipo de análisis que el enfoque de "diferen
cias en diferencias" permite llevar a cabo. No se está tratando por lo 
tanto de cuantificar el impacto de los fondos sobre las variables de 
interés. para lo cual se necesitan mejores datos y un periodo de tiempo 
mayor. sino simplemente medir si hay diferencias significativas en 
aquellas variables. 

En los cuadros que siguen se presentan los resultados de las tres 
variables que se ha argumentado pueden ser afectadas por nueva inver
sión pública: la tasa de crecimiento anual del PNB real. la tasa de 
desempleo y la inversión privada no residencial per cápita. Los datos de la 
inversión privada se cuentan solamente para los últimos dos años. Para 
cada variable se presenta la comparación de promedios (entre el tiempo 
y entre los miembros del grupo) de los grupos receptores y no receptores 

para los dos periodos de tiempo. 
En el siguiente cuadro se encuentra evidencia de que la tasa de 

crecimiento promedio anual del PNB real mejoró para el grupo 
receptor y decreció para el grupo no receptor para los periodos 
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señalados (véase Cuadro 2). La diferencia en estas tendencias es 
estadísticamente significativa (t....,stadística de 2.3). Entonces. sin atri
buir causalidad. aparece una correlación entre la imposición y la recepción 
de las transferencias. y el mejoramiento del PNB real. Sin embargo. los 
resultados de esta variable no son robustos a los cambios en la definición 
de los periodos. Por ejemplo. cuando los periodos son más largos 
(1973-1981 y 1985-1994 en lugar de 1977- 1981 y 1989-1994) la 
diferencia entre las tendencias para los dos grupos no es estadísticamente 
significativa. 

Cuadro 2 
España: Tasa de crecimiento promedio del PNB 

Grupo receptor 

Grupo no receptor 

• t--estadística. 

/997-/98/ 

1.33 
2.51 

Fuente: García- Milá el al. (2001). 

/989- /994 

1.47 
1.24 

Diferencia entre grupos en 

diferencias entre peáodos 

1.41 
(2.3 1 )' 

Los resultados del Cuadro 3 indican que la tasa de desempleo se 
incrementó para ambos grupos en los dos periodos. pero que el 
incremento fue mayor para el grupo receptor con la diferencia entre los 
dos grupos siendo estadísticamente significativas (t....,stadística de 3.8). 
Entonces. la imposición de los programas de transferencias parece 
estar asociada con un deterioro no esperado de la situación del empleo 
del grupo receptor en relación al grupo no receptor como se evidencia 
por un incremento más grande del nivel de desempleo para los re
ceptores en relación a los no receptores. Estos resultados de las tasas de 
desempleo son significativas para los cambios en los periodos analizados. 

Grupo receptor 

Grupo no receptor 

, t-estadística. 

Cuadro 3 
España: Tasa de desempleo 

(Porcentajes) 

/997- /981 

9.87 
7.97 

/989-1994 

19.19 
12.36 

Diferencia entre grupos en 

diFerencias entre periodos 

4.93 
(3.75) ' 

Fuente: García- Milá el al. (200 1), 
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En el Cuadro 4 se observa que el grupo no receptor experimentó 
un gran incremento en la inversión privada per cápita entre los perio
dos en relación al grupo receptor, que la diferencia es importante en 
términos porcentuales cuando el promedio del grupo no receptor se 
incrementó 60% entre los periodos, mientras que el promedio del 
grupo receptor se incrementó solamente 27%, y que la diferencia en 
tendencias entre los dos grupos es estadísticamente significativa (t
estadística de 4.2). Estos resultados que son robustos a los cambios en 
los periodos analizados, son lo opuesto que se hubiera esperado si los 
programas de transferencias tuvieran una influencia positiva sobre las 
decisiones de inversión privada. 

Cuadro 4 
España: Inversión no residencial privada real per cápita 

(Pesetas de 1980) 

/997-/98/ /989- /994 
Diferencia entre grufX)$ en 

diferencias entre pen'odm 

Grupo recepto.-l' 
Grupo no receptore 

111,41 3 

127.231 

141 .297 
202,440 --43,325 

(4.24) ' 

a t-estadística. 
b Los grupos receptores consisten en Extremadura. Castilla-La Mancha, Castilla- León. Galic.ia 
y Andalucía. 
e Los grupos no receptores consisten en Baleares. Madrid, Cataluña. La Rio;a y Navarra. 
Fuente: García- Milá el al. (2001). 

es 

Debido a que las regiones receptoras son pobres, una dificultad 
tratar de revelar un efecto de las transferencias sobre las econo-

mías de las regiones receptoras. En un esfuerzo para controlar la 
posible persistencia de los resultados de diferencias para los pobres 
y las regiones ricas. se reestimaron las ecuaciones que subyacen en los 
resultados en diferencias de los cuadros 2, 3 y 4 incluyendo un valor 
rezagado de la variable dependiente, controlando entonces las con
diciones económicas de las regiones con anterioridad a la intervenciones 
de transferencias. La variable dependiente en estas ecuaciones sim
ples es el cambio en valor promedio de la variable entre los dos 
periodos (el periodo de la política pre-transferencias y el periodo de 
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la política después de las transferencias). La variable independiente 
rezagada es el cambio en el valor promedio de la variable entre el 
periodo de política pre-transferencia y un periodo anterior. Los 
resultados de esta estimación, así como las regresiones que subyacen 
en los cuadros 2. 3. y 4 se reportan en el Cuadro 5. Se encuentra 
que controlando esencialmente la persistencia a través del tiempo, se 
alteran los resultados de manera insignificante. Los coeficientes de 

Cuadro 5 
España: Regresiones con variable dependiente rezagadaa 

Tasa de crecimiento Tasa de Inversión no 

anual promedio del desempleo residencial real 
PNB real pávada per cápita 

Constante -0.013 0.044 0.075 
(2.95) b (4.74)b (9.95) b 

Receptor e 0.014 0.049 ' -0.045 
(2.31)b (3.75)b (4.24) b 

R' 0.40 0.64 0.69 

Constante -0.013 0.038 0.066 
(2.76)b ( 1.89)b (15.98)b 

Receptor 0.015 0.050 -0.025 
(2.20) b (3.54)b (3.76) b 

Variable dependiente 0.045 0.111 - 1.102 

rezagada (0.35)b (0.35)b (5.01) b 

R' 0.41 0.64 0.93 

Cada regresión tiene diez observaciones que corresponden a las diez regiones. 
La variable dependiente es la diferencia entre el valor promedio para la variable en el periodo 
de post-intervención (1988 a 1992) y el valor promedio para la variable en el periodo de pre
intervención (1977 a 1981 ). 
La variable dependiente rezagada es definida análogamente a la variable dependiente con 105 

periodo, 1973 a 1977 y 1977 a 1981. 
b l--estadística. 

La variable "receptor" toma un valor de uno para las regiones receptoras (Extremadura 

Castilla- La Mancha, Castilla-León, Galicia, Andalucía) y cero para las regiones no recePtor~ 
(Baleares, Madrid, Cataluña, La Rioja, Navarra) . 

Fuente: García-Milá et al. (2001). 
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las variables de interés, receptoras, son similares en tamaño y 

significancia estadística a pesar del control de las condiciones econó
micas anteriores a la intervención. 

Para resumir, los resultados no apoyan la noción de que las 
economías de las regiones receptoras han sido diferencialmente asis
tidas por los programas de transferencias. En términos de tasas de 
desempleo e inversión no residencial privada real per cápita, contra
rio a las expectativas, la evidencia sugiere que cuando se compara un 
periodo justo antes la imposición de las transferencias con un perio
do de recepción de recursos de las transferencias, la posición del 
grupo no receptor mejora en relación a la posición del grupo 
receptor. 

Tanto la transferencia del gobierno central español como de la 
Unión Europea están dirigidas en gran medida a incrementar la canti
dad de infraestructura pública en las regiones receptoras. En una 
comparación de la inversión pública real per cápita de los dos grupos, 
antes y después de la intervención de transferencias, se encuentra que 
la inversión pública real per cápita fue marginal mente significativa más 
alta en el grupo receptor en el último periodo, en relación con el 
grupo no receptor. De hecho, en términos porcentuales, la inversión 
pública real per cápita para el grupo receptor se incrementó en 200 
por ciento, mientras que el nivel del grupo no receptor se incrementó 
en menos del 40%. En un horizonte más grande de lo que se 
puede observar con los datos disponibles, estas diferencias en el capi
tal público pueden manifestarse por si mismas en mejoras relativas en 
el desarrollo económico en las regiones receptoras, pero no se encuen
tra evidencia que el desempleo o la inversión privada se vean influidas 
por las transferencias de la inversión pública parcialmente financiada a 
partir de estos fondos. 

Se encuentra evidencia de que existe un impacto positivo de las 
transferencias sobre el crecimiento del PNB, aunque junto con otros 
estudios se sospecha que el impacto es inmediato sobre la actividad 
económica pública y no un efecto de largo plazo sobre la privada. 

Los hallazgos de las autoras están en línea con un estudio de 
proyectos específicos de las transferencias de la Unión Europea (fEDEA, 
1994) . En un análisis empírico de cincuenta regiones para un periodo 
comprendido entre 1980 y 1991, los autores estiman ecuaciones con el 
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valor agregado como variable dependiente y la inversión pública intro
ducida tanto por el FCl y el FEDER como variables independientes. 
Encuentran que las variables de inversión pública no son determinantes 
en el valor agregado en las regiones. 

4. EL ESQUEMA DE IGUALDAD FISCAL 
EN ALEMANIA 

Baretti, Hubber y Lichtblau (2002) señalan que estudios teóricos como 
el de Smart (1998) y Smart y Bird (1996) sugieren que la existencia 
de igualdad de transferencias puede tener efectos importantes sobre el 
comportamiento en los sub-niveles de gobierno (estados o regiones) . 
Esta literatura apunta, por ejemplo, que bajo el sistema canadiense, la 
igualdad de transferencias aumentará la tasa de impuestos para las 
provincias "pobres". La razón es que el efecto negativo de tasas impositivas 
más altas sobre la base impositiva de la provincia es parcialmente 
compensada por transferencias igualitarias más elevadas del gobierno 
federal. Esto sugiere que la igualdad en las transferencias igualitarias 
puede distorsionar las decisiones regionales y provocar externalidades 
fiscales entre varios niveles de gobierno. 

El sistema federal alemán difiere en varios aspectos de los sistemas 
fiscales de Estados U nidos y Canadá. Primero, el gobierno federal y 
los estados participan en un sistema de igualdad de transferencias 
exhaustivo. Segundo, los impuestos, tanto las tasas impositivas como la 
base del impuesto, están determinados por la ley federal, y por lo 
tanto, es uniforme entre los estados. Ya que los estados no pueden 
establecer sus propios impuestos, éstos son responsables de la recau
dación impositiva. 

En Alemania, como en otros países federalistas , el mayor in
greso impositivo en un estado reduce la cantidad de transferencias 
recibidas. Esta declinación en las transferencias puede ser inter
pretada como un impuesto sobre el ingreso del estado. La idea 
fundamental del estudio realizado por Baretti, Hubber y Lichtblau 
es que, dado que los estados alemanes administran la recaudación 
impositiva, la cantidad de ingresos impositivos recaudados en un estado 
dependerá del esfuerzo de la actividad llevada a cabo por el gobierno 
estatal. En el análisis empírico, los autores analizan cómo la tasa 
impositiva marginal afecta el ingreso impositivo del estado. Esto es 
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posible en Alemania ya que el sistema federal permite identificar esos 
efectos en tanto las tasas marginales del impuesto varían sustancialmente 
entre estados . 

El principal resultado de este estudio es que las tasas impositivas 
establecidas para la igualdad fi scal del sistema tienen un efecto muy 
negativo sobre el ingreso impositivo de los estados. Esto indica que la 
igualdad de transferencias también tiene un impacto negativo sobre el 
esfuerzo fiscal. disto"ionando las decisiones fiscales de los estados. 
Adicionalmente. encuentran que las transferencias en bloque otorgadas 
por el gobierno federal tienen un efecto negativo sobre el ingreso 
impositivo. 

El sistema de igualdad fiscal en Alemania fue introducido en 1969. 
La legislación impositiva está muy centralizada a nivel federal. Tanto los 
impuestos como la base impositiva están completamente armonizados 
entre los estados. Mientras que los estados no tienen grado de libertad 
para elegir las tasas impositivas y la base del impuesto. existe discreción 
sobre la administración de los impuestos. 

Cerca de 25% del ingreso impositivo total de los estados proviene 
de fuentes propias. Pero la principal fuente de ingresos son impuestos 
que son repartidos entre los gobiernos federal. estatal y local. Por 
ejemplo. el gobierno federal y los estados reciben 42.5% del ingreso 
total del impuesto sobre el ingreso. mientras que la proporción asignada 
a los gobiernos locales es de 15%. Una regla similar se aplica para el 
IVA y para el impuesto corporativo. 

El Cuadro 6 muestra que Hamburgo es el estado con mayor 
recaudación fiscal (8.747 marcos a nivel per cápita); no obstante. no 
recibe ninguna transferencia y debe transferir 237 marcos para la 
redistribución del (VA y 391 marcos para la igualdad fiscal interestata!. 
Después de este desembolso . Hamburgo se queda con 8.120 mar

cos. 
En contraste. Thüringen. el estado con menor recaudación fiscal 

(2.896 marcos alemanes). recibe de otros estados para la redistribución 
del IVA 1.188 marcos. para la igualdad interestatal 496 marcos y 
adicionalmente recibe transferencias por 1.087 marcos. 



El N uevo Milenio Mexicano 143 

Cuadro 6 
Alemania: Sistema de Igualdad Fiscal, 1999 

(Per cápita en marcos alemanes) 
Impuestos al ReJisln'buci6n Igualdad Transferencias Transferencias Ingreso neto 

ingrew de de/ IVA inleres /ala l Federales federa les de Jos Estados 
los estados Tipo I Tipo 11 estados 

alemanes" 

Nordhein- 5,910 - 237 - 143 O O 5.530 
Westfalen 
Sayem 5,951 - 237 - 263 O O 5,451 
Baden- 6,112 - 237 - 328 O O 5.547 
Wiirttemberg 
Nitdemchsen 5,044 - 186 132 197 39 5,226 
Heuen 6,864 - 237 - 785 O O 5,842 
Sachsen 3,109 1,052 480 203 817 5,662 
Rheinland- 5,180 - 237 94 14 1 122 5,299 
pral. 
Sachsen- 2,898 1,188 488 203 891 5,668 
Anhalt 
Schleswig- 5,177 - 237 63 94 108 5,205 
Hotstein 
Thüringen 2,896 1, 143 4% 203 884 5,621 
Brandenburg 3,107 1,0 18 443 203 829 5.599 
Mecldengurs--- 2,937 1,119 513 203 91 5 5,687 
Vorpornmem 

Saarland 4,473 150 275 204 1.306 6.407 
Berlin 5, 114 - 237 1.567 271 849 7.564 
Hamburg 8,7<7 - 237 - 391 O O 8, 120 
Bremen 6, 114 - 237 999 208 2,963 10,047 
Total 5.383 5,698 

a Incluye ingresos imposilivos gubernamentales locales. 
Fuente: Bundesministerium der Finanzen, 2000; cálculo de los autores. 

El principal propósito del sistema fiscal alemán es la redistribución 
del ingreso impositivo a favor de los estados pobres, En contraste con el 
sistema fiscal de Estados Unidos u otros países federalistas, existe una 
redistribución explícita del ingreso impositivo entre estados, tal que los 
estados "ricos" pagan las transferencias a los "pobres" , Adicionalmente. 
los estados "pobres" reciben transferencias federales. 

La igualdad fiscal se da en tres pasos. Los primeros dos consisten en 
la redistribución (horizontal) entre estados mientras que las transferencias 
federales a los estados "pobres" son determinados en la última etapa. 

En la primera etapa, más del 25% de los ingresos por IVA de los 
estados es usado para asegurar que cada entidad reciba 92% del 
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promedio per cápita del ingreso por impuestos de todos los estados. 
Debido a la reunificación, la redistribución del !YA se ha incrementado 
sustancialmente y ha sido la principal fuente de ingresos para aquellos 
que formaron la Alemania del Este. 

La segunda etapa representa un sistema complejo de transferencias 
entre todos los estados. La idea del sistema de igualdad fiscal interestatal 
es comparar las fuentes fiscales del estado con sus necesidades fiscales. 
Si los recursos fiscales son menores que sus necesidades fiscales, estos 
reciben transferencias, si son mayores pagan contribuciones que finan
cian los pagos de transferencias del sistema. Los recursos fiscales de un 
estado son sus ingresos impositivos (incluyendo los de la etapa 1 de 
redistribución) más aproximadamente 50% del ingreso impositivo de sus 
gobiernos locales. Por lo tanto, las necesidades fiscales son una medida 
de los recursos fiscales promedio de los gobiernos. 

Las contribuciones y transferencias son determinadas de acuerdo a 
un programa progresivo el cual está basado en el ratio de los recursos 
fiscales del estado respecto a sus necesidades fiscales. Si este ratio es 
menor al 92% esta brecha es cerrada con transferencias. La diferencia 
restante entre el 92% y el promedio nacional total es subsidiado a una 
tasa del 37.5%. El sistema actual implica, por lo tanto, que en la etapa 
2, los estados "pobres" obtienen al menos 95% de los recursos fiscales 
promedio de todos los estados. Las contribuciones de los "ricos" se 
determinan como sigue. Si el ratio de recursos fiscales a necesidades 
está entre 100 y 101 %, la tasa de contribución es de 15%. En el 
intervalo entre 101 y 110% la tasa de contribución marginal es de 
66%. Cuando está por arriba del 110%, la tasa es del 80%. 

En la etapa 3, el gobierno federal paga la igualdad de transferencias 
a los estados "pobres". Específicamente, los "pobres" reciben transfe
rencias federales (tipo I) las cuales cubren (al menos) 90% de la brecha 
restante entre recursos y necesidades fiscales. Ya que los estados "po
bres" obtienen el 95%, del promedio fiscal de recursos a través del 
sistema interestatal de igualdad, esto significa que, efectivamente, termi
nan con un 99.5% del los recursos fiscales promedio. 

Adicionalmente, el gobierno federal paga varias transferencias en 
bloque a los estados. Mientras que una gran cantidad de estas transfe
rencias (transferencias tipo 11) es pagada a los estados de la Alemania 
Oriental, varios estados de Alemania Occidental también reciben trans

ferencias en bloque. 
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4.1 Evidencia econométrica 

Los autores analizan el impacto del sistema de igualdad fiscal sobre el 
esfuerzo en la tasa impositiva y el ingreso impositivo. Se encuentra 
apropiado medir el esfuerzo fiscal a través de la recaudación del im
puesto al ingreso por estado. 

a) Para empezar, se asume en el análisis teórico que existe un 
impuesto simple proporcional sobre al producto del estado ya que el 
sistema impositivo (ingreso) de Alemania es progresivo. 

Se esperaría que un estado con un ingreso encima del promedio 
tendrá también un valor de TI por encima del promedio, esto es, el 
ingreso impositivo del estado como una fracción del producto estatal 
debería ser más alto para los estados "ricos".3 Para medir esto, los 
autores introducen una variable PROGR para la progresión impositiva 
como variable explicativa adicional. 

b) Ya que se usan series de tiempo, otro problema es que las leyes 
impositivas federales, esto es la tasa impositiva t en el modelo teórico 
puede cambiar a través del tiempo. 

Para capturar los efectos de los cambios en las leyes impositivas 
federales, la hipótesis planteada por los autores es que los cambios en la 
legislación impositiva federal deberían tener aproximadamente los mismos 
efectos sobre todos los estados. La carga impositiva promedio de todos los 
estados sería una buena proxy para los cambios en la política impositiva 
nacional. Sin embargo, Ti, también afecta la carga impositiva promedio, 
por lo que un problema de endogeneidad podría surgir en el análisis 
empírico. Se usa, entonces, la carga impositiva promedio Ti' para todos los 
estados excepto el estado i como variable explicativa para Ti,. 

e) Un concepto final es el papel de los "viajeros" . Los viajes 
interestatales son especialmente importantes para los estados pequeños 
de Alemania. Los "viajeros" diston;ionan la medida de T ya que ellos 
elevan el producto del estado donde trabajan mientras que pagan sus 
impuestos en la región donde ellos residen. Entonces se usa la variable 
COM para tomar en cuenta esos efectos. 

3 T¡ = T'¡ (MTR,B¡) donde MTR, es la tasa marginal del impuesto en el estado j, B¡ es la 
transferencia per cápita . 
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Sumando todos estos efectos la ecuación a estimar tiene la siguiente 
forma: 

Donde Ti! denota el valor de T por estado i en el periodo t y €i! 

denota un error aleatorio, mientras que la variable Jli captura efectos 
específicos a los estados no observables tales como las diferencias 
interestatales en las preferencias por bienes públicos, MTR es la tasa 
marginal del impuesto. 

L os resultados de la estimación de la ecuación usando Mínimos 
Cuadrados Ordinarios es que tanto la MTR como B tienen un efecto 
significativamente negativo en el ingreso impositivo del estado. 

El coeficiente estimado de MTR significa que un incremento en la MTR 
de 1 % reducirá el ingreso del impuesto a la renta como una fracción del 
Producto Nacional Bruto regional en .0096 puntos porcentuales. Las 
MTR' s de la mayorla de los estados están por aniba del 809(" esto es, el 
impacto neto del sistema de igualdad fiscal es que menos del 20% de un 
marco adicional por impuesto sobre la renta permanece dentro de la región. 
Otra implicación es que, dejando constante lo demás, si la MTR se reduce 
a cero el ingreso se incrementaria en promedio en más del 15%. Esto indica 
que el efecto sustitución en el sistema de igualdad fiscal en Alemania tiene 
efectos no despreciables sobre el ingreso impositivo en los estados. 

La cantidad de pagos en bloque B captura el efecto ingreso del 
sistema de igualdad fiscal. El coeficiente estimado señala que B tiene un 
impacto fuertemente negativo en el ingreso impositivo de los estados. Un 
incremento en las transferencias per cápita de 100 marcos reducirla los 
ingresos estatales en cerca de 0.01% del Producto Nacional Bruto 
regional. 

La variable PROC de progresión del impuesto tiene el signo positivo 
esperado. La variable COM tiene un efecto significativamente positivo 
sobre el ingreso impositivo del estado. Un valor positivo de COM para un 
estado indica que, en términos netos, los residentes de este estado reciben 
un ingreso al trabajo de otros estados. La tasa impositiva promedio 
nacional Ti! tiene un efecto positivo sobre el ingreso impositivo de los 
estados. Esto refleja que las tasas impositivas y las bases del impuesto 
están determinadas por la legislación federal y por lo tanto, deberían tener 
una influencia importante sobre el ingreso impositivo regional. 
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Los autores realizan una estimación dinámica para probar la con
tundencia de los estimadores, reportándose que los resultados del análisis 
empírico apoyan la predicción teórica de que la tasa impositiva marginal 
impuesta por el sistema de igualdad fiscal tiene un efecto negativo sobre 
el ingreso impositivo de los estados. El impacto negativo de las transfe
rencias en bloque pronosticadas por el modelo teórico es sólo parcialmente 
confirmado. En la mayoría de las estimaciones, la variable Bi, tiene el 
signo correcto, pero sólo es significativa con la estimación de Meo. 

Los autores concluyen que las tasas impositivas marginales altas 
impuestas propias del sistema tienden a reducir el esfuerzo impositivo de 
los estados y por lo tanto su ingreso impositivo. Los resultados empíricos 
apoyan este punto. 

Desde una perspectiva de bienestar es interesante que la Tasa 
Marginal del Impuesto (MTR) implicado en el sistema de igualdad 
fiscal de los estados afecta la política impositiva estatal. Los resultados 
apoyan la investigación empírica reciente y la teórica enfatiza el impacto 
de distorsión de la igualación de las transferencias. 

Desde una perspectiva política, se puede pregu~tar si los desincentivos 
producidos por altas tasas de impuestos marginales pueden ser removi
dos por una reforma del sistema de igualación en Alemania. El problema 
central de cualquier reducción en las MTR 's es, sin embargo, un trade-
off entre equidad y eficiencia. Si, por ejemplo, el sistema actual es 
sustituido por un programa proporcional simple con una tasa de subsi
dio (contribución) de 50%, los estados "pobres" y especialmente aquellos 
de Alemania del Este recibirían transferencias significativamente bajas. 
Se han hecho algunas propuestas de cómo la equidad y la eficiencia 
pueden ser balanceadas. Lo expuesto hasta aquí provee evidencia de la 
naturaleza y magnitud de los costos de la eficiencia en este trade off. 

5. LA EXPRESIÓN HISTÓRICA DEL FEDERALISMO 
FlSCAL MEXICANO 

El siguiente apartado se apoya en el trabajo de Corchene et al. 
(2000). Los autores se preguntan qué hizo que emergiera el sistema de 
coordinación fiscal y los acuerdos de compartir el ingreso entre los 
estados y la federación en México y por qué se alcanzó el arreglo fiscal 
altamente centralizado, no obstante las fuerzas centrípetas de la autono
mía estatal y una larga tradición de resistencia en las "provincias" para 
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la imposición desde el centro. Contrario al registro convencional, la 
centralización fiscal en México no fue un resultado necesario, sino un 
resultado contingente del proceso político. Más aún, los acuerdos de compartir 
ingresos específicos entre estados y el gobierno federal puede ser com
prendido como consecuencia de reformas evolutivas, más que de un gran 
diseño premeditado. Aunque los actores políticos en la primera mitad 
del siglo entendieron bien las ventajas de cierto grado de descentraliza
ción fiscal, no desearon renunciar a una autoridad fiscal extensiva. 

5.1 Concentración fiscal del ingreso 

El dilema básico de la economía política mexicana a principios del siglo 
XX fue la existencia de mercados fragmentados y una débil autoridad 
fiscal, tanto estatal como federal. La imposición fiscal local era caótica. 
Dado el desarreglo financiero, tanto de los gobiernos local como del 
federal, los gastos públicos fueron en su mayoría financiados por deuda 
y emisión monetaria. L a alcabala, el impuesto colonial sobre el movi
miento de bienes entre jurisdicciones las cuales inhibieron la extensión 
de los mercados en el siglo XIX, perturbaron las economías regionales 
de México. Los políticos nacionales y regionales en México intentaron 
mejorar el flujo regional de las transacciones de los mercados dentro del 
sistema federal , buscando racionalizar y unificar los sistemas fiscales 
estatales dentro de un sistema nacional coherente y un sistema de 
fijación de impuestos entre niveles de gobierno. Se congregaron en las 
Convenciones del Impuesto Nacional en 1925, 1933 y 1947 para este 
propósito (véase Aboites, 2003 y Rodríguez, 1996) . 

Alberto J. Pani, el ministro de finanzas federal quien convocó a los 
gobernadores en la Primera Convención del Impuesto Nacional, expresó 
la situación en 1925 de esta manera: 

Cada estado establece su propio sistema de ingreso, el Gobierno 

Federal mantiene el suyo, y cuando los objetos a ser gravados son los 

mismos. ya que no hay un plan concreto y un plan definido para la 

limitación entre la capacidad federal y las capacidades locales para crear 

impuestos. ya que los estados a menudo compiten unos con olros para ser 

líderes en verdaderas guerras económicas y creando, en el nombre, por 

ejemplo. de impuestos sobre las ventas , verdaderas cargas de importación 

locales para sostener los impuestos sobre la producción interna que son 
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establecidos de manera incorrecta; los impuestos se convierten creciente

mente en una carga debido a la multiplicidad de tasas. multas y penalidades. 
incrementando la complejidad del sistema e incrementando de manera 

desproporcionada e injustificable los gastos de bienestar para la recauda

ción de ingresos, vigilancia y administración. (Citado en Corchene et al. 
2000). 

Mientras que las dos primeras convenciones del impuesto nacional 
tuvieron un magro progreso, la tercera, en 1947 previó un sistema 
fiscal centralizado en el cual: a) los gobiernos locales descansarían en 
las fuentes exclusivas del ingreso sobre el impuesto de la propiedad y 

algunos otros impuestos menores, eliminando sus impuestos sobre el 
comercio y la industria; b) los estados recibirían proporciones del 
ingreso de los impuestos especiales federales sobre recursos naturales. 
bebidas alcohólicas. cerillos y otros más, y se les garantizaría 25% más 
de cualquier impuesto adicional recaudado a través de esos impuestos 
federales; e) los impuestos a las ventas nacionales serían introducidos 
cuando la tasa fuera compartida entre estados y el gobierno federal. 
pero esta sería administrada como un impuesto ' federal centralizado; 
d) el impuesto al ingreso sería exclusivamente federal. aunque los 
estados retendrían alguna autoridad fiscal sobre los impuestos con 
bajos rendimientos en agricultura y ganadería; e) la contribución fede
ral sería finalmente reducida al 5% en todos los estados. para 
gradualmente eliminarla en los siguientes años. Las propuestas fueron 
plenamente aceptadas por la Asamblea. 

Durante la segunda mitad del siglo veinte. el gobierno federal 
consolidó su centralización fiscal al ser la instancia encargada de reco
lectar los impuestos sobre el comercio exterior. recursos naturales 
(incluyendo petróleo y derechos sobre minería) . bancos. instituciones de 
seguros. electricidad. tabaco. gas. cerillos. alcohol. recursos forestales. y 
cerveza (art. 73-XXIX). Aunque los estados. en teoría. retenían la capa
cidad de establecer un impuesto al ingreso. los impuestos sobre la 
nómina, los impuestos sobre ventas y otros impuestos no fueron explíci
tamente establecidos en el artículo 73; en la práctica. el gobierno federal 
monopolizó casi todas las fuentes del ingreso. La hacienda federal 
suministró proporciones de ingresos de los impuestos (participaciones) a 
los estados. los cuales crecientemente se han constituido en la fuente más 
importante de financiamiento local gubernamental. 
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El sistema de coordinación fiscal que caracteriza al sistema federal 
mexicano actual fue la consecuencia de un compromiso regional acepta
do entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. El compromiso 
adquirido por los políticos locales delegó el poder financiero al presi
dente, a cambio de fuentes de patrocinio a través de burocracias federales, 
carreras atractivas en el gobierno federal y una activa intervención del 
gobierno federal en el desarrollo del Estado. Los arreglos tomaron casi 
dos décadas para estabilizarse. La solución fue lograda a través de 
reglas institucionales y una particular forma de organización política. El 
perdedor en este arreglo fue el federalismo. 

Dos desarrollos paralelos convergieron para crear el sistema fiscal 
que caracteriza las relaciones intergubernamentales de hoy en día. La 
primera fue el establecimiento de un sistema complejo de compartimien
to del ingreso entre estados y el gobierno federal a principios de los 
cuarenta, el cual dio a los estados transferencias incondicionales (parti
cipaciones) fuera de la recaudación de ingresos exclusivos de los impuestos 
especiales. El sistema de participación de los ingresos fue complicado 
porque estableció proporciones a los estados caso por caso, en cada 
impuesto específico. La incorporación de todos los estados dentro del 
mismo impuesto sobre las ventas nacionales, en 1974, fue lograda a 
través de lo que las autoridades financieras llamaron "una prudente 
estrategia la cual tranquilamente pero obstinadamente logró su objetivo". 
En contraste con las convenciones hacendarias nacionales, los cambios 
en los setenta fueron decididos a través de negociaciones bilaterales cerradas. 

El segundo desarrollo fue la implementación final de un impuesto 
sobre ventas federales en 1947 (el Impuesto Sobre Ingresos Mercanti
les, 151M) bajo el cual los estados podían afiliarse si estaban de acuerdo 
en coordinar su tasa con la federal. A principios de los setenta, todos 
los estados se afiliaron al sistema obteniendo la mayoría de su recauda
ción impositiva local , además de recibir transferencias impositivas 
incondicionales a través de los sistemas de repartición de ingresos. 

Ambos desarrollos ....,1 sistema de compartimiento del ingreso y el 
impuesto federal a las ventas unificado- surgieron juntos en 1979 
cuando las relaciones fiscales entre los estados y el gobierno federal 
fueron unificadas dentro de un sistema individual, con el reemplazo del 
151M por el Impuesto al Valor Agregado (¡VA), a nivel federal: todos los 
estados recibirían una proporción de ingresos única fuera de la recauda
ción impositiva federal, de acuerdo a fórmulas previamente acordadas. 
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Esta unificación significó que los presupuestos locales serían financiados 
en su mayoría a través de transferencias federales incondicionales (par
ticipaciones) contenidas en los acuerdos de proporción del ingreso. 
Antes de 1980, los gobiernos estatales dependieron casi completamente 
de las transferencias de ingresos federales. 

Mientras que cada estado había sido animado a afiliarse al impuesto 
federal de ventas, la introducción del IVA en 1979 produjo una mayor 
redistribución de recursos entre los estados. Por un lado, el IVA sería 
recaudado donde el valor fuera agregado, no donde las ventas ocurrie
ran. Por otro lado, el éxito del IVA requirió la eliminación de algunos 
impuestos especiales remanentes a nivel estatal, para dar mayor igualdad 
fiscal entre los productores regionalmente dispersos. Estas medidas fue
ron introducidas a través de la negociación del Sistema de Coordinación 
Fiscal o Pacto Fiscal entre los estados y el gobierno federal, incluyendo 
el Distrito Federal. Los arreglos unieron las participaciones para explicitar 
fórmulas que consideraban población, gasto en educación, ingresos de 
recaudación en el pasado, e indicadores del desempeño estatal en la 
recaudación impositiva. 

El arreglo del compartimiento del ingreso del SNCF fue un contrato 
entre estados y el gobierno federal. No hay una disposición constitucio
nal que obligue a los estados a renunciar a su autoridad sobre la 
imposición fiscal: los estados pertenecieron al sistema a través del acuer
do de retirar sus propios impuestos y recibir participaciones a cambio. 
Por lo tanto, los gobernadores retuvieron el poder legal de retirarse del 
sistema. Cuando el sistema fue creado, los gobernadores también dise
ñaron acuerdos de colaboración administrativa, los cuales supusieron 
trabajar cercanamente con las autoridades fiscales sobre las medidas del 
cumplimiento del impuesto federal. 

La creación del SNCF fue aceptada por los estados con muy poca 
resistencia. Esto fue atribuido a las condiciones políticas, la oportunidad 
de la reforma y a las finanzas federales y estatales. También influyó que 
durante los ochenta cuando la reforma tuvo efecto, la mayoría de los 
gobernadores estaba terminando sus periodos, de acuerdo al tiempo de 
las elecciones locales. Finalmente, el país estaba en medio del boom 
petrolero, dando al gobierno federal una cantidad sustancial de ingresos 
provenientes de las ganancias de PEME.X. Ya que el gravamen de los 
recursos naturales y en particular del petróleo, era exclusivamente fede
ral, los estados no podían disfrutar directamente de la expansión de los 
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recursos. Recibieron más recursos y proyectos a través de la Inversión 
pública federal , pero esas transferencias fueron controladas en última 
instancia por el presidente y burocracia. El SNCF ofreció la oportunidad 
a los estados de recoger parte de los beneficios del boom petrolero como 
transferencias impositivas incondicionales, aunque dicho arreglo hizo a 
los gobiernos estatales más dependientes del gobierno federal. 

Las fórmulas han cambiado desde entonces. En un principio, el 
principal ingrediente en las fórmulas también reflejaron algunas medidas 
del esfuerzo en la recaudación de impuestos federales, recaudación del 
!VA federal en cada estado, impuestos federales transferidos a las admi
nistraciones estatales que los recaudaban (principalmente Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, ISAN). Esto sugiere que el sistema se movió hacia 
un mayor interés por compatibilizar incentivos y desempeño. Desde el 
principio, las fórmulas también incluyeron un fondo complementario, 
el cual intentó compensar a los estados que recibían menos recursos. 
Esto introdujo una tendencia de igualdad en las proporciones, reforzada 
en años recientes dando un mayor peso a los factores de la población. 

Así, históricamente, el patrón fiscal general del siglo XX supuso 
en un principio que los estados recibieron proporciones de ingresos en 
relación con el ingreso que recaudaban. Esto significó, de hecho, que 
los estados pobres tuvieron participaciones per cápita menores que los 
estados más ricos. También significó que los estados productores de 
petróleo recibieron un número desproporcionado de recursos, debido a 
sus altas participaciones en el petróleo. Sin embargo, las fórmulas 
fueron cambiando. existe una tendencia hacia la convergencia per 
cápita, ya que los estados pobres han testimoniado grandes incremen
tos en las participaciones que los estados ricos, en consonancia con el 
peso de su la población para calcular las proporciones de los ingresos. 

5.2 El Sistema de Coordinación Fiscal 

La Constitución de 1824 es el primer antecedente que se tiene sobre la 
intención de los estados de establecer una mayor autonomía o indepen
dencia respecto al gobierno federal. La Constitución de 1917 reconoce 
la existencia de una República Federal conformada por 31 estados y un 
distrito federal así como 2,477 municipios libres. 

A partir de la década de los ochenta, un conjunto de países 
latinoamericanos, entre ellos México, profundizaron la descentralización 
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de los estados. La descentralización entendida como la desconcentra
ción de los recursos hacia los estados para que estos pudieran ejercerlos 
con mayor eficiencia, toda vez que los municipios saben mejor que la 
federación cuáles son sus prioridades y el monitoreo en el gasto de esos 
recursos es, al menos en teoría, más eficiente. 

En 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCf) bajo el principio de evitar la doble tributación mediante la 
delimitación de las competencias para cada ámbito de gobierno. Con 
este sistema, los estados renunciaron a gravar algunas de sus fuentes 
impositivas no prohibidas en la Constitución, a cambio de participacio
nes federales que incluyen ingresos tributarios, ingresos derivados de los 
derechos federales y aquellos obtenidos de la producción y venta del 
petróleo (Secretaría de Gobernación, 2001). 

El objetivo principal del sistema fue armonizar el sistema tributario 
y distribuir a los estados miembros una proporción de la recaudación 
federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión que se 
suscriben entre poderes soberanos: la federación y los estados. 

El artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal (LCf) esta
blece el objeto del SNCf: 

[Oo .] coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, 
municipios y el Distrito Federal, establecer la participación que corres

ponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 

entre diversas autoridades fiscales; constituir los mecanismos en materia de 

coordinación fisca1 y dar las bases de su organización y funcionamiento. 

Uno de los ejes suscritos en la Ley de Coordinación Fiscal es de la 
Recaudación Federal Participable (RFP) , que es "la gran bolsa de 
recursos fiscales transferibles a estados y municipios, que obtiene la 
Federación por todos sus impuestos, así como por la extracción de 
petróleo y minería, disminuidos por el total de las devoluciones por los 
mismos conceptos" (Secretaría de Gobernación, 2001). 

La RFP es un monto que sirve de referencia para calcular algunos 
fondos de participaciones y aportaciones. Es la gran bolsa que contiene 
lo que puede ser participado o transferido a estados y municipios, lo que 
no implica que esa cantidad se descentralice en su totalidad. 
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y se transfieren a estados y municipios por haber renunciado a 
algunas de sus potestades tributarias y ser parte del Sistema de Coor
dinación. 

El Fondo General de Participaciones (FGP) se constituye con el 
20% de la Recaudación Federal Participable que obtenga la federa
ción en un ejercicio. Al FGP se le añade 1 % de la RFP por coordinación 
en derechos. Al FGP se adicionan otros componentes correspondientes 
a las bases especiales de tributación y accesorios que forman parte de 
la RFP. 

El Fondo General de Participaciones se distribuye a las entida
des federativas. mediante una fórmula que toma en cuenta tres 
componentes: 45.17% de acuerdo al número de habitantes. 45.17% 
de acuerdo al cambio en la recaudación de ISAN. tenencia y IEPS 
(gasolina. cerveza. bebidas alcohólicas y tabacos labrados) de un 

año a otro; 9.66% en proporción inversa a los criterios anteriores. 
(Secretaría de Gobernación. 2001). 

Los estados están obligados a distribuir a sus municipios al menos 
20% de lo que reciban por este fondo. 

El Fondo de Fomento Municipal es el único fondo de participacio
nes 100% municipal y se conforma con 1 % de la Recaudación Federal 
Participable estimada por el gobierno federal. 

Las aportaciones federales del ramo 33 son aquellos recursos que 
transfiere el gobierno federal para que los ejerzan las entidades federativas 
y municipios en funciones específicas previamente definidas por la fede
ración en la LFC. 

Con este ramo. se transfieren recursos del presupuesto federal a los 
estados. destinados a la atención de responsabilidades como salud y 
educación. Igualmente se incluyen recursos que eran canalizados a 
los gobiernos subnacionales para la construcción de infraestructura 
básica y se adicionan recursos para la atención de problemas de 
seguridad pública y saneamiento financiero. Estos son recursos eti
quetados. 

Los fondos que componen el ramo 33 son: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEBN); Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAlS). Fondo de Aportaciones para el Fortale
cimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito Federal (FORIAMUNDF); Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM); Fondo de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnoló
gica y de Adultos (FAETA). 

En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), la Federación transfiere la totalidad de los recursos 
del FAIS hacia los estados mediante el cálculo de un Índice Global de 
Pobreza (IGP) que pondera en términos porcentuales la aportación 
estatal a la pobreza nacional. Para tal efecto se utilizan cinco criterios: 
ingreso per cápita por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, 
disponibilidad de drenaje; disponibilidad de electricidad-<ombustible 
para cocinar y el nivel educativo promedio por hogar. 

El uso de los recursos del FAISM queda exclusivamente restringido 
a los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infra
estructura básica de salud y educación, mejoramiento de viviendas, 
caminos rurales e infraestructura productiva rural, y para el caso de los 
estados, de manera más general en obras y acciones de alcance o ámbito 
de beneficio regional o intermunicipal (Secretaría de' Gobernación, 2001). 

La evolución en la asignación de recursos a los fondos de aporta
ción federal 1998--2003, se describe en el Cuadro 7. 

Cuadro 7 
Asignación de recursos a los fondos de aportación federal, 

1998-2003 
(Millones de pesos) 

Fondos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

FAEBN 79.997.9 97.417.2 115.263.7 130.648.4 161.494.6 166.838.6 
FASSA 13.846.4 18. 190.1 22.832.4 25.336.7 27.820.3 31.163.4 
FAlS 10,403.4 13.933.6 15.989.7 19.064.1 22589.8 22.262.2 
FrnrAMt.MlF 6.732. 1 13.097.6 15.030.3 19.539.1 23. 152.8 22.8 17.0 
FAM 2.036. 1 4557.9 5.227.4 6.231.0 7.355.3 7.248.6 
FASP 0.0 4.715.0 5.2 13.9 5.786.4 3. 111.0 2.500.0 
FAETA 0.0 151.3 2.051.6 2.811.5 3.026.8 3.016.1 
Tolai 11 3.015.9 152.062.7 181.609.0 209.4 17 .2 248550.6 255.845.9 

Fuente: Aportaciones federales a estados y municipios para Jos ejercicios fiscales 2002-2003. 
Cámara de Diputados. Servicio de Investigación y Análisis. Divisi6n de Economía y Comercio. 
2003. 



156 Eficiencia redistn"butiva de las transferencias orientadas ... 

El FAEBN tendría la mayor participación relativa, al concentrar 
65.2% de las aportaciones federales totales para el ejercicio fiscal 2003. 
El FASSA 12.2%, el FORTAMUNDF 8.9%, el FAIS 8.7%, el FAM 

2.8%, el FAETA 1.2% y el FAST 1.0% de las aportaciones federales 
totales. 

Las aportaciones federales asignarían por habitante 2 mil 467 pesos 
en el 2003. El FAEBN una asignación de 1 mil 609 pesos, el FORTA

MUNDF 220 pesos, el FAIS 215 pesos, el FAETA 29 pesos y el FASP 

24 pesos anuales por habitante. 
En virtud de que en el artículo 34 de la Ley de Coordinación 

Fiscal se establece que "El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de po
breza extrema", el Cuadro 8 describe la evolución del FAISM por 
entidad federativa durante el periodo comprendido entre 1998 y 2003. 

4.3 Evidencia teórica sobre el papel de las transferencias en México 

Como Raich (2002) sostiene, citando a Willis et al. (1999: 8), "[ ... ] 
en prácticamente todos los sistemas descentralizados, las políticas de los 
órdenes subnacionales de gobierno no son completamente financiados 
por sus fuentes propias de ingreso". El origen de este problema, co
múnmente conocido como desequilibrio vertical, radica en la limitada 
capacidad impositiva de los gobiernos subnacionales, como en las am
plias responsabilidades que deben enfrentar. Por ello, las transferencias 
intergubemamentales no sólo son la herramienta má~ común para cerrar 
las brechas fiscales entre los ingresos y los gastos locales, sino que 
también representan la principal fuente de ingreso de los gobiernos 
subnacionales en la mayoría de los países (Raich, 2002). 

Existe poca literatura en México sobre los efectos de la descentra
lización en la reducción de la pobreza en México, a partir de la 
creación de programas orientados al bienestar y contemplados en el 
ramo 33. No obstante existen algunos trabajos que coinciden en que la 
descentralización no se ha reflejado en un mayor esfuerzo fiscal por 
parte de los municipios (pereza fiscal) u otros que establecen la existen
cia de daño moral por el hecho de que la federación ha rescatado las 
deudas de los gobiernos subnacionales, lo que incentiva un gasto más de 
lo presupuestado pues ya existe como antecedente, el rescate financiero 
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Cuadro 8 
Aportaciones federales a las Entidades Federativas, 1998-2003 

(Millones de pesos) 

Entidad 
FOtldo de ~ fJM' 1. infrJt:Jfn#du,. lOeill 

TMM /998 /999 1{){)() 100/ 1001 1003 

Acuucalientes 593.7 122.0 109.8 64.5 76.9 81.2 85 
B.,i. California 775.7 132.8 126.9 87.3 104.1 160.8 164 
BeS 290.7 101.1 76.5 20.5 24.4 33 .7 35 
Campeche 1,184.9 175.6 195.1 177.8 212 .0 208.8 21. 
Counlil. 1,038.1 164.7 117 .8 154.9 184.7 174.0 182 
Colima 383.2 108.4 88.3 36.0 42.9 52.6 " Chiapas 10,328.9 803.7 1,193.8 1504.7 1,791.0 2,506.7 2,526 
Chihl.la.hl,ll 1.998.5 221 .1 267.4 274.0 326.6 452.9 457 
OF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O 
Duran80 1,764.3 2 14.9 257.5 260.8 310.9 357.8 3.2 
GU&J1-.jU&to 5.277.3 493 ... 700A 849.1 1,012.4 1, 100.4 1.1 22 
Guenero 8.258.6 736.1 1,086.3 1.361.8 1,623.7 1,702.2 1,730 
H .... 3,488.5 356.0 481.9 558.9 666.' 702 .3 723 
JalitcO 3,729.7 391.6 538.6 634.3 756.1 695.3 71. 
M .... 8.152.7 696.9 !,OH.O 1.279.0 1.524.9 1760.1 1,848 
Micho..cin 5.559.8 522.6 746.9 910.9 1,086.0 1,134.5 1.159 
Mon:Jo. 1,172.4 162.6 174.3 150.2 179.1 247.8 258 
NlIYarit 970.5 152.8 159.0 129.8 154.8 184.6 189 
N_ Loso 1,436.9 210.5 2S0.6 lS l.5 299.9 208.8 21. 
O~ 8,796.4 699.2 1.027.2 1,283.9 I,S30.7 2,122.4 2,133 
Puebla 7,974.9 696.0 1,022.7 1,277.2 1,522.9 1,705.6 1,7SI 
Q.."- 15S6.0 203.6 239.5 236.8 282.3 293.5 300 
Quintana Roo 847.1 144.4 14S.4 112.0 13M IS3.6 158 
SL? 3,578.7 352.3 47S.9 S51.0 656.9 761.9 781 
Sinaloa 1,634.5 197.2 229.5 223.5 2665 352.2 366 
So,~ 1,104.9 164.4 177.2 154,0 183.6 208.6 217 
T.bu<o 2,564.8 274.4 352 .2 3865 460.9 582.2 599 
Tamaulipu 1.88-4.3 231.6 284.1 296.1 3SJ.1 3S3.3 366 
lluaIo 997.1 IS7.7 166.6 140.0 166.9 178.7 187 
Vfna\lt 11 ,427.0 979.9 1,474.0 1.876.9 2,237 .8 2,394.9 2 .... 
y~"" 2,566.8 297.2 388.4 434.7 S18.3 454.1 .,. 
Zoa,~ 2,064.2 238.7 295.5 311.1 371.0 4205 427 
T~" 103,437.0 10,403.4 13,933.6 1 5.989.7 19,064.1 21,784 .0 22,262 

Fuente: Servicio de Investigación y Análisis. Cámara de Diputados. 

del gobierno federal. La hipótesis de esta investigación es que las 
transferencias orientadas a los municipios a través de los diversos pro
gramas de bienestar, y en especial, del programa PROGRESA,4 no han 
mitigado las diferencias interregionales y en este sentido, el esfuerzo 
fiscal de los estados más ricos puede verse desestimulado en la medida 

• En 1997, el gobierno federaJ de México introdujo el Programa de Educación. SaJud y 
A1imentación o PROCRESA como parte de un esfueno renovado para romper la transición 
intergeneracionaJ de la pobrua. El programa orienta transferencias en efectivo a los hogares 
pobres en áreas rurales, equivalentes a aproximadamente 30% del ingreso de los hogares. 
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en que la transferencia de recursos a los estados pobres no ha procurado 
un mayor esfuerzo fiscal y, por el contrario, existe un daño moral al 
optar por esas transferencias, sin superar sus líneas de pobreza, con lo 
cual se agudizan las diferencias interregionales. 

A partir de las experiencias internacionales estudiadas, en todos los 
países existe la hipótesis de "daño moral" o "pereza fiscal" . Particular
mente en los casos de Estados Unidos y Canadá se hace referencia, por 
parte de los estudiosos, del efecto de las transferencias para abatir la 
pobreza; que los programas de bienestar son responsables de la pobreza 
en algunas regiones del país (en el caso de los EUA) o de la baja 
productividad (en el caso de Canadá). Por otra parte, en los casos de 
Alemania y Australia, existe un desincentivo por parte de los estados 
ricos para seguir subsidiando a los estados pobres que son susceptibles 
a la pereza fiscal o al efecto "flypaper". 5 

Para el caso de México, el trabajo de Raich (2002), analiza el 
impacto que la creación del FAISM (Fondo de Participaciones para la 
Infraestructura Social Municipal) ha tenido en el esfuerzo fiscal de los 
municipios en México. Se sostiene que representa un primer esfuerzo 
para entender y verificar el impacto de las transferencias en la conducta 
fiscal de los municipios mexicanos. En ese propósito, el documento 
presentado por Raich analiza la recaudación de ingresos propios de los 
217 municipios del estado de Puebla antes y después de la creación del 
FAISM. 

Debido a la escasez de datos, Raich ofrece un análisis estadístico 
descriptivo. no presenta un modelo econométrico para demostrar su 
hipótesis. No obstante, su trabajo es muy rico en descripción de datos 
antes y después de la implementación del FAISM. 

De acuerdo al autor, los ingresos de los gobiernos municipales 
dependen en gran medida de las transferencias intergubernamentales y 

5 El efecto flypaper es observado cuando las entidades subnacionales son considerablemente 

dependientes de las transferencias inlergubemamenlales. La literatura ha encontrado que las 

transferencias no condicionadas a una comunidad tienen un efecto mayor en el gasto subnacional 

que los incrementos en el ingreso privado. A este fenómeno se le conoce como efecto flypaper 

para indicar que el dinero se adhiere cuando éste trata de ser despegado, como una calcomanía 

(money sticks wbere it hits). Esto tiene implicaciones significativas de política, dado que el 

comportamiento flypaper sugiere la presencia de autoridades subnacionales que buscan expandir 

su gasto público para propósitos propios más allá de los niveles deseados por la comunidad, 

sugiere que la competencia política es insuficiente para proveer la disciplina fiscal necesaria. 
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sus fuentes de ingresos más importantes son el impuesto a la propiedad 
y los derechos por provisión de servicios públicos. 

El uso de las transferencias intergubernamentales como principal 
fuente de ingresos ha originado que éstas afecten adversamente el es
fuerzo fiscal de los gobiernos locales. El autor alude al "modelo racional" 
o de "pereza fiscal". según el cual las transferencias dan origen a un 
efecto de desincentivo a la recaudación, pues los gobiernos locales que 
"se esfuerzan lo menos, obtienen lo más". Esto se debe a que los 
gobiernos "racionales" simplemente prefieren recibir más transferencias 
que hacer frente a los altos costos políticos y administrativos de la 
recaudación tributaria. 

La metodología empleada por Raich toma como base la metodolo
gía de estadística descriptiva del Banco Mundial utilizada para el caso 
colombiano. Esta se complementa con otros cálculos que intentan cap
turar la variabilidad del esfuerzo fiscal de los municipios en México. 

El trabajo divide los periodos de estudio en dos etapas: una de 
1993 a 1997, el periodo anterior a la creación del FAISM, y el otro 
de 1998 a 2000 etapa posterior al aumento de las transferencias. Se 
realizaron los siguientes cálculos en todos los municipios poblanos en 
los periodos antes y después de la introducción del FAISM: a) prome
dio de la recaudación de impuestos a la propiedad y los derechos por 
el consumo de agua; b) promedio de la proporción de la recaudación 
de los impuestos a la propiedad y los derechos por el consumo de 
agua en el PIB estatal; c) promedio del cambio anual en la recauda
ción de los impuestos a la propiedad y los derechos por el consumo de 
agua. 

Los municipios se dividieron en las siguientes cinco categorías: a) de 
O a 2,500 habitantes, b) de 2,500 a 15,000 habitantes, c) de 15,000 
a 100,000 habitantes, d) de 100,000 a 1,000,000 y e) de 1,000,000 
y más habitantes. Esta agrupación se realizó con base en el índice de 
bienestar municipal del INEGI que ordena los municipios en una escala 
de 7 niveles, según 36 variables socioeconómicas y demográficas. Se 
calcularon los siguientes promedios para todos los municipios agrupados 
tanto por su tamaño poblacional, como por su nivel de bienestar: a) 
promedio de cambio anual de la recaudación de impuestos a la propie
dad y los derechos por el consumo de agua y b) promedio de la 
recaudación de los impuestos a la propiedad y los derechos por el 
consumo de agua como proporción del PIS estatal. 
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El promedio se calculó agregando los . datos de la recaudación antes 
y después de la creación del FAISM y dividiendo entre el número 
de años de cada periodo (5 y 3 respectivamente) . La tasa promedio de 
cambio anual se calculó como el promedio del cambio anual en la 
recaudación antes y después de la creación del FAISM, dividido entre el 
número de diferencias en cada periodo (4 y 3 respectivamente). 

En cuanto a los resultados, Raich plantea la siguiente proposición: 
Proposición 1: si el esfuerzo fiscal ejercido después de que se otorgó 

la transferencia (post- FAISM) es menor en el periodo anterior al otor
gamiento de la transferencia (pre-FAISM), entonces, hay evidencia a 
favor del modelo "racional". Si por el contrario, el esfuerzo fiscal es más 
elevado en el periodo post-FAISM que en el pre-FAISM, habrá eviden
cia a favor del modelo fIypaper. 

El Cuadro 9 resume los resultados tanto del promedio de recaudación 
de ingresos propios antes y después de la creación del FAISM. 

Cuadro 9 
Esfuerzo fiscal en los periodos pre y post FAISM 

Promedio simple Tasa promedio 
Pre-FAlSM Post- FA/SM Pre-FAlSM Post-FAlSM 

Impuesto predial (real) 49.641.000 50,677,624 7.8 2.8 

Cuota del agua (real) 56,359.047 66.502,786 17.3 4. 1 

Fuente propia (rea)) 1 06.000,048 117,180.41 1 12.3 3.5 

Impuesto prediaVPIB 0. 116 0.095 0.036 0.004 

Cuotas del agua/PIS 0. 13 1 0. 122 0.120 -ü.008 

Fuente propia/PIB 0.247 0.217 0.075 -ü.003 

Fuente: Cálculos del autor. 

En términos reales. sostiene el autor, los municipios recaudaron más 
impuestos a la propiedad y derechos por el consumo de agua, después 
de la creación del FAISM. Sin embargo, el análisis promedio de cambio 
anual en la recaudación de ingresos propios muestra una disminución 
sustantiva de una tasa de 12.3% antes del FAISM a una tasa de tan sólo 
3.5% después de 1997. Además, cuando se calcula la recaudación 
como proporción del PIB estatal, los resultados proveen evidencia con
tundente a favor del modelo de "pereza fiscal". 
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Raich establece que esta evidencia del modelo "racional" de pereza 
fiscal se acentúa cuando los municipios son analizados según sus distin
tas categolÍas de población y niveles de bienestar. 

Cuando el esfuerzo fiscal se calcula como el cambio anual en la 
recaudación de los ingresos propios, todas las categolÍas de municipios, 
divididas tanto por el tamaño poblacional como el nivel de bienestar, 
muestran un decremento en su esfuerzo fiscal después de la creación del 
fAlSM. 

Los cuadros 10 y 11 , presentados por Raich, describen los resul
tados del promedio de recaudación como proporción del PIB estatal. 

Cuadro 10 
Promedio de la recaudación de ingresos de fuente propia como 

proporción del PIB estatal en los periodos pre y post-fAlSM para 
grupos de municipios con diferentes niveles de bienestar 

lmpUe$!o precJial (rul) Cuola.! eJe agua (~M) Tow fuenlt: propia (re~ 

Biene3w ' Pre- p~>- C.mbro Po.- PrMl- Cambio p~ Post- c.mbio 
FAISM FA/SM porcentual FAlSM FAlSM poITentuaJ PAlSM FAlSM porcentual 

1 2.59f..-.()5 I 55E-05 -0.402 4.43E-06 1.61E-06 -0.637 3.oJE-05 L71E-05 -0.436 
2 1.39E-OS L I3E-05 -0.188 1.34E-OS 8.14E-06 -0.392 2.73E-OS 1.95E-OS -0.288 
3 6.77E-OS 5.00E--OS -0.261 6.16E-OS 2.53E-05 -0.589 1.29E-04 753E-05 -0.4 17 

• 3.92E-05 3.49E-05 -0. 110 5.60E-05 3.46E-05 -0.402 9.72E-05 6.95E-OS -0.284 
5 6.82E-05 5.89E-05 -0. 137 9.42E-05 5.96E-05 -0.367 1.62E-04 1.19E-04 -0.270 
6 3.70E-OS 2.54E-05 -0.313 4.30E-05 4.Q9E-{l5 -0.048 8.00E-05 6.64E-05 -0. 170 

7 9.07E-05 7.84E.-OS -0.175 1.04E-03 I .07E-05 0.027 1.95E-03 1.8ZE-03 -0.067 
T .... Ll 6E-03 9.44fr.(15 -0.185 1.32E-OJ 1.24E-03 -0.058 2,47E-03 2- 18E-03 -0.1 18 

• 1 representa el nivel más bajo de bienestar y 7 el más alto. 
Fuente: Cá1culos del autor. 

Cuadro 11 
Promedio de la recaudación de ingresos de fuente propia como 

proporción del PIB estatal en los periodos pre y post-fAlSM para 
grupos de municipios con diferentes niveles de población 

ImputJto prnlial (~al) CUOI.U eJe agua (~al) Tol.J fuente propi. (~al) 

~ P~t- Currbw Pre- P~t- Currbw ~ P~t- c.mbio 
FAlSM FAlSM porcenfllal FAlSM FAlSM porcentual FAlSM FAlSM porcenfllal 

1 4.64E--06 3. 19E--06 -0.3 13 5.03E--06 3.37E-06 -0.330 9.67E--06 6.56E--06 -0.322 
2 7.9 1E-05 5.87E-05 -0.258 7.92E-05 4.7 I E-05 -0,405 1.58E-04 1.06E--04 -0.329 
3 2.69E--04 2. 18E-04 -0.190 2,4 I E-04 1.61E-04 -0.332 5. 1 0E--04 3.79E--04 -0.257 

• 1.1 7E-04 1.23E-04 0.051 1.68E-04 1.39E-04 -0. 173 2.58E--04 2.62E--04 -0.081 
5 6.89E-04 5,41E-04 -0.2 15 8.22E--04 8.89E-04 0.082 1.51E-03 1,43E-03 -0.053 

T .... 1.16E-03 9.44E-04 -0. 186 1.32E-03 1.24E-03 -0.06 1 2,47E-03 2- 18E-03 -0. 117 

Fuente: Cá1culos del autor. 
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Los cálculos del autor muestran que la proporción del promedio de 
la recaudación con respecto al PIB estatal disminuyó en el periodo 
posterior a la introducción del FAISM en prácticamente todos los grupos 
de municipios de diferentes poblaciones y niveles de bienestar. Según las 
entrevistas llevadas a cabo, los municipios de poca población y bajos 
niveles de bienestar, podrían estar reduciendo la recaudación de sus 
ingresos propios por las siguientes dos razones: a) porque en varios de 
estos municipios aún operan fuertes inercias patrimonialistas que exentan 
a algunos ciudadanos del pago de sus obligaciones, y b) porque el 
FAISM simplemente representa una proporción muy elevada de recursos 
respecto a los ingresos propios de estos municipios. 

Las conclusiones a las que se llega son dos: las transferencias del 
FAISM ha impactado negativamente la recaudación de ingresos propios 
de los municipios mexicanos ya que reducen el esfuerzo fiscal de los 
gobiernos subnacionales. La otra conclusión responde a la magnitud del 
impacto de las transferencias en el esfuerzo fiscal que varía según las 
diferentes categorías municipales. El aumento de las transferencias tiene 
un impacto negativo mayor en los municipios poco poblados y con 
niveles de bienestar bajos, mientras que en los municipios más poblados 
y con mayores niveles de bienestar, estos efectos son menores 

Otro de los trabajos que muestra evidencia empírica sobre el impac
to de las transferencias es el de Hernández Trillo, Díaz Cayeros y 
Gamboa González (2002) sobre los rescates financieros del gobierno 
federal a las entidades federativas. Los autores sugieren que el rescate 
explícito llevado a cabo por el gobierno federal en 1995 creó un 
problema de daño moral. Adicionalmente, los autores plantean que la 
estructura institucional-legal no es adecuada ya que provee incentivos 
para que los estados se endeuden y que los bancos presten sin evaluar 
el riesgo del proyecto. Por último, establecen que los rescates tienden a 

ser regresIvos. 
Los párrafos siguientes refieren el contenido de la investigación de 

los autores. 
En cuanto a la infraestructura institucional existente con anterioridad 

a la crisis financiera de 1995, los préstamos a los gobiernos subnacionales 
están regulados principalmente por la Constitución. Los criterios que 
todos las entidades locales deben seguir se encuentran en el artículo 1 17 
para las entidades federativas y en el artículo 1 15 para los municipios. 
Los detalles para las garantías de los créditos a los estados están conte--
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nidos en el artículo 9 de la LCF, aprobada en 1980 la cual establece que 
las entidades pueden pedir crédito a los bancos comerciales y/o de desa
rrollo para financiar sus proyectos de inversión, sólo si son aprobadvs por 

el congreso estatal. 
Por otro lado, para casos individuales, el gobierno estatal propone 

el nivel de deuda cada año y el congreso estatal aprueba o rechaza el 
límite de la deuda propuesta. 

Los arreglos institucionales previos a la crisis eran muy simples. 
Para las participaciones o transferencias en bloque usadas como colate
rales, los estados necesitaban solo registrar su nuevo contralo de deuda 
anle que la Secrelaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que esla 
fuera autorizada por su congreso estatal. 

En 1997 se reformó el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF) con el objelo de imponer nuevas obligaciones a los estados y a los 
gobiernos locales. La legislación permite a los SNG' s (gobiernos subnacionales) 

financiar sus inversiones a través de deuda y el uso de sus transferencias 
federales como colaterales. Sin embargo, en el caso de deudas atrasadas, los 
bancos no pueden pedir a la Secretaria de Hacienda el descuento correspon
diente de la cantidad de las transferencias federales estatales que se olorgan 
por defecto. Los SNG' s y el banco tendrian que crear un mecanismo de 
repago. En otras palabras, los SNG' s serian los responsables de resaldar sus 
deudas aún cuando las transferencias federales sean usadas como colalerales. 
Esle fue un inlenlo para evitar las presiones explícitas para rescatar al SNG. 

En cuanto a la evolución de la deuda de los eSlados, los aulores 
establecen que en conlrasle con olros países como Argenlina y Brasil, la 
deuda de los SNG's no ha afeclado el desempeño macroeconómico. 
La deuda del SNG (excluyendo al Distrilo Federal) era de 45 mil 
millones de pesos en 1994 o 1.8% del PNB, y 6% de la deuda del 
sector público lolal. Sin embargo, cilando a Gamboa (1998) y el 
Cuadro 12, es importante hacer notar que en el periodo 1988- 1993 
alcanzó una tasa anual de 62%. 

De acuerdo al siguienle cuadro la deuda del SNG creció un 8% real 
adicional de 1994 a 1995, principalmente debido al incremenlo en las 
lasas de inlerés causado por la crisis financiera . Entre 1995 y 1998 la 
deuda del SNG cayó en 20% en términos reales, si se excluye al Dislrilo 
Federal. 

Esla reducción , puede ser explicada por el rescale llevado a cabo 
por el gobierno federal y el ajusle fiscal de los SNG's. 
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Cuadro 12 
Deuda estatar total, 1994-1998 

(Millones de pesos de 1996) 

Estado 1994 1995 1996 1997 1998 

Aguascalientes 660.3 413.2 339.2 237.9 162.5 
Baja California 1,31 3.4 1,290.5 1,214.3 1,144.2 1,093.0 
Baja California Sur 552.0 398.8 350.6 373.4 323.8 
Campeche 905.3 619.4 518.1 347.5 163.3 

Coahuila 935.2 1,244.4 1,116.4 492.0 476.4 
Colima 348.1 354.0 291.0 196.6 137.7 
Chiapas 1,858.9 1,333.0 1,088. 1 797.1 666.3 

Chihuahua 1,671.7 1,633.0 1,5385 1,400.2 1, 139.4 

Durango 1,001.4 621.2 606.7 591.8 577.0 

Guana;uato 735.8 553.2 464.5 428.7 406.9 

Guerrero 935.7 1, 153.2 983.7 968.7 897.5 

Hidalgo 41.0 19.1 16.1 10.5 7.7 

Jalisco 5,100.6 4,531.2 3,876.2 3,321.6 3,159.5 

México 8,785.8 11,615.7 13,396.7 13,769.0 13,282.4 

Michoacán 452.8 344.3 251.8 179.1 179.9 

Mon·Jos 261.8 312.7 244.1 302.7 285.7 

Nayarit 403.8 252.1 178.0 95.5 74.8 

Nuevo León 4,260.3 8,637.1 5,463.5 5,559.6 5,341.9 

O ... ", 472.2 197.5 192.9 168.1 186.9 

Puebla 283.2 431.9 308.7 291.6 341.9 

Querétaro 2,327.2 1,464.7 1,016.8 879.6 831.8 

Quintana Roo 816.9 864.6 740.3 698.4 722.1 

San Luis Potosí 627.5 572.9 543.9 496.9 506.8 

Sinaloa 1,584.8 1,797.5 1,677.4 1,600.9 1,582.4 

Sonora 5,714.7 6,543.5 6,085.5 3,044.4 2,853.6 

Tabasco 939.9 461.3 411.1 358.0 428.0 

Tamaulipas 668.5 714.8 363.8 261.3 200.0 

Tlaxcala 247.1 70.8 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 631.9 509.8 262.3 65.3 37.3 

Yucatán 553.5 387.1 320.9 308.5 207.4 

Zacatecas 224.8 511.9 468.8 195.6 97.4 

Subtotal 45,8 16.2 49,854.4 44,329.9 38,584.9 36,371.4 

Distrito Federal 3,090.2 3,725.7 8,322.3 9,913.1 14,847.1 

Total 48,906.6 53,580.2 52,652.2 48,498.0 51,218.5 

Fuente: Gamboa ( 1998) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En 1995, la carga de la deuda de los SNG's representaba un 
problema fiscal para la mayoría de los estados, en parte debido al poco 
ingreso disponible para el servicio de la deuda. 

El Cuadro 13 representa la tasa de la deuda total respecto al 
ingreso disponible por estad0 6 Este ratio tiene un máximo para el 
estado de Sonora a un mínimo para el estado de H idalgo, con un 
valor promedio cercano al 0.8% y un coeficiente de variación de 
0.66, lo que sugiere un alto grado de dispersión y vulnerabilidad 
financiera. 

La vulnerabilidad financiera ha conducido a que los estados se vean 
limitados para tener ingresos adicionales, debido a la centralización del 
sistema fiscal, y el alto grado de gasto fijo. 

Respecto a los rescates generalizados, los autores sostienen que 
existen rescates ocultos, que inducen a un daño moral. ¿Cómo explicar 
que una situación en la cual un estado con un déficit fiscal primario 
también reporta una reducción en el nivel de su deuda? 

Con relación a los rescates generalizados, los autores establecen que 
para 1994, el nivel de deuda de los estados era altísimo. En promedio, 
la deuda total representaba 80% del ingreso total disponible de los 
estados. Por esta y otras razones, el gobierno federal bajo presión de 
los estados y de los bancos comerciales los rescató de manera importan
te. El gobierno federal implementó el Programa de Fortalecimiento 
Financiero de los Estados. 

El costo del programa de alrededor de 7 mil millones de pesos en 
1995, representó más de 17% de las participaciones por año y cerca de 
10% de la deuda no contingente de los SNG. Este programa continuó 
hasta 1998. Algunos gobiernos postularon que no se trataba de un 
rescate debido a que el problema era macroeconómico siendo responsa
bilidad del gobierno federal. Sin embargo, muchos otros países que han 
experimentado crisis financieras importantes no han rescatado a sus 
gobiernos subnacionales (los ejemplos mas recientes son Japón y Corea 
del Sur). 

Las posibles explicaciones de los rescates generalizados descansan 
probablemente en el desequilibrio fiscal vertical. Asimismo, los autores 

6 El ingreso disponible es definido como el ingreso total menos las transferencias municipales y 

las transferencias para educación. 
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Cuadro 13 
Proporción de la deuda total respecto del Ingreso 

disponible. 1994-1997 

Estado 1994 1995 1996 1997 

Promedio 0.791 0.835 0.759 0.698 
Caef. de Variaci6n 0.613 0.733 0.734 0.662 
Aguascalientes 0.846 0.617 0.548 0.449 
Baja California 0.844 0.615 0.610 0.597 
Baja California Sur 1.578 1.211 1.028 0.771 
Campeche 1.1% 0.719 0.617 0.465 
Coahuila 0.609 0.820 0.669 0.588 
Colima 0.729 0.868 0.678 0.482 
Chiapas 0.727 0.535 0.367 0.270 

Chihuahua 0.684 0.506 0.73 1 1.378 
Durango 0.799 0.596 0.512 0.679 
Guanajuato 0.313 0.131 0.168 0.179 
Guerrero 0.533 0.950 0.63 1 0.580 
Hidalgo 0.040 0.020 0.015 0.0 10 

Jalisco 1.268 1.033 1.025 0.8 11 

México 1.308 1.791 1.672 1.657 

Michoacán 0.229 0.186 0. 151 0. 11 8 

Morelos 0.195 0.274 0.237 0.284 

Nayarit 0.541 0.405 0.2 19 0.149 

Nuevo León 1.096 1.798 2.325 1.535 
O.,..", 0.3 10 0.074 0.129 0.143 

Puebla 0.101 0.289 0.124 0.121 

Querétaro 1.494 1.474 1.027 0.87 1 

Quintana Roo 1.385 1.135 1.202 1.094 

San Luis Potosí 0.532 0.546 0.495 0.442 

Sinaloa 0.892 1.026 0.94 1 0.844 

Sonora 1.882 2.767 1.837 1.323 

Tabasco 0.308 0.2 18 0.143 0.322 

Tamaulipas 0.945 0.855 0.200 0.144 

T1axcala 0.365 0.109 0.000 0.000 

Veracruz 0.067 0.038 0.058 0.020 

Yucalán 0.528 0.255 0.323 0.295 

Zacatecas 0.235 0.637 0.595 0.184 

Fuente: Gamboa ( 1998) y Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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analizan si el tamaño de los estados es una variable importante y, por 
último, si la estructura institucional contiene incentivos perversos que 
dan lugar al daño moral en ese mercado. También señalan que es 
importante enfatizar que la indisciplina fiscal puede estar detrás de este 

proceso de rescate. 
En cuanto al desequilibrio fiscal vertical, el gobierno federal recauda 

las fuentes de ingresos de mayor riqueza: el valor agregado y el impuesto 
a las empresas así como el ISR, lo cual genera 70% del ingreso 
impositivo total, así como los derechos sobre el petróleo. La única fuente 
directa de ingresos para los gobiernos subnacionales son los impuestos 
predial, a la nómina y algunos derechos. Por esta razón entre 1992 y 
1997, los estados y municipalidades recaudaron un promedio de sólo 
6% del ingreso del sector público total. La capacidad de impuestos 
estatales suma cerca de 15% su ingreso total. El otro 5% proviene de 
otras fuentes tales como derechos y precios de servicios públicos. 

Respecto al diseño de la estructura institucional-legal, los autores 
señalan que en la Ley de Coordinación Fiscal pueden estar contenidos 
incentivos perversos tanto para los acreedores como para los deudores. 

En cuanto al tamaño de los estados o la hipótesis too big to fail, se 
establece que un estado muy poblado tendrá un impacto importante en 
los rescates debido a su influencia sobre las elecciones nacionales. Desde 
e! punto de vista económico, un estado con un PNB grande puede ser 
importante debido a que la reducción en su tasa de crecimiento puede 
afectar la tasa de crecimiento nacional. 

El análisis empírico de esta investigación prueba las diferentes hipó-
tesis planteadas en párrafos anteriores. En cuanto a los datos, se toman 
los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como 
primera medida de la variable de "rescate", se usan las transferencias 
extraordinarias como una proporción de los ingresos totales (ET) docu
mentados entre 1994 y 1998. Las variables independientes incluyen, 
como una medida del desequilibrio fiscal vertical, la proporción de 
recursos propios a ingresos totales, y variables proxies para el tamaño 
del estado y factores políticos, así como otras variables de control. La 
prueba econométrica incluye algunos indicadores que aproximan el ta
maño del rescate en tanto una función de la importancia del estado, la 
situación política del estado y la flexibilidad fiscal. El acceso al crédito 
es básicamente el mismo para cada estado, excepto en circunstancias 
que pennitan que los rescates no sean incluidos. 
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Se incluye el ratio de "recursos propios" a ingresos totales (VERI) 
para el desequilibrio fiscal vertical neto de las transferencias municipales. 
Entre más baja sea la variable. más dependiente el estado de las 
transferencias federales. lo cual sugiere que los estados tienen pocas 
capacidades de recaudación. El déficit primario (PRIM) es incluido 
como variable proxy para el desequilibrio fiscal. 

La importancia del estado no es una variable observable. Los 
autores usan como proxy el número de trabajadores formales en el 
estado (FORMAL). También se incluye la población (POP) debido a 
que un estado muy poblado tiene un efecto relevante en las elecciones 
federales. Entre más grande sea esta variable. muy probablemente el 
estado tendrá que ser rescatado financieramente. 

Finalmente. dos variables son usadas para representar las presiones 
políticas en el rescate de los gobiernos locales. La primera es una dummy 
que toma el valor de uno cuando hay elecciones municipales en el estado en 
el año del rescate (MUM). La segunda es también una dummy que toma 
el valor de uno cuando existe elección para gobernador en ese año (GOV). 

El Cuadro 14 presenta los resultados de la regresión cuando la 
variable dependiente. es el rescate generalizado medido como transfe
rencias extraordinarias del gobierno federal a los estados como proporción 
de su ingreso total. Los coeficientes que resultan de hacer la regresión. 
considerando los efectos fijos por año. no son reportados en el cuadro. 
El periodo de este ejercicio es 1994-1998. 

Los resultados sugieren que la hipótesis too big to Fail es válida para 
los rescates generalizados llevados a cabo en México con la crisis de 
1994. Como se muestra en el Cuadro 14. el signo del coeficiente del 
número de trabajadores en el sector formal (FORMAL) es positivo y 
estadísticamente significativo. Cuando el número de trabajadores forma
les es sustituido por población (POP) . el coeficiente permanece positivo 
y estadísticamente significativo. Esto significa que. medido en esos tér
minos. el tamaño del estado es determinante en el tamaño del rescate. 

El coeficiente del nivel de desequilibrio fiscal (VERI) es también 
positivo y estadísticamente significativo. Sin embargo. la hipótesis era 
que lá influencia sería negativa. ya que entre más dependan los estados 
de sus propios ingresos. menos la cantidad de transferencias extraordi

narias que el estado necesita. 
Por lo tanto. el desequilibrio fiscal vertical no parece estar asociado 

con los rescates mayores y generalizados. 
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Cuadro 14 
Detenninantes del rescate financiero a los estados 

Variable Coeficiente 

dependiente 1994 1995 1996 1997 1998 

PO? 0.021814 0.0194 0.0 194 
5.2909 18 4.703969 4.7 

FORMAL 0.252027 0.251365 
5.482098 5.462 125 

?R1M 0.186335 0.180147 0.184617 6.178191 0.1831 
5.142153 4.630784 4.94723 4.59922 4.8625 

VEIIT 17%10.9 26808.9 188954.1 30890.69 190579.2 
2.19847 0.35876 2.26082 6.404606 2.239 

GO? ?ERe 3084763 186529 
3.9091 2.584499 

cov -5919.87 -4198 
-0.2 162 -0.2076 

MUN -3973.92 -4664.631 
-0.2666 -0.29924 

R' 0.3388 0.369851 0.302201 
DW 2.0299 2.035954 2.0117 

Fuente: Hemández Trillo et al. (2002). 

El signo del coeficiente de la variable que representa el déficit fiscal 
excluyendo las transferencias extraordinarias (PRIM) también es positivo 
y estadísticamente significativo. Sin embargo puede haber un problema 
de endogeneidad ya que no está claro si las transferencias extraordina
rias causan un déficit primario o viceversa. 

Las variables de política (existencia de elección por algún goberna
dor o presidente municipal COV y MUM) no son significativas. 

6. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL SISTEMA 
DE TRANSFERENCIAS MEXICANO 

Las transferencias del gobierno federal a los estados no han logrado, 
como se ha destacado en la sección anterior, aminorar la pobreza, sea 
cual sea el método utilizado para su medición, lo cual pueden explicarse 
con las siguientes hipótesis: 
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a) Las transferencias interguhemamentales crean un desincentivo para 
que los pobres salgan de su pobreza relativa. 

b) Los estados más ricos perciben que están financiando a los estados 
más pobres, sin que éstos hagan un esfuerzo por incrementar su 
esfuerzo fiscal. lo que conduce a que los primeros reduzcan al 
mismo tiempo su esfuerzo fiscal. 

e) La migración de los ciudadanos de los estados más pobres hacia 
los cinturones de miseria de las grande urbes. no permite que las 
transferencias tengan el efecto deseado. 

d) La pobreza no disminuye y. por el contrario. se acentúan las 
diferencias regionales debido a la situación por la que atraviesa el 
campo mexicano y a las políticas públicas aplicadas desde la déca
da de los ochenta. 

e) El sistema de transferencias está mal diseñado porque los estados 
se endeudan sabiendo que el gobierno federal los va a rescatar en 
caso de crisis financieras. como en el caso de 1994. 

O El sistema de transferencias está mal diseñado porque no permite 
recuperar los préstamos otorgados a las familias prestatarias. 

g) El sistema de transferencias está mal diseñado e incentiva el uso 
hacia fines proselitistas y da lugar a la corrupción de las autorida
des gubernamentales. 

h) El sistema de transferencias está mal diseñado porque debido a 
cuestiones políticas. las autoridades fiscales no se atreven a aumen
tar la recaudación a través de una mayor presión hacia los contri
buyentes para que éstos, realmente. paguen sus impuestos. sobre 
todo aquellos impuestos derivados de la propiedad y del consumo 
de agua. 

Como afirman Me Lean et al. (1998). la descentralización en 
varios países en desarrollo ha sido modesta. debido principalmente a 
tres razones. La primera tiene que ver con el diseño; en muchos 
casos los gobiernos con un fuerte compromiso para la descentraliza
ción han diseñado sus sistemas de descentralización de manera muy 
rudimentaria. Otra posible explicación es que no se desea descentra
lizar pero se usa el proceso de descentralización para mitigar las 
inquietudes de algunos segmentos de la población más que dar 
poder permanente a las entidades subnacionales. La tercera explica
ción es la tendencia a usar la descentralización como un medio de 
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descarga fiscal. Cuando se enfrentan con restricciones fiscales seve
ras. los gobiernos centrales a menudo utilizan la descentralización 
para transferir funciones administrativas y funciones sectoriales a los 
gobiernos subnacionales sin necesidad de recursos fiscales o poderes 
para aumentar los recursos. Cuando esto sucede. la falta de capaci
dad fiscal hace impotentes los gobiernos subnacionales para desempeñar 
las funciones que se les ha asignado. lo que empobrece su credibi
lidad. 

A continuación, se hace un ejercicio muy simple de econometría. La 
variable dependiente de la ecuación es el Índice Global de Pobreza 
de un hogar (IGPi) y las variables endógenas son: las transferencias 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. grado de 
acercamiento político de los estados con el gobierno federal. saldo de 
la deuda de los gobiernos estatales; y gastos orientados al desarrollo 
social (educación. salud e infraestructura social). 

Para cácular el IGPi. se utilizaron las siguientes cuatro variables 
sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: 

a) Población ocupada en el municipio que perciba menos de dos 
salarios mínimos respecto de la población del Estado en similar 
condición. 

b) Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir 
respecto de la población del estado en igual situación. 

e) Población municipal que habite en viviendas particulares sin dispo
nibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle. respecto 
de la población estatal sin el mismo tipo de servicio. 

d) Población municipal que habite en viviendas particulares sin 
disponibilidad de electricidad. entre la población del estado en 
igual condición. 

TRANSPC son las transferencias gubernamentales per cápita y 

DEUI;>APC es la deuda estatal per cápita. El signo positivo entre la 
variable pobreza y transferencias per cápita corrobora la hipótesis de que 
la descentralización del gasto federal hacia los estados no ha reducido 
los niveles de pobreza y por lo tanto las diferencias interregionales. Es 
decir. existe un esquema inapropiado de asignación de recursos (véase 
Cuadro 15). 
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Dependent Variable: POBREZA 
Method: Least Squares 

Sample: 1 31 
Ineluded observations: 31 

Variable Coefficient 

C 38.7264 
TRANSPC 0.26844 
DEUCAPC -<l.00944 

R-squared 0.45032 
Adjusted R-squared 0.41105 
S.E. of regreS!ion 9.85394 
Sum squared resid 2718.80 
Log likelihood - 113.333 
Durbin-Watson stal 1.30321 

Fuente: Cálculos propios. 

Cuadro 15 
Resultados 

Sta. Error 

3.995650 
0.119528 
0.003144 

t- Statistic 

9.692146 
2.245891 

-3.003760 

Mean dependent var 

S.D. dependent var 

Akaike iofo cnterion 
Schwarz criterion 

F-statistic 

Prob(F -statistic) 

Probo 

0.0000 
0.0328 
0.0056 

39.209 
12.840 
7.5053 
7.6441 
11.469 
0.0002 

Por citar el caso de uno de los estados más pobres de México, 
Chiapas, donde las transferencias han aumentado de manera persistente 
desde 1998 hasta 2003. En 1998 fueron de 803.7 millones de pesos 
(mdp); en 1999 ascendieron a 1,193.8 mdp; en 2000 a 1,504.7 mdp, 
en 2002 a 2,506.7 mdp y en 2003 a 2,506 mdp. Esto representa un 
crecimiento promedio de casi 30%, no obstante, es una de las entidades 
con mayores rezagos sociales. Adicionalmente, el porcentaje de partici
pación de las transferencias orientadas a Chiapas en el total durante ese 
mismo periodo es de 10%. 

La población en Chiapas sin instrucción, como se observa en el Cuadro 
16, es de 522,185 que comparado con el total de su población de 15 años 
y más es de 23% (2,281,622). La población que no dispone de drenaje 
(288,401) conforma 37% de las viviendas particulares (778,845). Las 
viviendas que no disponen de energía eléctrica son 89,968 que corresponde 
a 1 1.6% del total. Por último, la población ocupada en Chiapas que 
percibe menos de dos salarios mínimos es de 245,178 habitantes, es decir, 
20.3% de la población ocupada. 

La situación de Oaxaca es similar. Para el periodo 1998--2003 se 
tuvo un incremento promedio de sus transferencias de 26% por arriba 
del nivel nacional ( 17%) . No obstante, en Oaxaca, según el XII Censo 
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Cuadro 16 
Características para evaluar el grado de pobreza por entidad 

federativa 

Porcentaie de 

l. viviendas viviendas que la población con 
Estado población particulares que no disponen más de 1 s.m. y 

sm no disponen de de energía hasta 2 s.m. 

instrucción drenaje eléctáca 

Águascalientes 5.91 4.50 1.72 31.04 
Baja California 6.3 1 17.43 2.35 18.03 
Baja California Sur 6. 14 18.8 1 4.93 26.75 
Campeche 12.2 1 35.77 8.51 28.59 
Coahuila 4.85 16.17 1.63 27.22 
Colima 8.65 6.23 2.27 31.85 
Chiapas 22.89 37.03 11 .55 20.32 
Chihuahua 5.77 14.27 5.68 29.31 
Durango 6.50 25.70 5.88 32.64 
Guanajuato 14.72 22.98 3.22 30.88 
Guerrero 21.44 45.62 10.04 30.25 
Hidalgo 13.98 33.83 7.86 31.63 
Jalisco 8.11 7.65 2.12 27. 16 
México 7.15 13.16 1.70 35.67 
Michoacán 15.87 24.74 4.26 31.56 
MoreJos 10.25 14.16 1.51 34.74 
Nayarit 10.50 19.21 4.33 31.88 
Nuevo LOOn 4.22 8.86 1.23 22.97 
Oaxaca 20.27 53.85 12.30 23.97 
Puebla 13.95 33.92 4.87 30.92 
Querétaro 11.51 23.58 5.54 29.27 
Quintana Roo 8.06 15.70 4.37 24.37 
San Luis Potosí 11.91 37.26 11.10 29.78 
Sinaloa 9.44 25.18 3.42 36.86 
Sonora 6.38 20.30 3.59 31.95 
Tabasco 9.02 14.22 5.77 24.73 
Tamaulipas 6.2 1 25.24 5.13 34.55 
TIaxcala 7.75 17.05 2.28 36.00 
Veracruz 15.03 31.72 10.39 32.27 
Yucatán 11.01 41.06 4.43 34.73 
Zacatec:as 9.1 1 28.97 4.06 32.30 

Fuente: Cálculos propios con base en ¡NECI. XII Censo General de Población y Vivienda 
2000. 
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General de Población y Vivienda 2000. 21 % de su población de 15 
años y más es analfabeta. 54% de las viviendas carece de servicio de 
drenaje; 12% de las viviendas no dispone de servicio eléctrico y 24% 
de la población ocupada percibe menos de dos salarios mínimos. 

Esto mismo sucede con otra de las entidades más pobres del país. 
Veracruz recibió 11.427 millones de pesos de aportaciones federales 
durante el periodo 1998-2003. lo que representa más de II % del total 
de las transferencias. No obstante. el 15% de su población de quince 
años y más no tiene ninguna instrucción. 32% de las viviendas encuestadas 
en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. carece de 
drenaje; 10.4% de las viviendas carece de servicio de energía eléctrica. 
y en cuanto a la población ocupada más de 32% percibe menos de dos 
salanos mínimos. 

Si se comparan estas cifras con el índice de Foster J.]. Creer y E. 
Thorbeche. ( 1984) (FGT) 7 obtenido con datos del censo de 1990. se 
observa que la situación no es diferente. Chiapas tiene un índice de 
0.4299. Oaxaca 0.4283 y Veracruz 0.2523. siendo el promedio nacio
nal de 0.2050 (véase Cuadro 17). 

Es decir. en diez años el sistema de transferencias no ha revertido la 
pobreza de la entidades y al parecer. la ha exacerbado creándose 
mayores disparidades regionales. 

La ecuación también indica que. entre más pobre sea una entidad. 
menor es el saldo de su deuda. lo que corrobora los resultados obtenidos 
por Trillo Hernández et al. respecto a que el tamaño del estado es el 
tamaño del rescate y por lo tanto la posibilidad de endeudamiento. 

Durante el periodo comprendido entre 1994 y 1998 la deuda de 
Chiapas tuvo un descenso de 22.45% mientras el endeudamiento a 
nivel nacional tuvo un crecimiento de 1.40/0. Esta misma situación se 
observa para otros estados pobres como Oaxaca. Guerrero y Veracruz. 

I q (z -Jf)a 
7 El índice FCT st define como N ~ donde N es el número total de individuO! 

1=0 Z 

u hogares: i es un individuo u hogar, q es el número de individuos u hogares que están por 
debajo de la línea de pobreza, z es la línea de pobreza. y es el ingreso del individuo u hogar 
y a>O es un parámetro que se interpreta como "aversión social a la pobreza". 
FGT es un mt:todo para la medición de la pobreza, comparando medidas basadas en líneas de 
pobreza monetarias. con medidas estimadas diredamente a partir de indicadores de necesidades 

básicas insatisrechas. 
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Cuadro 17 
Índices FGT de pobreza moderada, 1990 

Estado FCT (O) FCT (1) FCT (l) 

Aguascalientes 0.6253 0.2526 0.1415 
Baja California 0.3996 0. 1532 0.0820 
Baja California Sur 05406 0.2 129 0.1142 
Campeche 0.6807 0.3478 0.2346 
Coahuila 0.6808 0.2423 0.1309 
Colima 05404 0.2028 0. 11 47 
Chiapas 0.8077 05396 0.4299 
Chihuahua 05281 0.2206 0.1330 
Durango 0.6765 0.3390 0.2332 
Guanajuato 0.6132 0.2957 0.195 1 
Guerrero 0.6781 0.394 1 0.2965 
Hidalgo 0.7369 0.3864 0.2609 
Jalisco 05549 0.2447 0.1503 
México 0.6273 0.2596 0.1472 
Michoacán 05998 0.3216 0.2324 
Morelos 05950 0.2462 0. 1431 
Nayarit 05320 0.2606 0.1780 
Nuevo León 05874 0.2237 0. 11 59 
Oaxaca 0.7873 05247 0.4283 
Puebla 0.7241 0.3959 0.2827 
Querélaro 0.6046 0.2822 0.1819 
Quintana Roo 0.49 17 0.2487 0.1717 
San Luis Potosí 0.7 11 4 0.3770 0.2627 
Sinaloa 05561 0.2250 0.1297 
Sonora 05270 0.1926 0.0968 
Tabasco 0.6549 0.3589 0.2536 
Tamaulipas 0.6107 0.2672 0. 1569 
TIaxcala 0.7233 0.3517 0.23 12 
Veracruz 0.7185 0.3738 0.2553 
Yucatán 0.7361 0.3854 0.2596 
Zacatecas 0.7270 0.4 146 0.3 124 
Nacional 0.63151613 0.30777742 0.2050387 1 

Fuente: Seatt (1998: 16). 
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Se incluyeron también variables dicótomas para aproximar la cer
canía de los estados al gobierno federal, 1 si el gobierno es priísta, O 
en otro caso (la ecuación toma datos de 2000); no obstante, no 
resultó una variable significativa, lo mismo resultó para la variable de 
gasto orientado a desarrollo social (salud, educación pública e infra
estructura) . 

De lo resultados obtenidos a partir de la ecuación econométrica se 
desprende que el Sistema de Coordinación Fiscal, cuyo propósito es la 
descentralización de los recursos hacia los gobiernos subnacionales a 
través de diversos fondos de asistencia social, no ha cumplido su propó
sito de mejorar la asignación de recursos entre las entidades federativas. 
En concordancia con lo que ocurre con el sistema fiscal alemán, el 
sistema de transferencias igualitarias para mitigar las diferencias regio-
nales ha distorsionado las decisiones regionales y provocado extemalidades 
fiscales entre varios niveles del gobierno. 

COMENTARIOS FlNALES 

La descentralización no ha sido una panacea para mitigar las grandes 
diferencias regionales y aliviar la pobreza. Es una afirmación que, a la 
luz de las experiencias internacionales, merece ser contemplada. Antes 
bien, si el diseño de esa descentralización de los recursos hacia niveles 
menores de gobierno no es la correcta, se corre el riesgo de exacerbar 
los problemas de centralismo e ineficiencia en la asignación de los 
recursos y agravar los problemas fiscales estructurales. Los países 
deben avanzar introduciendo otras reformas, promover la participación 
de la sociedad civil y fortalecer las instituciones locales. La descentra
lización debe dejar de ser una manera de ganar electores para constituirse, 
junto con una reforma fiscal integral , en un instrumento de incremento 
del bienestar. Los estados deben aumentar su esfuerzo fiscal y depen
der cada vez menos de las transferencias intergubernamentales, mitigar 
el efecto de la pereza fiscal. Ello no sólo tiene implicaciones fiscales 
importantes, sino económicas y de justicia social. Seguir financiando 
un estado que no cumple con sus compromisos de gasto y no se 
esfuerza por recaudar sus propios recursos resulta poco justo y más 
aún inviable. La impresión en el caso mexicano es que existe un mal 
diseño en el proceso de descentralización. Los estados no han cumpli
do con sus metas en materia de progreso social y, más bien, se han 
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preocupado porque no se les retire las transferencias a través de 
mostrar que siguen teniendo estándares de pobreza altos. El diseño de 
descentralización implica un círculo vicioso que es necesario destrabar 
para lograr una mayor coordinación fiscal y en ese sentido. una mayor 
eficiencia del gasto. 

En el diseño de las estrategias de descentralización, a la luz del 
nuevo milenio, el énfasis debe estar en asegurar la fortaleza de los 
gobiernos subnacionales, suministrados con suficientes poderes adminis
trativos, políticos y decisiones en materia fiscal. 
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ALBORES DEL SIGLO xxI* 
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INTRODUCCiÓN 

"Y es que en México, a pesar de todas las 

apariencias de modernidad. nada muere por 

completo. Es como si el pasado sólo entrase en 

receso, guardado en un sótano de cachivaches 

inservibles. Y un buen día, zaz, la palabra, el 
acto, la memoria más inesperada, se hacen 

presentes [ .. . ]" Carlos Fuentes, Calixta Brand. 

Nuestra reflexión sobre el campo mexicano al inicio del siglo XXI parte 
de los cambios sustanciales en materia de política agropecuaria y rural 
que el país ha experimentado desde la crisis macroeconómica de la 
primera mitad de los años 80 y que culminaron con la inclusión 
del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). También toma en cuenta las polémicas que tales 
reformas han despertado en la opinión académica. gubernamental y 

pública. Por ejemplo. la percepción de las tres últimas administra
ciones mexicanas ha sido que el libre comercio. así como las reformas 
internas en materia agropecuaria, inducirán una transfonnación del sec-

• El artículo es fruto de investigaciones que han contado con el apoyo Financiero del 
CONACYT, de las Fundaciones Ford y Hewlett y de UC MECUS . 
.. Centro de Estudios Económicos y PRECESAM, El Colegio de México . 
... Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la UAM- Azcapotzalco. 
.... Licenciada en Economía por la lJAM- Azcapotzalco. 
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tor y un aumento del ingreso de los meXIcanos. Desde otro punto de 
vista. los críticos argumentan que el TLCAN redundó en una mayor 
dependencia alimentaria del país y un incremento de la pobreza rural. I 

En general. se esperaba que las reformas y el TLCAN fueran el medio 
a través del cual el sector rural se capitalizaría y. en consecuencia, se confor
maría una visión empresarial entre los productores. En particular. el 
razonamiento económico tradicional sobre los efectos de la liberalización 
interna y comercial en una economía "pequeña" como la mexicana es que, 
con este cambio de política. imperaría la "ley de un sólo precio". Es decir. 
que los precios internos serían similares a los correspondientes en el 
mercado internacional y. en el caso de los productos agropecuarios. los 
precios en México de los bienes importados convergerían con los de los EUA 
y serían menores. Entonces. además del crecimiento del comercio 
en Norteamérica. se predijo que con el cambio en los precios relativos se 
modificaría la estructura de la oferta agropecuaria mexicana: en el caso del 
subsector agrícola. produciendo más cultivos competitivos o de exportación 
(hortalizas y frutas) y menos cultivos no competitivos o importados (gra
nos y oleaginosas). Asimismo. la mayor competencia externa provocada 
por la apertura comercial induciría un uso más eficiente de los recursos del 
campo. mayor productividad rural y más ingresos. pero a costa de un 
menor empleo agropecuario. Estos procesos acelerarían la emigración de 
los trabajadores del campo a otras actividades internas y. al menos en el 
corto plazo. a los EUA. Por otra parte. con las reformas al artículo 27 
constitucional de 1991 se trató de dar seguridad jurídica a la propiedad 
de la tierra y fomentar. de esta forma. su uso productivo. Por último. 
la transformación agropecuaria esperada sería reforzada por el crecimiento 
de la inversión. sobre todo la extranjera directa. y por un incremento del 
crédito privado hacia el sector. 

En anteriores investigaciones nos hemos dado a la tarea de analizar 
formalmente si el TLCAN ha provocado un cambio estructural en el 
comportamiento de las principales variables económicas sectoriales. tales 
como los precios y los volúmenes de comercio por producto. acordes con 
los resultados esperados y asociados a la liberalización comercial.2 Tam
bién hemos ofrecido una explicación de por qué ciertos resultados no se 

1 Estudios recientes que conduyen lo último son 105 de Schwntesius y Gómez Cruz (2003) 
y de la Camiege Endowment for Internacional Peaa (2003). 
2 Yúnez- Naude y Bareein .. (2002), (2003) y (2003b). 
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alcanzaron, misma que se centra en el papel de las políticas agrícolas y 
en la reacción diferencial de los productores como resultado de su 
heterogeneidad. 

En ese orden de ideas, el propósito del presente artículo es, además 
de resumir dichos resultados, ofrecer nuevas pruebas de cambio estruc
tural en superficie sembrada y productividad, así como centrarse en los 
problemas de la migración e ingresos rurales después de 10 años 
de 1LCAN y de alrededor de 15 años de reformas internas en materia de 
política agropecuaria. 

El texto está dividido en seis partes. En la primera presentamos los 
principales componentes de la liberalización agrícola acordada entre 
México y los EUA y un resumen de las reformas a las políticas internas 
del sector que han adoptado los tres gobiernos mexicanos anteriores al 
del presidente Fax. Dedicamos la segunda parte a sintetizar los resulta
dos econométricos que hemos obtenido para poner a prueba la hipótesis 
de que el TLCAN provocó cambio estructural en los precios, en el 
comercio internacional y en la superficie sembrada y rendimientos de los 
principales cultivos importados y exportados por México. En la tercera 
sección revisamos el comportamiento de la emigración rural. En la cuarta 
parte, a partir de la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2002, 
presentamos resultados de un análisis comparativo de los determinantes 
del ingreso salarial entre los sectores rural y urbano, con particular 
énfasis en el capital humano y su depreciación. A la luz de nuestros 
hallazgos y de los acontecimientos políticos recientes en el área rural, en 
la quinta parte discutimos los cambios en la política agropecuaria y rural del 
presidente Fax. Finaliza el artículo con una reflexión respecto al futuro 
del campo mexicano. 

l. EL TLCAN y LAS REFORMAS INTERNAS 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta los gobiernos mexi
canos iniciaron un proceso de liberalización de las políticas agropecuarias. 
Las reformas han abarcado a la mayor parte de las áreas del sector e 
incluyen, entre otras, las siguientes: el cierre de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO) y la desaparición o venta de otras 
empresas públicas relacionadas con la alimentación; la eliminación de 
los precios de garantía y de los subsidios a los insumas usados por los 
productores agrícolas; la reducción del crédito oficial al agro; la privatización 
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de los derechos de propiedad de la tierra en el sector social o reforma 
ejidal, y la liberalización del comercio tras el TLCAN y el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en la Ronda 
de Uruguay (véase Cuadro 1 y Yúnez-Naude, 2003) . 

Cuadro 1 
Principales reformas a las políticas agrícolas, 1985-1999 

Política 
Adhesión de M éxico al CATI e 
inicio de la liberalizaci6n del 
comercio agropecuario 

Reforma institucional y redimen-
sionamiento del Estado 

Reformas al arto 27 constitu
cional (Ley Agraria) 

Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (Tl.CAN) 

PROCAMPO (programa d e 
Apoyos Directos al Campo) 

Descripción 
En los años 1990-91 , los permisos para importar 
productos agríCQI~ fueron eliminados. En los años 
1991-94 la mayor parte de los productos prove
nientes del agro estaban sujetos al régimen de aran
celes del rango 0%-20%. 

Las compañías estatales que se ocupaban de la 
venta de semillas, fertilizantes y almacenamiento fueron 
privatizadas. 
Se eliminaron todas aquellas compañías estatales dedi
cadas a la comercialización de azúcar, taW.w y <;aÍt, 

Se crearon nuevas instituciones, tales como Apoyos 
y Servicios a la Comercializacion Agropecuaria o 
ASERCA ( 1991 ) para ayudar y prestar nuevos ser
viciO$ a los productores. 

La reforma al marco jurídico agrario termina for
malmente el sistema de redistribuci6n de la tierra. 
Garantiza la libertad de decisión y gestión de 10$ 
ejidO$ y de sus integrantes. 
Concede delinitividad a 105 derechO$ individuales de 
10$ ejidatariO$. 
LO$ campesinos ejidatarios pueden, si lo desean, 
comprar, vender. rentar o utilizar como garantía las 
tierras que antes ~Io usufructuaban. 
Permite la asociación. 

Deline condiciones obligatorias de acceso a merca
dO$ y subsidiO$ a la exportación. 
En materia de subsidios internos , medidas 
litosanitarias, reglas de origen y normas de empaque 
y etiquetado con los EUA y Canadá, cada país 
mantiene su autonomía. El compromiso es hacerlas 
transparentes, dar oportunidad de opinar al exportador 
cuando cambien las normas, y sustentar cientílica
mente los cambios que se ejecuten en estas áreas. 
Congruente con la OMe y la Ronda Uruguay. 
Eliminación de permisos previos de importación y 
aplicación de principios de arancelización. 
Desgravación total en un plazo de 15 añO$. 

Pasos c:iirecto5 a los productores de cultivos básicos, que 
los compensan por la pérdida de ~, subsidios. 
apoyos a los precios y protetti6n de las importaciones. 
O torga pasos directos a los productores que contl-

Años 

1986- 94 

1988- 99 

1992 

1994 

1994- 08 

Continúa. .. 
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T""'""-.. Cuadro 
Principales reformas a las políticas agrícolas, 1985- 1999 

Política 

La eliminación de los apoyos a 
lO! precios de los productores. 
Desaparece CONASUPO y se 
crea ASERCA. 

Alianza para el Campo 

De5cn"pci6n 

núan produciendo. según las hectáreas. 
Sirve como "red de iegUridad" del ingreso rural. 
Atiende a unos 3.3 mi llones de productores, cu
briendo alrededor de 14 millones de hectáreas. 

Años 

A partir de 199 1 se eliminan los precios de garantía 1991 - 99 
para trigo, sorgo, soya. arroz., cebada. cártamo, ajonjolí 
y girasol, y de 1999 los del maíz. y frijol. 
Los precios de los granos y olea¡in05U se detenninan 
tomando en cuenta sus referencia! internacionales. 
Se dan apoyos a la comercialización de los cultivos 
básicos. 
A partir de 1995 se otorgan subsidios a la prima 
para compra de opciones de granos en mercados 
internacionales. con el fin de que los productores 
puedan manejar mejor 11.1 riesgo de mercado. 

Conjunto de programas de apoyo a productores con 1995 en 
potenclaJ productivo para competir en una Kono- adelante 
mía abierta. 
Ttene como objetiVO$ elevar el in¡rno de pnxlucto
res, mejorar la balanza comercial, hacer crecer la 
pnxlucción de alimentos al doble de la tasa de 
crecimiento poblacional y consolidar la ieguridad 
alimentarla del país. 
Operación federaliuda. Cada ettado es mponsable 
de la aplicación de 105 prognlma5 de Alianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de YÚnez.- N aude y Barceinas (2003) y (2oo3b). 

En lo que respecta al TLCAN y la agricultura, los acuerdos de 
liberalización se establecieron por separado; es decir, entre México y 
Canadá y luego con los EUA. A varios productos se les eliminó el 
arancel en enero de 1994, cuando entró en vigor el tratado; a otros 
-eonsiderados más sensibles por los gobiernos firmantes- se les definió 
un programa de reducciones arancelarias anuales para alcanzar arancel 
cero en enero de 2003 o de 2008. En el caso de este último grupo de 
productos se ha usado el esquema "arancel-euota" (tariff rate quatas o 
TQR' s) y/o los aranceles de temporada: México impuso TQR's para la 
importación de cebada, frijol , maíz y leche en polvo, mientras que 
Estados Unidos incluyó TQR's y elevados aranceles de importación 
de temporada para vegetales y frutas frescas importadas de México que 
compiten con la producción estadounidense durante ciertas épocas del 
año (véanse cuadros 2 y 3; véase también a Bhala, 2003 sobre más 
detalles del proceso de liberalización de vegetales y frutas). 



188 El campo mexIcano en los albores del siglo XXI 

Cuadro 2 
Programa de liberalización bajo el TLCAN de los cultivos sujetos al 

esquema de arancel4:uota 

1998 2000 ZOO] 2008 

p,.,¡""" TanTa 'r.J",do T.rifa cu.ndo TMifa cUVldo Tarilíl ruando 
~ acede ~ uctdc :se acede ~ awe 

e"",,' la cuotab e"",,' l. CUOtilb e"",,' l. cuou.~ e_' /11 cuotab 

Mor, 2.8 14.90 172.00 2,986.32 145.20 3,263.24 98.80 0.00 0.00 
Frijol 57.96 111.20 61.49 93.90 67.20 58.70 0.00 0.00 
Cebada 
(en ¡pano )' en malta) 182.33 102.40 201.01 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
• Miles de toneladas. 
b Porcentaje. 
Fuente: SECQFl (1994) . 

Cuadro 3 
Programa de liberalización de los EUA para los principales 

productos agrícolas mexicanos de exportación 
ProJucro RMucci6n al ArMIcd Cuota 

Alg¡.¡nos de los aranceles propios de la estación se eliminaron en enero de 
1994, olrol en 1998 y el arancel de 25% que se aplica desde el prilMIU 

de fd¡~ro hasta el 30 de aliril se irá ~uciendo paulatinamente huta $1.1 

eliminación total en diciembre del 2008. 
Zanahooa 
pobo 
ColiAor 

U n arancel de estación se eliminó en diciembre de 1998. y el anncel de 120,800 tondadas de 
octubre a Ibri] se eliminó en 2003. octubre a abril 

y br6coli 
Pepino 
Ajo 
Cebolla 

Se redujo el ar.uKe1 en un 15% en 1994 y $e eliminó en diciembre de 
2003. 
Los &rlut<:des temporales serán eliminados en diciembre de 2008. 
Los annceles se eliminaron en 1994. 
Los aranceles temporales se eliminaron en 2003. 

Pimientos Uno de los aranceles temporales fue eliminado a finales de 2003 y otros en 
diciembre de 2008. 

Tomate (fresco Uno de los aranceles temporales se eliminó en diciembre de 1998 y el otro 

y congelado) en diciembre de 2003. 

Frow 
Aguacate 

U .. 
Limón y lima 
M~ .. 
Melón 

Naranja 

Guayaba 
y papaya 
Piña 
F~ 
Sandía 

Las reducciones anuales I los aranceles tenninaron en 2003, pero hay 
restricciones IiloWlitarias. 
Entran libremente desde enero de 1994. 
Se redujeron los annceles anualmente hasta eliminane en 2003. 
Entnn libremente desde enero de 1994. 
El arancel que va de dieiembre a mayo se eliminó en 1994. El arancel de 
apto al 15 de septiembre se eliminó en 2003, y habri libre come rcio hasta 
diciembre de 2008. 
Se reducirÚl las rt. tri.:ciones al comercio gradualmen te hasta ser completa
mente eliminadas en diciembre del 2008. 

Los aranceles fueron eliminados en 1994. 
Los aranceles fueron eliminados en 1994. 
Los aranceles QUC se usan de mayo a septiembre le eliminaron en diciembre 
del 2003. 

130,700 toneladas del 1 
de enero al 30 de julio 
165,000 toneladas de 1 
de mano al 14 de julio 
y 172,300 del 15 de no
viembre al 28 de febrero 

40 millones de galones 
$SE de FtOJ y 4 millones 
de SSE, mú una provi
sión de restablecimiento 

54,400 toneladaa, Que 
aumentarán en un 3% 
cada ilfIo hasta el 2008 

Fuentes: Economic Research Service (1999) y (2000) y SECOFl (1994) . 
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El TLCAN no establece obligaciones específicas sobre apoyos inter
nos a la comercialización de productos agropecuarios o sobre subsidios 
a la exportación, y permite la aplicación de salvaguardas. Lo que 
contiene el TLCAN en sus capítulos 19 y 20 son mecanismos para la 
solución de disputas comerciales, lo cual implica tres pasos generales: 
las consultas, la participación de la Comisión de Libre Comercio y la 
intervención de un panel. El primero de los capítulos mencionados 
establece el proceso de revisión de las acciones de antidumping y de 
tarifas compensatorias (AD/CVD por sus siglas en inglés), mientras que 
el segundo contiene reglas de carácter general para resolver controversias 
relacionadas con todos los aspectos del TLCAN. 

El capítulo 19 prevé -a petición de la parte afectada- la confor
mación de paneles binacionales de expertos para examinar los 
fundamentos de las acciones de AD/CVD y determinar sobre su 
validez (de hallar problemas con dichos fundamentos, regresan los 
casos a las autoridades nacionales respectivas para su revisión). 
Incluir en el TLCAN los paneles es un compromiso de los EUA que 
Canadá logró en 1989 en el acuerdo de libre comercio con su vecino 
(CUSTA). Con ello Canadá consiguió que dichás instancias sustitu
yeran a los procedimientos judiciales internos estadounidenses para 
la solución de controversias comerciales. Aunque no pueden cuestio
nar las leyes nacionales de AD/CVD, son una alternativa a la toma 
de resoluciones por las cortes nacionales de un determinado país 
sobre la validez de las apelaciones de la parte afectada por acciones 
de AD/CVD. Así pues, los paneles pueden darle mayor imparcialidad 
a los procesos de revisión de controversias AD/CVD (Perry el al.: 
marzo 2003, capítulo 3).3 

El proceso de liberalización comercial de México fue precedido y ha 
estado acompañado de cambios en materia de política interna. Para esos 
fines los gobiernos de Salinas (1988-1994) y Zedillo (1994-2000) 
crearon instituciones y programas relacionados con la agricultura (véase 
Cuadro 1 y www.sagarpa.gob). 

Desde 1991, ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria) otorga subsidios a los productores y compradores para la 

3 El capítulo 19 induye un procedimiento extraordinario para apelar a las decisiones bajo 
ciertas circunstancias bien definidas (Leycegui y Ruiz, 2002). 



190 El campo meXJcano en los albores del siglo XXI 

comercialización de cultivos básicos en las regiones que producen exce
dentes. En un inicio, esta institución otorgó apoyos al sorgo y al trigo, 
luego los extendió al maíz, a la cebada forrajera, al algodón, al arroz y 
al cártamo. En términos presupuestales ASERCA absorbió aproximada
mente 15% del presupuesto sectorial de 2003, y se concentró en un 
reducido número de productores comerciales (228,000). En este senti
do, se trata de un programa con cierto grado de regresividad. 

En la temporada de invierno de 1993 - unos meses antes de que 
entrara en vigor el TLCAN- se puso en marcha el PROCAMPO.4 

Este programa consiste en dar transferencias directas de ingreso a los 
agricultores que produzcan cultivos básicos: cebada, frijol, maíz, algo
dón, arroz, sorgo, soya, girasol y trigo. En el 2003 estaban inscritos en 
dicho programa aproximadamente 2.8 millones de productores. La trans
ferencia se hace por hectárea, es independiente de los niveles de producción 
y, hasta el año 2002, se le otorgaba la misma cantidad a todos aquellos 
agricultores que produjeran los cultivos antes mencionados. En este 
sentido, se le cuestiona con razón su tendencia regresiva. No obs
tante, en 2003 se implementó una pequeña compensación por hectárea a 
los poseedores de menos de 5 hectáreas. Se trata del programa sectorial 
que más absorbe recursos del presupuesto (entre 32 y 45%, dependiendo 
el año), y que se planteó originalmente con un carácter desvinculado de 
la producción (decouplec/) , compensatorio y transitorio (en teoría 
debe finalizar en el 2008, año de la total liberalización comercial 
agrícola). 

En 1995 se creó el programa Alianza para el Campo con el fin 
de aumentar la productividad agropecuaria y capitalizar al campo mediante 
fondos para proyectos de inversión y sanitarios. Esto vincularía en 
última instancia a los productores con la cadena alimenticia. Cuando se 
puso en marcha el programa, su objetivo principal fue promover la 
eficiencia agrícola a través de la sustitución de cultivos (principalmente 
de básicos a frutas y verduras) en el caso de agricultores con una ventaja 
potencial para producir cultivos competitivos en el contexto de una 
economía abierta. Otro rasgo distintivo de Alianza para el Campo es su 
carácter descentralizado -administrado con la participación de los go-

" Aunque PROCAMPO es parte de ASERCA. sus apoyos son de muy distinta naturaleza. por 
lo que. cuando hablemos de ASERCA. nos referiremos exclusivamente a los apoyos a la 

comercialización de cultivos básicos. 
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biernos de los estados de la república y de los productores- en el diseño 
de sus programas de inversión, así como en el financiamiento de los 
mismos. 

En resumen, PROCAMPO, ASERCA y Alianza para el Campo 
fueron creados como políticas de transición para que los productores 
agropecuarios pudieran enfrentar la competencia extranjera y transfor
mar la estructura de la producción del sector. Empero, puede afirmarse 
que ninguno de los tres realmente ha fomentado la productividad ni el 
cambio de cultivos. En los hechos más bien han apoyado a los 
agricultores comerciales para enfrentar la crisis crediticia y la apertura 
comercial. y han compensado a los productores que ya tenían orien
tación comercial, pero no a los potenciales y menos aún a los más 
pobres y pequeños. 

2. LOS EFECTOS DEL TLCAN EN LOS PRECIOS, 
EL COMERCIO AGRÍCOLA Y LA PRODUCCiÓN 

Uno de los objetivos centrales de nuestra investigación consiste en 
indagar si realmente los efectos esperados del TLCAN han tenido lugar, 
recurriendo a métodos formales, en particular econométricos de pruebas 
de cambio estructural. En Y únez-Naude y Barceinas (2003) se analiza 
si efectivamente la "ley de un solo precio" para los principales productos 
agrícolas se ha venido cumpliendo a partir del TLCAN. Las pruebas 
están basadas en la teoría de la "Paridad del Poder de Compra" (Panty 
Purr:hasing Power o ppp) y, particularmente, en el "Modelo de Corrección 
de Error" (MCE). La utilidad del modelo de MCE reside en que sus 
parámetros, o una función de éstos, tienen una interpretación directa en 
términos de los nexos entre los precios. En otras palabras, el modelo 
ayuda a determinar si la ley de un solo precio funciona en determinado 
mercado y, por otro lado, a qué velocidad un precio interno se ajusta a 
cambios en el precio externo. 

La estimación del MCE se realizó para los cultivos estadounidenses 
más importados por México (cebada, maíz, sorgo, soya y trigo) y cubrió 
el periodo que va de enero de 1981 hasta marzo del 2003, y para el 
periodo pre-TLCAN y post-TLCAN (con excepción de la soya, debido 
a que la información sólo está disponible a partir de enero de 1994). 

Los resultados muestran que durante los últimos 22 años ha habido 
una tendencia en los precios internos de los cultivos estudiados a seguir 
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a los precios estadounidenses. Como el coeficiente de corrección de error 
es significativo, cuando dividimos el periodo en dos, pudimos constatar 
igualmente que la convergencia en los precios, antes y después del 
TLCAN, ha estado presente. Sin embargo, el ajuste suele tomar mucho 
tiempo (por lo menos 20 meses), y los periodos de ajuste no disminu
yeron durante el TLCAN (de enero de 1994 a marzo del 2003) 
respecto al periodo previo a su puesta en práctica (de enero de 1981 a 
diciembre de 1993) . 

Entonces, podemos afirmar que, a diferencia de lo que comúnmente 
se discurre, la puesta en marcha del TLCAN no ha transformado el tipo 
de relación entre los precios nacionales de los cultivos de importación y 
los de Estados Unidos. 

El segundo resultado importante es que el peso del comercio 
agrícola en la oferta mexicana del mismo sector aumentó considerable
mente, al pasar de un promedio de 18.7% durante los cuatro años 
anteriores a la puesta en marcha del TLCAN, a 23% en 1994. Esta 
cifra se elevó a más de 39% durante la crisis macroeconómica de 
1995-1996 y se ha mantenido alta desde entonces (35.3% de 1997 a 
2001). 

El comercio agrícola entre México y Estados Unidos también au
mentó con el TLCAN, particularmente de 1997 a 2002. Durante ese 
periodo, el valor de las importaciones en dólares estadounidenses 
constantes creció mucho más rápido que el de las exportaciones, por lo que 
también se incrementó el déficit del comercio agrícola de México con 
Estados Unidos. 

Así pues, las cifras de la evolución del comereio agrícola en México 
indican que, como se esperaba, éste ha sido mayor durante el TLCAN. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de suponer que la tendencia pudo 
haber estado presente desde antes. Por tal razón, en Yúnez-Naude y 
Bareeinas (2003b) realizamos un estudio empírico para examinar si el 
TLCAN ocasionó un cambio estructural en el comercio agrícola. Para 
ello utilizamos la metodología de cambio estructural endógeno que per
mite determinar en una serie de datos de un periodo de tiempo si se ha 
experimentado un cambio estructural y, en ese caso, determinar la fecha del 
mismo. Al igual que nuestros resultados sobre las tendencias de los 
precios. el estudio eco no métrico muestra que las importaciones no 
han sufrido un cambio estructural a lo largo del TLCAN. Es decir, no hay 
indicios de un cambio significativo estadísticamente en el total de las 
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importaciones agrícolas y tampoco para los principales cultivos de im
portación que tomamos en cuenta en nuestro estudio (maíz, sorgo, soya, 
trigo y otras oleaginosas y semillas). 

En contraste con las importaciones, las exportaciones sí han 
sufrido un cambio estructural. Particularmente. el total de las expor
taciones agrícolas estuvo sujeto a un cambio estructural en el último 
mes del 94. y lo mismo sucedió con el tomate. las verduras frescas . 
el melón. la sandía y otras frutas frescas (el cambio en las exporta
ciones mexicanas ocurrió, respectivamente, en diciembre de 1994 , 
noviembre de 1994. septiembre de 1994 y junio de 1995). Las fechas 
en las que tuvo lugar el cambio estructural para las exportacio
nes nos hacen sospechar que éste pudo deberse sobre todo a la fuerte 
devaluación que sufrió el peso mexicano en diciembre de 1994 y a 
principios de 1995.s 

Finalmente. se dispone de evidencia econométrica en tomo a si la 
firma del TLCAN implicó una modificación sustancial en los patrones de 
producción de los principales productos agrícolas. Tomando en considera
ción que el volumen de producción es resultado de la superficie 
cosechada y del rendimiento Y. por otro lado. que la siniestralidad es 
hasta cierto punto exógena. se trata por tanto de explicar la existencia o 
no de cambio estructural en las variables superficie sembrada y rendi
miento. 

La periodicidad de la información es bianual pues se consideran 
ambos ciclos agrícolas. iniciando en el periodo otoño--inviemo de 1980 
y finalizando en primavera- verano de 2002. lo que proporciona series 
de 46 datos. Para cada cultivo se considera la producción de riego y 

temporal y la total. 
La metodología de estimación consistió en ajustar un modelo 

autorregresivo a cada serie y posteriormente aplicar una prueba de 
Chow de cambio estructural. tomando como punto de quiebre enero 
de 1994; esto es. el momento a partir del cual entró en vigor el 
TLCAN.6 Los resultados se muestran en el Cuadro 4. 

5 Nuestros resultados del estudio sobre las tendencias del comercio nacional agrícola son 
similares a aquellos que obtuvo el Servicio de Investigación Económica (Economic Research 
Service o ERS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ERS (1999) y (2000). 
6 El orden del modelo aulorregresivo se eligió tomando en consideración el criterio de 
Schwa.-z entre el modelo AR(I) hasta el AR(4). 
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Cuadro 4 
Resultados de la prueba de cambio estructural en superficie sembrada 

y rendimiento 

Cu/rWo. de imporuci6n 

Supnficie ~. R;"" T=pon! 
modelO t4mbio estructural mockIo eIImbio es/roctunJ moJdo ambio ntructu,.} 

Pon,,, AR(2) NO AR(,,) NO AR(2) NO 
Mm AR(4) NO A R() NO AR(") NO' 
T.;,o AR(l) NO' AR(2) NO AR(2) NO 
Soy. AR(") NO AR(4) NO AR(4) NO 
Frijol ARO) NO AR(") NO ' ARO) NO 
c.b.d. ARa) NO AR(l) NO AR(") NO - AR(") NO ARa) NO AR(2) NO 
c........ AR(.4) NO AR(4) NO AR(4) NO 
AJoo>d6o ARO) NO ARO> NO ARO) NO 
So.o> ARa) si ARa) NO ARa) si 

&ndimien1oJ Rit(lO T=pon! 
moddo ambio estructural modelo ambio estnKlunJ ",OOd, (MIIbio estructu,.) 

/Vro. AR(2) NO ARa) NO ARel) si 
Mor. ARa) NO AR(2) NO ARll) NO 
T.;,o AR(4) NO AR(3) NO ARa) NO 
Soy. AR(l) si ARa) sí ARa) NO 
F"" ARa) NO ARQ) NO AR(2) NO 
c.b.d. AR(2) NO ARa) si ARa) NO - ARO) NO AR(l) si ARO) si 
c........ AR(2) NO AR(l) sí AR(2) NO 

""""" ARa) NO AR(2) NO ARa) NO 
So.o> AR(l) NO AR(4) NO ARO) NO 

CultiO'OS de txpO.uci6n 

Supnficie ttmbradll RitlIO T=pon! 
mOdeló ambiO estrodur;} modelo cllrobio eslnKIU,.,/ m;Mo ambiO n/roctural 

A;o AR(l) NO AR(l) NO ARa) sí 

"""" AR(l) NO AR(l) NO AR(2) si 
c.oou. ARO) NO AR(l) NO AR(4) NO 
COO&< AR(2) NO AR(l) NO AR(2) NO 
jÍloml.tr AR(2) sí AR(2) si AR(4) NO 
Md60 AR(l) NO AR(2) NO AR(4) NO 
Pepino ARll) NO AR(l) NO AR(2) si ..... ARO) NO AR(l) NO ARa) NO 
z.,w,.,;. AR(2) NO AR(l) NO AR(4) NO 

Rmdimien/t) RitllO T~pon! 

IIKXklo C.IlII&O ntnJctuBJ 1IKXkj() , ;;;&O ntrucfuRJ mOdelo ambiO estrudunJ 

A;o ARa) NO ARa) NO AR(l) NO 

"""" AR(4) si AR(l) sí AR(l) NO 
c.boIl. ARa) NO' AR(2) NO AR(l) NO 
COO&< ARa) NO AR(2) NO AR(2) NO 

jitomlle AR(2) NO AR(l) NO AR(2) sí 
M"oo AR(") si AR(2) sí AR(,,) NO 
Pepino AR(") NO' AR(") NO' AR(2) NO ..... AR(2) sí AR(2) sí ARa) NO' 

z.,.ho.io AR(2) NO AR(") NO AR(,,) NO 

a Significativo al 10% 
Fuente: Estimaciones propias. 
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En el cuadro anterior se muestra para cada cultivo (total. riego y 
temporal) el mejor modelo autorregresivo ajustado y el resultado de la 
prueba de Chow a un nivel de significancia de 5%. En la primera parte 
aparecen los principales cultivos de importación y en la segunda los 
exportables. Con respecto a la superficie sembrada de los primeros. cabe 
hace notar que el único cultivo que experimentó un cambio estructural es 
el sorgo. Esto debido al comportamiento de la superficie sembrada de 
temporal. que se incrementó sustancialmente a partir de un mínimo 
alcanzado en la primavera-verano de 1993. Por lo que respecta al 
rendimiento debe enfati=e el cambio estructural en la cebada de riego y 
en el ajonjolí de temporal. ambos hacia la alza. En el sentido opuesto 
destaca el cambio estructural hacia la baja de la soya de riego. 7 Empe
ro. cabe notar que la mayoría de los cultivos de importación no 
experimentaron cambios estructurales a consecuencia del TLCAN. en 
particular cultivos importantes como el maíz y el frijol. 

El caso de los exportables es diferente. En primer lugar. el 
jitomate. principal producto en términos de volumen de producción de los 
exportables. experimentó un cambio estructural hacia la baja en la superficie 
sembrada.8 Por otro lado. cuatro cultivos Gitomate de temporal y brócoli. 
melón y sandía de riego) experimentaron incrementos sustanciales y 
estadísticamente significativos en su rendimiento a partir del TLCAN. En 
conclusión, puede decirse que, aunque no de una manera generalizada, 
una buena parte de los ajustes en los cultivos exportables como conse
cuencia del TLCAN tuvo lugar vía el incremento de la productividad y 
no tanto de la extensión de la superficie sembrada. 

3. EVOLUCiÓN DE LA EMIGRACiÓN RURAL 

Resultados preliminares de una encuesta levantada entre hogares rurales 
mexicanos con representatividad nacional muestran que tanto la emigra
ción rural interna como a los EUA creció durante los años 90 y los 

7 El cambio en el cártamo de riego puede deberse más bien a que en los últimos años en el 
ciclo primavera-verano la producción ha sido nula, mientras que los casos de arroz de temporal 
y ajonjolí de riego si bien experimentan cambios estadísticos significativos. su participación en la 
producción total es marginal. 
8 Los otros productos que experimentan cambios estructurales en la superficie sembrada (ajo, 
br6coli y pepino) lo hacen en la superficie sembrada de temporal cuya importancia en la oferta 
total es baja. 
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primeros del siglo XXI en relación con lo sucedido en la década previa, 
especialmente la emigración al vecino del norte durante la segunda mitad de 
los 90.9 

En comparación con 1980, el número de emigrantes del sector 
rural al resto de México había crecido 182% en 1994 y 352% en 
2002. De igual manera, el número de emigrantes a EUA fue 92% y 
452% superior en 1994 y 2002, respectivamente, al registrado en 
1980. No obstante que tal crecimiento es estadísticamente significati
vo, Taylor y Oyer también encontraron que 1994 -<:uando inició el 
TLCAN- no es necesariamente el año cuando empezó el aumento de 

los flujos migratorios. A partir de esos resultados, los autores conclu
yen que no es posible vincular directamente las modificaciones en la 
emigración rural con el 1LCAN y proponen que, probablemente, la de
valuación del peso frente al dólar de fines de 1994 a 1996 fue el evento 
de más importancia para explicar el aumento en el número de emi

grantes del México rural a los EUA. 
Taylor y Oyer añaden otros cuatro eventos no vinculados directa

mente con e11LCAN que también pueden haber contribuido al crecimiento 
sustancial de la emigración rural de mexicanos al país vecino. El prime
ro es la legalización de emigrantes que el gobierno estadounidense 
decidió en la reforma de 1986 (Immigration Reform and Control Act o 
1 RCA) , ya que esto amplió las redes de contactos legales de familiares 
residentes en los EUA de los campesinos mexicanos. Con ello se 
sentaron las bases para la reunificación familiar. El segundo evento es el 
mayor control de las fronteras de los EUA a partir de 1995, lo cual ha 
forzado a los emigrantes no autorizados a prolongar su estancia en los 
EUA y ha promovido aún más la unificación de sus familias en ese 
país. En tercer lugar, la reforma ejidal de 1991 pudo haber reducido 
las expectativas de poseer tierras por parte de los jóvenes campesinos, lo 
que unido a las escasas posibilidades para ellos de empleo alternativo en 
México, puede estar promoviendo la búsqueda de trabajo en los EUA. 
El último fenómeno que podría explicar el aumento de la emigración 
rural a ese país es un proceso llamado "causación acumulativa", a partir 

9 La encuesta es representativa de los hogares rurales situados en comunidades de entre 500 
y 2,500 habitantes. Fue llevada a cabo durante los primeros meses del 2003 por el PRECE.SAM 
e incluyó preguntas sobre emigración de 1980 a 2002 (http://precesam.colmex.mx), Taylor y 

Oyer (2003). 
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del cual la migración se perpetúa independientemente de los motivos que 
la originaron. Es decir, cada decisión de emigrar altera las percepciones 
y motivaciones de otros, de tal forma que impulsan la emigración en el 
futuro. En el caso mexicano, es posible que la emigración del campo a 
los EUA acontecida a principios de los años 90 haya promovido más 
migración después. 

4. EDUCACIÓN E INGRESOS RURALES 

Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 
(ENICH) de 2002, se llevó a cabo un análisis de los determinantes 
del ingreso, así como un estudio comparativo al respecto entre los 
sectores rurales y urbanos en México. La muestra seleccionada se 
integró de individuos entre 16 y 65 años de edad que perciben 
ingresos salariales. 

El Cuadro 5 presenta un resumen estadístico de las variables usadas por 
estrato o tamaño de las localidades (de acuerdo con la clasificación de 
INECI, que considera como rural a localidades de menos de 2,500 
habitantes, el estrato 4 contiene los datos de este tipo de población). Al 
analizarlo se desprenden varias reflexiones en tomo a los ingresos: en 
primer lugar, que el ingreso promedio salarial está alta y positivamente 
correlacionado con el grado de urbanización: los ingresos salariales son 

Cuadro 5 
Valores promedio de ingreso salarial' 

4 
TooJ 

y años de 
Too! 

J"""" Escolaridad 
promedio prom~jo 

13,023 9.8 
10,041 8.5 
8,265 8.1 
5,9 19 6.0 

10,637 8.7 

I Pesos trimestrales. 

escolaridad según tamaño de población 
Homb!'e$ Muieres J._ Escolaridad Ingreso &ca/Midad .' promedio promedio .' promedio promedio 

8,950 14.283 9.6 5,525 10,991 10.1 
3,495 11 ,002 8.3 2,2 57 8,288 9.1 
1,614 8.753 7.7 1,205 7,301 8.8 
3, 174 6,264 5.7 2,321 4,980 6.9 
17433 11 ,393 8.3 11 .308 9,241 9.3 

.' 
3,425 
1,238 

609 
853 

6.125 

b Estratos: I más de 100,000 habitantes, 2 de 15.000 a 99,999 habitantes. 3 de 2.500 a 
14.999 habitantes, y 4 menores de 2,500 habitantes. 

e Número de observaciones 
Fu,nte: ENICH (2002). 
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más de dos veces superiores en el estrato I con respecto al 4; estas 
diferencias también se dan cuando se consideran por separado a hom
bres y a mujeres. En segundo lugar, que el ingreso salarial de los 
hombres es notoriamente superior al de las mujeres en todos los tipos de 
población (entre 20 y 30%). 

Por lo que se refiere a la escolaridad promedio, se observa que, 
al igual que el ingreso, esa variable está positivamente correlacionada 
con el tamaño de la población: los hombres asalariados del estrato I 
tienen aproximadamente 4 años más de escolaridad promedio que 
sus correspondientes del estrato 4. En el caso de las mujeres l. 
diferencia es aproximadamente de 3 años. También se aprecia que 
las mujeres asalariadas tienen un nivel de escolaridad mayor que los 
hombres. 

Existe una larga tradición de análisis económico que propone que los 
individuos más educados ganan salarios más altos, experimentan menor 
desempleo y trabajan en ocupaciones más prestigiosas que las personas 
menos educadas. Esto es, existe una percepción creciente de que la 
educación juega un papel fundamental en el análisis moderno sobre 
la economía laboral y de capital humano. 

U na idea básica en el análisis de la relación entre ingreso y 
educación es considerar a esta última como una forma de inversión. 
En ese sentido, la pregunta inmediata es cómo medir la rentabilidad 
de dicha inversión o, en otras palabras, cuáles son sus tasas de 
rentabilidad. Más aún, si se piensa en niveles educativos, importaría 
determinar, por ejemplo, si es más rentable, desde un punto de vista privado, 
terminar un ciclo educativo medio superior o uno superior y, en el 
caso particular que nos ocupa, resulta fundamental responder a estas 
interrogantes a la luz de si los individuos se ubican en un medio rural 
o urbano. 

El desarrollo teórico de estos planteamientos encuentra su con
traparte empírica en las denominadas "funciones de ingresos" mincerianas, 
que se refieren a cualquier regresión de tasas de salarios individuales 
en un vector de variables personales, de mercado y ambientales a 
través de las que recibe influencia el salario. La función típica es 

la siguiente: 

In y = Po + P,S + P, X + P3 x> + f. (1) 
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Donde y son los ingresos por un periodo determinado, S los años 
de escolaridad y x la experiencia. Teóricamente ~I y ~2 deben ser 
positivos, y ~3 negativo. El parámetro ~ 1 aproxima la tasa privá!ia de 
rentabilidad de la educación. lO Por otro lado, la experiencia real en 
general no es una variable de observación directa, por lo que tradicio
nalmente se ha utilizado la experiencia potencial , definida como "edad" 
- s - 6. lo cual supone, adicionalmente, que la educación se inicia a 
los seis años. 

En el Cuadro 6 se presentan las estimaciones de la ecuación (1) 
para la población asalariada, distinguiendo la rural de la urbana. 
Los métodos de estimación fueron los de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MeO) y el de Heckman con máxima verosimilitud, habida cuenta que 
la elección del sector (rural o urbano) puede considerarse que introduce 
un sesgo de selección. 1 1 Los resultados sugieren, en primer lugar, que 
los rendimientos de la educación disminuyen, en todos los casos, 
cuando se considera la estimación con sesgo de selección. En segundo 
lugar es evidente que no existen diferencias notables entre sectores en 

. el rendimiento de la educación cuando se consideran los totales (aproxi
madamente en ambos casos el rendimiento calculado por el método de 
Heckman es de 8%). No obstante, cuando se distingue por género 
resulta claro que las mujeres experimentan un rendimiento educa
tivo mucho mayor, situación que coincide con la evidencia internacional. 
Empero, la diferencia de los rendimientos en el sector rural es mucho 
más acentuada: mientras las mujeres tienen un rendimiento de 12.2%, 
los hombres lo tienen apenas de 4.5%. En el sector urbano también las 
mujeres experimentan mayores rendimientos , pero en este caso 
la diferencia no es tan marcada: el rendimiento de los hombres es de 
7.7% mientras que el de las mujeres es de 9.7%. 

10 Cabe mencionar que la distinción entre una tasa privada y una social es muy importanle. 

La primera asume que el único coste de educación son los ingresos dejados de percibir y 
que los ingresos son netos de impuestos. Por el contrario, la tasa social de rentabilidad 
incluye los costes directos de escolaridad y utiliza ingresos antes de impuestos. 
11 De hecho, las pruebas estadísticas sugieren la conveniencia de corregir el sesgo de selección . 
Las variables utilizadas en el modelo de elección discreta fueron: una dummy de estado civil, 
una dummy de ocupación en el sector primario, escolaridad, edad y, en el casO de los totales, una 
dummy de género. 
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Cuadro 6 
Estimaciones de funciones de ingreso salarial por sector y géneroa 

Sector rural 

To tal Hombres Mujeres 

Meo H ed:man Meo HecLnan Meo Hechnan 
Constante 6.8230 6.7354 6.9705 6.8844 6.2842 6.01 13 

97.5 98.2 87 .9 96. 1 46.7 37.9 
Escolaridad 0. 11 88 0.0796 0.1027 0.0447 0. 1749 0.12 15 

23.8 11.8 18.4 6.7 17.9 7.3 
Experiencia 0.06 10 00552 0.0686 0.0606 0.0420 0.0325 

13. 1 12.7 135 13 .6 4.3 3.5 
Experiencia2 - 0.0008 - 0.0008 - 0.0009 - 0.0009 - 0.0006 - 0.0006 

-9.3 - 10.0 - 105 - 11.2 - 2.6 -3.2 
R' 0.15 0. 16 0.26 
Observaciones 3. 174 2.321 853 

Sector urbano 

Total Hombres Mujeres 

Meo Heclr.m an Meo Heckman Meo H eclr.man 

Constante 7.2820 7.8181 7.4356 7.89 19 6.9641 75 183 
284.6 296. 1 240. 1 261.0 160.4 158. 1 

Escolaridad 0. 1080 0.0807 0.0999 0.0770 0. 1258 0.0976 
67 .8 46.0 53 .0 38.7 46.6 31.0 

Experiencia 0.0652 0.0578 0.0700 0.0631 0.0593 0.0532 
36.5 38. 1 32 .8 35 .6 19.7 19.7 

Experiencia2 - 0.0009 -0.0009 - 0.00 10 - 0.0009 -0.0009 -0.0008 
- 25 .8 - 28.1 -245 - 26.7 -13.5 - 14 .9 

R' 0.29 0.33 0.30 
Observaciont5 14 .259 8.987 5.272 

a Debajo de cada coeficiente se muestra la t- stlJdent. en el caso de MeO. y la z en el caso 
de Hedonan. ambas estimadas por el método consistente de White. 

Fuente: Estimaciones propias. 

En cierta fonna. los rendimientos de la educación reflejan de manera 
inversa e! nivel de desarrollo económico de la región o sector. En este 
sentido. e! análisis indica que son las mujeres del sector rural las menos 
favorecidas, pero al mismo tiempo la inversión educativa en este seg
mento poblacional sería altamente redituable. Por otra parte. nótese que 
el rendimiento de la experiencia siempre resulta mayor en e! caso de los 
hombres y que las mujeres rurales. precisamente. tienen e! rendimiento 
de la experiencia más bajo de todos. aproximadamente 3.2%. 

En la formulación original de la función de ingresos minceriana 
se considera que a partir de detenninada edad el ingreso del individuo 
comienza a disminuir. debido a la denominada "depreciación" del ca-
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pital humano, proceso de desvalorización análogo al experimentado por 
el capital físico. 12 

Las estimaciones de las tasas de depreciación del capital h\Ullano 
reportadas en este trabajo se llevaron a cabo con base en el estudio de 
Raymond y Roig (2003), en el cual se propone una variación de la 
ecuación minceriana que incorpora la tasa de depreciación en términos 
de una regla de capitalización simple. L a metodología considera que el 
capital humano, adquirido ya sea por la escolaridad o por la experiencia 
laboral, va perdiendo utilidad a través de los años a una tasa fija. El 
modelo final al que arriban los autores es el siguiente: 

log(Y) = ~o + ~ ,S + 1t,XS + ~2X + 1t2X 2 (2) 

que no es más que la típica función de ingresos minceriana descrita 
anteriormente, pero con el término de interacción de la escolaridad con 
la experiencia (X 5). En este caso, se espera que tanto 1t1 como 1t2 

tengan signo negativo por las razones que siguen . 
Las tasas de depreciación (de la escolaridad .¡ la experiencia) 

indican los efectos del paso del tiempo sobre el salario que percibe el 
trabajador y, por lo tanto, pueden definirse en términos de su aportación 
a la reducción del mismo. 13 La tasa de depreciación de la educación 
($s) captura el efecto porcentual sobre los salarios de un año extra de 
distancia temporal desde el último año de estudios. Esto es, si después 
de X años de experiencia potencial la contribución negativa de la 
obsolescencia de la educación (eNOS) al logari tmo del salario está dada 
por CNOS = 1t1 X S, entonces la tasa de depreciación de la educación, 
calculada como la derivada de la contribución negativa de la obsolescencia 
de la escolaridad respecto a la experiencia, será: 

<11, = d(eNOS) = 1t/S 
dX 

12 La literatura concr.miente a la medición de la depreciación del capital humano es más bien 
escasa. y $e onenta a distinguir los efmos del paso del tiempo sobre el capital humano por niveles de 
estudio y/o niveles de tecnificación de la actividad económica. Un resumen de estudios previos 

y estimaciones para el caso de México se encuentran en Soto, Barceinas y Rayrnond (2003). 
13 Cabe hacer una distinción entre la tasa de obsolescencia y la tasa de depreciación del capital 
humano. La primera indica el efecto del paso del tiempo sobre el stock del capital humano, 
mientras que la segunda se refiere a la pérdida de vaJor de dicho capital conforme se va 
haciendo obsoleto. Aquí nos referiremos únicamente a las tasas de depreciaci6n. 
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De manera análoga. la tasa de depreciación de la experienCIa 
($x) debe capturar el efecto porcentual en los salarios de un año 
extra de distancia temporal en relación con el momento en que la 
experiencia fue adquirida. Entonces . si la contribución negativa de 
la obsolescencia de la experiencia (CNDE). es CNDE = 1t2 X 2• 

puede calcularse: 

d(eNOE) 
dX 

Nótese que la tasa de depreciación de la escolaridad depende de los 
años de escolaridad y de la tasa de depreciación de la experiencia en 
los años de la misma. Por tanto. para calcular la tasa de depreciación por 
zona (rural o urbana) . es necesario tomar como referencia el promedio 
de los años de escolaridad y de experiencia de los individuos en cada sector. 
Las estimaciones de la ecuación (2) para la población asalariada entre 
15 y 65 años. así como las tasas de depreciación de la escolaridad y la 
expenenCla por sector (rural o urbano) y por género se muestran en el 
Cuadro 7. 

Cuadro 7 
Estimaciones de las tasas de depreciación del capital humano 

5«for ni,..} r UtNnO ¡¡",.J u ...... 
r",,, H~"" MI/jeta Tot. 1 Hombta Mujertf r",,, H~"" M~ta 

Constante 6.9197 6.8922 6.8291 6.6376 6.75 14 6. 195 1 7.11 29 7 ...... 7.0126 
177 .2 156.8 94 .6 61.0 585 27.2 170.9 132.9 91.0 

EscoI.nd.ld 0.1336 0 . 1404 0.1345 0.1362 0.1263 0. 1837 0.1215 0.1266 0.1221 
44 . 1 40.1 24 .9 13.3 11.2 8.8 38.8 32.2 21.9 

Experienciil 0.0766 0.0921 0.0524 0.0738 0 .0833 0.0488 0.0771 0.0939 0.0557 
28.4 30.8 10.1 10.1 11.0 3.0 26.9 26. 5 10.3 

s*expc - 0.0007 - 0.00 14 0.0004 -0.001 0 - 0 .00 12 -0.0005 -0.0007 -0.0015 0.0002 
-4.9 ~.7 1.6 -2.2 - 1.4 - 0.5 - 5.0 ~.5 0.8 

ú!>f'rienci.l _0.0011 -0.00 13 -0.0008 - 0.0010 -0.001 1 -0.0007 -0.00 11 -0.00 13 -0.0008 
- 25 .6 - 27.9 _9.4 ~.9 - 10.0 - 2.5 - 25 .0 _24.7 _9.9 

R' 0.3043 0.3368 0.32 13 0.IS29 0.1603 0.2S83 0.29S8 0.3348 0.3018 

Observacionn 17,433 11 .308 6, 12S 3, 174 2,32 1 853 14,2S9 8.987 S,272 

Esc:oIuldad 8.7 8.4 9.3 6. 1 5.7 7.0 9.3 9.0 9.1 

prom~io 
Experiencia 18,6 19.3 17.3 19,7 20.S 17.4 18.6 19.0 17.3 

prome<lio 
Depreciación -0.S861 - 1. 1302 0.3809 -0.6 147 - 0.6767 -O.3S S9 -0.661 8 _1. 3228 0.203S 

escolaridad (%) 

Depreciación -3.9212 -4 .8S79 -2.6470 -3,8497 -4.6088 - 2.3081 -4,0491 -4,9799 - 2,8679 

experiencia (%) 

Fuente: Estimacione1 propias. 
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En primer lugar. llama la atención que los coeficientes asociados a 
la contribución negativa de la obsolescencia de la educación para las 
mujeres haya resultado. en todos los casos. no significativa. En este 
sentido, cabe hacer notar que las condiciones en las que las mujeres se 
incorporan al mercado laboral son muy distintas a las que se suponen en 
la función de ingresos mediante la cual se estiman los coeficientes de 
regresión. 14 

Por otro lado. los resultados indican que. en el caso de los hombres. 
la tasa de depreciación de la escolaridad para el sector rural es menor 
que en el urbano. De hecho. mientras en el primero la tasa es de -0.68%. 
en el segundo es de -1.32%. Este resultado parece lógico si considera
mos que la tasa de depreciación de la escolaridad depende de los años 
de estudio. y que los conocimientos que se aprenden en los niveles 
escolares básicos (primaria y secundaria) son menos propensos a perder 
valor respecto a los adquiridos en los niveles superiores (preparatoria y 
licenciatura). puesto que los primeros experimentaron cambios tecnoló
gicos e ideológicos menos drásticos.J 5 

Con respecto a la tasa de depreciación de la experiencia. los cálcu
los muestran que son mayores en el sector urbano; particulannente en el 
caso de las mujeres. Esto puede deberse a que los conocimientos obte
nidos a través de la permanencia en el mercado laboral en el sector rural 
son más tradicionales (el campo está poco tecnificado) que los adquiri
dos en el sector urbano. Es decir. el sector urbano mexicano. al estar en 
constante cambio tecnológico y de organización. requiere que las calificacio
nes para determinadas tareas se adapten continuamente. lo que provoca 
una pérdida de valor en las habilidades de los trabajadores más acele
rada que en el sector rural. 

14 En el caso de las mujeres, la estancia en el mercado laboral es intennitente y depende, 
entre otras cosas, del estado civil, del número y la edad de los hijos, del enlomo familiar, etc. 
15 Resulta conveniente distinguir entre la depreciación interna y la externa. La primera es 
inherente al trabajador y resulta del proceso natural de envejecim iento. Por lo tanto, resulta 
similar entre trabajadores con distintos niveles de estudio. Por otra parte, la depreciación 
externa es una medida de qué tan fuera de tiempo está la educación de un individuo; la medida 
es especialmente susceptible a los cambios en la sociedad y es más pronunciada conforme más 

alto sea el nivel de estudios del trabajador. Aproximaciones para distinguir entre los efectos de 
una y otra se presentan Neuman y Weiss ( 1995) , Loo y de Steur (2001) y Rayrnond y Roig 
(2003). 
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5. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA SITUACiÓN 
ACTUAL DEL CAMPO MEXICANO Y LAS 
PERSPECTIVAS 

Nuestros hallazgos sobre las tendencias en la economía agrícola de 
México durante los últimos 20 años enseñan que, en general, los 
precios, e! comercio y la producción no han sufrido cambio estructural. 
Más bien, las reformas y e! TLCAN han reforzado las tendencias 
generales que ya presentaba el sector desde los años 80 Oas excepciones 
son el aumento significativo de la emigración rural y de las e~portacio
nes de algunas hortalizas y frutas). Es decir, a pesar de las reformas y e! 
TLCAN, la reducción de los precios internos de los cultivos básicos no 
ha significado que éstos sigan más de cerca a los estadounidenses; las 
importaciones de cultivos básicos han crecido año con año y la produc
ción de los mismos no se ha desplomado. 

Para entender por qué no se ha dado cambio estructural en los 
precios y en la producción de cultivos básicos es necesario considerar 
tanto el papel de las nuevas instituciones y políticas agrícolas como el 
carácter heterogéneo de la producción rural mexicana. Con lo último 
nos referimos a la coexistencia de productores de tipo empresarial (ca
pitalizados, con tierras irrigadas y que producen cultivos para la venta) 
y de productores de corte campesino (unidades familiares de producción y 
consumo, que producen maíz para el consumo propio usando mano de 
obra familiar, y con fuentes diversificadas de ingreso). 

No obstante que las políticas hacia e! campo se han modificado 
sustancialmente, persisten los apoyos a la producción comercial de cul
tivos básicos: además de las transferencias de PROCAMPO, es e! caso de 
los apoyos de ASERCA a la comercialización de cultivos básicos en 
zonas con excedentes (por ejemplo, para los productores empresariales 
de maíz en Sinaloa, de trigo en Sonora y de sorgo en Tamaulipas). A 
lo anterior se han unido los programas de Alianza para e! Campo 
-dirigidos básicamente a agricultores de corte empresarial y que han 
promovido la producción de cultivos básicos frente a la imposibilidad 
de producir cultivos alternativos, causada, entre otros fenómenos , por 
los problemas crediticios que sufre este sector desde la crisis de 1994-95 
(Yúnez- Naude y Barceinas, 2003 y 2003b). 

En cuanto a los productores campesinos, hay cierta evidencia de 
que, ante la reducción de los precios de! maíz experimentada durante los 
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últimos años, los pequeños productores que comercializaban el grano 
han dejado de producirlo. Al hacerlo, el precio de la renta de la tierra ha 
bajado y, debido a la inexistencia de opciones de empleo e ingresos 
alternativos para los productores de subsistencia, éstos han tomado 
tierras en arriendo para producir maíz y destinarlo al consumo familiar 
(Oyer y Taylor, 2003). Por tanto, la reducción de los precios del maíz 
para los pequeños productores rurales no ha causado el desplome de su 
oferta, sino que ha redundado en un proceso de retomo a la produción 
agropecuaria de subsistencia opuesto al esperado impacto modernizador 
de las reformas en el sector rural. 

Además de lo anterior, persisten la pobreza rural, la falta de em
pleos remunerativos en el sector urbano mexicano y la necesidad de 
emigrar a Estados Unidos. Así mismo, los agricultores de corte empresa
rial no tienen acceso al crédito, enfrentan elevados costos de los 
insumos que usan en su producción y temen que su situación empeore 
con la profundización de la apertura del sector agropecuario acordada 
en el TLCAN. 

El ambiente descrito es precisamente el que ha enfrentado la admi
nistración del presidente Fox desde mediados del año 2002; también 
marcado por la transformación de las relaciones de poder surgidas a raíz 
de su elección en 2000. 

Durante la segunda mitad de 2002 y principios de 2003 el gobier
no actual se enfrentó a fuertes protestas por parte de organizaciones 
relacionadas con el sector agropecuario, incorporadas en el movimiento 
llamado "El campo no aguanta más". En su inicio, las razones enarbola
das por el mismo estuvieron vinculadas con el TLCAN en materia 
agrícola y fueron, básicamente, tres: 1) el aumento en las importaciones 
de cultivos básicos y de maíz en especial; 2) la Ley de Seguridad 
Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los EUA (Fann Bill en ade
lante), y 3) la profundización del proceso de apertura agropecuaria 
en Norteamérica a partir de enero del 2003. 

Ante esta embestida política, el gobierno de Fox respondió con el 
denominado blindaje agropecuario, anunciado en noviembre de 2002. 
En esencia, puede considerarse a ese plan como la respuesta mexicana 
al Farm Bill en un doble sentido. Primero, proponiendo cambios en la 
política agropecuaria interna: por un lado establece una red multi
anual de protección al ingreso de los productores de cultivos básicos, 
como en el caso del Farm Bill y, por otro, iguala, mediante subsidios 
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a la electricidad y al diesel, los costos de la energía de los productores 
mexicanos con los que pagan sus contrapartes en Canadá y los EUA. 
Asimismo, la administración de Fax prometió aumentar el acceso al 
crédito agropecuario a bajas tasas de interés, a través de la reciente
mente creada Financiera Rural, entidad que sustituyó en 2003 
a Banrural. El segundo componente del blindaje tiene que ver con la 
política comercial y, en particular, con el propósito de crear una base 
eficaz para combatir la competencia desleal extranjera en productos 
agropecuarios. Esto desembocó en la modificación, a principios del 
2003, de la Ley de Comercio Exterior para reducir el tiempo que 
transcurre en la decisión de imponer tarifas compensatorias a las 
importaciones agropecuarias. 16 

Así, los cambios en los apoyos a la comercialización y el blindaje 
se tradujeron en aumentos significativos del presupuesto agropecuario. 
Medido en pesos constantes, el gasto para la Secretaría de Agricul
tura o SAGARPA aprobado por el congreso para 2003 creció casi l 1% 

respecto a 2002. 
No obstante lo anterior, el sector social del campo -fonnado por 

ejidatarios y pequeños productores- no ha quedado convencido de los 
beneficios que traerían consigo para ellos los cambios decididos por el 
gobierno. Esta insatisfacción motivó las movilizaciones masivas de las 
organizaciones campesinas y de trabajadores a principios del 2003, que 
mostraban desacuerdo con las polí,icas agropecuarias y que, en defini
tiva, llevó a la fonnulación del Acuerdo Nacional para el Campo 
(ANC) , finnado en abril del 2003 y en el que participaron, además del 
poder ejecutivo, comisiones fonnadas por organizaciones campesinas y 

de productores. 
El ANC propone dos tipos de acciones para buscar la refonna 

estructural del campo: de fomento productivo y desarrollo económico, así 
como una política social para el desarrollo rural sustentable. Dentro de las 
primeras destacan la decisión de otorgar, por un lado, recursos frescos 
para el Programa de Desarrollo Rural Sustentable por unos 255 millo-
nes de dólares (con 2.4% de aumento respecto al presupuesto aprobado 
por el Congreso) y, por otro lado, 100 pesos adicionales por hectárea 
del PROCAMPO para aquellos productores con menos de 5 hectáreas de 

16 Véase Knuston y Ochoa (2003) para una síntesis del Farm Bill en el contexto del 

TLCAN. 
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tierra destinada al cultivo de básicos, además de incluir entre este tipo de 
beneficiarios a propietarios de predios menores a una hectárea. 

Asimismo, mediante el ANC el gobierno se compromete a agiiizar el 
proceso de aplicación de las leyes de remedio al comercio en los casos 
de importaciones agropecuarias con precios menores a su costo de 
producción (dumping), subsidiadas o que pongan en peligro la produc
ción nacional. 

El ANC otorga especial atención al maíz y al frijol en términos de 
las siguientes acciones: impulsar su producción, reducir la dependencia 
actual en las importaciones de maíz amarillo, convenir con sus socios 
comerciales la revisión de lo establecido en el TLCAN y sustituirlo por 
un mecanismo pennanente de administración de las importaciones o 
cualquier otro equivalente que resguarde los intereses de los productores 
nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias y, mientras se logra 
lo anterior, suspender la asignación de cupos o cuotas de importación 
de maíz blanco, excepto en casos comprobados de desabasto. 

Por lo que respecta a las negociaciones internacionales de libre 
comercio en curso o futuras, el ANC compromete al gobierno federal a 
establecer mecanismos de consulta con las organitaciones campesinas y 

de productores. Asimismo, también debe sostener ante la OMC la 
posición de reconocimiento de México como país en desarrollo en lo que 
respecta a la producción agropecuaria y proponer "[ ... ] la supresión 
inmediata de los subsidios a la exportación y los internos que distorsionan 
el comercio internacional, así como el derecho a reintroducir restriccio
nes cuantitativas o arancelarias por causas de soberanía y seguridad 
alimentarias, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y 
cuando existan causas de daño, incluidas la protección del empleo rural, 
y de los recursos naturales". (ANC, puntos 77 y 78) . 

Por último, el ANC propone impulsar un acuerdo de cooperación en 
materia de desarrollo rural con Canadá y los EUA. Esto, entre otros 
instrumentos, mediante la integración de fondos que reduzcan las asimetrias 
prevalecientes entre México y sus socios comerciales y el establecimiento 
de una política equitativa de precios, apoyos y subsidios. 

No está por demás decir que algunos de los compromisos adquiridos 
en el ANC por la actual administración en materia de comercio agrope
cuario y en el marco del TLCAN no serán fáciles de llevarse a cabo. 
Primero, porque implican una negociación con Estados Unidos a la que 
se opondrán poderosos grupos de presión; segundo, porque las acciones 
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de protección a la producción nacional agropecuaria previstas en el ANC 
podrían provocar represalias y aumentar las disputas comerciales entre 
México y los EUA; tercero porque la puesta en práctica de los compr<>
misos del ANC requiere de recursos públicos adicionales y, a la fecha, los 
poderes ejecutivo y legislativo no han logrado ponerse de acuerdo sobre una 
reforma fiscal que aligere las presiones del gasto sobre el presupuesto 
público. Finalmente, porque conceptos como "soberanía y seguridad ali
mentaría" están vagamente establecidos y, en última instancia, pueden 
contradecirse con el objetivo de "abasto oportuno". 

Respecto al último compromiso enunciado y por su fundamental 
importancia, conviene considerar al caso del maíz. Hay una profunda 
controversia respecto a si las importaciones de ese grano provenientes de 
Estados Unidos compiten con el producido en México. La discusión 
surge a partir de dos hechos: que la mayor parte del maíz importado es 
amarillo y el producido en México es blanco y que hasta antes del ANC 
el gobierno mexicano no cobró las elevadas tarifas establecidas en el 
TLCAN cuando las importaciones de maíz excedieron la cuota fijada 
(véase Cuadro 2). Algunos investigadores y los productores mexicanos 
argumentan que, para su procesamiento. el maíz amarillo es sustituto del 
blanco, mientras que el gobierno dice lo contrario. Si lo último es cierto, 
las importaciones de maíz amarillo a precios bajos no compiten directa
mente con la producción nacional y, más aún , promueven la actividad 
ganadera nacional (ya que el maíz amarillo es insumo de tal actividad). 
Con esta base y a partir de la previsión de que a medida que aumenta 
el ingreso crece el consumo de alimentos de origen animal, el gobierno 
podría proponer que las importaciones de maíz amarillo contribuyen a la 
seguridad alimentaria. No obstante, surge la siguiente interrogante: ¿por 
qué entonces se negoció en el TLCAN un periodo de transición para 
liberar al maíz sin distinguir al blanco del amarillo? El asunto está 
abierto y se complica aún más si tomamos en cuenta que el maíz es 
parte de la cultura nacional y que los campesinos mexicanos son los que 
han preservado su biodiversidad genética. 

REFLEXIONES FINALES 

Las expectativas oficiales de que las reformas y el TLCAN transforma
rían al sector rural mexicano y mejorarían las condiciones de vida de sus 
habitantes no se han convertido en realidades. 
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Las políticas agrícolas dirigidas a transfonnar al agro mexicano han 
apoyado. sobre todo. a los ingresos de los grandes productores exceden
tarios comerciales de cultivos básicos y, en este sentido, no han rnctlvado 
una actividad y visión empresarial generalizadas en el campo mexica
no. A lo anterior se suma la falta de financiamiento sectorial. ya que el 
apoyo oficial se ha desplomado y el tan esperado financiamiento priva
do. e incluso extranjero. no ha llegado. 

En cuanto al TLCAN. hay evidencia empírica de que. por sí solo. el 
acuerdo no ha implicado un cambio estructural en la mayoría de las 
variables económicas agrícolas (precios. importaciones. exportaciones. 
migración. rendiinientos y superficie sembrada) . salvo en algunos aspec
tos. En todo caso. el TLCAN exacerbó un proceso que venía experimentando 
el sector rural desde hace más de dos décadas. 

Por lo que respecta a la aproximación de la realidad rural en ténninos 
de un análisis de la formación de los ingresos, nuestras estimaciones 
muestran la gran disparidad que prevalece en el mundo rural respecto al 
urbano: el ingreso promedio en el primero es casi la mitad de su corres
pondiente en el segundo y las diferencias en ténninos de escolaridad 
promedio son considerables (de 3 a 4 años). Además. la situación de la 
mujer continúa siendo muy precaria. ya que los rendimientos educativos 
rurales son más elevados que los urbanos y el de las mujeres es mayor. 
Asimismo. las tasas de depreciación del capital humano. cuando son 
significativas. resultan mayores en el sector urbano. Todas estas diferencias 
no son más que el reflejo de que el sector rural mexicano sigue estando 
muy atrasado. Por ejemplo. las altas tasas de rendimiento educativo son 
típicas en los sectores económicamente poco desarrollados y las menores 
tasas de depreciación del capital humano en el medio rural son caracte
rísticas de sectores escasamente tecnificados o tradicionales. 

El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) muestra los retos que 
enfrenta el Estado mexicano para diseñar políticas que promuevan la 
transfonnación sustentable del campo mexicano y. con ella. la mejoría en 
las condiciones de vida de sus habitantes actuales y de las próximas 
generaciones. Desafortunadamente las perspectivas para el futuro cerca
no no son halagüeñas: la puesta en práctica de los compromisos que la 
presente administración adquirió en el ANC con los sujetos rurales 
requiere precisiones. lograr acuerdos específicos con las organiza
ciones del campo y exige recursos financieros públicos. Y el ambiente 
político prevaleciente. que sin duda se prolongará hasta las e1eccio-
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nes presidenciales del 2006, hace pensar que estas condiciones están 
lejos de obtenerse en el corto plazo. 
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TEMAS SELECCIONADOS DEL COMERCIO 
INTERIOR 

Eugenio Camón Rodríguez" 

INTRODUCCiÓN 

En este artículo se presenta una visión general del comercio interior 
mexicano. En la selección de sus temas no se aplicaron criterios académi
cos; esencialmente fue hecha con base en la experiencia del autor. Buena 
parte de la información se sustentó en material informativo de difusión 
escasa, pero revelador de la problemática contemporánea del comercio. La 
exposición sumaria de los temas invita evidentemente a analizarlos con más 
rigor y detalle. Después de que en la primera parte se presentan algunas 
cifras caractensticas del último censo del sector, en la siguiente se tratan 
algunos de los cambios estructurales del comercio. Más que un análisis de 
fondo de estas transformaciones, se presenta un inventario sucinto de la 
evolución comercial. Lo mismo puede decirse de los problemas y retos de 
la competitividad comercial, abordados en la sección final. 

l. REFERENCIAS ESTADÍSTICA BÁSICAS: UNA VISIÓN 
A TRAVÉS DE LAS GRANDES CIFRAS 

El último censo del sector comercio llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) registra datos de 1998. I 
La información tiene dos cortes fundamentales: uno que se refiere 

• Director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoser
vicio y DepartamentaJes. 
I INEGI (1999). 
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al menudeo (la venta de bienes al consumidor final) o al mayoreo (la 
venta de intermediación entre unidades económicas); y el otro, que 
clasifica esos dos tipos de comercio según su giro. 

l . I Unidades económicas y personal ocupado 

El total de los 1.4 millones de unidades económicas ocuparon a 3.8 
millones de personas. El tamaño micro de los establecimientos comer
ciales lo evidencia su ocupación promedio: menos de tres personas. En 
el caso del menudeo, 2.9 millones trabajaban en 1.3 millones de esta
blecimientos. Por otro lado, los cerca de 100 mil establecimientos 
mayoristas daban empleo a casi 900 mil personas (véase Cuadro 1). 

Los datos globales del censo impiden reconocer varias asimetrías 
derivadas del volumen de operación y el empleo de los establecimientos. 
El comercio, sobre todo el de menudeo, es típicamente un negocio fami
liar, manejado con una gestión elemental de compras, técnicas rudimentarias 
de exhibición de productos y escasas capacidades de negociación con 
proveedores. La tienda pequeña opera tanto en las colonias de las grandes 
ciudades como en las miles de localidades rurales del país, enfrentando 
costos altos de intermediación de mercancías debido a la escala de su 
operación y precarios niveles administrativos. 

Cuadro I 
Indicadores estadísticos del menudeo, 1997 

(Miles) 
Unidades económicas Personal ocupado 

Total nacional 
Menudeo 

Productos alimenticios. bebidas y tabaco 

1.443.0 
1,331.0 

En establecimientos especializados 747.0 

En súpers, tiendas autostrvicio y almacenes 24.0 
Productos no alimenticios 

Establecimientos especializados 513.0 
Tiendas departamentales y almacenes 2.9 

Automóviles. llantas, refacciones 39.0 

Estaciones gasolina 5 . 1 

Mayoreo 112.0 

Fuente: INECI ( 1999). 

3.784 
2.913 

1.183 
278 

1,151 
76 

168 
57 

871 
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En el giro de alimentos del comercio al menudeo, operan más de 750 
mil establecimientos, de un total de más de un millón trescientos mil. 
Entre éstos, los más importantes son los siguientes: 437 mil tiendas de 
abarrotes, 69 mil tiendas de frutas y verduras, 54 mil carnicerías, 26 mil 
pollerías y 25 mil tortillerías, que en conjunto agrupan cerca de 600 
mil negocios. Los estándares de operación del pequeño comercio dedicado 
a la venta de alimentos son una mezcla de tres factores: del marco regulatorio 
en el que se desenvuelven; de sus capacidades administrativas (para 
atender eficientemente a su clientela y ofrecerle la mezcla de productos más 
apropiada a sus necesidades), y de la eficiencia de su proveeduría. En este 
último aspecto, los desarrollos en la distribución de empresas refresqueras, 
las productoras de alimentos empacados -pan de caja y bocadillos, sobre 
todo- y de los fabricantes de botanas han hecho posible sistemas nacio
nales de distribución con más de setecientos mil puntos de venta. 

1.2 Crecimiento reciente del comercio 

Durante el periodo 1994-2002, el comercio registró una tasa media de 
crecimiento anual de 2.9%, similar al de la economía en su conjunto. 
En esos años, los sectores que crecieron por encima de la media fueron 
las manufacturas (3.8%), la electricidad (3.7%) , el transporte (5 .6%) 
y los servicios financieros (3.5%). En el otro extremo, los sectores con 
menor dinamismo fueron los servicios comunales (1.5%), el agropecuario 
y la construcción (ambos con 1.7%) y la minería (1.8%) . 

El lento ritmo de crecimiento del sector comercial es fruto de la suma 
de varios factores. Consideremos, desde luego, las limitadas fuentes de 
creación de empleos y, por tanto, la restringida demanda interna de los 
últimos años. Al tomar como base el año de 1994, el índice de las ven
tas netas mayoristas era en el año 2001, de 92 y el del menudeo 
ascendió a 104.4. En el Distrito Federal estos índices alcanzaron en 
2001 valores de 84.3 para el menudeo y 96.5 para el mayoreo. Las 
cifras claramente indican la caída de la actividad del comercio interior 
durante la segunda mitad de los años noventa y el inicio de la presente 
década. 

Desde el punto de vista de la oferta, importantes cambios en la 
estructura de gasto de los hogares en nuestro país se han presentado 
ininterrumpidamente en las últimas décadas. 
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El Cuadro 2 registra cambios sustanciales en la estructura del gasto. 
En el año 2000. los alimentos y el vestido vieron disminuida casi a la 
mitad su participación en el gasto total fami liar. respecto al porcentaje 
que tuvieron hace 40 años. Tan sólo entre 1998 y el año 2000. los 
alimentos. bebidas y tabaco descendieron de 26.89 a 23.2% del gasto 
total de los hogares. Mejores niveles de ingreso familiar y una mayor 
eficiencia del aparato comercial están atrás de esos cambios en la 
estructura del consumo. 

Cuadro 2 
Estructura porcentual del gasto en los hogares 

de México. 1963-2000 

1963 1989 1998 

Total 100.00 100.00 100.00 
Alimentos bebidas y tabaco 42.02 32.20 26.89 
Ropa, calzado 13.06 8.16 5.74 
Vivienda 15.70 20.78 25.89 
Muebles y aparatos domésticos 5.43 7.35 5.27 
Salud 7.79 6.75 8.20 
Transporte 5.85 12.85 13.68 
Educación 1.96 3.58 5.63 
Esparcimiento 3.45 2.20 2.68 
Otros 4.74 6.13 6.02 

Fuente: Banxico. 

2. CAMBIOS ESTRUCTURALES 

2.1 La apertura comercial 

2000 

100.00 
23.20 

5.72 
26.15 
5.36 
8.50 

13.72 
6.60 
4.22 
6.53 

Al igual que la economía en su conjunto. el sector comercial interno se 
ha transformado debido a la apertura del país a las corrientes interna
cionales de inversión y de bienes y servicios. 

De 1993 a 2002. el comercio exterior mexicano registró una tasa 
promedio de crecimiento anual de 12.1 % y pasó de 117 mil millones de 
dólares (entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios) a un 
total de 329 mil millones. La mayor actividad comercial internacional se 
ha traducido para los comercios y consumidores de múltiples maneras. 
sobre todo en forma de nuevas tecnologías y mayor disponibilidad de 

mercancías y servicios. 
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A esto se suman los flujos de inversión externa. De 1994 a 2002 la 
inversión extranjera directa ascendió a más de 1 O 7 mil millones de dólares, 
de los cuales 12 mil se destinaron al sector comercial. Los recursos externos 
han significado mayor competencia en el sector, así como posibilidades de 
innovación tecnológica en las cadenas de distribución. 

La modernización comercial no ha sido homogénea. Se ha concen
trado sobre todo en las cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales, 
así como en centros de distribución al servicio de este tipo de tiendas. El 
sistema mayorista tradicional, integrado por las centrales y módulos de 
abasto, no ha cambiado su modus operandi, manteniéndose fundamen
talmente con los mismos sistemas de empaque, selección, etiquetado, 
recibo y despacho de mercancías. 

Uno de los muchos impulsos favorables derivados de la apertura 
comercial fue el aumento de las franquicias registrado durante la década 
de los noventa. Estos modelos de negocio se han hecho presentes 
particularmente en establecimientos de venta de comida rápida, servicios 
familiares y reparación. Es posible que las franquicias representen ya 
más de 1 % del producto nacional. Su operación ha contribuido a la 
modernización del sector comercial, junto con la evolución propia de las 
cadenas de autoservicio y supermercados. 

2.2 Intervencionismo estatal 

El papel del gobierno en el desarrollo del comercio se ha manifestado de 
múltiples formas, particularmente a través del control de precios, nume
rosas reglamentaciones aplicables a la apertura y operación de los 
establecimientos Y. en su momento, las limitaciones impuestas a la inver
sión extranjera. 

En diciembre de 1982 fue expedido un control generalizado de 
precios, particularmente para alimentos y productos básicos. El control 
de precios duró casi una década y media, culminando con la libera
ción del precio de la tortilla en 1997. 

Hacia mediados de los años ochenta, el gobierno mexicano adoptó 
el Sistema Nacional para el Abasto como un modelo de gestión para el 
desarrollo comercial. El proyecto representó un paradigma de desarrollo 
dirigista.

2 
Lo integraba una compleja red de elementos intervencionistas: 

2 c.urión (1994). 
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las fuentes de infonnación de mercados, de granos y productos primarios, 
e! monitoreo de su oferta y demanda, e! financiamiento, autorizaciones 
para la creación de centros mayoristas y, desde luego, pennisos para la 
importación de bienes. La operación del sistema era complementada 
con la operación del sistema de precios de garantía y la presencia 
de empresas públicas orientadas al sector primario y a la distribución de 
productos básicos, tales como CONASUPO, ICONSA, DICONSA y UCONSA. 

Deshacer los entuertos del control de precios y las ataduras del 
Sistema Nacional para e! Abasto llevó más de una década. El proceso 
de apertura comercial fue e! elemento liberador más importante de los 
mercados. Al hacer de la necesidad una virtud, se transfonnaron las 
reglas de operación de los mercados, aumentándose las variedades de 
productos y la disponibilidad de bienes al alcance de los consumidores; 
se elevó la competitividad global y, por tanto, la calidad de las mercan
cías; se frenaron los nocivos efectos de la especulación, propia de 
mercados cerrados y controlados. Es ilustrativo constatar que, gracias a 
ello, en la estructura de! gasto de los hogares entre 1989 y 1998, e! 
agregado de alimentos y vestido haya descendido en cerca de 10 puntos 
entre 1989 y 1998 (véase Cuadro 2). 

El proceso de liberación de precios fue un ejercicio ejemplar de 
pulcritud administrativa, llevado a cabo en e! marco de los pactos para 
la estabilización económica. Las decisiones gubernamentales se tomaron 
ordenadamente, sin afectación de ningún sector o empresa, y sin corruptelas 
ni favoritismos. La operación libre de los mercados no estuvo exenta de 
sorpresas: en varios casos, los precios de algunos productos descendieron 
una vez que fueron dejados al libre juego de la oferta y la demanda. 

De igual manera, la liberación de los precios abrió en muchos casos 
un capítulo inédito en la operación comercial: las negociaciones mercan
tiles entre compradores y proveedores. Ausente en épocas anteriores, 
este elemento -típico e inherente a cualquier economía de libre merca
do- introdujo una competitividad comercial estimulante en favor de los 

consumidores. 

2.3 Desregulación 

La desregulación y la liberación de los precios son requisitos indispen
sables para procurar la eficiencia de los mercados. En la primera mitad 
de los años noventa, destacaron varias acciones que contribuyeron a 
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disminuir los costos de operaclOn de las empresas y a aumentar la 
productividad de los sistemas de distribución. 

Fue así que se eliminaron restricciones al transporte federal que 
permitieron también la utilización de los vehículos en sus rutas de 
regreso, después de haber entregado las mercancías. Esta sola acción 
significó la duplicación de la capacidad nacional de transporte y la 
consecuente disminución de los costos de traslado de mercancías. 

De igual forma se suprimieron restricciones en cuanto al tipo de 
empaques, envases y contenidos mínimos; se ampliaron las posibilidades 
de venta de productos en panaderías, tablajerías y farmacias y se alentó 
la simplificación de trámites para el establecimiento y operación de giros 
comerciales. En el caso de las tortillerías, fueron eliminadas las restric
ciones para su apertura, frenos absurdos a la disponibilidad de uno de 
los productos básicos del consumo de la población mexicana. 

2.4 Cambios demográficos 

En la última década, los cambios estructurales de la población de 
nuestro país son numerosos y complejos. Sin embargo. una mención 
somera puede ser útil para comprender sus alcances y consecuencias en 
términos de la demanda y del comercio interior. 

La creciente participación de la mujer en el trabajo no sólo ha 
representado una mayor capacidad de compra de las familias sino 
también un cambio en los hábitos familiares de preparación y demanda 
de alimentos y, en general, de los patrones de gasto de los hogares. 

Otro elemento explicativo de la demanda nacional es la composición de 
la población por edades, tanto por la participación de la población 
joven (50% menor de 2\ años) como por el creciente sector de 
los mexicanos mayores de 60 años. Ambos grupos de población plan
tean demandas características sobre productos básicos, vestido, servicios 
y entretenimiento a los cuales deben adaptarse los sectores productivos y 
los establecimientos mercantiles. 

La urbanización es un proceso igualmente decisivo para explicar las 
transformaciones del mercado interno. En \980, la población dedicada 
a la agricultura era superior a 35% del total; hoy en día es de cerca 
de una quinta parte. Correlativamente, el crecimiento de los núcleos de 
población urbana ha impuesto una exigencia de cambio al aparato 
comercial y de distribución. Al inicio de los años setenta, 34 ciudades 
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de nuestro país contaban con más de 100 mil habitantes; las localidades 
que hoy en día tienen una población semejante ascienden a cerca de 
125. Entre otras cosas, e! crecimiento urbano ha dado lugar a una 
evolución sin precedente en los formatos comerciales y a la presencia de 
supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales. 

2.5 Los avances tecnológicos 

Como en otras ramas de la actividad económIca, no fue sino hasta la 
década pasada cuando se experimentó una auténtica revolución tecno
lógica en el sector comercio. Si bien el primer supermercado inició 
operaciones a finales de los cuarenta y los primeros centros comerciales 
se abrieron diez años más tarde (el de Satélite en e! Distrito Federal y 
el de Plaza del Sol en Guadalajara), realmente fue hasta los noventa 
que la tecnología revolucionó la operación del comercio. 

El factor tecnológico decisivo para este avance se derivó de las 
mayores capacidades para e! manejo y transmisión de la información. 
Los autoservicios adoptaron e! uso generalizado de! código de barras 
-un sistema de identificación automatizada de productos- en la primera 
mitad de la década pasada. El intercambio electrónico de información 
entre proveedores y compradores trajo consigo enDones avances en la 
productividad de las cadenas comerciales y en la distribución de pro
ductos. Así se han logrado ahorros y disminuciones de costos en todo e! 
proceso comercial, niveles más apropiados de inventarios. disminución 
de mermas y reposición más oportuna de productos en los anaqueles de 
las tiendas. 

Los avances de la tecnología, efectivo acicate a la competitividad de 
toda la cadena de suministro, han generado una nueva visión de los 
negocios. Si en e! pasado los objetivos de rentabilidad se concebían en 
términos de la gestión interna, ahora la nueva comunicación informática 
entre empresas abre la posibilidad de desarrollar la eficiencia operativa 
a lo largo de la cadena de valor. No es de extrañar que en las 
economías modernas, los sectores de distribución hayan sido uno de los 
punteros en el avance de las productividades nacionales. 

Imposible ignorar, asimismo, el cambio de enfoque de los negocios: 
antes orientados al diseño de productos y a fortalecer las eficiencias 
internas; ahora volcados a la atención de los mercados y la satisfacción 
de los clientes. Hoy en día, las preferencias de! consumidor pueden 
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registrarse desde que liquida su compra en las cajas registradoras, 
disparándose mecanismos automáticos de reposición de inventarios y 

órdenes de producción y de transporte dirigidas tanto al mercado inter
no como a la proveeduría internacional. 

Sin embargo, estos avances tecnológicos suponen la presencia de volú
menes significativos de operación, economías de escala propias de grandes 
empresas productoras y comercializadoras. Si los beneficios de una 
mayor eficiencia quedan reservados para las empresas más grandes. se 
abren así cuestionamientos de fondo para el futuro operacional de las 
empresas pequeñas, incapaces de adoptar los avances tecnológicos y 
beneficiarse de las disminuciones de costos que supone su adopción. El 
asociacionismo, las uniones de compra, la misma utilización de! poder 
de las empresas de mayor tamaño a favor de las pequeñas son fórmulas 
continuamente usadas para compensar estos desequilibrios. 

2.6 El sector de autoservicios 

El censo de 1998 registró en e! menudeo 24 mil establecimientos cla
sificados como supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes, y 
cerca de tres mil establecimientos mayoristas de categolÍa similar. Estos 
27 mil comercios daban empleo a 433 mil personas. 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa
mentales, A C. (ANTAD), agrupaba en e! año 200 I a cerca de 6 mil 
tiendas y 295 mil empleados. Aunque las cifras de ambas fuentes 
-INEGI y ANTAD- no son estrictamente comparables en el tiempo, 
sus participaciones relativas sí proporcionan una idea bastante aproxi
mada de la importancia de las cadenas agrupadas en la ANTAD: 22% 
de los establecimientos y 68% del empleo en ese sector. 

Los comentarios que siguen sobre e! sector de autoservicios y cade
nas detallistas estarán sustentados en las cifras de la ANTAD, en virtud 
de que e! censo no proporciona información con un grado de detalle 
similar. 

2.6.1 Indicadores caractelÍsticos 

En el Cuadro 3 se ofrecen los datos estadísticos más relevantes de las 
cadenas detallistas agrupadas en la ANTAD. 
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Cuadro 3 
ANTAD: indicadores característicos 200 I 

Cadenas Número M de piso 
asodadas Cadenas Tiendas 

% 
de venta % Personal % 

Total lOO 5,729 100.0 8,927 100.0 295,000 100.0 
Autosemcios 47 1,328 23.2 6,021 67.4 177,000 60.0 
Departamentales 21 573 10.0 1,938 21.7 70,000 23.8 
Especializados 32 3,828 66.8 %9 10.9 48,000 16.2 

Fuente: ANTAD. 

El análisis del sector detallista organizado ofrece la oportunidad de 
concentrar la atención sobre el comercio moderno de México, en el que 
se ha presentado el cambio tecnológico más importante y el mayor 
desarrollo de eficiencia operativa. 

Los formatos de los autoservicios varían por el tamaño de su piso de 
venta y las líneas de mercancías que ofrecen a su clientela. Así, el 
megamercado es un establecimiento comercial con una superficie de más 
de 10 mil metros cuadrados en el que prácticamente se venden todas las 
líneas de mercancías; los hipermercados (entre 4,500 y 10,000 metros 
cuadrados de piso de venta), son establecimientos con variedades de 
mercancías más reducidas; los supermercados (con superficies de venta 
entre 500 y 4,500 metros cuadrados), se orientan sobre todo a la oferta 
de perecederos, y las tiendas tipo bodega (de menos de 2,500 metros 
cuadrados), con formatos comerciales sobrios orientados a atender el 
consumo de estratos de población con niveles de ingreso menores. 

Por otra parte, están los llamados clubes de precios, tiendas de más 
de 4,500 metros cuadrados de piso de venta, que funcionan con la 
membresía obligada de sus clientes, y que ofrecen mercancías en paque
tes, operan con bajos márgenes y tienen disponible una amplia selección 
de mercancías, alimentos, perecederos, ropa y electrónicos. Estos esta
blecimientos han operado no sólo a favor de la clientela en general; 
también han beneficiado al pequeño comercio, al poner a su disposición 
mercancías que unicamente podían adquirir en los centros mayoristas o 

a través de distribuidores mayoristas, 
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Cuadro 4 
ANTAD: piso de venta y crecimiento del autoservicio, 1 99S-200 1 

Formato de Piso de ventas Crecimiento 1 m-2OU I 
autoservicio (%) (%) 

Hiper 51.0 25.1 
Super 17.8 54.6 
M,ga 13.4 51.7 
Bodegas 11.9 23.0 
Conveniencia 3.6 136.0 
Club. 2.3 47.0 

Fu, nl" J. P. Mo~ (2002). 

Las cadenas de tiendas especializadas agrupan a tiendas de conve
niencia, con una superncie típica inferior a 500 metros cuadrados, y a 
diversas cadenas de farmacias, tiendas deportivas, de muebles, etc. 

Las tiendas de conveniencia y las cadenas de farmacias han cons
tituido dos importantes elementos de la transformación de la oferta 
comercial, ambos distintivos de la evolución urbana: e impulsores de una 
gran dosis de competitividad. Las tiendas de conveniencia más que 
triplicaron su número entre 1993 y 200 l. Asimismo, en igual periodo 
casi se duplicó el número de las farmacias. 

Los formatos más dinámicos de los autoservicios, como lo indican 
las tasas de crecimiento del Cuadro 4, corresponden a los supermercados 
y a las tiendas de conveniencia.3 En las grandes ciudades, sobre todo en 
el centro del país, el crecimiento de las tiendas con grandes superncies 
de piso de venta enfrentará las limitaciones de la escasa oferta de 
terrenos urbanos, por lo que el desarrollo comercial habrá de orientarse 
hacia fonnatos con menores requerimientos de espacio. 

2.6.2 Concentración de las tiendas de autoservicio 

Si bien es cierto que en el año 2001 eran 47 las cadenas de autoser
vicio agrupadas en la ANTAD, el grueso de su actividad se concentraba 
en pocas cadenas. En las seis regiones geográficas registradas por la 

3 J. P. Mo~ (2002). 
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Cuadro 5 
Participación en el piso de venta de las cinco cadenas más grandes 

de autoservicio, 2001 

Zona 

Cenlro-metro 

Norte 
Noreste 

Noroeste 

Sureste 

Suroeste 

F uenle: J. P. Morgan. 

(Porcentajes) 

88.9 
73.6 
77.9 
73.1 
89.0 
88.2 

ANTAD, la participación de las cinco cadenas líderes, en términos de su 
piso de-venta, era superior a 73%, presentándose la mayor concentración 
en e! centro, con un nivel de casi 89%. 

Las ventas de la cadena de autoservicios líder supera la suma de las 
tres empresas que le siguen.4 A pesar de este dominio nacional. en 
cada región se identifica una cadena líder distinta. 

2.6.3 Penetración de las cadenas de autoservicio por tamaño de ciudades 

Las posibilidades de crecimiento para las tiendas de autoservicio son 
todavía muy amplias en nuestro país. México presenta un promedio de 
63 metros cuadrados de piso de venta por cada 1 ,000 habitantes. Este 
valor, calculado por J. P. Morgan en e! 2001 5 tiene en un extremo los 
estados de Oaxaca y Chiapas, con un nivel cercano a los 10 metros 
cuadrados por 1,000 habitantes y, por el otro, a los estados de Tamau
lipas, Sonora, Coahuila, Baja California y Nuevo León, con un valor 
equivalente superior a 120. Estos indicadores son todavía más represen
tativos cuando se ponderan por el PIS per cápita de cada región. En el 
caso de los estados del sur este producto per cápita, en términos de 
pesos de 1993, no era superior a los 7,000 pesos; en el caso de los 
estados norteños mencionados, su valor real fluctuaba entre aproxima
damente 16 mil pesos (Tamaulipas) y 27 mil pesos (Nuevo León) . 

• j. P. Mo'gan (2002). 
5 j. P. Moq¡an (2002). 
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Existen comparaciones internacionales sobre la penetración de los 
supermercados. El indicador utilizado es el cociente que se obtiene al 
dividir la superncie del piso de venta (en metros cuadrados) por cada 
mil habitantes. entre el PIS per cápita. Así medida. la densidad de 
penetración de los autoservicios mexicanos resulta inferior al caso brasi
leño en cerca de 70% y está 63% por abajo del nivel de Argentina y 

3\ % de Chile. 
De aquí que pueda decirse que en México son amplias las posibi

lidades de crecimiento del autoservicio. Otra forma de ver las oportunidades 
de crecimiento del sector es a través del análisis de la presencia de las 
grandes cadenas líderes en las concentraciones urbanas. Hace tres años. 
en nuestro país había \78 ciudades con más de 50 mil habitantes. la 
población mínima necesaria para sostener la operación de un autoservi
cio. No obstante. en 40 de esas ciudades estaban ausentes los detallistas 
líderes del país y solamente alguno de ellos ya se encontraba operando 
en otras 38 de esas \78 ciudades. 

En una perspectiva más amplia. la tasa natural de crecimiento de 
largo plazo de los autoservicios podría ser fácilmente superior a 5%. si 
se asumiera una tasa de crecimiento anual de la economía de 30/0 y un 
2% de crecimiento anual para la población cliente de las tiendas 
(superior a la tasa de crecimiento de la población en general. debido a 
la dinámica demográfica del país). 

2.6.4 Los efectos de la apertura de un autoservicio sobre 
el comercio tradicional 

Las organizaciones representativas del comercio tradicional, diversos 
niveles de autoridades públicas. puntos de vista periodísticos y de me
dios de comunicación, con frecuencia sostienen que el crecimiento del 
comercio moderno automáticamente disminuye y menna al comercio 
tradicional. Sin embargo. no conozco ninguna investigación formal que 
sostenga esos postulados. Cuando más. se trata de opiniones apoyadas 
en anécdotas. hechos aislados a través de los que se intenta vincular la 
desaparición de comercios pequeños con la apertura de una gran. tienda. 

El único estudio disponible sobre el tema ha sido elaborado por la 
ANTAD;6 comprendió cuatro casos de apertura de tiendas de autoser-

6 ANTAD (2000). 
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vicio en lugares con diferentes características socioeconómicas. La meto
dología se basó en el recuento censal de los establecimientos comerciales 
circundantes, doce meses antes y tres años después de que esas tiendas 
iniciaron operaciones. Los resultados del análisis destacan lo siguiente: 

a) En los tres años siguientes a su apertura, los autoservicios genera
ron en la vecindad circundante la aparición de 54% más de comercios 
tradicionales. 

b) En esos mismos tres años, la apertura de los autoservicios generó 
en el comercio tradicional 93% más de empleo. 

En todos los casos, los comercios de abarrotes y misceláneas subsis
tieron después de la apertura de los autoservicios. No obstante, los giros 
comerciales aparecidos o disminuidos en número como consecuencia de 
la apertura del autoservicio, varían en función del nivel socioeconómico 
del área y de su capacidad para enfrentar competitivamente al formato 
de negocios grande. 

Es evidente que los comercios pequeños no sólo subsisten sino 
inclusive aumentan en número cuando enfrentan la apertura de un 
autoservicio. Las tiendas pequeñas ofrecen a sus clientes atención 
personalizada, están próximas a los hogares, les ofrecen crédito y, a 
veces, mercancías distintas a las de los autoservicios. 

2.7 Las preferencias de los consumidores 

En ténninos generales. la familia mexicana puede hacer sus compras en 
tres tipos de comercio: el mercado, la tienda de abarrotes o el super
mercado. La preferencia de los consumidores por cualquiera de estas 
alternativas depende fundamentalmente de su nivel socioeconómico. En 
general, puede afirmarse que entre más alto el nivel de ingreso, mayor 
la presencia de clientes en el autoservicio y menor en las tiendas de 
abarrotes y en los mercados. 

En un estudio reciente, realizado con datos del año 2000, se 
muestran las características del consumo de cada clase social. 7 Por 
ejemplo, en el nivel socioeconómico NB se tiene que casi 80% de su 

7 ANTAD (2000b). 
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tiempo de compra se asigna al autoservicio y sólo 1 1 % a los mercados o 
tiendas de abarrotes. En el otro extremo, en el nivel socioeconómico D, 
las familias dedican 43% de su tiempo de compra a los autoservicios y 
51 % lo destinan a sus adquisiciones en tiendas de abarrotes y/o merca
dos. 

Cada tipo de comercio atrae a sus clientes con diferentes productos. 
Para más de tres cuartas partes de la gente, el supermercado es atractivo 
porque ofrece productos congelados y precocidos, productos para el 
cuidado personal, detergentes y productos de limpieza y alimentos en
vasados. Los productos más comprados en las tiendas de abarrotes son 
los refrescos, el pan de caja, los huevos, la leche y el queso. Por otra 
parte, los clientes buscan en el mercado establecido más que nada flores 
naturales, verduras y frutas, pescados y mariscos, pollo y carnes. 

Tres conclusiones adicionales pueden ser destacadas sobre las pre
ferencias y hábitos del consumidor: 

a) Los montos de compra. El valor de la compra promedio en el 
autoservicio es de cerca de 140 pesos, casi el doble de la tienda 
de abarrotes y superior en más de 40% al correspondiente al valor de 
la compra promedio en un mercado. 

b) Frecuencia de visita a los establecimientos. En general, los consu
midores tienden a acudir en menos ocasiones a las tiendas comerciales. 
Los comercios con compras semanales más frecuentes son las tien
das de abarrotes (10.9 veces) , el mercado (6.7 veces) y la tienda 
de autoservicio (4.9 veces). 

e) Formas de pago. La mayoría de los consumidores usa (83%) efec
tivo en sus compras de alimentos; 20% usa vales; 18% tarjetas de 
crédito y 3%, cheques. Estos resultados revelan oportunidades am
plias para modernizar los medios de pago en el comercio al detalle. 

3. LA COMPETlTMDAD DEL COMERCIO INTERIOR: 
PROBLEMÁTICA PENDIENTE 

3.1 La ilegalidad/informalidad 

Como el resto de Latinoamérica, en nuestro país se ha presenciado un 
crecimiento de las actividades económicas fuera del marco de reglamen-
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tación gubernamental. Según un estudio reciente, el peso de la economía 
informal en el PIB total fué de 12.2% en el año 2000 y representó 28% 
de la población ocupada8 

El comercio es el sector más afectado por la informalidad. Un 
establecimiento ambulante opera con extrema facilidad, sin pagar im
puestos, renta de espacio, cuotas de electricidad yagua, o costos de 
contratación de empleo. Se estima que cerca de una quinta parte del 
valor agregado del comercio proviene de la informalidad. 

La informalidad genera un círculo vicioso. Su presencia limita el 
desarrollo de la productividad y la creación de empleos en la economía 
formal, lo que a su vez impulsa el desarrollo de las actividades 
clandestinas. 

Por otro lado, resulta evidente que la economía informal es un 
fenómeno social con múltiples facetas: económicas desde luego, pero 
también legales, sociológicas, políticas; inclusive éticas y de seguridad 
comunitaria. al vincularse frecuentemente con robos. contrabando y co
rrupción de autoridades. 

El sector informal generó un producto en el año 2000 de más de 
600 mil millones de pesos corrientes, suma superior al valor agregado 
conjunto producido por la construcción, minería. electricidad y sector 
agropecuario. Todos estos sectores enfrentan políticas públicas que afec
tan su operación y desarrollo. No obstante, la prácticamente nula atención 
de los distintos niveles de gobierno a la economía ilegal constituye una 
razón esencial para su crecimiento descontrolado. En parte, el problema 
reside en que el control del comercio ambulante, por ejemplo, es com
petencia de las autoridades municipales y constituye un tema prácticamente 
ignorado por los niveles de gobierno federal y estatal. A esto se añade 
el capital político y de sufragios que puede representar la población 
dedicada a la economía ilegal. En tales circunstancias, quedan severa
mente disminuidos los incentivos para que los gobiernos se involucren 

efectivamente en la solución del problema. 
Se ha visto que ya no sólo la población de menor educación o 

experiencia laboral es la que se encuentra en el comercio informal. En 
un estudio reciente sobre el tema,9 los comerciantes ambulantes señala-

8 CEESP (2002). 
9 ANTAD (2001 ). 
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ron que su decisión de instalar un puesto obedeció a que perdieron su 
empleo formal o necesitaban más ingresos. En muchos centros urbanos 
los comerclantes infonnales superan en número a los establecidos ~on
forme a la ley. El ambulantaje muchas veces ha dejado de serlo en 
sentido estricto: es cada vez más usual que esté integrado por puestos 
fijos; también de manera creciente es una actividad que proporciona 
empleo. En el 2001, en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito 
Federal, 47% de las unidades de comercio ambulante empleaban a dos 
personas en promedio. 

Son múltiples los sectores comerciales en los que ya la mayor parte 
de los productos se venden en el comercio informal. Según estima
ciones de la cámara sectorial, cerca de dos de cada tres prendas de 
vestir se venden a través del comercio ambulante. 

En otros sectores, la informalidad no sólo se constriñe al comercio 
callejero y ambulante sino que abarca múltiples operaciones irregulares: 
ventas sin factura, o ventas con factura pero alteradas o en blanco. 
Múltiples giros son ejemplo de ello: pinturas, ferreterías, baños y cocinas, 
material eléctrico. iluminación, pisos y azulejos. construcción y jardine
ría, en los que se estima que en más de la mitad de las ventas se evade 
el pago de impuestos. 10 

El problema de la ilegalidad no se ha detenido. Se trata de un reto 
mayúsculo para el futuro del sector comercial y el desarrollo justo y 
equilibrado de nuestra economía. En los últimos años, al ampliarse la 
escisión social provocada por la economía ilegal, se han afectado las 
bases de equidad y de competitividad en el país. 

3.2 Los robos y la inseguridad 

Casi en forma general, las empresas consideran que la inseguridad (los 
robos, crímenes y secuestros) constituye el mayor obstáculo para su 
desarrollo. En un estudio reciente del lTESM, tal opinión fue expresada 
por 93% de una muestra de las empresas más importantes del país. De 
igual forma, el contrabando, la piratería y la corrupción burocrática 
fueron señalados como los mayores obstáculos para el desarrollo empre
sarial por parte de 80, 78 y 87% de los encuestados, respectivamente. 

10 ANTAD (2002). 
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Las opiniones empresariales son elocuentes respecto a los altos ries
gos de la convivencia comunitaria, que también afectan a las familias, los 
negocios y las instituciones en general. Un clima de impunidad permite 
el crecimiento acelerado de conductas delictivas. 

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México difunde sistemá
ticamente estadísticas sobre los robos en sus comercios afiliados. Los 
datos revelan no sólo un alto porcentaje de negocios que son víctimas de 
esos delitos, sino la frecuencia con la que son asaltados dos o más veces. 
En los actos delictivos, el daño patrimonial se une muchas veces a la 
violencia física y el ataque a personas. Cada vez con más frecuencia, el 
acceso a los comercios se protege con sistemas de seguridad. Así, los 
mostradores de farmacias y tiendas de abarrotes, por citar dos ejem
plos cercanos a los habitantes del Distrito Federal, quedan separados 
de sus clientes por mallas de alambre o barras de acero. 

El sector de autoservicios ha estudiado el impacto de los robos en 
sus establecimientos comerciales. I I En las cadenas comerciales de la 
ANTAD, los recursos invertidos para prevenir robos ascendieron en el 
2001 a cerca de 900 millones de pesos. Si se agrega el valor de los 
robos al de la inversión para evitarlos, el total resultante supera 
los 5, 100 millones de pesos, equivalentes a ochenta mil salarios míni
mos anuales. 

En el año 2003, se aprobaron en el Distrito Federal reformas al 
código penal. Ahora se castiga con cárcel a los ladrones sin importar el 
valor de lo robado. Con ello se trata de castigar el acto y no el monto del 
delito. El cambio legislativo también considera mayores penas para los 
reincidentes y para la asociación delictuosa. Aunque no se conocen todavía 
los resultados de los cambios legales; es necesario que sean complementa
dos con una mayor efectividad de los ministerios públicos y de las policías, 
los tres elementos esenciales para enfrentar la delincuencia. 

Las siguientes son las conclusiones más relevantes del mencionado 
estudio de la ANTAD. En primer lugar, destaca que sólo 21 % de los 
robos son denunciados y apenas 4% del total derivan en una acción 
penal. 

En el 2001 , el robo en las tiendas asociadas a la ANTAD significó 
una pérdida promedio diaria de casi 12 millones de pesos, conformada 

11 ANTAD (2004). 
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en 58% por robo externo. 39% por robo de empleados y 3% por asalto. 
En contraste. durante todo el año del 2002 los robos a bancos fueron 
inferiores a 40 millones de pesos. 

Los robos externos a las tiendas comerciales son ejecutados por 
bandas or¡¡anizadas que revenden las mercancías en el mercado informal. 

Es evidente que el tema de la administración de justicia en México 
afecta directamente a la actividad económica y al desarrollo del comer
cio. Al tratarse de un problema de carácter nacional. debe considerarse 
la posibilidad de unificar los códigos penales estatales y de fortalecer la 
acción coordinada de policías y ministerios públicos. 

3.3 La regulación comercial 

En mayo del 2002. el Consejo Coordinador Empresarial hizo pública. 
a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. una 
evaluación sobre el marco regulatorio en las entidades federativas. El 
estudio revela la opinión empresarial sobre la gestión de trámites y la 
adopción de buenas prácticas de mejora regulatoria. 12 

A juicio de los empresarios. las autoridades estatales. de acuerdo con 
una escala de O a 100. no reciben una calificación aprobatoria respecto 
al procesamiento y resolución de trámites. Las calificaciones empresa
riales se refirieron a trámites relativos a declaraciones de apertura. 
permisos para servicio de agua. construcción. uso de suelo y medio 
ambiente. La investigación del CEESP también evaluó el marco jurídico 
e institucional. la disponibilidad de instrumentos administrativos para 
facilitar los trámites (la existencia de catálogos para trámites. trámites en 
internet. sistemas de apertura rápida y ventanillas únicas de gestión). y 
elementos generales de los marcos regulatorios (disposiciones de mejora 
regulatoria en las leyes de fomento. análisis de costo--beneficio y planes 
desregulatorios) . 

El grado de instrumentación de buenas prácticas se ha elevado en los 
últimos años. Del 2000 al 200 1 aumentó de 62 a 68%. 

El tiempo promedio necesario para abrir una negocio es un indica
dor revelador de la simplificación administrativa. En el 2001 . en Durango 
ese periodo era de 27 días; en el otro extremo. los tiempos más 

12 CCE (2002) . 
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prolongados se registraban en Coahuila y Zacatecas (84 días) y el 
Distrito Federal (88 días). 

En promedio. en las entidades federativas se requieren 57 días para 
abrir un negocio. plazo muy amplio que merma la competitividad del 
país y origina costos inaceptables para la operación de las empresas. 

La lentitud de la maquinaria burocrática lamentablemente va de la 
mano con prácticas corruptas para aceitarla. Los estudios del CEESP 

revelan que casi a una de cada seis empresas ....,n promedio en todo el 
país- le fueron solicitadas gratificaciones para llevar adelante sus trámi
tes (de 3% en Chihuahua a 30% en el Estado de México). El monto 
promedio del pago requerido superó once mil pesos. La media tiene 
grandes extremos: de 725 pesos en Nuevo León a 40 mil pesos en 
Chihuahua. 

Los avances en desregulación son dispares. Su importancia varía en 
las agendas estatales de la administración pública. Sería deseable que 
los gobiernos le asignaran mayor prioridad y dieran cuenta de su avance 
regularmente. Lo mismo puede decirse de las autoridades municipales. 
pues muchos de los trámites se gestionan localmente. 

Los registros de propiedad y de comercio son medios esenciales 
para asegurar los derechos de propiedad. Su modernización y eficiencia 
administrativas pueden significar también beneficios sociales sustantivos. 
Igual sucede en el campo de la fe pública: los marcos reglamenta
rios para asegurar la gestión con calidad y pulcritud administrativa de los 
fedatarios públicos y la creación de un marco legal para promover una 
auténtica competencia entre ellos (notarios y corredores públicos) y 
menores costos de transacción. 

A nivel federal. la Comisión Federal de Mejora Regulatoria es la 
encargada de autorizar la puesta en marcha de procedimientos y regla
mentaciones administrativos. De su desempeño dependen en gran medida 
los avances en la simplificación de trámites federales. La comisión ha 
debido enfrentar numerosas presiones que le han impedido una gestión 
exitosa. Muchas veces los organismos diseñan trámites con el simple 
propósito de acrecentar sus capacidades de control administrativo. Por el 
otro lado. también los sectores empresariales con frecuencia proponen 
trámites (normas. requisitos administrativos de índole diversa). con la 
finalidad de proteger su actividad y limitar la competencia. Es por ello 
que la comisión debe desenvolverse con un alto grado de independencia 
administrativa y aplicar con objetividad criterios de costo--beneficio. 
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3.4 El ejercicio del poder de compra de los autoservicios (EPCA) 

El tema de las relaciones ente los supermercados y sus proveedores es 
reciente, tanto en los medios académicos como entre las autoridades de 
competencia. Los cuestionamientos al respecto giran fundamentalmente 
alrededor del EPCA Y sus consecuencias respecto a la competencia 
económica y los marcos regula torios. 

No existe consenso sobre el asunto entre las autoridades de compe
tencia. Son pocas las conclusiones absolutas o universalmente aceptadas. 
A! respecto se ha visto que si bien el EPCA puede ser nocivo para los 
proveedores y competidores, también puede representar una herramienta 
útil para incentivar la competencia y garantizar a los consumidores 
precios competitivos, calidad y variedad.!3 

No hay fórmulas absolutas para combatir el ejercicio indiscriminado 
y monopólico del poder de compra. Sin embargo, parece haber acuerdo 
en que: 

a) El combate a las concentraciones en el sector puede favorecer el EPCA. 
b) La eliminación de barreras a la entrada en el sector puede ser útil 

para evitar la concentración del EPCA. 
e) La legislación dirigida al EPCA no parece ser efectiva y puede 

generar sobrerregulación. 
d) Casi siempre, aquellos con poder sustancial en el mercado o una 

posición dominante deben ser los sujetos de normas. 
e) Todo control debe ser casuístico. 
O Debe protegerse al mercado y no a los proveedores o compradores 

en específico. 

En el Reino Unido, a solicitud de la Oficina de Fair Trading 
(OFf), la Comisión Federal de Competencia (CFC) realizó en el año 
2000 una investigación sobre presuntas prácticas monopólicas por parte 
de los supermercados. Para la CFC, la mejor manera de afrontar los 
efectos adversos provocados por las prácticas de los supermercados, sería 
la adopción de códigos de conducta obligatorios para aquellos con 
poder suficiente en el EPe. La CFC británica consideró que los super-

IJ Fair trading and buying power, memorandum, 2002 . 
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mercados con al menos 8% de participación en el mercado deberían ser 
los sujetos de esta reglamentación. 

La experiencia mexicana en la materia es también reciente. En el 
2003, la representación nacional de los autoservicios, la ANTAD, sus
cribió un Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad con 
diversos organismos de los sectores industrial y primario. 14 

El principio rector del acuerdo es el cumplimiento estricto de lo 
pactado en la negociación comercial. Los compradores y proveedores 
que suscriben el acuerdo convienen en adoptar ciertas reglas operativas 
referidas a tiempos de pago y entrega de mercancías, descuentos y re

ducciones de precios, devoluciones y rechazos de mercancías y manejo 
de las ofertas, entre otros temas. El convenio señala asimismo la impor
tancia de la buena voluntad y la comunicación entre las partes, como 
bases para autorregular sus operaciones comerciales. 

El acuerdo tiene tres dimensiones relevantes: primero. su propuesta 

de transparentar las condiciones de compra-suministro de productos; 
segundo, el cambio cultural al que obliga dentro de la gestión empresa
rial; y tercero, la importancia de que el tema se integre a la agenda de 
prioridades estratégicas de las empresas. 

Por otra parte, al tratarse de un compromiso para precisar el marco 
de referencia de las negociaciones comerciales. el acuerdo representa un 
ejercicio de integración y comunicación entre proveedores y compradcr 
res. En el fondo , su trascendencia va más allá de la dimensión comercial: 
profesionaliza las funciones comerciales, eleva las exigencias de servicio 
y fortalece las sinergias entre la cadena de suministro. Estos beneficios 
no son otra cosa que impulsos a la competitividad y plantean una 
plataforma más elevada de estándares de operación conjunta entre pro
veedores y compradores. Todo ello es indispensable para el desarrollo 
del sistema comercial. 

3.5 Las tiendas de autoservicio gubernamentales 

En los años noventa, el Estado mexicano adoptó una política intensiva 
de privatizaciones en la economía. El gobierno vendió sus empresas en 
el sector de transportes. telecomunicaciones, banca, comercio y sector 

14 Véase documento del mismo nombre, difundido públicamente en la Convención ANTAD 

de Guadalajara, en marzo de 2002. 
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prlmano. De igual manera, también abandonó sus posturas 
intervencionistas en el orden comercial, promoviendo el desarrollo de 
empresas y mercados. 

En el sector comercio, la gran excepción a este proceso de 
desestatización la constituye el caso de las tiendas oficiales, básicamente 
administradas por el IMSS, el ISSSTE y las llamadas tiendas sindicales. 

A raíz del temblor de 1985, las tiendas oficiales abrieron sus 
puertas a toda la población como una forma de auxilio social de 
emergencia. Así, desde hace más de una década el sistema comercial 
gubernamental ha constituido una alternativa para los consumidores. El 
cuestionamiento es simple: ¿existe una justificación económica para la 
utilización de recursos estatales en la operación comercial? 

El caso resulta imposible de ser defendido desde el punto de vista 
de la eficiencia económica, dadas la baja productividad de las tiendas del 
gobierno, la intensa competencia en el mercado mexicano de los 
autoservicios y la penuria de recursos de la hacienda pública. Los intere
sados en cuestiones formales de la administración pública también podrían 
argumentar la ilegalidad de abrir las tiendas oficiales al público, pues el 
gobierno procedió a hacerlo sin suficientes bases j"urídicas. 

Las dimensiones de los autoservicios públicos evidencian un reto 
fiscal importante: esos recursos públicos deberían ser destinados a otros 
fines con mayor valor agregado para la sociedad. En el año de 2002, 
los autoservicios de la ANTAD alcanzaron ventas por 145 mil millones 
de pesos y operaron con 1,175 tiendas. En ese mismo año, las ventas 
agregadas de las tiendas del IMSS y del ISSSTE superaron los 12 mil 
millones de pesos en cerca de 410 tiendas. 

La operación del sistema de tiendas del gobierno tiene una conta
bilidad completamente distorsionada en comparación con la de las empresas 
comerciales privadas: ignora la necesidad de amortizar las inversiones, 
generar y distribuir remanentes, pagar rentas por locales de propiedad 
gubernamental, pagar el impuesto al activo y los costos de instalación de 
infraestructura. Y a pesar de estos subsidios, ilas finanzas de las tiendas 
de gobierno muestran resultados negativos! En los medios periodísticos 
se dio a conocer, por ejemplo, que en los últimos años las pérdidas 
acumuladas por las tiendas del ISSSTE han superado los dos mil 
millones de pesos.15 

IS Martínez y Alba (2004). 



238 Temas seleccionados del comercIO interior 

Tampoco existen incentivos para que los administradores de las 
tiendas públicas obtengan resultados rentables. Es desafortunado que el 
gobierno mexicano persista en la práctica de destinar recursos públi
cos al sistema comercial. Los operadores privados pueden atender a los 
consumidores de las tiendas oficiales con un mayor beneficio social. 

Cuestionamientos similares pueden ser considerados para el caso del 
sistema de distribución de medicamentos a través de las farmacias 
oficiales. También es un sistema con severas ineficiencias en la adquisi
ción, distribución y venta al público de medicinas y que podría ser 
transferido a los mercados privados. 

3.6 El desarrollo equilibrado del sector comercio 

Las asimetrías de la economía mexicana tienen expresiones frecuentes en 

el sector comercial. Comentaré tres de ellas: 

a) La capacidad de compra de la población. La distribución del ingreso 
afecta los patrones de la demanda nacional. Mientras que en los años 
noventa se registró en Estados Unidos un ascenso de los niveles de 
consumo, mayores exigencias de calidad para los productos y una 
elevación del valor promedio de las compras por cliente en 
los autoservicios, en México el proceso ha sido si no inverso, al menos 
mucho más lento. El mercado mexicano es resistente a la introduc
ción de mercancías con calidades y precios mayores debido a la 
limitada capacidad de compra de los consumidores. 

b) Los mercados ilegales-informales. En otra sección de este artículo 
se ha comentado ya la dimensión de los mercados ilegales. La 
dicotomía entre éstos y los mercados establecidos formalmente pare
cería no tener límite sin una pronta intervención de las autoridades. 
La economía ilegal ocupa a más personas que el comercio legal. 
En muchos sectores, más de la mitad de las operaciones se hace a 
través de tiendas y puntos de venta que son alimentados por 
contrabando o proveeduría clandestina, en los que se violan las 
regulaciones de propiedad intelectual , no se pagan impuestos ni se 
cubren los costos propios de un negocio formal. El manteni
miento de este proceso de descomposición social afecta al erario 
público. Además de la fuga de impuestos, día a día se incrementan 
los pasivos sociales causados por la población laborando hoy en ese 
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sector y que mañana no tendrá pensiones ni seguridad médica. La 
economía ilegal ha representado una válvula para la creación de 
empleos. Así pues. la urgencia de políticas públicas que abendan 
estos desequilibrios sociales se toma cada vez más evidente. 

el La estructura de los autoservicios. En el año 2002. las ventas 
totales de la empresa líder de autoservicio crecieron en más de 9% y 
superaron los ciento veinte mil millones de pesos. El crecimiento 
de esta cadena comercial fue de más del doble que el registrado en 
promedio por el resto de los autoservicios del país. Igualmente. las 
ventas de la empresa más grande de autoservicio fueron superiores 
a la suma de las tres cadenas que le siguen en tamaño. Por otra 
parte, la empresa más grande es la organización con mayores niveles 
de venta mundiales; es líder mundial en tecnología comercial y una 
de las más grandes empleadoras de México y del mundo; importa 
bienes de China en volúmenes superiores a la Unión Soviética o 
el Reino Unido y. finalmente. representa la mayor fuente de demanda 
para muchas empresas del sector de alimentos y de bienes de 
consumo generalizado. 

La desproporción de tamaños en las empresas del sector comercial 
mexicano plantea sin duda importantes cuestionamientos respecto a la com
petencia en el sector. hoy y en los próximo años. Nunca ha existido una 
empresa con las dimensiones de la actual líder mundial del autoservicio. 

En el fondo . el asunto tiene que ver con el equilibrio de los 
mercados de proveedores y la fonna como los niveles de compra de las 
empresas comerciales de esa envergadura pueden estimular o afectar la 
capacidad de negociación de sus empresas suministradoras. De la mis
ma manera. la participación de mercado de la empresa líder puede dar 
origen naturalmente a un control de los niveles de precios en prejuicio 
de los consumidores. Ya se ha visto este fenómeno en otros mercados y 
otras épocas. Por ejemplo. sucedió en el sector petrolero a principios del 
siglo pasado y en el sector comunicaciones a finales del mismo periodo. 

Las asimetrías de tamaño entre empresas también plantean desde 
luego preguntas respecto al dominio del líder y la capacidad del resto 
para subsistir competitivamente. Proveedores, consumidores, competido
res y el gobierno mismo tienen posiciones complejas y delicadas cuando 
en algún mercado surge un actor económico destacadamente dominante. 
El tema constituye un reto desde el punto de vista de las políticas de 
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competencia. Y vale la pena atenderlo: por diferencial de crecimiento 
de los agentes económicos involucrados. las distancias entre la cadena 
más grande de autoservicios y sus tres seguidores más cercanos se han 
duplicado en los últimos cinco años. 
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FORMALIDAD E INCENTNOS 

Enrique R. Dávila Capalleja ' 

INTRODUCCIÓN 

Al describir las economías de los países de menor desarrollo relativo es 
frecuente establecer una dicotomía entre un sector "informal" ("tradicio-

al" " 'd" .. d ") " c 1" n I no proteg¡ o. no estructura o • etc. y un sector IOrma 
("moderno", "protegido", "estructurado", etc.) , a la cual se le dan 

múltiples acepciones y connotaciones (véase, por ejemplo, PREALC, 
1978). Sin entrar a discutir los méritos relativos de los distintos enfo
ques, en el presente artículo se considerará la formalidad simplemente 
como el cumplimiento, por parte de un agente económico, de un con
junto de regulaciones impuestas por el Estado (lo cual, de entrada, da 
al traste con la dicotomización. ya que un agente puede cumplir ciertas 
regulaciones e incumplir otras). 

Ahora bien, los individuos no son (ni nunca han sido, afortunada
mente) súbditos obedientes de un Estado todopoderoso, listos para 
cumplir cualquier regulación que se les imponga, sino que evalúan los 
costos y beneficios de respetarla o no (Becker, 1968), mismos que 
pueden ser sólo monetarios (Srinivasan, 1973), incluir penas corporales 
o tener un componente psíquico (bien documentado en la Literatura 

• Director General de Análisis Estructural de la Oficina de Políticas Públicas de la 
Presidencia de la República. Los puntos de vista no reflejan necesariamente los de la oficina 
en la que el autor presta sus servicios. El autor hace constar su deuda intel« tual con el Dr. 
Carlos Hurtado López. con quien examinó el marco conceptual del aseguramiento en general 
y del de la salud en particular. Naturalmente, el autor es responsable de los errores que 
pueda haber al respecto. 
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---<:on mayúscula-o Antígona, Los Miserables, etc.). Por consiguiente, la 
infonnalidad es el resultado de una decisión racional de los individuos 
(Maloney, 1996), por lo que no necesariamente proviene de un proble
ma estructural de falta de desarrollo del sector "moderno". 

En este contexto, resulta razonable plantear que las regulaciones 
deben someterse a un análisis general de pertinencia (que responda a la 
pregunta de si es necesaria o conveniente la intervención del Estado) y 
a un análisis específico del impacto regulatorio de sus disposiciones 
concretas (que identifique los efectos sobre la conducta probable de los 
agentes económicos). 

En muchos casos la regulación es innecesaria e incluso nociva. por 
obedecer a intereses de grupos que intentan erigir y mantener, en su 
provecho, barreras de entrada, controles de precios, etc. (situación que 
es muy frecuente en las regulaciones sectoriales) y la única medida 
sensata será su derogación total. En otros, en cambio. la intervención del 
Estado resulta justificable, pero puede requerirse rediseñar la regulación 
para mejor cumplir sus objetivos centrales (Dios está en los detalles, y 
también el Diablo). 

Una cierta regulación puede ser aplicable sólo a un subconjunto de 
los agentes económicos, lo cual puede obedecer a tres motivos principales: 

a) Que la regulación sea aplicable, por su propia naturaleza, sólo a 
cierto tipo de actividades, por ejemplo, a la preparación de comida 
y bebida para su venta, al transporte de personas, a la construcción 
de edificios, etc. 

b) Que el legislador anticipe la resistencia pasiva de los agentes ecc>
nómicos y opte por exceptuar de la regulación a los que considera 
más difíciles de supervisar, como los micronegocios y los negocios 
agropecuanos. 

c) Que el marco jurídico se concentre en regular ciertas relaciones 
sociales de producción, como el trabajo asalariado. 

En estos casos habrá agentes que no se podrán clasificar como 
fonnales ni como infonnales respecto a la regulación analizada, por la 
sencilla razón de que ésta no les es aplicable. Sin embargo, vale la pena 
destacar que en los dos últimos casos algunos agentes son excluidos de 
la regulación por una decisión expresa del diseñador de políticas públi
cas. Un punto central del presente artículo es que dicha exclusión puede 
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distorsionar las decisiones de los agentes economlcos y obstaculizar el 
cumplimiento de la regulación, lo cual resulta grave si la regulación es 
deseable. En efecto, por una parte, un agente económico puede decidir 
permanecer en el ámbito excluido de la regulación para eludir ésta y por 
la otra, la autoridad puede tener dificultades para distinguir a los 
agentes obligados a cumplir con la regulación, lo cual facilita que 
algunos de ellos decidan evadirla, a pesar de que les es aplicable. En 
ambos casos, la decisión puede implicar la renuncia a opciones produc
tivas eficientes y socialmente deseables. 

Dado que los individuos responden a la estructura de incentivos 
determinada por e! conjunto de las regulaciones, se requiere analizar de 
manera conjunta al menos las más relevantes. Ello configura un progra
ma de investigación de largo alcance, que no puede pretenderse abarcar 
en el presente artículo, el cual se limita a bosquejar e! análisis de 
algunas regulaciones de especial relevancia para e! caso de México; a 
saber: en el ámbito laboral, el salario mínimo; en e! ámbito tributario, e! 
Impuesto al Valor Agregado (IYA) y el Impuesto sobre la Renta (lSR) ; 

en el ámbito de la seguridad social, e! aseguramiento médico y las 
pensiones de retiro. 

l. CUMPLIR O NO CUMPLIR 

1.1 Una regulación aislada 

Al decidir si cumplir o no con una regulación que le es aplicable, e! 
agente económico tomará en cuenta: e! costo, implícito y explícito, de! 
cumplimiento, o costo de la formalidad (f); la probabilidad de de
tección (a); e! castigo aplicable en caso de incumplimiento, si éste es 
detectado, el cuál se supondrá que es (sólo) una multa (m). Si se 
supone neutralidad ante el riesgo, la decisión de cumplir o no con la 
regulación dependerá de! resultado de la comparación entre el costo de 
la formalidad (f) y e! valor esperado de la multa (am). 

Por sencillez, conviene suponer que el agente económico es una 
empresa (en sentido amplio, de manera de abarcar a los micronegocios). 
El tamaño de la misma (q, medido por e! volumen de sus ventas, el 
número de sus trabajadores o e! valor de sus activos) normalmente 
influirá en la probabilidad de detección y puede incidir también en e! 
costo de la formalidad y en el monto de la multa. Por ejemplo, puede 
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suponerse que f y m sean funciones lineales de q y que (J sea una 
función logística también de esta variable. 

Las empresas más grandes, al afrontar una mayor probabilidad de 
detección, tenderán a cumplir en mayor medida con la regulación. 
Asimismo, si el costo de la formalidad tiene un fuerte componente fijo, 
los micronegocios tenderán a incumplir la regulación. En cambio, si las 
multas tienen un tope y éste es relativamente bajo. las empresas más 
grandes pueden optar por pasar por alto la regulación. 

La aplicabilidad de la regulación puede depender de la actividad 
concreta de la empresa, pero en muchos casos dependerá también del 
tamaño de ésta. Por tanto, se postulará que existe un umbral de apli
cabilidad de la regulación, qm;n que podrá ser positivo o nulo, según el 
caso. Lo primero puede provocar discontinuidades en las funciones que 
ligan la probabilidad de detección, el costo de la formalidad y el monto 
de la multa con el tamaño de la empresa. 

1.2 Una diversidad de regulaciones 

Al existir simultáneamente diversas regulaciones. las decisiones de respe
tarlas o infringirlas estarán usualmente interrelacionadas, de manera más 
o menos compleja. Un caso sencillo y frecuente es cuando el registrarse 
para cumplir con una aumenta la probabilidad de detección para efecto 
de otras, lo cual tiende a convertir la formalidad en una decisión de 
"todo o nada" (en cuyo caso tendría cierto sentido la dicotomía entre un 
sector formal y otro informal) . 

1.3 Crecimiento de los negocios 

El análisis anterior toma como un dato el tamaño del negocio (q), pero 
éste dependerá de decisiones de acumulación de los inversionistas, quie
nes tienen, por ejemplo, la opción de ampliar un negocio ya existente o 

crear uno nuevo. 
En este contexto, la regulación puede desincentivar el crecimiento de 

los micronegocios e impedir que se conviertan en empresas propiamente 
dichas o incluso inducir a inversionistas con capital suficiente para crear 
una pequeña empresa a dispersarlo en un conjunto de micronegocios. 

Este efecto puede darse en un contexto de respeto formal a la 
regulación, absteniéndose de crecer por encima del umbral de aplicabilidad 
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qm;n (elusión), o en el de incumplimiento deliberado de la misma, al 
mantenerse en un tamaño para el cual, aunque la regulación es aplica
ble, la probabilidad de detección cr es baja (evasión). 

2. SALARIO MÍNIMO 

2. 1 Marco conceptual 

2. 1.1 El modelo simplista 

En los cursos introductorios de economía el salario mlnlmo se toma 
como un ejemplo claro de regulación distorsionan te. Para construir el 
argumento, se dibujan una curva de demanda de trabajo con pendien
te negativa y una curva de oferta de trabajo con pendiente positiva, 
mismas que se intersectan en un punto de equilibrio, el cual define el 
salario de equilibrio del mercado y su correspondiente volumen de 
empleo. Así mismo, se dibuja una recta horizontal, situada por encima 
del punto de equilibrio, que indica el nivel del salario mínimo, el cual 
se supone universalmente respetado. A esa altura. la cantidad deman
da de trabajo es menor a la ofrecida y el alumno queda con la 
impresión de que esa brecha se manifiesta como desempleo abierto, 
esto es, corresponde a personas que buscan (activamente) empleo y no 
lo encuentran. 

Ahora bien, esta argumentación es falaz (o, para decirlo suavemente, 
muy imprecisa). Sin entrar a las complejidades de la agregación del 
capital, que subyacen detrás del supuesto de la curva de demanda de tra
bajo con pendiente negativa, se examinarán brevemente los otros eslabones 
de la cadena de razonamiento. 

2. 1.2 Oferta laboral 

La oferta laboral de una persona se determina a partir de la habitual 
elección ocio--consumo. Por sencillez, se postulará que se eligen com
binaciones de horas de ocio y cantidades de un único bien de consumo. 

El ocio no puede exceder un cierto máximo (24 horas al día, siete 
días a la semana, 52 semanas al año ... ) y el individuo requiere, para 
subsistir, ciertos mínimos del bien de consumo (consumo de subsistencia) 
y de ocio (ocio de subsistencia). Esto último impone un máximo a las 
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horas de trabajo (ocio máximo menos ocio de subsistencia). Por encima 
de esos mínimos, el ordenamiento de preferencias de los individuos (que 
es el mismo para todos ellos) define curvas de indiferencia entre el 
consumo y el ocio, las cuales son de tipo neoclásico, por lo que son 
asintóticas a los ejes desplazados definidos por el consumo de subsisten
cia y el ocio de subsistencia. 

Existe un salario (real) de mercado que expresa la cantidad del bien 
de consumo que se paga por cada hora de trabajo y que, al aplicarse a 
las horas que el individuo decide trabajar, determina el ingreso laboral. 
Adicionalmente, el individuo puede tener un ingreso no laboral, deri
vado de intereses o de ganancias, que se tomará en principio como un dato. 
El ocio y el bien de consumo son bienes normales, por lo que, dado un 
cierto salario de mercado, una elevación del ingreso no laboral aumen
tará las horas de ocio (si ello es posible) y la cantidad del bien de 
consumo elegidas por el individuo. 

Si el individuo carece de ingresos no laborales, será un proletario y 
deberá trabajar para vivir, por lo que para él será relevante el salario de 
subsistencia. que es el cociente del consumo mínimo entre el máximo 
de las horas de trabajo. Si el salario de mercado es igual al salario de 
subsistencia, el individuo no tendrá más remedio que trabajar el máximo 
de horas posible. En cambio, si el salario es mayor que el salario de 
subsistencia, el ocio será mayor al de subsistencia; es decir, las horas 
trabajadas serán menores al máximo posible. 

Las líneas contínuas de la Gráfica I muestran la elección OCI<r 

consumo de un proletario, tanto para el salario de subsistencia (punto 
O ') como para otro mayor (punto E). 

Por tanto, la curva de oferta laboral de un proletario sólo estará 
definida por encima del salario de subsistencia y presentará un tramo 
con pendiente negau'va en la parte baja. 

Si el individuo tiene un ingreso no laboral mayor al consumo de 
subsistencia, será un burgués y podrá vivir sin trabajar, por lo que para 
él será relevante el salario de reserva, entendido como el mínimo salario 
requerido para que decida comenzar a trabajar. Si el salario de mercado 
es mayor al salario de reserva del individuo, el ocio será menor al 
máximo; es decir, el individuo trabajará. 

Las líneas discontinuas de la Gráfica I muestran la elección 
ocio-consumo para un burgués. tanto para su salario de reserva (punto 
R) como para otro mayor (punto E'). 
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Por tanto, la curva de oferta laboral de un burgués será nula por 
debajo de su salario de reserva y presentará un tramo con pendiente 
positiva en la parte baja. 

El salario de reserva será una función creciente del ingreso no 
laboral, por lo que las curvas de oferta laboral de los burgueses arran
carán a distintas alturas sobre el eje vertical. Además, dado un cierto 
salario de mercado, puede haber burgueses que trabajen (pequeños 
burgueses) y otros que no lo hagan (grandes burgueses). 

Si el individuo tiene un ingreso no laboral positivo, pero menor al 
consumo de subsistencia, será un cuasiproletario y, al igual que los 
proletarios, deberá trabajar para vivir. Sin embargo, la magnitud rele
vante para él será su salario límite, que es el resultado de dividir, entre 
el máximo de las horas de trabajo, la diferencia del consumo de subsis
tencia menos el ingreso no laboral del individuo. Si el salario de 
mercado es mayor que el salario límite del individuo, el ocio será mayor 
al de subsistencia, es decir, las horas trabajadas serán menores al 
máximo posible. 

Las líneas punteadas de la Gráfica I muestran la elección ocio--con
sumo para un cuasi proletario, tanto para su salario límite (punto O') 
como para uno mayor (punto E"). 
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Por tanto, la curva de oferta laboral de un cuasi proletario sólo estará 
definida por encima de su salario límite y presentará un tramo con 
pendiente negativa en la parte baja. 

El salario límite será menor al salario de subsistencia y será una 
función decreciente del ingreso no laboral, por lo que las curvas de 
oferta laboral arrancarán a distintas alturas (pero no sobre el eje vertical, 
sino a la derecha de éste). 

Naturalmente, hay que tomar en cuenta que el salario real fijado por 
la interacción de la oferta y la demanda de trabajo agregadas para la 
economía en su conjunto detennina una cierta tasa general de ganancia, 
la cual, en ausencia de riesgo, será igual a la tasa de interés. Estas tasas 
inciden en el ingreso no laboral de los burgueses y los cuasi proletarios 
(quienes poseen la totalidad de los medios de producción de la economía, 
ya sea directamente o a través de los mercados financieros) y en sus 
respectivas ofertas laborales, mismas que entran en la determinación de la 
curva de oferta laboral agregada. Por tanto, la determinación de los 
niveles de equilibrio de estas variables deberá ser, en general, simultánea. 

Sin embargo, si los derechos de propiedad sobre los medios de 
producción están muy concentrados, los proletarios constituirán la abru
madora mayoría de la población, por lo que la curva de oferta laboral 
de la economía será una versión ampliada (millones de veces) de la 
curva de oferta laboral del proletario individual, con sólo una distorsión 
minúscula en la parte más alta (a niveles de salario que serán irrelevan
tes para efectos prácticos), originada por la eventual incorporación de 
los burgueses al mercado laboral. Por tanto, no será necesario tomar en 
cuenta la retroalimentación de la tasa de interés sobre la curva de oferta 
laboral agregada. Más aún, esta curva de oferta será válida para eco
nomías, separadas en el tiempo o en el espacio, que difieran sustancialmente 
en sus niveles de riqueza per cápita. 

2.1.3 Equilibrios del mercado laboral 

La existencia de un tramo con pendiente negativa en la parte baja de la 
curva de oferta laboral introduce la posibilidad de que la curva de 
demanda laboral la intersecte en ese tramo, lo cual determina un equi
librio, pero deja en duda la estabilidad del mismo. 

En efecto, desde los cursos básicos de economía se sabe que cuan
do las curvas de oferta y demanda tienen ambas pendiente negativa, 
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un equilibrio puede considerarse estable o inestable. según se siga el 
"criterio de Walras" o el "criterio (llamado) de Marshall". 

Además. dado que la curva de oferta laboral puede tener también 
un tramo de pendiente positiva (y de hecho se supondrá que lo tiene) 
y su tramo de pendiente negativa no es necesariamente recto, ya no se 
puede asegurar la unicidad del equilibrio. 

La Gráfica 2 ilustra estas complicaciones, para una misma curva de 
oferta laboral. Si la demanda de trabajo corresponde a la línea discon
tinua. el equilibrio (A) será único. y será estable de acuerdo con el 
criterio de Walras. pero inestable de acuerdo con el de Marshall. Si la 
demanda de trabajo corresponde a la línea punteada. existirán dos 
equilibrios: el que se da en el tramo de pendiente positiva de la curva 
de oferta laboral (B) será estable conforme a ambos criterios. mientras 
que el que se da en el tramo de pendiente negativa (e) será estable de 
acuerdo con el de Marshall. pero inestable de acuerdo con el de Walras. 
Si la demanda de trabajo corresponde a la línea continua. existirán dos 
equilibrios. ambos en el tramo de pendiente negativa: de acuerdo con el 
criterio de Walras. el de salario más alto (D) será estable y el de salario 
más bajo (E) será inestable. pero de acuerdo con·el criterio de Marshall 
sucederá lo contrario. 

Salario 
por hora 

o 

Gráfica 2 

---

Horas 
Trabajadas 
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Naturalmente. los ejemplos anteriores no pueden tomarse al pie de 
la letra (sobre todo por lo burdo de los criterios de estabilidad 
utilizados) pero ilustran claramente la posibilidad de que el salario 
real se sitúe a niveles cerc~nos al salario de subsistencia y las personas 
trabajen jornadas cercanas a la máxima posible. lo cual. aún cuando 
pueda constituir un equilibrio. resulta indeseable desde el punto de 
vista social. 

En principio. una situación como la descrita podria ser "estructu
ral", en el sentido de corresponder a la posición "normal" de la curva 
de demanda de trabajo. lo cual plantearía un profundo desafío en el 
diseño de las políticas públicas. Sin embargo. aquí se postulará una 
situación más favorable. en la cual el nivel "normal" del salario de 
mercado se sitúa en el tramo de pendiente positiva de la curva de oferta 
laboral (por lo que corresponde a un equilibrio estable. tanto conforme 
al criterio de Walras como al de Marshall) y está razonablemente por 
encima del salario de subsistencia. 

En este contexto. resulta justificable que el Estado intervenga para 
imponer un salario mínimo. aunque sólo como un mecanismo de protec
ción social para la población ante coyunturas económicas en extremo 
desfavorables (y no como un mecanismo para tratar de mantener el 
salario de mercado por encima de su nivel "normal"). 

Por tanto. el salario mínimo deberá situarse (bastante) por encima 
del salario de subsistencia. pero (claramente) por debajo del nivel 
"normal" del salario de mercado. Una posibilidad interesante sería 
situar el salario mínimo en el punto de inflexión de la curva de oferta 

laboral. 

2.1.4 Empleo por cuenta propIa 

El análisis simplista ignora el hecho institucional fundamental de que los 
individuos son libres de trabajar por cuenta propia. La falta o escasez 
de capital propio por parte de los individuos (esto es. el hecho de que 
muchos sean proletarios o cuasi proletarios) no constituye un obstáculo 
insalvable. ya que ellos pueden ubicarse en ramas intensivas en trabajo 
directo (es decir. en ramas de baja composición orgánica del capital) y 
obtener el capital requerido asumiendo deudas (u ofreciendo una par
ticipación en el ingreso o en el producto a quien aporte medios de 
producción. como en los casos de los contratos de aparcería). 
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El ingreso neto de un trabajador por cuenta propia puede separarse, 
para fines de análisis, en un salario implícito sobre las horas trabajadas 
y una tasa de retorno implícita sobre el capital propio invertido. :\hora 
bien, aun cuando pueda inferirse con cierta precisión el salario implícito 
por hora trabajada (lo cual casi nunca es el caso), normalmente no se 
castiga el que este salario sea inferior al mínimo legal. Ello se debe, 
simplemente, a que la legislación de salario mínimo (y, en general, la 
legislación laboral) regula sólo la relación de trabajo asalariado, por lo 
que los trabajadores por cuenta propia (y los familiares no remunerados) 
son excluidos de la regulación. 

Por tanto. un individuo que ve frenada su contratación como asala
riado por el alto nivel del salario mínimo podrá eludir el obstáculo 
impuesto por la legislación, al decidir trabajar por cuenta propia. 

Formalmente puede decirse que el umbral de aplicabilidad de la 
legislación de salario mínimo no se refiere al total de trabajadores del 
negocio, sino sólo al número de trabajadores asalariados. 

Por tanto, aunque basta con un asalariado para que la legislación 
de salario mínimo sea aplicable al negocio, éste puede operar e incluso 
tener varios trabajadores sin que ello suceda, siempre y cuando los 
trabajadores sean el dueño del negocio, familiares no remunerados e 
incluso algunos socios. 

En estas circunstancias, se facilita la evasión por parte de los micronegocios, 
al no poderse distinguir con facilidad los casos en que la legisla~ión es 
aplicable (cuando existe una relación de trabajo asalariado) y aquellos en 
que no lo es (cuando los ayudantes son familiares no remunerados o socios). 
Ello se da a pesar de que la legislación laboral asimila implícitamente a los 
trabajadores "por honorarios" con los asalariados, al afirmar que la relación 
de trabajo depende de la situación objetiva y no de las características 
formales de los acuerdos suscritos por las partes. 

Por tanto, la existencia de trabajo por cuenta propia facilita (directa 
e indirectamente) la existencia de un "mercado laboral informal", donde 
el salario (implícito o explícito) puede situarse por debajo del salario 
mínimo. 

2.1.5 Segmentación del mercado laboral 

A continuación se supondrá que el salario mlmmo se ha fijado por 
encima del (nivel "normal" del) salario de mercado, por lo que se da 
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una segmentación del mercado laboral, al existir un "sector formal" , 
donde se respeta el salario mínimo y un "sector informal", donde éste se 
elude o se evade. 

A diferencia de lo expuesto al inicio de esta sección, se postulará 
que cada individuo afronta una decisión de "todo o nada" (por ejemplo, 
trabajar ocho horas o no trabajar) y tiene un salario de oferta, que es el 
mínimo por el cual decidirá trabajar ese número de horas. Además, los 
individuos presentarán una gama muy grande de salarios de oferta, por 
lo que ordenándolos convenientemente se obtiene una curva de oferta 
laboral con pendiente positiva. 

El sector formal absorbe parte del acervo de capital de la economía y 
recluta una fracción de los trabajadores cuyo salario de oferta es igual o 
menor que el salario mínimo legal. Ello deja, para el sector informal, una 
oferta y una demanda de trabajo residuales, las cuales determinan un 
equilibrio, que no tiene por qué coincidir con el original de la economía 
en su conjunto. Así, cuando las empresas del sector formal son relativa
mente intensivas en capital o tienden a reclutar una alta proporción de 
trabajadores con salarios de oferta superiores al salario de equilibrio 
original del mercado libre, el salario de equilibrio del mercado informal 
será normalmente inferior al que se daría en un mercado integrado. 

Si el mercado informal es de subasta y no presenta problemas serios 
de información, todos los trabajadores que tengan un salario de oferta 
igual ~ menor al del mercado informal se ocuparán. Sin embargo, en 
cualquier caso existirá un grupo de trabajadores cuyo salario de oferta es 
superior al del mercado informal, pero igualo menor al mínimo legal, a 
quienes conviene denominar desempleados cuasivoluntarios. 

2.1.6 Procesos de búsqueda 

Planteamiento General 

En situaciones caracterizadas por infonnación imperfecta y contratos 
(explícitos o implícitos) con cierto lapso de vigencia forzosa, los indivi
duos interesados en trabajar deberán emprender procesos de búsqueda 
de empleo. Las empresas, por su parte, también pueden emprender 
procesos de búsqueda para proceder a una contratación. 

Así, las empresas ponen anuncios en los periódicos o solicitan 
personal a las agencias de empleos o bien los patrones o directivos 
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recurren a sus familiares, amigos y conocidos. cuando requieren contratar 
un trabajador. 

Los trabajadores, por su parte, consultan los anuncios en los perió
dicos (ocasionalmente ponen anuncios ofreciendo sus servicios) , acuden 
a las agencias de empleo o directamente a posibles empleadores y 
recurren a sus familiares, amigos y conocidos. 

A continuación se analizará. muy esquemáticamente, el proceso de 
búsqueda de empleo de los trabajadores, bajo supuestos alternati
vos: mercados no regulados, mercados regulados y una combinación de 
ambos. 

Mercados no regulados 

Se supondrá que el trabajador tiene cierta idea sobre los salarios que le 
serán ofrecidos (tiene una referencia a prion) , pero ignora específica
mente qué patrones están dispuestos a pagarle un mayor salario. Además, 
el trabajador tendrá cierto grado de urgencia, alto o bajo, por comenzar 
a percibir ingresos. 

Se postulará que el proceso de búsqueda está formado por etapas 
sucesivas y que en cada una de ellas se dan los siguientes pasos: a) el 
trabajador localiza a un empleador potencial, b) el empleador potencial 
hace una oferta, no sujeta a negociación, sobre el salario que está 
dispuesto a pagar al trabajador, e) el trabajador ajusta sus expectativas 
sobre su salario, a la luz de la información obtenida en el paso anterior, 
y d) el trabajador decide entre aceptar la oferta del empleador, continuar 
la búsqueda o abandonarla. 

El último paso supone implícitamente que ya no están vigentes las 
ofertas de los empleadores potenciales con quienes el trabajador se 
entrevistó antes . Si lo están todas, el trabajador tendría la opción 
de seleccionar la mejor de ellas. Otros supuestos a este respecto dan lugar 
a patrones de búsqueda más complicados. 

Mercados regulados 

Aquí se supondrá que existe un salario mínimo legal, el cual se sitúa 
por encima del salario ("normal") de equilibrio del mercado y es 
universalmente respetado. Por tanto, el trabajador sabrá de antemano el 
salario que recibirá en caso de ser contratado, pero no la probabilidad 
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de ser aceptado por los empleadores potenciales (aunque tendrá una 
referencia a priori al respecto). 

En este contexto. e! proceso de búsqueda estará formado por etapas 
sucesivas. en cada una de las cuales se darán los siguientes pasos: a) e! 
trabajador localiza a un empleador potencial. b) e! empleador potencial 
rechaza o acepta al trabajador. e) si e! trabajador es rechazado. ajusta 
sus expectativas sobre la probabilidad de encontrar empleo. d) e! traba
jador decide entre continuar la búsqueda o abandonarla. 

Mercados regulados y no regulados 

Se supondrá que existe un salario mínimo legal. el cual se sitúa por 
encima del salario ("normal") de equilibrio de mercado. pero que éste 
no es universalmente respetado. por lo que coexisten un mercado formal 
y un mercado informal. 

Se supondrá que e! trabajador emprende paralelamente procesos de 
búsqueda en ambos mercados: en e! informal va ajustando sus expecta
tivas del salario al que puede aspirar ahí y en e! formal va ajustando sus 
expectativas sobre la probabilidad de colocarse ahí. Si encuentra rápi
damente un empleo formal lo aceptará. pero si esto no sucede. se 
planteará la disyuntiva de colocarse en un empleo informal o retirarse de 
la búsqueda. 

Implicaciones 

La búsqueda activa de empleo será una situación transitoria para los 
trabajadores. que puede darse aunque el mercado sea totalmente libre 
("desempleo friccional") . aún cuando es de esperar que sea más prolon
gada en la medida en que el mercado formal sea dominante en la 
economía y e! salario mínimo se sitúe por encima de! salario de equilibrio. 

Asimismo. un empeoramiento en la situación del mercado laboral. 
no percibido claramente por los trabajadores. puede alargar los procesos 
de búsqueda. aunque sólo de manera transitoria. Así. los trabajadores 
que estén buscando empleo en ese momento pueden interpretar la larga 
secuencia de rechazos de los empleadores formales y las bajas ofertas de 
salarios de los empleadores informales como una racha de mala suerte y 

tardarán cierto número de etapas en ajustar sus expectativas. pero a la 
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postre lo harán y eventualmente se retirarán de la búsqueda o aceptarán 
un empleo informal al nuevo salario más bajo. 

Por otra parte, cabe señalar que las personas que deciden rdirarse 
de la búsqueda darán el mejor uso alternativo a su tiempo, por lo que 
usualmente se reorientarán a la producción de bienes y servicios domés
ticos o hacia la inversión en capital humano. 

Por consiguiente, el desempleo provocado por un salario mínimo 
superior al salario de equilibrio ("normal") del mercado puede manifes
tarse en desempleo abierto (buscadores activos de trabajo), pero sobre 
todo en desempleo encubierto (buscadores de trabajo desalentados que 
serán considerados, desde un punto de vista estadístico, como parte de la 
población económicamente inactiva). Más aún, sólo una parte del desem
pleo encubierto corresponde a personas que podrían tomar de inmediato 
un empleo ("inactivos disponibles"), ya que el resto habrá comprometido 
su tiempo al estudio o a los quehaceres domésticos. Por tanto, las 
mediciones estadísticas tenderán a subestimar la oferta laboral al nivel 
del salario mínimo. 

En contraste, gran parte de los desempleados abiertos se mantienen 
en la búsqueda, en un momento dado, por la esperanza de colocarse en 
el sector formal, por lo que son desempleados abiertos cuasivoluntarios. 
Además, los buscadores de trabajo desalentados hubieran podido ubi
carse en el sector informal, si hubieran aceptado los salarios ahí vigentes, 
por lo que son de hecho desempleados encubiertos cuasivoluntarios. Por 
tanto, las mediciones estadísticas tenderán a sobreestimar la oferta labo
ral al salario vigente en el sector informal. 

Seguro de desempleo 

El seguro de desempleo es un ramo típico de la seguridad social, pero 
origina severas distorsiones en el mercado laboral. 

Por una parte, las personas que cobran seguro de desempleo (sien
do racionales) tratarán de combinar este ingreso con el que les proporcione 
una ocupación informal. Este problema es especialmente agudo en 
ciertos países, como es el caso de España. 

Por otra parte, aún descartando los problemas de fraude, el seguro 
de desempleo vuelve al trabajador más selectivo en cuanto a los empleos 
que está dispuesto a aceptar y le da margen para financiar, durante un 
período más largo, actividades de búsqueda. Por tanto, el seguro de 
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desempleo se constituye en un subsidio al desempleo, al propIciar que 
éste alcance niveles mucho más altos de los que se dan incluso en 
presencia de salarios mínimos superiores a los de equilibrio. Por ejem
plo, en Inglaterra, las esposas de los desempleados tienden a no estar 
ocupadas, no a causa de factores culturales (como podría pensarse), 
sino porque si ellas se ocupan disminuye el monto del seguro de 
desempleo para la familia (Carcía, 1986). 

Seguro de empleo 

Un seguro de empleo se definirá aquí como un mecanismo mediante el cual 
el Estado asegura la ocupación de todas las personas dispuestas a trabajar 
por un salario mínimo. Para ello, el Estado debe absorber todo el exceso de 
oferta laboral que se dé a nivel del salario mínimo (y canalizar ese trabajo 
a labores socialmente útiles). Por tanto, un seguro de empleo convierte el 
salario mínimo en un "precio de garantía" de la fuerza de trabajo. 

En la práctica los gobiernos suelen contar con programas de empleo, 
pero éstos se limitan. casuísticamente. a ciertas zonas o periodos de 
tiempo y pueden pagar un jornal inferior al salario mínimo (como el 
Programa de Empleo Temporal, en México) o incluso pagar el jornal en 
especie (como el programa Food for Work, en India). 

Ahora bien, en presencia de trabajo por cuenta propia (y ante la 
posibilidad de que los patrones opten por la informalidad) un seguro de 
empleo resulta ser necesario para dar plena vigencia al salario mínimo. 
Naturalmente, ello resulta deseable sólo en la medida en que el salario 
mínimo se sitúe en un nivel "razonable", conforme a lo argumentado en 
los primeros incisos de esta sección. 

Capital humano 

En los párrafos anteriores se ha postulado implícitamente la existencia 
de una fuerza de trabajo homogénea, que puede desempeñar todas las 
tareas de la economía. Sin embargo, algunas de éstas requerirán de 
ciertos estudios, capacitación o experiencia (por encima de los mínimos 
necesarios para desempeñar las más sencillas) y las familias sólo prepa
rarán a sus miembros para realizarlas si los salarios permiten recuperar 
los correspondientes costos, explícitos e implícitos, y obtener una cierta 
tasa de retomo (Mincer, 1958). 
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Por tanto, el salario mlnlmo puede superar al vigente en el sector 
informal para el trabajo no calificado y, al mismo tiempo, ser inferior al 
correspondiente al del trabajo más calificado. Más aún, puede existir un 
nivel de calificación para el cual ambas magnitudes coincidan. Ello abre 
la interesante posibilidad de que (con un salario mínimo "razonable") el 
Estado pueda influir a favor del cumplimiento del salario mínimo mediante 
programas de educación para adultos que confieran las habilidades 
básicas que demanda el mercado laboral (leer, escribir, expresarse 
oralmente con una cierta claridad, hacer cálculos aritméticos y usarlos para 
resolver problemas prácti¿os, conocer el sistema de pesas y medidas, 
etc.). 

Sin embargo, la existencia de capital humano puede sugerir la idea 
de que el Estado fije, en adición al salario mínimo para el trabajo no 
calificado ("salario mínimo general") un salario mínimo para cada tipo 
de trabajo calificado ("salarios mínimos profesionales"). Las distorsiones 
originadas por una intervención de este tipo son muy graves, aún 
cuando el tabulador de salarios refleje con precisión los diferenciales 
de costos de la calificación (lo cual normalmente no sucede). En efecto, el 
modelo de Mincer refleja una situación de equilibrio de largo plazo, 
que permite la oferta continuada de cada tipo de trabajo, por lo que se 
requiere que los salarios de mercado reflejen la eventual saturación 
de ciertas especialidades, para así frenar la sobreinversión en esos tipos de 
capital humano. 

2.1.7 El caso de México 

Estructura del mercado laboral 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2000 
(CCPV, 2000) , la población mexicana en ese año era de 97.0 millones 
de personas, de las cuales 70.1 millones tenían 12 años y más y 
constituían (de acuerdo con los criterios estadísticos vigentes) la pobla
ción en edad de trabajar. 

Conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2000 (ENICH, 2000), los ocupados eran un 55% de la 
población en edad de trabajar, aunque de éstos sólo el 82% trabajaba 
30 horas o más. Los asalariados eran sólo el 66% de los ocupados, 
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mientras que el resto correspondía a trabajadores por cuenta propia. 
trabajadores no remunerados y patrones. 

2.1.8 Marco legal 

Salarios mínimos profesionales 

El apartado A del artículo 123 constitucional establece. en su inciso VI. 
tanto salarios mínimos generales como profesionales. Estos últimos se 
aplican a una rama determinada de la actividad económica o a profe
siones. oficios o trabajos especiales. 

Como se ha señalado. resulta absurda la pretensión de regular el 
tabulador de salarios de la economía en su conjunto. especialmente 
cuando el rápido cambio tecnológico continuamente crea nuevas espe
cialidades y torna obsoletas otras. 

Además. los salarios mínimos profesionales propician inseguridad 
jurídica para las empresas. pues en muchos casos puede argüirse que el 
trabajador ejerce funciones especializadas. que implicarían la aplicación 
de alguno de los salarios mínimos profesionales establecidos. por lo que 
la empresa estaría violando la ley al pagarle sólo el salario mínimo 
general. Por tanto, se propone suprimir Jos salarios mínimos proFe
sionales. 

Salarios mínimos regionales 

Los salanos mínimos generales rigen. de manera general, en una o 
varias áreas geográficas. 

Puede quizá sostenerse que la escasa integración de los mercados 
microrregionales de México hacía necesaria, en su momento, una gran 
diversidad de zonas salariales. como la hubo originalmente. 

Sin embargo. en la actualidad los mercados (laborales y de bienes 
y servicios) del país están razonablemente integrados. por lo que aún las 
tres zonas salariales existentes resultan una complicación innecesaria, 
sobre todo si se considera que la clasificación de los municipios entre 
dichas zonas no tiene una significación económica clara, sino que obe
dece a inercias burocráticas que perpetúan añejas decisiones políticas. 
Por tanto, se propone unificar los salarios mínimos generales en un 

único salario mínimo. 
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Ajuste periódico de los salarios mínimos 

La fijación de los salarios mínimos es responsabilidad de una comiSlon 
tripartita (trabajadores, patrones y gobierno), sin que se establezcan, a 
nivel constitucional, reglas para la periodicidad de su revisión. 

Aparentemente ello se debe a que no se consideraba la posibilidad 
de una inflación en cuanto tal, quizá por suponerse que el salario se 
pagaría en moneda metálica o que los billetes serían plenamente conver
tibles a ésta. Sin embargo, el uso generalizado del dinero signo ha dado 
lugar a que la inflación sea una característica estructural de las econo
mías modernas (aun de las más estables) y en el caso de México se ha 
llegado ocasionalmente a niveles de hiperinflación. 

En tales circunstancias, la falta de reglas fijas para el ajuste de los 
salarios mínimos generales ha determinado que éstos sean usados como 
(reales o supuestos) instrumentos de ajuste macroeconómico o de redis
tribución del ingreso y tengan un fuerte tinte político. 

Así, el salario mínimo general en el Distrito Federal (smgDF) 
llegó a su mínimo histórico durante la administración del presidente 
Miguel Alemán y alcanzó su máximo histórico durante la administra
ción del presidente Luis Echeverría. Durante la administración del 
presidente Zedillo se situó por debajo de su nivel inicial y cerca de su 
mínimo histórico. Ahora bien, existe evidencia de que en 1976 el 
salario mínimo ' general estaba muy por encima del salario del sector 
informal, aún para trabajadores de baja escolaridad, pero que ello no 
sucedía a finales de los noventas, al menos en las zonas más urbani
zadas (Dávila, 1997). 

Los macroeconomistas se muestran reacios a fijar el nivel real del 
salario mínimo, pues consideran que en una crisis económica podría ser 
necesario comprimirlo aún más, para permitir una caída adicional de los 
salarios reales vigentes en el sector formal. Sin embargo, esos argumen
tos ignoran la evidencia estadística señalada y el hecho de que la 
negociación colectiva representa un obstáculo mucho mayor a la caída 
de los salarios reales del sector formal (como lo ha demostrado la 
experiencia reciente). 

Mayor preocupación debe causar la posibilidad de que las presiones 
políticas puedan llevar (en futuras administraciones) a una elevación 
sustancial y repentina de los salarios mínimos generales. Por tanto, se 
propone indizar el salario mínimo al índice nacional de precios al 
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consumidor (INPC), al establecer que deba ajustarse una vez al año o 
cuando la in/lación acumulada desde la última revisión supere cierto 
porcentaje (por ejemplo, el 10%), 

Nivel real del salario mínimo 

El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos gene
rales "deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer 
la educación obligatoria de los hijos". Ello propicia críticas recurrentes 
contra el nivel actual del salario mínimo real, las cuales se han fortale
cido en fechas recientes por las decisiones del Comité Técnico para l. 
Medición de la Pobreza, de fijar niveles elevados para las líneas de 
pobreza alimentaria y de capacidades. 

Sin embargo, el texto constitucional re/leja una realidad social supe
rada, cuando las mujeres sólo participaban excepcionalmente en el 
mercado laboral, por lo que en cada familia había, típicamente, un 
único perceptor de ingresos, quien, además. debía mantener un gran 
número de hijos. Esta situación ha cambiado radicalmente en las últi
mas décadas, al darse dos procesos imbricados; a saber: la disminución 
en el número "normal" de hijos por familia y el aumento en las tasas de 
participación femenina en el mercado laboral. 

Por tanto, se sugiere fijar el salario mínimo real en su nivel actual. 
Una postura más radical (aunque más compleja desde el punto de vista 
político) sería promover cambios en la redacción del texto constitucional 
para fundamentar esa decisión. 

3. TRIBUTACIÓN 

Los impuestos son vistos normalmente como una maldición y evitar el 
registro para fines fiscales es una práctica firmemente establecida en 
muchos países, incluyendo a México. 

3.1 Gasto y deuda 

El diseñador ideal de políticas públicas debe ser neutral entre las 
distintas generaciones y se argumenta que debe erigirse en defensor de 
los intereses de las generaciones futuras, ya que éstas, desafortunada-
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mente, no están aquí para votar en las decisiones que afectarán su 

bienestar. 
Ahora bien, el aumento de la deuda pública (explícita o imp!bta) 

constituye un medio por excelencia para transferir cargas de la gene
ración actual a las generaciones futuras . sin contar con que presiona la 
tasa de interés, aumentando así la carga futura de la deuda y 
distorsionando la distribución intrageneracional del ingreso en contra 
de las familias que no poseen riqueza física y financiera (familias 
proletarias) . 

Por tanto, resulta imperativo privilegiar la prudencia fiscal y recha
zar el canto de las sirenas keynesianas que defienden las virtudes de los 
déficit fiscales , aseguran que existe "capacidad de endeudamiento 
desaprovechada" o promueven esquemas financieros aparentemente 
novedosós, pero que simplemente constituyen endeudamiento disfrazado. 

El control de la deuda pública y su gradual disminución puede 
lograrse aumentando los ingresos, disminuyendo los gastos o combinan
do esfuerzos en ambos campos. Dadas las distorsiones económicas (y los 
costos políticos) que origina el cobro de impuestos, resulta ineludible 
que los países realicen, de entrada, un ejercicio. de "presupuestación 
base cero" y mantengan, permanentemente, mecanismos de evalua
ción costo-beneficio de las propuestas de nuevas acciones y programas 
del sector público, mismas que deben incluir los medios para fi
nanciarlas (ya sea un aumento de impuestos o una disminución de 
otros rubros de gasto). 

Puede anticiparse que la estructura de gasto resultante privilegiará 
la inversión en capital humano y en infraestructura de alta rentabilidad 
social sobre el gasto burocrático y las transferencias discrecionales en 
favor de grupos de interés. Sin embargo, no puede descartarse que, 
después de un ajuste radical en su estructura, el nivel deseable del gasto 
público sea mayor al existente, por existir necesidades sociales desaten
didas u oportunidades de inversión pública desaprovechadas. 

3.2 Impuestos 

3.2. 1 Recaudación y tasas 

Dada una cierta base tributaria (un vector de variables exógenas), la 
recaudación es una función de las tasas impositivas. Para simplificar, se 
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supondrá que existe un único impuesto con una única tasa, de manera 
que la función ligue dos escalares (y sea, por ende, graficable en un 
plano). 

Ahora bien, la función puede no ser monótona, ya que un aumento 
de la tasa más allá de cierto límite puede disminuir la recaudación en 
lugar de aumentarla. Laffer se hizo famoso al trazar (en una servilleta) 
una curva de estas características, a la cual se llamó, previsiblemente 
"Curva de Laffer". 

Recibir una economía situada en el tramo de pendiente negativa 
de la curva de Laffer es el sueño dorado de cualquier político, pues le 
permite, al mismo tiempo, reducir la tasa impositiva y aumentar el 
gasto público y aún así, con un poco de cuidado, mejorar el balance 
público. Sin embargo, estas situaciones son más la excepción que la 
regla y fuera de ellas una baja en las tasas impositivas empéorará el 
balance público (a menos que se vea compensada por una disminución 
en el gasto). 

Más aún, la curva tasa-recaudación parte del origen (pues una tasa 
nula genera ingresos nulos) y sólo puede tener un tramo de pendiente 
negativa si antes tiene un tramo de pendiente positiva, por lo que (sólo) 
puede asegurarse que tiene un tramo de pendiente positiva del lado 
derecho. Estas consideraciones obvias evitan caer en la trampa de 
considerar cualquier reducción de tasas como una medida potencial
mente recaudatoria. Por tanto, si se parte de un nivel de gasto público 
previamente racionalizado, una disminución (generalizada) en las tasas 
impositivas no resulta deseable. 

3.2.2 Eficiencia y Equidad 

La legislación tributaria debe evaluarse tanto desde el punto de vista 
de eficiencia como desde el punto de vista de equidad. Por lo que 
toca a la eficiencia , esta legislación debe ser sencilla y reducir al 
mínimo las distorsiones y los incentivos a la evasión. Por lo que toca 
a la equidad debe, por una parte, preservar la equidad horizontal 
(tratar igual a los iguales) y, por la otra, incorporar criterios 
redistributivos (especialmente en países que padecen una pésima 

distribución del ingreso). 
En el pasado se ha insistido mucho (de hecho, demasiado) en los 

conflictos entre eficiencia y equidad en el proceso de desarrollo econó--
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mico. pero la importancia que actualmente se reconoce a la inversión en 
capital humano detennina que (al menos en regíinenes no esclavistas) 
una adecuada distribución del ingreso sea un requisito indispen.able 
para el crecimiento económico. 

Sin embargo, el uso de la tributación para promover la equidad se 
ve complicado por uno de los resultados mejor establecidos de la teoría 
económica; a saber: la distinción entre la incidencia legal y la incidencia 
real de un impuesto. Así, el obligado jurídicamente a cubrir un impuesto 
sobre la nómina será usualmente el patrón, pero el gravamen afectará en 
gran medida a los trabajadores (tanto a los ya ocupados como a los 
entrantes potenciales a la actividad). 

Afortunadamente, los criterios de eficiencia y equidad coinciden 
en muchos puntos, por ejemplo, en señalar los peligros de introducir 
tratamientos discriminatorios entre fuentes de ingreso, productos y 

actividades económicas. En efecto, ello distorsiona los incentivos 
(tanto en el consumo como en la producción), propicia la evasión y 
la elusión, complica y encarece la recaudación y favorece la concen
tración del ingreso. Este último efecto se da aún en los casos en que 
el propósito declarado de los tratamientos diferenciales es favorecer a 
las personas de bajos ingresos (Ya sea en su carácter de productores 
o de consumidores), por la sencilla razón de que los agentes con 
mayor poder económico están mejor situados para aprovechar las 
oportunidades creadas por la complejidad del sistema tributario. En 
la actualidad existe consenso en el sentido de que un sistema tribu
tario debe incluir: 

a) Un impuesto al valor agregado (NA), lo más general y homogéneo 
posible. 

b) Un impuesto sobre la renta (ISR) , progresivo y con plena acumu
lación de todas las fuentes de ingreso. 

e) Un mínimo de impuestos especiales. 

3.3 Impuesto al Valor Agregado 

3.3.1 Marco conceptual 

El impuesto al valor agregado (NA) tiene como base el valor agregado de 
las empresas. Ello se logra gravando todas las ventas de bienes y servicios 
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de la economía y devolviendo a las empresas el IVA pagado en sus 
compras. Por tanto, la empresa debe enterar un monto equivalente al 
resultado de aplicar la tasa del IVA sobre la suma de salarios y ganancias 
(explícitos o implícitos) que genera. De hecho, el planteamiento anterior 
debe refinarse para tomar en cuenta la existencia de medios de producción 
duraderos (bienes de capital), de operaciones a crédito y de transacciones 
con el exterior, pero aquí se omitirán estas complicaciones. 

En consecuencia. toda empresa en operación deberá enterar algún 
monto de IVA pues, aunque tenga pérdidas, éstas difícilmente igualarán 
el monto de los salarios. En el caso de los micronegocios atendidos por 
un solo trabajador por cuenta propia, el IVA incluirá el resultado de 
aplicar la tasa al salario implícito del trabajador. Más aún, si el salario 
mínimo está situado en un nivel "razonable", el IVA no podrá ser 
inferior al resultado de aplicar la tasa a ese salario mínimo. 

La incidencia del IVA oscila entre dos límites, a saber: (a) si cada 

vendedor tiene éxito en trasladar al comprador la totalidad del impuesto, 
el IVA incidirá únicamente sobre el consumo final; (b) si cada compra
dor tiene éxito en evitar que el vendedor le transfiera siquiera una parte 
del impuesto, el IVA incidirá únicamente sobre el valor agregado. 

Naturalmente, en la práctica la incidencia se situará en un punto 
intermedio, pero vale la pena destacar que, aunque en las discusiones 
populares se suele presuponer el primer extremo, el nombre del impues

to presupone el segundo. 

3.4 El caso de México 

3.4.1 Panorama general 

El IVA en México contempla tratamientos especiales para ciertos bienes y 

servicios. Alimentos y medicinas tienen tasa cero. Ello quiere decir que la 
elaboración de los mismos no se grava en ninguna de sus etapas, por lo 
cual no se cobra el IVA a los consumidores y los productores tienen 
derecho a la devolución del IVA pagado en sus insumos. Servicios médicos 
y educativos están exentos. Ello quiere decir que los mismos no se gravan 
en la última etapa de producción, por lo que no se cobra el IVA a los 
consumidores, pero los prestadores de los servicios no tienen derecho a la 
devolución del IVA pagado en sus insumos. El mismo tipo de tratamiento 
especial aplica para causantes con ingresos brutos inferiores a un míni-
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mo preestablecido: hasta el 2003 estaban exentos del !VA. Actualmente 
se intenta que paguen sobre la base de coeficientes (diferenciados por 
ramas) aplicables a sus ingresos por ventas de bienes y servicios, pero la 
oposición a estas medidas deja en duda cuál será la situación final. 

3.4.2 Tasa cero 

La tasa cero en medicinas (y la exención en servicios médicos) pretende 
apoyar el cuidado de la salud por parte de las personas, al abaratar 
estos bienes y servicios. Sin embargo, el efecto real de esta disposición 
es mínimo comparado con el del aseguramiento médico pleno (mismo 
que se analiza más adelante). Por otra parte, las relaciones entre las 
políticas fiscal y educativa requerirían de un amplio examen, que no 
resulta factible aquí. Por ello, la atención se centrará en el régimen del 
!VA para los alimentos. 

En México se cumple la Ley de Engel, esto es, los hogares de 
menores ingresos dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a la 
compra de alimentos. Sin embargo, la concentración del ingreso es tal 
que la mayor proporción del gasto en alimentos corresponde a los 
hogares de mayores ingresos. Ello provoca que la mayor parte del 
sacrificio fiscal originado por la tasa cero en alimentos sea captado por 
los hogares de mayores ingresos, aunque la supresión del mismo pe~u
dicaría más a los de menores ingresos (Dávila y Levy, 2003). 

Por otra parte, la eficiencia calórica y proteica del gasto disminuye 
al elevarse el ingreso per cápita, lo cual implica que el gasto en alimen
tos tiene un componente "suntuario" que aumenta con el nivel de 
mgresos. 

Por tanto, resulta recomendable suprimir la tasa cero en alimentos, 
siempre y cuando se otorgue una compensación uniforme per cápita. 

Cabe señalar que la concentración del gasto en los hogares de 
mayores ingresos es más acentuada para los bienes y servicios sujetos a 
tasa general que para aquéllos sujetos a tasa cero (y que para los 
exentos), por lo que no se recomienda compensar la unificación de la 
tasa del !VA con una disminución de su nivel general. 

Por otra parte, tampoco se recomienda la compensación focal izada 
a los hogares de menores ingresos, pues los instrumentos disponibles 
generan errores de inclusión y de exclusión y, aún en ausencia de éstos, 
provocan inequidades en el margen (ya que el individuo menos pobre de 
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la población incluida nonnalmente tennina con un ingreso mayor que el 
más pobre de la población excluida). 

3.4.3 Micronegocios 

La exención a los micronegocios implica que los trabajadores por cuenta 
propia sean excluidos de la regulación por lo que toca al !VA. Ello 
genera incentivos claros a la subdeclaración e induce la atomización del 
capital en micronegocios, con el consecuente desaprovechamiento de eco
nomías de escala. El motivo de la exención es, aparentemente, el temor 
de que los micronegocios soliciten más devoluciones que los montos 
enterados del impuesto. 

Los recientes intentos de refonna representan un paso en la direc
ción correcta, pero el uso de coeficientes diferenciados por ramas puede 
complicar la recaudación y generar inequidades. 

Por tanto, se recomienda unificar el tratamiento a los micronegocios 
con el aplicable a las demás empresas, pero simplificando éste y esta
bleciendo una cuota mínima, igual al resultado de aplicar la cuota del 
!VA al salario mínimo. 

3.5 Impuesto sobre la renta 

3.5. 1 Marco conceptual 

El impuesto sobre la renta (ISR) tiene como base el ingreso neto 
total del individuo (esto es, la suma de todas sus fuentes de ingreso) al 
cual se le aplica una tasa progresiva. Ello implica que los individuos de 
menores ingresos están exentos del ISR o incluso pueden recibir una 
transferencia neta (ISR negativo) . 

Por tanto, el ISR se distingue claramente de los impuestos cedulares 
al ingreso, en los cuales no hay acumulación y cada fuente de ingresos 
tributa de acuerdo a un tabulador propio. 

El caso de México 

El impuesto sobre la renta (¡SR) a las personas físicas tiene una 
estructura cuasicedular; es decir, persiste la inercia histórica de tener un 
régimen especial para cada fuente de ingreso, con multitud de exencio-
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nes (sobre todo a favor de los ingresos de la propiedad y de los ingresos 
salariales fonnales) que anulan los potenciales efectos redistributivos de 
la acumulación. 

Además, existen notables diferencias en los tratamientos fiscales de 
los ingresos salariales, los ingresos por honorarios profesionales (que 
además pagan IVA), los ingresos por arrendamiento (que tienen derecho 
a un porcentaje de deducción ciega) y los ingresos empresariales de los 
pequeños contribuyentes. Curiosamente, estos últimos se gravan con un 
porcentaje de los ingresos brutos, como lo haría un IVA. 

En consecuencia, el ISR tiende a crear distorsiones que disminuyen 
la eficiencia, sin mejorar la distribución del ingreso (e incluso empeo
rándola). 

Además, la Ley del ISR tiene múltiples defectos de fonna y de 
fondo, los cuales persisten a pesar de las múltiples refonnas de que ha 

sido objeto (incluso puede decirse que esos defectos se deben en buena 
medida a la superposición de refonnas incongruentes entre sí). A con
tinuación se señalan algunos de los más senos: 

a) La redacción suele ser anfibológica y se abusa de la práctica de 
remitir al lector de un artículo a otro. 

b) Diversas magnitudes se expresan en salanos mínimos, lo que supe
dita la estructura tributaria al proceso de negociación del salario 
mínimo (aunque esta característica se volvería inocua si el sala
rio mínimo se indizara al INPC). 

c) Se usa una divelSidad de mecanismos que tienen un efecto final equiva
lente: exenciones, subsidios, acreditamientos, reducciones y deducciones. 

d) Se dejan abiertas muchas opciones para que los causantes seleccio
nen entre ellas, lo que favorece a quienes pueden dedicar reculSos 
a la evaluación de las mismas. 

e) Se otorgan incentivos a favor de ramas con gran heterogeneidad 
interna en cuanto a su rentabilidad privada y deseabilidad social, 
por ejemplo, actividades agropecuarias (y, hasta fechas recientes, 
edición de libros). 

O Se complica el cálculo del impuesto al querer reducir la elusión y 
evasión sin eliminar las disposiciones generales que las posibilitan. 

g) Se reduce a un mínimo la interacción directa entre los asalariados 
y las autoridades fiscales, haciendo recaer en los patrones un cú
mulo de obligaciones que en principio corresponden a los trabajadores. 
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Como contrapartida. la Ley del ISR tiene el acierto de asimilar a los 
salarios. los honorarios de los trabajadores que perciben ingresos pre
ponderantemente 'de un solo patrón y que prestan sus servicios en las 
instalaciones de éste (aunque las tendencias tecnológicas actuales acon
sejarían eliminar esta última restricción). 

Por tanto. se requiere una refonna integral de la Ley del ISR. para 
pasar a un esquema de plena acumulación de los ingresos netos. al 
eliminar los tratamientos casuísticos por fuente de ingresos. 

4. SEGURIDAD SOCIAL 

4.1 Planteamiento general 

Los individuos no son simples dados en el cubilete del Azar. ya que 
pueden invertir en autoprotección o en autoaseguramiento y (al menos en 
las sociedades modernas) pueden comprar aseguramiento en el mercado 
(Ehrlich y Becker. 1972). Sin embargo. algunas desgracias (una enfer
medad severa. un accidente que resulte en invalidez. pobreza en la vejez. 
etc.) son tan temibles que. desde el principio de los tiempos. las socieda
des han diseñado instituciones para lidiar con ellas: redes de parentesco. 
caridad pública y privada. responsabilidad moral del patrón. etc. I 

Actualmente. la seguridad social se define como el conjunto de 
instituciones que protege a los individuos contra privaciones sociales y 

económicas originadas por enfennedades. maternidad. riesgos de traba
jo. desempleo. invalidez y edad avanzada. o por la muerte del jefe de 
familia (OIT. 1984). La seguridad social subsume a los seguros socia
les. que son los mecanismos de protección basados en el aseguramiento 
obligatorio de los trabajadores. pagados por ellos o por sus patrones. 
con o sin subsidios del Estado (Redja. 1994) . La intervención pública 
es motivada tanto por consideraciones de equidad (Rawls. 1971) como 
de eficiencia (Akerlof. 1970). Específicamente. la afiliación obligatoria 
a un seguro social es frecuentemente una medida adecuada para reducir 

la selección adversa. 
Sin embargo. el diseño de los seguros sociales cae muchas veces en 

la tentación de usar éstos como Instrumentos redistributivos, al generar 

, Estos mecanismos son de singular importancia en el caso de los militares. Quizá el mejor 

ejemplo a este rdpecto es la institución francesa de les regiments eJes Invalides. 
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complejos subsidios cruzados entre los trabajadores asegurados (y entre 
las empresas). Aún cuando la intención resulta loable. las distorsiones 
que se originan en los incentivos afectan seriamente el funcionan"liento 
del mercado laboral y la solidez financiera de las instituciones. además de 
crear serios problemas de equidad horizontal. 

4.2 Trabajadores asalariados y por cuenta propia 

Históricamente, los seguros sociales surgieron para proteger a los traba
jadores asalariados. pero en muchos países se ha extendido su cobertura 
a los trabajadores por cuenta propia (un ejemplo es el régimen de 
autónomos, en España). 

En México. las bases constitucionales de los seguros sociales se 
establecen en el artículo 123. sólo para los asalariados. y de manera 
separada para los trabajadores del sector privado (apartado A) y público 
federal (apartado B). Más aún. la regulación de las relaciones entre los 
gobiernos locales y sus trabajadores se remite a las respectivas constitu
ciones locales. 

La legislación secundaria. específica de la seguridad social. tampoco 
establece la obligatoriedad de la afiliación para los trabajadores por 
cuenta propia. por lo que son excluidos de esta regulación. 

Lo anterior favorece la selección adversa. ya que un trabajador que 
no encuentra atractiva la afiliación a la seguridad social (por ejemplo. 
un joven soltero de buena salud) podrá eludirla Oegalmente). al decidir 
trabajar por cuenta propia (aunque. naturalmente. éste será sólo uno de 
los factores que influirán en su decisión). 

También facilita la evasión por parte de los micronegocios. al no 
poderse distinguir con facilidad los casos en que la legislación es apli
cable (cuándo existe una relación de trabajo asalariado) y aquéllos en 
que no lo es (cuando los ayudantes son trabajadores no remunerados o 
socios). 

Cabe señalar que. a diferencia de lo que sucede en la legislación 
fiscal. la legislación de seguridad social no asimila a los trabajadores 
"por honorarios" con los asalariados. por lo que puede argüirse que los 
ayudantes son también trabajadores por cuenta propia. que proveen de 
servicios al micronegocio. 
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4.3 Autoprotección. autoaseguramiento y aseguramiento de mercado 

Como una primera aproximación, considérese un individuo que tiene un 
ingreso inicial de Yo pesos pero afronta el riesgo de una pérdida (pura
mente monetaria) de Eo pesos, con probabilidad 1to. El individuo puede 
adoptar las siguientes estrategias: 

a) Invertir en autoprotección, al gastar Cp pesos para reducir la proba
bilidad de la pérdida. La relación entre 1t y cp está dada por la 
tecnología (y por el costo de los insumos para autoprotección). 

b) Invertir en autoaseguramiento al gastar c, pesos para reducir el 
monto de la pérdida (si sucede el evento desfavorable). La relación 
entre E y c, está dada por la tecnología (y por los precios de los 
bienes afectados por el evento desfavorable). 

e) Comprar aseguramiento en el mercado. al gastar Cm pesos para 
recibir /';,y pesos si sucede el evento desfavorable. El aseguramiento 
exacto (normalmente llamado aseguramiento completo) implica que 
/';,y = E. El costo del aseguramiento puede expresarse como un 
múltiplo de la pérdida esperada (es decir, de la prima actuarialmente 
justa), debido a la existencia de un factor de sobrecosto K: 

cm = (1 +K) 1< L1y (1) 

Los conceptos anteriores pueden ilustrarse en el caso en que el 
evento desfavorable (es decir, el siniestro) sea el robo del automóvil 
del individuo (aunque en éste, como en muchos otros casos, la pérdida 
no es puramente monetaria). 

La autoprotección consistirá en no dejar el auto estacionado en la 
calle, dotarlo de alarmas y seguros, etc., y el costo de las medid.s 
consistiría en la tarifas de estacionamiento y la amortización del precio 
de los equipos (y el costo implícito del tiempo y las molestias concomi

tantes). 
El autoaseguramiento conllevará que, en una zona proclive al 

robo de autos. las personas que no tienen estacionamiento en su casa 
y en su trabajo frecuentemente prefieran usar autos sencillos, sin 
equipos costosos e incluso viejos o descuidados (y en este caso, el 
costo es la pérdida en bienestar originada por renunciar a traer un 

mejor vehículo). 
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Se supondrá que el individuo tiene una función de utilidad tipo Von 
Neumann-Morgenstem (U) sobre loterías monetarias, basada en una 
función de utilidad tipo Bemoulli (u) sobre niveles ciertos de ingreso. 
Para la lotería inicial: 

(2) 

donde el primer sumando expresa el nivel de utilidad (cierto) en caso 
de darse el evento desfavorable y el segundo, el nivel de utilidad (cierto) 
en caso de no darse éste. En general: 

La maximización de esta función de utilidad arroja los montos 
óptimos a ser gastados en autoprotección, autoaseguramiento y asegura
miento de mercado, mismos que determinan los niveles óptimos de la 
probabilidad de pérdida, del monto de ésta y del monto asegurado. 

Si el individuo es adverso al riesgo en el intervalo relevante, u será 
cóncava en el mismo intervalo. Para efectos de este artículo, es crucial 
recordar que los incentivos para comprar aseguramiento son mayores 
para pérdidas grandes con una baja probabilidad que para pérdidas 
pequeñas con una alta probabilidad (dado el mismo valor esperado de 
la pérdida) , como se muestra en la Gráfica 3. 

Gráfica 3 

- , 
Yi~i 1 _ Y, , Yi 

Y¡-1t¡E¡ = Y,-n:' ¡E ¡ 
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4.4 Mercados de aseguramiento 

La Ley de los Grandes Números establece que las desviaciones respecto 
a la probabilidad de las frecuencias relativas de los eventos tienden a 
decrecer cuando el número de casos se incrementa. Ello implica que una 
cartera de riesgos más grande será más segura. lo que favorece la 
aparición y mantenimiento de estructuras monopólicas en los mercados 
de aseguramiento. 

Por tanto. las primas tenderán a elevarse por encima del nivel que 
se daría en una situación de competencia perfecta: prima actuarial
mente justa (pL\.y). más un margen (k*) sobre dicha prima. para 
absorber costos de administración y generar una modesta ganancia. 
Es decir. k tenderá a ser mayor que k*. lo cual no sólo tiene impactos 
distributivos indeseables sino que además desincentiva el asegura
miento de mercado y pone un peso excesivo sobre la auto protección 

y el autoaseguramiento. En consecuencia, se requerirá de una cuida
dosa regulación e incluso de la intervención directa del Estado en las 
funciones de aseguramiento. 

El problema de optimización planteado en el inciso anterior presu
pone que el mercado conoce la verdadera probabilidad del siniestro para 
cada individuo. dadas las medidas de autoprotección que éste decida 
tomar. lo cual se refleja en la magnitud de la prima de aseguramiento 
(Ya que ésta es un simple múltiplo de la prima actuarialmente justa) . 
Sin embargo. este supuesto frecuentemente no se cumple en la práctica. 
lo que genera problemas tales como: 

a) Selección adversa: ante una prima uniforme. los individuos cuya 
prima actuarialmente justa sería mayor tienen más incentivos a 
asegurarse (quienes no tienen estacionamiento asegurarán su coche 
contra robo en mayor proporción que quienes sí lo tienen). 

b) Riesgo moral : el contar con aseguramiento de mercado desincentiva 
las medidas de autoprotección (si el auto está asegurado contra 
robo es menor el incentivo a meterlo a un estacionamiento). 

c) Escrutinio monopolístico: las empresas invierten recursos en co
nocer o inferir las características de sus asegurados (tratan de 
identificar las zonas con mayor riesgo de robo de autos. para no 
asegurar o penalizar con primas ahas a quienes viven o trabajan en 

ellas) . 
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d) Diseño estratégico de contratos: las empresas tratan de que los indi
viduos revelen sus caractensticas al elegir entre diversos tipos de 
contratos (ofrecen, a elección del cliente, una póliza contra robo <on 
deducible bajo y prima alta u otra con deducible alto y prima baja). 

4.5 Aseguramiento médico 

4.5. 1 Autoprotección 

El individuo puede invertir en la autoprotección de su salud, para así 
reducir la probabilidad de caer enfermo. 

En un extremo, para algunas enfermedades específicas hay vacunas 
que reducen casi a cero la probabilidad de contraer la enfermedad y que 
pueden producirse a muy bajo costo (por lo que las vacunaciones 
masivas son el instrumento favorito de las autoridades de salud pública). 

En el otro extremo, no hay una manera eficiente de reducir signi
ficativamente la probabilidad de sufrir apendicitis Oa sabiduna popular 
aconseja no comer las pequeñas semillas de algunos frutos, pero los 
efectos de esta práctica no están bien documentados). A un nivel 
intermedio, lavarse los dientes disminuye (pero no elimina) la probabi
lidad de desarrollar caries. 

4.5.2 Tratamiento médico 

En caso de enfermar, el individuo puede recibir tratamiento médico, lo 
cual es de esperar que considere preferible a no recibirlo. Para precisar 
esta idea, considérese un individuo que afronta un riesgo de salud 
específico (por ejemplo pescar una neumonía) . En consecuencia, hay 
tres posibles situaciones: estar saludable (S); estar enfermo, pero con 
tratamiento (~s/\n; y estar enfermo sin tratamiento (~S/\~n. 

Al asignar probabilidades a cada una de estas tres situaciones se 
obtiene una lotería no monetaria, que es un punto del simplex unitario 
de todas las posibles lotenas para estos tres resultados. La Gráfica 4 
muestra dicho simplex, así como el mapa de curvas de indiferencia 
del individuo para las tres situaciones enunciadas. Gracias al supuesto de 
independencia, las curvas de indiferencia son, de hecho rectas paralelas 
y todo el mapa de indiferencia queda definido por la lotena entre los 
eventos extremos (S, ~ 5/\ ~ n que es indiferente a la certidumbre del 
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evento intennedio (~SI\ n. Esta lotería se indica con el punto A en la 
Gráfica 4. 

Gráfica 4 

s 

A 

.... 5 1\T 

La posición del punto A depende de qué tan desagradable y qué tan 
efectivo sea el tratamiento. Un tratamiento es considerado efectivo si el es
tado de salud del individuo. después de la enfennedad y el tratamiento. es 
similar a estar saludable y es claramente superior al estado de salud que 
se daría después de la enfennedad. si no hubiese habido tratamiento. Si 
el tratamiento es desagradable y poco efectivo. estar enfenno con tratamien
to se considerará equivalente a una lotería con una alta probabilidad de 
estar enfenno sin tratamiento y con una pequeña probabilidad de estar 
saludable. Por otra parte. si el tratamiento no es desagradable y es muy 
efectivo, estar enfermo con tratamiento se considerará equivalente a una 
lotería con una alta probabilidad de estar saludable y una pequeña 
probabilidad de estar enfenno sin tratamiento. 

4.5.3 Incentivos al aseguramiento médico 

El aseguramiento médico pennite que la persona reciba tratamiento en 
caso de enfennar (lo cual lo asemeja al autoaseguramiento del caso 
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general) y puede realizarse mediante la provisión del servicio por parte 
de un proveedor preestablecido o bien mediante el reembolso de los 
gastos efectuados por el individuo. Naturalmente, esta segunda opción 
requiere que los individuos mantengan una reserva de riqueza líquida 
para costear su tratamiento durante el trámite de reembolso. 

En todo caso, los montos a ser gastados en aseguramiento médico 
(y en autoprotección de la salud) dependerán de: 

a) El nivel de ingreso del individuo. 
b) La valuación (monetaria) hecha por el individuo de las loterías que 

involucran sólo los casos extremos (S, ~SI\ ~n, dado que la valuación 
de las demás puede inferirse del mapa de indiferencias en el simplex. 

e) El costo esperado del tratamiento. 
d) La función que liga la probabilidad de enfermar con el monto 

gastado en autoprotección. 
e) El factor de sobrecosto cargado por el asegurador sobre el costo 

esperado del tratamiento (el cual será normalmente mayor al de 
equilibrio competitivo). 

El cálculo del costo esperado del tratamiento requiere conocer los 
precios de los servicios médicos y la probabilidad de que el individuo 
enferme. Ello introduce, en muchos casos, asimetrías de información, ya 
sea a favor del individuo (quien conoce sus hábitos, pasadas enferme
dades y antecedentes familiares) o de la empresa aseguradora (la cual 
conoce mejor los precios que cargan los proveedores de servicios médicos 
y puede recolectar y analizar información estadística valiosa acerca de 
las probabilidades de enfermar en función de características observa
bies). Por tanto, en el aseguramiento médico se presentan, exacerbados, 
los problemas ya señalados para el aseguramiento en general: selección 
adversa, riesgo moral, escrutinio monopolístico y diseño estratégico de 
contratos, así como otros de Índole similar. 

En este contexto, la motivación principal de la intervención pública 
en el aseguramiento de la salud es la preocupación social de que 
algunos individuos sacrifiquen el aseguramiento de su salud a favor de 
su consumo presente, bien sea por sus bajos ingresos, por el alto costo 
del tratamiento, por la alta probabilidad de la enfermedad o por el en
carecimiento de las primas originado por la estructura oligopólica del 
mercado y los problemas de información. Este comportamiento riesgoso 



276 FonnaJidad e Incentivos 

se considera socialmente inaceptable, especialmente SI hay niños que 
dependen de estos individuos. 

Por tanto, se justifica que el Estado intervenga imponiendo la 
obligatoriedad del aseguramiento médico y subsidiando éste. 

4.5.4 Atención de la salud 

Los individuos afrontan un conjunto heterogéneo de riegos de salud, 
muchos de los cuales pueden compartir ciertos síntomas pero requerir 
tratamientos muy diversos, al grado de que una selección inadecuada del 
tratamiento puede empeorar seriamente la salud (o incluso ser fatal) . 
Por tanto, el diagnóstico médico es un paso previo indispensable para 
detenninar el tratamiento a aplicar. 

En este contexto, la mayor eficacia y eficiencia en el cuidado de la 
salud se logra con un sistema articulado de niveles de atención de 
complejidad creciente. En la base del sistema (primer nivel) se encuen
tra un médico de familia, quien da un seguimiento constante a la salud 
de los miembros de la misma y acumula información sobre sus riesgos 
específicos de salud. El médico de familia es el responsable de autorizar 
la consulta de especialidades o la hospitalización (segundo nivel) en 
todos aquellos casos que superan su capacidad resolutiva (pero sólo 
en éstos). Si el caso lo amerita, el paciente puede ser transferido a los 
hospitales de alta especialidad (tercer nivel), en los que permanecerá 
sólo el tiempo indispensable, pues se busca que su convalecencia trans
curra lo más cerca posible de su hogar. Este ordenado ir y venir 
constituye el llamado sistema de referencia y contrarreferencia, adoptado 
tanto por instituciones públicas de todo el mundo como por las Health 
Main/enance Organiza/ions (HMO). 

El sistema de referencia y contrarreferencia se debe apoyar en un 
sistema de salud comunitaria, que enfatice las medidas de autoprotec
ción de la salud y se base en la existencia de promotores comunitarios 
de salud en todo el territorio nacional. Se obtiene así un sistema 
integral de salud (del cual el sistema de salud comunitaria constituye el 
"nivel cero"), el cual resulta mucho más eficaz y eficiente que un 
conjunto de intervenciones de tipo epidemiológico (campañas contra la 
hipertensión, la diabetes, etc.). 

Sin embargo, un corolario de lo expuesto al analizar el asegura
miento en general es que los individuos tienen mayores incentivos para 
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asegura"e contra una enfermedad de tratamiento costoso, pero de baja 
probabilidad, que contra una enfermedad de tratamiento barato, pero de 
alta probabilidad, aunque en ambos casos el costo esperado del si"-iestro 
sea el mismo. En consecuencia. se interesarán más en comprar un 
seguro de gastos médicos mayores que un seguro integral de salud. Por 
tanto, puede justifica"e que la intervención del Estado abarque el hacer 
obligatoria la afiliación de los individuos a un seguro integral de salud. 

Ahora bien, la prestación de los servicios de un seguro integral de 
salud presenta claras economías de escala (en los servicios de salud 
comunitaria) y de red (en el sistema de referencia y contrarreferencia), 
lo cual acentúa las tendencias oligopólicas del aseguramiento médico. 

Por ello, se justifica la intervención del Estado en la organización 
del sistema integral de salud, particularmente en la provisión de los 
servicios de salud comunitaria y en la organización del sistema de 
referencia y contrarreferencia. 

De hecho, en muchos países el Estado provee directamente los 
servicios médicos del seguro integral de salud. Sin embargo, el esquema 
basado en que el personal médico y paramédico sea asalariado de 
una vasta organización gubernamental no ofrece incentivos adecuados para 
mantener una elevada calidad del servicio y asegurar la colaboración de 
la familia en el cuidado de su salud (cuando menos en el primer nivel 
de atención). Por tanto, se requiere: permitir la libre elección del medico 
de familia por el asegurado (o, mejor aún, por la madre de familia); 
permitir al médico de familia la libre elección de sus colaboradores 
directos (como asistentes médicas y enfermeras); pagar al médico de 
familia una iguala mensual, determinada como una prima capitada, 
ajustada por riesgo, lo que implica que la iguala dependería del número 
de derechohabientes en la familia, así como de la edad, sexo y enferme
dades crónicas (en su caso) de los mismos. 

Por otra parte, se requiere evaluar con gran cuidado el grado óptimo 
de integración vertical de los servicios del seguro integral de salud, a 
partir de criterios claros de calidad del servicio (que tomen debidamente 
en cuenta la opinión de los usuarios) y de contención de costos. 

4.5.5 Subsidios cruzados 

Típicamente, las cuotas de aseguramiento médico de los seguros sociales 
son proporcionales al salario (declarado) de los trabajadores, a pesar de 
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que la atención que éstos reciben en caso de enfermar es la misma, 
independientemente de su nivel salarial. En ello influye la deficiente 
conceptualización jurídica de las cuotas a los seguros sociales. lo cual 
Ueva a asimilar éstas a los impuestos, sujetándolas a los criterios de 
"equidad" y "proporcionalidad" e ignorando la existencia de una 
contraprestación (esperada). 

Por tanto. se generan subsidios cruzados de quienes perciben y 
declaran salarios altos (y sus patrones) hacia quienes perciben o decla
ran salarios bajos (y sus patrones). 

El valor esperado de los servicios a recibir de un seguro integral de 
salud depende de la edad y sexo de los beneficiarios. que usualmente 
son el trabajador. su cónyuge y sus hijos menores de edad . . Por tanto. 
aún una cuota única, en cada momento del tiempo, implica subsidios 
cruzados entre los asegurados, de acuerdo a sus características persona
les y a las de su núcleo familiar. Sin embargo. la cuota única puede 
verse como una prima nivelada, la cual puede ser justa actuarialmente y 

también en el sentido de Rawls. En consecuencia. los subsidios cruza
dos se darán en la medida en que algunos trabajadores coticen sólo 
durante una parte de su vida laboral. Ello da pie a conductas oportu
nistas. pues los beneficiados serán quienes eludan la afiliación al seguro 
social cuando son jóvenes y no tienen familia. 

4.5.6 El caso mexIcano 

Cobertura 

Como ya se ha señalado. en México los trabajadores por cuenta propia 
no están obligados a afiliarse a los seguros sociales; es decir. son 
excluidos de la regulación. 

Además. la existencia de servicios médicos para la población abierta 
permite que la población no asegurada reciba atención médica. ya sea 
en forma gratuita o con bajas cuotas de recuperación (las cuales se fijan 
con un somero análisis del nivel socioeconómico del paciente). Ello se 
constituye en un subsidio a la informalidad. al facilitar a los individuos 
la decisión de no afiliarse a la seguridad social (y de no adquirir 
voluntariamente un seguro médico). ASÍ, se genera un proceso de selec
ción adversa (agravado al facilitarse la evasión) que compromete la 
viabilidad financiera de los seguros de salud. 
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Legalmente. todos los asalariados deben estar afiliados a alguna 
institución de seguridad social que les proporcione aseguramiento médi
co; sin embargo, hay una gran evasión, la cual sigue las pautas dé un 
modelo de crimen y castigo como el ya bosquejado. puesto que los 
porcentajes de afiliación tienden a elevarse con el tamaño del estableci
miento (y de la localidad) . Así. mientras los porcentajes de cobertura 
son menores al 10% en empresas de 1 a 5 personas de las zonas menos 
urbanizadas Oocalidades de menos de 100 mil habitantes) . son cerca
nos al 90% en empresas de 51 y más personas en zonas más urbanizadas 
(Dávila y Guijarro. 2000). 

Financiamiento 

La reforma de 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS) 

significó. en materia de salud. pasar de un esquema de cuotas pro
porcionales al salario. con muy baja aportación gubernamental. a un 
sistema de cuotas que para 2007 serán casi independientes del sala
rio y que desde su inicio incluyen una alta aportación gubernamental. 
la cual es la misma para cualquier trabajador . (cuota social). Ello 
mejoró notablemente el esquema de incentivos. al reducir (aunque 
sólo gradualmente) los subsidios cruzados en función del salario 
declarado. 

En efecto. las cuotas del Seguro de Enfermedades y Maternidad 
(SEM) equivalían. antes de la reforma. al 12.5% del salario base de 
cotización (sbc) y correspondían: 8.75% sbc. a los patrones. 3.125% 
sbe. a los trabajadores. 0.625% sbc. al Gobierno Federal. 

Estas cuotas financiaban conjuntamente las prestaciones en dinero y 
las prestaciones en especie. Las prestaciones en dinero eran proporcio
nales al salario de cotización. pero equivalían apenas a 0.7% sbc. lo 
cual dejaba 1 1.8% sbc para las prestaciones en especie. 

La reforma separó el financiamiento de las prestaciones en dinero y 
en espeCie, pues: 

a) Las prestaciones en dinero se financian con una cuota de 1 % sbc. 
de la cual el Gobierno Federal cubre el 5%. 

b) Las prestaciones en especie se financian con: una cuota patronal. que 
inicialmente era de 13.9% smgDF y que se elevará. a lo largo de 10 
años. hasta 20.4% smgDF; una cuota obrero-patronal sobre el ex-
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cedente del salario base de cotización respecto a 3 smgDF, la cual 
era inicialmente del 8% y se reducirá, a lo largo de 10 años, hasta 
ser del 1.5%.; y una cuota gubernamental, fija en términos reales 
(indizada al INPC) , cuyo valor es equivalente a 13.9% smgDF de 
la fecha en que entró en vigor la nueva LSS (cuota social en salud). 

Sin embargo, el ISSSTE continúa cobrando cuotas proporcionales al 
salario, lo que ha propiciado la situación absurda de que el Estado 
mexicano se subdeclare a sí mismo los salarios de sus trabajadores, al 
cotizar sobre la base del salario tabular y no del salario integrado 00 
que a su vez genera conflictos legales en el sistema de pensiones). 

Servicios médicos 

En México, el IMSS opera un sistema de referencia y contrarreferencia 
como el anteriormente descrito y el ISSSTE Y el ISSSFAM cuentan con 
sistemas similares. Sin embargo, ello no sucede en los servicios médicos 
para la población abierta, en los cuales, además, la federalización ha 
acentuado la desarticulación de los servicios de salud. Ello implica que 
la población abierta recibe una atención de menor calidad y se ve obligada 
a realizar un mayor gasto de bolsillo que la población asegurada. 

De hecho, los hogares con asegurados reportan un menor gasto de 
bolsillo en cuidados de la salud, para niveles similares de ingreso, que 
los hogares sin asegurados, aunque estas diferencias son más bajas en 
los extremos de la distribución del ingreso; es decir, para los deciles más 
altos y para los más bajos (Dávila y Guijarro, 2000). Así mismo, los 
hogares con asegurados reportan un mayor número de consultas que 
los hogares sin asegurados, para niveles similares de ingreso, aunque nue
vamente las diferencias son menores en los deciles extremos. 

La falta de un sistema de referencia y contrarreferencia para la 
población abierta genera grandes inequidades, ya que las personas de 
ingresos medios y altos que habitan en el área metropolitana de la Ciudad 
de México acceden con relativa facilidad a los institutos de alta especia
lidad de la Secretaría de Salud (SS) , en claro contraste con la situación 
que afrontan las personas de bajos ingresos de las zonas rurales. 

Por otra parte, la segmentación de las poblaciones objetivo (pobla
ción abierta y derechohabientes del IMSS, del ISSSTE y del ISSSFAM) 
provoca costosas redundancias en la inversión y el gasto operativo, pero 
sobre todo evita la continuidad en la atención de la salud de las familias. 
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Por tanto, los beneficios reales del sistema integral de atención de la 
salud se limitan a las familias de los trabajadores y las trabajadoras que 
pueden mantenerse permanentemente en el sector formal de la ecoüúmía 
(y, de preferencia, sin cambiar del sector privado al público o de un 
empleo militar a otro civil). Más aún, la segmentación desincentiva las 
labores de salud comunitaria, ya que ninguna institución es responsable 
de la totalidad de la población de un área geográfica detenninada. 

En la seguridad social existe una insatisfacción generalizada de los 
derechohabientes (y, en el caso del lMSS, también de sus patrones) con 
la calidad de la atención en el primer nivel, debido a: 

a) Burocratismo del personal, médicos de familia y, sobre todo, asistentes 
médicas; así como encargados de fannacia, análisis clínicos, etc. 

b) Rigidez en la asignación de personal, que impide que se preste el 
servicio en las localidades donde se requiere. Esta rigidez es atri
buible tanto a la intromisión sindical en las políticas operativas del 
organismo como a la falta de incentivos de la dirección para 
atender la cambiante demanda de servicios. 

c) Deficiente abasto de medicamentos, lo cual · es atribuible menos a 
restricciones presupuestales que a la rigidez inherente al sistema 
centralizado de adquisiciones y distribución. 

d) Percepción (que puede ser infundada, pero aún así plantea un 
problema) de que los medicamentos que se surten en las fannacias 
de las instituciones de seguridad social (y del sector público, en 
general) son de menor calidad que los que se adquieren en las 
fannacias privadas. 

En el segundo nivel de atención se detectan sobrecostos y deficien
cias de calidad del servicio atribuibles a la excesiva integración vertical 
de los servicios (traslado de pacientes, dietología, imagenología, ropa 
limpia, etc.). Sin embargo, desde el punto de vista de los pacientes y 
sus familias, la mayor deficiencia es la falta de cuartos individuales en 
los hospitales. Ello explica la popularidad alcanzada por las pólizas de 
gastos médicos mayores, que son ofrecidas como una prestación por los 
patrones, a pesar de que el lMSS (y el ISSSTE) se niegan a revertir al 
menos parte del costo de las primas. 
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Sin embargo, en años recientes esta medida remedial ha perdido 
valor, pues las compañías aseguradoras han adoptado (en forma concer
tada) políticas severas de escrutinio de reclamaciones (para rehusar su 
responsabilidad si pueden alegar que la enfermedad es preexistente o de 
origen congénito) y han impuesto límites más estrechos en el monto 
de los gastos cubiertos. Además, han hecho nugatorio el derecho de los 
asegurados a escoger a su médico tratante (al grado de rehusarse a 
reembolsar los honorarios de los médicos que no pertenecen a sus redes 
y aplicar deducibles y copagos sobre los análisis y tratamientos que és
tos solicitan) y, paralelamente, han presionado a los médicos afiliados a 
sus redes para que bajen sus honorarios y desalienten los tratamientos 
electivos. 

En el tercer nivel de atención el problema típico son los largos tiempos 
de espera para tratamientos complejos y costosos, lo que ha llevado a 
algunos economistas a sugerir que el Estado los excluya explícitamente del 
aseguramiento médico. Sin embargo, ello representaría una pérdida de 
bienestar de la población asegurada (pues una probabilidad baja 
de recibir tratamiento es mucho mejor que una probabilidad nula) y 
resulta francamente inviable desde el punto de vista político. 

Finalmente, cabe destacar que el descontento con el sistema alcanza 
también a los médicos y las enfermeras y, en particular, a los más dedi
cados y mejor calificados, quienes no reciben una remuneración acorde 
con su preparación y su esfuerzo. se encuentran supeditados a adminis
tradores que no comparten su ética de servicio y no reciben el apoyo 
requerido del personal que debena estar bajo su mando (asistentes 
médicas, camilleros, etc.). 

Recomendaciones 

Resulta indispensable hacer obligatoáo, para todos los trabajadores por 
cuenta propia (y los patrones personas físicas) el cotizar a un Seguro 
Integral de Salud (SIS), mismo que sustituina al Seguro de Enferme
dades y Maternidad del lMSS y que conservana su estructura de cuotas. 

Los trabajadores por cuenta propia y los patrones personas físicas 
cubrinan la totalidad de las cuotas obrero-patronales por su asegura
miento y tendnan derecho al apoyo del Estado vía la cuota social en 
salud. En caso de considerarse necesario subsidiar adicionalmente las 
cuotas de los trabajadores de menores ingresos, ello debena hacerse vía 
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el sistema fiscal (impuesto sobre la renta negativo o subsidio a la 
generaclOn de empleos). 

A! 515 se integrarían también los actuales asegurados del ISSSTE y 
del ISSSFAM (previa homologación de los conceptos de derechohabiencia. 
mismos que presentan curiosas diferencias) . así como los trabajadores 
del sector público que lÍenen regímenes especiales (como los de Petró
leos Mexicanos). 

Incluso. debe plantearse (llegando. si es necesario. a controversias o 
reformas constitucionales) que los trabajadores de los gobiernos estatales 
y municipales colÍcen al 515. 

Sobre estas bases se iniciaría la integración de un sistema nacional 
de referencia y contrarreferencia. al absorber el IMSS los activos y el 
personal de los demás sistemas. Además. en el primer nivel de atención. 
se recomienda: 

a) Instaurar la libre elección del médico de familia por el asegurado (o. 
mejor aún. por la madre de familia). 

b) Pagar al médico de familia una iguala mensual. determinada como 
una prima capitada. ajustada por riesgo. lo que implica que el 
monto a pagar dependa del número de derechohabientes en la 
familia que lo ha elegido. así como de la edad. sexo y enfermedades 
cTÓnicas (en su caso) de los mismos. 

c) Eliminar el sistema de compra centralizada de medicamentos para 
el primer nivel de atención. así como las farmacias de las Unidades 
de Medicina Familiar. instaurando a cambio un sistema de surtido 
gratuito de recetas con reembolso expedito a las farmacias y nego
ciando con los laboratorios una reducción en los precios máximos al 
público de los medicamentos. 

En el segundo nivel de atención. se recomienda: 

a) Abatir costos mediante la externalización de los seTVICIOS de ropa 
limpia y dietología. así como de los servicios de imagenología (con 
equipos instalados en los hospitales del sector público) . 

b) Permitir la reversión parcial de cuotas a favor de los patrones y 
trabajadores que contraten pólizas de gastos médicos mayores. 
pero sólo si éstas reúnen ciertos requisitos de calidad (como la no 
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exclusión de enfermedades preexistentes y la libre elección del mé
dico tratante). 

Finalmente, en el tercer nivel de atención se recomienda: 

a) Establecer (o explicitar) criterios médicos de racionamiento de los 
recursos escasos. 

b) Difundir los criterios de racionamiento de los recursos escasos y 
transparentar su aplicación. 

Las medidas anteriores tienen un importante componente de con
tención de costos, lo que, aunado a la radical disminución de los 
problemas de selección adversa, permite descartar de la discusión de la 
reforma el tema de una eventual elevación de cuotas. En cambio, sería 
muy conveniente perfeccionar el sistema de manejo de reservas creado 

por las recientes reformas a la LSS, incorporando explícitamente criterios 
demográficos (lo cual es consistente con el enfoque de la cuota única 
como cuota nivelada). 

Para absorber (al menos en parte) el costo fiscal de las cuotas 
sociales adicionales originadas por la universalización de la cobertura, se 
recomienda reorientar (o simplemente reconocer como aportación guber
namental a la seguridad social) los recursos que ya se canalizan a la 
atención de la población abierta y al financiamiento de los institutos de 
alta especialidad del sistema nacional de salud. Finalmente, es indis
pensable eliminar la indización de las cuotas al salario mínimo general 
del Distrito Federal, fijando todas las cuotas en términos reales (es 
decir, indizándolas al INPC). 

4.6 Pensiones de retiro 

4.6.1 Rentas vitalicias 

Una renta vitalicia es un tipo particular de seguro de mercado, en el 
cual un individuo (que desconoce cuán larga o corta será su vida) 
entrega al asegurador un cierto monto de dinero, a cambio de recibir 
periódicamente otro cierto monto, desde ese momento hasta la fecha de 
su fallecimiento. Se postulará que este último monto se pacta en térmi
nos reales, de manera que no es necesario incorporar las expectativas de 
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inflación. Para simplificar, se omitirá considerar la cobertura de los 
dependientes económicos del asegurado, la cual en la práctica conlleva 
la existencia de pensiones de viudez y de orfandad (pagaderas a partir 
del momento en que fallece el asegurado) 

El monto actuarialmente justo de una renta vitalicia es la anualidad, 
pagadera durante la vida restante esperada del individuo, cuyo valor 
presente (a una tasa de interés real que se toma como dada) es igual al 
monto del capital entregado. 

La vida restante esperada dependerá de la edad del individuo (y no 
puede inferirse mecánicamente de la esperanza de vida al nacer) . Por 
ejemplo, en el México actual la esperanza de vida restante a los 65 años 
es de alrededor de 20 años para un varón, por lo que éste puede esperar 
llegar a los 85 años (mientras que la esperanza de vida al nacer se sitúa 
alrededor de los 70 años). 

Cuando los mercados financieros no ofrecen bonos de largo plazo y 
bajo riesgo, que paguen un rendimiento real fijo, ello constituirá una fuente 
adicional de incertidumbre, lo cual tenderá a encarecer las rentas vitalicias. 

Por otra parte, el mercado de rentas vitalicias presenta las tendencias 
oligopólicas ya comentadas para los mercados de áseguramiento en gene
ral, así como problemas de información asimétrica (aunque estos últimos 
serán menores, en general, que los que se dan en los seguros médicos). 

4.6.2 Herencia 

Si un individuo fuera totalmente egoísta, no dejaría herencia alguna, 
excepto por accidente (si muere antes de lo esperado). Si además fuera 
adverso al riesgo, invertiría toda la riqueza que poseyera en el momento 
del retiro en la compra de una renta vitalicia (a menos que ésta fuera 
prohibitivamente cara). 

Sin embargo, aunque los individuos son en general adversos al 
riesgo, tienen usualmente algún grado de altruismo, sobre todo respecto 
a sus descendientes, por lo que, en el momento del retiro, evitarán 
invertir toda su riqueza en la compra de una renta vitalicia y reserva
rán parte de aquella para dejarla como herencia. 

Incluso, puede resultar racional que los individuos no adquieran una 
renta vitalicia, sino que se contenten con un modesto nivel de consumo 
durante el retiro. de manera que su riqueza no se agote aunque vivan 
durante mucho más tiempo que el esperado y así quede un remanente 
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más o menos grande como herencia para sus hijos (lo cual constituye una 
forma de autoaseguramiento). 

Las pensiones de viudez y orfandad constituyen una forma de 
herencia, lo que favorece el aseguramiento de mercado pero, como 
contrapartida, la existencia de contratos implícitos entre los miembros de 
una familia puede tomar irrelevante dicho aseguramiento. Estos contra
tos alcanzan muchas veces la categoría de pautas culturales, como la 
obligación de los ascendientes de asegurar el futuro de sus descendientes 
y la obligación de los descendientes de velar por sus padres en la vejez. 

En este contexto, no parece existir una clara justificación para la 
obligatoriedad de adquirir una renta vitalicia para el retiro. 

4.6.3 Formas de ahorro 

La riqueza de que dispone el individuo en el momento del retiro puede 
provenir de herencias o del ahorro realizado por él a lo largo de su vida 
laboral (o de ambas fuentes). Ahora bien, la propensión media al 
ahorro de las personas es una función creciente de su ingreso. aunque 
depende también del punto del ciclo vital en que se encuentre el 
individuo y de si los ingresos se consideran pennanentes o transitorios 
{Ya que estos últimos tienden a ahorrarse). 

La racionalidad de las familias implica que el activo seleccionado 
para ahorrar dependerá de una evaluación del riesgo, el rendimiento y 
la liquidez de la inversión. En consecuencia, el ahorro financiero com
petirá con toda una gama de inversiones alternativas, tales como: 

a) Atesoramiento: moneda extranjera, en billetes, cheques de viajero o 
cuentas de ahorro en el exterior; oro y plata amonedados o en 
forma de joyas. 

b) Compra de terrenos. 
c) Adquisición de bienes de consumo duradero: vivienda propia (aún 

de tipo precario) , enseres domésticos, automóviles. 
d) Compra anticipada de servicios (funerarios, educativos, etc.) a em

presas de prestigio. 
e) Ahorro financiero informal: "tandas", préstamos a familiares y 

amigos, depósitos con "guardadineros". 
O Inversiones en micronegocios: compra de herramientas, equipo o 

maquinaria, financiamiento a clientes, mejora de parcelas, cría de 
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animales (borregos, chivos, puercos, vacas y becerros, gallinas y 
pollos, guajolotes, etc). 

Las inversiones en micronegocios son típicas de los trabajadores 
por cuenta propia (y de los patrones personas físicas) y se explican en 
parte por las dificultades para acceder a préstamos del sistema finan
ciero formal. Por lo mismo, retirar capital en un momento inconveniente 
puede disminuir sensiblemente la rentabilidad del micronegocio e in
cluso comprometer su viabilidad. Ello explica que las inversiones en 
micronegocios se vean muchas veces como una alternativa (y no como 
un complemento) del ahorro financiero y de la compra de pensiones 
vitalicias. 

Los argumentos anteriores acentúan las dudas sobre la con~niencia 
de hacer obligatoria la adquisición de rentas vitalicias para el retiro. 

4.6.4 Fondos de pensiones 

Ante la eventualidad de que los individuos no generen, durante su vida 
laboral, el suficiente ahorro financiero para adquirir una renta vitalicia 
para su retiro, los seguros sociales suelen imponer a sus afiliados el pago 
de cuotas para este efecto (las cuales no constituyen primas de asegu
ramiento). Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, no existe 
una clara justificación, desde el punto de vista del bienestar de los 
individuos o las familias, para imponer tal regulación. 

De hecho, la intervención se explica por consideraciones de finanzas 
públicas, al anticiparse conductas oportunistas por parte de los indivi
duos y sus familias, que lleven al otorgamiento de pensiones no contributivas 
a las personas de edad avanzada. 

A continuación se examinarán brevemente dos posibles mecanismos 
de financiamiento de las rentas vitalicias; a saber: el ahorro (forzoso) en 
cuentas individuales capitalizables y las aportaciones a un fondo colec
tivo (sostenible) con beneficios condicionales a permanenCIa. 

4.6.5 Cuentas individuales capitalizables 

El ahorro en cuentas individuales capitalizables constituye la manera 
más sencilla y directa de constituir los fondos requeridos para la adqui
sición de las rentas vitalicias a pagarse durante el retiro. 
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En efecto, si se conoce la tasa de interés real de 1aJ1l0 plazo del 
mercado y se postula un monto de aportación por periodo, se puede 
obtener el monto del fondo acumulado después de cierto número de años 
de aportación y, consecuentemente, el monto de la renta vitalicia a recibir. 

Inversamente, si se conoce el monto de la renta vitalicia deseada, se 
puede obtener el fondo acumulado requerido y, si se postula un cierto 
número de periodos de aportación, el monto de la aportación requerida 
por periodo. Estos cálculos obedecen a las conocidas fórmulas de la 
aritmética financiera, mismas que no vale la pena reproducir aquí. 

Sin embargo, cuando los mercados financieros no ofrecen bonos 
de largo plazo y bajo riesgo, que paguen un rendimiento real fijo, se 
requiere una cuidadosa regulación de los fondos de ahorro para el 
retiro. En todo caso, la regulación se justifica por la estructura 
oligopólica de los mercados financieros (que conlleva que las comi
siones cobradas se sitúen por encima de lo que sería su nivel normal 
en equilibrio competitivo) y, sobre todo, por tratarse de un mercado 
cautivo, ya que su origen es el ahorro forzoso en un tipo especial de 
activos financieros. 

Ahora bien, en estos casos son frecuentes los fenómenos de captura 
regulatoria. Así, los agentes financieros (sobre todo los más grandes) 
influyen decisivamente para que la regulación sea oscura y farragosa, de 
manera que se enmascaren (o propicien) sus prácticas monopólicas y el 
individuo no pueda tomar decisiones bien informadas. 

4.6.6 Fondo colectivo 

La cotización a un fondo colectivo de retiro, con beneficios condiciona
les a permanencia, consiste en el pago de cuotas periódicas, de las 
cuales se benefician quienes reúnan ciertos requisitos de elegibilidad, 
típicamente acumular cierta antigüedad mínima de cotización y llegar 
cotizando a la edad de retiro. 

El beneficio consiste en recibir una renta vitalicia a partir del retiro, 
por lo que puede modelarse suponiendo que el individuo recibe el 
monto requerido para adquirir dicha renta vitalicia (aunque en la prác
tica esto no sea así). Esta separación analítica deja claro que, mientras 
la adquisición de la renta vitalicia es un seguro, la cotización a un fondo 
colectivo es una lotería, pues se pagan montos ciertos a cambio de un 

beneficio incierto. 
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El monto actuarialmente justo de la cuota será aquél que iguale el 
valor futuro esperado del fondo con el valor presente neto esperado de 
las rentas vitalicias, ambos a la fecha del retiro, para la misma tasa 
de interés (todo en términos reales). Para este efecto, debe suponerse 
que en cada periodo existe una matriz de transición que indica tanto la 
probabilidad de que alguien que cotizó el periodo anterior continúe 
haciéndolo, como la probabilidad de que alguien que no cotizó el 
periodo anterior lo haga en éste (y sus respectivos complementos). Na
turalmente, el análisis puede enriquecerse distinguiendo entre quienes no 
cotizan por no trabajar, por trabajar por cuenta propia (si éstos son 
excluidos de la regulación) o porque sus patrones evaden sus obligacio
nes ante la seguridad socia!' 

El monto actuarialmente justo de la cuota de un fondo colectivo de 
retiro será normalmente inferior. a la cuota de equilibrio de un sistema 
de cuentas individuales capitalizables para el retiro, debido a que algu
nos individuos cotizan durante parte de su vida laboral, pero no llegan 
cotizando a la edad de retiro o no acumulan la antigüedad requerida 
para obtener la pensión vitalicia. Sin embargo, si los individuos son 
adversos al riesgo, tenderán a preferir los sistemas ·de cuentas individua
les capitalizables. 

Más aún, en la argumentación anterior se supuso implícitamente 
que todos los individuos afrontan las mismas sucesiones de matrices de 
transición, a pesar de que éstas suelen ser muy distintas para las mujeres 
y los hombres y, en cada sexo, para las personas con distintos niveles de 
escolaridad (para citar sólo dos diferencias obvias). Ello crea serios 
problemas de equidad horizontal en los sistemas pensionarios de fondo 
colectivo, lo que a su vez distorsiona los incentivos a la formalidad y 

propicia conductas oportunistas por parte de los trabajadores y sus 
patrones, lo que a la postre compromete la viabilidad financiera del 
sistema, aún cuando éste hubiera estado originalmente en equilibrio 
actuaria!. 

Conclusión 

Si se toma como un dato la existencia de fondos de pensiones, los 
sistemas de ahorro en cuentas individuales capitalizables ofrecen , 
en general, una mejor estructura de incentivos que los fondos 
colectivos. 
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4.6.7 El caso de México 

Entorno demográfico 

El bono demográfico ofrece una ventana de oportunidad de gran valor 
para el desarrollo de México, al preverse un periodo relativamente 
amplio de bajas tasas de dependencia potenciales; es decir, de una 
alta participación del grupo de edad de 16 a 65 años. Sin embargo, 
plantea también el desafío de generar, desde hoy, ingentes volúmenes 
de ahorro. para evitar que la maduración demográfica encuentre al 
país sin reservas para afrontar el retiro de las generaciones actualmente 
activas e imponga una carga intolerable sobre los ingresos de las 
futuras generaciones. 

Más aún, la baja proporción actual de personas de la tercera 
edad crea el espejismo de que es factible crear (y mantener) un 
esquema de pensión universal no contributiva que contrarreste el 
debilitamiento de los lazos de solidaridad familiar entre descendien
tes y ascendientes. 

Sistema financiero 

En México se da una escasa captación de ahorro por parte del sistema 
financiero formal y actualmente el ahorro financiero voluntario de largo 
plazo es prácticamente inexistente. Ello se explica por la discriminación 
que se ejerce contra el ahorrador pequeño y mediano, al que sólo se le 
ofrecen instrumentos de rendimiento real negativo o nulo, o bien instru
mentos en que un rendimiento real muy bajo (y no seguro) se obtiene 
a costa de una gran iliquidez o de altos costos de transacción. Sólo los 
hogares de los últimos percentiles tienen acceso a instrumentos finan
cieros cuyo rendimiento se acerca al que paga el Gobierno Federal sobre 
la deuda pública interna. Un factor concomitante es la muy deficiente 
cobertura geográfica del sistema financiero. 

Lo anterior se explica por la estructura oligopólica del sector finan
ciero mexicano, aunada a los evidentes fenómenos de captura regulatoria. 
ya que las tasas reales nulas o negativas que se pagan a los ahorradores 
contrastan con las elevadas tasas reales cobradas por los intermediarios fi
nancieros sobre sus préstamos al sector privado y público (para plazos 
semejantes). El contraste se da también en el riesgo, ya que las institu-
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ciones financieras invierten en activos protegidos contra la inflación 
(préstamos en unidades de inversión, bonos gubernamentales indizados, 
etc.), pero no ofrecen activos de este tipo a sus clientes. 

La demanda potencial por un instrumento de ahorro financiero de 
largo plazo por parte de las familias mexicanas de ingresos medios y 
bajos se puede constatar por el éxito que tuvo, en la época del 
desarrollo estabilizador, la colocación de los Bonos del Ahorro Na
cional. Dado que estos bonos duplicaban su valor nominal en 10 
años, ofrecían una tasa de interés nominal de 7.18% anual. Por tanto, 
si la tasa de inflación se hubiera mantenido indefinidamente en 3.5% 
anual, su rendimiento real hubiera sido de 3.55% anual. Sin embargo, 
la incertidumbre siempre presente sobre la evolución del nivel general 
de precios (puesto que el desarrollo estabilizador se dio como respuesta 
a un serio problema de inflación) autoriza a pensar que esas familias 
hubieran aceptado un rendimiento real seguro sensiblemente menor. 
De hecho, la mayor parte de esas familias vieron confiscados sus 
ahorros por el resurgimiento de la inflación y, después de un fugaz 
intento por colocar emisiones que triplicaban su valor en 10 años (y 
que, por tanto, ofrecían una tasa de interés nominal de 1 1 .61 % 
anual) , se abandonó el intento de captar ahorro financiero de largo 
plazo de los hogares mexicanos. 

Por otra parte, los intentos por colocar deuda pública de largo 
plazo, denominada en moneda nacional, a tasas nominales fijas , han te
nido éxito sólo a costa de ofrecer tasas nominales altas, que resultarán 
muy onerosas si se tiene éxito en mantener bajas las tasas de infla
ción e incluso situarlas al nivel de las de nuestros principales socios 
comerciales. 

Por tanto, se distorsionan los incentivos para las futuras administra
ciones. las cuales encontrarán racional propiciar un repunte de la inflación 
para "licuar" esa deuda excesiva (ello es factible , pese a la autonomía 
del Banco de México). 

Sistema IMSS 

La reforma del IMSS implicó, en materia de pensiones, el paso de un 
sistema de fondo colectivo con beneficios condicionales a permanencia 
(con un tabulador arbitrario que generaba multitud de subsidios cru
zados) a un sistema de cuentas individuales capitalizables, que incorpora 



292 Formalidad e incentivos 

una aportación gubernamental uniforme para cada trabajador (cuota 
social). Las cuotas son: 6.275% sbe de cuotas obrero-patronales; 0.225% 
sbc de cuota gubernamental proporcional al salario; una cuota guberna
mental, fija en términos reales (indizada al INPC), cuyo valor es equivalente 
a 5.5% smgDF de la fecha en que entró en vigor la nueva LSS (cuota 
social en pensiones). 

Adicionalmente, las aportaciones al Instituto Nacional del Fondo de 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) , equivalentes a 5% sbc, se 
usan para financiar la pensión (ya que si el trabajador recibe un crédito 
para vivienda, deberá pagarlo con su salario). 

Se esperaba que la reforma en pensiones originara un auge del 
ahorro voluntario en el sistema. así como un gran incentivo a la 
formalización de los empleos; sin embargo, los resultados no han sido 
los esperados, debido a una combinación de factores: 

a) Altas comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORES). 

b) Escasa transparencia en las comisiones, por la variedad y comple
jidad de los esquemas para su cobro. 

c) Gran incertidumbre, al haberse organizado las Sociedades de Inver
sión de Fondos para el Retiro (SIEFORES) como fondos de inversión 
(y no como cajas de ahorro previsional), lo cual ha implicado: 
transferencia a los trabajadores del riesgo (sobre todo inflacionario) de 
las inversiones; volatilidad de los rendimientos; escasa transparencia, 
que impide evaluar objetivamente el monto de la pensión esperada. 

d) Bajas tasas de rendimiento real implícitas en la compra de rentas 
vitalicias (2.5% o menos), a pesar de que el rendimiento que 
obtienen de sus fondos las empresas aseguradoras es mucho mayor. 

e) Problemas de selección adversa, por la opción de retiro programado. 
O Insuficiente claridad en los derechos de propiedad de los fondos de 

los trabajadores, al usarse el Número de Seguridad Social (#SS) 

y no la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Cabe destacar que se ha transferido a los trabajadores el riesgo 
inflacionario de la deuda pública de largo plazo, denominada en pesos 
no indizados, al colocar en las SIEFORES parte de las emisiones. 

El sistema IMSS ofrece una pensión mínima garantizada; es decir, 
una pensión vitalicia de un salario mínimo, a partir de los 65 años, a 
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quien cotice 24 años. aunque lo haga todo el tiempo a nivel de salario 
mínimo. Además. las obligaciones no se extinguen con el fallecimiento 
del asegurado. sino que su cónyuge tiene derecho. sin importar su edad. 
a una pensión vitalicia de viudez del 90% del salario mínimo (y sus 
hijos tienen derecho a pensión de orfandad hasta los 18 años o hasta los 
25. si continúan estudiando). Sin embargo. vale la pena señalar que 
antes de la reforma el periodo mínimo de cotización para penslOnarse 
(habiendo llegado a la edad de retiro) era de sólo 10 años. Para 
aquilatar este problema es necesario tomar en cuenta que: 

a) La esperanza de vida restante de un hombre que ha llegado a los 
65 años es de 20 años; por lo que vivirá. en promedio. hasta 
los 85 años. 

b) El valor presente de una pensión de un salario mínimo de poder 
adquisitivo constante (smpac).2 durante 20 años. depende de la 
tasa de rendimiento real de los fondos y es de: 15.6 smpac para 
2.5%. 14.2 smpac para 3.5%. 

c) La aportación neta (es decir. después de deducir comisiones) requerida 
para crear el fondo depende. además. del periodo de cotización y es: 
para 10 años: 139"Ál smpac con 2.5% 0121% smpac con 3.5%; para 
20 años: 61 % smpac con 2.5% o 50% smpac con 3.5%; para 30 
años: 36% smpac con 2.5% o 28% smpac con 3.5%; para 40 años: 
23% smpac con 2.5% o 17% smpac con 3.5%. 

d) Existe una probabilidad de 70% de que un asegurado varón deje una 
viuda. la cual será. en promedio. 5 años menor que él. por lo que su 
edad será de 80 años (aunque puede ser muchísimo menor) y su 
esperanza de vida restante será de 12 años. lo cual incrementará la 
cuota requerida en: 25.3% para 25% y 21.5% para 3.5%. 

El desfinanciamiento de la pensión mínima no sólo representa un 
serio problema fiscal. por el pasivo contingente que implica. sino que 
además distorsiona los incentivos, ya que todas las cuotas por encima 
del mínimo indispensable para obtener la pensión mínima garantizada y 

por debajo de las requeridas para financiar. sin subsidio. esta pensión. 
afrontan un impuesto implícito de 100%. 

2 Como ya se ha señalado. el poder adquisitivo del salario mínimo puede variar drásticamente 
a través del tiempo, pero aquí se omite esta complicación . 
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Los datos anteriores ilustran también el punto de que un sistema de 
cuentas individuales capitalizables, con cuotas y subsidios moderados, 
no puede prometer elevadas tasas de reemplazo. Así, con una carrera 
salarial plana de 10 smpac, un individuo que cotiza durante 30 años y 
obtiene un rendimiento real de 2.5% anual obtendrá menos de la cuarta 
parte (poco más de la quinta parte) de su salario. Si la carrera salarial 
fue ascendente, la tasa de reemplazo (que se refiere a su último salario) 
será considerablemente menor. 

Otros sistemas pensionan·os 

Los sistemas que aún no se han reformado, como el del ISSSTE y los que 
cubren a los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales, siguen 
siendo sistemas colectivos con beneficios condicionales a pennanencia y 

con cuotas proporcionales al salario. Ello implica una grave distorsión de 
los incentivos y representa un problema de finanzas públicas de primera 
magnitud (el cual ha recibido gran atención en fechas recientes, por lo 
que no se abordará aquO. 

Fragmentación y requisitos para pensionarse 

La lenidad de los requisitos para pensionarse es explicable en un siste
ma incompleto y fragmentado, ya que resulta muy difícil que un trabajador 
(y sobre todo, una trabajadora) permanezca toda su vida laboral como 
asalariado formal del sector privado, o del Gobierno Federal, o de un 

cierto gobierno estatal. 
Por tanto, la universalización del sistema de pensiones resulta un 

requisito indispensable para elevar la antigüedad mínima de cotización 

requerida para pensionarse. 

Recomendaciones 

Previamente a la reforma de los sistemas de pensiones se deben mejorar 
los incentivos al ahorro financiero de largo plazo, de manera de alentar 

el ahorro voluntario y hacer más aceptable el ahorro forzoso. 
Afortunadamente, existe un amplio margen para que el Gobierno 

Federal y las familias mexicanas establezcan una alianza mutuamente 
beneficiosa (esto es, del tipo ganar-ganar), la cual estaría basada, 
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sencillamente, en la reducción de los márgenes de intermediación que 
obtiene el sector financiero en la colocación de la deuda pública interna. 

Para este efecto, se propone que el Gobierno Federal emita un bono 
diseñado especialmente para captar ahorro financiero familiar de largo 
plazo. Este bono sería nominativo y ofrecería un rendimiento real ga
rantizado, aunque modesto, bajo un esquema similar (pero con indización) 
al de los antiguos Bonos del Ahorro Nacional. Para este efecto se 
plantean las siguientes opciones: que el bono sea redimible a los 10 
años, a 1.25 veces su valor real, lo cual implica una tasa de rendimiento 
real de 2.26% anual; que el bono sea redimible a los 15 años, a 1.5 
veces su valor real, lo cual implica una tasa de rendimiento real de 
2.74% anual; que el bono sea redimible en 20 años, al doble de su 
valor real , lo cual implica una tasa de rendimiento real de 3.53% 
anual. 

Dada la desafortunada experiencia con los Mexdólares, sería conve
niente dotar a los Bonos Contigo de un sólido "blindaje" legal e 
institucional. Un elemento que coadyuvaría a este respecto sería el dar 
autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y conferirle la responsabilidad de calcula; el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INCP). 

Por otra parte, independientemente de que se universalice o no el 
sistema de pensiones, es indispensable que: 

a) El sistema pensionario del IMSS absorba al del ISSSTE y de ser 
posible, a los de los ISSSTE' s estatales. 

b) La Ley General de la Seguridad Social regule a las AFORES, 

SIEFORES y aseguradoras: ,) Imponga máximos a los porcentajes 
de comisiones que pueden cobrar las AFORES. j¡) Cree una (úni
ca) SIEFORE, que invierta sólo en bonos gubernamentales con 
rendimiento real fijo (como los arriba propuestos), en la que se 
depositen los recursos de todos aquellos trabajadores que no cuentan 
todavía con fondos suficientes para comprar la pensión mínima 
garantizada. ij¡) Elimine la opción de retiro programado. iv) Re
gule estrictamente la vinculación entre las tasas de rendimiento 
implícitas en la venta de rentas vitalicias y los rendimientos a 
obtener por las aseguradoras en sus inversiones. v) Sustituya de 
inmediato el número de seguridad social por la CURP, en el 
control de las cuentas de las AFORES. 
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Adicionalmente, es muy conveniente elevar a 40 años el periodo de 
cotización requerido para recibir la pensión mínima garantizada. Sin 
embargo, para dar viabilidad política a esta propuesta, se requiere hacer 
obligatorio, para todos los trabajadores por cuenta propia (y los patro
nes personas físicas) el cotizar al sistema de pensiones del IMSS, mismo 
que se constituiría en Sistema Nacional de Pensiones. 

Los cambios propuestos abatirían significativamente el desfinancia
miento de la pensión mínima. Sin embargo, éste persistiría (aunque 
mitigado) , por lo que sería necesario cambiar el actual tabulador de 
cuotas obrero-patronales por uno, similar en estructura al del 515, que 
incluya una cuota patronal fija, combinada con una cuota obrero patro
nal adicional a partir de cierto nivel de salario. Por ejemplo, se podrían 
fijar: 

a) Una cuota obrero-patronal , fija en términos reales (indizada al 
INPC) equivalente a 9 .5% smgDF de la fecha en que entre en vigor 

la reforma. 
b) Una cuota obrero-patronal de 2% sobre el excedente del salario de 

cotización respecto al equivalente real de 3 smgDF de la fecha en 
que entre en vigor la reforma. 

c) Una cuota gubernamental, fija en términos reales (indizada al 
INPC) , equivalente a 6.5% smgDF de la fecha en que entre en vigor 
la reforma (cuota social en pensiones). 

Así mismo, sería necesario modificar el tabulador de cuotas para 
vivienda, estableciendo, por ejemplo: una cuota patronal, fija en térmi
nos reales (indizada alINPC), equivalente a 7.5% smgDF de la fecha en 
que entre en vigor la reforma; una cuota patronal de 2% sobre el 
excedente del salario de cotización respecto al equivalente real de 3 
smgDF de la fecha en que entre en vigor la reforma. 

Naturalmente, se acentuaría así el fenómeno de bajas tasas de 
reemplazo para los trabajadores de ingresos medios y altos, iniciado con 
el paso al , istema de cuentas individuales capitalizables con subsidio 
uniforme per cápita. Por tanto, sería necesario impulsar una cultura de 
ahorro voluntario, misma que se vería facilitada por los cambios pro

puestos. 
Finalmente, sería conveniente atacar la inequidad de género (real, 

no formal) creada por el otorgamiento de la pensión de viudez a quien 
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es la pareja del asegurado en el momento del retiro, lo cual implica 
muchas veces dejar en el desamparo a la mujer que ha apoye.do al 
asegurado a lo largo de la mayor parte de su vida laboral (además de 
generar un desbalance financiero no desdeñable en el sistema). 

Para este efecto, sería necesario separar ¡os derechos pensionarios 
de ambos cónyuges, creando una cuenta individual capitalizable para 
la pareja del asegurado, en la cual se depositara un porcentaje prees
tablecido de las cuotas (idealmente la mitad) y redefiniendo la pensión 
mínima garantizada en términos individuales para cada uno. De esta 
manera se daría satisfacción a la demanda de crear la "pensión del 
ama de casa". 

En caso de que se pudiera fijar la pensión mínima individual en 
un monto real equivalente a 0.5 smgDF de la fecha en que entrara 
en vigor la reforma, se mejoraría sustancialmente la solidez financiera 
del sistema. 

Seguridad social y salario mfnimo 

Si el salario mínimo legal está por encima del vigente en el mercado 
informal, las cuotas a la seguridad social constituirán simplemente un 
impuesto a la nómina. 

En cambio, si el salario mínimo legal se sitúa por debajo del vigente 
en el mercado informal, el salario del sector formal puede situarse en un 
punto intermedio, en la medida en que los trabajadores acepten ese 
sacrificio de ingresos como un medio de "comprar" las prestaciones de 
la seguridad social. 

En tales circunstancias, el costo de la formalidad, en cuanto a la 
seguridad social, sería menor a las cuotas, pudiendo llegar a anularse o 
incluso tornarse negativo, con lo cual se tendría un "subsidio a la 
formalidad" y serían de esperar tasas muy elevadas de cobertura entre 
la población asalariada, así como un auge del aseguramiento voluntario 
entre los trabajadores por cuenta propia. 

Ahora bien, en México ello no sucede, a pesar de que el salario 
mínimo. en sus niveles actuales. no representa una distorsión significa
tiva. al menos en las zonas más urbanizadas. Al contrario. como ya se 
ha señalado, sólo las empresas más grandes afilian a sus trabajadores 
a la seguridad social, aparentemente porque anticipan que serán super
visadas. 
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A partir de lo anterior puede inferirse que el valor implícito que los 
trabajadores otorgan a las prestaciones de la seguridad social es sensi
blemente inferior al monto de las cuotas pagadas. En ello influyen los 
subsidios implícitos a la informalidad originados por los sistemas de 
atención a la salud de la población abierta, pero también las deficiencias 
de los servicios médicos de la seguridad social y el escaso atractivo de los 
sistemas públicos de pensiones (aun después de la reforma del IMSS) , así 
como los problemas de otros ramos de aseguramiento no analizados aquÍ 
(como el 1% del Seguro de Guardeñas y Prestaciones Sociales, cuyos 
beneficios están totalmente desconectados de las cuotas pagadas). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los trabajadores por cuenta propia son excluidos de la regulación del 
salario mínimo, del !VA y de la seguridad social (y gozan de un régimen 
especial para efectos del ISR) , lo cual facilita que los micronegocios que 
ocupan asalariados evadan las disposiciones de las legislaciones laboral, 
tributaria y de seguridad social. Por tanto, es necesario homologar el 
tratamiento a todos los trabajadores y a todos los negocios, cuando 
menos por lo que respecta a las obligaciones de afiliación a un seguro 
integral de salud y de pago del !VA. 

El salario mínimo (general) , en su nivel actual, no representa una 
distorsión significativa en el mercado laboral, al menos en las zonas más 
urbanizadas, aunque la existencia de distintas zonas salariales represen
ta una complicación innecesaria. Por tanto, resulta deseable definir un 
único salario mínimo para todo el país y fijarlo en términos reales a un ni
vel similar a los actuales (asÍ como eliminar los salarios mínimos 
profesionales) . 

Asimismo, es necesario simplificar y hacer más equitativa la le
gislación tributaria, así como mejorar drásticamente los incentivos a la 
afiliación a la seguridad social. 

Las reformas aquÍ sugeridas pueden contribuir a disminuir las gra
ves distorsiones que aquejan al mercado laboral mexicano, mismas que 
afectan seriamente la competitividad del país. 
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EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN 
EDUCATNA: PROMESAS y ESCEPTICISMO' 

INTRODUCCiÓN 

Carlos Omelas •• 

'f:Wtcs de tenninar el año estará en marcha el Instituto 

para la Evaluaci6n de la Ca}jdad Educativa. externo, 
independiente, para que a través de él se informe a la 
ciudadanía cual es la realidad del Sistema Educativo 
Nacional", 
Presidente Vicente F ox, en ReFonna, 1 S de noviembre 

de 2001. 

En una ceremonia formal, cuando se firmó el Compromiso Social por la 
Calidad de la Educación, el presidente Fax anunció la creación del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el 8 
de agosto de 2002. Horas antes se había publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto dándole vida formal. El escenario para el anuncio 
se eligió con cuidado: estaba reunida la república educativa, además 
de empresarios, miembros del gabinete y representantes de otros segmen
tos sociales, incluso los jerarcas de las tres iglesias de mayor culto en 
el país. Acaso se quería simbolizar la creación de ese instituto como 
el resultado de un vasto consenso social. Mas en el mismo acto, el 
presidente agravió al Congreso Federal o, al menos, a las fracciones 
de oposición que habían trabajado con el ejecutivo y decepcionó a 
académicos y representantes sociales que esperaban un instituto inde-

• El presente trabajo es subproducto de un proyecto de investigación más amplio, El 
federalismo y la descentralización de la educaci6n. que el autor coordina en la Universidad 
Autónoma Metropolitana. El autor agradece a la Fundación Ford el patrocinio, así como a 
Enfpque, semanario político de Rtfonna y Este País, por pennitirle usar materiaJes -corregidos 
en detalle- que escribió en artículos de divulgación. 
•• Profesor del Departamento de Política y Cultura de la lJAM-Xochimilco. 
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pendiente del gobierno, un IFE educativo como había prometido el 
mandatario. 

No hay por qué regatear ciertos méritos al decreto de fundación. Con 
todo, quedó por debajo de las expectativas que el gobierno, el presidente 
en persona, generó. En primerísimo lugar, que sería un órgano indepen
diente y autónomo, con el fin de que sus evaluaciones fueran creíbles y 
ganaran la confianza de la ciudadanía. 

Algunos de los que han elogiado la constitución de ese instituto tal 
vez desconocen el decreto y los modos de operación que allí se dibujan. 
Uno de los considerandos establece: 

Que la calidad del Sistema Educativo Nacional y sus componentes 
se apreciará objetivamente gracias a mecanismos rigurosos y confiables de 
evaJuación que serán independientes de las autoridades, cuyos resultados 

se difundirán y utilizarán para el mejoramiento de la calidad. 1 

Se lee bien y se escucha mejor: el gobierno respondía a los 
reclamos de segmentos sociales que pedían esa independencia y difusión 
de resultados. Pero el escepticismo llega cuando uno lee que el 
órgano de gobierno deliNEE es una Junta Directiva que se estableció 
una semana después de publicado el decreto, bajo la presidencia del 
secretario de Educación Pública. Más aún, en ella participan subor
dinados directos suyos, como el subsecretario de Educación Básica y Normal, 
el director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV), la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) , 
así como otros altos funcionarios del gobierno: el director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), un represen
tante del secretario de Hacienda y Crédito Público y el director general del 
Instituto Mexicano del Petróleo. No se entiende por qué un funciona
rio de una entidad tan alejada de la política educativa debe ser parte de 
esta Junta.' Además, forman parte del órgano dos representantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dos repre-

I Poo" Ej« "ti,. Fed."" (2002, 74) . 
2 Cuando se instituyó el INEE, el diredor general del Instituto Mexicano del Petróleo había 

sido rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se puede suponer que tiene cierto 
conocimiento de la evaluación y la política educativas. pero según el decreto, el miembro de 
la junta es quien sea el diredor en funciones. En el fuluro podrá ser alguien alejado y sin 

preocupaciones en la educación . 
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sentantes de los padres de familia y uno del sector privado. Los presi
dentes de Transparencia Mexicana y del Observatorio Ciudadano de la 
Educación fueron también invitados a formar parte. 

O sea que ciudadanos, lo que se dice representantes de la sociedad 
civil, sólo hay tres en el órgano: los de Transparencia, el Observatorio y 
el presidente de la Unión de Nacional de Padres de Familia. Pero 
dato interesante: el presidente de la federación de asociaciones de 
paterfamilias, también depende de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) . El portavoz de la Comisión de Educación del Sector Empresa
rial responde más a los intereses corporativos de dicho sector que a los 
de la educación en general. 

Ante la opinión pública quedan todavía muchas dudas acerca de las 
actividades que desempeñará dicho instituto. El decreto se redactó de 
manera tal que los fines quedaron expresos, aunque de manera ambi
gua; mas no manifestó nada acerca de medios ni actividades concretas. 
Ni los miembros de la Junta Directiva ni el director general han escla
recido, a casi dos años de su creación, cómo evaluarán el desempeño de 
las escuelas; cuál será el papel que representará en .e1 futuro la Dirección 
General de Evaluación de la SEP; si además de los exámenes que se 
aplican a alumnos y maestros para la Carrera Magisterial y las 
pruebas de estándares nacionales se instaurarán otros más. Lo más 
importante que interesa saber es si tienen futuro las iniciativas para 
dotar de autonomía al INEE. 

¿Cómo pueden ser las evaluaciones independientes del poder cuan
do su principal órgano de gobierno está avasallado por autoridades? 
¿Cómo puede el INEE ser independiente del SNTE cuando dos de sus 
miembros conspicuos, --el secretario general en persona-, fonnan parte 
de esa junta? La explicación más plausible es la tendencia de la 
burocracia a mantener secretos, a ocultar a la ciudadanía los resultados 
del hacer gubernamental. En los gobiernos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRl) la opacidad se explicaba por el corporativismo, 
pero con el gobierno de la alternancia esa exposición fácil no cabe. En 
el fondo el asunto es más complejo. Acaso el corporativismo magisterial 
se revitalizó y es hoy más fuerte que en el pasado. 

Antes de aventurar explicaciones, a continuación se aporta una 
breve reseña de cómo se arribó a una institución de esa naturaleza y qué 
se entiende por evaluación educativa. Ello, con el fin de glosar la 
política que condujo a su creación. 
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1. PEQUEÑA HISTORIA 

No obstante que la historia es añeja, los reclamos fuertes al gobierno 
comenzaron cuando el diario Refonna dio a conocer los pobres resultados 
que los alumnos mexicanos obtuvieron en el Tercer Estudio Interna
cional de Ciencias y Matemáticas, el famoso TIMSS, por sus iniciales 
en inglés3 De las seis pruebas en que participó México, el país obtuvo 
cuatro últimos lugares y dos penúltimos entre 42 países. Más que los 
resultados en sí mismos -que confinnaron lo que investigadores mexica
nos señalaban desde finales de los 80 acerca de la baja calidad de 
la educación- lo que molestó a la opinión pública es que se hayan 
mantenido en secreto, alejados del escrutinio de cualquier persona, 
incluyendo a los altos funcionarios de la misma SEP. 

El secreto provocó que la prensa, otros medios y organizaciones 
políticas, pusieran el acento únicamente en los resultados de los exáme
nes de los niños, no en los procesos en los que el TIMSS arguye que 
dadas las condiciones de México y su sistema educativo, aquellos datos son 
relativos. En las declaraciones de investigadores, presidentes de 
sociedades de padres de familia, maestros, legisladores y ciertas persona
lidades que entrevistaron los medios, se observa que la molestia era 
doble. Por una parte, por los bajos resultados -que en realidad lasti
man- y, por otra parte, la falta de transparencia del gobierno. Claro que 
los resultados se referían a gobiernos anteriores, pero la presión cayó 
sobre el actual. 

El debate subió de tono al grado tal que el propio presidente repitió 
una tesis que había manejado en su campaña electoral del 2000, 
"crear un IFE educativo", que se encargue de la evaluación de la educación 
nacional, en principio de la básica. La consigna aceleró trabajos que la 
SEP ya realizaba pero en los que avanzaba -si es que lo hacía- a pasos 
lentos. En cierta forma, la iniciativa de crear ese ¡FE educativo estaba 
dormida y pocas personas se ocupaban del asunto. 

En la educación mexicana siempre existió algún tipo de evalua
ción, desde la aplicación de exámenes, asignación de calificaciones a 
los alumnos y otros medios informales de conocimiento o de pres
tigio por los cuales la gente sabía cuál era "una buena escuela". Pero 

] La prueba se realizó en 1993 y el gobierno mexicano se negó a divulgar los resultados. El 
15 de octubre de 200 1, el ~forma los publicó yeso aceleró Jos debates acerca del INEE. 
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puede argüirse que desde que se consolidó el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y signó un pacto corporativo con el 
Estado -mediante la SEP-, la escuela pública mexicana dejó de ser 
pública. Hubo un convenio tácito para excluir de la educación a todos 
los otros actores, como la iglesia católica (había razones históricas de 
peso para ello), a los empresarios, a otras instituciones sociales y a los 
padres de familia. Así, las escuelas dejaron de tener un diálogo creativo 
con la sociedad y el exterior. Se volvieron instituciones recluidas en sí 
mismas, bajo controles rígidos, con una vida burocrática que privilegia 
la rutina por sobre la iniciativa y que encumbra a los ritos formales por 
sobre los aspectos sustantivos del conocimiento." En consecuencia. 
nada de lo que ocurría adentro de ellas salía de sus muros. Menos aún 
averiguar si los alumnos aprendían lo que se suponía deberían apren
der. 

Las cosas comenzaron a cambiar cuando el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortan -aprovechando una lucha interna- se deslindó de 
la corriente que dominaba al SNTE, la Vanguardia Revolucionaria 
del Magisterio liderada por Carlos jonguitud B'lrrios. Así, el Progra
ma para la Modernización Educativa: 1989-1994, incorporó con 
fuerza a la evaluación en la política educativa y propuso crear y 

consolidar una cultura de la evaluación, de ge nerar conocimiento 
para inducir programas dónde fueran más útiles, impulsar innova
ciones y asignar mejor los recursos. En suma, conocer los resultados de 
la educación. Y la política de evaluación comenzó con ímpetu. Primero 
en la educación superior, después en la media y por último en la 
básica. Como estaba asociada al otorgamiento de subsidios y otros 
recursos, la evaluación en las universidades públicas, con todo y protestas, 
avanzó y se consolidó con rapidez. Mucho de lo que se hizo se publicó 
y generó controversia. Con todo, ahora es ya una práctica común, aunque 
falta mucho por avanzar desde el punto de vista de la transparencia. ' En 

.. En Omelas ( 1995) desarrollo con detalle este argumento. 
S En ese dominio hubo de todo, evaluación del conjunto de universidades públicas, de los 
tecnológicos, de los programas, de los profesores y de los alumnos. con consecuencias diferentes. 
Nacieron instituciones nuevas como la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CONAEVA), que el gobierno de Zedillo sepultó en silencio, los Comités Inlerinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior, más conocidos como comités de pares y, al 
final del sexenio salinista, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (el 
CENEVAL) que tantos debates provocó. Un análisis en detalle en Omelas ( 1996: 5-34). 
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la educación básica la historia fue diferente, a pesar de que sí hubo 
recursos para los maestros. 

Si bien a finales de los 80 el gobierno se deshizo de una dirigencia 
sindical que se había vuelto incómoda y anacrónica, no rompió el pacto 
con el SNTE. Al comienzo de su gestión sindical, la nueva dirigente, 
Elba Esther Gordillo, buscó vías novedosas de legitimación y de incidir 
en la educación más allá de las relaciones laborales. Accedió, no sin 
antes obtener concesiones importantes, a firmar con la SE? y los gober
nadores de los 31 estados, el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, el 18 de mayo de 1992. En ese nuevo pacto 
se acordó transferir la administración de la educación básica y normal a 
los estados, una reforma a los planes y programas de estudio y, lo 
crucial para el asunto del que trata este artículo: la revaloración del 
magisterio, lo que incluía mejorar los ingresos. 

La idea de mejores ingresos para los docentes por vías meritocráticas, 
es decir, ajenas a las redes del poder sindical, era un sueño de los 
sectores reformistas dentro de la SE? y había tenido cierto éxito en la 
educación superior. Sin embargo. ningún sindicato universitario es tan 
poderoso como el SNTE. Por tradición y convencimiento, el SNTE se 
oponía a cualquier tipo de evaluación externa. Mas en un giro inespe
rado, la dirigente transformó esa oposición en una bandera del sindicato 
y demandó la instauración de un esquema de mejoramiento profesional; 
hoy se denomina Carrera Magisterial (CM).' La mudanza en el punto 
de vista de la organización de los maestros también se debe a que 
hubo un cambio de secretario de Educación Pública. Frente a la firmeza 
de Manuel Bartlett, el SNTE encontró en Ernesto Zedillo a alguien con 
quien alcanzar acuerdos ventajosos. El esquema de incentivos es impor
tante: incluye incrementos a los salarios que van de 28 a 224%, y se 
divide en cinco niveles a los que se ingresa por concurso.7 La CM incluye 
varios componentes, dos de ellos son exámenes estandarizados a los 
maestros y a los alumnos que se aplican desde 1993. 

6 Un análisis d~ ese cambio discursivo y del movimiento Que acabó con el antiguo grupo 

dirigente se encuentra en Loyo (1997: 23-62). 
7 La Carrera Magisterial se acordó entre la 5EP y el SNTE en 1992, con dos fines 
concurrentes: aumentar los ingresos de los docentes vía evaluaciones y otros ingredientes y 
elevar la calidad de la enseñanza. El primero de los fines sí se cumple. el segundo no se 
sabe con p~isión (por la secrecía con que se guardan los resultados de los exámenes) , pero 
sospecho que no se ha cumplido. Una apreciación de la CM en Omelas (2002: 137-161) . 
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Un punto crucial en las negociaciones ---<!n que el secretario Zedilla 
transigió-- fue que la administración de la CM recayera en una Comi
sión Nacional SEP-SNTE, con réplicas en cada estado. Debido a ello, 
la CM se transformó en unos años en un escalafón horizontal al cual 
pertenecen cerca del 80% de todos los docentes de educación básica. 
Los resultados anuales de las pruebas a los alumnos permanecieron en 
secreto hasta elIde agosto de 2003, cuando la SEP las publicó en su 
página de intemet, en respuesta a demandas que hicieron investigado
res de la educación con base en la nueva Ley de Transparencia 
Gubernamental. 8 Pero la glosa de los exámenes a los docentes continúa 
guardada a pesar de las presiones sociales que se expresan en la 
prensa y en la academia. Mantener en reserva los resultados corres
pondientes fue una "conquista" del SNTE para no "ofender a los 
maestros mexicanos".9 

Tal vez por ello, desde la campaña, el hoy presidente propuso la 
creación de una institución independiente que hiciera esas tareas e 
informara a la sociedad. Incluso, en el presupuesto federal para el 
2001, se incluyó una partida de 100 millones de pesos para que la 
SEP hiciera los estudios conducentes a esa creación. Pero aparte de 
que de vez en cuando había alguna declaración aquí y allá y algún 
artículo en la prensa exigiendo información, nada trascendía a la 
opinión pública. Hasta que, como se dijo, Reforma publicó los resul
tados del TIMSS. 

Incluso, el debate sobre los resultados de exámenes que se aplicaron 
en 1993, la explicación que ofreció Miguel Limón ---<!l secretario de 
Educación Pública del gobierno de Zedillo-, el deslinde del SNTE y el 
enojo de ciertos sectores, opacaron la presentación del Programa Nacio
nal de Educación: 2001-2006, que también prometió la creación de 
ese instituto. De cualquier manera, el nuevo gobierno se había visto 

8 Algunos estados, aprovechando el escaso margen que les proporciona la Ley General de 
Educación (LeE) , realizan evaluaciones propias. ya sea utilizando los instrumentos de la 
SEP, ya los propios; pero no se hacen públicos. La excepción notable - y honrosa- es 
Nuevo León. que publica los resultados en su página de internet. mas los datos todavía 
presentan dificultades de interpretación . Un pequeño avance en la tran sparencia. El 
Norte, 28 de enero de 2003. 

9 He realizado entrevistas a profundidad a protagonistas distinguidos del sector educativo, como 
parte de un proyecto de investigación en proceso. El conocimiento de estos puntos se derivan 
de esas conveIMciones. 
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lento. la infonnación no fluía y las demandas por transparencia crecían 
mes a mes. Una vez que el público cayó en la cuenta del problema. 
la marcha para la creación de ese instituto -iJue era pausada- se aceleró. 
El 8 de agosto de 2002 se cerró un ciclo de debates y se abrió otro. El 
primero relativo a si debía promulgarse un decreto o ley. El segundo. 
seguir en la opacidad o pasar a la transparencia. 

2. EVALUACIÓN: mE QUÉ SE TRATA? 

No obstante de que casi todo mundo tiene una opinión sobre lo que es 
o debe ser la evaluación educativa. en realidad es poco lo que se discute 
con seriedad en este país. En cierta fonna. el concepto es nuevo en el 
habla del sector educativo. 

En su acepción más sencilla. evaluar significa hacer juicios de valor. 
juzgar qué tan bien o mal se realiza una tarea con base en ciertos 
procedimientos. Sin embargo. cuando se trata de evaluar a la educación 
la sencillez conceptual desaparece; en su lugar brota un conjunto de 
supuestos. premisas. prejuicios. escuelas -paradigmas les llaman algu
nos- y métodos de evaluación. Los enfoques son variados y cada vez más 
complejos; los fines se confunden con los medios y los evaluadores 
compiten entre sí para ver quién es más acertado. 

Empero. en casi todos los enfoques y métodos subyacen las premisas 
de que los evaluadores deben ser confiables y sus resultados creíbles. 
Confianza y credibilidad se ganan con independencia. trabajo serio. sis
temático y haciendo públicos los resultados de sus evaluaciones. 

En el debate educativo mexicano de comienzos del siglo veintiuno. 
resalta la confusión sobre las palabras. aunque ya se generó una 
corriente que pone el peso en un solo aspecto de la evaluación: los resultados 
del aprendizaje. Esta definición es importada. es la concepción dominante 
en la academia y en la práctica estadounidenses. 10 Según Cannen 
Carrión. aunque el padre de los tests de inteligencia fue el psicólogo 
francés Alfred Binet. el fundador de esa corriente avasalladora es Ralph 
Tyler. quien acuñó el concepto que reproducen las enciclopedias y lexicones 
de educación: "La evaluación [educativa] es el proceso de medición 
del grado de aprendizaje de los estudiantes en relación con un programa 

10 Para las criticas a este modelo vr;ase Carrión Carranza (2003: 45-65). 
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educativo planeado". 11 A comienzos del siglo veinte, los precursores del 
célebre psicólogo conductista B. F. Skinner tomaron por asalto el pooer 
educativo en Estados Unidos. Es decir, la autoridad para juzgar a quién 
debería promoverse en la escuela y en la sociedad debido a su inteligen

cia y méritos. 
De acuerdo con Lemann, Binet pensaba que su prueba debería 

usarse para identificar a niños de lento aprendizaje a fin de que pudie
ran tener ayuda especial en las escuelas. Los promotores estadounidenses 
de esas pruebas, los profesores Lewis Therman de la Universidad de 
Stanford -quien le dio el nombre de Cociente Intelectual o IQ a la 
razón entre la edad mental y la psicológica- y Eduard Thorndike de 
la Universidad de Columbia, pensaron que el IQ test era un descubri
miento científico de aplicación más amplia. Razonaron esos científicos 
que podrían -<asi por milagro-- medir con rapidez la capacidad innata 
del cerebro, una cualidad casi biológica que consideraban el atributo 
humano esencial en la era moderna." Con esos instrumentos de la 
naciente psicología conductista, se podría evaluar, seleccionar y enseñar 
a los alumnos de acuerdo con sus capacidades. 

El señor Henry Chauncey tuvo la idea de que utilizando los Tests 
de Inteligencia se podría ver lo recóndito, lo que estaba en la mente de las 
personas, tener la habilidad de un oráculo para predecir el futuro de 
una persona determinada a partir de sus puntajes. Chauncey fundó el 
Educational Testing Service (ETS) que, entre otras funciones, desarrolló 
el Scholastic Aptitude Test (SAT) , una prueba que se aplica a todos los 
alumnos de enseñanza media en Estados Unidos y por medio de la cual 
miles de universidades seleccionan a sus alumnos y las instituciones 
de apoyo deciden a quiénes les asignan ·becas. El promedio de los grados 
alcanzado por un determinado grupo se considera una evaluación de la 
escuela, el distrito escolar, el estado u otro tipo de regiones. 

El SAT Y sus sucesores, que se apoyan en pruebas estandarizadas, 
fueron sujetos de críticas de todo tipo, en especial por sus sesgos en 
contra de los ciudadanos negros, otras minorías raciales y en general los 
pobres. Pero aún sus críticos. como Lemann, reconocen que con todo y 

sus limitaciones, el ciudadano medio estadounidense tiene acceso a la 
información y puede saber sobre la calidad de la escuela de su vecinda-

11 Carrión Carranza (2003: 24). 
12 Lemann (1999: 17- 18). 
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rio, distrito o ciudad. Otra ventaja obvia es que los exámenes de este tipo 
envían un mensaje a las familias y a los estudiantes mismos de que hay que 
trabajar duro, esforzarse por ser mejores o al menos por alcanzar una 
buena calificación. No obstante que ya se limaron la mayoría de los 
sesgos negativos que tenía el SAT -gracias entre otras cosas a mediciones 
internacionales que buscan un mayor equilibrio entre las culturas de 
los estados y diversos segmentos sociales- estas pruebas se utilizan para 
seleccionar a alumnos, estratificar instituciones y promover la competen
cia (en el sentido de rivalizar) entre segmentos sociales. Alguien que 
obtenga puntajes mínimos no entrará a la educación superior y cargará 
el estigma de un bajo IQ. 

El afán de conocer los efectos de la educación caló más hondo en 
Estados U nidos, a tono con las ideas de rendición de cuentas. Esa 
escuela de evaluación influyó en los organismos internacionales y en 
otros países, y para finales del siglo veinte se había confonnado en una 
tendencia mundial. Hoy hacen evaluaciones y comparaciones interna
cionales lo mismo la UNESCO que la OCDE o las instituciones "globales", 
fonnadas por académicos que venden ideas y servicios, como la Asocia
ción Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (lEA, por 
sus iniciales en inglés) , que organiza el llMSS. A comienzos del siglo 
veintiuno hay enfoques en competencia para evaluar a los alumnos, 
docentes, programas académicos, departamentos, instituciones y el des
empeño de todo el sistema. así como aproximaciones más completas que 
toman en cuenta no nada más los resultados, sino también los procesos, 
los insumos y el contexto. 13 La importancia de la evaluación educativa 
es tal que muchos de sus practicantes ya le reclaman autonomía intelec
tual y pretenden que tenga estatuto de ciencia social independiente. 

3. COMPROMISOS INTERNACIONALES: 
DEL SECRETO A LA APEIUURA 

En el gobierno de Carlos Salinas la apertura económica determinó que 
también México se abriera a otros horizontes. Uno de ellos fue el de 
participar en exámenes internacionales y pennitir que extranjeros eva-

13 Un análisis que todavía no tiene par acerca de la emergencia y relevancia de esos 
enfoques comprehensivos está en S tuffiebean y Sh inkfield (1987). 



El Nuevo Milenio Mexicano 311 

luaran el desempeño de la educación mexicana. 14 El gobierno aceptó 
participar en el TIMSS siendo secretario de Educación Pública Ernesto 
Zedillo. Sin embargo. ya en la presidencia éste se negó a que se 
publicaran los resultados. Se había convertido en partidario de la opa
cidad. La apertura no era sinónimo de transparencia. Lo que la 
investigación del ReFonna consiguió y dio a conocer en octubre de 2001 
fue únicamente la punta del iceberg: sólo los resultados - incompletos. 
además- de uno de los cinco instrumentos de evaluación. Aunque no 
hay apertura ni transparencia en las pruebas internas. el gobierno del 
presidente Vicente Fox ha dado a conocer los resultados de otras com
paraciones internacionales. como el PISA. 1 S 

Hay quienes afirman que los exámenes del TIMSS son superficiales. 
que no toman en cuenta el currículum ni las realidades de la educación 
en México y que. en el último de los análisis. son formas sutiles de 

mentir con estadísticas. Falso. Las pruebas de que dispone la Asocia
ción Internacional para la Evaluación del Logro Educativo son profundas 
y completas. Si bien una de las herramientas se apoya en la teoría 
conductista. los exámenes se elaboran de tal manera que se ha dismi
nuido la discriminación de los pobres y de las minorías étnicas. El 
TIMSS se compone de cinco instrumentos: 

Uno. que nos llenó de asombro y molestia: las pruebas estandarizadas 
de matemáticas y ciencias que se aplicaron a más de tres mil alumnos; 
incluyeron preguntas de opción múltiple. interrogaciones de respuesta 
breve y otras de respuesta amplia. Todas ellas congruentes con el 
currículum nacional. 

Dos. estudio del currículum: comprendió un análisis de contenido de 
los textos de matemáticas y ciencias de los grados que se examinaron, así 
como los textos de apoyo y guías para los maestros. 16 

14 Induso, desde finales de 1989, el secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett invitó 
al renombrado educador, Philip H . Coombs, el autor de La cn"sis mundial de la educación 
a que hiciera una evaluación de la educación superior de México, con énfasis en las 
univen;idades públicas (Coombs. 1991 ). 
IS El PISA es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, lo organiza la OCDE 

y sus resultados se publican (OCDE. 2001) . De 16 países participantes. México quedó en 
penúltimo lugar. sólo por arriba de Brasil. 

16 Un funcionario de la lEA me comentó que la evaluación de estos materiales fue favorable 
a México, incluso hubo elogios porque se distribuyen gratis a docentes y alumnos. Pero 
tampoco eso se publicó. 
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Tres. un cuestionario a los alumnos: una muestra más pequeña de los 
estudiantes respondió a preguntas tales como cantidad y tipo de 
tareas que hacen en sus casas, prácticas escolares, sus intereses y motiva
ciones y preguntas acerca de su futuro y qué carrera les gustaría estudiar. 

Cuatro, un cuestionario a los maestros: abarcó preguntas acerca de 
sus estudios y carrera, antigüedad y experiencia en el trabajo docente, 
jornadas de trabajo y distribución del tiempo, uso de las guías y sus 
ideas sobre la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. 

Cinco, un cuestionario a las escuelas: los directores de cada plantel 
seleccionado respondieron cuestiones sobre su responsabilidad, la ubica
ción de la escuela, el número y comportamiento general de los profesores, 
tiempo que se asigna a la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, e 
infraestructura disponible. 

Otros países hicieron públicos los resultados generales y entregaron a 
las escuelas informes detallados sobre su desempeño y el de sus alum

nos. Se utilizaron las pruebas para aprender y estimular a los 
maestros a trabajar mejor. En México. a pesar de que la mayor parte 
de la información del llMSS permanece en el limbo, brotaron las quejas por 
la situación. El sindicato de los maestros trató de descalificar las eviden
cias y los responsables se defienden. Queda en el aire la pregunta de 
por qué los niños mexicanos estudian poco y mal, no sólo matemáticas 
y ciencias -puede uno suponer- sino todo lo demás. 

Los exámenes del PISA también son completos y abarcan varias 
actividades. En la evaluación del 2000 el énfasis estuvo en lengua, en 
la del 2003 en ciencias y la del 2006 estará en matemáticas. De 
cualquier manera, en cada examen se evalúan las tres áreas. La OCDE 

informó de los resultados de 2002, que actualizan los de 2000. En ellos, 
los alumnos mexicanos quedaron en los lugares 34 en lectura y ciencias 
y en el 35 en matemáticas, entre 43 países." La buena noticia, según 
el presidente Vicente Fox, es que "México tiene el mejor y el mayor 
nivel educativo en Latinoamérica". " Tras esta declaración optimista, el 
secretario de Educación Pública y el director general del INEE se 
dedicaron a justificar la palabra presidencial. 

17 Refonna, 1 de julio de 2003. Los exámenes son para niños de 15 años; se pueden 
suponer una ~aluación para toda la educación básica. 
18 Reforma, 2 de julio de 2003. 
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No obstante la seguridad con que el gobierno afirma que México 
está muy bien, el mismo periódico, con base en la información que ha 
divulgado la OCDE, presenta una comparación con Corea, que obtuvo el 
primer lugar en ciencias, y con Brasil, que quedó debajo de México 
en las tres pruebas. La comparación con Corea resulta relevante porque 
hace apenas unas dos y media décadas, era un país con un rezago mayor 
que México en casi todos los indicadores disponibles. En el C uadro 1 
se presentan esas diferencias. 

Cuadro 
Resultados combinados 

México 

Lectura 

Excelentes (%) 0.9 
Repmbados (%) 16. 1 
Matemáticas 

Excelentes (%) 0.0 
Repmbados (%) 56.0 
Puntajes en las pruebas 

Lectura 

Escapa PISA' 422 
Lugar obtenidob 34 
Calificaciónc 3.1 
Matemáticas 

Escala PISA' 387 
Lugar obtenidob 35 
Calificaci6nc 2.2 
Ciencias 
Escala PISA' 422 
Lugar obtenidob 34 
Calificación' 3. 1 

• La escala PISA es de 300 a 700. 
b Lugar que se obtuvo entre 43 países. 
( Escala del O al 10. 

1 
de PISA, 2002 

Corea 

5.7 
0.9 

27.0 
5.0 

525 
2 

5.6 

547 
3 

6.2 

SS2 
1 

6.3 

Fuente: Re{onna. 4 de julio de 2003, con datos de la OCDE. 

Brasil 

0.6 
23.3 

0.0 
75.0 

3% 
37 

334 
40 
0.9 

375 
40 
1.9 

La escala de PISA es de 300 a 700, y el nivel de dificultad es 
creciente. Los alumnos de excelencia son aquellos que obtienen más de 625 
puntos y son pocos. Los alumnos del nivel 1, el más bajo de comprensión, 
van de los 335 puntos a los 407. L os que obtienen menos de 335 
se pueden considerar reprobados. Fue el caso de Brasil y Perú en 
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matemáticas, pero México apenas alcanzó el nivel 1. En definitiva, 
el optimismo del presidente no tiene fundamentos . 

No obstante, a pesar de que la prensa y los medios pusieron el acento 
en lo raquítico de los resultados, el informe general de PISA no resultó 
devastador: reconoce avances, elogia los materiales de enseñanza y funda 
esperanzas en que los programas de actualización de los docentes rindan 
frutos pronto. La CX:DE no se fue a la yugular de los funcionarios 
mexicanos, ni de las escuelas ni de los docentes (como sí lo hicieron 
algunos observadores). El PISA ofrece explicaciones complejas y recetas 
de cómo mejorar; objetivos que en el futuro el INEE puede aprovechar, si 
alcanza su autonomía. 

Echarle la culpa a los docentes o a las instituciones es lo más 
socorrido y fácil, pero no son los únicos que han fallado en esta 
historia. Las causas del deterioro de las escuelas mexicanas son múltiples, 
sembradas de tiempo atrás y, en buena medida, ocultas a la sociedad. 

4. DE REGRESO A LO INTERNO: LA TÉCNICA 
Y EL SECRETO 

En el sistema educativo meXIcano hay evaluaciones de muchos tipos, 
pero no hay rendición de cuentas, no hay transparencia en lo que se 
hace y los evaluadores y las instituciones se guardan lo que saben. Es 
para consumo interno o están en custodia donde nadie las pueda 
consultar. Ni siquiera se utilizan para tomar decisiones. 19 Max Weber 
afirmaba que a la burocracia le conviene mantenerse alejada del escru
tinio público para conservar y expandir su poder. La mayoría de los 
meXIcanos no saben que la SE? ya realiza evaluación educativa desde 
hace más de 30 años y cuya calidad, de la evaluación, no de la 
educación, va en aumento. 

La Dirección General de Evaluación Educativa de la SEP realiza 
alrededor de seis millones de pruebas al año a alumnos de educación 
básica y más de medio millón a los docentes que aspiran a ingresar o 
promoverse por medio de la Carrera Magisterial. La SEP también efectúa 
o contrata a expertos para que hagan evaluaciones cualitativas de 

19 El CENEVAL es la excepción. ya que rinde informes en los cuales cada vez se entienden 
mejor las cifras. Aunque la escala no se hace pública, es fácil deducirla por los puntajes 
(CENEVAL, 2002). 
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ciertos programas y análisis de algunos datos. Existen estudios acerca de la 
supervisión escolar. de las relaciones sociales en las escuelas y de s~egmen
tos del sistema. por ejemplo. de la Telesecundaria y de los programas 
compensatorios. Hay cientos de análisis independientes que evalúan 
alguna escuela o cierto programa. 

La propia Dirección General. con asesoña internacional. aplica desde 
1996 unas pruebas de factura excelente. las de estándares nacionales. para 
primaria y secundaria. Estas evaluaciones arrojan datos importantes 
acerca de lo que aprenden los alumnos. sus antecedentes sociales y econó
micos. la escolaridad de los padres y el acceso a ciertos bienes como material 
de lectura y apoyo para las tareas en casa (capital cultural) . También ofrecen 
infonnación acerca de las tareas que realizan los maestros. su escolaridad. 
prácticas dominantes y si toman o no cursos de actualización. 

Pero los resultados de esas evaluaciones se conservan como secreto 
de Estado. Y ello ocurre aun en el gobierno del presidente F ox. a pesar 
de los discursos sobre transparencia. Los de la Carrera Magisterial se 
utilizan para saber si se otorga o no un estímulo económico a los 
docentes, pero no para tomar decisiones acerca de cómo y dónde invertir 
mejor, qué programas apoyar o a quién sancionar por incumplimiento 
de sus deberes. No se sabe si 105 resultados sobre estándares nacionales 
se utilizan para algo útil dentro de la SEP. pero parece que no. Es más. 
altos funcionarios de esa dependencia desconocen los resultados y en 
varios estados no tienen ni noticia de su existencia.20 

Se suponía que con la creación del INEE las actividades de la 
Dirección de Evaluación migrañan a su jurisdicción. Pero parece que 
ello ocurrirá sólo con porciones pequeñas. y que buena parte del trabajo 
se duplicará. A los alumnos y maestros se les aplicarán más exámenes. 
incluso se empalmarán los de la Carrera Magisterial con los que realiza 
el INEE. Dos instituciones para efectuar las tareas que pudieran concen
trase en una: más personal, más pruebas, más gasto. Así, el remedio 
resultó peor que la enfennedad. 

20 En contraste con el secreto que se guarda en México, la SEP no sólo otorga a 
investigadores del extranjero los resultados, sino las bases de datos de ciertos exámenes. Tal 
es el caso del profesor asociado de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers, quien 
usa los datos de las pruebas de estándares nacionales de 200 I para sus publicaciones 
(Reimers, 2002). No abogo porque se niegue información a investigadores extranjeros, qué 
bueno que se les otorgue, pero no hay razones lógicas para que el gobierno la oculle a los 
mexicanos; eso es discriminación. 
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5. FALTA DE LA AUTONOMÍA: LA RAÍz DEL 
PROBLEMA 

Tras la publicación del decreto fundacional, la SEP se movió rápido para 
dar vida real aliNEE. Para fines de septiembre de 2002 la Junta 
Directiva ya había seleccionado al Director Ejecutivo y al Consejo 
Consultivo de 16 miembros. Esta prontitud contrasta con la parsimonia 
mostrada por la SEP durante el primer año de gobierno. El INEE no 
nace con toda la confianza y credibilidad que una institución de esta 
naturaleza debiera tener. Con todo y que los miembros del consejo 
técnico y el director general son académicos respetados y personas 
honorables, su dependencia de la SEP los limita para emitir juicios 
imparciales. 

Quizá por esas razones -además de 105 intereses partidistas- legis
ladores del PRD y del PRI lanzaron iniciativas alternas al decreto del 
presidente Fax. Primero fue el senador Armando Chavarría del PRD, 
quien el 14 de agosto de 2002 presentó un proyecto de ley para un 
nuevo INEE. Por su parte, el 17 de octubre el senador Natividad 
González Parás, a nombre del PRI, presentó otra iniciativa. Ambos 
legisladores, en sus exposiciones de motivos, recriminan que el Poder 
Ejecutivo haya lanzado por decreto la creación del INEE a pesar de que 
había trabajado junto con las comisiones de educación de las dos 
cámaras. Lo cual -aseguran- hace delINEE una institución sin legitimi
dad. Arguyen que las cámaras y la SEP habían organizado foros y 
consultas y que en ellas había una amplia coincidencia de que el 
instituto deberla ser autónomo. 21 Por esos mismos motivos. el PRO pro
puso y alcanzó un punto de acuerdo para que en el presupuesto del 
2003 los recursos alINEE fueran considerados provisionales y transitorios. 
Pero no pasó nada. La provisionalidad y la transitoriedad se hicieron 
permanentes. 

Los proyectos de ambos partidos coinciden en que el Instituto debe 
ser autónomo, que debe ser una institución con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. También concuerdan en los fines de que la evalua
ción debe ser amplia, incluir a las políticas de la SEP y de los gobiernos 

21 Parece que con la salida del senador González Pam. ahora gobernador de Nuevo Le6n, 
la iniciativa no se retomará. 
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locales, así como el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los 
alumnos. No obstante que las iniciativas difieren en la constitución de 
los órganos de gobierno, no parece que haya barreras infranqueables 
para un acuerdo de fondo. 

El presidente anunció el 8 de agosto de 2002 que enviaría una 
iniciativa de ley al Congreso para que el INEE fuera autónomo. 
Insistió en ello en su segundo informe de gobierno. Sin embargo, el 
proyecto de ley todavía no llega al legislativo y parece que no tiene prisa en 
enviarlo, quizás esperando que el INEE se consolide, no que se legitime, 
en su actual esbuctura y haga difíciles eventuales modificaciones.22 Sin 
autonomía no habrá confianza ni credibilidad ni , en consecuencia, 
legitimidad. 

6. PROPÓSITOS CORTOS 

El escepticismo se agrava cuando uno se entera de lo asentado en los 
artículos segundo y tercero del decreto: "El Instituto tendrá por objeto 
ofrecer a las autoridades educativas de naturaleza federal y locales así 
como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la eva
luación [ ... j". Y que, para cumplir con ese fin, "[ ... ] el Instituto 
colaborará con la Secretaría de Educación Pública en las evaluaciones 
que ésta deba realizar [ ... j". Es decir, la SEP hace las evaluaciones y el 
flamante instituto únicamente es un colaborador que ofrece herramientas. 
De nuevo, no hay evaluación independiente de las autoridades. 

El argumento para decretar aliNEE en esa manera es que la 
Ley General de Educación (artículo 12, fracción XI) establece como 
facultad exclusiva de la SEP la de evaluar al sistema educativo y fijar los 
lineamientos para que las autoridades locales también evalúen. Esa es la ley, 
es lo que ordena y el gobierno es el primer obligado en cumplirla. 
Por eso, porque la LGE es centralista y restrictiva, se había planteado 

Z2 Esta sospecha se refuerza con las declaracione5 del director general del INEE, Felipe 
Martínez Rizo. en enero de 2003. cuando defiende que haya autonomía, pero como ya está 
constituido el instituto, sin cambios en la estructura. Él expresó: "Veo con muy buenos ojos que 
el Congreso nos dé mayor autonomía para evitar tentaciones. siempre y cuando se respete el 
carácter técnico del Instituto. si hacen un organismo autónomo pero los distorsionan. seria muy 
peligroso" Reforma. 7 de enero de 2003 (énfasis agregado). No sé a qué se refiere con lo de 
la distorsión. pero parece que se opone a una mayor participación del Congreso en los asuntos 
d,1 INEE. 
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que el INEE naciera de otra ley que bien podría derogar esa fracción y 
hacer otras refonnas necesarias. 

La urgencia fue el otro argumento que se esgrimió para que el INEE 

brotara por decreto y no por ley, dependiente y no autónomo. Cierto, los 
tiempos del Congreso no son los mejores y hay diatribas entre los partidos 
políticos. Sin embargo, el ejecutivo bien pudo haber enviado una inicia
tiva de ley con las características de independencia y autonomía que 
pregonó. El secretario Reyes Tamez puso en circulación un anteproyecto, 
lo dio a conocer al Congreso Federal, a los gobiernos de los estados y a 
grupos de padres de familia, empresarios y académicos. Es más, junto 
con la UNESCO colaboró con las comisiones de educación de las cámaras 
de Senadores y Diputados para organizar un seminario donde se discutió 
el asunto, en abril de 2002. 

Algunos diputados y senadores declararon que esperaban una ini
ciativa del ejecutivo o, en su defecto, ellos elaborarían su proyecto de ley. 
La iniciativa no llegó, ellos no confeccionaron su modelo de INEE y el 
ejecutivo actuó. El resultado es una institución muy por debajo de lo 
esperado y con una estructura de nacimiento que puede convertirse en 
una pesadilla burocrática. Ésta tratará de satisfacer muchos reclamos 
y es casi seguro que no logrará su propósito principal que, como ya quedó 
explícito, no es trascendente. 

7. LA ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA 

Al INEE lo gobierna la Junta Directiva. El Consejo Técnico tiene 
funciones de asesoría y de hacer recomendaciones a la Junta y al Director 
General. La única tarea importante de los 16 expertos en evaluación o 
investigación educativas que lo forman, será establecer los lineamientos 
técnicos y académicos que guiarán la evaluación educativa "[ ... ] y tomar 
las decisiones correspondientes, con base en lo que establezca el Esta
tuto". Quién sabe qué irá a establecer el estatuto sobre esas resoluciones, 
pero el decreto es claro en que las decisiones las toma la junta. En otras 
palabras, el Consejo Técnico será un órgano de consulta. 

El Consejo Consultivo no hará lo que su nombre indica. Parece que se 
trata de un espacio para el cabildeo ya que lo formarán los responsables 
de las áreas de evaluación educativa de los estados y del Distrito 
Federal. Este consejo, cuya única función en el decreto de fundación es 
la de servir de enlace entre las autoridades federales y locales, acaso se 
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creó por sugerencia de los gobernadores y sirve, además, para darle al 
INEE un toque simbólico de federalismo. 

Una institución con tres órganos colegiados, uno de gobierno y dos de 
asesoría, con un director general con funciones amplias. que tendrá 
que rendir infonnes de todo tipo (menos de la calidad de la educación, que 
sigue siendo responsabilidad de la SEP), prefigura una estructura buro
crática. Lo anterior, porque el director general se apoya en un pequeño 
ejército de funcionarios y empleados tan sólo para cumplir con las 
rutinas que fija el decreto. No será una institución ágil, dinámica y 
eficaz; sería mejor y mucho más barato publicar y difundir con mayor 
amplitud lo que ya realiza la Dirección General de Evaluación de la 
SEP. Lo que hace el instituto tiene tanta credibilidad como lo que realiza 
tal dependencia. 

En el lado de los haberes se desea que la evaluación no sea, como 
en otras latitudes, un instrumento punitivo, que no se utilice para 
discriminar a los pobres. Por el contrario, se espera que ofrezca argu
mentos para impulsar más programas de compensación allí donde se 
necesiten y que no descanse exclusivamente en las pruebas estandarizadas, 
que conducen a consecuencias perversas como le sucedió al SAT en 
Estados Unidos. No se desea un órgano fiscalizador de las escuelas, alum
nos y maestros, sino uno que también evalúe al contexto social, político. 
cultural y económico que es, en última instancia, el responsable de lo 
que pasa en las escuelas. 

Tales fines son loables. El contexto en efecto detennina muchas 
cosas. Pero si se le pone mucho peso, resultaría de antemano que las 
escuelas y los maestros no cuentan. De entrada no tendrán méritos ni 
culpa, sin importar qué es lo que hagan, el ambiente exterior lo decidirá 
todo. Ahí hay un dilema social. No se desea fiscalizar ni atentar 
contra la dignidad de las pe ... onas haciendo público su desempeño 
escolar, pero sí que la evaluación sea un instrumento por medio del cual 
se rindan cuentas a la sociedad. Se propone una institución de calidad 
que promueva la buena educación, pero no que señale las fallas de los 
individuos. 

8. EL PAPEL DEL CONGRESO 

El presidente Fax y el secretario Tamez ya recibieron un desaire por parte 
de la Cámara de Diputados. En septiembre del 2001, cuando se dio a 
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conocer el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el presidente 
tomó protesta al Consejo Nacional de Educación. Siendo un órgano 
formado por las autoridades de educación federal y estatales, el acto 
se protocolizó ante notario público. Pero ya estaba en el Congreso una 
incitativa de reforma a la LGE con el fin de permitir tal figura y no se 
había dictaminado. Así el gobierno se adelantó a los tiempos. A la 
semana siguiente la iniciativa mencionada se fue a la congeladora y el 
flamante Consejo -<¡ue por cierto el PAN se opuso a su conformación en 
los debates de 1993, cuando se aprobó la LGE- no existe como órgano 
formal. 23 

No es factible que con la Legislatura que comenzó en septiembre de 
2003 suceda lo mismo y el Congreso elabore una ley que tendría más 
fuerza que el decreto. Ello, aunque algunos senadores y diputados de 
oposición así lo han manifestado. Este razonamiento surge porque des
pués de la aprobación del INEE, en entrevistas radiofónicas, el presidente 
de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que también 
es dirigente del SNTE, se mostraba satisfecho. Se puede especular que él 
y otros legisladores son más leales al SNTE que a sus partidos políticos y 
que, junto con los legisladores del PAN, frenarán eventuales iniciativas 
de otros de sus colegas. 

9. EL GANADOR 

No pocos se mostraron sorprendidos de que el SNTE no protestara por 
la pequeña sorpresa del 8 de agosto de 2002 , durante la firma del 
Compromiso Social por la Calidad de la Educación que representó, 
con su aparición en El Diario Oficial de la Federación, la creación del 
INEE. Lo cual sugiere que ya se había negociado entre la SEP y el 
sindicato y que éste obtuvo lo que deseaba. Así, el 19 de abril de 
2002, durante el Congreso Extraordinario de la Sección 54 del SNTE, 

en Hermosillo, el profesor Rafael Ochoa Guzmán, secretario gene-

23 El 22 de agosto de 2002, la subcomisión de la Cámara de Diputados federal. encargada 
de estudiar el asunto, logró un punto de acuerdo para solicitar al presidente F ox emitir un 
decreto para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (ReFonna, 23 de 
agosto de 2(02). Además del desaire, este arreglo institucional también se retrasó por la 
pretensión de algunos diputados de querer incluir al SNTE en dicho Consejo. Hubiera sido 
el colmo. 
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ral de esa organización sindical, expresó frente al secretario Tamez 
Guerra: 

Estamos por la evaluación, pero que se valore a fondo todo el 

sistema educativo nacional y que el órgano evaluador funcione como un 

sistema paralelo; no como un ente autónomo, ni independiente" (énfasis 
agregado). 

Por el tono de satisfacción que mostró entonces quien era secretario 
general del CEN del SNTE, y por los elogios mutuos que intercambiaron 
el presidente y la dirigente del sindicato, Elba Esther Gordillo 
-ahora presidente de su Comite Ejecutivo Nacional- antes y después 
de la firma del compromiso, parece que este INEE limitado sobrevivirá por 
algún tiempo. Le será útil al gobierno y al sindicato, pero no se aboga 
desde el oficialismo por un organismo autónomo y, en consecuencia, 
confiable. Es, como lo pidió el SNTE, un órgano paralelo donde la SEP 

y el sindicato siguen siendo jueces y partes. La firma del compromiso 
-que en realidad no compromete a nadie- puede. interpretarse como la 
revitalización del pacto corporativo entre el Estado y el SNTE. Pero con 
mayor poder del sindicato que en el pasado. Antes, el presidente en 
tumo marcaba los límites. Ahora no hay quien lo detenga. Incluso, la 
profesora Gordillo se vanagloria de su amistad con el presidente y su 
esposa.24 

Cabe la esperanza de que con la legislatura elegida el 6 de julio de 
2003, se discuta y conforme una nueva ley o se reforme la Ley General 
de Educación. Ello, con el fin de quitar a la SEP la facultad exclusiva 
para evaluar a la educación, y se erija un INEE autónomo. Pero parece 
que legislar en educación no es su prioridad; todas las batallas del 
Congreso serán con miras al 2006. 

Una institución autónoma, con amplia representación de la socie
dad, integrada por consejeros y director independientes, servirían 
de contrapeso a la SEP y al SNTE. Si, además, los órganos de gobierno del 
instituto se eligen con transparencia y rinden cuentas periódicas a la 
sociedad, al CJngreso y las autoridades federales y estatales, ganarían 

24 En el V Congreso NacionaJ Extraordinario del SNTE, en marzo de 2004. Elba Esther 
Gordillo hizo refonnar los estatutos y relom6 el mando fonnal del sindicato; poder que 
mantenía fuera de las estructuras legales. 
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credibilidad y la confianza de quienes son los más interesados en conocer 
los resultados de la educación: los padres de familia. 

10. OPACIDAD VERSUS TRANSPARENCIA 

Los altos funcionarios de la SEP y los dirigentes sindicales repiten que 
las evaluaciones del INEE no deben utilizarse para fiscalizar. tener un 
carácter punitivo. o para estratificar a las escuelas. En teoría suena bien, 
con esa retórica hasta se le puede dar un toque humanístico a una tarea 
técnica. Empero. cabe preguntarse qué pasará si algún docente o cierta 
escuela tienen con frecuencia resultados pésimos; qué ocurrirá con los 
docentes y directores incumplidos. qué con los supervisores que no 
trabajan. Parece que no se quiere llegar al fondo del problema. 
Hay coincidencia en que el primer motivo de la evaluación no debe ser 
el castigo, sino apoyar a docentes e instituciones a mejorar; pero si no hay 
sanción para los remisos permanentes no tiene caso consumir tanto 
recurso en el INEE. La impunidad de los haraganes continuará. 

Si evaluar significa juzgar. hay que llegar al fondo. Hablar con la 
verdad que arrojen las pruebas. Los mexicanos tienen derecho de saber 
cuál es el estado de la educación nacional. 

Queda la duda de si la información de las evaluaciones llegará a 
donde debe llegar. En diversas charlas con altos funcionarios o asesores 
de la SEP he escuchado argumentos de que las evaluaciones deliNEE 
deberán ser globales. que se respetará el anonimato de los sujetos y las 
instituciones bajo escrutinio.2s De nuevo, esa postura parece ética, aun
que despierta desconfianza. Las evaluaciones nacionales y las que sirven 
para compararnos con otros países son útiles. Los resultados 
que obtenemos en el TIMSS y en el PISA nos agravian a todos; incluso 
el orgullo nacional queda herido. sin embargo. esos resultados no dicen 
mucho a los padres de familia acerca de las escuelas donde estu
dian sus hijos. 

2~ La prensa nacional destacó el debate que sostuvieron el subsecretario Lorenzo Gómez 
Morín y Pablo Escandón Cusi, durante la celebración del Segundo Encuentro Nacional de 
Educación. En la sesión de preguntas y respuestas, el subsecretario repitió este argumento y 
se pronunció porque no hubiera competencia entre las escuelas (Reforma, Milenio, La 

Jornada y otros periódicos de 17 y 18 de febrero de 2003). 
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Tampoco las pruebas nacionales de lectura y matemáticas de 2002-
2003, las primeras aplicadas por el lNEE, ofrecen algo valioso para los 
padres. Si bien el instituto rindió su primer informe en noviembre de 
2003 y para febrero de 2004 ya se difundían los resultados de esas 
pruebas, su nivel de generalidad los hace incomprensibles para 
los padres de familia. Esos resultados contienen información conveniente 
para los investigadores, pero ni siquiera es de provecho para quienes 
toman decisiones. A los mandos de la SEP y de los estados el 
informe comentado no les dice algo que no supieran ya. Así, es de dudarse 
que tales resultados orienten alguna decisión importante.'· 

En los debates posteriores al encuentro citado arriba, ciertas auto-
ridades abogaron por la secrecía y por no comparar a las escuelas 
buenas con las malas. En suma se sigue prefiriendo la opacidad. 'f\u
toridades de la SEP e integrantes del lNEE declararon este fin de 
semana que 'no se vale' y 'es utópico' aspirar a que los padres de familia 
en México conozcan qué calificaciones obtiene la escuela en donde 
estudian sus hijos"." El director general del lNEE, Felipe Martínez Rizo 
señaló que no es obligación del lNEE rendir cuentas a los padres de 
familia, nada más al ejecutivo porque según la leyes a quien corresponde 
solucionar los problemas. De cualquier manera, se informará a los 
padres.' · Pero lo dice en cierto tono condescendiente, como si los padres 
de familia no tuvieran derechos. 

La demanda es que se informe del avance -y retroceso-- de la 
educación escuela por escuela. El secretario de Educación Pública, 
Reyes Tamez afirmó contundente: "La SEP mostrará todos los resulta
dos que arrojen las evaluaciones deliNEE, permitiendo que cada padre de 
familia pueda conocer cuál es el rendimiento académico de la 
escuela de sus hijos comparado con el de otras"." En sus discursos, el 
funcionario ha defendido la transparencia. 

Pero al día siguiente Martínez Rizo le enmendó la plana: "No se 
pueden dar resultados por escuela anualmente y en todos los grados, eso 
es imposible" 30 Sin embargo, esa es la posibilidad que se quiere alcan-

26 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2003). En especial la tercera 
parte. 
27 Reforma, 18 de febrero de 2003. 
28 Reforma, 11 de febrero de 2003. 
" Refonna. 19 de febrero de 2003. 
30 Reforma, 20 de febrero de 2003. 
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zar. La SEP ya tiene la capacidad técnica para evaluar a cada escuela, 
a sus alumnos y docentes. ¡Qué no se diga lo contrario! Eso es lo 
importante, eso es lo que se debe dar a conocer, eso es lo que implica 
rendir cuentas en una escala que sea útil. Que se informe a la sociedad 
de lo que sucede. 

Si se ofrecen resultados a la escala de cada escuela, el INEE podría 
ser confiable y sus resultados creíbles. Mas no se alcanzará ese fin si no 
tiene independencia frente a la SEP y al SNTE. 

Sin arribar a los extremos en que se llegó en una época en Estados 
Unidos, se necesita de una institución que cumpla con los siguientes 
fines: que promueva a las personas por sus méritos, no por sus relaciones 
de parentesco; que mande señales contundentes a las familias y a los 
alumnos de que ir a la escuela implica trabajo y esfuerzo; que sirva para 
que los maestros se den cuenta de sus aciertos, pero también de sus 
yerros; que distinga a las escuelas y docentes que cumplen con su 
trabajo, pero que también castigue a quienes incumplen y hacen a 
sus alumnos fracasar. En fin, que sirva para elevar la calidad de las 
escuelas mexicanas y que no oculte sus deficiencias. 

A casi dos años de su creación, el INEE no ha publicado tan 
siquiera los resultados de las pruebas de estándares nacionales que se 
realizan desde 1996, que ya están listos. Por su dependencia respecto 
de la SEP, por tener una estructura burocrática -sobre la cual es fácil 
pronosticar que tenderá a la lentitud-, con un sindicato poderoso que 
logró limitar su acción y un Congreso que no se pone de acuerdo, no hay 
razones de peso para celebrar la creación de este instituto. 
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VEINTE AÑos DE POLÍTICAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: CONTINUIDAD Y 

OPORTUNIDADES 
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INTRODUCCiÓN 

Las políticas de educación superior han tenido en México un grado 
ascendente de consistencia y continuidad desde hace 25 años. A dife
rencia de otras políticas públicas, que no sólo se han modificado sino 
que, inclusive. resultaron contradictorias (recuérdese a este respecto 
asuntos como los de nacionalización-privatización de la banca o con
trol-libertad cambiarias) , en materia de educación superior pueden 
identificarse muchas acciones que nacieron y se desarrollaron al paso de 
los diferentes sexenios y que hoy tienen plena vigencia. Lo anterior no 
implica que la efectividad de dichas acciones sea plena y para todas 
ellas; indica solamente constancia y persistencia, con diverso grado de 
éxito, en los esfuerzos por mejorar el sistema de educación superior. 

El objetivo de este texto es describir el contenido y la aplicación de las 
políticas de educación superior implantadas desde 1976, así como anali
zar brevemente sus resultados. Para tal análisis se toman en cuenta 

• Profesor- Investigador de la División de Ciencias Sociales y Human idades de la UAM
Azcapotzalco. Fue Rector de dicha Unidad y Seaelario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Univenidades e Instituciones de Educación Superior (ANU lES). En 1977 
resultó ganador del Premio Anual de Administración Pública (lNAP) y en 1999 obtuvo el 
Premio ANUlES a la Trayectoria Académica . 
•• Profesora- Investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas 
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigado
res. En esa institución fue Directora del Centro para la Calidad e Innovación de la 
Educación Superior; en la ANUlES. ocupó el cargo de Secretaria Académica. 
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algunas de las peculiaridades que hacen diferente a la educación superior 
respecto de otros tipos, modalidades y niveles del sistema nacional de 
educación. Una de ellas, posiblemente la más significativa, es que en su 
porción más importante, el subsistema, se integra por universidades públi
cas (862 mil alumnos que hacen un total de 46% del total de toda la 
matrícula de licenciatura del país) organizadas bajo un régimen de des
centralización y autonomía que les confiere un alto grado de independencia 
respecto de las orientaciones oficiales. Ello quiere decir que las políticas 
del sector, son más de inducción e influencia que de aplicación y control. 
Otra peculiaridad se refiere a la educación privada, la cual ha tenido un 
crecimiento sumamente dinámico, (su matrícula es de 620 mil alumnos, 
lo que significa un poco más de 33% del total nacional), mismo que no 
parece haber venido acompañado con las condiciones y características de 
un buen funcionamiento. Aunque sus formas de control y supervisión han 
evolucionado positivamente en los últimos años, por su magnitud, el 
subsector de las universidades privadas se asemeja, para fines prácticos, a 
las universidades públicas por lo que corresponde al grado de indepen
dencia que guarda con respecto de las entidades reguladoras de los 
servicios educativos que prestan a la sociedad. En resumen, ambas 
peculiaridades condicionan la implantación y desarrollo de las propias 
políticas públicas en esa materia. 

En 2S años el subsistema de educación superior se fue integrando 
y desarrollando gradualmente. Junto con el crecimiento cuantitativo fue 
adquiriendo rasgos que, al paso del tiempo, parecen conformarlo con 
algunas características básicas y estables. Dentro de esos rasgos sobre
salen los siguientes: haber implantado programas para la formación de 
profesores; crear fondos extraordinarios para actividades específicas; em
prender reformas curriculares; promover nuevas modalidades educativas 
en un primer término, y luego multiplicarlas en cientos de instituciones; 
implantar el primer programa nacional de becas para estudiantes; im
pulsar procesos de evaluación y acreditación de programas académicos; 
establecer reglas en materia de financiamientd y apoyar, en ese aspec
to, la resolución de programas urgentes; además de otros. Innegablemente, 
las instituciones del subsector han aprovechado esas innovaciones y 

mecanismos y, en ese tiempo, algunas de ellas han avanzado de manera 
notable. De ahí que las instituciones se han ido transformando en todos 
sus órdenes: han aparecido nuevos liderazgos, cada vez con un mayor 
grado de profesionalización; la toma de decisiones se basa más en la 
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información y su análisis; la aplicación de recursos se vuelve más 
responsable, con mayores controles, pero también voluntariameilie. A 
todo esto se intenta pasar revista, sucintamente, así como valorar lo 
sucedido en las últimas dos décadas y media. 

El desarrollo del texto se hace a partir de lo que cada administra
ción federal definió como su política educativa. Se hace una breve 
mención a los principios y objetivos generales de cada una de ellas, para 
descender al ámbito específico de la educación superior. Dentro de esta 
última se da un tratamiento predominante hacia las universidades públi
cas, aunque se hacen menciones a las otras variantes del sector. Al final 
de cada periodo se hace un balance sobre aspectos que se han conside
rado relevantes a lo largo de 25 años: creación de estructuras y procesos 
de planeación, disposiciones legislativas y cuestiones relativas a financia
miento. Las últimas dos secciones se refieren a los desafíos cuantitativos 
ya presentes y las perspectivas que deseablemente podrían asumirse para 
un futuro de la educación superior en México. 

1. EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL: 1976-1982 

Las bases de la política actual fueron puestas durante el gobierno de 
José López Portillo. Derivado de su impactante y galvanizador discur
so de toma de posesión, su primer secretario de educación, Porfirio 
Muñoz Ledo elaboró un vasto y detallado plan que ambiciosamente 
lanzaba la idea de la secundaria obligatoria, luego incorporada como 
reforma constitucional. Su segundo secretario, F emando Solana, le 
quitó exhuberancia al plan y, ortodoxamente, elaboró un programa 
conforme al cual se operó en los siguientes cinco años. Fueron varias 
y muy importantes las realizaciones del régimen de López Portillo en 
la materia; pero baste con señalar una de ellas: el Programa de Prima
ria para Todos, que incrementó notablemente los índices de matrícula 
de la población escolar del nivel básico, reduciendo drásticamente el 
rezago existente. 

En materia de educación superior, la primera sorpresa del nuevo 
régimen fue la creación de la Coordinación General de Educación 
Superior de Ciencia y Tecnología. Esta coordinación constituyó una 
estructura novedosa dentro del propio espacio de la administración 
pública en general. En ese órgano se concentra poder y autoridad sobre 
el subsistema de educación superior y, jerárquicamente, se sitúa inme-
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diatamente abajo del secretario y por encima de las restantes subsecre
tarías. Posiblemente por esa circunstancia su vida fue efímera. En 1978 
la coordinación fue reestructurada convirtiéndose en dos subsecretarias, 
que subsisten hasta ahora. 

Fue precisamente la reintegración de la estructura organizativa de la 
educación superior a escala federal, lo que marcó el inicio de las nuevas 
políticas en un contexto especial. Recuérdese que a finales de 1978 el 
país vivía momentos dinciles. Aún no se salía de la crisis desatada desde 
las postrimerías del régimen del presidente Echeverría. Sin embargo, la 
ANUlES y la Secretaría de Educación Pública (SEP) integraron -por 
primera vez en la historia de ambas instituciones- un equipo técnico 
para estudiar la educación superior nacional, y plantear acciones. pro
yectos y programas para su desarrollo futuro. La SEP, a cargo de 
Fernando Solana, emprendió tareas que al paso del tiempo resultaron 
decisivas para la configuración actual de la educación superior. Las 

decisiones conjuntas adoptadas por la ANUlES y la SEP (noviembre de 
1978) en el marco de la XVIII Asamblea Ordinaria de la primera, 
marcan un momento especial en la historia de la educación superior 
mexicana. De ahí se desprendieron los rasgos fundamentales que seña
laran la ruta por la cual se transitó en las dos décadas y media siguientes. 
¿Cuáles son esos rasgos y en qué consisten? Se ubican en tres aspectos, 
como se menciona en la introducción: creación de estructuras y procesos 
de planeación, disposiciones legislativas fundamentales y secundarias, y 

cuestiones relativas al financiamiento . 
Del primero resulta importante destacar, como antecedente, que 

aunque en la ANUlES se habían desarrollado actividades de planeación 
y elaborado por lo menos desde 10 años atrás, algunos documentos con 
el nombre genérico de plan, el documento aprobado en Puebla, aunque 
se le haya considerado como un plan, sólo contuvo el señalamiento de 
mecanismos. Esos mecanismos permitirían en el futuro inmediato impri
mir cierta direccionalidad al hasta entonces abigarrado y confuso conjunto 
de instituciones que se agrupaban en el llamado sistema de educación 
superior (ANUIES-SEP, 1978). 

El llamado plan tuvo como aspecto central la creación del Sistema 
Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 
(SINAPPES) . El ordenamiento, independientemente de su propósito 
técnico de regular el desarrollo del naciente subsistema, constituyó una 
forma avanzada y anticipadora de la conciliación de realidades 
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políticas y administrativas tan diferentes. como son el gobierno federal. 
la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de las uni,er
sidades públicas. Esa fórmula. que resultaba un tanto extraña en 1978. 
fue aplicada en todas las políticas públicas a partir de 1989 y. de 
manera más amplia y deliberada. desde el iDlcio de 1995. cuando el 
propio Plan Nacional de Desarrollo obligó a establecer mecanismos 
semejantes a los puestos en práctica con el SINAPPES. De éste también 
se derivó el primer plan nacional en materia de educación superior 
propiamente dicho. elaborado conjuntamente por la SEP y ANUlES en 
1981 (ANUIES-SEP. 1981). 

Esa compleja estructura de planeación estaba a tono con lo que 
sucedió en el sexenio de José López Portillo. La estructura iba de lo 
nacional a lo institucional. pasando por la escala regional y estatal. A 
25 años de distancia puede deci ... e que toda esa armazón. integrada y 
armónica en el texto del plan. fracasó estrepitosamente tan sólo unos años 
después. Sin embargo uno de sus componentes. el nivel institucional. se 
arraigó y fortaleció. y hoy se considera una pieza insustituible en la 
gestión de cada una de las casas de estudio del subsistema. Precisamente. 
de ahí han derivado los procesos de planeación que constituyen ya 
medios normales para programar el desarrollo interno de cada institución 
y para fundamentar las propuestas de financiamiento extraordinario 
proveniente de la SEP. entre otros cometidos. 

Por lo que se refiere al segundo aspecto de disposiciones legislativas 
o creación de instituciones. el gobierno federal impulsó con celeridad la 
aprobación de tres: la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior. la reforma del artículo tercero constitucional y la modificación 
de la Ley Federal del Trabajo. En ese momento los ordenamientos 
significaron la posibilidad de que la educación superior empezara a 
considera ... e como un sistema. por lo menos lo que corresponde a las 
instituciones públicas. La Ley de Coordinación permitió establecer ba
ses para distribuir la función educativa entre federación y estados. así 
como para prever las aportaciones económicas de cada uno de ellos. La 
reforma del artículo tercero consolidó a la autonomía como una garantía 
constitucional y es la base para distinguir plenamente entre los aspectos 
académicos y los laborales dentro de una gestión institucional. El último 
de los elementos mencionados atiende a la necesidad de regular de 
manera específica la materia laboral en las instituciones autónomas de edu
cación. Sobra decir que hasta hoy. las tres disposiciones enunciadas 
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constituyen piezas fundamentales del subsistema de instituciones públicas 
de educación superior. 

El tercer aspecto. el de financiamiento. fue un reflejo de lo suce
dido en la hacienda pública de aquellos años. Las dificultades del primer 
año de gestión fueron superadas confonne el dinero del petróleo empezó 
a ingresar a las arcas nacionales. Así. de 1979 a 1981 las universidades 
recibieron apoyos generosos. no siempre utilizados juiciosa y productiva
mente. Junto con ello, el régimen creó los primeros fondos extraordinarios, 

destinados a fines específicos: la planeación. el desarrollo institucional. la 
infraestructura. Cuando cesó el flujo de recursos provenientes del petróleo. 
se redujeron los fondos para las universidades. Sin embargo subsistieron 
los extraordinarios, siendo los que permitieron impulsar la innovación y 

aspectos indispensables para el desarrollo institucional de las casas de 
estudio. Con ello se reconoció un principio que ha resultado básico a lo 
largo de los años: la innovación y el mejoramiento de las universidades 
son actividades que cuestan, no se pueden financiar con el gasto ordinario 
siempre comprometido en lo esencial. debiéndose crear fondos especiales 
con reglas de acceso cada vez más precisas. A cinco lustros de distancia. 
tales fondos son los que han pennitido el avance y desarrollo de un gran 
número de universidades e instituciones públicas. Al lado de los subsidios 
federales y estatales dichos fondos significan una porción mínima. empero 
su eficacia es altísima. Actualmente esos recursos etiquetados para propó
sitos especiales se destinan a apoyar lo que tradicionalmente se ha conocido 
con distintos nombres como desarrollo universitario; esta categoría incluye 
la fonnación de profesores. la ampliación y modernización de la infraes
tructura física. el fomento a la investigación y becas para profesores. entre 
los programas más significativos. 

2. LA EDUCACiÓN SUPERIOR Y LAS DIFICULTADES 
FINANCIERAS: 1982- 1988 

El gobierno del presidente De la Madrid presentó el Programa Nacional 
de Educación. Cultura. Recreación y Deporte. en septiembre de 1984. 
Era la primera vez que se hacía algo semejante dentro de la ortodoxia 
emanada de la refonna de los artículos 25 y 26 constitucionales. impul
sadas desde los primeros días de ese gobierno. y por tanto en el marco de 
la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo. instrumentos 
derivados de aquella refonna. 
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Dicho programa tuvo un planteamiento central. mismo que se ex
presó de un modo silogístico: a) no puede haber independencia política 
y económica sin una razonable independencia cultural y ésta depende de 
la calidad de la educación; b) el quehacer de la educación está muy 
claro y, en ese sentido, las actuales circunstancias del país demandan un 
nuevo y magno esfuerzo educativo; e) si bien la educación no es la 
panacea que cura todos los males sociales, tampoco el desarrollo econó
mico resuelve por sí solo los problemas educativos; de lo anterior se 
desprende la necesidad de una "reestructuración cabal que parta de la 
educación y llegue a la investigación científica y humanística". 

En cuanto a la educación superior, el programa dedicó toda una 
sección para el tema, "reorientación del sistema de educación universi
taria". En el mismo se contemplan objetivos como el de racionalizar la 
estructura de la matrícula, la vinculación como elemento necesario en 
aspectos tales como docencia e investigación, instituciones y necesidades 
sociales, sistema universitario y tecnológico, entre otros. 

De lo planteado, y no obstante las dificultades, hubo logros innega
bles: se consiguió establecer el SNI, yendo muchó más allá de lo que el 
programa postulaba: "establecer las bases". Se avanzó en la descentra
lización de la UPN que, si bien no era el objetivo, sí el referente para las 
escuelas normales, significó un logro importante. A través del CONACYr 
se tuvieron logros parciales en el objetivo de desconcentrar la investiga
ción. 

A pesar de ello hubo enormes fiascos en lo previsto por el progra
ma, dadas las dificultades en el terreno del financiamiento. Así, no se 
implantó "un vigoroso programa de formación de profesores", ni se puso 
"en marcha un programa de becas para apoyar el acceso de los grupos 
menos favorecidos", ni tampoco se logró una "combinación de esfuer
zos entre universidades y tecnológicos para que sus posgrados tuviesen 
una más alta calidad y mayor correspondencia con el entorno". A esto 
habría que sumar lo correspondiente al tema de la regionalización, en el 
que sólo hubo avances parciales. En ese terreno se pretendía que las 
universidades estatales, una vez fortalecidas, se fueran integrando en un 
sistema de educación superior regional que, entre otros fines, permitiera 
aprovechar mejor los recursos humanos y fuese la base para un modelo 
en materia de formación de profesores. 

En resumen, el programa tuvo un buen planteamiento. Recuérdese 
que Jesús Reyes Heroles lo había elaborado, y en el se contemplaban 
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proyectos innovadores, como el asunto de becas a estudiantes, la fonnación 
de profesores, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) , y otros. Sin 
embargo, la crisis de las finanzas públicas imposibilitó llevar todo aquello 
a la realidad. En la segunda parte del sexenio cupo la responsabilidad de 
aplicar el plan a Miguel González Avelar, cuando las dificultades del 
entorno, principalmente en la parte financiera, se habían recrudecido. 

Tales dificultades resaltan, sin embargo, el mayor logro del sexenio, 
en el aspecto de la creación de instituciones y de financiamiento. Este 
fue la creación del SNI, como una institución que le hacía falta a las 
políticas en materia de educación superior y de ciencia y tecnología, 
motivada en lo inmediato para paliar el grave problema de ingresos 
económicos de los investigadores. Con todos los defectos que pudieran 
habér.;ele atribuido, el SNI contribuyó decisivamente a darle estabilidad 
a un buen número de investigadores que, en otras circunstancias, hubie
sen emigrado de las actividades conectadas con los conocimientos científicos 
y tecnológicos. El desembolso de recur.;os por parte del gobierno federal 
para atender el SNI significó, sin duda, una importante decisión en un 
momento en que se vivía una muy severa crisis en materia de financia
miento público. 

3. EL NUEVO IMPULSO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: 198&-1994 

El nuevo régimen, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, tituló al 
documento orientador para el sector: Programa para la Modernización 
Educativa (1989-1994). Al igual que el del sexenio anterior, dicho 
programa partió de un conjunto de principios articulados. Un resumen 
de ellos podría ser el siguiente: a) la educación es un detonante impres
cindible de la transfonnación de la sociedad; b) en siete décadas se ha 
atendido en lo fundamental el reto cuantitativo; c) es necesario reorien
tar el sistema educativo, con un cambio de fondo y una dirección clara. 
El gran reto es la calidad de la educación, la modernización 
integral del sistema y su respuesta a los problemas que confronta; d) la 
modernización educativa implica definir prioridades, revisar y racionali
zar los costos educativos y, a la vez, ordenar y simplificar los mecanismos 
para su administració.n. 

A diferencia del programa anterior, el de modernización (SEP, 

1989) indica expresamente que se basa en los trabajos y aportaciones de 
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la ANUlES Y se expresa a través de seis "lineamientos estratégicos". Entre 
ellos estaban algunos que se habían convertido en temas recurrentes 
(U descentralizar y regionalizar", el relativo a "aplicar de manera óptima 

los recursos disponibles, así como simplificar y agilizar los procedi
mientos de la administración pública respecto de la educación superior"), 
otros que hacían ver la necesidad de poner al día mecanismos que 
habían avanzado y luego decaído en el sexenio anterior ("ampliar el 
campo de concertación y operatividad de las instancias de coordinación", lo 
cual significaba revitalizar el antiguo SINAPPES), pero había tam
bién los innovadores ("evaluar permanentemente los logros y procesos de 
la educación superior", y el de "apoyar decididamente a la educación 
superior"). Como puede observarse cuatro de esos lineamientos están 
estrechamente conectados con los aspectos que se han considerado per
manentes dentro de la política de educación superior de los últimos 25 
años. 

El planteamiento del programa se dio en un contexto en el cual el 
régimen ya había avanzado un año y se estaba en fase de superar 
definitivamente los aspectos más críticos del financiamiento vividos en el 
sexenio anterior. Quizá a ello se deba un cierto sentido de prudencia 
por lo que no llegaron a fijarse realizaciones concretas entre las metas o 
aludir a grandes proyectos. Estos fueron apareciendo a la mitad del 
sexenio, cuando las circunstancias económicas habían mejorado notable
mente y en todo caso, tomaron como base alguna expresión general o 
ambigua inserta en dicho programa. 

De manera parecida al sexenio anterior hubo varios secretarios. 
quienes lograron alcances. Así por ejemplo, la importante reforma curricular 
de los institutos tecnológicos, apenas esbozada en el programa, fue la 
obra más significativa en ese subsistema por parte del segundo secretario 
de ese régimen, Ernesto Zedillo. En sentido contrario, la gran reforma 
de la educación básica conectada con el nuevo modelo educativo fue, 
simultáneamente, la gran bandera y el principal conflicto que enfrentó el 
primero de ellos, Manuel Barttlet. No obstante, hubo continuidad 
en algunos proyectos relevantes: el desarrollo de universidades tecnoló
gicas y de los institutos tecnológicos descentralizados. innovaciones que 
ahora, 15 años después, resultan muy importantes para el sistema de 
educación superior. Al tercer secretario. Fernando Solana, le tocó admi
nistrar durante 11 meses, poniendo énfasis en algunos programas culturales 
(señaladamente el PANIMAC) y en la dotación de los fondos necesarios 
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para que operase e! Programa de Formación de Profesores de la ANUlES 
(SUPERA). 

Así, entre los logros del sexenio pueden mencionarse los siguientes: 
el propósito de "fortalecer la profesionalización de! personal de carre
ra, así como promover su actualización permanente y formación en 
posgrado", fue cumplido a través de los programas de estímulos y becas 
al personal académico. Al mismo tiempo, los programas de actualización 
permanente y formación en posgrado fueron impulsados por e! Fondo 
para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y, hacia los 
últimos meses del régimen, como ya se dijo, por el programa SUPERA. El 
caso. ya referido de las universidades tecnológicas e institutos tecno
lógicos descentralizados, sería otro de ellos. 

Entre lo no realizado sobresale el programa de becas para estudiantes, 
que no se inició. En e! mismo sentido se ubica e! de las comisiones 
nacionales que tenían como sentido trazar rumbos específicos de política 
en educación superior, y cuyos resultados se limitaron a la integración de 
la comisión o a la definición de sus bases de actuación, sin que posterior
mente hubiesen logrado operar. La gran excepción fue la Comisión 
Nacional de Evaluación (CONAEVA) , que subsistió todo el sexenio, y aún 
después, pero ya sólo como rubro presupuestal de la SESIC. 

Frente a lo logrado y lo no realizado, aparecen acciones que, no 
estando previstas en el programa, fueron ganando espacio y terminan
do por ser las que definen propiamente a esa gestión pública. Entre 
ellas se cuentan e! FOMES (que vino a transformar el rubro de fondos 
ex traordinarios o financiamientos específicos), los Comités 
¡nterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (pro
yecto implantado a partir de una vaga referencia sobre la evaluación), e! 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 
(CENEVAL) -que está en el mismo caso del anterior-o En estos últimos 
aspectos resulta patente la influencia que tuvo ANUlES en la reorientación 
o en los énfasis puestos en la política oficial. El ejemplo más claro reside 
en las viejas resoluciones de la asociación (1971 y 1984) de disponer de un 
centro nacional de exámenes nacionales y promover los trabajos de 
evaluación. Ello, como una continuidad de lo que habían sido los 
trabajos en materia de planeación. 

Un resumen de lo realizado en los tres aspectos en los cuales se 
centra la atención en este texto daría lo siguiente. Por lo que se refiere 
a creación de estructuras y procesos de planeación, el FOMES fue, sin 
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duda. lo más importante. Se trataba de una bolsa de financiamiento 
extraordinario. establecida en el arranque del sexenio. A pesar Je las 
exiguas finanzas públicas. se constituyó rápidamente en un medio 
importante para alentar el trabajo en las universidades públicas. La 
diversidad de áreas y procesos que abarcaba permitió que las institu
ciones pudiesen emprender acciones de mejoramiento y desarrollo. 
Como ya se mencionó, conforme avanzó el sexenio los recursos fueron 
aumentando. 

Dentro de ese mismo aspecto debe mencionarse también la impor
tancia que se le dio a la evaluación. Sin duda. la intervención de la 
ANUlES tuvo mucho que ver en esa circunstancia. A este respecto, es 
importante resaltar la decisión histórica adoptada por la asamblea de esa 
organización en Tampico (1989). que significó darle mucho peso. den
tro de los procesos de planeación. a todo lo referido a la evaluación. 
Esta actividad se incorporó en el quehacer de un buen número de 
instituciones. generándose. además. los estudios que culminaron con la 
implantación de los Comités lnterinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) en 1990 y el CENEVAL (1994). 

En el área de creación de instituciones, en ese sexenio se establecie
ron las bases para que en los dos siguientes se desarrollaran nuevas 
modalidades de educación superior. Esto se refiere al diseño y puesta en 
marcha de las universidades tecnológicas y de los institutos tecnoló
gicos descentralizados. Ambas modalidades plantearon estructuras novedosas 
desde el punto de vista organizativo y con nuevos modelos educativos. 
especialmente por lo que se refiere a las primeras. Así. se crearon siete 
universidades tecnológicas y un número parecido de tecnológicos descen
tralizados. Esta circunstancia que podría calificarse de bajo impacto 
desde el punto de vista de la cobertura. sin embargo. desde el punto de 
vista cualitativo, permitió que prosperaran dos alternativas relevantes 
frente a la enseñanza tradicional del nivel superior. 

Por lo que se refiere al aspecto de financiamiento. habrían de 
resaltarse tres logros. En primer lugar todo lo que tuvo que ver con el 
FOMES. Luego. la creación de becas y estímulos para el personal de 
planta de las universidades públicas (en principio muy pocas). como una 
forma de extender a otro tipo de personal académico las motivaciones 
presentes en el SNI. Dentro de ese esquema de ir asignando 
diferenciadamente recursos. el CONACYf. abrió líneas de financiamien
to a través de los llamados sistemas regionales. 
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4. CONSOLIDACiÓN Y LOGROS: 1994-2000 

La idea de continuidad en materia de política educativa adquirió gran 
significado en dicho sexenio. Por primera vez desde la Revolución acce
día a la primera maj!istratura una persona proveniente de la SEP. Por 
tanto, se trataba de darle secuencia a lo realizado en la materia desde 
1991. El nuevo gobierno puso el énfasis en la educación básica. El 
Programa de Desarrollo Educativo (PDE) le dedicó una atención espe
cial, dado que: 

[ ... ] es en ese nivel en que se concentra el mayor número de alumnos. 

se cultiva el conjunto esencial de conocimientos y valores, de destrezas y 

hábitos para una constante superación individual y se sientan las bases 

que serán aprovechadas en todos los demás niveles educativos (Zedillo. 

1996). 

A partir de los planteamientos de la UNESCO -aunque no era una 
materia totalmente novedosa por la idea de continuidad ya mencionada
se indicó que los grandes propósitos del PDE estaban relacionados con 
la equidad, la calidad y la pertinencia. En palabras del Presidente 
de la República: 

[ ... ] equidad para generar las oportunidades a que todos tienen 

derecho, especialmente los más pobres. Calidad para que cada niño y 

cada joven, cada hombre y cada mujer puedan desplegar sus capacida

des y su creatividad en beneficio de ellos, de su familia y de su 
comunidad. Pertinencia para que lo que se aprende sea genuinamente 

útil al individuo, lo aliente a aprender más y mejor, y aplicar provecho

samente cada nuevo conocimiento, cada nueva habilidad perfeccionada 

(Zedillo, 1996). 

A semejanza del programa del sexeDlo anterior, el de 1994-2000 
hizo también un reconocimiento a la ANUlES por las "aportaciones" 
hechas en la integración del programa sectorial. Adoptando como punto 
de partida un lema tan sugerente como el de "puente hacia el futuro" 
para referirse al papel de la educación, el programa se enmarcó en el 
concepto de desarrollo humano. Así, tal como lo mencionó el secretario 
de la SEP (Limón, 2000), se pretendía: 
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[ .. . ] lograr equidad en el acceso a las oportunidades educativas y 

establecer condiciones que permitan su aprovechamiento pleno; asegurar 

que la educación permanezca abierta a las generaciones futuras. conforme 

a una visión de desarrollo sostenible; se dirige a alentar la participación 

de los principales agentes que intervienen en los procesos educativos, y 

formar seres humanos que participen responsablemente en todos los ám

bitos de la vida social; además. orientándose a estimular la productividad 

y creatividad en el desempeño de todas las actividades individuales y 

sociales. 

La idea de continuidad está explícitamente reiterada cuando se 
afirma que e! PDE pretende consolidar acciones que ya están en marcha. 
En especial las que se habían emprendido desde 1993 con cargo al 
Acuerdo para la Modernización Básica. El instrumento sirvió para 
establecer con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) la llamada federalización o transferencia de los servicios educa
tivos de ese nivel a los estados, pero con la permanencia del sindicato con 
las características de unitario y nacional. 

A diferencia de otros programas sectoriales, como los de sexenios 
anteriores y e! siguiente, e! de 1994-2000 no hubo metas cuantitativas. 
A excepción de algunas en materia de cobertura, no hay un compromiso 
explícito de qué productos, obras y servicios podían tenerse y en qué 
tiempo. Haberlo hecho, como alguna vez lo mencionó el propio secreta
rio de Educación Pública, hubiese sido irresponsable. El programa se 
presentaba en febrero de 1996, fecha en que se estaba aún en una fase 
muy intensa de la crisis derivada de! llamado "error de diciembre". Por 
lo tanto, la incertidumbre sobre e! futuro era enorme. 

En materia de educación superior, el PDE planteó algunos aspectos 
novedosos y otros de continuidad y consolidación. Entre los más impor
tantes se contaron: 

a) El Sistema Nacional de Formación del Personal Académico, que 
sirvió de base para el establecimiento del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) , a estructurarse a partir de los avances 
logrados por ANUlES en esa materia con e! programa SUPERA. 

b) Bajo e! rubro de oportunidades educativas, se propuso ampliar la 
cobertura, diversificarla en sus modalidades, extenderla hacia regio
nes y entidades que no tuviesen una oferta adecuada de servicios, y 
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todo ello enmarcado en pnnclplos de calidad. En esta materia se 
fijaron metas cuantitativas para el crecimiento de los respectivos 
subsistemas. 

c) El Padrón Nacional de Licenciaturas de Alta Calidad quedó inscri
to como un proyecto importante dentro de todo el planteamiento. al 
igual que el propósito de establecer un sistema nacional de becas. 

d) Se planteó una reestructuración de los órganos de planeación surgido 
desde la reunión de Puebla en 1978 (el llamado SINAPPES). incor
porados a la política oficial educativa y que. con algunas dificultades 
en los últimos tiempos, habían continuado en funcionamiento. 

e) Por enésima vez en la política educativa nacional. se planteó la 
revisión del marco jurídico de la educación superior. 

f) Como un proyecto muy importante quedó el de evaluación y rees
tructuración del FOMES. 

g) Además, se consiguieron algunos mecanismos nuevos para el fun
cionamiento de las instituciones. como el establecimiento de consejos 
de vinculación. 

No obstante la carencia de metas cuantitativas. se trató de un 
programa con un gran aliento para la educación superior. Como se 
sabe. la crisis de orden financiero por la cual atravesó el país en 1995. 
empezó a amainar a mediados de 1996. Así. conforme la recupera
ción económica fue una realidad, las asignaciones presupuestales 
para el sector se mejoraron. A fin del sexenio. la SEP hizo 
una evaluación de lo realizado (SEP. 2000). Por lo que se refiere a 
educación superior. el secretario de Educación Pública (Limón. 2000) 
destacó los siguientes logros relevantes: la consolidación de los cuerpos 
académicos de las instituciones y la apertura de oportunidades de desa
rrollo profesional para docentes investigadores; la puesta en marcha del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado; el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente. que se extendió de las unive"idades federales . 
significativamente la UNAM y la UAM. al resto de las unive"idades 
estatales; el FOMES. que permitió dotar de mayores medios de trabajo 
a los profesores. mejorándose la infraestructura física y el equipamiento 
de laboratorios y bibliotecas. En materia de cobertura y dive"ificación. 
se destacó el crecimiento del subsistema de universidades tecnológicas. 
al igual que la nueva oferta en ese mismo subsistema por los nuevos 

69 institutos tecnológicos creados durante el lapso. 
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Con excepción del primer logro, todos los demás estaban previstos 
en el programa correspondiente. Sin embargo, a diferencia de otros 
programas sectoriales, hubo poca discrepancia entre lo planteado y lo 
realizado. Por lo que se refiere a los cuerpos académicos, fue una 
propuesta que se introdujo hacia mitad del sexenio y que avanzó 
rápidamente, influyendo prácticamente en el resto de los proyectos 
relevantes. Sin embargo, calificar de "consolidación" lo logrado re
sultaba excesivo; únicamente se habían estructurado unas cuantas 
decenas de ellos al final del sexenio. En lo que corresponde a 
aspectos previstos con mucho énfasis, está el impulso dado a la mo
dalidad de técnico superior universitario, no solamente en las 
universidades tecnológicas sino también en nuevos programas dentro 
de las instituciones autónomas. 

Una valoración adicional, relacionada con los tres aspectos men

cionados en la introducción de este texto, sería la siguiente. En materia 
de creación de estructuras y procesos de planeación, durante el sexenio 
se amplió considerablemente el FOMES. Ello, no obstante las dificul
tades presentes durante los años 1995 y 1996. El Programa SUPERA 
de la ANUlES tuvo un importante crecimiento y fue la base para el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la SEP 

implantado en 1997. Así mismo, a finales del sexenio fue creado el 
Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
Por lo que se refiere a creación de instituciones, debe resaltarse el 
crecimiento que tuvieron algunas de las modalidades generadas en 
el sexenio anterior: 44 universidades tecnológicas, 37 de las cuales fueron 
creadas durante el sexenio y 62 nuevos institutos tecnológicos descen

tralizados. Por lo que concierne a financiamiento, los fondos 
extraordinarios de la Subsecretaría de Educación Superior e Investi
gación Científica (SESIC) y de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológica (SEIT), particularmente de la primera, cre
cieron y se diversificaron. Además, las becas y estímulos para el 
personal académico de las instituciones públicas (universidades y 
tecnológicos) llegaron a todo el conjunto de instituciones. El buen 
estado de las finanzas públicas y la importancia concedida a la edu
cación, hizo posible cumplir en buena medida con los ofrecimientos 
previstos en el PDE. 
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5. CONTINUIDAD PARA CAMBIAR: 2000-2003 

La toma de posesión del presidente Vicente Fox significó la presencia de 
un partido distinto al que desde 1929 ocupara la Presidencia de la 
República. No obstante este gran cambio político, en educación, y 
especialmente en lo referente a su nivel superior. podría decirse que 
nunca antes la continuidad fue más cercana respecto al pasado inmedia
to. Empero, algunos cambios de fonna y estilo fueron significativos; por 
primera vez se establecía fonnalmente un equipo de transición. Cupo a 
este equipo preparar las bases para lo que sería la política pública en esa 
materia. Al igual que sucedió con el resto de las áreas de la adminis
tración pública. Ello implicó definir, en algunos casos de manera muy 
precisa, cuáles serían los proyectos más importantes, llegando inclusive a 
la fijación de metas dentro de los primeros cien días de gobierno. 

El equipo quedó encabezado por una figura pública muy conocida, 
el rector del Tecnológico de Monterrey en los últimos 20 años. El resto 
del grupo se fonnó con alrededor de 300 autoridades, conocedores y 
especialistas. En la parte de educación superior. la subcomisión se 
confonnó por una docena de miembros. El documento que emanó de 
ahí tuvo las características siguientes: se fijó un horizonte de planeación 
al 2006 y 2025; se reconocieron los esfuerzos ya hechos por otros 
gobiernos; se colocó el acento en la equidad, a fin de que la educación 
sea un instrumento adecuado, tanto para disminuir las desigualdades 
sociales como para promover el desarrollo del país. De ahí que, a 
futuro , la gran política en materia educativa será "procurar la equidad 
en el servicio educativo público" . También se manifestó una preocupa
ción especial por atender la calidad. 

Por lo que se refiere a la educación superior, la subcomisión fonnuló 
lo siguiente: un diagnóstico con 21 aspectos, cinco grandes propuestas 
(ampliar la oferta y pertinencia de los programas académicos, mejorar la 
infraestructura y el equipamiento, ampliar los sistemas de acreditación, 
promover la creación de nuevos modelos para estimular la calidad de las 
instituciones y resolver el problema financiero de las universidades en 
materia de pensiones y jubilaciones), y el planteamiento de 10 proyectos 
específicos, a partir de los cuales se debería estructurar todo el programa 
del sector educativo. Dentro de éstos se propusieron algunos que resul
taban novedosos (nuevo modelo de financiamiento de la educación 



El Nuevo Milenio Mexicano 343 

superior pública). o que significaban una actitud nueva frente a solu
ciones propuestas en el pasado pero nunca instrumentada (sistema nacional 
de becas y créditos educativos). 

A diferencia de otras subcomisiones que plantearon el logro de metas 
dentro de los 100 primeros días de gobierno. la de educación superior no 
consignó una sola con esas características. En cambio se fijaron. desde 
aquel momento. metas cuantitativas y se ubicaron en el tiempo para la 
totalidad de los ocho objetivos que se le asignaban a la educación supe
rior. Al paso de los meses se habría de comprobar la utilidad de este 
ejercicio al elaborarse el programa sectorial correspondiente. 

Desde mayo de 200 l. al darse a conocer el Plan Nacional de 
Desarrollo. pudo percibirse que las definiciones básicas en materia educativa 
guardaban mucha cercanía con el contenido del programa de transi
ción. En muchos casos se trató de cambios de nombres o de correcciones 
menores en las orientaciones. Fuera de ello. eran pocas las excepcio
nes (posiblemente. una de las más notables. por evidentes razones de 
orden político y por la mala experiencia habida en la UNAM en los años 
pasados. fue la referente a transformar el Sistemá Nacional de Becas y 
Créditos Educativos en el Programa Nacional de Becas. quitándole la 
noción correspondiente de "crédito educativo"). Pero a diferencia del 
sexenio precedente. el Programa Nacional de Educación 2001-2006 
(PNE) fue presentado antes de que se cumpliera el primer año de 
gobierno. De manera similar a lo ocurrido en el documento de transi
ción. en el PDE se configuraron dos horizontes de planeación. a 2006 
y 2025. en consonancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desa
rrollo. A las fuentes tradicionales de elaboración del programa. y por 
tanto con el debido reconocimiento. que habían sido en los últimos 
sexenios la ANUlES y el SNTE, se sumaron ahora organizaciones que 
revelaron la cercanía ideológica con el partido que había hecho triunfa
dora a la candidatura de Vicente Fox. Así. entre los nuevos participantes 
se encontraron la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (F1MPES). organizaciones de padres de familia 
(así. en genérico). la Comisión de Educación del Sector Empresarial 
(CESE) . "y otros organismos del sector privado". 

El PDE (SEP. 2001) partió de la base de que la educación nacional 
enfrenta tres grandes desafíos: "cobertura con equidad; calidad de los 
procesos educativos y niveles de aprendizaje; e integración y funciona
miento del sistema educativo". Desde el propio mensaje del Presidente de 
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la República expresado en el momento de la presentación del progra
ma, se indicó que la educación debía ser el eje fundamental y la 
prioridad del poder ejecutivo para el gobierno de los ' siguientes cinco 
años. En el programa se reiteró la idea con una declaración enfática: 

[ ... ] el gobierno de la república considera a la educación como la 
primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad Que 

habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella. y en 

un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativa
mente diferentes y transfonnen el sistema educativo. 

Así, el programa para el periodo 2001-2006 se estructuró sobre 
esas bases. en tres grandes objetivos, con el carácter de estratégicos, 
los cuales deberían ser desarrollados en cada uno de los subprogra
mas. Tales objetivos se refieren a: cobertura y equidad, buena calidad 
de los procesos y resultados educativos, e integración y gestión del 
sistema. Además, el programa colocó a la equidad como el mayor reto 
que tendría en los años venideros el sistema educativo nacional. Asi
mismo, con un carácter autocrítico, el plan reconoció expresamente los 
problemas relativos a la calidad ("el sistema educativo nacional no 
atiende con niveles de calidad adecuados a todos los alumnos que ha 
incorporado"). 

En materia de educación superior todo lo anterior adquiría una 
definición propia. Nuevamente a manera de silogismo, se declaró 
que "el desarrollo del país requiere de un sistema de educación superior 
con mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en 
el acceso y en la distribución territorial de las oportunidades educati
vas", Pero, "para incrementar la cobertura con equidad no sólo es 
necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acer
carla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso". 
Por tanto, un sistema de educación superior será de buena calidad 
cuando reúna los siguientes aspectos: contar con una amplia aceptación 
social por la sólida formación de sus egresados y altas tasas de titula
ción; profesores competentes; currícula actualizada y pertinente; procesos 
e instrumentos confiables para la evaluación de los aprendizajes; servi
cios oportunos para la atención de los estudiantes, infraestructura moderna 
y suficiente para el trabajo académico tanto de profesores como de 
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alumnos; sistemas eficientes de gestión y administración; un servicIo 

social articulado con los objetivos de cada programa educativo. 
A tales rasgos se le sumaron un conjunto de medios que permitirían 

que la calidad fuese obtenible en las condiciones de equidad ya menci<>
nadas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Becas (PRONABES) se 
consideró como un instrumento fundamental que, resolviendo primero la 
parte correspondiente a otorgar oportunidades de estudio a estudiantes 
de familias de bajos ingresos, fuese el conducto para la obtención de 
calidad en los aprendizajes de cada educando, en este caso del alumno 
universitario, pero también de aquel de nivel medio superior. 

A la mitad de la administración del presidente Fax puede hacerse 
un primer balance sobre planteamientos formulados y resultados alcan
zados. De las casi 50 metas asociadas a los tres objetivos estratégicos 
del programa, convendría mencionar algunas de ellas, posiblemente las 
más relevantes. Eso es lo que se presenta a continuación: 

a) En materia de cobertura del sistema se tienen resultados positivos. 
La meta de 2.8 millones para el 2006 está a punto de lograrse 
anticipadamente. Los datos preliminares de la SEP para el ciclo 
2003-2004, señalan ya una matrícula total de poco más de 2.5 
millones (2.2 millones de matrícula escolarizada y 134 mil de no 
escolarizada). Es posible que en el 2004 se alcance la meta (en el 
ciclo 2003-2004 la matrícula total de primer ingreso ascendió 
en 680 mil estudiantes), aunque habría que aclarar que el mayor 
crecimiento en este rubro continúa siendo el de la educación priva
da. En sentido contrario, en algunos de los subniveles de la educación 
superior parece, desde ahora, que será imposible cumplir con el 
pronóstico incluido en el plan. Tal es el caso del posgrado, cuya 
meta de 250 mil estudiantes en 2006 se antoja inalcanzable. Ello, 
porque sería necesario incrementar en casi 100 mil estudiantes la 
matrícula correspondiente en los tres años que le restan al sexenio. 

b) En materia de evaluación y acreditación puede hablarse de buenas 
cuentas. En los tres primeros años de gobierno los programas edu
cativos evaluados por los CIEES se han incrementado en más 
del 100%, con respecto a lo realizado en la primera dé
cada de funcionamiento del organismo. Se llega ya a 2,200 
programas evaluados (marzo de 2003) frente a los 1,200 con que 
se había cerrado el año 2000. A ello ha contribuido no sólo el 



346 ~inte años de políticas de educación supenor ... 

aprendizaje acumulado en esta materia, sino también haber ligado las 
evaluaciones al esquema de decisiones de la SEP. De ahí, por tanto, 
el interes y necesidad de las instituciones que demandan ese tipo de 
servicios. Para el caso de las universidades públicas, carecer de evalua
ciones de este tipo significa cerrarse la puerta para el acceso a 
algunos de los fondos extraordinarios de que dispone la secretalÍa. 

e) Por lo que se refiere a la acreditación de programas educativos, en 
virtud del camino trazado por la ANUlES desde mediados de los 
años noventa, el Consejo Para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), quedó estructurado como un organismo que a 
la vez reconoce y vigila a las entidades acreditadoras. Estas últimas 
se organizan como asociaciones civiles que, en nombre del consejo, 
comité o asociación, con una representación de gremios, institucio
nes y asociaciones académicas, llevan a cabo la acreditación de 
programas educativos. Así, el primer trimestre del 2004 ya existían 
12 organismos acreditadores que habían reconocido y/o acreditado 
a casi 300 programas educativos diferentes. Sin duda un número 
pequeño frente al conjunto pero que se irá acelerando conforme la 
necesidad y la demanda lo vayan marcando. 

d) El Programa de Fomento Institucional (PIFl) ha fusionado a varios 
de los programas que estuvieron vigentes hasta el año 2000. 
Incluye a los fondos para formación del profesorado, desarrollo ins
titucional, construcciones y equipamiento, y otros. El PIFl se ha 
convertido en la columna vertebral para la búsqueda de la calidad de 
los procesos institucionales y del mejoramiento en la prestación 
de servicios. La aprobación es indispensable para el acceso a los fondos 
extraordinarios, pero probablemente cada vez con mayor influencia 
sobre los incrementos de subsidio ordinario anual. Muy cuestionados 
en algunas instituciones, toda vez que se dice que vulneran su 
autonomía, el carácter potestativo y voluntario que les ha otorgado la 
SEP ha provocado que aun las instituciones más reacias hayan termi
nado por aceptarlos. Con tacto, la SESIC ha estado abierta a hacer 
correcciones a partir de objeciones comentadas y justificadas. 

e) El programa de becas constituye un instrumento esencial para los 
planteamientos de equidad. Aunque su propuesta no era novedosa 
en el programa, si lo fue en la implantación. La meta prevista de 
300 mil becarios en licenciatura para el año 2006 parece conseguible, 
toda vez que para el ciclo 2003-2004 se alcanzó ya la cifra de casi 
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140 mil, misma que si se suma a las que tradicionalmente han 
concedido algunas instituciones (como IPN, UPN, UNAM y otras), 
así como con otras modalidades otorgadas por la SEP, el total de 
2004 se elevaría a 200 mil en números redondos. De cualquier 
modo, y sólo por lo que se refiere a PRONABES, resulta previsible 
que a partir de septiembre del 2004, con el inicio del nuevo ciclo, 

la cantidad de becarios alcance el número de 175 mil. El PRONABES 
se justifica ampliamente desde el punto de vista de la equidad. Del 
total de beneficiarios, 75% pertenece a familias que tienen 
ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. Dentro de ellos 
el grupo de hasta un salario mínimo de percepciones alcanza 40% 
del total. Para estos beneficiarios la dife~encia entre estudiar y no 
hacerlo reside. seguramente, en la beca conseguida. 

f) Una de las preocupaciones presentes desde el programa de transición 

y reiterado en el programa sectorial, es el relativo a las i.ubilaciones y 

pensiones dentro de las universidades públicas. Durante el periodo 
2002-2003 , 26 universidades públicas emprendieron acciones que, 
con el apoyo de la SEP, permitieron reestructurar sus compromisos en 
esta materia. Dicha reestructuración se tradujo en una disminución de 
145 mil millones de pesos en pasivos por ese concepto, (casi la mitad 
del pasivo contingente que tenían las universidades públicas estatales) 
a partir de aportaciones extraordinarias de la SEP por un total de dos 
mil millones. El resultado de todo ello es trascendente y ejemplar. 
Baste con señalar que el monto reducido equivale a casi tres veces la 
asignación presupuesta! que la SEP hace para todo el nivel de 
educación superior en un año. Esta circunstancia indica, además. la 
oportunidad de la medida adoptada, dado que la cantidad hubiera 
resultado impagable a su vencimiento original. Con ello las universi
dades eluden, o podrán hacerlo, el severo problema que ya en este 
momento tiene postrados al Seguro Social y al ISSSTE. La instruc
ción dada al secretario del ramo implica ampliar, probablemente para 
el 2005, la aplicación de medidas semejantes. 

No obstante las buenas cuentas que pueden rendirse en el presente 
sexenio en materia de las políticas de educación superior, hay sin 
embargo algunas metas que sólo se han conseguido parcialmente o que 
están notoriamente atrasadas. Por lo que se refiere a esto último, deben 
mencionarse los siguientes casos: la instalación del Consejo Consultivo 
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de VInculación, que debió concluirse como meta en el 2002; lo corres
pondiente al Modelo de Planeación y Coordinación de la Educación 
Superior, cuya instalación y funcionamiento debió haberse dado 
igualmente en el 2002. Durante el presente 2004 debiera quedar 
listo, conforme a lo apuntado en el PNE, el Nuevo Modelo de Finan
ciamiento de la Educación Superior Pública. 

Igualmente debe resaltarse una característica que le otorga ambigüe
dad al programa. Si bien, como ya se dijo, hay casi una cincuentena 
de metas, existen proyectos y acciones que se enuncian hasta la parte 
correspondiente a las llamadas líneas de acción, sin descender al si
guiente nivel, de "metas" propiamente dichas. Esto significa que el 
control o evaluación que el propio programa tenga, por parte de SEP, o 
la percepción a que se llegue por parte de la ciudadanía, dentro del 
esquema de rendición de cuentas públicas debe situarse en un plano 
diferente al de los compromisos concretos y ubicados en el tiempo como son 
las metas. Un ejemplo de lo anterior, sería lo referente al llamado nuevo 
marco jurídico de la educación superior, el cual no habiendo queda
do incluido como meta, se desconoce si la SEP lo considera aún como 
uno de los dispositivos a implantarse en el sexemo. 

6. REALIDADES DEL PRESENTE, DESAFÍOS PARA 
EL FUTURO 

La realidad actual de la educación superior, en todos sus órdenes, está 
enonnemente condicionada por su situación respecto al sistema educa
tivo nacional. La dinámica de este último marca tendencias cuyos 
efectos -no obstante el llamado "bono demográfico"- significan un 
desafío para el futuro inmediato del subsistema de educación superior. 
Una ojeada a la realidad actual de todo el sistema educativo permitiría 
detectar, con mayor precisión, tendencias y precisar las magnitudes de 
tales desafíos. 

En educación primaria los números de matrícula para 2002 fue
ron casi los mismos que diez años atrás (14.8 millones). Esta situación 
refleja el efecto de la disminución de los ritmos de crecimiento demográ
fico del país. La educación normal tuvo un tercer año de baja en su 
matrícula, 10% con respecto a la del año anterior, para situarse en 
167 mil alumnos matriculados. El dato de los egresados y titulados de 
licenciatura tuvo un salto mayúsculo respecto del año anterior pasan-
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do de 346 mil a 453 mil, casi 30% respecto al año anterior. Ese casi 
medio millón de jóvenes egresados o titulados frente a las realidades 
del mercado laboral, caracterizado por los fenómenos de desempleo 
abierto o subempleo, pone de manifiesto una de las grandes contra
dicciones del sistema de educación superior respecto del aparato 
productivo del país. 

El fenómeno dominante en la educación superior nacional es el 
crecimiento en todos sus órdenes. La matricula de todo el subsistema 
que era en números redondos de un millón 300 mil alumnos en 1993, 
10 años más tarde asciende a dos millones 516 mil alumnos. La 
modalidad de técnico superior universitario, impulsada por la creación 
de nuevas universidades tecnológicas, pasó entre 2000 y 2003 de 45 mil 
alumnos a 68 mil, implicando un notable incremento de 50% en ese 
breve lapso. Los primeros ingresos de licenciatura llegan en 2002 a 526 
mil alumnos, cantidad superior en 13% respecto al año anterior. En 
cambio, el posgrado pareciera haber frenado su ritmo de crecimiento de 
los últimos años. Dicho rubro alcanzó 132 . mil alumnos, para un 
modesto crecimiento de 3%. 

Otra de las tendencias que prosiguen su marcha es la correspon
diente a la educación universitaria privada. Para 2002 se llegó 
una matrícula en licenciaturas de 576 mil alumnos, mismos que signi
fican 32.6% del segmento universitario. El año anterior la proporción 
había ascendido a 31.5%. Si este fenómeno se observa en perspectiva, 
tendría que aplicársele el calificativo de espectacular. Ello, porque de 
un 13.5% de la matrícula en 1980, pasó a 17.4% en 1990, para 
llegar a 29.4% en 2000. En el posgrado se ha dado un fenómeno 
diferente: en 2001 su matrícula llegó ya a 41 % de participación en el 
conjunto, quedándose estacionada en 2002 y 2003 en 40.1 % de la 
participación correspondiente. De cualquier forma. en este último año 
se alcanzaron los números históricos en materia de matrícula: 55 
mil alumnos. 

A manera de conclusión, puede decirse que tanto la educación supe
rior como los niveles de secundaria y media superior seguirán 
creciendo a ritmos muy acelerados en los próximos años. Mientras la 
población del país aumenta en 1. 7% al año, dichos niveles y modalida
des lo hacen con velocidad varias veces superior. Los gobiernos federal 
y estatales tendrán que seguir preparando la apertura de nuevos espa
cios educativos en los próximos tiempos, por lo menos durante 15 años, 
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tan sólo por lo que se refiere a secundaria y educación media superior. 
A! mismo tiempo, en el nivel superior, posgrado incluido, el financiamiento 
público tendrá que contemplar un incremento que facilite la apertura de 
ciertas modalidades y tipos de estudios que los particulares difícilmente 
promoverán. Todo eso pasa por decisiones de política gubernamental y, 
naturalmente, de posibilidades de una hacienda pública más vigorosa. 
Sin embargo, en el orden cualitativo los desafíos van más allá de los 
meros números referentes a matrícula. El análisis tiene que considerar 
cuestiones tales como la calidad, la pertinencia y la equidad que segui
rán siendo principios fundamentales . 

PERSPECTIVAS 

De acuerdo con lo expresado, el sistema de educación supenor, y sus 
instituciones integrantes, han avanzado en los últimos 30 años. Con 
todas las dificultades presentes en el entorno, particularmente en periodos 
criticos como lo fueron los años ochenta y 1995 y 1996, las instituciones 
públicas han mostrado progresos, en muchos casos, notables. Por lo que 
se refiere a la educación privada, ésta ha incrementado significativa
mente sus matriculas, hasta llegar a un 33% del total de la licenciatura, 
contrastante con el 8% de 1973. Sin embargo, ese crecimiento se ha dado 
en condiciones de poco control y cuidado respecto a la consideración de 
que se trata de un bien público. En los últimos tres años las autoridades 
educativas han hecho modificaciones a las reglas y formas de operación de 
dichas instituciones a través de los Registros de Validez Oficial de Estu
dios (RVOE) mismos que apuntan a una corrección de los aspectos más 
preocupan tes. La propia Secretaría de Educación Pública, financiadora 
mayoritaria de toda la educación superior, ha sabido adaptarse a las 
circunstancias cambiantes y generar reglas que, a su vez, induzcan a 
acciones que permitan que lo que está previsto en el PNE tenga posibi
lidades de cumplimiento con un mayor grado de efectividad. El futuro se 
yergue con muchos desafíos. En el texto presente se destacan sólo 
unos cuantos de ellos, que nos parecieron más evidentes (algunas de estas 
perspectivas están basadas en Pallán y Marúm, 2000): 

a) La calidad será un elemento clave en los próximos años, tal y como 
ya lo fue en otros países durante las décadas de los ochenta y 

noventa. No erigir a la calidad en eje futuro del desarrollo de la 
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educación superior, podría hacer que 105 esfuerzos por el crecimiento 
y mejoramiento de las instituciones resulten infructuosos. La noción 
de calidad es necesaria no sólo para los procesos internos, sino 
también para todo lo relacionado con las necesidades del medio 
social o el contexto de cada institución. 

b) Deberán proseguirse los esfuerzos orientados a ampliar y diversifi
car la cobertura. Los niveles previos al superior tienen, y tendrán 
por lo menos durante una década más, un enonne crecimiento. De 
ahí la necesidad de que se continúe ampliando la oferta de educa
ción superior. Al respecto, no sólo será necesario abrir nuevas 
instituciones sino fortalecer la capacidad instalada de las ya 
existentes, como ya ha venido sucediendo en los tres últimos años. 
Aunque la parte correspondiente a demanda atendida o satisfecha 
se ha venido ampliando de manera continua en los tres últimos 
años (pasando de 18 a 22% del grupo de edad correspondiente), 
en un estudio del Banco Mundial (Bustillo, 200 1) se destacaba, hace 
tres años, que en esa materia debería haber incrementos con un 
dinamismo mayor. Una comparación interna~ional . usada como 
argumento, destacaba que mientras los números de Corea y México 
eran similares en ese renglón en 1980, veinte años después el 
primero los había triplicado, mientras que en México el incremento 
había sido tan sólo de un 70%, no obstante los esfuerzos empeña
dos por este último. 

c) Las instituciones de educación superior deberán irse adaptando, cada 
vez con mayor dinamismo, a los requerimientos sociales. Para ello 
será indispensable prever procesos de reforma periódica o perma
nente en aspectos tales como esbuctura, organización, modelo educativo 
y académico, procesos de gestión, entre otros. Para fines de calidad, 
difícilmente podrán operar las instituciones que no logren instrumentar 
los cambios con la velocidad y ritmos que imponen el contexto 
social. 

d) Como derivación de lo anterior, las instituciones deberán reforzar 
las acciones dirigidas a dar servicios a la sociedad, lo cual supone 
a grupos y organizaciones sociales. entidades gubernamentales. or
ganismos de la sociedad civil, y pequeñas y medianas empresas. 

e) La educación superior deberá integrarse cada vez más como un 
auténtico sistema. Es decir, una entidad que integre a todas las 
partes y al mismo tiempo permita el desarrollo individual de cada 
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una de las instituciones, en función de su propia naturaleza, voca
ción y misión. Este sistema sólo será posible si se concilia el propósito 
y la voluntad de todos sus actores (gobierno federal. gobiernos 
locales, entidades autónomas, instituciones diversas) en un instru
mento jurídico, que sea a su vez, la base para la integración de 
una estructura organizativa a través de la cual actúe el sistema 
de educación superior. Al respecto. será necesario tomar en cuenta 
lo implantado a partir de 1978. el SINAPES. como antecedente 
necesario Y. posiblemente, para no incurrir en Jos errores u omisiones 
que este tuvo. 

f) El sistema de educación superior no debe ser una entidad aislada. 
La interacción con otros no sólo es necesaria, sino indispensable e 
ineludible. Aunque hay avances ya en esa dirección. éstos 
deberán intensificarse por lo que se refiere a los conseguidos en 
materia de educación superior y de ciencia y tecnología. 

g) El financiamiento deberá estar regulado por instrumentos que le 
den fijeza. estabilidad y certidumbre. Probablemente la meta de un 
sistema nacional para instituciones públicas programada para el 
presenta año, no será cumplida por razones que exceden la mera 
voluntad de la SEP. Autoridades federales y locales. Congreso de 
la Unión, instituciones autónomas y algunas organizaciones como 
ANUlES. tendrán que ponerse de acuerdo en una propuesta. no 
obstante las dificultades observadas desde hace por lo menos una 
década. Las instituciones requerirán de nuevos instrumentos en 
esta materia: presupuestos plurianuales, convenios y programas que 
regulen la relación de cada institución con los organismos financiadores. 
y la resolución de algunos problemas que todavía son coyuntura
les. como es el caso de jubilaciones y pensiones. antes que se 
conviertan en crónicos y amenacen la estabilidad financiera de las 
casas de estudio. 

h) Cada vez resulta más necesario contar con un marco jurídico para 
la educación superior y temáticas asociadas a la misma. Proyectos 
como el de ANUlES. conocidos desde 1995. no han perdido vigen
cia. Algunos objetivos a futuro serán actualizar la Ley General 
para la Coordinación de la Educación Superior. establecer una 
reglamentación específica para las universidades autónomas por ley. 
actualizar las leyes reglamentarias del artículo quinto constitucional 
(relativas al ejercicio de las profesiones en cada entidad federativa). 
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e incorporar en la Ley Federal del Trabajo las normas a que deba 
sujetarse el quehacer de las universidades e instituciones autónomas, 
en los términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional. 

Los esquemas de rendición de cuentas deberán ampliarse y mejo
rarse. No sólo por lo que se refiere al destino de los recursos y el 
cumplimiento de programas y proyectos, sino también para que la n<r 
ción de calidad, aceptada como guía para el quehacer de cada institución, 
pueda tener sustento y concreción en los resultados que rinda la admi
nistración de cada una de ellas. 
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LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN MÉXICO, SUS AVANCES Y LIMITACIONES 

}ordy Micheli Thirión· 
Rubén Oliver Espinoza·· 

1. LOS INICIOS DE UNA POLÍTICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA AL COMIENZO DEL SIGLO XXI 

A principios de este siglo, la administración de ciencia y tecnología ha 
sido reformada al grado de convertirla en un instrumento de ejercicio 
obligatorio por parte del Estado; surgiendo así, en un sentido estricto, 
una política de ciencia y tecnología en México. 

Con la creación del CONACYT en 1970, el Estado mexicano incor
poró entre sus instrumentos de desarrollo la administración de fondos 
públicos hacia las actividades de producción científica y desarrollo de 
tecnología, así como el financiamiento a los estudios de posgrado. Dicha 
administración fue adquiriendo progresivamente, en los últimos treinta 
años del siglo xx, el carácter de una política en la medida que fue capaz 
de poseer criterios de selección con base en objetivos, por poco claros que 
fuesen estos, situación por lo demás comprensible debido al contexto de 
las políticas económicas en la fase de deterioro y estancamiento de la 
economía mexicana. 

En ese largo periodo es posible diferenciar dos etapas para el 
proceso de constitución de la política de ciencia y tecnología, una 
primera corresponde a los años de la economía cerrada y en fase de 
cambio del modelo de desarrollo, durante la cual la administración 

• Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco . 
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de recursos científico-tecnológicos perseguía de modo general un desa
rrollo autónomo. y las restricciones fiscales no eran trasladadas a los 
apoyos que brindaba el CONACYf. 

Una siguiente etapa se inició a principios de la década de los 
noventa. con la consolidación de la corriente de cambios neoliberales en 
las políticas públicas. Esta etapa significó una profunda reestructuración 
de diversos instrumentos y prácticas al interior del aparato institucional 
que gravitaba alrededor de CONACYf y los recursos que administraba. 
Se hizo presente. con más claridad. la definición de un proceso de 
política que intentaba estimular determinados comportamientos de los 
agentes productores de ciencia y tecnología. orientando su quehacer 
hacia criterios internacionales de ciencia y objetivos de mercado. respec
tivamente. 

La estrategia de CONACYf en esta etapa ha sido culminada con la 
Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002, la cual reglamenta el 
artículo tercero constitucional en su fracción v. 1 Con ella. se intenta 
dotar de solidez institucional a la actividad de ciencia y tecnolo
gía dentro del escenario institucional. y se define a éstas como actividades 
de promoción obligatoria por parte del Estado. Esta innovación institu
cional acompaña a un hecho novedoso en materia del presupuesto 
público: la creación de una partida especial. independiente. que contiene 
el gasto de ciencia y tecnología: el ramo 38. en operación a partir del 
año 2003.2 

La nueva ley fue promulgada tres años después de que ocurriera lo 
propio con la llamada Ley para el Fomento de la Investigación Cien
tífica y Tecnológica de 1999. Esta rápida transformación del marco 
legal se explica por importantes innovaciones que aporta la legislación 
del año 2002 (véase Anexo) y que consisten en: 

I "Además de impartir la educación preescolar. primaria y secundaria, señaladas en el primer 
párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos - incluyendo 
la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación , apoyará la investigación 
científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura" (fracción V del 
artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) . 
2 Presupuesto de Egresos de la Federación (2003:10) . El monto total para apoyo a la 

ciencia y la tecnología en este año ha sido de 22.308.4 millones de pesos, conformado en 
38.8% con presupuesto de CONACYT y 28.3% de la Secretaría de Educación Pública. El 
32.9% se reparte fundamentalmente entre S secreta rías (Ene rgía , SACARPA, Salud , 
SEMARNAT y Economía) . 
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a) La definición de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como 
eje de articulación y ejecución de la política científica y tecnológica. 

b) La definición de nuevos actores e instancias para toma de opinión 
y decisiones (Consejo General, Foro Consultivo, Conferencia Na
cional). 

e) Limita la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en la búsqueda por otorgar mayor autonomía financiera, 
administrativa y operativa a los centros públicos de investigación. 

d) La búsqueda por definir de manera más clara, en comparación con 
el ordenamiento jurídico anterior, los procesos, los actores y las 
facultades de las instancias involucradas en el sistema de ciencia y 
tecnología. 

e) Una visión orientada a la atención de las necesidades del aparato 
productivo, encomendando a los centros públicos de investigación la 
conformación de alianzas y empresas de base tecnológica. 

O Una visión orientada al desarrollo regional. 

Los actores implicados en el proceso de construcción de una estra
tegia estatal hacia la ciencia y la tecnología han sido creciente mente 
diversos. Si bien se mantiene la presencia cuasi corporativa de una 
"comunidad científica" , en los años noventa a este sector se sumó un 
cuerpo de administradores públicos con una visión orientada por el 
mercado, y las prácticas de evaluación internacionales como sinónimos 
de calidad. El ámbito de promoción de la tecnología, especialmente 
minimizado en la estrategia de años previos. fue cobrando relevancia. en 
una difícil simbiosis de intereses, y la fase conclusiva de este proceso ha 
sido la ley del 2002, en la cual aparece el poder legislativo como nuevo 
actor de la promoción de ciencia y tecnología. 

El objetivo de dicha ley, plasmado en su artículo primero, es regular 
los apoyos que el gobierno brinde a esa actividad, entendida ésta como 
"investigación". Sobre este concepto, define igualmente su objetivo en 
tomo a la creación de instancias o agentes institucionales que generarán 
interacciones -reguladas por la ley-, este entramado será lo que la 
misma ley entenderá como un "sistema nacional de ciencia y tecnología" , 

En su capítulo segundo, la ley señala cuáles son las "bases" de una 
"política de Estado que sustente al sistema nacional de ciencia y tecno
logía" y con ello se refiere a los objetivos estratégicos que debe contener 
la política en este sentido: 
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a) Fortalecer capacidades para resolver "problemas nacionales funda-
mentales". 

b) Vincular la actividad de ciencia y tecnología a la producción. 
c) Impulsar "áreas de conocimiento estratégicas". 
d) Descentralizar la actividad de ciencia y tecnología. 
e) Lograr que la ciencia y la tecnología formen parte de la "cultura 

general de la sociedad". 
f) Promover procesos que faciliten el uso racional de recursos del 

gobierno federa/. 

En suma, la nueva política en la materia deberá guiarse por un 
amplio abanico de objetivos en los campos de la educación, la cultura, 
la economía, el federalismo y la racionalidad presupuesta/. 

Con base en lo anterior, en su artículo tercero la ley define un 
"sistema nacional de ciencia y tecnología" compuesto por la política 
de Estado, el programa especial en el rubro, los programas estatales, 
las normas definidas por las leyes, incluida la de ciencia y tecnolo
gía, y las instancias o actores específicos que llevan a cabo la gestión 
de los fondos y los mismos actores institucionales que llevan a cabo la 
investigación. 

A partir de aquí, la ley plantea la creación de un conjunto de 
instancias que permiten institucionalizar la representatividad de los di
versos actores que llevan a cabo y/o toman decisiones en materia de 
investigación científica y tecnológica en México. En ese sentido. encon
tramos entidades tradicionales que conforman la comunidad científica, 
gobiernos de los estados y las organizaciones ubicadas en un registro 
oficial como aptas para recibir los fondos públicos que CONACYT 

administra por ley. La estructura de actores del sistema de ciencia y 
tecnología se muestra en el Cuadro l. 

Así, la estrategia progresiva en la materia que nos ocupa, ha sido 
formalizada en una política de ejercicio obligatorio por parte del Estado. 
Este es un paso fundamental en la trayectoria de la reestructuración de 
la economía mexicana. Como todo proceso novedoso. necesita un tiempo 
de consolidación y monitoreo para su evaluación. Sin embargo, los 
tiempos de la economía global y las propias ineficiencias que acumula el 
modelo económico que sigue México, son condiciones de apremio, 
especialmente en el contexto de las capacidades y del esfuerzo en 
innovación. 
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Cuadro 1 
Actores institucionales del sistema de c,encJa y tecnología 

Consejo Cenen] de I~ 

Inoestisaá6n Cientilic.a 
y de Desarrollo 
Tecnolósico 

Foro Consultivo 
Científico y 
Tecnológico 

Red Nacion.&1 ck 
Grupos y Centros de 

In~stigaci6n 

DefinicióNF'invid.d 

Es el órgano de poIitia y coordinación, 

dc6niri la polític.a de Es~o en matena 

de ciencia y tecnología. 

Órgano "autónomo y permanente de 

(oRsult.a del Poder Ejecutivo. del 
Consqo ¡¡-entral y de la Junta de 

Gobierno del CONACYT" 

La Pmidem:ia y s«retariu: 
Presidente de la República. los titulares de la 
5«maria de Rtlacionn Extenom; Haeienda y 
Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales: Setretarla de Energía; Secretaría de 
Economía: Secrttaria de Agncultura , Ganaderia, 

Desarrollo Rural. Pesca y A1imentacioo: 
Secretaria de Comunicaciones y T BIlIport«; 

5«n-taria de Educación Pública; la Seeretaria de 
Salud; director general dd CQNACYT en su 

earicler de secretario ~utiVl) del propio Consejo 

General, y el coordinador general del Foro 
Consultivo Cienhl1co y Tecnológico. miÚ cuatro 

miembros honorarios. 

Los actom institucionales tradicionales (grupos 

de presión) de6nidos romo la "Comunidad 
científica, académica, tecnológica. y productiva" 
(art. 36). 

"¡ ... J rontari con una mesa dirtttiva formada por 
dieeisiete integrantes, catorce de los cuales serán 

los titul~ que ~preRnlen a las siguientes 
or¡aniuciones: 1 .. Academia Mexicoll1 .. de 
Cienciu. A.C .. la Academia Mexicana ck 
Inscnieria. A.c.. la Academia Nacional de 
Medicina. A.c.. la Á$ociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y 

Desarrollo Teenológico. A.c.. la Á$ociacÍón 
Nacional de Uni~nidades e !nstiwciones de 
Educación Superior, la Confe.:leración Nacional 
de Cámaras Industriales, Consejo Nacional 

AsroPecuario y un reprtKnlanle de 1 .. Red 
Nacional de Consejos y Organismos Eslatales de 
Ciencia y Tcenologí .. , A.c.. 1 .. Uni~nid .. d 
Nacional Autónom .. de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y 

Estudios AYoll1u.dos del Instituto Politécnico 
Nacional, la Academia Mexicana de la Ungu ... 
1 .. Academia Mexicana de Historia y el Consejo 
Mexicano de Cienciu Sociales" (art. J6). 

"( ... J tendrá por objelO de6nir estnteaias "En esla red se podrán adscribir volunwiil/llente 
y programl$ conjuntos. articular acciones, grupos y centros de investigación públicos, 
potenciar recursos humanos y 6nilncielO$, lIOcialts y privados. independientes o pertcneeien-
optimiz.ar infraestructura, propiciar 
intereambios y concentrar esNel'U)l en 

mas relCVl\J1tes para el dcsalTOllo 
nacional, así como fonnular estudios y 

programu orn:ntados a incentivar 1 .. 
profesión de investigación. fortalecer y 

multiplicar grupos de investigadom y 

fomentar 1 .. movilid .. d en~ estos; 

proponer la c~ación de nuevos grupos y 

centros y ere&!' redes en áreas estratégicas 
del ronocimicnto~ (art . JO). 

tes .. lu instituciol'lts de educación superior~ (art. 

JO). Es decir, los aclom di~clol de la activid .. d 

de investisación. 

Continúa. .. 



360 La política de cIencIa y tecnología en México . . . 

Terminil-.. 
Cuadro 1 

Actores institucionales del sistema de CIenCIa y tecnología 

1"".".;., 

Confenncia Nacional de Ciencia. 
y Te(IIologíl 

~gistro Nacional de Institucio
!mi y Emprau CicnlÍncu y 

tecnológicas 

~ In'tanci. permanente de 
coordinación institucional entre el 
CONACYT y las dependencias o 

entidades de los QObicmos de las 
ntid"des ~l1lItivuft (art. 31) . 

CONACYT es respon,abk de llevar 11 
cabo un sistema integndo de 
infonnación iIObre w actividades de 
ciencia y tecnoloafa y I US adora. 

Comité pan. definir el mane;o del Aplicación del estímulo fisaI del 
estímulo fix.aI al deunollo artículo 219 de la Uy dd 
tecrool6gico de las emprnas Impuesto sobre la ~nta be blinda 

un estímulo por el 30% de la 
inveni6n en iMt:Sti¡aci6n y 
deunol1o, de las cmprnas, sobre el 

monto del impuesto :!Obre la renta). 

Gobiernos de 101 estAdO!! 

Es voluntmo, pero estar ~strado es 

condición pan. recibir recu~ públiCOl 
para lCtMdades de ciencia y tttnología 

T .. ] se COll$tituiri. un comité 

interinstitucional que eslUfo formado por 

un rt~ntantt de CONACYT. quien 
tendri. voto de calidad en la 
autoriUlCión de proyttlOl de ciencia y 
tecnología, uno de la Secretaria de 
Hacienda y Cridito Público. UIIO de [a 
Se.:ret.n. de Economíl. y uno de J. 
Secreluf. de Edu(l.ción Públiu H 

(.rt. 29). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Cieno"a y Tecnología (2002). 

2. LOS AÑos 90 TRANSFORMAN LA ESTRUCTURA 
DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA CIENCIA 
Y A LA TECNOLOGÍA 

Durante la década de los años noventa se modifican la estructura y las 
tendencias del gasto en investigación y desarrollo; como dato relevante 
se tiene que los montos destinados a esta actividad fueron dinámicos en 
su evolución, comparados con la economía en su conjunto. 

2.1 El contexto de globalización 

Los cambios efectuados durante los años 90 tuvieron como marco 
condicionante una reestructuración económica que dejaba atrás el mo
delo de desarrollo cerrado y de amplia inte)Vención del Estado; la 
incorporación del tema de ciencia y tecnología a esta corriente de 
transformaciones estuvo sin duda influenciada por la rápida globaliza
ción, que permitió comparar el desarrollo mexicano en esta materia con 
las tendencias internacionales. 
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La incorporación de México a estructuras globalizadas, OECD y 

TLCAN, por citar dos de las más relevantes para el campo de la ciencia 
y la tecnología, tuvieron el efecto de mostrar con claridad la existencia 
de grandes brechas entre el desempeño científico tecnológico de México 
y el de otros países (Micheli, 1993). Las disparidades más importantes 
eran sin duda las que se mantenían con la economía de EUA; y sin 
embargo, la implantación de un mercado libre entre ambos países, 
concitaba la expectativa de que la reacción de los más aptos, aunado al 
traslado masivo de inversión extranjera directa generaría nuevas capaci

dades en el plano tecnológico.3 La constante actividad evaluadora de la 
OECD ayudó también a dimensionar las diferencias entre México y otros 
países. e igualmente fomentó el estudio en nuestro país de las tendencias 
de los sistemas de innovación y las políticas aplicadas a ciencia y 

tecnología.4 La aplicación del llamado Manual de Frascati en los 
ejercicios presupuestales de fines de los 80, permitió comenzar a definir 
los componentes del esfuerzo gubernamental en ciencia y tecnología, y 

dio por resultado una primera reestructuración al respecto. plasmada en 
el Programa Nacional de Ciencia Tecnología de 1990-1994 (A1zati, 
1991). Esta nueva visión gubernamental planteó una administración de 
ciencia y tecnología orientada por necesidades de mercado (Micheli, 
1996), tal y como se interpretaban las lecciones que brindaban los casos 
exitosos de la economía internacional. 

2.2 La tendencia creciente del presupuesto de CienCIa y tecnología 

La nueva estrategia desarrollada en esta área durante los años noventa se 
caracterizó por mantener unas prioridades definidas, y por haber logrado 
canalizar recursos crecientes en un contexto macroeconómico inestable. 

3 En realidad, la ciencia y tecnología no fue un invitado al banquete del tratado, éste fue más 
bien un ejemplo fehaciente de que el gobierno mexicano mantuvo un desinterés en este 

sector, aceptando tácitamente que una regla de oro era que no podían crearse condicionantes 
que obligasen a trasladar conocimiento a México por parte de aclores internacionales. Hasta 
nuestros días, solamente el centro de investigación y desarrollo de Delphi (estudiado original
mente en Carrillo y Hualde, 1997), puede considerarse como una aportación significativa de 
empresas estadounidenses al acervo de capacidades de innovación en México. 
4 Fue especialmente importante la diseminación de los conceptos que se apartaban del 
modelo lineal de la ciencia y la tecnología, y que dieron pie para entender las formas 

complejas en que las capacidades tecnológicas eran parte de la actividad económica. De las 
visiones estructuralistas y marxistas (reunidas bajo la. visión lineal), se pudo pasar a enfoques 
modernos sobre sistemas de innovación, aprendizaje tecnológico, etc. 
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Durante la década mencionada el gasto público en actividades 
definidas como ciencia y tecnología fue creciente, y su dinamismo de 
8.90/0 anual entre 1990 y 2000 rebasó indicadores macroeconómicos 
como el de crecimiento del PIB de 3.5%, y el del mismo gasto total del 
gobierno de 3.80/0 (véase Gráfica 1). 

Gráfica 1 
Evolución del gasto en ciencia y tecnología, 
gasto programable y del PIB, 1991 - 2000 

(fasa acumulada de crecimiento) 

I -+- CFCT -- PIB -.- CPSP I 
Fuente: Elaborado a partir del infonne de CONACYf (2000) . 

Para resaltar la importante aceleración del gasto en el rubro conviene 
compararlo con otros sectores, y un análisis de la estructura dinámica del 
presupuesto sugiere una comparación con el gasto en salud, uno de los 
tres más importantes junto con el de educación y energía. El gasto en 
salud y el de ciencia y tecnología tuvieron la evolución mostrada en la 
Gráfica 2 , en la cual se o\>serva las tendencias opuestas de ambos 
presupuestos. 
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Gráfica 2 
Gasto federal en ciencia y tecnología y salud 

como proporción del gasto programable 
del sector público. 1990-2000 

g; ~ ~ ~ 

~ 
~ ~ §: g: g: g: g: g: g: 

I ~S.I"d ....... Ciencia y T ecnología 

8 
N 

Fuente: Elaborado a partir del Anexo del Tercer in{onne de gobjerno 2000-2006. 
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El Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (CrCT) se integra con los 
componentes presupuestales de las distintas dependencias estatales que 
destinan recursos en ese campo. Dicho gasto específico representó en 
promedio 2.33% del gasto público total en 1990-2000. y 0.37% res
pecto a la economía nacional. Sin embargo. mostró una tendencia 
ascendente ya que en 1990 significaba 1.74% del gasto del sector 
público y 0.28% del PIB. mientras que para el año 2000 las proporcio
nes respectivas eran ya de 2.68% y de 0.41 %. 

Este ascenso en la década de los 90 se trocó por un comporta
miento de estabilidad para el periodo 2000 a 2003 los primeros años 
del gobierno actual. El Cuadro 2 muestra el panorama de 1990 a 
2003. e ilustra estos dos subperiodos mencionados (ascenso y estabi
lidad). 
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Cuadro 2 
Gasto federal ejercido en ciencia y tecnología, 1990-2003 

(Millones de pesos) 
/990 1995 /996 /997 1998 1999 2000 2001 2002 2003· 

Total (prKios corrienln) 2,035.26,483.78,839.613,379.917,789.1 18,788. 122,92323,993.524,954. 1 27,425.8 
Pl'OpOfción dtl sasto 0.28 0.35 0.35 0,42 0.46 0.4 1 0.42 0.41 0.41 0.42 
programable del sector 

público 
PI"OpOItWSn del PIS 1.74 2.23 2.19 2.53 2.96 2.64 2.68 256 2.42 2.53 

a Cifras estimadas. 
Fuente: Anexo del Tercer informe de gobierno 2003. 

El gasto federal en cIencIa y tecnología se compone de tres rubros: 
investigación y desarrollo experimental, que es el de mayor cuantía, con 
58% del total, gasto en servicios científicos y tecnológicos y el de 
educación y enseñanza científica y técnica {véase Cuadro 3).5 

Cuadro 3 
Composición del gasto federal en ciencia y tecnología, 1993- 1999 

(Porcentajes) 

Gasto en investigación y desarrollo 

experimental 

Servicios científicos y tecnológicos 

Educación y enseñanza científica y 

técnica 

Parl;cipaci6n 

58. 1 

21.5 
20.4 

Fuente: Cálculos propios a partir de CQNACYT (2000). 

Crecimiento anual 

7.1 

21.5 
14.6 

Es claro que, la Investigación y Desarrollo (J&D) es el mayor de los 
componentes del gasto público en ciencia y tecnología, sin embargo, éste 
presentó un menor ritmo de crecimiento durante los años 90. Ello es 

s El primero se define como el trabajo creativo realizado de manera sistemática con la finalidad 
de incrementar el conocimiento para emplearlo en la búsqueda de nuevas soluciones. EJ segundo 
es el conjunto de actividades relacionadas con la investigación y desarrollo experimental cuya 
contribución se observa en la generación, difu ,ión y aplicación de la ciencia y la tecnología, como 
los seMcios científicos y tecnológicos proporcionados por los museos, zoológicos, jardines botáni
cos, entre otros; actividades sistemáticas de traducción, levantamientos topográficos. geológicos e 
hidrológicos; actividades destinadas a la ubicación de recursos petroleros, y minerales. entre otras. 
La educación y enseñanza científica y té<:nica se definen como las actividades de educación té<:nica 
tenninal, proporcionadas después del bachillerato, así como de la educación de nivel superior que 
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importante. si tomamos en cuenta que tal esfuerzo presupuestal es el que. 
con mayor claridad. puede concebirse como gasto destinado a la búsque
da de procesos de innovación. 

La evolución del gasto en I&D por sector de origen y de destino. se 
muestra más adelante en el Cuadro 4 . Se advierte que no ha existido 
cambio alguno en el patrón de comportamiento en la estructura de la 
fuente del gasto (véase Gráfica 3). ya que el gobierno mantuvo su 
participación mayoritaria y creciente en el origen del mismo. Cabe notar 
que en un lejano segundo plano. el gasto originado en el sector produc
tivo ha mantenido también una tendencia creciente. 

80 

70 

60 

SO 

40 

30 

20 

10 

O 

Gráfica 3 
Composición porcentual de gasto en I&D por sector de ongen. 

1993-1999 

• ..-----+ • • 
;;:= ~ sI ~ ~ .. ___ " 

1993 1994 I99S 19% 1997 1998 1999 

-+- Productivo ---.- Educaci6n superior - Gobierno ~ Otros 

Fuente: Elaboración propia. 

El patrón de comportamiento en cuanto al destino del gasto (véase 
Gráfica 4) señala en cambio. una importante modificación con la falta 
de interés hacia el sector educativo. y el rápido crecimiento del gobierno 
y del sector productivo. 

otorga título de licenciatura, los estudios de posgrado, capacitación y actualización posteriores. así 
como la (onnación pennanente y organizada de científicos e ingenieros. 
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Cuadro 5 
Estructura del Presupuesto de CONACYf, 2003 

(Miles de millones de pesos) 

Destino Monto Estructura 

CONACYT 5,045 58.3 
Fondos Sectoriales y Mixtos 675 11.2 
Becas 1,6 19 18.7 

SNI 1,062 12.3 
Otros 1,389 16.0 
Centros CQNACYT 3,611' 41.7 

Total 8.656 100.0 

• Incluye 720 por recursos propios. 

% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chttp://www.conacyt.mx/comunicacion/programa_traba;o
dg.htm). 

La estructura presupuestaria por objetivos es la siguiente: 58.3% desti
nada al CONACYf y 41.7% para los centros SEP"'(;ONACYf. Estos, a su 
vez, generan recursos propios equivalentes a 20% de sus ingresos por vía 
fiscal. El presupuesto de CONACYf, a su vez, se divide en becas, 
con 18.7% del total, el SNI con 12.3%, los Fondos Sectoriales y Mixtos con 
1 1.2% y el rubro de Otros, con 16.00/Ó.6 Agrupando estos recursos por 
objetivo funcional, tenemos que para las actividades de I&D podemos 
contabilizar 52.9% del presupuesto; para la fonnación de recursos humanos 
18.7% y para el sostenimiento de salarios de la masa c1Ítica de investigadores 
12.3%. 

3. LA NUEVA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FRENTE A LOS RETOS DE LA ECONOMÍA 

El presente trabajo ha planteado que la política de ciencia y tecnología 
fonnalizada en 2002 y 2003, es la consecuencia del modelo de administra
ción en este rubro desarrollado en los años 90. En ese sentido, esa 
administración no mostró resultados acordes a la necesidades de desarrollo. 

Pero la política de ciencia y tecnología y la politización de estas 
áreas abren tendencias prometedoras Las nuevas condiciones institucionales 
en las cuales se desenvolverá su promoción penniten considerar que al 

6 Contiene dos partidas definidas como fondos institucionales y administración y promoción. 
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cabo de más de tres décadas, se cuenta ya con una política pública al 
respecto, ya que los instrumentos de intervención estatal, se encuentran 
definidos en su estructura del gasto público, en una ley que define 

. actores institucionales y procedimientos, sobre todo en el ámbito político 
porque la diversidad de actores con intereses en este campo económico ha 
aumentado. Esta nueva política debe resolver la pobreza de los resulta
dos en la estrategia emprendida desde los años 90. 

El esfuerzo público en ciencia y tecnología se materializó en un 
importante aumento de personas calificadas encauzadas a las actividades 
de investigación, y sin embargo ocurrió un fenómeno de pérdida de 
capacidad en el campo de la innovación, con un retroceso en las 
solicitudes de patentamiento nacionales. Más investigación y menos 
innovación (véase Gráfica 5) es una síntesis de la contradicción de un 
país como México que transita por un nuevo modelo económico. 7 

" 
65 

25 

- 15 

- 35 

Gráfica 5 
Tasa acumulada de crecimiento de gasto federal 

en ciencia y tecnología y de solicitudes 
de patentes mexicanos 

- 55 '-----,.--;=::::::;::;==;:::;::=====:;-'~~~ 
I ~ CFCT ---+- Solicitudes de patentes I 

Fuente: Elaboración propia. 

7 Como lo han mostrado Aboites y Soria (1999), la actividad de patentamiento total está en 
función de la inversión privada, y el patentamiento de agentes foráneos lo está en función 
particular de la inversión extranjera directa. No existe prácticamente relación entre la investiga
ción y desarrollo y el patentamiento. Estas constataciones muestran la desconexión entre la 
estrategia de ciencia y tecnología y la capacidad de inventiva nacional . 
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Este no es un fenómeno inadvertido para el conjunto de la reglOn 
latinoamericana: Katz señala que la transformación en los sistemas de 
innovación nacionales, orientadas hacia pautas de economía internacio
nal marcada por nuevas disciplinas de apertura, desregulación y' 

privatización acarrearon: 

[ ... ] la paradoja de estar avanzando hacia estructuras productivas más 
complejas, mucho más cercanas a la frontera técnica mundial. pero, al 

mismo tiempo, menos intensivas en el uso de conocimientos técnicos y 

servicios de ingeniería de origen local (Katz, 2000: 185-187). 

Esta tendencia se observa tanto por el lado evidente de la desapa
rición o debilitamiento estratégico de las grandes empresas públicas, 
como por el hecho de que las empresas filiales de las multinaciona
les, se han convertido en centros de producción que llevan a cabo 
menos esfuerzos adaptativos, por la integración global de las firmas. 8 

De tal forma que, si bien la nueva política en materia de ciencia y 

tecnología parece poco habilitada para emprender los retos de la inno
vación, la politización de ésta puede ser aprovechada productivamente. 

Casas (2004: 25) señala una interesante tendencia previsible en el nuevo 
entorno politizado: 

[ ... ] todo parece indicar que la hegemonía y control lo seguirán 

ejerciendo algunos grupos de interés de la comunidad científica y en 

particular la que se agrupa en los cargos directivos de la Academia 

Mexicana de Ciencias y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en 

estrechas alianzas con el poder legislativo y en particular con algunas 

fracciones partidarias representadas en este órgano de poder [ ... ] todo 

parece indicar que para que la comunidad científica pueda continuar 

ejerciendo su control sobre la definición de las políticas en este campo, sus 

alianzas con el poder político resultan indispensables. 

8 Un irónico descubrimiento que se lleva a cabo años después: el CONACYT se plantea 
la posibilidad de concretar este año (2004) "una alianza en materia de invenión directa con la 
iniciativa privada mexicana para que ésta incremente su esfuerzo tecnológico y de innovación, 
a fin de revertir los efectos de la apertura comercial y la globalización" (hup://www.conacyt.mxl 
comunicaciorV programa _ trabajo--dg. h tm) . 
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Este es, desde nuestra perspectiva, un escenario poco apto para los fines 
estratégicos de una política en ciencia y tecnología que se imbrique en un 
proceso de innovación. Una tendencia distinta es posible por la capacidad 
innovadora que posee la política, en su acepción genuina de espacio de 
intereses y de síntesis de conflictos. El dilema es sencillo: ¿puede esta 
política ser instrumento de un proceso de innovación y de desarrollo econó
mico? La respuesta puede ser afinnativa. ya que por vez primera se 
conjuntan una sólida estructura para una política en ciencia y tecnología y 
la posibilidad de participación política en la definición de la estrategia. Estas 
dos situaciones, creadas al inicio de este siglo a través de las reformas aquí 
analizadas, no son para mantener la estructura rígida y sin imbricaciones 
con un sistema de innovación que ha generado resultados pobres, sino para 
abrir nuevas estrategias que permitan colocar los escasos recursos y esfuerzos 
en materia de ciencia y tecnología, en un contexto de innovación. El reto en 

este campo es volcar las capacidades de ciencia y tecnología hacia una 
economía real profundamente polarizada y dominada por servicios. 
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ANEXO 

Uy de Cima', y Teeoolosf. 
(2002) 

Capítulo l . Diapoaicione. ¡enerak. 

Capítulo 11. Sobre el CoNejo General 
de Ia_tipción Cien.tífic:.a y 
DeunoUo Tecnol6,ico 

Capítu&o 111. Principio. orientador"el 
del apoyo • la actividad cientffiea y 
lec:nol6aic:.a 

Capitulo Iv. wtrwnento. de apoyo • 
l. in_tipci6n cienlffia. ., tecnotópc.a 

Sección 1. DispoIIiciones ¡¡enenles 
Sección 11. Información 
Sección 111. Prosnma de ciencia 'J 

tttnologl'a 

Sección rv: Fondos 
Sección v: Estímulos fiscales 

Jn~ci6n respectO a la Uy de /999 

Introduce l. noción de Sistema Nacional de Ciencia y Teenologfa, qut 

instituciones y actores lo integran, ur como hu basn que lo sustentan. 

Este u pftulo es un agrtpdo. M~ntru la ¡u¡terior ley comprometí. al 
Gobierno Fedenl a apoyar l. upacid~ y el fortalecimiento de las 
actividades citnbl1cu y IKnol6gicas, l. ley actual fonna un Consejo 

encargado de la. poIftica Y coordinación en materia de ciencia y I«no

Ioaf. fonn* por divenos despachos del Poder Ej«utivo incluyendo al 
mismo plUidente. el Dirmor General de CONACYT. el foro Consultivo 

Cientí6ro y Tetnolósico, miembros deslaados de la oomunidad cient(... 

fica. Asimismo, se definen funciones, IInil estructun. y procedimientos 

por los cuales Mi guian la política científica y ttenológiu,. 

Esencialmente no ha cambiado con excepción de la ~ilCCión de la 

Fra«i6n XVII. 

En la Secci6n I exiSlen dos modificaciones. significativas: en la anterior 

ley la fracción IV del artículo S hablaba de otor¡;amiento de recursos 

fedenlet como ill$tnllnento de ' poyo a la actividad cientlfica y tteno
lógica 1610 para instituciones educativas a las que la ley les reconocía 

autonomía: la ley actual elimina esa limitante, pUI!$ inclu~, en ~neral , 

a las instituciones de eduución superior. Asimismo, la nueva ley inclu

~ un Pirrafu, el VI, el cual rtC(lnoce como uno de los instrumentos de 

apoyo a hu actividades cientlfiCAI y ttenológiCAI de las instituciones 

públicas <k educación superior, con apego a su nonnatividad propia. 

En materia <k la Secci6n 111, PJ'OII'ama de ciencia y tecnolocía, 

la nueva Ley enfatiza que la aprobación corresponden al Consejo 

Cenen!. Asimismo, confonne la nueva ley, el programa debe'" conte

ner en el aspedo de diagnóstico. políticas, estrategias y acciones lo 

~k~nte a ~detanlr.\liuci6n y cktanoUo ~gionar, lo que p~tende dar 

a la ley un elemento para la descenlnllización de la política científica y 

tecnol6g)ca. En la Seo:ión IV, se especifica mayormente los mec:ania.

moe de openci6n de los fondos inltitucionales. Asimismo, tamb~n en 

materia de fondo$. se elimina la aprobación de la SHCP en lo ~fe~nte 

a la celebración de con~nios enin CONACYf y entidades de la admi

nistraci6n públ ica kderal, a la vez que se amplia el objeto de celeb~ción 

de los a:mvenios (ya no son s6Io para investi¡ación cientlfica y ttenol6t!ica, 

lino pueden ser Wnbién para otorpmiento de becas, consolidación de 

grupos de investigaci6n, enin otros). Asimismo, la nueva ley reconoce 

para ekctos de financiamiento de actividades cienti'ficas y tecnológicas la 

posibilidad de des.tinar recursos de los fondos de investigación cientf6ca y 

deunollo tecnológico a entidades paraestatales no reconocidas como cen

ll"OS públicos de investigación, ór¡anos desconcentrados y uni~nidades. 

públicas a las quc no se les rtC(lnoce autonomía en los t~rminOl de la 

fracción VII del artículo 3° de la Constitución. Al respecto cabe notar 

que b, definición de qu~ es un centro público de investigación no ha 

cambiado; lÍn embiltQO sobresale el reconocimiento expllóto a entidades 

desconc:entradas y no rtC(lnocidas como centl'Ol públicos de in~ltigaó6n 

como entidades que pueden obtener recunos públicos para investiga

ción cientlfica y desarrollo ttenológico. Por último, la nueva ley incluye 

la Secci6n VI E atímuJo. 1Ucale1, como otro instrumento de apoyo 

Continúa, .. 
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Ley de Ciencia y T cc:nolOfJia 
(2002) 

Capítulo V. Coonlinación y 

detcentralinci6n 

Capítulo VI. Participadón 

Capíhlk> VII. De la vinculación con el 
aec:tor productivo, innovación y 
deaarroUo tecnológico 

Capítulo VIII. Relaci_ entre l. 
inve.tiración y l. educación 

Capítulo IX. Centro. públieol de 
invelti .. aciÓn 

Inno~ción resp«to .t 111 uy de /999 

cientí6co 'J Iec~ 0011 la definición explícill de actores Y proo:edimientos 
pal'll haccr efectivos los estímulos fiscales. 

En materia de coordinación y descentralización la nueva ley promueve la 

fonnación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros 

de In\le$ligación, C\l)'O fin es definir estrategias y programas conjuntOl. 

articular acciones, potellCiar l'Kurros humilOOl y finilllcieros. optimizar 

intTantructura (artfC\lJo 30). himismo, en el artículo J I , se define la 
creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología como 

instancia de coordinación ~nnanente entre CONACYT y las instancias de 

gobierno de la, entidades fedcrabvu (ompl:'lcntes en materia científica y 
tecnológica. Asimismo. en este capftulo se ponen en claro algur¡o. aspec
tos de procedimientos que en la anterior ley no uistfan. 

En materia de participación la nueva ley clarifica los procedimientol por los 
cuales se guiari el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, .. f como los 
actom participantes en él. Asimismo, se observan algun .. modificaciones 
importantn en materi. de 1 .. funciones del Foro: abon se le reoonoa la 
posibilidad de formular sugerencias a favor de la vinculaci6n cienb1ica y 
t«nológic.a con el aparato productivo, pero, y a di~rencia de la ley de 
1999, ya no se es;pl~ita l. facultad del Foro en relación con la posibilidad 
de proponer medid .. y estímulos fiscales, esquemas de financiamiento y 
facilidades administrativas, en materia de comercio e~terior y en lo referente 
a sugtrir modificaciones en el ~men de propiedad industrial e inteledual. 

En el artículo 40 de la ley se considera la posibilidad de 00 recuperar, o 
sólo pan::ialmente. los recursos analizados a 1 .. actividades científicas y 
t«Ml6gicas, en oposici6n a 10 estipulado en la ley de 1999, K"gÚn la cual 
se presuponfa como uno de 101 elementos para la realización de un 
proyecto la recupem:ión de los recursos. 

La nueva ley incorpora un páJTafo al artículo 43; en él se establ«c que 
para cumplir el cometido de formar recursos humanos de alta calidad. 
CONACYT y SEP definir," los meeanismos de coordinación y colabora<:ión 
para el ' .poyo de los estudiOl de posgrado mediante mejoramiento de su 
calidad, el impulso a la investigación búica y el impulso a la confonna<:ión 
de grupos de investigación. 

La nueva ley recoooa a CONACYf como la entidad autorizada para 
dictaminar y resolver lo relacionado con aspectos cienb1icos y teo:no!6sicos de 
los convenios de desempeño y sobre la periodicidad de la evaluaci6n de los 
proyecto.. Asimismo. la nueva ley encomienda a 105 centros públ~OI de 
investigación, especialmente los omntados ti la modemiución, innovación y 
desarrollo teo:no!6gicos. la conformación de ilSOCi.cion«, ali(lJU.a!, consorcios 
o nuevas empren.s privad .. de base tecnológia. las que se procurará la 
incorponci6n de investigadores fonnados en los centros. Asimismo. en 
contraposici6n a lo ocurrido con la anterior ley, la nueva (de 2(02) se 
anlCponc como el mblmo ordenamiento jurídico para los centros públicos de 
investi&ación y, $0510 en los no previsto por la ley, se aplicará la ley Federal 
de Entidades Paraestatales, siempre y cuando sea para fortalecer la auto
nomfa técnica, operativa y administrativa de los centros. De igual manera, la 

nueva ley faculta a los centros de investigación para aprobar modificaciones 
presupuestarias sin alterar el monto total, sin que se requien la autorización 
de la .5Kretarfa de Hacienda. 



FINANCIAMIENTO Y EQUIDAD EN LOS 
SISTEMAS DE SALUD EN MÉXICO 

Raúl E. Molina Salaza/ 
Carolina Carbajal de Nova·· 

INTRODUCCIÓN 

La economía de América Latina y el Caribe atraviesa por una grave 
situación, caracterizada por un crecimiento económico negativo y de 
la cual apenas empieza a emerger auxiliada por la recuperación de la 
economía global. A los problemas de crecimiento se le agrega la des
igualdad del ingreso, pues en sus países se registran los niveles más 
elevados en el ámbito mundial, con un coeficiente de Gini promedio 
superior al 0.5. I Por el tamaño del PIB, México es la segunda economía 
de la región, sólo detrás del Brasil y al igual que ésta presenta uno de 
los coeficientes de Gini más altos. 

La situación de la salud en México dista mucho de encontrarse en 
un nivel adecuado, pues si bien ha mostrado avances en las últimas 
décadas, en algunos indicadores como la Esperanza de Vida al Nacer 
(EVN) o la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI),' se encuentra aún distante 
de países que han logrado mejorar sustantivamente sus niveles de salud 
como Costa Rica, Cuba o Chile.' Un estudio reciente sobre la inequi-

• Profesor-Investisa,dor del Departamento de Economía de la UAM-lztapalapa . 
•• Profesora- Investigadora del Departamento de Economía de la UAM-Iztapalapa. 
1 Coeficiente de Gini: indicador acerca de la desigualdad del ingreso con un rango de O a 1. 
en donde al valor de cero corresponde la igualdad absoluta y al valor de 1 la máxima 
desigualdad. 
, 5e<retaria de Salud (200 1) y (2002). 
3 PAHO (2002). De acuerdo al indicador del desarroUo humano del PNUD en el 2003. México se 
encuentra en d 1_ 55. po< debajo de paises romo Co.Ia R;ca, Cuba y Chik. '""" PNUD (2003). 
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dad de la salud en México muestra que la TMI de la población indígena 
es el doble del promedio nacional, y nueve veces superior a la del 
Distrito Federal; además, la tasa de mortalidad materna en el estado de 
Guerrero es de 28.3 por cada 10,000 nacimientos vivos contra 5.1 % a 
nivel nacional. 4 

El nivel de salud poblacional es un fenómeno multicausal, en donde 
al aspecto fisiológico se unen tanto factores ambientales como 
socioeconómicos. A nivel de países se ha mostrado la fuerte asociación 
que existe entre el PIB Y el nivel de salud de la población;' un aumento 
del PIB conlleva a la elevación en el nivel general de salud social lo que 
se ve reflejado en la reducción de la TMI y en el aumento de la EVN. En 
estudios adicionales se ha encontrado que el grado de desigualdad 
también incide en el nivel de salud de la población.6 

Por otra parte, el financiamiento constituye un problema impor
tante en el acceso con equidad a los servicios de salud. La forma de 
financiamiento puede orientar la asignación de los recursos y definir 
los niveles de cobertura. Si a la salud no se le considera como a 
cualquier otra mercancía y es concebida de manera diferente, entonces 
se debería partir de un principio de igualdad por el cual toda la 
población pudiera tener acceso a estos servicios y las formas de 
financiamiento tendrían que partir de una base solidaria para lograr 
una cobertura universal. 

En este estudio se analizan las formas de financiamiento de los 
servicios de salud y sus implicaciones sobre la equidad en el acceso en 
Latinoamérica. 7 Con el análisis de regresión se estudia la relación del 
nivel de salud y del gasto público en el rubro, con el Producto Interno 
Bruto per cápita (PIB,J y el coeficiente de desigualdad de Gini (G1NI). 

Para el caso de México, se examinan las formas de acceso y cobertura 
a los servicios de salud privados, según el gasto de los hogares estratificados 

-4 Barraz.a- Llorens, Bertozzi, González-Pier, y Gutiérn:z (2002: 47- 56) . 
, Wo,ld B.nk (1993). 
6 Amón (2000, IX, 45- 52). 
7 Los países latinoamericanos a estudiar son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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por deciles, para el periodo 1992-2002, con base en la información de 
la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH). 

l. FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

En el sistema económico contemporáneo, el sistema de precios desem
peña un papel central en la búsqueda de la eficiencia; pero no siempre 
ha sido así, pues en otras épocas el mercado ha estado más bien sujeto 
a las demandas del sistema social.6 Los economistas han notado las 
importantes limitaciones en este sistema de asignación de recursos para 
satisfacer ciertas necesidades sociales básicas como son la educación y 

salud. El mercado de los servicios de salud presenta problemas de 
información asimétrica y extemalidades. Este último problema se liga 
a la competencia y naturaleza de los bienes considerados como públi
cos, lo cual impide alcanzar el óptimo de eficiencia paretiano. De ahí 
se deriva la necesidad de la intervención estatal para corregir estos 
fallos de mercad0 9 

En un sistema de salud basado en los incentivos de mercado, 
solamente los que poseen ingreso disponible en el bolsillo tendrán la 
oportunidad de comprar o tener acceso a los servicios. En términos 
sociales, esta situación puede resultar inadecuada e injusta. pues se 
pueden acentuar las desigualdades al no permitir el acceso a tales 
servicios en el momento de necesidad a personas con limitados ingresos. 
De hecho, se ha llegado a un consenso de no considerar a la salud 
como una mercancía en sentido estricto, y que el acceso a ella debería 
realizarse de una forma más equitativa sobre la base de las necesidades. 
En la creación del sistema nacional de salud británico, William Beveridge 
afirmaba que el servicio deberá de proporcionar un tratamiento adecua
do para cada ciudadano sin excepción y sin una barrera económica que 
limite o retrase el acceso en donde el Estado tiene un papel central para 
compensar las desigualdades sociales. 10 En Inglaterra la equidad ha 
permanecido como un principio básico del sistema de salud británico, 
aun en las épocas de ferviente neoliberalismo de Margaret Tatcher. 

, Polan"; (2003). 
9 Arrow (1973, 13-48). 
10 Beveridge (1942). 
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Un problema que se presenta en los servICIOS de salud, consiste en 
cómo financiar el costo creciente de la atención, con un uso eficiente de los 
recursos para alcanzar una cobertura universal. El gasto en tales servicios 
ha continuado elevándose tanto en los países de elevados ingresos como en 
los países pobres. En los primeros, tanto el envejecimiento de la población 
como el elevado costo de las nuevas tecnologías y medicamentos han 
aumentado el gasto en salud; el cual como porcentaje del PIB para los 
países de la OECD alcanzó 8.1 % en el 200 l. " En los países de menores 
ingresos, a la par de los problemas anteriores, se tienen que atender aún 
enfennedades infecciosas y parasitarias en el medio rural, así como crónicas 
y degenerativas en el medio urbano; el gasto en salud como porcentaje del 
PIB es de 4.3% y para los países de ingresos medianos es de 5.9%12 

El financiamiento a los servicios de salud en países industrializados 
se organiza sobre la base de un sistema con seguro obligatorio o de 
servicios nacionales con cobertura universal, con una gestión burocrática 
y regulación gubernamental (véase Cuadro 1). El Sistema de Salud 
Británico se ha caracterizado por ofrecer una cobertura universal, sin 
barreras en el punto de entrada a los servicios con financiamiento 
público. 

Cuadro 1 
Sistema de salud: formas de financiamiento y equidad 

Sistemas de Financiamiento 

salud 

Liberal Pago por evento 

Seguros voluntarios Prima según riesgo 

Seguro obligatorio Porcentaje del salario 

Servicio nacional Impuestos 

de salud 

Fuente: Manuel- Keenoy y Oleaga-Usategui 

11 Reinhart. Hussey y Anderson (2004) . 
12 Wo.ld B.nk (1993). 

Gesti6n Equidad en el Equidad en 
financiamiento el acceso 

Mercado Regresivo Baja 
Mercado Regresivo Moderada 
Burocrática Medianamente Alta 

Progresivo 

Burocrática Pro~sivo AIt. 

(2000). 
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En los sistemas de salud denominados liberal y de seguros volunta
rios el financiamiento es regresivo, pues se realiza sobre la base de la 
disponibilidad de ingreso de los hogares, lo que limita su acceso a los 
servicios mencionados (véase Cuadro 1). La gestión se deja a las 
fuerzas del mercado y la regulación de su funcionamiento es limitada, de 
ahí que se presenten casos de prácticas médicas inadecuadas, o un 
elevado número de partos por cesáreas,I3 así como la inducción a 
intervenciones quirúrgicas innecesarias dados los incentivos económicos 
que tienen los proveedores de servicios. 14 En los países de medianos y 
bajos ingresos, generalmente la organización se realiza bajo un esquema 
liberal con el pago directo de los pacientes por los servicios de atención 
a la salud. Además las políticas de ajuste estructural han limitado a un 
mínimo el financiamiento de los servicios públicos. 

2. FlNANCIAMIENTO y DESIGUALDAD EN LOS 
SISTEMAS DE SALUD EN LATINOAMÉRICA 

En esta región el producto per cápita mostró un crecimiento negativo y 
el número de habitantes que vive en situación de pobreza actualmente 
representa 44% de toda la población. 15 Las políticas de ajuste estruc
tural que conllevan la reducción del Estado no han logrado abatir la 
desigualdad ni mejorar el nivel de salud de la población. 

El financiamiento a los servicios de atención a la salud se realiza 
mediante la combinación de alguna de estas cuatro fuentes: a) impues
tos, b) contribuciones a la seguridad social, e) primas de los seguros 
privados, y d) gasto de bolsillo de los hogares. En general, se encuentra 
una variación considerable en las formas de financiamiento que adoptan 
cada uno de los países, con al menos dos de las fuentes enunciadas 
anteriormente. La modalidad de financiamiento adoptada tiene implica-

13 SSA (2001 ) y (2002). El promedio nacional de partos por cesáreas en las instituciones 
privadas de atención a la salud mexicanas alcanza 45%. mientras que en el programa del 

IMSS--Solidaridad representa únicamente 16%. 
14 McPerson ( 1990). En este estudio se muestra como en los EUA se realizan más 
intervenciones quirúrgicas que en Inglaterra, por ejemplo el doble de histerectomías e 
intervenciones de la próstata. 
" CEPAL (2004). 
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ciones en relación con la equidad, pues los esquemas de financiamiento 
público tienden a mejorar el acceso, mientras Que los esquemas de 
financiamiento liberales o de mercado presentan serias barreras. 

El financiamiento en los países industrializados se realiza a través 
del Estado, pero en América Latina proviene principalmente de los 
hogares y con la retracción del sector público la tendencia está aumen
tando (véase Gráfica 1). '6 Para esta región el financiamiento público con 
base en los impuestos y las cuotas compulsorias en seguridad social se ha 
visto disminuido, y en su lugar empiezan a incentivarse los seguros 
privados y el desembolso de los hogares. 17 

Gráfica I 
Gasto total en salud como porcentaje del PIB 

Participaciones del sector público y privado, 200 I 
(Porcentajes) 
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Fuente: The World Health Reporl (2003) . 

16 Andenon y Poullier (1999: 178-192). 
17 5;'0 (1995, 15-29). 
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La situación del financiamiento en la región es heterogénea. Por un 
lado están los países con un financiamiento público, vía impuestos gene
rales o la seguridad social, los cuales registran un gasto en salud per cápita 
mayor como es el caso de Costa Rica, Cuba, Uruguay y Argentina. Por 
el otro lado, se encuentran los países basados en los denominados sistemas 
plurales apoyados en el mercado y con fuerte financiamiento de los hogares 
sin un sistema institucional adecuado, debido a la retracción del gobierno 
en el sector salud como en el caso de los países pobres de la región, pero 
también de países como Brasil y México. 

La participación de financiamiento privado está de alguna ma
nera correlacionado con los niveles de ¡nequidad en la carga financiera 
de los hogares. Por ejemplo, en Honduras se reporta que el cuartil 
de menor ingreso destina 7.1 % de su ingreso al gasto en servicios y 
bienes de salud, en tanto que el grupo de ingreso más alto destina 
sólo 2.5%. Por el contrario, en el caso de Costa Rica, en donde la 
participación del financiamiento privado es menor, se observa tam
bién que ésta es más progresiva, ya que el c,uartil de menor ingreso 
destina 2.2% a salud , aumentando hasta llegar a 4 .5% en el cuartil 
más rico. 

El financiamiento vía impuestos se encuentra limitado por la baja 
recaudación en la región. Una debilidad endémica que presentan las 
economías latinoamericanas es su baja carga fiscal (ingresos fiscales 
como proporción del producto interno bruto), pues mientras este indi
cador llega a 13.5% en Latinoamérica, en los países de la OECD es del 
28. I %." Las estimaciones de la CEPAL muestran que México es uno de 
los países con menor carga fiscal en la región con 10.6% del PIB para 
el 200 l. Con el aumento en el desempleo y en el trabajo informal, el 
financiamiento de la seguridad social también se ha visto afectado. Con 
los programas de ajuste estructural ha disminuido, la participación de los 
gobiernos latinoamericanos en el sector salud y se ha incentivado la 
participación del sector privado con lo que se podrían ampliar las 
brechas en el acceso a estos servicios. 

En el Cuadro 2, para el caso de México, se observa una caída de 5.4 
puntos porcentuales en la recaudación tributaria. Aun cuando se espe
raba un incremento del 46% en la recaudación fiscal, a través de la 

16 Para Latinoamérica véase CfPAL (2002); para el segundo caso OECD (2001) . 
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reforma que elimina la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA). " 
Cabe mencionar que en América Latina. la pérdida en el crecimiento del 
ingreso tributario alcanza los 2 puntos porcentuales. El financiamiento 
a la salud en Latinoamérica presenta un patrón diferente al de los países 
industrializados, pues mientras en estos últimos se basa en esquemas 
públicos. en los primeros se realiza principalmente con financiamiento 
privado. y en especial a través del bolsillo de los hogares. dependiendo 
de ingresos seriamente afectados por el desempleo y la baja de los salarios 
reales. 

Cuadro 2 
América Latina y México. cuentas del gobierno central. 1980-2001 

Ingreso Tábutario 

Peáoclo (en porcentaje del PIB) México 
Amén'ca Latina 

1980- 1985 14.5 16.7 
1985-1990 13.1 13.6 
1990- 1995 11.9 11.9 
1995- 2000 14.1 10.3 
2001 -2001 13.5 11.3 

Fuente: Cálculos propios con base en el Estudio económico de América Latina y el Caribe 
de la CEPAL, varios años. 

El nivel de salud de la población dista mucho de ser un fenómeno 
fisiológico. y al cual afectan también los determinantes sociales. entre 
ellos la desigualdad social. La relación entre economía y salud es un 
tema cada vez más estudiado. ello obedece a que se ha mostrado la 
existencia de una relación estrecha entre PIB y nivel de salud.20 aun 
cuando no es una relación univoca, ya que la salud también contribuye 
al crecimiento económico al evitar la disminución de la productividad 
por motivos de enfermedad. Adicionalmente. al eliminar gastos en aten
ción de las enfermedades de los trabajadores. algunos de los recursos 

19 La SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2001. una resolución 

miscelánea que reglamenta la aplicación del impuesto de 5% a artículos suntuarios. 
zo OMS (2002) . 
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destinados al tratamiento de estos padecimientos se pueden liberar hacia 
actividades productivas." 

Estudios recientes han mostrado que no sólo es importante el ingreso 
per cápita de un país sino también su distribución, más aún, se considera 
que una mala distribución del ingreso puede ser un factor de mayor peso 
que una caída del PIB per cápita en la disminución de los niveles 
generales de salud de la población. Ketan Amin," menciona que un 
buen servicio de salud debe de incrementar el nivel de la esperanza de 
vida y disminuir la tasa de mortalidad infantil, y que estos indicadores 
deben responder positivamente a los cambios de la distribución equita
tiva del ingreso. Para Inglaterra, se ha señalado que la concentración en 
la distribución del ingreso en la era de Margaret Tatcher, se acompañó 
de una reducción de las tasas de mortalidad de los grupos etáreos de 1 
a 19 años." 

Adicionalmente, con las políticas de reducción del gasto público, los 
servicios de salud para la población más pobre se han visto reducidos, 
ya que se acrecientan las distancias en el acceso . entre ricos y pobres, lo 
que puede deteriorar aún más las condiciones generales de salud en la 
población. Dado un incremento de la desigualdad en la distribución del 
ingreso y el aumento en la inequidad en el acceso, manteniendo todo lo 
demás constante, se puede causar una disminución de la calidad de los 
servicios públicos de salud. 

2.1 Estimación econométrica 

Con un modelo de regresión de corte transversal se estudia, para el 
año 2001, la incidencia del PIB"" y del índice GINI, sobre dos de los 
más importantes indicadores del nivel de salud general en la población: 
la EVN y la TMI, para el caso concreto de América Latina. Asimismo 
se realizó un análisis de regresión paralelo del Gasto Público en Salud 
(GPS) con el nivel de ingresos per cápita y la desigualdad de ingresos. 
Cabe hacer mención que las variables fueron transformadas con logaritmos' 

21 A1leyne (2000). 
22 Amin (2000, 45- 52). 
23 Wilkinson (2003). 
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para llevar a cabo la regresión doble logarítmica y así interpretar direc
tamente los coeficientes como elasticidades o tasas de cambio. 

Se utiliza el método de Orr/inruy Least Squares (OLS) de acuerdo al 
estudio de Kawachi y Kennedy." el cual predice que. en cuanto mayores 
son los indicadores del capital social como PIB o el PIB¡x. menores son las 
tasas de mortalidad. En el presente modelo de regresión. se cuenta con 
datos de corte transversal para 20 países de América Latina y el Caribe 
para el año 2001. La importancia de estos países es que en conjunto 
aportan cerca de 99% del PIB total de la región para el periodo de 1980 
a 2001 y por lo tanto pueden representar a la región latinoamericana. 
Los países son: Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Colombia. Costa 
Rica. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Haití. Honduras. México. 
Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. República Dominicana. Uruguay 
y Venezuela. 

Las variables dependientes son la TMI en niños menores de cinco 
años." la EVN26 y el GPs." donde la primera se define como el número 
de muertes en niños menores de cinco años por cada mil nacimientos. 
La segunda se define como el promedio de edad en que las personas 
perecen. La última variable es la porción del presupuesto federal des
tinado a los servicios de salud. 

Una de las variables independientes es el coeficiente de GINI.28 el cual 
incorpora información de la dispersión de las participaciones de los 
diferentes estratos de la población en la distribución del ingreso. El GINI 

promedio para la muestra de éstos 20 países latinoamericanos es de 49.5. 
en tanto que el rango para el mundo se encuentra entre 20 a 60. Otra 
variable independiente es el PIB¡x.29 la cual se utiliza con preferencia al 
PIB total. para excluir el sesgo que el efecto riqueza absoluta de los países 
más ricos de la región. como Brasil o México. puedan introducir en el 
proceso de estimación. 

24 Kawachi, Kennedy y Lockner (1997: 56-59). 
25 Infannación en línea (http://www.worldbank.org). 
26 Infannación en línea (hup://www.worldbank.org} . 
27 Infannación en línea (http://www.worldbank.org) . 
28 Infannación en línea (http://www.wider.unu .edu!wiidfwiid .htm). 
29 Infannación en línea (http://www.eclac.cI). 
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Finalmente, se realizaron las pruebas típicas de detección de anoma
lías en una regresión logarítmica como son la heteroscedasticidad y la 
correlación serial de los residuos. En la primera se aplicó la prueba de 
ARCH (Autoregresive Conditional Heteroscedasticity) mientras que para la 
segunda se hizo la prueba de Breusch-Godfrey (senal correlation LM 
test), utilizando el paquete estadístico EViews 4.1. Cabe mencionar que 
las tres ecuaciones correspondientes al modelo pasaron satisfactoriamente 
cada una de estas pruebas. 

2 .2 Modelo de regresión 

log (TM/) = /31 log (G/NI) + /32 log (P/B¡x) 
log (EV) = /33 lag (G/N/) + /34 lag (P/B¡x) 
log (GPS) = /35 lag (G/NI) + /36 log(PIB¡x) 

2.3 Resultados del modelo de regresión 

Van"able y 

signo Coeficiente 
esperado 

GINI (+ ) ~,= 1.84 
PIB", (-) ~2=...j).48 

Cuadro 3 
Variable dependiente: TMI 

5ignjficancia R' 

0.0000 0.44 
0.0000 

R' 
Mj. 

0.41 

Fuente: Elaboración propia con base en ecuación (1). 

Grados 

(1) 
(2) 
(3) 

de lib. Akaike Schwarz 

20 1.50 1.60 

El coeficiente de elasticidad de GINI con respecto a TMI, presenta el 
signo esperado y un valor elástico de 1.84. Es decir, cuando la variable 
independiente GINI aumenta 1 % la variable dependiente TMI también 
aumentará en 1.84%, lo que significa que a mayor brecha económica 
entre ricos y pobres, mayor será la tasa de mortalidad. Estos resultados 
son similares a los hallazgos de Daly et al. (1998). En cuanto al 
coeficiente de elasticidad presentado por el PIB", con respecto a TMI se 
encuentra un valor de -D.48 negativo, que indica que por cada 1% que 
aumente el PIB"" la TMI disminuirá en -D.48%. Se comprueban las 
hipótesis planteadas en los párrafos precedentes en cuanto que, una peor 
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distribución del ingreso deteriora los niveles de salud e incrementa la tasa 
de mortalidad infantil. 

El coeficiente de elasticidad de GINI con respecto a EVN es de --D. 13 
y significativo al 90%. Este coeficiente verifica la hipótesis del deterioro 
en los niveles de salud, dada una peor distribución del ingreso. Es decir, 
que por un aumento del coeficiente de Cini en 10% la esperanza de 
vida disminuirá en - 1.3 % del promedio de la edad en que las personas 
perecen. Con respecto al coeficiente de elasticidad del PIB", con respecto 
a EVN, se tiene un valor cercano a cero lo que sugiere que la interacción 
entre estas variables es casi nula. 

Cuadro 4 
Variable dependiente: EVN 

Variable y 
R' 

SIgno Coeficiente Significancia R' 
esperado 

Adj. 

GINI <-,)(-) p, ~-O. 13 0.1200 0.49 0.46 
PIB", (+) P.~O.06 0.0000 

Fuente: Elaboración propia con base en ecuación (2). 

Variable y 

sIgno Coeficiente 

esperado 

GINI (-) p, ~-O.93 

PIB", (+) ¡¡'~0. 1 7 

Cuadro 5 
Variable dependiente: GPS 

Significancia 

0.04 
0.04 

R' 

0.33 

R' 
Adj. 

0.28 

Fuente: Elaboración propia con base en ecuación (3). 

Grados 
de lib. 

18 

Grados 
de lib. 

18 

Akaike Schwan 

- 2.03 - 1.93 

Akaike Schwarz 

1.1 3 1.23 

Del Cuadro 5, el coeficiente de elasticidad de QNI con respecto al GPS 

presenta una elasticidad casi unitaria. lo que representa una transferencia 
casi total de los cambios del coeficiente de GINI al GPS, pero en sentido 
inverso dado el signo negativo presentado. Esto significa que por cada 
10% que aumente el coeficiente de GINI, el gasto público en salud dismi
nuirá en -9.3%, o viceversa, por cada 10% que disminuya el GPS el GINI 

crecerá 9.3%, por lo tanto, una disminución del gasto público en salud, 



El Nuevo Milenio Mexicano 387 

traerá como consecuencia un aumento en la desigualdad del ingreso. El 
coeficiente de elasticidad del PIS", con respecto al GPS. presenta un valor 
significativo e inelástico de 0.17. por lo que un aumento en el PIS", 

redundará en un aumento del gasto público en salud. 
Por medio de las ecuaciones anteriores se mostró que, entre más 

grande sea la desigualdad en la distribución del ingreso. mayor es la TMI 

y menor la EVN y el GPS. Estas tendencias se ven reflejadas también en 
los estudios de Daly el al. (1998) y de Kawachi y Kennedy (1997). En 
forma resumida. los resultados de las ecuaciones sugieren que un decremento 
en la inversión de capital humano. ya sea a través de una creciente 
desigualdad del ingreso o de un menor PIS per cápita. traerá consigo una 
disminución del nivel de salud y una disminución del gasto público en 
esta área. Además. una reducción del gasto público redundará en un 
aumento en el coeficiente de desigualdad en el ingreso dentro de la 
sociedad latinoamericana. 

3. FINANCIAMIENTO Y ACCESO AL SISTEMA 
DE SALUD EN MÉXICO: EL CASO DE LOS 
MEDICAMENTOS 

Las reformas al sector salud que se iniciaron hace más de dos décadas 
en los países industrializados. se dieron en el contexto de la reestructu
ración del papel del Estado en la búsqueda de una mayor eficiencia30 

Otro objetivo adicional que se planteaba en los procesos de reforma. en 
especial para los países no industrializados. era el aumento de la cober
tura real y mejorar la equidad. 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006. se plantean explí
citamente cinco objetivos referentes a la salud." 

a) Mejorar las condiciones de los mexicanos. 
b) Abatir las desigualdades. 
c) Garantizar un trato adecuado en los servicios públicos y privados. 
d) Asegurar la justicia en el financiamiento. 
e) Fortalecer el sistema sanitario. en particular sus instituciones públicas. 

JO Wo,)d Bank (1993). 
31 Secretaria de Salud (200 1). 
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El financiamiento del sistema de salud en México proviene principal
mente de los hogares y sólo 40% tiene su origen en el sector público y en 
el caso de los medicamentos sólo llega a 15%. En la Gráfica 2 se observa 
que, desde 1984, la mayor parte del gasto en salud es privado y que se 
viene ampliando de nueva cuenta la brecha entre gasto público y privado. 

3.8 

3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 

Gráfica 2 
México: gasto público y privado en salud 

como porcentaje del PIB, 1980-200 I 
(Porcentajes) 

2 .0l-~~~~-----~~~----------

..... Gasto público .... Gasto privado 

Fuen'" Pan American Health 1999- 2001, The Wo,ld Health Repo" (2003). 

Los servicios de atención a la salud en México se integran por: 
a) los servicios de la seguridad social. los cuales se financian principal
mente a través de las cuotas obrero patronales. b) la Secretaria de Salud 
(servicios federales o estatales) los cuales se financian a través de 
impuestos y cuotas de recuperación, y e) el sector privado cuyas fuentes 
de financiamiento son el pago de bolsillo de los servicios y marginalmente 
con la contratación de seguros privados. El hecho de que los tres 
segmentos se financien separadamente da lugar a una baja integración 
en los servicios. La cobertura de los servicios de salud depende de la 
fonna como se financian . lo que da lugar a un sistema heterogéneo y 
profundamente desigual. en donde el mercado detennina principalmente 
el tipo y amplitud de servicios a que tiene acceso la población.J2 

32 Wh;!ake, (1998). 
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La mitad de la población está adscrita a la seguridad social. la que 
tiene un empleo formal y acceso a servicios de salud de buena calidad. 
aun cuando sus recursos financieros se han visto disminuidos en la 
última década. La población que acude a los servicios federales o 
descentralizados de salud los encuentra pobremente financiados y con 
servicios muy heterogéneos en donde. a la par de instituciones con alta 
tecnología, existen otros con bajo equipamiento. Los servicios privados 
están integrados por una gama muy heterogénea de prestadores. entre los 
cuales están los grandes complejos hospitalarios con alta tecnología 
médica. las pequeñas clínicas y los consultorios ambulantes; el acceso se 
define por la disponibilidad económica de los pacientes. Ante la ausen
cia de una regulación de sus actividades. éstas se orientan hacia los 
servicios de salud lucrativos. cuyo impacto en las condiciones de salud es 
muy discutible.3J 

La OPS ha estimado que el gasto en salud como proporción del PIB 

en México está por debajo del promedio en los países de la región de 
Latinoamérica y el Caribe CLAC). Países con sistemas de salud integrados 
como el de Costa Rica o el caso de los sistema~ de salud de los países 
industrializados. destinan una mayor cantidad de recursos a la atención 
de la salud tanto en términos absolutos como relativos. Además de que 
en estos países la intervención gubernamental es fuerte y decisiva en la 
prestación de los servicios, mientras que el gasto público como propor
ción del PIB de México es 2.1 %. en Costa Rica se destina un porcentaje 
superior a 6%.34 

Al seguro privado se le ha impulsado como una alternativa de finan
ciamiento a la retracción del sector público. aun cuando en México no han 
tenido crecimiento parecido al registrado en países como Chile. De acuer
do a las estimaciones de la OMS para el 200 l. 40% de los gastos 
privados en salud provienen del aseguramiento privado en el caso de 
Chile. mientras que en México sólo representan 4.9%. 3S Ahora bien. 
se debe considerar que es una alternativa muy limitada. pues como se 
desprende del Cuadro 6. 95% de los hogares adscritos a este esquema 
de aseguramiento se encuentran en los quintiles IV y v. Este tipo de 
financiamiento ha mostrado una serie de desventajas. pues además de ser 

11 Molina, Pinlo. Hendenon y Vieira (2000: 71-83). 
34 OPS ( 1998) . 

" OMS (2002). 
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un contrato individual anual, al modificarse la condición de salud (o de 
riesgo en el lenguaje financiero), el costo de la prima se altera y con ello 
la población asegurada. En el sistema de salud chileno la población con 
edad superior a 65 años en el quintil más pobre no se adscribe a los 
seguros privados y aun en el quintil de mayores ingresos sólo permanece 
en las ISAPRES el 23% de la población.36 

Cuadro 6 
México: hogares a nivel nacional por la composición 

de los grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral, según 
quintiles de hogares de acuerdo a su ingreso monetario trimestral , 

1992-2000 
Seguros médicos 

(Porcentajes de participación del gasto entre cJeci/es) 

1/ III IV V 

1992 2.30 4.13 5.40 9.% 78.21 
2000 0.9 1 0. 11 4.30 13.79 SO.89 

Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH de 1992 y 2000. 

3.1 Financiamiento y acceso a los medicamentos 

En México, el financiamiento a 105 medicamentos es básicamente priva
do, lo que condiciona la forma de acceso, ya que su consumo no se 
relaciona con las necesidades de salud sino con la disponibilidad de 
ingreso, por lo que la mayor parte del medicamento se adquiere me
diante el pago directo con cargo al bolsillo de los hogares. En los 
servicios públicos (seguridad social e instituciones públicas), tan sólo se 
provee 17% del medicamento. 

De la ENIGH se puede obtener la estructura del gasto en salud, es 
decir, la forma cómo los hogares ubicados por estrato de ingreso distri
buyen su gasto en los diferentes rubros de salud. Para 1992, el gasto en 
medicamentos totales (que incluye tanto los medicamentos con receta o 
sin ella), tiene un peso importante en todos los estratos de ingreso, 
destacando que en el primer decil representa 15.21 % y en el último decil 

36 Miranda y Paredes (1998). 
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asciende a 10.05%. En contraste, para el año 2002 esta relación au
menta para el primer decil a 25.92% y para el último a 18.63%. Así 
pues, presenta una tendencia creciente de los gastos en medicamentos 
totales, incluyendo a todos los demás deciles de ingreso. 

El incremento tan importante que ha significado el gasto en medi
camentos para los diferentes deciles de ingreso en los años seleccionados, 
en buena medida, es una consecuencia de los aumentos en los precios 
que ha registrado la industria farmacéutica. 

La estimación del coeficiente de GINI como medida de concentración 
del gasto en cuidados médicos y conservación de la salud y del gasto en 
medicamentos recetados, muestran para 1992 un valor de 0.40 para 
el rubro de cuidados médicos y conservación de la salud, mientras que el 
coeficiente para el gasto en medicamentos recetados es de 0.29. Lo cual 
indica que el gasto en cuidados médicos y conservación de la salud tiene 
un mayor índice de concentración del gasto con relación a los medica
mentos recetados. En el año 2002, el coeficiente de GINI del gasto en 
cuidados médicos y conservación de la salud es de 0.39, y el de medi
camentos recetados es de 0.32. Los resultados anteriores indican un 
crecimiento del índice de concentración para el gasto en medicamentos 
recetados (véase Cuadro 7). 

Cuadro 7 
México: medida de concentración del gasto GINI, 1992-2002 

Años Cuidados médic05 y conservaci6n de la salud Medicamentos recetados 

1992 0.40 0.29 
1994 0.47 0.31 
1996 0.39 0.30 
1998 0.38 0.27 
2000 0.42 0.33 
2002 0.39 0.32 

F uenle: Elaboración propia con base en la ENIGH, varios años. 

Entre 1992 y 2002, el coeficiente de GINI muestra alta concentración 
en el gasto de los hogares en cuidados médicos y conservación de la salud 
y medicamentos recetados, tendencia que se acentúa en el año 2000. El 
gasto en el primer rubro en 1992, indica que el decil de mayores ingresos 
es superior en 16.5 veces en relación con el primer decil. En el caso del 
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segundo, esta relación tiene un valor de 7.3 veces. Para el año 2000 el 
gasto en cuidados médicos y conservación de la salud señala que el 
decil de mayores ingresos es superior 12.9 veces con relación al primer deci!. 
Por su parte, el gasto en medicamentos totales alcanza un valor de 9.3 
veces. 

CONCLUSIONES 

La economía de América Latina y el Caribe ha venido atravesando por 
diversas reformas a los sistemas de salud, orientadas en su mayoña a la 
reducción de la participación del Estado en el financiamiento. Las refor
mas se han llevado a cabo en economías que sustentan graves problemas 
de crecimiento y de concentración del ingreso. 

La disminución de la participación del gasto público en este sector 
ha suscitado varias respuestas, por ejemplo, con base en (3) se observa 
que una disminución en el GPS trae como consecuencia un aumento del 
coeficiente de GINI. Es decir, el proceso de reforma impuesto por 
organismos internacionales de reducción del gasto gubernamental, ha 
tenido como consecuencia el aumento de la desigualdad en el ingreso 
de los países en la región. Aún más, se puede observar de (1) y (2), 
que al aumentar la desigualdad del ingreso medida por el coeficiente 
de GINI, los niveles de salud representados por la TMI y la EVN sufren 
de un deterioro considerable. Así, indirectamente la disminución del 
GPS, a través de una mayor concentración del ingreso, redunda en 
menores niveles de salud en la población. 

En otros estudios, se ha demostrado que no sólo es importante el 
ingreso per cápita de un país, sino también su distribución, dicho 
de otro modo, se considera que una mala distribución del ingreso puede ser 
un factor de mayor peso en la disminución de los niveles generales de 
salud de la población. Es decir, confiar en la disminución del Estado y 
establecer como mecanismo regulador al mercado para asegurar la efi
ciencia en la asignación de los recursos y abatir la desigualdad en salud, 
en términos de logros en los niveles estándares de salud como TMI y EVN 

en la población, queda entredicho. 
En los países industrializados encontramos que la aplicación de los 

mecanismos de mercado no se han llevado a cabo, y en donde la 
participación del GPS es elevada, sus esquemas son del tipo público. 
En contraste, Latinoamérica ha estimulado la participación en la 
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financiación del sistema de salud al sector privado. a través del gasto 
del bolsillo de los hogares. Por ejemplo. en México el financiamiento 
a la salud es básicamente privado. lo que condiciona la forma de 
acceso a la salud ya que a su consumo no se le relaciona con las 
necesidades de salud sino con la disponibilidad del ingreso familiar. 
Con base a la información proporcionada por la ENICH. se observa 
una creciente desigualdad en la participación del gasto de los hogares. 
en el financiamiento de los cuidados médicos y conservación de la 
salud. como de medicamentos recetados. Es decir. los hogares pobres 
contribuyen cada vez más al financiamiento de los sisteinas de salud. en 
tanto los ricos disminuyen sus participaciones. De esta manera. la 
brecha entre pobres y ricos se amplia; acompañada a su vez por una 
creciente desigualdad en el ingreso. impulsada por la disminución del 
gasto público en salud. El círculo vicioso descrito anteriormente, tiene 
como consecuencia la disminución de la equidad en los sistemas de 
salud para el caso de México. con el tipo de políticas que se están 
implementando en el sector. por lo que será muy difícil alcanzar los 
objetivos de equidad planteados en el Programa Nacional de Salud 
2001-2006. 

Para los países de América Latina y el Caribe. incluyendo México. 
debe ser claro que el objetivo de la ampliación de la cobertura y equidad 
en el acceso a la salud no se puede lograr a través de un sistema que se 
sustenta en los mecanismos de mercado. en el cual la capacidad de pago 
está determinada por el ingreso familiar. 
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PERSPECTNAS DE JUBILACIÓN VÍA 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

DE PENSIONES 

Gloria de la Luz }uárez' 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo analiza los dos principales sistemas de pensiones que operan 
actualmente en nuestro país: el de capitalización. que rige para los traba
jadores de la iniciativa privada y el de reparto, hasta hoy vigente para los 
trabajadores del Estado. Se destacan las ventajas e inconvenientes, que 
estas modalidades representarían para los trabajadores y la población de 
jubilados para el momento actual y en el futuro. 

Explorar las posibles alternativas a estos dos sistemas, a la luz de 
las experiencias en otros países, es una necesidad apremiante para el 
país, toda vez que el proceso de reformas aún no está concluido y 
permitiría llevar adelante medidas que resulten más coherentes con la 
solución a la problemática que se enfrenta. 

Las experiencias de regímenes de capitalización en otros países de 
América Latina, tal es el caso chileno como referente obligado, lleva a 
cuestionar la viabilidad de estos sistemas, los cuales finalmente tendrán que 
recurrir a la pensión mínima garantizada por el Estado, en virtud de la 
insuficiencia de los recursos acumulados y las rentabilidades obtenidas. 

Por consiguiente, el haber adoptado un sistema de jubilaciones de 
capitalización, para los trabajadores afiliados al IMSS, no garantiza 
que los actuales cotizantes a ese sistema gocen en un futuro de una pensión, 
que les permita un nivel de vida adecuado en el periodo de jubilación . 

• Profesora-Investigadora del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco, doctorante 
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En el primer apartado se exponen las principales características del 
sistema de reparto, la normativa que lo sustenta, la forma cómo operaban 
los distintos seguros administrados por el IMSS y aquellos que aún 
administra, así como los pertenecientes al ISSSTE; se presentan también 
los argumentos a favor y en contra del sistema de reparto. 

El periodo de transición entre el sistema de reparto y el de capitaliza
ción fue el Sistema de Ahorro para el Retiro, sus características se desam:>
llan en el apartado dos, así como las reformas legales y financieras necesarias 
para la entrada en operación de las AFORE, de igual forma se examina 
cómo operan actualmente y la evolución que han tenido desde su creación. 

Dado que el sistema de seguridad social en el país no es único ni 
homogéneo, en el apartado tres se examina el caso de las universidades 
públicas. Después, en el apartado cuatro se recogen algunas propuestas 
alternativas que se han externado en el sentido de adoptar medidas que 
modifiquen las reformas ya aplicadas, para que no se continúe en esa 
línea respecto a las reformas subsecuentes. Finalmente se adelantan 
algunas ideas a manera de conclusiones. 

l. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE REPARfO 

1.1 El estado de bienestar 

El surgimiento de los distintos regímenes de previsión social se presentan 
de acuerdo con las condiciones económicas y políticas prevalecientes en 
cada país, de ahí que se hable de tantos estados de bienestar como 
países, por lo tanto definirlo no resulta una tarea fácil. Algunos autores 
nos presentan las siguientes opiniones al respecto: 

Hablar del estado de bienestar, significa referirse a una convención, 

mediante la que se denominan distintos procesos y experiencias históricas, 

que se convirtieron en sistemas de mediación institucional que contribuyen 

al crecimiento económico vía garantía de la demanda agregada. que 

garantiza la reproducción social (Baldwin, 1997). 

Por su parte, para Estruch: 

[ ... ] el estado de bienestar es una fonna de organización institucional 

basada en el compromiso público con el pleno empleo, la política econ&-
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mica anticíclica, la existencia de sistemas más o menos amplios. de 

provisión universal de ciertos bienes . servicios y transferencias y las 

políticas redistributivas en pos de la reducción de la desigualdad econó
mica y social (Estruch, 1996). 

En tanto que Vaquero (2000) plantea: 

[ ... ] los estados de bienestar son un tipo de organización de tipo 

institucional y pública, sus motivaciones son económicas y sociales; su 

objetivo último es la igualación en mayor o menor grado de los grupos o 

clases sociales. mediante el pleno empleo y la seguridad económica que 

proporcionan las prestaciones y los servicios sociales. esto es a lo que se 

le conoce como sistema público de seguridad social. 

El estado de bienestar comprende, por tanto, al menos dos insti
tuciones: las políticas estatales de pleno empleo y los sistemas de seguridad 
social. Este último contiene distintos subsistel1)as: las prestaciones de 
servicios sanitanos y los servicios sociales, que incluyen el sistema edu
cativo y la vivienda (Vaquero, 2000). 

Por otro lado, Carlos Ochando plantea la existencia de dos grandes 
ramas de las teorías del estado de bienestar: por el lado de la demanda 
y por el lado de la oferta. Considera que las primeras se ramifican a su 
vez en cuatro grandes grupos: a) teoría del industrialismo; b) teoría 
socialdemócrata o hipótesis de los recursos del poder; e) teorías marxistas; 
y d) teorías de los grupos de presión. 

Respecto a las teorías por el lado de la oferta, plantea que se basan 
fundamentalmente en los argumentos de la Escuela de la Elección Públi
ca, y resume las siguientes: a) la que propone el estado de bienestar como 
derivado del grado de influencia de la burocracia; b) la que destaca la 
competencia electoral; e) aquella que explica el estado de bienestar me
diante el nivel de centralismo/federalismo del Estado; y d) la que lo hace 
acudiendo a la existencia de la ilusión fiscal (Ochando, 1999) . 

En particular para el caso de México respecto a la seguridad social, 
Salís y Villagómez opinan: 

[ ... ] en general la seguridad social puede considerarse como producto 

de la misma estructura social. política y económica, por lo que la fonna 

que va tomando en cada sociedad está fuertemente influida por las propias 



400 Perspectivas de jubilación vía administradoras de Fondos ... 

particularidades de esta estructura. Aunque es difícil presentar una defi
nición de seguridad social que sea aceptada universalmente. una de sus 
caracteristicas generales es la inclusión de un conjunto de programas 

creados y administrados por el Estado con la finalidad de otorgar ben<>
fieios económicos y semeias que pennitan compensar en parte la pérdida 

en el ingreso de un individuo proveniente de la inseguridad económica o 

compensar los insuficientes ingresos [".] (Solís y Villagómez. 1999). 

Los planteamientos arriba expuestos dan una idea de lo complejo 
que resulta definir el estado de bienestar. sin embargo. es necesario 
retomar algunas ideas no sólo para identificar las condiciones y carac
terísticas que este tipo de organización asume en el país. sino también y 
de forma particular de los sistemas de seguridad social que comprenden 
a los regímenes de jubilaciones y pensiones. 

Concretamente para el caso de México, podemos afirmar que el 
desarrollo del estado de bienestar se encuentra íntimamente ligado al 
proceso de industrialización. y comprende políticas redistributivas cuyo 
objetivo es la reducción de la desigualdad económica y social, como lo 
plantea Estruch (1996). De manera particular los sistemas de seguridad 
social persiguen la protección del trabajador frente a los riesgos de 
trabajo. la enfermedad. el desempleo y la vejez. desafortunadamente la 
cobertura alcanzada en el país a lo largo de su existencia. no ha sido tan 

l· . 1 
amp la como en otras nacIOnes. 

Así. este modelo se encuentra lejos de ser un sistema de cobertura 
universal. en este sentido un dato revelador lo constituye el hecho de que 
aproximadamente 2 millones de personas mayores de 65 años. no cuen
tan con ingresos ni por pensión ni por empleo a 51 años de haberse 
fundado el IMSS; es decir, la edad productiva de estas personas trans
currió cuando el sistema de seguridad social en el país ya operaba y por 
diversas razones que probablemente fueron ajenas a su voluntad. hoy día 
no cuentan con recursos de sobrevivencia. Esta situación resultaría in
concebible para cualquier país de Europa Occidental. sin acudir al caso 
extremo de Suecia. donde incluso se llega a criticar la amplia cobertura 
del sistema cuando se afirma que "el Estado en Suecia cuida a sus 
ciudadanos de la cuna a la tumba". Aun en el caso de que no se hayan 

I No es casual que el seguro de accidentes de trabajo sea uno de los primeros adoptados por 
los países pioneros en asumir la seguridad social . 
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generado los derechos laborales para hacerse acreedor a una pensión. el 
Estado ha creado los mecanismos que otorgan la posibilidad a los 
ciudadanos para disponer de medios de vida. 

1.2 Principales ordenamientos legales para la instauración del IMSS 

La necesidad por establecer programas de previsión social quedó con
templado en forma de ley en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En este ordenamiento se incluyen ya 
los seguros de pensiones. sin embargo es en una etapa posterior, con los 
go--biernos posrevolucionarios. que esto se asume de manera oficial y 
organizada. 

La Ley de Seguridad Social genera el entorno legal para el surgi
miento dellMSS en 1943. Con el inicio de sus operaciones los beneficios 
se instauran sólo para los trabajadores y posteriormente es ampliado a sus 
familias, aunque se puede considerar que estos beneficios entran en el 
régimen conocido como profesional. es decir. ~e adquiere el derecho a 
éstos en la medida que se mantiene una relación laboral formal. 

En primera instancia. los beneficios en favor de los trabajadores 
asalariados se encuentran ligados estrechamente con los accidentes de 
trabajo que. en diverso nivel de gravedad. se presentaban en los centros 
de trabajo. Adoptar esta medida por parte de los patrones. significó 
adquirir una responsabilidad, pero también asumir una protección ante 
gastos imprevistos. 

En términos de riesgos de trabajo, los antecedentes más remotos se 
encuentran en dos leyes estatales. la de 1904 en el Estado de México 
y 1906 en Nuevo León. conforme a datos registrados por López 
(1996). 

El surgimiento del IMSS implica modificaciones legales que lo ubi
can no sólo en el contexto de lo que sería un programa universal. dicho 
esquema de seguro social. señalan Solís y Villagómez: 

[ ... ] es sin duda uno de los elementos constitutivos más importantes 

de los sistemas de bienestar social en el mundo. Entre sus principales 

características destacan: a) en general son programas obligatorios estipu

lados en la legislación, lo que permite agrupar riesgos diversos y diversificados; 

b) su creación, administración y regulación está encargada al gobierno, 



402 Perspectivas de jubilación vía administradoras de fondos ... 

aunque en algunos casos la administración puede ser delegada al sector 

privado; e) su financiamiento se obtiene total o parcialmente de las 

contribuciones realizadas por los trabajadores. los patrones y el Estado; 

d) la elegibilidad para los beneficios depende de las contribuciones 
realizadas por los afiliados y por lo común son extensibles a los familiares; 

para ser elegible no se requiere probar la situación financiera o econó

mica del afiliado; e) los beneficios y el método para su determinación se 

encuentran establecidos en la ley; O los beneficios pueden estar vincu

lados a las contribuciones del afiliado o ser independientes de estas, y se 

busca redistribuir los recursos de los trabajadores con altos ingresos hacia 

los de ingresos bajos (Solís y Villagómez, 1999). 

1.3 Operación de los sistemas de jubilación administrados 
por el IMSS 

Los seguros cubiertos por el IMSS hasta antes de la reforma fueron los 
siguientes: Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte (IVCM), y se instauraron 
en 1943 cubriendo a los trabajadores del sector privado frente a los 
riesgos mencionados. Por su cobertura, en 1960 representaban alrededor 
de 10% de la PEA, aumentando 19% en 1976 y 25.8% en 2002, lo cual 
significaba aproximadamente 12.4 millones de personas. 

Aun cuando desde un principio se planteó como un sistema de 
capitalización parcial, en la realidad funcionó como un modelo de re
parto de beneficios definidos.2 

Las contribuciones se daban de la siguiente manera: 75% el 
patrón, 25% el trabajador y 5% el gobierno y el total cotizado 
representaba hasta antes de la reforma 8.5% del Salario Base de 
Cotización (SBC) , distribuyéndose de la siguiente manera: invalidez y 

vida 3%, vejez y cesantía en edad avanzada 3%, servicios médicos para 
jubilados 1.5%, gastos de administración 0.6% y asistencia social 
0.4%. 

Para tener derecho a la pensión de vejez el asegurado requería de 
una contribución mínima de 500 semanas y contar con 65 años de edad 

2 En un régimen de beneficios definidos, se detennina por anticipado el monto del beneficio al 
que tendrá deredJo el beneficiado en el momento del retiro. y se realiza a partir de una fórmula 
y depende del salarío percibido por el trabajador en los últimos años de su vida laboral. 
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(60 para la cesantía en edad avanzada). Para la pensión de invalidez se 
requería la certificación por parte del IMSS y una cotización mínima de 
150 semanas. 

Las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada dependían del 
número de semanas de aportación que excedían el periodo de contribu
ción mínima de 500 semanas. Estos beneficios eran establecidos por 
el promedio del salario base de los últimos cinco años dividido entre el 
salario mínimo. El IMSS garantizaba que la pensión mínima no fuera 
inferior a un salario mínimo. En el caso de la pensión por invalidez total, 
el beneficio correspondía a 70% de su último salario, y en el de invalidez 
parcial, el beneficio se ajustaba de acuerdo con la ley laboral. 

Al momento de la reforma y según cifras proporcionadas por el 
IMSS, 89% de los pensionados reciben la pensión mínima equivalente, 
que es igual a un salario mínimo. 

1.4 Argumentos en favor de la reforma 

Distintos elementos han llevado a justificar la reforma a la Ley del 
Seguro Social, entre los que se pueden señalar los siguientes: 

a) Desequilibrio actuarial, causado principalmente por la propIa 
estructura del régimen de reparto de beneficio definido, que susten
taba los ingresos en una cuota de 6% del SBC establecida desde 
1944 y que no se modificó hasta 1990, cuando aumentó a 8.5% 
del SBC. Sin embargo, el incremento de los jubilados durante ese 
periodo y el aumento de los beneficios, tanto en cobertura como en 
el número de beneficiados, llevó a que los recursos fueran insufi
cientes para cubrir las obligaciones adquiridas. Cabe señalar que la 
pensión mínima desde la fundación del IMSS hasta 1990, era de 40% 
del salano mínimo y entre 1990- 1995 se fue incrementando, alcan
zando 100% en el mismo rubro. A este respecto es necesano señalar 
que no es posible responsabilizar del deterioro de las finanzas del 
IMSS al incremento en las pensiones. pues si se toma en cuenta que 
de 1982 (cnsis de la deuda) a 1995 (nueva crisis financiera), los 
salanos se deterioraron fuertemente en términos reales y por conse
cuencia, aumentar las pensiones aun cuando llegaron a 100% del 
salario mínimo, no significaba otra cosa que cubnr en parte el 
deterioro del poder adquisitivo. De acuerdo a cifras del Infonne de 
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Gobierno (varios años) y de Banco de México (1994) e! poder 
adquisitivo de los salarios había perdido 10% respecto a 1980, y 
para 2002, a pesar de los ligeros repuntes, e! deterioro alcanzó 20%. 
En particular se considera que el sistema de IVCM no funcionó de 
acuerdo a como se concibió originalmente, esto es, una parte tenía 
que haber operado bajo e! sistema de capitalización. Dado el bajo nivel 
de pensionados-<:otizantes fue posible generar reservas, sin embargo, 
en lugar de invertirse. éstas se utilizaron para financiar la creación de 
infraestrutura de! IMSS y cubrir los déficit de otros programas, como 
el de enfermedades y maternidad. Algunas criticas favorables, en 
este sentido, señalan que la creación de infraestructura médica 
resultó más que necesaria, dadas las bajas condiciones que en esta 
área prevalecían en e! país. Por otro lado, si los programas de 
enfermedades y maternidad fueron permanentemente deficitarios, 
esto obedeció a la creciente atención que e! IMSS otorgaba a la 
población no derechohabiente, función fundamentalmente social. A 
ello, hay que agregar e! considerable incremento de la población 
entre e! momento de su creación y e! momento de la reforma. 

b) La evolución demográfica ha sido un factor presente en todas las 
sociedades y obliga a replantear la operación de los sistemas de 
seguridad social. Los países desarrollados enfrentan ya este proble
ma como una realidad, y las naciones en desarrollo, caracterizadas 
por su población joven, en unos años también lo harán. La situa
ción en estas últimas resulta más crítica en el sentido de que no 
podrán capitalizar el llamado "bono demográfico" , dadas las con
diciones económicas de los últimos 20 años: un reducido crecimiento 
económico, un alto desempleo y un elevado empleo informal, esto 
último ha ocasionado que las cotizaciones a la seguridad social no 
lleguen a crecer al mismo ritmo que la población derechohabiente, 
por lo que en e! futuro habrá un amplio sector de población mayor 
de 60 años sin derecho a pensión. Si a ello agregamos los resultados 
del estudio realizado por Bertranou (2002) para 16 países de 
América Latina, e! promedio simple indica que apenas 33% de la 
población mayor de 60 años cuenta con una pensión y que 42% no 
recibe ingresos ni por jubilación o empleo, lo cual muestra las 
condiciones de pauperización del sector mencionado. 
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A la par del cambio en la estructura epidemiológica. se ha hecho 
presente también la transformación epidemiológica.3 10 cual en términos 
de lo planteado por Frenk. González. Knaul y Lozano (1999). ocurre 
en el contexto de una serie de transformaciones interrelacionadas que 
incluyen: a) lo educativo. que hace referencia al notable incremento de 
la escolaridad que genera mayores conocimientos y mejores prácticas 
sobre la salud. así como una capacidad más refinada para interactuar 
con los prestadores de servicios; b) el desarrollo tecnológico. que incluye 
los avances recientes en campos de frontera. como la biotecnología, la 
informática y las telecomunicaciones que prometen ampliar la capacidad 
de los servicios para identificar y resolver problemas de salud; e) lo 
cultural. mediante la diseminación de las explicaciones racionales y la 
constatación del poder de la tecnología. lo cual produce mayores expec
tativas respecto a la calidad de vida y mayor aceptación de las interven
ciones científicas sobre la enfermedad; d) lo político. con la ampliación 
de los espacios de participación social expresada en la exigencia de la 
atención a la salud como un derecho social y por servicios de alta 
calidad. incluyendo una mayor libertad para elegir al prestador; y e) lo 
económico. por medio de la profunda transformación estructural que ha 
sentado las bases para una mejora del ingreso, que generará aún mayor 
demanda de atención médica y facilitará las transformaciones anteriores. 

Los principales mecanismos que producen modificaciones en el 
perfil epidemiológico de la población son: la disminución de la fecun
didad. que conduce a una modificación de la estructura de la po
blación por edades; el cambio en los factores de riesgo. lo cual afecta 
la incidencia de las enfermedades; y el mejoramiento en la organización 
y la tecnología de la atención a la salud. lo que modifica las tasas de 
letalidad de las enfermedades. 

De esta manera, si en los años 40 fueron las enfennedades infecciosas 
y parasitarias. las diarreas y neumonías las causantes de 60% de las 
defunciones. para 2002. 40% de las defunciones obedeció a enfermeda
des no trasmisibles . en primer lugar la diabetes mellitus. la cardopatía 
isquémica y las enfennedades cerebrovascular. que son más comunes en 
personas adultas. 

3 El IMSS determina la transición epidemiológica con base en tres aspectos: el cambio en las 

causas de muerte, el desplazamiento de la mortalidad de los niños hacia los adultos mayores y 

el cambio en el significado social de la enfermedad . 
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En este sentido, si bien el cambio epidemiológico es una realidad, no 
puede plantearse como un factor negativo, por el contrario, la instaura
ción de los sistemas de seguridad social en el país ha permitido mejorar 
los indicadores de salud y el bienestar de la población atendida. 

De los cambios en la estructura demográfica se puede señalar que 
obedecen, por un lado, al crecimiento en la esperanza de vida y a la 
disminución en la tasa de natalidad, esto debido a la mejora en los 
servicios de salud , en la alimentación y hábitos de higiene; y al incre
mento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Por los 
datos reportados en el InForme de Gobierno (1995), se observa que la 
esperanza de vida pasó de 49.6 años en 1950, a 71 años en 1995, 
mientras que la tasa de fertilidad descendió de 6.45 hijos por mujer al 
final de la edad fértil en 1950, a 2.4 en 2000. Por tanto, el número de 
personas mayores de 65 años en el total nacional ha aumentado de 3.4% 
en 1950, a 4.73% en 1995 y 5.3% en 2000, estimándose que llegue a 
10% en el año 2030. 

Este es uno de los factores que se ha manejado como un causal 
importante de la reforma, ya que cada vez se tiene un menor número de 
trabajadores por jubilado, es decir, crece la tasa de dependencia. 

Al respecto habría que retomar la experiencia de España, país que 
soporta un envejecimiento demográfico de los más pronunciados en el 
mundo, tanto que ha reportado crecimiento demográfico negativo en los 
últimos años y a pesar de ello, es el régimen de pensiones públicas de 
reparto la base de esta prestación. 

En dicho país, desde la década de los años 80, estudios actuariales 
argumentaban a favor de la instauración de un sistema de pensiones 

privado de capitalización para afrontar el problema demográfico. Las 
administradoras de pensiones privadas iniciaron operaciones en enero de 
1989, pero bajo la modalidad de ser complementario y voluntario. 

Hoy día se argumenta a favor de continuar con el régimen de reparto 
como pilar principal de las pensiones. y el envejecimiento demográfico se 

ha hecho más crítico. El fondo de reserva constituido hace 4 años es 
insuficiente para enfrentar los beneficios por pensiones, y es necesario 

generar mayores reservas al tiempo de profundizar el sistema de capita
lización, según recomendaciones de la afamada firma calificadora Moody's. 

La evolución del sistema muestra cómo, a pesar de los diversos 

problemas, éste ha sido capaz de generar recursos para adaptarse a los 
cambios y continuar con pensiones públicas como la base del régimen. 
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1.5 La reforma a la Ley del Seguro Social y sus implicaciones 

La reforma a la Ley del Seguro Social, en vigor a partir del 1 de julio de 
1997, tenía como principal objetivo liberar al IMSS de la totalidad de los 
pasivos no financiados, objetivo que no se ha alcanzado completamente, 
pues aún quedan pendientes de cubrirse los pasivos correspondientes al 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores al servicio del 
IMSS, y a los gastos médicos de los pensionados y sus familiares que cubría 
la ley derogada. 

A lo largo de su historia, el IMSS ha enfrentado dos problemas que 
lo situan en un dilema permanente: de los ingresos que percibe dedica a 
saldar los pasivos que se van generando, principalmente pasivos laborales, 
o bien los orienta a cubrir la infraestructura necesaria que le permita 
mantener cierto nivel en los servicios médicos. 

Mucho se ha argumentado en contra del mal uso que se dio a las 
reservas para pensiones del IMSS, utilizadas para la construcción de la 
infraestructura médica actual, y a que, bajo el supuesto de haberse 
conservado para sus propios fines al año de 1994 hubieran representado 
11 % del PIB, según cifras reportadas por el IMSS (IMSS, 1999). 

Entre los beneficios que se obtienen con la nueva reforma a partir de 
2001, se encuentra el de establecer un marco jurídico, el cual contribuye 
a que la institución cuente progresivamente con reservas para los diferentes 

ramos de aseguramiento que administra, así como para el cumplimiento de 
sus obligaciones laborales y contractuales, proporcionando las condiciones 
para un manejo más transparente. 

Al cierre de 2003 y una vez realizada la reforma, el IMSS arroja los 
siguientes resultados de operación: tanto las pensiones en curso de pago, 
las nuevas pensiones otorgadas bajo el régimen anterior. así como el 
pago de complementos a las pensiones mínimas garantizadas, son cu
biertas con aportaciones del gobierno federal; las sumas aseguradas por 
pensiones derivadas del Seguro de Riesgos de Trabajo y del Seguro de 
Invalidez y Vida son pagadas por el IMSS a las instituciones de seguros; 
las pensiones o retiros programados por el Seguro de Retiro, Cesantía y 
Vejez estarán financiadas con el saldo de las cuentas individuales corres
pondientes. 
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El organismo presenta graves problemas financieros debido al cre
cimiento en los gastos, los cuales son mayores que los ingresos; y destacan 
los siguientes cuatro aspectos: 

a) Los gastos de personal que representan 51 % de los gastos del insti
tuto, ya que en términos reales este gasto tiende a incrementarse año 
con año por las revisiones salariales y del Contrato Colectivo de 
Trabajo, así como la necesidad de nuevas plazas para mantener el 
nivel de atención a los derechohabientes. 

b) El crecimiento irreversible de los gastos médicos de asegurados, 
pensionados y derechohabientes derivado del envejecimiento de la 
población. Este envejecimiento incide en un cambio en el perfil 
epidemiológico, que se traduce en un notorio incremento en el 
tratamiento de las enfermedades crónico--degenerativas. 

c) Existe un déficit de infraestructura médica y equipamiento, así como 
la necesidad periódica de su modernización. A pesar de la inversión 
en este rubro, ésta no ha sido suficiente para compensarlo. 

d) Por último, el reto más importante, por el monto que implica, es el 
faltante de la reserva necesaria para hacer frente a las obligaciones 
laborales de los trabajadores al servicio del instituto. 

Entre las propuestas para solventar sus compromisos una vez reali
zadas las valuaciones actuariales se propone lo siguiente: el seguro de 
gastos médicos para jubilados podría solucionarse parcialmente al incre
mentar las cuotas salariales de 1.5% a 2%, es decir 0.7% de la masa 
salarial. En un plazo de 10 años y el gasto creciendo a una tasa de 3% 
anual, y con una tasa de descuento real relativamente elevada para los 
flujos financieros de 3.5%, los gastos médicos de pensionados alcanza
rían un déficit de 8,555 millones de pesos para el año 2012. 

Con el incremento en las cuotas salariales se generaría una reserva de 
5,063 millones de pesos adicionales entre 2003 y 2007, mismos que se 
consumirían entre 2008 y 2012, finalmente se llegaría nuevamente a la 
situación actual, aunque con el ligero apaciguamiento de 4 años. 

En el caso de los gastos médicos para jubilados, estos son un seguro 
aún por cubrirse y en tanto no se hagan los ajustes necesarios no será 
posible absorberlos vía las cotizaciones salariales. En el fondo, conti
núa siendo un seguro administrado vía el reparto, y aunque no es 
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posible prever el monto total del déficit, es indudable que este será 
elevado, independientemente del horizonte de tiempo que se maneje. 

1.6 Los sistemas de jubilación operados por el ISSSTE 

Los antecedentes más remotos de la Ley del ISSSTE se encuentran en 
ordenamientos anteriores a la Revolución, el primero de ellos publicado 
el 26 de marzo de 1868 contemplaba retiros e indemnizaciones para 
miembros del ejército y sus familias en caso de deceso en acciones de 
guerra. 

Con la Ley de Pensiones del 29 de mayo de 1896, promulgada 
durante el régimen de Porfirio Díaz, las prestaciones arriba señaladas 
son confirmadas y ampliadas, manteniéndose durante todo el régimen. 

Sin embargo, es hasta el 12 de agosto de 1925 con la Ley General 
de Pensiones Civiles de Retiro que se contempla proporcionar los servi
cios de seguridad social a los empleados públicos. La vigencia de dicha 
ley terminó el 28 de diciembre de 1959 cuando se expide la del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que 
en términos generales rige actualmente los derechos de los empleados 
públicos federales a la seguridad social. 

El monto de la cotización que cada trabajador aporta al ISSSTE es 
8% de sueldo base de cotización, aplicado en porcentajes diferenciados 
definidos en la ley del ISSSTE, para financiar los distintos seguros, 
incluyendo las aportaciones para el fondo de vivienda. En conjunto se 
cotiza para 20 seguros, cinco de los cuales son los más importantes: a) 
seguro de enfermedades y maternidad; b) seguro de riesgos de trabajo; 
e) seguro de pensiones; d) sistema integral de crédito; y e) seguro de 
ahorro para el retiro (SAR). 

La pensión por jubilación se adquiere con 30 años de servicio y 
cotización para trabajadores de sexo masculino, y 28 años de servicio y ccr
tización para trabajadoras. Este requisito se considera cumplido cuando 
el trabajador tenga 29 años, seis meses y un día de servicio y la 
trabajadora 27 años, seis meses y un día de servicio. 

La pensión por edad y tiempo de servicios se puede adquirir al 
comprobar 15 años de servicio y cotización. 

El ISSSTE otorga cobertura a 99 instituciones federales como los 
poderes de la unión, secretarías de Estado, organismos desconcentrados 
y hospitales e instituciones de salud, 78 instituciones desconcentradas de 
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educación pública, 34 universidades e instituciones de educación supe
rior y 14 organismos clasificados (Solís y Villagómez, 1999b). 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
CAPITALIZACiÓN 

2.1 El SAR como sistema de transición 

El primer paso para la reforma de la seguridad social se dio con la 
creación de! Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, es
tablecido como un sistema obligatorio, complementario a las pensiones 
públicas, con la caractenstica de ser capitalizable y con base en cuentas 
individuales. Esta modalidad asentaba e! preámbulo para e! régimen de 
capitalización, pues hasta ese momento lo que prevaleció en e! país fue 
e! sistema de reparto, tanto para los trabajadores de las empresas priva
das, como para los empleados públicos. 

El SAR se establece como régimen obligatorio al que los trabajadores 
son afiliados en cuentas abiertas en bancos y en las cuales se registran las 
aportaciones realizadas por los patrones. Entre las subcuentas encontra
mos la de vivienda, en la que se registra 2% y la de retiro con 5% del 
salario base de cotización. Al establecer este régimen, se buscaba, de 
alguna manera, que los trabajadores concibieran atractivo incrementar 
dicha cuenta con aportaciones propias. 

La evolución de los recursos del SAR mantenido para los trabaja
dores de las empresas privadas hasta elide enero de 1997, cuando 
entra en vigor la reforma a la ley del lMSS, muestra que la mayor parte 
de las aportaciones fueron realizadas por los patrones, y que las apor
taciones individuales de los trabajadores fueron marginales, situación 
atribuida en parte a la desconfianza y/o desconocimiento de la forma de 
operar del SAR, pero también a lo limitado de su alcance, planteado 
desde un principio. 

Es interesante destacar e! tratamiento fiscal otorgado a las aportacio
nes patronales, éstas resultan bastante favorables, ya que e! gobierno 
permite deducirlas. En el caso de las aportaciones de los trabajadores son 
deducibles sólo hasta cierto monto. 

La forma en que evolucionaron los recursos administrados por el 
SAR 92 se muestra en e! Cuadro l. 
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Cuadro 1 
Número de cuentas del SAR 92 administradas por entidades de 

crédito, 1998--2002 

Año Total 
Trabajadores afiliados 

al IMSS al ISSSTE 

1998 44,987,636 39,425,405 5,562.230 

1999 48,879,790 42,832,911 6,046,879 

2000 48,621,738 42,153,447 6,468,291 

2001 49,170,857 42,291,588 6,879,269 

2002 48,996,991 41 ,998,079 6,998,912 

Fuente: CONSAR. 

El SAR como régimen transitorio tuvo un periodo de vida relati
vamente corto para los trabajadores de la iniciativa privada, apenas de 
5 años, y aún se encuentra vigente para los trabajadores del Estado. 

2.2 Las y reformas financieras 

La actividad llevada a cabo por el gobierno, en términos de reformas 
financieras que propiciaran el ambiente para la entrada en operación de 
las administradoras de fondos de pensiones, se inicia en 1988, dentro 
de un entorno de desregulación y liberalización de las operaciones. En 
otros países este proceso se había dado en un periodo anterior. 

Destaca cómo en ese año, se eliminan las restricciones para operar 
con aceptaciones bancarias, borrando así la diferencia entre los movi
mientos propiamente bancarios y de otro tipo de instituciones, de manera 
particular las casas de bolsa. Para abril de 1989 se opta por liberalizar 
las tasas de interés, lo que permite a las empresas financieras competir 
libremente en el mercado. 

Se opta por sustituir el encaje legal por coeficiente de liquidez, que 
de ser uno de los más elevados, 34% de la captación, tiende a desapa
recer en septiembre de 1991. Entre los aspectos de liberalización , es 
otorgada mayor autonomía administrativa a la banca local, así mismo a 
la banca de desarrollo se le permite crear los departamentos de banca de 
inversión y con la Ley de Instituciones de Crédito en 1990, se da paso 
a la creación de grupos financieros y la participación extranjera en el 
capital de los bancos. 
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De igual manera se autoriza a las empresas financieras locales operar 
en el extranjero. Todo esto con la intención de preparar el terreno con 
miras a la reprivatización de la banca, autorizada entre finales de 1991 
y principios de 1993. Esta situación se da en un entorno de apertura 
financiera y la firma del TLCAN. 

2.3 Características y operación del sistema de capitalización 

En el momento de iniciar operaciones las administradoras de fondos de 
pensiones (AFORE), el régimen de pensiones vigente es mixto: a) 
de reparto, el administrado por los institutos de seguridad social 
(IMSS e ISSSTE), y b) de capitalización, el dirigido por el SAR, que 
se instauró en 1992. A partir de la reforma a la ley del IMSS, en 
vigencia a partir del 1 de enero de 1997, la forma en que se constituyen 
las distintas subcuentas es presentada con mucha claridad por Ulloa 
(1999): 

Cada trabajador tiene derecho a conlar con una cuenta de capita

lización individual que para el efecto se abrirá en la Administradora de 

Fondos para el Retiro (AFORE) que el trabajador elija la que estará 

integrada a su vez por tres subcuentas; la subcuenta de Retiro. Cesantía 

en edad avanzada y Vejez. la subcuenta de Vivienda y la subcuenta de 

Aportaciones voluntarias. En la cuenta de capitalización individual (ccl) 
se depositará la cuota tripartita obrero-patronal~statal de los ramos de 

Cesantía y Vejez. la cuota patronal del ramo de Retiro, la cuota patronal 

de INFONAVIT y una cuota social adicional a cargo del Estado, que en 

conjunto ascenderán aproximadamente a 13.5% del salario base de 

cotización. Con excepción del 5% del INFONAVIT, los recursos del 

restante 13.5% serán administrados e invertidos directamente por las 

AFORE-SIEFORE. 

La reestructuración del seguro de reparto de ICM consistió en la 

creación de dos nuevos seguros, por un lado el de Invalidéz y Vida (N) 
y por otro el de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV). 

Mediante esta reestructuración, la prima tripartita del seguro de NCM, 

que hasta julio de 1997 fue de 8.5% sobre el SBC, se distribuyó de l. 
siguiente manera: 4% a la cuota tripartita del seguro de N y 4.5% a las 

obligaciones tripartitas de los ramos de cesantía y vejez del seguro de 

Retiro. Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
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De la cuota de 4.5% de Cesantía y Vejez, 3.15% le corresponde 
cubrir al patrón, 1.125% al trabajador y 0.225% al Estado. Se suman 
a esta contribución, por otra parte, la aportación patronal del seguro de 

retiro de 2% del SAR -que en la ley derogada está previsto como un 
seguro independiente, de capitalización individual y complementario del 

seguro de reparto de IVCM- y, una aportación mensual adicional deno

minada cuota social, por la cual el Estado se obliga a depositar en cada 
cel y por día de salario cotizado una cantidad inicial equivalente a 5.5% 

del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se ajustará 

trimestra1mente confonne al Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) y que representará aproximadamente 2% sobre el salario base de 

cotización del trabajador. 

El seguro de Invalidez y Vida y el de Riesgos de Trabajo (RT) 
continúan siendo administrados por el IMSS pero se modificó la forma 

de cubrir los pagos. Con la reforma, se crearon las condiciones para el 
surgimiento de nuevas empresas financieras, la~ AFORE, son las encar
gadas de administrar los recursos en el periodo de acumulación e inver
tidos por las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el 
Retiro (SIEFORE). 

En el periodo de desacumulación o pago de prestaciones, estas últimas 
las realizarán las Aseguradoras de Pensiones (AP), lo cual significa que 
una vez llegado al final de la vida productiva, los cotizan tes a las AFORE 

deberán contratar un seguro con una AP de renta vitalicia y de acuerdo 
a las expectativas de vida que se le apliquen, se le realizarán los pagos. 

La forma en que se ha dado el traspaso de las cuentas del SAR a las 
AFORE ha sufrido de ciertas deficiencias, ya que los registros en las AFORE 

han sido mucho más elevados que los registros de derechohabientes en el 
IMSS, muestra de esta situación se presenta en el Cuadro 2. 

Por otro lado, tenemos la evolución de los fondos acumulados por las 
AFORE durante el periodo 1997-2002, que de 7,756 millones de pesos 
registrados al inicio del régimen, pasaron a 496,03 1 millones al final 

de este periodo como se muestra en el Cuadro 3. Es curioso que durante 
este periodo las aportaciones voluntarias apenas representen 0.4% del 
total de recursos. Esta situación puede obedecer a distintos elementos, 

tales como la juventud del régimen y que los cotizan tes aún no se 
interesen por incrementar su cuenta individual, pero también a que los 
recursos no sean suficientes para generar un mayor ahorro. 
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Cuadro 2 
Número de cuentas del SAR 92 administradas por entidades de 

crédito, 1997-2002 

Trabajadore$ asegurao05 
Asegurados 

A~gurado5 

Año 
,¡ IMSS Registrados en 

lotales activos 
pennanenles 

AFORE activos 
Total Permanentes Evelltuales en AFORE 

en AFORE 

1997 10.753,442 9,837.356 916,086 12,693.974 84,7 77 ,5 
1998 11 ,506,801 10,140,860 1,365,94 1 17,951,062 64.1 56.5 
1999 12,207,351 10,628,931 1,578,420 20,978,285 58.2 50.7 
2000 12,732,430 11 ,026,370 1,706,060 24543,644 51.9 44,9 
200 1 12,373,843 10,713,268 1,660575 265 18534 46,7 40.4 
2002 12,424,861 10,733,000 1,691,861 29,421,202 42 ,2 36,5 

Fuente: IMSS, CONSAR. 

Cuadro 3 
Fondos acumulados de los trabajadores por AFORE 

(Millones de pesos) 

Participación 
Subcuenta 

AFORE Total % RVC Aportaciones Vivienda 
voJuntan"as INFONAVIT 

Banamex Aegon 11 6,708.2 23.5 74, 102,8 523,3 42,082,2 
Bancomer 107,687 ,8 21.7 68 , 199.6 484 ,5 39,003,8 
Profuturo GNP 48,773,6 9.8 30,808. 1 144.0 17,821.4 
Santander Mexicano 44,992.5 9. 1 28,333.5 123 ,0 16,535 ,9 
ING 42,430,2 8 ,6 27 ,286.4 59.5 15,084.3 
Inbursa 36,21 2.4 7.3 22,925.6 169,0 13, 11 7,7 
Siglo XXI .3 2, 137.6 6.5 20,279.4 248,7 11 ,609.5 
Banorte Generali 28,731.9 5,8 18,623 ,7 107 ,6 10,000 ,6 
Alianz Dresdner 16,959.6 3.4 10,952,2 15 ,7 5,99 1.7 
Principal 15 ,945 ,0 3,2 10,258. 1 16.7 5,670.2 
Tepeyac 5,452.4 1.1 3,552 .9 8.6 1,89 1.0 
Total 2002 496 ,031.2 100.0 3 15,322.4 1,900.5 17,808.2 

2001 39 1,904,2 100,0 242 ,242 ,2 1,513.8 148, 148,2 
2000 269 ,946.2 100.0 158,806.2 846.0 110,294.0 
1999 184,924.4 100,0 104, 194 ,8 331.3 80,398.3 
1998 105,938.1 100.0 54,470.5 46.7 51 ,420,9 
1997 7.753 ,6 100,0 4,667.3 2.3 3,084,0 

Fuente: CONSAR. 
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Uno de los argumentos ampliamente difundido con el fin de justi
ficar la reforma, afirma que el sistema permitiría la generación de ahorro 
interno, capaz de financiar la actividad productiva, sin embargo, la 
mayor parte de los recursos se han convertido en deuda pública, a cinco 
años de haber iniciado operaciones las nuevas empresas financieras, 
como lo muestra el Cuadro 4 . 

Cuadro 4 
Valor y composición de las carteras de las SIEFORES, 1997- 2002 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
\4/or Instrumentos \1i:/ores Valores 

carie" gubernamentales privados bancarios 

1997 6,105.6 99.0 1.0 0.0 
1996 56.522.4 96.6 3.1 0.2 
1999 106,527.9 97.4 25 0.1 

2000 163.553.4 92.6 5.4 2.0 
2001 246.176.1 69.6 7.6 2.4 
2002 324.292. 1 655 12.3 2.1 

Fuente: CONSAR. 

Desde la perspectiva de las críticas al régimen, se ha señalado 
que esta reforma tiene como objetivo beneficiar a los accionistas de 
las AFORE, ya que por el cobro de comisiones, han acumulado 
jugosas ganancias; por su parte, los trabajadores no tienen la garan
tía de que en el momento del retiro logren una pensión adecuada. 

Cuadro 5 
Ingresos por comISIOnes anuales y acumulados de las AFORE, 

1997-2002 
(Millones de pesos) 

Ingresos por AFORE prest. de In gresos 
Año Sistema comisiones de las sem. comiso cuenta acumulados 

AFORE concentradora por comISIOnes 

1997 923.6 n.d. n.d. 923.6 
1996 4.716.3 o.d n.d. 5.641.9 
1999 6.657.2 6.0425 6 14.7 12.299.1 
2000 6.779.2 6.096.6 660.7 21.076.6 
2001 10.396.6 10.079.3 3 195 31.477.4 
2002 10.651.6 10.646.1 55 42,329.0 

Fuente: CONSAR. 
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El Cuadro 5 muestra la fonna cómo se han cobrado rigurosamente las 
comisiones por los recursos administrados, que en promedio han sido 
ligeramente superiores a 2% de los mismos, lo cual resulta elevado, si se 
compara a nivel internacional porque en España es de 1.3%. 

3. EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Entre los casos más diversos se hallan estas instituciones, no ha existido 
una nonnativa que regule a todas las universidades del país aún cuando 
todas sean públicas. Dadas las características de ser autónomas y al hecho 
de que sus sistemas de pensiones son relativamente recientes. se encuentra 
una multiplicidad de sistemas. 

En ténninos generales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

a) U niversidades cuyos trabajadores cotizan al ISSSTE o a algún 
régimen de pensiones local. 

b) Universidades cuyos trabajadores cotizan a un régimen establecido 
por la propia universidad. 

c) Universidades que cotizan al IMSS. 
d) Universidades cuyos trabajadores no cotizan a ningún régimen pero 

que perciben prestaciones de la propia institución. 

En el caso de las universidades incorporadas al ISSSTE, las presta
ciones sanitarias y de jubilación se rigen por la ley del instituto y en éste 
régimen se encuentran inscritas 34 universidades públicas, entre ellas la 
UNAM, la UAM, la Universidad de Guerrero, entre otras. 

La Universidad Veracruzana se rige por la nonnativa del Instituto 
Estatal de Pensiones y es de las que mayores niveles de cotizaciones 
reporta, pues entre pensiones y otras prestaciones de seguridad social 
alcanza 38%, aunque 27 puntos los cotiza directamente la universidad. 
Esto significa que aún cuando se ha planteado la necesidad de resolver 
el problema de las reservas para pensiones, estos recursos están sujetos a 
los presupuestos que recibe del gobierno. 

Algunas universidades como la de Guadalajara que cotizan al régi
men del IMSS, han pasado a fonnar parte del sistema de las AFORE, es 
decir de capitalización individual, con todas las características y nonnas 
de operación. 
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El caso más crítico lo representa la Benemérita Universidad Autó
noma de Puebla, que no cuenta con un régimen formal de pensiones, 
las jubilaciones las realiza con cargo a los presupuestos anuales. Recien
temente se efectuaron las valuaciones actuariales para determinar el 
tamaño del problema. 

Los casos tratados hasta aquí dan una idea general de la diversi
dad de condiciones en prestaciones sociales para las universidades 
públicas. Lo que priva en términos globales es que, en ningún caso, 
existen las reservas necesarias para afrontar los compromisos por pen
siones y estas se encuentran sujetas a los presupuestos generales. El 
monto de las jubilaciones, negociado por contratos colectivos, ha con
ducido a otorgar pensiones de 100% del último salario, y muchas veces 
con el compromiso de indexarlas con el INPC, lo que a futuro genera 
compromisos más fuertes. 

4. PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LOS REGÍMENES 
ANTERIORES 

En relación a los trabajadores de empresas privadas, empleados de 
gobierno y trabajadores de las universidades, no se vislumbra la posibi
lidad de una solución, a menos que esta pueda ser integral para resolver 
el problema de las pensiones. Si los trabajadores que cotizan a algún 
régimen de seguridad social alcanzan apenas 35% de la PEA y 8% de 
ellos reciben actualmente una pensión, y de éstos, 90% recibe sólo la 
pensión mínima (IMSS, 1999), el problema que el país enfrenta resulta 
bastante complejo. 

Algunas de las alternativas manejadas a nivel de distintos foros 
académicos y profesionales es ampliar la edad de retiro, a fin de 
aprovechar durante más tiempo la experiencia de los trabajadores. El 
problema es el tipo de implicaciones que a nivel legal y político se 
generarían, ya que se requiere de un consenso con los sindicatos, a fin 
de flexibilizar los contratos colectivos. 

Este mecanismo no resulta descabellado ya que de manera paulatina 
se ha venido aplicando aún en los países más desarrollados, a causa del 
envejecimiento demográfico. Otro mecanismo ha sido la reducción pau
latina de las prestaciones, lo que finalmente se traduce en un menor gasto 
social, pero que no afecta severamente las condiciones de vida y de salud 
de la población jubilada. 
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En el caso concreto de nuestro país, se requiere de un diagnóstico 
específico por sector, ya que las prestaciones suelen ser distintas entre 
sectores: desde aquellos que reciben prestaciones adicionales producto de 
las negociaciones contractuales, hasta los que reciben las prestaciones 
básicas. 

Como producto de la evolución desfavorable de la economía en los 
últimos años, para principios de 2000, la situación no era diferente, pues 
apenas 14.5 millones de personas mantenían una relación laboral que 
les permita el acceso a alguno de los sistemas de seguridad social. Dicha 
situación significa que sólo la mitad de la población recibe algún tipo de 
beneficio derivado de su dependencia con un trabajador, el cual cotiza 
con el sistema en seguridad social. 

Las propuestas realizadas se fundamentan en que al presentarse el 
incremento en la esperanza de vida, al mismo tiempo, se ha dado un 
incremento en la esperanza de vida activa, aspecto no considerado en las 
bases técnicas ni en los cálculos actuariales (Hazas, 2000). 

CONCLUSIONES 

Entre algunos de los problemas aún por resolver, se pueden citar los 
siguientes: en primer lugar la reforma efectuada es una reforma parcial, 
sólo ha sido aplicada para los trabajadores de la iniciativa privada. 

Dada la diversidad de regimenes de pensiones en México, también 
se tiene una amplia diversidad en beneficios, y el país dista mucho de 
aplicar un régimen generalizado en cuanto a condiciones y beneficios. y 

por las características y el entorno en que surgieron los distintos sistemas, 
las diferencias llegan a ser bastante pronunciadas entre los jubilados, 
cuya vida laboral fue desempeñada en la iniciativa privada o el caso 
extremo, en una empresa paraestatal como PEMEX o CFE. La dificultad 
para uar marcha atrás en los convenios contractuales consiste en una 
fuerte resistencia a sacrificar prestaciones. 

En general, el gobierno asumió la responsabilidad de financiar el costo 
de la transición del régimen de jubilaciones administrado por el IMSS, 
pero no se sabe a ciencia cierta a cuanto ascenderá el monto de dicha 
transición. En principio, actualmente enfrenta dos problemas de enver
gadura financiera significativa: a) las jubilaciones de los trabajadores del 
propio IMSS, que por todos los elementos aquí expuestos, no fue posible 
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conselVar sus reselVas y fueron utilizadas para el financiamiento de otros 
seguros deficitarios, tales como el de maternidad y gastos médieos, pero 
principalmente, la creación de infraestructura médica; y b) e! servicio 
médico a jubilados. Al respecto cabe señalar que por las tendencias 
naturales de! organismo humano, para e! caso de México, en este 
periodo es cuando más atención médica se demanda; según estudios 
realizados en promedio esto ocurre hacia los últimos tres años de vida. 

Un problema aún no cuantificado, pero en vías de generar fuertes 
desequilibrios al gobierno, es e! referente a las universidades públicas. 
Varias de ellas, como la UNAM, la UAM, etc. se encuentran afiliadas 
al ISSSTE, sin embargo otras tantas no lo están, y han optado por 
establecer compromisos de pensiones bastante onerosos, lo que propi
ciará que en los próximos años enfrenten insuficiencia de recursos, los 
cuales provienen principalmente de los presupuestos que asigna el 
Estado. 

A lo largo de la historia de los regímenes de jubilación en e! país 
(oficialmente a partir de 1943 con la creación de! IMSS), estos no 
operaron con una perspectiva de largo plazo, pues los cambios fueron 
meramente marginales, tales como e! ajuste en la tasa y tiempo de 
cotización, pero hubo otros factores no tomados en cuenta: la evolución 
demográfica y e! empleo, e! comportamiento de la economía en su 
conjunto y e! llamado cambio epidemiológico. Estos factores finalmente 
son los que se han tomado como argumentos para llevar adelante la 
reforma ya efectuada; sin embargo, la alternativa adoptada (régimen de 
capitalización) solamente ha sido una, sin explorar otras posibles vías. 

Entre las opiniones emitidas por parte de los estudiosos, se encuentra 
la propuesta de dar marcha atrás en la reforma ya adoptada, y que no 
se continúe con esta medida hacia los regímenes pendientes de reforma. 
La experiencia en países que han aplicado exclusivamente regímenes de 
capitalización, como Chile, plantean incertidumbre sobre sus logros. 
Solamente los trabajadores que tuvieron la oportunidad de realizar 
fuertes aportaciones durante su vida laboral, son los que gozarán de una 
pensión decorosa. Para la mayoría de trabajadores, sujetos a un salario 
mínimo, su única alternativa será recurrir a la pensión mínima garan
tizada por el Estado. Ante esta situación se habla de que los realmente 
beneficiados han sido los accionistas de las AFP, quienes desde la 
reforma de 1980, han percibido año con año los beneficios generados 
por las comisiones cobradas a causa de la administración de los fondos. 
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Al final, el Estado será quien se haga cargo, vía presupuestos generales; 
y en el fondo, la misma sociedad es quien asumirá dicha carga. 
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTNAS 
DEL AGUA EN MÉXICO 

WiJter Butze AguiJar 
Antonio Cárdenas Almagro" 

INTRODUCCiÓN 

El agua está relacionada con la existencia humana, compromete la 
vida misma, así como su calidad; por ello, su uso requiere de criterios 
que aseguren su disponibilidad y preserven l~s ecosistemas que deter
minan su ciclo natural; es decir, que se fundamente en el uso sustentable · 
del recurso. Por consiguiente. el objetivo común en las sociedades 
modernas referente a la economía del agua consiste en ajustar su 
demanda social a la capacidad autorregenerativa de la naturaleza. En 
nuestro país, el logro de este objetivo no parece alcanzable si se olvida 
que todas las fuentes de agua económicamente explotables están ya 
utilizadas o se encuentran en ese proceso, y que enfrentan una de
manda creciente asociada al crecimiento demográfico, a los patrones 
de consumo de la vida urbana y a la expansión de la frontera 
agrícola de riego. 

Las condiciones en que se desenvuelve la economía del agua, pare
cen anunciar dificultades crecientes para su desarrollo en un futuro 
próximo, en ténninos ambientales y económicos, sea por los inconve
nientes para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. por el 
financiamiento que se requiere para mejorar las condiciones de operación y 
abasto de los sistemas, o porque su escasez aumenta en la medida que 
el aprovechamiento ocurre en condiciones de ineficiencia o por su mal 

• Profesol'e$-Investigadores del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. 
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uso. De hecho, el recurso puede agotarse cuando por externalidades 
negativas se afectan sus cualidades para preservar la vida, independien
temente de la situación de abundancia o escasez, como ejemplo de esta 
situación se puede mencionar la contaminación de origen antropogénico 
(Castelán, 2000: I). 

Entonces su disponibilidad depende en primera instancia de la 
"dotación natural", por lo que su escasez puede ser producto de fenó
menos naturales de carácter climático o hidrológico propios de la región 
de que se trate. Pero también existe la posibilidad de que la carencia 
relativa del recurso y las perspectivas derivadas de su manejo, estén 
determinadas por los patrones de crecimiento y distribución demográfi
cos, así como por la falta de una cultura de uso del agua que prevenga 
su desperdicio, y de tecnologías de aprovechamiento del agua más 
apropiadas; es decir, que sea resultado del tipo de demanda y del grado 
de desarrollo urbano y agrícola que se enfrenta. 

En este artículo se presentan argumentos orientados a comprender 
la situación actual del agua en el país. Desde esta perspectiva, resulta 
central reconocer que el debate sobre el recurso plantea la necesidad 
de desarrollar una gestión integral, es decir, la política del sector ha de 
incluir tanto la oferta como la demanda. 

En el primer caso, se trata de abrir el sector a la participación de 
los distintos actores con la finalidad de que se realicen las inversiones 
que hagan posible la creación de infraestructura, el mantenimiento y la 
conservación de la red que asegure la provisión del líquido, sin que ello 
implique la renuncia de la propiedad nacional sobre el recurso. En 
sentido estricto, se cuenta con una diversidad de figuras jurídicas que 
hacen posible la explotación del agua sin que por ello el Estado renuncie a 
la propiedad soberana sobre el mismo. 

Respecto de la demanda, la gestión se centra en el establecimiento 
de tarifas que recuperen los costos de la provisión, del mantenimiento y 

conservación de la red y tratamiento de las aguas negras que son 
servidas a los diversos cauces. Desde esta perspectiva, cabe resaltar que 
la noción de un uso sustentable del líquido cobra concreción en la 
medida que se establecen precios que incorporan los costos internos y las 
externalidades negativas, por lo que el consumidor cubriría el costo total 
de su utilización. Así, el consumidor enfrentaría un esquema de consu
mo basado en precios diferenciados a partir de los usos alternativos, 



El Nuevo Milenio Mexicano 425 

existencia relativa del recurso y cuotas o rangos de consumo con tarifas 
diferenciadas. 

Dos cuestiones de especial importancia son: a) la necesidad de 
comprender la "naturaleza del mercado", es decir, la provisión del agua 
para mercados regionales tiene un carácter de monopolio natural, pues 
debido a lo elevado de los "costos hundidos" que conlleva la actividad 
no tiene sentido fomentar la competencia expresada en la existencia de 
dos o más empresas; de este modo, se enfrenta un mercado con fuertes 
barreras a la entrada; y, b) derivado de lo anterior, lo que resulta 
fundamental es establecer las regulaciones a los oferentes y a los deman
dantes. 

Luego entonces, la discusión actual en el ámbito internacional no se 
ubica en el terreno de si hay que autorizar la participación del sector 
privado, sino que la política de gestión integral ha de incorporar regu
laciones apropiadas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta 
para lograr un uso sustentable del agua. Donde, la regulación específica 
a aplicar es materia de discusión en un nuevo ,contexto de participación 
de los diversos actores. 

El artículo se organiza en tres secciones, la primera se ocupa del 
marco económico y en la que se formula un desarrollo analítico de la 
oferta y demanda del recurso, en la cual resalta la existencia de un 
déficit en la provisión , así como de distintos escenarios a partir de 
la evolución demográfica. En la segunda se plantea el marco jurídico 
e institucional que rige actualmente, así como los elementos centrales 
de la iniciativa de ley que se discute. Aquí resalta que el alcance de 
las reformas propuestas por el legislativo y las observaciones formula
das por el ejecutivo a dicha iniciativa, son insuficientes a la luz de una 
política integral del agua, lo que resulta en una discusión estéril en la 
medida que no se aproxima ni siquiera al planteamiento de la nece
sidad de diseñar e implementar un política con visión de largo plazo. 

Finalmente , se anotan algunos de los elementos constitutivos 
de una política integral para la gestión del agua, en donde se pone de 
manifiesto la necesidad de avanzar en la discusión, superando aspectos 
del debate político y enfocando el problema desde una perspectiva 
amplia que siente las bases para aproximarse a un uso sustentable del 
recurso. 



426 Situación actual y perspecu'vas del agua en México 

l. MARCO ECONÓMICO DEL AGUA 

l. I Determinantes de la demanda de agua 

En las economías modernas, el consumo de agua se puede clasificar en 
dos tipos: el urbano, que incluye los usos doméstico, industrial y de 
servicios; y el agrícola, que comprende la atención de suelos agrícolas. El 
consumo y la demanda se determina por tres factores, mismos que causan 
su incremento: el crecimiento de la población urbana y rural el desarrollo 
industrial y la expansión del riego agrÍéola, así como sus patrones de 
consumo; y el crecimiento de la producción agrícola. 

Durante los primeros 25 años del siglo que banscurre es factible 
plantear un incremento en la demanda de agua por los siguientes motivos: 
el aumento de la población, a lo que se suman cambios en los estándares 
de vida vinculados a los procesos de urbanización; una mayor producción de 
bienes y servicios que generará mayores presiones de demanda deriva
das de las actividades industriales y agrícolas. En el último caso, porque la 
modernización de ésta incide en una mayor exuacción de agua dulce en 
México, tal como sucede en muchos otros países en desarrollo. 

En contrapartida, el recurso agua disponible en una cuenca hidrológica 
es finito. Por tanto, satisfacer el aumento del consumo por habitante 
disminuirá las reservas en función de la rigidez de la disponibilidad de 
agua, entendido como recurso natural o económico; sobre todo porque 
la mayoría de los acuíferos aprovechables al norte y centro del país han 
alcanzado el límite de su capacidad o están en ese proceso. 

Una medida relacionada con los niveles de agua disponible y con
sumida la otorga el índice de estrés hídrico, el cual se define como la 
razón entre extracción y disponibilidad anual. Al respecto se consideran 
cuatro niveles de estrés hídrico: a) bajo, menor a 10%, no hay estrés 
importante por la disponibilidad del recurso, b) moderado, entre 10 y 
20%, indica que la disponibilidad de agua es una limitante para el 
desarrollo y se requiere inversiones significativas para proveer una oferta 
adecuada, e) medio--alto, entre 20 y 40%, implica la administración de 
la oferta y de la demanda, y se requiere resolver conflictos entre usos 
competitivos del recurso, y d) alta, mayor a 40%, muestra una seria 
escasez y generalmente presenta un uso no sustentable, lo que puede 
llegar a ser un factor limitante en el desarrollo económico. 
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Con base en estos parámetros, se puede analizar la situación imperante 
en el Valle de México -asentado en la región administrativa XlII- , 
donde se cuenta con una disponibilidad per cápita aproximada de 
289m3 por habitante al año (m3/hab/año) , cifra menor a 1,000m3/hab/ 
año, considerada como la cantidad mínima para no causar estrés hídrico 
(Castelán, 2000: 13) ,1 Y en algunos estados del norte del país la 
disponibilidad es de 1,035km3/hab/año, apenas superior al volumen 
límite de estrés (Castelán, 2000: 50) . 

En este contexto, la Comisión Nacional del Agua (eNA) realizó la 
estimación de dos escenarios para las demandas al año 2025. El tendencial 
es una extrapolación de las políticas, condiciones y evolución de las 
condiciones imperantes en la actualidad; asimismo, no prevé un aumento 
en la porción de la población con acceso al suministro de agua y servicios 
de alcantarillado. En el escenario "sustentable", se establecen caracterís

ticas de uso más eficiente además de considerar supuestos en referencia al 
crecimiento económico y la estructura demográfica, especificando condi
ciones requeridas para la sustentabilidad (véas~ Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Escenarios de consumo de agua al año 2025 

Parámetro Actual TendenciaJ Sustentable 

Hectáreas modernizadas 0.6 millones 1.1 millones 5.8 millones 
Nuevas hectáreas con riego 490 mil 1 millón 
Pérdidas en riego 54% 51 % 37% 
Pérdidas en uso público urbano 44% 44% 24% 
Cobertura de agua potable 88% 88% 97% 
Cobertura de alcantarillado 76% 76% 97% 
Aguas residuales tratadas 23% 60% 90% 
Volumen de agua utilizada' 72/79 Km' 8519 1 Km' 75/80 Km' 
Inversión anual (miles de millones de pesos) 14 16 30 

I Con restricciones en la demanda por sequía. 
Fuente: CNA (2001) . 

I C.S.D. (1998, 121) . 
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La CNA prevé que para el año 2025. de acuerdo con el escenario 
tendencial. la demanda de agua en el país será de 91 km3/año. y con el 
escenario sustentable de 80 km3/año. en caso de que no haya restricciones 
en la demanda de riego por sequía. Así. al comparar los resultados de 
ambos escenarios con el consumo actual de 79 km3/año. el escenario 
tendencial implicaría un incremento en el consumo de agua de 11 km3/año 
(15.2%). y el sustentable de sólo 1 km3/año (1.26%). 

Asimismo. si se considera la disponibilidad natural base media per 
cápita de 4.685 m3/hab/año. pareciera que México no experimentará 
problemas de estrés hídrico en el horizonte temporal de 25 años en virtud 
de que la disponibilidad anual por este valor se encuentra sobre la media 
mundial de 2.500 m3/hab/año. y muy por arriba del mínimo recomenda
do para no causar estrés hídrico. Sin embargo. en el ámbito regional. la 
situación es contrastante; por ejemplo. en aquellos territorios caracteriza
dos por tener climas áridos o semiáridos, el uso de agua sobrepasa la 
disponibilidad o está a punto de hacerlo; entonces. habrá que orientar 
recursos técnicos. humanos. financieros y de gestión. con el fin de que 
estas regiones no enfrenten escenarios conflictivos de estrés hídrico en el 
periodo señalado. 

A pesar de que en la actualidad no existe un cálculo exacto del 
consumo de agua en el país. es posible inferir que los usuarios utilizan 
aproximadamente el mismo volumen que tienen concesÍonado o asig
nado. y se considera que la gran mayoría de los usuarios ya se 
encuentran inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua. Al 
inicio del año 2003. 426 mil usuarios se encontraban registrados. y 
eran poseedores de 399 mil títulos de concesión conforme a la Ley de 
Aguas Nacionales. 

1 . 1 . 1 Agricultura yagua 

La superficie agrícola en México abarca entre 20 y 25 millones de 
hectáreas con una superficie cosechada de 18 a 22 millones de hectá
reas por año (CNA. 2001: 35). la superficie de riego asciende a 6.3 
millones de hectáreas. por lo cual la ubica como la séptima superficie de 
riego más grande del mundo. 

Del total de usuarios. 38%. corresponde a localidades y 41 % a 
usuarios agropecuarios, aunque en términos del volumen aprovechado, 
los últimos representan 80% del total y las poblaciones sólo 13%. 
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La agricultura de riego comprende una cuarta parte del total del 
espacio agrícola y poco más de la mitad de la producción del sector 
(OCDE, 2003: 82) . La productividad en las áreas de riego es 3.6 veces 
mayor que en las de temporal. 

La agricultura consume aproximadamente 56.1 km3 (77%) del 
total de extracción de agua nacional, de la cual 17.8 km3 es subterránea 
y 38.3 km3 superficial. Los métodos de riego aplicados son tradicionales 
en más de 80% de la superficie, y la eficiencia promedio en el uso del 
agua se estima en 46%; aunque con el empleo de tecnologías e infra
estructura avanzadas podría alcanzar 60% (CNA, 2001: 35). 

En la zona central del país existe una mezcla de agricultura de riego 
y de temporal, sin embargo, en el norte esta actividad sólo es posible 
con riego. Se estima que únicamente en 1 % de la tierra cultivable del 
país se puede practicar la agricultura de temporal sin riesgo por la falta 
del agua (Castelán, 2000) . 

1.1.2 Uso público urbano y doméstico 

El uso público urbano y doméstico demandan 9.6 km3 (13%) del total 
de extracción de agua, de la cual 6.3 km3 proviene del subsuelo y 
3.3 km3 es superficial, con lo que se abastece aproximadamente 75 
millones de personas. El agua subterránea resulta indispensable en 
las zonas áridas, en donde constituye la fuente de abastecimiento más 
importante y a menudo es la única, o en las diferentes ciudades para 
cubrir sus necesidades crecientes. 

1.1.3 Industria 

La demanda de agua industrial2 es aproximadamente 6.9 km3 (10% del 
total de extracción de agua), 1.6 km3 de la cual es subterránea y 5.3 km3 

superficial. Este sector descarga un caudal aproximado de 171 m3Js de 
aguas residuales, que se traducen en más de 6 millones de toneladas al 
año de carga orgánica, expresada como demanda bioquímica de oxígeno 

2 La industria autoabastecida se refiere al agua empleada por las empresas que se abastecen 

directamente de 105 cuerpos de agua y realizan su descarga a cuerpos receptores. No incluye 
tennoeléctricas ni industrias que se abastecen de las redes de agua potable y vierten sus 
desechos en las redes de alcantarillado municipales. 
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(DBO). El tratamiento de aguas residuales hasta diciembre de 2002, se 
calcula en aproximadamente 15.3% (26.2m3/s) de las descargas indus
triales. Y se ha visto postergado por la falta de liquidez de algunas 
empresas, que lo consideran como un gasto oneroso e inútil ya que 
las descargas no serán reutilizadas, y por lo tanto no se ven como 
ahorro. sino como un incremento en los costos. 

Así, aun cuando el volumen demandado por la industria resulta 
relativamente pequeño comparado con los otros usos, su importancia 
radica en la cantidad y diversidad de contaminantes que descargan 
algunas industrias. Asimismo, la degradación ambiental que ocasionan 
dichos residuos y su recuperación, en caso de ser posible, se traduce en 
altos costos para la sociedad, la que tiene que asumir sin ser partícipe 
de la transacción económica industrial. 

1. 1.4 La demanda de agua desde la perspectiva demográfica 

De acuerdo con el CONAPO (2002), la "hipótesis más probable" 
respecto al comportamiento futuro de la población se ajusta a un pro
ceso de transición demográfica que tendrá como término el año 2050 
(véase Cuadro 2) . Este proceso se caracteriza por un paulatino enveje
cimiento de la población, un aumento gradual de la tasa bruta de 
mortalidad, una fecundidad que se mantendrá por debajo del reemplazo 
generacional lo que favorece el continuo descenso de la tasa de natali
dad y una progresiva disminución de la población total. 

En consecuencia, la población del país aumentaría de 100.6 millo
nes de habitantes a mediados de 2000 a 106.4 en 2005, 111.6 en 
2010 y a 129.6 millones de habitantes en el año 2050. La tasa de 
crecimiento total a su vez descendería de 1.27% en 2000 a 1.02 en 2005, 
0.88 en 2010 y --D. 17 en 2050; donde la población del país empezaría 
a decrecer a partir del año 2044. 

La distribución de la población en México es asimétrica, una fuerte 
concentración urbana y una alta dispersión rural. Esto se retroalimenta 
por una mayor asignación de recursos que favorece la expansión de los 
núcleos urbanos. En la actualidad , de acuerdo con los estudios del 
CONAPO, los principales polos de atracción para la población son las 
ciudades de México, Guadalajara y Tijuana. Las mayores tasas de 
crecimiento se concentran en las ciudades del centro. norte y noroeste 
del país, especialmente en municipios fronterizos. 
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La población urbana representó 74.6% de la población total del 
país en el año 2000. Tres estados registraron una proporción de pobla
ción urbana superior a 90%: Distrito Federal. Nuevo León y Baja 
California. mientras que tres no superan el umbral de 50%: Hidalgo. 
Chiapas y Oaxaca. 

La presión que ejercerá el incremento de la población sobre los 
recursos acuíferos de nuestro país se intensificará a partir del año 2015. 
para alcanzar su nivel máximo en el 2025. año a partir del cual 
empezará a declinar hasta ser negativa alrededor del 2044. La presión 
no será uniforme en todas las regiones hidrológicas del territorio debido 
a la desigual distribución poblacional y condiciones climáticas. 

Cuadro 2 
Indicadores demográficos. 2000-2050 

IndiaJor 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050 

Población a 100,569,263 106.45 1.679 111,613,906 111.344,933 120,639,160 127.205586 129,592,522 
milad de año 
Nacim~ntos 2,125,932 1,959,018 1.901, 490 1.871,776 1.829,022 1.658.065 1.421.631 
~funciones 456,886 474,041 509.756 562.013 ' 629,792 813,513 1.343.333 
Crecimiento 1.669,046 1.484.977 1.391.734 1,309.763 1.199.230 844,552 78,298 
natural 
Migración neta _ 389,616 - 399.729 - 405.650 - 403,740 - 393.333 - 361,944 - 303, 172 
internacional 
Crecimiento 1,279,430 1,085,248 986,084 906,023 805,897 482.608 - 224,874 
total 

Tasa dI: 21.1 18.4 17.0 16.1 15.2 13.0 11.0 
natalidad" 
Tasa de 4.5 4.5 4.6 4.6 5.2 6.4 lOA 
morWidad" 
Tasa de 1.66 1.39 1.25 1.13 0.99 0.66 0.06 
crecimiento 

naturalb 

TUi de -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 
mi~ióro neta 
intemacionalb 

Tua de 1.27 1.02 0.66 0.78 0.67 0.38 -0. 17 
cl"Kimiento 
totalb 

Tua global 2.4 1 2. 11 1.97 1.9 1 1.87 1.85 1.85 
de fecurKIidad' 
Esperanza. ck 74.0 75.4 76.6 77.6 76.5 79.6 61.3 
vida total 
Esperanza de 71.6 73.0 74.2 75.2 76.1 77.5 79.0 
vida mucuJina 
Esperanza ck 76.5 77.9 79. 1 60.0 80.9 82.1 83.6 
vida femenina 
Tasa de 23.3 18.8 15.4 12.7 10.7 6.0 5.5 
mortalidad infantil" 

I Por mil. 
b Por cien. 
e Hijos por mujer. 
Fuente: Estimacione5 del CONAPO. 



432 Situación actual y perspectivas del agua en México 

Cabe señalar que tanto la población como la actividad económica se 
distribuyen en relación inversa con la disponibilidad del agua. Así, no 
obstante que una tercera parte del escurrimiento superficial tiene lugar 
en 75% del territorio, éste comprende las zonas de menor disponibilidad 
del recurso, superficie en la cual se asientan los mayores núcleos demo
gráficos, industrias y tierras de riego. Lo que ha ocasionado la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

La dinámica y estructura demográfica de largo plazo presionará 
sólo durante el primer cuarto del siglo, en tanto que para el segundo 
disminuirá; por consiguiente, ofrece una "ventana de oportunidad" sus
tentada en la transición demográfica del país que se puede reforzar con 
políticas que fomenten el ahorro en el consumo y la inversión (CONAPO, 

2002: 28) , a fin de alcanzar condiciones de satisfacción más favorables 
en la demanda de agua. 

Mientras tanto, sería deseable tener una política demográfica 
regional relacionada con las disponibilidades del líquido. Actualmente 
las razones económico-urbanas de las grandes ciudades y de cercanía 
con los EUA, son las determinantes de la concentración urbana. Esto ha 
ocasionado que las localidades al norte del territorio tengan fuertes 
carencias de agua, debido a que se han desarrollado en regiones 
tradicionalmente áridas, y el suministro resulta particularmente costoso 
dada la inversión en infraestructura necesaria para ello, y la dificultad 
para acceder a nuevos acuíferos. 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, su uso ha crecido 
vertiginosamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado y ha 
provocado que poco más de 102 acuíferos de los 664 identificados estén 
sobreexplotados, y que 26 de las 37 regiones hidrológicas registren 
déficit (CNA y López Pérez, 2003: 2) .3 Estos acuíferos suministran 
aproximadamente 50% de la extracción nacional para todos los usos. 
Debido a la sobreexplotación, la reserva de agua subterránea se está 
minando a un ritmo de cerca de 8 km3 por año. Asimismo, existen 17 
acuíferos con problemas de intrusión salina ubicados en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora y Veracruz. 

3 Se considera que un acuífero eslá 5Obreexplotado cuando la extracción es superior a la recarga 

a1 menos en 10%. 
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1.2 La oferta 

La existencia de agua está determinada por las reservas en acuíferos 
fósiles no renovables y las precipitaciones pluviales captadas en todas 
las cuencas y regiones hidrográficas del país, son del orden promedio 
de los 772 mm, dando lugar a un volumen de 1,519 km3. De esta 
oferta natural, se pierde aproximadamente 70% por concepto de 
evapotranspiración, lo que representa 1, I 09 km3, y un escurrimiento 
superficial virgen con destino hacia el mar por medio de ríos y 
arroyos de 412 km3, el remanente se infiltra y recarga a los mantos 
acuíferos del subsuelo, cuyo volumen de renovación anual se estima 
en aproximadamente 75 km3, de los cuales se aprovechan 27.4 km3 

(véase Cuadro 3).4 
La oferta de recursos hídricos por habitante asciende a 4,685m3/ 

hab/año que en términos internacionales es apropiado. El balance 
medio anual de agua en México se complementa con la importación 
de 50km3 de los EUA y Guatemala, y una exportación a EUA de 
0.44km3. Así, se puede afirmar que hay agúa disponible para sos
tener el desarrollo del país para los próximos 25 años (CNA y 
López, 2003: 1). 

Cuadro 3 
Estimaciones de las extracciones brutas de agua dulce, 2001 

Origen 
Uro 

Superficial Subterráneo 
Volumen Porttntaje 

Agropecuario 36.8 19.6 56.4 78 
Abastecimiento público 3.3 6.2 95 13 

Industria autoabastecida 5.0 1.6 6.6 9 

Tooal 45.1 27.4 725 100 

Fuente: CNA y López (2003b). 

4 Con respecto a la naturaleza de los datos, Castelán hace la siguiente observación: "Sin 
embargo, se debe mencionar que las cifras que oficialmente se manejan se refieren al volumen 

en bruto que escurre e infiltra. Estas cifras no consideran que una gran cantidad de este 
volumen no es económica ni técnicamente aprovechable por las siguientes razones: 1) no se 
cuenta con infraestructura para su almacenamiento en algunas regiones; 2) en el norte del país 

la precipitación es de tan poca magnilud que no 8enera escurrimientos aprovechables; 3) la 

mezcla con aguas contaminadas provoca que una parte del volumen que se precipita o escurre 

deje de ser aprovechable o quede limitado su potenciaJ de uso" (Castelán, 2000: 83) . 
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Sin embargo, la oferta natural no está distribuida en el país en 
forma homogénea al asentamiento de la población, ni en referencia al 
nivel de humedad; 56% del territorio comprende zonas muy áridas, 
áridas y semiáridas que dominan el norte y centro del país. Asimismo, 
37% es subhúmedo y se presenta en las sierras y planicies costeras del 
Pacífico, Golfo de México y el noreste de la Península de Yucatán. En 
lo que se refiere a las zonas húmedas, representan 7% del territorio y se 
localizan en el ascenso a las sierras donde se deposita la humedad del 
Golfo de México, y una pequeña porción de la vertiente del Pacífico al 
extremo sur del país. 

El régimen de lluvias del periodo de verano cubre 66% de la 
superficie continental del país, en el periodo intermedio alcanza el 31 % 
y comprende la frontera norte del país y las zonas de mayor precipita
ción en el trópico mexicano. Sólo 3% de la superficie continental tiene 
régimen de lluvias de invierno en la vertiente del Pacífico de la Penín
sula de Baja California. De los 772 mm de lluvia que en promedio se 
precipitan anualmente en el territorio, de mayo a octubre se registra 

81 % de la lluvia anual, donde los meses de mayor precipitación ocurren 
de junio a septiembre que concentran 67% del promedio anual; y 
durante los restantes seis meses (noviembre-abril), sólo llueve 19%. 
Así, la mayor parte de la lluvia se presenta únicamente a lo largo de 
cuatro meses al año, lo que dificulta su aprovechamiento dado su 
carácter torrencial en la generalidad de los casos (CNA, 2001) . 

En términos de las zonas que abarca, en el norte del país se ubica 
30% de la superficie total, y ahí tiene lugar 4% del escurrimiento, 
mientras que en el sureste y zonas costeras se localiza 20% del territorio 
y se genera 50% de los escurrimientos. Las alteraciones temporales y 
espaciales, aunadas a la gran diversidad de climas ocasionan problemas 
de escasez y de exceso de agua, lo cual dificulta su aprovechamiento. 

Desde el punto de vista geopolítico, la captación promedio de 
precipitación muestra que once estados del norte y centro de la repúbli

ca captan 175% de las lluvias, la superifice de dichas entidades representa 
52.8% del territorio nacional y 25% del total de la población.s Comprenden 
zonas muy áridas, áridas y semiáridas. con un rango de precipitación 

que fluctúa entre 175 y 600 mm anuales. 

5 Los estados a que se hace referencia son: Campeche. Chiapas. Guerrero. Nayarit. Oaxaea, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 



El Nuevo Milenio Mexicano 435 

Otros diez estados, ubicados fundamentalmente en el centro y 
centro-occidente, con 43.5% de la población, captan 30% de la 
precipitación y representan 17% del territorio. con precipitaciones 

situadas en torno a la media nacional.6 Finalmente, otros once 
estados, primordialmente del sur y sureste de México, con aproxima
damente 31.5% de la población, cuentan con precipitaciones ricas a 
moderadas y captan 56.3% de la precipitación, con un rango que 
fluctúa entre los 950 y 1,100 mm , y cubren aproximadamente 30% 
del territorio.? Asimismo, desde la perspectiva geopolítica es posible 
contemplar el territorio integrado por tres grupos de estados, más o 
menos balanceados en número, los que se caracterizan por baja 
irrigación, los medianamente irrigados y los altamente irrigados (véase 

Cuadro 4). 
La precipitación pluvial promedio en México desde 1941 a la 

fecha, asciende a 772 mm anuales y se ha caracterizado por ser irregu
lar, con un máximo de 997.8 mm (en 1958) y un mínimo de 638.8 
mm (en 1945). El valor más frecuente se sitúa en el rango de 751 a 
800 mm. Cabe destacar que durante el period'o comprendido de 1994 
a 2002, la precipitación se mantuvo por debajo del promedio de 772 
mm anuales, lo que produjo una captación de baja intensidad pluvial, y 
únicamente hasta 2003, con sólo 796. 1 mm se rompió la tendencia. 

Por otra parte, el balance de agua subterránea a escala nacional 
parece favorable, ya que la extracción representa 37% de la recarga 
natural. Sin embargo, este resultado no es uniforme para el país en 
términos regionales, ya que en las zonas áridas resulta negativo, con una 

tendencia a la reducción del almacenamiento subterráneo. Mientras en 
las áreas de alta precipitación, y paradójicamente con menor desarrollo 
económico y poblacional, manan importantes cantidades del subsuelo sin 
ser aprovechadas. 

Debido a la contradicción entre requerimientos de agua y existencia, 

el problema de la sobreexplotación de los acuíferos del país es cada vez 

6 Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas 
y Tlaxcala. 
7 Campeche, Chiapas, Guerrero. Nayarit. Gaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. 
Tabasco, Veracruz y Yucatán . 
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más grave; en 1975 el número ascendía a 32 y para el año 2003 se 
multiplicó por tres (102) . La presión sobre los acuíferos se incrementa 
debido a que, además de la extracción exceSIva, los volúmenes de 
infiltración se reducen como resultado de la pérdida de zonas de recar
ga, a consecuencIa de la deforestación y los cambios de uso de suelo 
(CNA, 2001 : 27) . 

Entidad 

T .... 
A,uualientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Co.huila 
Chihuahua 
Durango 

GUilIIaiuato 

Nuno León 
Qu~rttaro 

Zaulecas 

T,"¡ 
Colima 
Distrito Federal 
Hidalgo 
1a1i,co 
Máioo 
Mieho.cin 

M~'" 
Sin;uOiI 
Tamaulipas 
llueala 

T,"¡ 
c.m,.do. 
Chiapu 
Guc,,",ro 
Nayuil 
O~Q 

Puebla 
Quintana Roo 
San Luis PotolÍ 
T ..... ~ 
Vcn cruz 

Yucat!n 

Cuadro 4 
Rango de precipitación por estado 

175 .. 600 

. 47 
204 
/75 
3/6 
419 
502 
59. 
589 

55' 
426 

515 

601 .. 900 

883 
718 
813 
821 
890 
804 
879 
781 
765 
709 

901 en adelante 

1,1 43 
1.968 
1,107 
1.061 
1.522 
1,265 
1,256 

954 
2.426 
1.484 
1,098 

Eztemión 

lem'totÍ.J 

(Mikl de KnJ) 

1,034 
6 

72 
74 

151 
247 
123 
31 
64 
12 

/79 
75 

334 
6 
1 

21 
79 
22 
59 

5 
57 
80 

• 
59 1 
58 
74 
64 
28 
93 
34 
42 
61 
25 
72 
. 0 

Población 
llJOl 

(MiJJOIIe&) 

24.90 
0.99 
2.62 
0.44 
2.3S 
3.15 
1.47 
4.79 
3.96 
1.46 
2.28 
L3 7 

43.70 
0.56 
8.65 
2.29 
6.49 

13.62 
4.07 
1.62 
2.5 7 
2.83 

3 1.60 
0.72 

' .04 
3. 16 
0.94 
3.50 
5.22 
0.94 
2.35 
1.96 
7.02 
1.7 1 

DenliJaa 
rJemogri/iu 

llJO l 
rH.wKm'J 

52 .8 
176 
37 

6 
16 
13 
12 

156 
62 

125 
13 
18 

131 
100 

5.828 
11 0 
83 

610 
69 

331 ., 
35 

250 

53.5 
12 
55 
50 
34 
38 

153 
22 
39 
79 
98 
43 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNA (2001) . 

PiB 2001 

(%J 

29.4 
1.2 
3.6 
0.5 
3.0 
' .6 
1.2 
3.1 
7. 1 
1.7 
2.7 
0. 7 

50.4 
0.6 

22.8 
1.3 
6.4 

10.2 
2.2 
1.4 
19 

3.1 
0.5 

20.2 
1.2 
1.6 
U 
0.5 
1.5 
' .0 
1.4 
U 
1.2 

' .0 
1.4 

Mun;cjpiO$ 
llJOl 

Número 

. 09 
11 
5 
5 

38 
67 
39 

'6 
51 
18 
72 
57 

625 
10 
16 
54 

124 
12. 
11 3 
33 
18 
43 
60 

1.412 
11 

11 8 
77 
20 

570 
217 

8 
58 
17 

210 
106 
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La oferta natural del agua no depende del ser humano, sin embargo 
el estado de las artes es factor determinante para aumentar la captación 
de las precipitaciones pluviales, acceder a los mantos acuíferos y proveer 
el líquido. El actual estado de las artes hace inviable recurrir a fuentes 
de mayor profundidad debido a los costos de perforación y extracción, 
aunado a las condiciones de las redes de distribución. 

1.3 El costo del agua 

La oferta de los servicios de agua y su expansión, en el contexto del 
marco jurídico vigente, dependen del sector público quien determina su 
financiamiento y operación. Existe al respecto un debate, en el sentido 
de sí los servicios de suministro de agua son mejor desarrollados por el 
sector gubernamental o por el sector privado. 

Los argumentos a favor de que el sector privado se haga cargo del 
manejo de las empresas de distribución existentes y del financiamiento 
de nueva infraestructura versan en torno a su capacidad financiera y a 
su experiencia en gestión, lo que supondría un~ mejoría en la calidad y 

la cantidad de los servicios de infraestructura. 
El agua ha sido considerada un bien público, por ello, a pesar de 

las críticas sobre su operación y abastecimiento deficientes, el debate 
sobre su privatización no ha tenido un eco importante. Ya que no puede 
aceptarse que el agua fluya sólo para quienes la pueden pagar. Su 

~ acceso se considera un derecho humano y por consiguiente se debe 
garantizar a todos de modo adecuado y equitativo sobre una base no 
lucrativa. Este sector no debe ser manejado por empresas con fines de 
lucro (ONU, 2003). 

No obstante lo anterior, el reconocimiento de las críticas que se 
formulan a los sectores público y privado en la administración del agua, 
conlleva a una hipótesis: la solución a la problemática del agua no está 
en definir cuál de los dos sectores debe llevar a cabo la gestión, sino qué 
criterios de beneficio social se deben cumplir y la forma de hacerlos 
cumplir.s El abastecimiento del agua cuesta y este costo debe ser cubier
to ya sea por el consumidor o por el contribuyente. 

8 Sin embargo, la creciente participación del sector privado viene acompañada de duras criticas. 
Precisamente. cuando los servicios de agua y de saneamiento estaban manejados por el sector 
público. hay infonnes que hablan de servicios operados por el sector privado que se realizan con 
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En México existe una limitación para imponer un precIO al agua, 
dado que el artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las 
aguas corresponde originariamente a la nación, y su dominio es ina
lienable e imprescriptible. Por lo que todos los niveles de gobierno se 
ven impedidos para asignarle un " precio" en el sentido estricto del 
término, en virtud de lo cual únicamente están facultados para cobrar 
cuotas por concepto de derechos relacionados con la prestación del 
servicio de suministro.9 

El Congreso de la Unión es el encargado de fijar las cuotas por 
concepto de pago de derechos, a través de la Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua (LFD), las cuotas se aplican a dos grandes rubros: 
por concepto de uso de agua y por descargas residuales. 10 Las cuotas se 
fijan en función del uso: industrial, doméstico, agropecuario, generación 
hidroeléctrica. acuacultura y balnearios y centros recreativos, así como en 
función de la región y de la disponibilidad, fijándose para tal efecto 
nueve zonas. Para el caso de las descargas, las cuotas se pagan por 
kilogramo de cada tipo de contaminante, la suma a pagar depende de 

la concentración de contaminantes en los efluentes y en el tipo de cuerpo 
receptor de agua nacionales. 

Para cubrir los costos, además de las cuotas de los contribuyentes, 
la CNA cuenta con un presupuesto determinado por la Secretaría de 

contaminantes peligrosos. tuberías que golean y que no son reparadas por semanas y, sobre 
todo, con precios elevados que ponen a la gente pobre en una posición de tener que escoger 
entre el agua y la comida. En Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, los 
precios aumentaron en un 35% luego que un consorcio privado se hiciera cargo del sistema de 
agua de la ciudad en 1999. Esto generó en prolongadas protestas callejeras. El contrato con el 
proveedor fue rescindido menos de un año después. Inclusive, los intentos de algunos gobiernos 
de países en desarrollo para adoptar enfoques del sector privado han servido como lecciones 
dolorosas. Cuando el gobierno de S udáfrica intentó terminar con los subsidios del agua en el 
2000. el resultado fue que millones de personas pobres se vieron obligadas a usar agua de los 
nos y lagos contaminados. causando uno de los brote! de cólera más grandes del país (ONU, 
2003). 
9 Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio publico de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones 
a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 
Código Fiscal de la Federación (texto vigente, 2004). 
10 Consultar artículos del 222 al 23 1 de la Ley Federal de Derechos. 
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Hacienda y Crédito Público que en la actualidad está vinculado a la 
generación de ingresos de la CNA, los cuales pueden aumentar si se 
vinculan a las cuotas por aprovechamiento y descargas que por ahora no 

se cobran, además de la existencia de sectores como el agrícola que se 
encuentran exentos del pago de derechos.11 

\.4 La inversión hidráulica 

La inversión pública en el suministro de agua, drenaje y tratamiento de 
aguas negras ha caído drásticamente desde \993, y para 200 \ registra 
la inversión más baja en esos años: 2,726 millones de pesos (mdp), en 
contraste con la inversión más alta del periodo (1993 que fue de 
\ \ ,495 mdp constantes de 200 \), lo que implica una disminución del 
orden de 80%. 

De acuerdo con los escenarios "tendencial"12 y "sustentable" elabo
rados por la CNA, el nivel de inversión requerida en infraestructura en 
el primer caso ascendería en los próximos 25 años a 4\ O mil millones 
de pesos (mmdp), con una inversión media anu'al de \6 mmdp; mien
tras que en el segundo caso, de acuerdo con estimaciones de la OCDE, 
la inversión en infraestructura hidráulica se ubica actualmente en la 
mitad de lo requerido para alcanzar un escenario sustentable para el 
2025 (OCDE, 2003: 69). Por lo que las inversiones requeridas para 
lograr el cumplimiento de las metas planteadas en este escenario, son 
del orden de los 760 mmdp, es decir, una inversión media anual de 30 
mmdp (véase Cuadro 5) . 

No obstante, la CNA considera que para abatir los rezagos exis
tentes, los requerimientos para los próximos seis años se elevarían a 240 

mmdp y para el periodo 2007- 2025, serían del orden de los 520 
mmdp. Además de esa inversión hay que considerar los costos totales 
(operación y mantenimiento) para todo el periodo, de 770 mmdp (CNA 

200\: 80). 

11 Artículo 192-<1 . "no pagaran los derechos a que se refieren 105 artículos 192 y 192-a, 
fracciones ii, ¡ii y v del presente capitulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y 

descarga de aguas residuales. que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso 
domestico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 
habitantes" (Ley Federal de Derechos, texto vigente, 2004). 
12 Este escenario también se conoce como business as usual. 
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Cuadro 5 
Perspectivas del agua, 2025 

Concepto 

Aguas reliduale. 
Cobertura de servicios de drenaje (%) 

Proporción de agua residual tratada (%) 

Suministro del agua 
Pérdidas de agua en redes urbanas (%) 

Cobertura de servicios de agua potable (%) 
Riego 

Área modemizada (millones de hectáreas) 

Áreas nuevas (millones de hedáreas) 

P'n!;d .. d. agUa (%) 

Uso del agua (miles de millones de mJ) 

Inversión anual en el sector hidráulico 
(miles de millones de pesos) 

Situación 2000 

76 
23 

44 
88 

0.8 

54 
72'/79 

14 

BAU' 

2025 

76 
6() 

44 
88 

1.1 
0.49 

51 
85'19 1 

16 

a BAU (del inglés business as usual, negocio como de costumbre) . 

b Aceptando restricciones a la demanda de riego en caso de sequía. 

Fuente: Elaborado con datos del CNA (200 1) y OCDE (2003). 

Crecimiento 
sustentable 2025 

97 
90 

24 
97 

5.8 
1.00 

37 
75'/80 

30 

La gran diferencia entre las necesidades de inversión para los esce
narios tendencial y sustentable y las tendencias demográficas esperadas, 
hacen razonable pensar que es poco probable alcanzar un escenario 
sustentable en la provisión del agua. Al menos en un horizonte temporal 
de 30 años, periodo durante el cual no se reducirán las presiones 
demográficas. 

Cabe destacar la situación del subsector hidroagrícola 13 debido a 
su importancia estratégica en la producción de alimentos, su caracte
rís tica de principal consumidor de agua, los actuales rezagos en 
infraestructura y los problemas financieros para mantenimiento, reha
bilitación y modernización de los distri tos y unidades de riego y zonas 
de temporal. Esto se refleja en la imposibilidad para hacer fren te a la 

13 Se llama subsectores de los recursos hídricos a 105 ámbitos del sedor que corresponden 

individua1mente a actividades concretas en los campos económico, !OCial o ambiental que 
dependen en todo o parte del agua para alcanzar sus objetivos y propósitos. 
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demanda creciente de alimentos originada por el aumento de la po
blación, y a su vez con una capacidad económica disminuida, debido 
a los efectos causados por la competencia internacional que presionan 
los precios a la baja, disminuyendo las utilidades de los productores o 
bien eliminándolos del mercado, ocasionando una fuerte concentración 
de la producción, mayor dependencia del exterior con los riesgos que 
ello implica, y un alto desempleo que al mismo tiempo conduce a una 
mayor presión demográfica en los grandes centros urbanos, y conse
cuentemente un incremento en la demanda de agua que pone en 
peligro la sustentabilidad de los acuíferos y somete a la población a 
condiciones de estrés hídrico. 

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El agua es un bien que satisface necesidades vitales, su acceso no puede 
estar condicionado sólo por factores de rentabilidad económica, esto 
colocaría en una situación de peligro la vida de la población dados sus 
usos para beber, higiene y riego agrícola destinado a la producción de 
alimentos. Usos incuestionables, de los que pende la salud y la seguri
dad alimentaría de cualquier sociedad y que no pueden ser puestos en 
juego por conceptos crematísticos. Si bien, lo anterior no implica nece
sariamente que el sector privado este imposibilitado para llevar a cabo la 
gestión del agua, difícilmente su interés individual quedará sometido al 
interés social. 

La tendencia mundial en la actualidad es la de considerar el agua 
desde un punto de vista integral y no sólo desde la perspectiva de la 
producción de alimentos, involucrando a todos los usuarios, e introducien
do la participación privada en su gestión bajo criterios de beneficio 
económico, confinando la participación del sector público hacia activida
des normativas y de coordinación. Por lo que las modificaciones a la ley 
se están dando para facilitar tales tendencias. Convirtiendo a la CNA en 
un organismo público descentralizado; previendo la creación de los Orga
nismos de Cuenca como una unidad técnica, administrativa y jurídica 
especializada; otorgando participación a los sectores social y privado, a 
través del Consejo Consultivo del Agua; considerando los usos público 
urbano, municipal y doméstico, objeto de títulos de asignación, mientras 
que los demás usos tendrán títulos de concesión, y establece la obligación 
del buen uso del agua y considera como delito su mala utilización. 
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El debate institucional actual se centra en dos aspectos fundamen
tales respecto a la gestión del agua: la transformación de la CNA en un 
organismo público descentralizado -<on lo cual el Ejecutivo Federal está 
en desacuerdo-- y la desconcentración de las instancias regionales de la 
CONAGUA. transformándolos en Organismos de Cuenca. ---.,n este tema 
el Ejecutivo Federal también está en desacuerdo. Sin embargo. dado 
que la argumentación del ejecutivo no es muy sólida. cabe esperar que 
el nuevo marco institucional que llevará a cabo la gestión del agua será 
la CNA como organismo público descentralizado. y los Organismos 
de Cuenca lo serán con las atribuciones otorgadas por el aún Proyecto de 
Ley de Aguas Nacionales. Así como todos los demás preceptos que 
caracterizan un enfoque integral de gestión basado fundamentalmente en 
la demanda. 

2.1 El marco jurídico 

El marco jurídico en materia de aguas en México refleja la preocupa
ción de la sociedad por proteger la producción de alimentos y su 
disponibilidad como recurso indispensable para la vida. El artículo 27 
constitucional establece la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad 
de las aguas. al declararlas propiedad de la Nación y con un dominio 
inalienable e imprescriptible. De este modo. la explotación. uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales . sólo podrá realizarse por los 
particulares mediante concesiones que otorgue el ejecutivo, estable
ciendo que: las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 
mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno. pero 
cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos. 
el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y 

aún establecer zonas vedadas. al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. 

La interpretación jurídica de este párrafo con respecto a las aguas 
del subsuelo se ha prestado a muchas controversias debido a sus 
implicaciones económicas. 14 De la misma forma. establece que la Nación 
tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

14 Un análisis detallado de las diversas interpretaciones jurídicas del artículo 27 en relación a 
este párrafo se encuentran en Morineau ( 1997). 
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modalidades que dicte el interés publico, I S así como el de re~lar en 
beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti
bles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equi
librado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. 

El arto 28 establece con respecto a las concesiones que: el Estado, 
podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de seMcios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio 
de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las 
leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de 
la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y 
evitarán fenómenos de concentración que contrarien el interés público. 

El marco jurídico que regula el agua en México queda represen
tado, fundamentalmente por los artículos 27, 28 y 115 constitucionales 
en materia de atributos de los estados de la federación y Distrito 
Federal. 

Por su parte, la reglamentación del marco Jurídico constitucional en 
materia de aguas nacionales ha dado lugar a la creación de un cuerpo 
de leyes específicas para su manejo. En 1926 con la Ley sobre Irriga
ción con Aguas Federales; en 1934 la Ley de Aguas de Propiedad 
Nacional; en 1946 la Ley de Riegos; en 1956 Ley Reglamentaria del 
Párrafo Quinto Constitucional en Materia de Aguas del Subsuelo, en 
1972 se crea la Ley Federal de Aguas y en 1992 la Ley de Aguas 
Nacionales. Las leyes tienen como orientación básica dar seguridad 
jurídica al sector agrícola en la gestión del agua para la irrigación. 

Adicionalmente existen otras leyes que se encuentran relacionadas 
con la gestión del agua como son: la Ley Federal de Derechos, Ley de 
Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestruc
tura Hidráulica; leyes estatales en materia de agua; la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley de Salud. 

1, La definición de interés público, de acuerdo con el Dicdonano Jurídico Mexicano es: "El 

conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de 105 miembros de una 

comunidad y protegidas mediante la intervención directa y pennanente del Estado. Pretensiones 

que son compartidas por la sociedad en su conjunto. y cuya satisfacción origina beneficios para 

todos los integrantes de una colectividad". 
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Ley de Aguas Nacionales y su Proyecto de Refonna 

Esta ley destaca por su importancia reglamentaria del artículo 27 cons
titucional en materia de aguas nacionales, cuyo objeto es regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas, su distribución y control, 
así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable, estableciendo en su arto 4° que "La 
autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la 
ejercerá directamente o a través de la Comisión" refiriéndose a la Comi
sión Nacional del Agua. En 1994 se publica el reglamento de esta ley 
y se reforma en 1997. 

La ley refleja la preocupación mundial en el manejo del agua y su 
congruencia con los compromisos contraídos con la firma de los trata
dos internacionales en la materia, que tienen rango constitucional. Así, 
de acuerdo con las tendencias mundiales el aspecto más relevante de 
esta ley, con respecto a la anterior Ley Federal de Aguas, es la 
incorporación de diversos instrumentos de gestión y conceptos tales 
como: Desarrollo Integral Sustentable; 16la promoción y apoyo a las 
organizaciones de usuarios para un aprovechamiento más eficiente del 
agua, desde el punto de vista económico y ambiental; la participación 
en la programación hidráulica; creación de los Consejos de Cuenca; 
vigencia a un mercado de derechos de agua; se establece la necesidad 
de contar con títulos de concesión de agua para dar certeza jurídica a 
los usuarios; y se obliga a la autoridad competente para hacer del 
conocimiento público la disponibilidad de agua, así como su calidad y 
usos existentes. 

16 '~ora es claro que la transición a la sustentabilidad es el único medio de asegurar la 
revitalización del proceso de desarrollo, misma que es la clave del futuro de todos los países en 
desarrollo. También es claro que los patrones de desarrollo que han evolucionado durante este 
siglo. basados en gran medida en el modelo de desarrollo dispendioso y destructivo del Norte. 
no podrán satisfacer las necesidades humanas, de desarrollo y ambientales del siglo XX1. [ ... ] 
El desarrollo sustentable implica un proceso de cambio profundo en el orden político, social, y 
tecnológico, incluyendo la redefinición de las relaciones entre los países en desarrollo y los más 
desarrollados. Los gobiernos deben asumir el liderazgo y establecer 105 incentivos e infraestructuras 
de política básicos para alcanzar la suslentabilidad" (Strong, 1994: 39-40). 
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El Proyecto de Decreto de la Nueva Ley de Aguas Nacionales 

En relación con este proyecto de decreto. los integrantes de la Comi
sión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República llevaron a 
cabo un diagnóstico sobre la situación actual de las aguas 
nacionales. 17 con la finalidad de contar con los elementos que permi
tieran revisar y adecuar el marco legal regulatorio de los recursos 
hídricos. y proponer las acciones para su conservación y desarrollo 
sustentable. 

Con base en los resultados obtenidos. la Comisión de Recursos 
Hidráulicos estableció la necesidad de reformar el marco legal vigente y 
elaboró el dictamen. dando lugar al Proyecto de Decreto respectivo. 
mismo que fue presentado para su discusión y aprobación a las Cáma
ras del Poder Legislativo. el 24 de abril de 2003. aprobado por 
unanimidad y turnándose al Ejecutivo Federal para sus efectos consti
tucionales. quien realizó algunas observaciones y lo remitió al Poder 
Legislativo. 18 

Las principales características de este pr~yecto de ley son las si
guientes: a) convierte a la CNA en un organismo público descentralizado 
reforzando sus facultades en la materia; b) aumenta las atribuciones de 
la CNA; e) prevé la creación de los Organismos de Cuenca y el 
perfeccionamiento de los Consejos de Cuenca actuales; d) desconcentra 
las instancias regionales de la CONAGUA. transformándolos en Orga
nismos de Cuenca; e) otorga participación a los sectores social y privado, 
a través del Consejo Consultivo del Agua; f) establece que sólo los usos 
público urbano. municipal y doméstico. serán objeto de títulos de asig
nación. mientras que los restantes tendrán títulos de concesión; g) señala 
la competencia de la Comisión y de los Organismos de Cuenca en 
materia de reparación de daños ambientales; h) se establecen los Orga
nismos de Cuenca como una unidad técnica. administrativa y jurídica 

17 Los foros regionales tuvieron como objeto examinar la problemática en distintos ámbitos. 

entre los cuales se pueden señalar los siguientes: sobreexplotaci6n de los mantos acuíferos, baja 
eficiencia en Jos sistemas de riego, carencia de recursos financieros en el sector, ¡napropiada 
cultura del agua imperante, contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo y múhiples 
problemas y conflictos vinculados con el recurso en las diferentes regiones del país. 
18 La iniciativa de ley con las observaciones realizadas por el Ejecutivo Federal se encuentran 
actualmente en estudio en el Senado de la República (Senado. 2003). 
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especializada, por lo que las gerencias regionales y estatales serán ab
sorbidas por los Organismos de Cuenca, de acuerdo con la delimitación 
geográfica, la regionalización y las disposiciones que se determinen; por 
último, i) establece la obligación del buen uso del agua y considera 
como delito su mal uso. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente 

Otra ley de igual importancia en la gestión del agua, aunque no tan 
específica como la anterior, es la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente la cual reglamenta las disposiciones de la 
Constitución, referente a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente. en el territorio nacional 
y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social, y tienen por 
objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases, entre 
otras, para el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su 
caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, 
de manera que sean compatibles tanto la obtención de beneficios econó
micos y las actividades de la sociedad como la preservación de los 
ecosistemas. 

Cabe señalar que esta orientación ambiental en la utilización del 
agua todavía es muy insuficiente, ya que hasta ahora se presta poca 
atención a los aspectos ecológicos de la calidad del agua; la Ley de 
Aguas Nacionales sólo hace referencia general al "equilibrio ecológico". 
En relación con el desempeño ambiental de la CNA, la OCDE, señala 
que "Quizá sea tiempo de que la CNA considere la ecología más 
explícitamente en su misión, funciones y objetivos [ .. . ) y dar un mayor 
peso a los aspectos ecológicos de la calidad del agua" (OCDE, 2003: 
73). Asimismo, la Comisión Nacional del Agua: 

[ ... ] reconoce que algunos de los conceptos no han sido plenamente 

instrumentados y probada su eficacia y utilidad. Algunos ejemplos son: la 
instrumentación administrativa de la variable ambiental como el soporte 
técnico del uso en conservación ecológica y el gasto ecológico aun perma

necen inéditos (CNA y López, 2003: 5). 
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2.2 El marco institucional 

De manera concomitante al marco jurídico, orientado fundamentalmente 
hacia el sector agrícola, tuvo lugar la creación de instituciones específicas 
para el manejo del agua, como lo fueron: la Secretaría de Agricultura 
y Fomento, la Comisión Nacional de Irrigación, la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos y posterionnente la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SAHR). 

Del mismo modo en que las leyes se orientaron. en un principio. en 

beneficio de un solo sector y fueron modificándose hacia una tendencia 
multisectorial e integral, lo hicieron las instituciones. En 1989, se inicia 
este proceso cuando se concentran todas las actividades de gestión en la 
CNA, aunque todavía orientada hacia el sector agropecuario al estar 
sectorizada en la SARH. En 1994, de acuerdo con la tendencia mundial 

establecida en la Cumbre de Río en 1992, se enfoca la gestión del agua 
en México desde un punto de vista integral y sostenible ambientalmente, 
por lo que la CNA se resectoriza en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) donde actu;Umente pennanece. 

Como un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, 

la CNA es la autoridad federal responsable de fonnular y conducir la 
política nacional en materia de agua, encargada de definir la política 
hidráulica del país y administrar las aguas nacionales. Interviniendo, en 
su caso, a través de la dotación de agua a los centros de población e 
industrias; el fomento y apoyo técnico del desarrollo de los sistemas de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, 
construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorga

miento de la asignación o concesión que en su caso se requiera. o en los 
ténninos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, 

potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro 
de aguas de jurisdicción federal. 19 

Opera mediante un área central, 13 áreas regionales (con circuns

cripción territorial hidrológico administrativa) y 20 estatales. Asimismo en 
el ámbito nacional existe un Consejo Ciudadano por el agua, que integran 
notables mexicanos de la sociedad preocupados por la situación del vital 

19 A mayor abundamiento consultar Ley de Aguas Nacionales Artículo 9° atribuciones de "La 
Comisión". 
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líquido y en algunos casos hay también un consejo de este tipo a nivel 
estatal. En el ámbito regional, existen 25 Consejos de Cuenca y sus 
correspondientes Asambleas de Usuarios;20 para las subcuencas con las 
Comisiones de Cuenca; para las microcuencas con 6 Comités de Cuenca 
y en los acuíferos con 63 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas 
(COTAS) y sus respectivos Comités de Usuarios. De acuerdo a lo dis
puesto en el arto 115 constitucional, los gobiernos estatales y municipales 
actúan en su esfera de competencia por conducto de sus comisiones 
estatales de Agua y otras dependencias destinadas para tal fin. 

Actualmente el debate institucional se centra en dos aspectos funda
mentales en la gestión del agua: la transformación de la CNA en un 
organismo público descentralizado, a lo cual el Ejecutivo Federal se 
opone mediante el argumento de "que al no pertenecer estos organismos 
públicos descentralizados al Poder Ejecutivo Federal se incurriría en 
actos de inconstitucionalidad al dotar a dicho órgano descentralizado 
con facultades exclusivas del Poder Ejecutivo" (Senado, 2003); y, la 
desconcentración de las instancias regionales de la CONAGUA, transfor
mándolos en Organismos de Cuenca, a lo cual, el Ejecutivo Federal, 
realiza las siguientes objeciones: 

Como el texto aprobado no establece con precisión los alcances de 

tales autonomías , puede infenrse en primer lugar. que se otorgan amplí

simas facultades discrecionales. tanto a la CNA como a los Organismos de 

Cuenca. para establecer sus respectivos presupuestos, pero sobre todo 

para ejercerlos sin tomar en cuenta el marco macroeconómico proyectado 

por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Poder Legislativo anualmente, 
así como para excluir la aplicación del marco legal presupuestario aplica

ble a toda la Administración Pública Federal (Senado, 20(3). 

20 Los Consejos de Cuenca. "no son instancias gubernamentales sino de integración mixta, que 
tampoco forman parte de la burocracia federal, por lo que no amplían el aparato burocrático y 
mucho menos tienen consecuencias presupuestales para el erario, además de no constituir 
órganos de toma de decisiones. [ ... ] los Consejos de Cuenca, como órganos colegiados de 
integración mixta, cuentan al menos con cuatro órganos para su funcionamiento: una asamblea 

general de usuarios, un comité directivo, una comisión de operación y vigilancia, y una gerencia 
operativa. Queda claro que no se trata de órganos diferentes sino que forman parte integral de 
una instancia que son los Consejos de Cuenca. También es importante subrayar que las 
pe~onas físicas que integran tales órganos tampoco forman un órgano por separado" (Gacda 
del Senado, 2003). 
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En respuesta, las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y 
Estudios Legislativos del Senado, fundamentaron en contra dé dichas 
objeciones. 

Por lo que cabe esperar que el nuevo marco institucional que llevará 
a cabo la gestión del agua probablemente continúe siendo la CNA como 
organismo público desconcentrado, y los Organismos de Cuenca, con las 
atribuciones que les otorga el aún Proyecto de Ley de Aguas Nacionales. 

3. LA GESTiÓN HIDRÁULICA 

3. 1 Política hidráulica 

En el ámbito internacional se ha hecho sentir que el agua dulce es un 
recurso renovable pero finito y vulnerable, por lo que se hace necesano 
que su desarrollo y gestión se lleven a cabo de manera integral. Asimis
mo, se hace énfasis en que el agua debe ser reconocida como bien 
económico, y por lo tanto también asignarle un valor económico en sus 
usos alternativos. 

Así, los motivos que han originado la corriente actual de cambios en 
la legislación y organización orientada a la gestión de los recursos 
hídricos, y prestación de los servicios públicos relacionados con el agua 
en México, han estado influidos fundamentalmente por los cambios 
políticos, ideológicos y de intereses que han ocurrido en el mundo. No 
se puede desconocer la influencia que ejercen los eventos internacionales 
y tratados firmados, algunos simplemente declaratorios y otros vinculantes, 
que se relacionan con la gestión de los recursos hídricos, como por 
ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am
biente y Desarrollo (1992), la Declaración de Dublín, la Declaración 
de San José y la Declaración y Plan de Acción aprobados por la 
Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible,21 el Año Inter
nacional del Agua Dulce en 2003,22 y la adhesión a declaratorias en 

21 Celebrada en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia en 1996. 
22 El 17 de abril de 2000. el gobierno de Tajikistán, propuso a la Secretaria General de la 
Organización de Naciones Unidas la designación del 2003 como el Año Internacional del 
Agua Dulce (AlAD), basándose en el hecho de que "[ ... ] el problema del agua dulce es uno 
de los impedimentos más graves para lograr el desarrollo sostenible en el nuevo milenio", La 
Asamblea General de la ONU. design6 al Subcomité de Recursos Hídricos del Comité 
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foros principalmente promovidos por empresas privadas, así como de la 
participación de organizaciones no gubernamentales (ONG's) y la socie
dad civil en general como el Tercer Foro Mundial de! Agua en 2000 
en La Haya, y en 2003 en Japón. En donde se preconiza principal
mente la política de fomento a la participación privada nacional y 
transnacional. así como la descentralización en el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en general y en la prestación de los servicios 
públicos relacionados con e! agua en particular. 

La política actual contemplada en e! Programa Nacional Hidráu
lico (PNH) , parte de la premisa de que las prácticas actuales en el 
manejo de! líquido no pueden resolver problemas tales como e! incre
mento en la contaminación de las aguas superficiales, subterránea y en 
zonas costeras, ocasionados por el aumento de la demanda de la po
blación, o bien por conflictos cuyo origen se identifican con los usos 
competitivos de! agua, entre los que se encuentra e! medio ambiente. 
Conflictos que no son sostenibles desde un punto de vista económico o 
ambiental cuyo, orígenes se identifican con subsidios otorgados al abas
tecimiento de agua, organismos centralizados con funciones excesivas de 
regulación, insuficiente participación de los entes interesados, legislación 
limitada o carente de ella, que puede resultar en algunos casos ineficiente 
e ineficaz. 

Así, el manejo de los recursos hídricos una vez identificada la 
problemática y sus posibles causas, plantea su posible solución en tomo 
a ciertos principios como: la descentralización, la participación del sector 
privado, la recuperación del costo, derechos de agua negociables, incen
tivos de mercado o de otra índole, reformas a las leyes en la materia, 
formación de capacidad técnica del personal, participación de los entes 
interesados. organismos de cuenca y juntas de cuencas, así como el 
manejo integrado de los recursos hídricos. 

Particularmente, se ha establecido como principio de gestión el 
manejo integral de! recurso hídrico, e! cual queda contemplado en el PNH, 
cuyo enfoque es coincidente con la concepción que de éste tienen e! BID 

(BID y Carcía, 1998) y e! Banco Mundial (World Bank, 1993). 
Congruente con todos los principios establecidos y e! interés en utilizar 

instrumentos económicos y de mercado. tales como precios. cobros. dere-

Administrativo de Coordinación (CAe) como entidad coordinadora del AlAD. Y como agencia 
líder en la coordinación de las actividades del AIAD a la UNESCO. 
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chos negociables, etc., para mejorar el uso y la aSlgnaclOn del agua, el 
enfoque integral en el manejo de los recursos hídricos parte de !a premisa 
de la participación del sector privado y de la sociedad civil, y para tal 
efecto se debe establecer un marco legal e institucional que permita y 
facilite la asignación de derechos incluyendo su uso para vertidos, bajo 
criterios de eficiencia económica, sustentabilidad financiera y equidad 
social, de manera que se pueda asegurar el suministro del mismo para los 
diferentes usos alternativos y evitar conflictos, especialmente bajo condicio
nes de escasez; establecer tarifas por concepto de uso y descarga, y un 
mercado regulado de derechos de aguas (BID y García, 1998). 

Los lineamientos de política hidráulica, según lo señala el PNH, 
quedan definidos dentro de una concepción liberal de Estado en 
cuanto al papel que éste debe llevar a cabo como ente regulador, al 
aceptar que la: 

[ ... ] tarea del Gobierno en relación con el agua no está encaminada 

a administrar sistemas usuarios. Su propósito fundamental es el de pro

piciar las condiciones para que sean los propios usuarios los conductores 

de su relación con el agua, en un marco de eficiencia. equidad y justicia 

que garantice y haga posible satisfacer las necesidades de todos, hoy y 

mafiana (CNA, 2001). 

Por encima de cualquier ideología e intereses, lo que motiva en gran 
medida el proceso actual de reformas es la necesidad de mejorar la 
gestión y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente com
petencia por su uso múltiple, en particular debido al incremento de la 
demanda de agua en las grandes concentraciones urbanas de nuestro 
país como ocurre en la zonas metropolitanas del Valle de México, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, etc., así como en la agricultura de 
riego y generación hidroeléctrica, lo que es a su vez agravado por los 
problemas crecientes de contaminación del agua y el efecto de los fenó
menos naturales extremos, más percibidos cada día por la población e 
influyen en la política hidráulica2 3 

23 El calentamiento global de la Tierra es un ejemplo de estos fenómenos extremos, que 
"modificaría los patrones de viento y con ellos el transporte de vapor de agua y consecuente
mente los patrones de precipitación , así que también se modificaría la distribución, como 
recurso, del agua, agravándose posiblemente la escasez donde ya de por sí el agua es escasa" 
(Gay. 1994, 134). 
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A pesar del desarrollo del sector hidráulico, la disponibilidad de 
agua se ha reducido en cantidad, calidad y oportunidad en relación con 
la demanda creciente de la sociedad, por lo que la política de gestión ha 
centrado su interés en aumentar la oferta y subsidiar el desarrollo del 
sector hacia otros capaces de generar ingresos, actuando sobre la de
manda, por lo que la inversión necesaria tendrá que provenir del pago 
de los usuarios de los servicios y la reasignación del agua disponible 
utilizando instrumentos de mercado. 

Aunque las inversiones son una condición necesaria y creciente para 
hacer frente al incremento en la demanda de agua para diversos usos, 
no es condición suficiente para la solución de problemas de gestión y 
aprovechamiento de este recurso. Por eso, de manera progresiva ha tenido 
lugar un cambio en el enfoque basado exclusivamente en la gestión de 
la oferta, hacia otro que comprende la gestión de la oferta y de la 
demanda, y de un enfoque fragmentado por sectores de usuarios, orien
tado a un enfoque más integrado y que propende por el uso múltiple del 
agua. Lo cual ha implicado la modificación de leyes e instituciones 
creadas para solucionar los problemas específicos de una época y de 
acuerdo a la perspectiva política, económica y social con la que se 
contemplaba la problemática hidráulica, que difiere de la actual. 

Los orígenes y motivos que dan lugar a los cambios en la legislación 
y organización, y prestación de los servicios públicos relacionados con el 
agua, no han sido uniformes ni son compartidos por las entidades y 
personas, aún dentro de los mismos partidos ni del Gobierno Federal, 
como lo muestra el proyecto de Ley de Aguas Nacionales, que ha sido 
motivo de extensos debates conflictivos y complejos centrados en tomo a 
temas, como la forma y condiciones de entrega de derechos de agua, la 
formulación y aplicación de marcos regulatorios, la organización de 
la institucionalidad requerida para la gestión del uso múltiple del agua, la 
factibilidad de creación de mercados del agua y la aplicación de instru
mentos económicos, entre otros Oouravlev, 2001). Lo cual ha dado 
como resultado un proceso de negociación sumamente complejo, tanto 
por la magnitud de los problemas que se pretende resolver como por I 
fuertes discrepancias de intereses e ideológicas. El problema principal ' 
que dificulta el proceso de reformas para modificar los sistemas de 
administración del agua y prestación de los servicios públicos, consiste 
en que Jos instrumentos de gestión existentes, tanto en México como en 
muchos otros países, no están hechos ni adaptados para lograr metas 
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holísticas. Las instituciones son sectorializadas y celosas de conselVar sus 
roles; los territorios sobre los que se gobierna están delimitados por 
razones muy diversas, que contradicen una gestión integral tanto del 
agua como del territorio; los actores están organizados sectorialmente; y 

las intervenciones de actores externos a los ámbitos locales alteran los 
planes locales y regionales Oouravlev y Dourojeanni, 2002). 

En estos momentos, la política hidráulica se orienta más a favor de 
fomentar la participación del sector privado y de utilizar instrumentos 
económicos y de mercado, marginándose del debate, los aspectos enca
minados a la fonnulación explícita del marco regulatorio que eviten 
monopolios y cobros excesivos por los servicios, además de garantizar la 
eficiencia en su prestación, y la organización de la institucionalidad 
requerida para la gestión integrada del agua. 

No se ha avanzado lo suficiente en la organización y operación de 
entidades de gestión del uso múltiple del agua. Hay una tendencia a 
reducir la importancia relativa de los recursos hídricos en el contexto 
de la preocupación general por el medio ambiente. En tal sentido, la 
OCDE ha formulado las siguientes recomendaciones a México: a) 
desarrollar un mayor número de medidas de gestión de la demanda 
que estimulen el uso sustentable del agua, y un mayor avance en la 
transición hacia la asignación de precios a los servicios del agua, al 
mismo tiempo que se atiendan las necesidades especiales de los po-
bres; b) fortalecer y desarrollar un enfoque integral de manejo de 
cuenca, tanto para mejorar la gestión de recursos hídricos y forestales , 
como para proporcionar servicios relacionados con el medio ambiente 
de manera más eficiente; c) reforzar las políticas actuales para aumen
tar la conciencia con respecto a la calidad del agua, y para fomentar 
la participación de los interesados en el manejo de cuencas hidrológicas; 
d) otorgar un mayor peso a la protección de los ecosistemas acuáticos 
en la gestión el agua (OCDE, 2003). 

La tendencia en la institución responsable de la administración del 
agua es que sea un ente no sectorial, separado de estamentos adminis
trativos, con responsabilidades funcionales por usos específicos de agua, 
como el riego, la energía hidroeléctrica y los servicios de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento, o por actividades económicas específi
cas. Al respecto, se considera lmprescindible que, cuando la administración 
del agua sea parte del sistema general de ministerios de medio ambiente 
o de recursos naturales, tenga un alto nivel de autonomía funcional a 
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fines de asegurar el cumplimiento adecuado de sus funciones Oouravlev 
y Dourojeanni. 2002) . 

La tendencia moderna en materia de cuencas es crear entidades de 
gestión integral y sustentable del agua por cuencas. subcuencas y 
microcuencas, con autonomía administrativa y financiera. Tendencia con 
la que es congruente la actual política hidráulica de México. 

3.2 Planeación hidráulica 

En México. el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de 
p)aneación que origina los programas sectoriales. institucionales, regio
nales y especiales, en los cuales se especifican para cada sector, los 
objetivos, metas, estrategias y políticas a implementar. Así, de manera 

específica para el sector hidráulico. en el Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. se contemplan los principios bajo los 
cuales se diseñan las estrategias correspondientes. y que son los funda
mentos para el establecimiento de los objetivos del PNH. 

El programa plantea seis objetivos: a) uso eficiente del agua en la 
producción agrícola; b) ampliar la cobertura y calidad de los servicios 
de agua potable. alcantarillado y saneamiento; e) gestión integral y 
sustentable del agua en cuencas y acuíferos; d) desarrollo técnico. admi
nistrativo y financiero del sector hidráulico; e) mayor participación de 
los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y la 
promoción del uso racional del agua; y f) disminuir los riesgos de las 
inundaciones y sequías y atender sus efectos.24 

Las principales estrategias para alcanzar los seis objetivos estable
cidos se hace a través de las siguientes metas cualitativas: 

a) Incorporación al riego de nuevas superficies. dando un mayor apo
yo a usuarios; propiciar el cambio tecnológico en los sistemas de 
riego y en las áreas de temporal; programación selectiva de inver
sión en términos de beneficio social y económico. 

b) Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable. 
alcantarillado y saneamiento; desarrollo de organismos operadores 
autosustentables a través de la consolidación de empresas públicas. 

24 Véase World Bank y Carda (2002) . 
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privadas o mixtas. otorgando una mayor autonomía técnica. admi
nistrativa y financiera; por lo que la inversión necesaria tendrá que 
provenir del pago de los usuarios de los servicios. Consecuente
mente, se propone una reducción progresiva de los subsidios 
federales y estatales que no se justifiquen en términos sociales y 
económicos. 

c) En la gestión integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
se modificará el enfoque basado en el incremento de la oferta. a 
uno que privilegie la reducción de la demanda haciendo un uso 
más eficiente del agua. recuperando pérdidas físicas y reutilizando 
volúmenes; consolidando la administración integral de las aguas 
superficiales y subterráneas. en cantidad y calidad. en todos los 
usos y en su manejo unitario por cuencas hidrológicas. 

d) Desarrollo técnico. administrativo y financiero del sector hidráulico 
a través de una Autoridad Federal única en materia de agua. 
asimismo. para lo cual se prevé descentralizar las funciones operativas 
hacia los Estados. Municipios y Usuarios. otorgando mayor capa
cidad de gestión. 

e) Mayor participación de los usuarios y la sociedad organizada en el . 
manejo del agua y promoción del uso racional del agua. para lo 
cual se pretende fortalecer los consejos de cuenca y sus órganos 
auxiliares. del Consejo Consultivo del Agua y de los consejos 
ciudadanos estatales, asimismo, se promoverá el uso racional del 
agua en función de su valor económico y estratégico. 

O En materia de financiamiento para los programas de inversión. se 
identificaran las fuentes de financiamiento ya sea que se lleven a 
cabo con recursos internos, externos, comerciales o privados. se 
aprovecharán líneas de crédito preferenciales con tasas de interés 
competitivas y largos periodos de amortización. entre las que 
destacan los créditos bilaterales y multilaterales con mezcla de 
recursos. 

g) Se apoyará la participación del sector privado. en el que se 
justifica su participación en función de su experiencia técnica. 
acceso a tecnología de punta y solvencia financiera. y asegurar 
continuidad en la gestión de los servicios. considerando que ésta 
es ajena a los cambios políticos que se presentan en las adminis
traciones estatales y municipales (para las metas cuantitativas véa
se Cuadro 6). 
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Cuadro 6 
Metas cuantitativas del PNH, 200 1-2006 

Objetivos 2001 

Habitantes conectados al sistema de agua potable 88 
Habitantes conectados al drenaje (%) 76 
Proporción del volumen de agua residual tratada (%) 23 
Habitantes en áreas rurales con suministro de agua 68 
potable (%) 

Proporción entre el área de riego eficiente/total del 14 
área de riego (%) 
Número de consejos de cuenca en operación 4 
Número de comités de agua subterránea en operación 

Verificación del cumplimiento con los permisos hidráulicos 7 
y de contaminación (%) 

Monto recabado por contribuciones, cuotas e impuestos. 6,150 
(millones 200 1) 

Número de personas protegidas contra inundaciones. 

(miles de habitantes) 

a Objetivos revisados del PNH (el objetivo original fue de 65%). 
Fuente: Elaborado con datos de CNA (2001) y OCOE (2003). 

150 

2002 2006 

88 89 
77 78 
28 41 ' 
69 71 

15 23 
6 25 

13 41 

26 100 

6,337 7,094 

607 1,697 

Asimismo, se prevén mecanismos regulatorios economlCOS, tecnol~ 
gicos, y de participación social dentro de los que destacan: a) los 
mecanismos de regulación, se llevan a cabo fundamentalmente, a través 
de la Ley de Aguas Nacionales, utilizando tres instrumentos básicos de 
derecho administrativo: los títulos de concesión o asignación; los penni
sos de descarga de aguas residuales, y la inscripción en el Registro 
Público de Derechos de Agua; b) mecanismos económicos y financieros, 
que se introducen como principal estrategia para alcanzar un aprove
chamiento eficiente, equitativo y ambientalmente aceptable del agua, 
introduciendo instrumentos de mercado y sistemas de precios, reforzan
do el concepto del agua como un bien económico en sustitución de otro 
que la considera como un bien libre. De ahí que la política hidráulica 
comprenda la introducción de sistemas de precios y otros incentivos 
económicos; c) la participación social, en el ámbito local por ser los 
propios usuarios y autoridades locales los que, de acuerdo a su expe
riencia, conocen con mayor detalle la problemática. 
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CONCLUSIONES 

El uso del agua como elemento indispensable para la vida humana no 
puede realizarse al margen de criterios que aseguren su disponibilidad y 

preselVen los ecosistemas que determinan su ciclo natural ; estos deben 
fundamentarse en el uso sustentable del recurso. Las circunstancias en 
las cuales se encuentra la economía del agua, indican dificultades cre
cientes para su desarrollo en un futuro próximo, en términos ambientales 
y económicos, presentándose problemas de nuevas fuentes de abasteci
miento y un financiamiento que requiere mejorar las condiciones de 
operación y abasto de los sistemas. aunado a lo anterior su escasez 
aumenta en la medida que el aprovecbamiento ocurre en condiciones de 
ineficiencia o por su mala utilización. 

Este artículo presentó una serie de argumentos para comprender 
la situación actual del agua en el país con elementos de una amplia 
visión interdisciplinaria. Desde esta perspectiva, resulta central com
prender que el debate sobre el recurso natural plantea la necesidad 
de desarrollar una gestión integral, de esta manera la política del 
sector ha de comprender tanto la oferta como la demanda, en la cual 
es de notarse la existencia de un déficit en la provisión, así como los 
escenarios esperables a partir de la evolución demográfica. 

En el aspecto jurídico e institucional se resaltó que el alcance de las 
reformas propuestas tanto por el legislativo y las obselVaciones del 
ejecutivo son insuficientes a la luz de una política integral del agua, 
dando como resultado la inexistencia de un planteamiento adecuado 
sobre la necesidad de diseñar e implementar un política con visión de 
largo plazo. 

Finalmente, se desarrollaron algunos elementos para una política 
integral en la gestión del agua que ponen de manifiesto la necesidad de 
avanzar en la discusión, superando aspectos del debate político y enfo-
cando el problema desde una perspectiva amplia que siente las bases 
para aproximarse a un uso sustentable del recurso. 
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