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Mi posici6n no es anárquica; yo creo que el gobierno 

tiene funciones importantes, como definir y proteger 

los derechos de propiedad. Estas funciones incluyen la 
segun'dad nacional y la doméstica, asf como emitir y 

hacer cumplir un sistema de leyes y contratos f. . .} 
Mi colega de Harvam. Lany Summers me dijo: "si 
compartiera tus puntos de vista sobre la economía, me 

buscaría otra profesi6n ". El punto es que para Lany 
el principal atractivo de la economfa es poder designar 

políticas para mejorar las decisiones privadas. Si mi 

visi6n de que los mercados trabajan mejor sin interferencia 

del gobierno es correcta. entonces para Lany la eco
nomía seria abum'da en extremo. 

Robert j. Barro 

La naturaleza convencional de la propiedad es a la vez 

obvia y fácil de olvidar. Nacemos en un sistema legal 
laboriosamente estructurado que gobierna el intercambio, 

las adquisiciones. la transici6n de derechos de propiedad. 
al grado que ésta nos parece la cosa más natural del 
mundo. Pero la economfa moderna, en la cual percibimos 

salarios, poseemos casas, cuentas bancarias, ahorros 

para el retiro, y en la que usamos recursos para consumir 

o invertir, seria imposible sin la estructura del gobierno 

f. .. ] no podemos empezar tomando como dada una 

distribuci6n original de propiedad -lo que la gente 

posee originalmente, lo que es suyo, con anterion'dad 

a la interferencia del gobierno. 

Liam Murphy y Thomas Nagel 
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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 mayoña 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 poniendo 
énfasis en las perspectivas. Conjuga la participación de académicos 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 
serio, 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. 

Por último. hacemos un amplio reconocimiento a los coordinadores 
de este evento editorial: al Dr. Pascual Carcía Alba Iduñate, a la Mtra. 
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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 MexiC1i1JO 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 OCSH--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 bistoria 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 inmemoriales. 

Hoy, México no puede construir e instrumentar un modelo de 
crecimiento al margen del mundo. Nuestra vecindad geográfica con Los 
Estados Unidos de Norteamérica, 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 asimetrias 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 estrategia económica a favor del consumidor, que establezca 
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 Támestre 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 Milenio Mexicano rendimos un 

amplio reconocimiento a las autoridades de la UAM-Azcapotzalco. quienes 
impulsaron en todo momento este esfuerzo que se suma a la conmemo
ración de los treinta años de vida de nuestra casa: la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 





INTRODUCCIÓN 

El cambio estructural posee varias acepciones, entre las principales 
destaca el cambio en la estructura de la economía relacionado al incre
mento continuo en la productividad. En América Latina los cambios de 
estructura han tendido a reflejarse en el crecimiento de un sector domi
nante, aquel en que el cambio tecnológico y cientílico anida más finnemente, 
mientras el resto de la economía suele quedar al margen del progreso. 
Tradicionalmente han existido industrias locomotoras con las que se 
identifica a las revoluciones industriales; primero los textiles, después la 
industria automotriz, posterionnente los electrodomésticos y, en el pre
sente, las comunicaciones y el conocimiento que sustenta a la nueva 
economía. 

Igualmente el cambio estructural comprende al conjunto de cambios 
en el sistema de comportamientos de los agentes económicos y, en esta 
perspectiva trae consigo nuevas formas de convivencia social. de arreglos 

institucionales, reglas del juego, acuerdos que dan certezas en el corto y 
largo plazo. Por esta vía alude al conjunto de valores que rompen un 
proceso de estancamiento. entre ellos , la competencia, el progreso científico 

y tecnológico y la eficiencia de la gestión pública en materia económica. 
Este tercer tomo de El Nuevo Milenio Mexicano, que lleva por 

nombre El Cambio Estructural, conjunta temas alrededor de las refor
mas estructurales impulsadas por la necesidad de enfrentar los retos de 
una nueva época económica, caracterizada por profundas transfonnacio

nes globales y continuadas carencias internas. Algunas refonnas son ya 
un hecho, aunque exigen de una revisión permanente en función de su 
efectividad para alcanzar el cambio propuesto; otras son hasta la fecha 
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una asignatura pendiente. en donde su cristalización depende de un 
nuevo acuerdo entre los agentes económicos. 

Este volumen abre con un artículo de José Alberro donde expone las 
características de la Nueva Economía, expresión que se remite a los 
cambios tecnológicos y las innovaciones financieras que han transfonna
do el proceso de producción. al punto de trastocar la estructura productiva. 
modifié;;;' los flujos de comercio y de capital • ., alterar el comportamiento 
macroeconómico de la economía mundial. Esta ola de transformaciones 
amplía la brecha que separa a los que se adaptan y . aprovechan las 
oportunidades. de quienes siguen haciendo las cosas "ala antigüita". 
Las modernas tecnologías digitales amplifican la capacidad intelectual y 
la posibilidad de acumular y utilizar el capital critico del siglo XXI: el 
conocimiento. la educación y la investigación. El autor concluye desta
cando la importancia para nuestro país de la inversión en estos rubros. 
para alcanzar los beneficios que la nueva economía hace posibles. 

Pascual García Alba aborda el tema de la privatización y la eficien
cia económica para mostrar que una privatización sin reglas se traduce 
en efectos tan nocivos como los que se pretende erradicar al poner en 
manos del mercado activos públicos. Se requiere. por ende. de un 
conjunto de reglas e instituciones que las apliquen. minimizando la 
interferencia con el esfuerzo productivo privado. De acuerdo con el autor, 
los países que confundieron las privatizaciones con el desmantelamiento 
de la regulación y del Estado. bajo la premisa de que los mercados 
siempre se regulan mejor solos. son los que enfrentan mayores problemas 
en los sectores privatizados. Tal es el caso de México. donde una 
privatización sesgada ha provocado mayor concentración del capital y del 
ingreso, así como un estancamiento económico con respecto al resto 
del mundo. El autor reconoce en el mercado un instrumento muy 
poderoso para conseguir los objetivos del progreso y del desarrollo. pero 
la ausencia de un marco institucional moderno lo debilita. de manera 
que prevalecen los monopolios y palidece la competencia real. 

Fernando Jeannot analiza las refonnas estructurales. en términos de 
la factibilidad de aplicar un ajuste como el propuesto por Joseph E. 
Stiglitz. El autor concuerda con la mayoría de las propuestas de dicho 
economista. tales como la necesidad de reformas que impulsen el desa
rrollo del mercado interno mediante la expansión de la demanda. el 
impulso a la educación. la reapertura del crédito a los sectores de bajos 
ingresos y la rebaja de los impuestos que más afectan a los pobres. para 
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construir una economía sustentada en un capital institucional progresivo 
que ataque frontalmente al "rentismo". Jeannot y Rossi toma distancia 
cuando rechaza las políticas de estabilización predominantes que han 
impedido en América Latina volver a la senda del desarrollo; y al 
señalar que las propuestas de Stiglitz no son muy distintas de las de los 
organismos internacionales, no obstante su retórica en contra del FMI. 

Juan Moreno da cuenta de dos temas: los costos de la privatización 
bancaria y la necesidad de una reforma fiscal que haga posible la 
disminución de los costos sociales que ha significado hasta el presente el 
rescate bancario. Señala que la privatización bancaria es la peor expe
riencia del país en la materia, representando para el fisco un costo de 
20% del Producto Interno Bruto, con las repercusiones que este monto 
tendrá por varias generaciones. Relaciona sus secuelas con la necesidad 
de una reforma fiscal destinada a incrementar de manera permanente los 
ingresos del gobierno. Una reforma que grave al consumo en lo general, 
pues actualmente existe una estructura fiscal muy desigual que exenta y 
privilegia a los grupos más favorecidos. Sostiene, por último, que esa 
reforma debe ir acompañada de un paquete . creíble, transparente y 
completo que compense, por la vía del gasto público, a los sectores menos 
favorecidos de la población. 

Abel Hibert evalúa los logros e insatisfacciones que presentan nues
tras telecomunicaciones en el marco de la economía mundial. Destaca 
que a pesar de su acelerado crecimiento dentro de una primera fase, su 
ulterior desaceleración responde a un proceso regulatorio trunco que 
obstaculiza la competencia y, por ende, la ampliación de la cobertura en 
donde los usuarios dispongan del servicio con mayor calidad a mejores 
precios. Siendo un sector con amplias perspectivas, el autor considera 
que se debe promover en el país una mayor participación de competi
dores en el mercado, que hasta la fecha es dominado por unas cuantas 
empresas, las cuales determinan tarifas cuasimonopólicas. Hibert refleja 
con optimismo lo que sucede en el sector, donde ni en materia de precios 
ni de cobertura el impacto ha sido sorprendente en comparación con 
otros países. 

Los cambios en la productividad son estudiados por Rosalinda 
Arriaga y José Luis Estrada. Su artículo busca respuest;>$ a tres pregun
tas nodales: ¿Qué tipo de especialización productiva induce el nuevo 
contexto económico? ¿Cómo aprovecha el país las oportunidades que se 
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abren con las nuevas reglas de juego? ¿Cómo se altera el patrón tradi
cional de lento crecimiento de la productividad en el país? Las respuestas 
los llevan a construir tres esquemas de modelos de crecimiento económico 
y de la evolución de la productividad laboral en México por rama de 
actividad económica. Resalta la influencia del mundo externo en el 
comportamiento de la productividad en México donde los agentes ex
tranjeros organizan amplios segmentos de la actividad económica. En ese 
contexto advierten el sobresaliente desempeño de algunas industrias in
tensivas en capital -<emento, vidrio y acero-, así como la debilidad de 
industrias con un uso importante de mano de obra: confección, calzado 
y textil; una situación que parece revertirse. El ensayo finaliza llamando 
la atención sobre la importancia de la economía global para nuestro país, 
que desplaza del mercado actividades amparadas en algún momento por 
una "protección frívola". 

El mercado del trabajo no ha sido ajeno a los cambios estructurales 
que se vienen dando desde hace décadas. Para Gabriel Martínez las 
distorsiones que se dan en el mercado laboral repercuten de manera 
negativa en la asignación de recursos, la eficiencia y la competitividad de 

nuestra economía. En su artículo nos señala que los cambios tecnológicos 
no se han traducido en una mejora salarial. Esta paradoja es analizada 
a partir del algoritmo de Mulligan (2002), para concluir que la política 
fiscal repercutió en las distorsiones en contra de este factor al aplicar. 
desde los años ochenta, elevados impuestos al trabajo, justo cuando caía 
el ingreso y el consumo en México. Más adelante muestra que existe una 
gran movilidad de trabajo entre sectores formales e informales, como 
actitud defensiva de los agentes cuando las cargas impositivas se elevan 
desproporcionadamente. 

Por su parte, Ruth Ornelas analiza las políticas activas en el mer
cado laboral mexicano a raíz de las transformaciones de la estructura y 
dinámica propiciadas por el TLCAN, así como los cambios demográficos; 
ambos fenómenos han impactado la composición y evolución del merca
do laboral. A pesar de la apertura, no existe un crecimiento económico 
que amplíe la demanda de empleo. El problema se agrava al duplicarse 
el crecimiento de la fuerza laboral respecto del demográfico. El mercado 
informal comprende alrededor del 50% de la PEA y la insuficiencia de 
empleos explica por qué emigran 200,000 personas al año en busca de 
trabajo en el país vecino. El artículo se centra en tres elementos: el 
estudio de las políticas activas del mercado de trabajo, la necesidad de 
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analizar al sector informal bajo un enfoque integral y sistémico, y una 

evaluación orientada a reconsiderar los programas de empleo en México. 
La autora considera que enfrentar la problemática del desempleo exige 
algo más que medidas compensatorias, es decir, una estrategia global en 
la cual los impulsos al desarrollo y a la educación sean los elementos 
detonantes para ampliar el hasta hoy disminuido trabajo formal; por ello 
reclama la existencia de un Estado comprometido con el desarrollo de la 
competitividad. 

La presencia de monopolios acompaña a la historia económica de un 

México arraigado en viejos patrones de comportamiento y de estratifica

ción social y económica. Esos monopolios son factor limitante para 
incrementar nuestra riqueza y promover su justa distribución; son un 

elemento que reprime la sana competencia y la generación de energías 
productivas. Hasta hace sólo unas décadas hemos reparado en ello, 

dando como uno de sus resultados la creación de la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE). Un primer paso que es evaluado con 
distintos estados de ánimo por Gabriel Castañeda y Rafael Brito en' este 
volumen . 

Castañeda señala que entre 1985-93, en el país se experimentaron 
profundos cambios en materia de legislación sobre regulación económica 
en tres grandes rubros: la apertura comercial, un amplio pero desafor
tunado esfuerzo de privatización y un proceso de desregulación sin 
precedentes. Su trabajo se centra en estudiar la ley de competencia que 
cimentó los principios sustantivos para prevenir y reprimir prácticas 

monopólicas y concentraciones anticompetitivas; el diseño de una auto

ridad administrativa independiente encargada de la aplicación de las 
normas correspondientes y un sistema procedimental muy simple para la 
aplicación de la ley. En sus conclusiones afirma que después de 10 años, 
la aplicación de la ley ha sido exitosa, aunque no desprovista de sombras 
que hacen urgente replantear y precisar algunos de sus conceptos y 
expedir un nuevo reglamento. Asimismo, considera necesario reelaborar 
los detalles analíticos y procedimentales para convertirlos en un verda
dero instrumento que sirva de guía e imprima sentido a la política de 
competencia. 

También para Brito, la de competencia es una de las políticas 

fundamentales para el país. Los monopolios empobrecen a unos a costa 
de enriquecer ilegítimamente a otros; generan distorsiones e inhiben la 
inversión y, consecuentemente, limitan las fuentes de riqueza y de crea-
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ción de empleos. De ahí la importancia de la LFCE, aunque este autor 
observa más sombras que las luces vistas por Castañeda: suspicacias entre 
juristas y abogados; errores que permiten la impunidad y reprimen el 
espíritu de esta ley con el riesgo de que se vuelva nugatoria ante las 
lagunas que adolece su redacción. Su artículo aboga por realizar un 
profundo y minucioso análisis técnico legislativo de la LFCE que permita 
avanzar en las refonnas requeridas en materia de competencia económi
ca. Pone menos énfasis que Castañeda en las deficiencias del Poder 
Judicial mismo, donde la pereza de algunos jueces hace que cualquier 
ley, por buena que sea, se vuelva letra muerta, al dilatarse la resolución 
de los casos, pues justicia que no es oportuna, no es justicia. 

En las últimas tres décadas, el debate sobre la importancia de la 
descentralización de la administración pública ha tenido un papel cen
tral en la agenda nacional. Es un debate que lo mismo comprende a la 
reforma fiscal que a las políticas instrumentadas por el gobierno federal 
a nivel regional. El trabajo de Rafael Gamboa contribuye a cuestionar 
el mito de que la descentralización es eficiente en todo campo ¿Qué es 
más conveniente desde el punto de vista económico, tener un gobierno 
descentralizado o centralizado? No hay una respuesta definitiva. Para el 
autor, la atribución de funciones al gobierno federal o local depende, en 
lo fundamental , de la capacidad para internalizar las externalidades que 
producen sus acciones. En tal sentido reivindica para el gobierno federal 
actividades que representan una oferta de bienes públicos como la 
seguridad nacional, las relaciones exteriores, las políticas macroeconómicas, 
monetaria y fiscal, el financiamiento para mejorar la distribución del 
ingreso, y las transferencias regionales orientadas a compensar a los 
estados pobres. A los gobiernos locales se les deben asignar aquellas 
funciones que no sean bienes públicos puros y que no generan externalidades 
a otras comunidades. Asimismo, es necesario complementar dicha asig
nación con instituciones que permitan a los gobiernos locales proveer los 
servicios en asociación con otros gobiernos (del mismo nivel o superior). 

El cambio estructural exige la participación de un Estado que dé 
certidumbres. Exige de la confianza de los gobernados en sus gobernan
tes, de la lucha a fondo contra la impunidad y la corrupción que laceran 
al país y le impiden avanzar hacia una modernidad democrática e 
incluyente. El artículo que finaliza este volumen revaloriza la naturaleza 
moral del Estado y de la política, y muestra que la corrupción afecta su 
eficiencia. Esta última es más un asunto de esa moralidad que de 
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confrontación ideológica entre estatismo y liberalismo. Para Roberto 
Mitchell, tanto el estatismo moderno como la experiencia liberal de 
apertura y g10balización se han traducido en crisis económicas y finan
cieras a causa de la corrupción. Nunca ha sido tan necesaria como ahora 
la presencia de un Estado ético. 

México como el mundo atraviesa por un nuevo proceso de transfor
maciones sociales que en economía denominamos cambio estructural. La 
modernidad que alcanzaremos en el nuevo milenio depende de la forma 
en que estos procesos se den y la manera en que se traduzcan en 
bienestar y democracia para todos sus ciudadanos; esa modernidad 
siempre trunca que en nuestra historia no logra conjugar lo bueno de lo 
nuevo con lo bueno de lo viejo. Construir un nuevo espacio institucional 
exige profundas reformas en los sistemas de comportamiento social, que 
entrelacen la concordia con un sentido de cooperación, donde se clari
fique el camino de nuestro país hacia una modernidad incluyente. 

No podemos finalizar la introducción a este tercer tomo de El Nuevo 
Milenio Mexicano, sin señalar que el nuevo modelo mexicano, que en 
un momento fue objeto de alabanza por di~ersos actores internos y 
externos, hoy se encuentra atascado. Nada parece suceder ahora en el 
campo de las reformas estructurales. Esta situación debe cambiar, a 
riesgo de que el experimento termine en fracaso. Por un lado, quienes 
promueven las reformas desde las altas esferas del gobierno, se quejan de 
los partidos y de sus representantes populares. Algo hay de razón en esa 
queja. Pero por el otro lado, esos actores han mostrado una gran 
reticencia para acoplar sus propuestas a las condiciones reales del país, 
con la actitud de que, o se adoptan tal y como ellos las proponen, o no 
habrá nuevas reformas. También se niegan a revisar reformas pasadas 
que no funcionaron. Además de un simplismo ideológico que niega que 
la modernización requiere también del fortalecimiento del Estado, no de 
su debilitamiento. En el pasmo que hoy inmoviliza el cambio estructural 
de México, los responsables no son únicos. Ojalá los trabajos incluidos 
en este volumen contribuyan a que unos y otros moderen sus posiciones, 
y logren los compromisos que cada vez son más urgentes. 

Los coominadores 
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MITOS Y REALIDADES DE LA NUEVA 
ECONOMÍA: CAMBIO TECNOLÓGICO, 
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA 

Y ESPECULACIÓN 

José Alberro' 

INTRODUCCIÓN 

El colapso del mercado de valores durante 200 l y 2002 parecía la 
conclusión, previsible para algunos, deseable para otros, de una ola de es
peculación que había durado años, alimentada por la aparición de 
tecnologías que pocos comprendían y que muchos temían. El valor de las 
acciones cotizadas en Wall Slreet disminuyó en 10 billones de dólares, 
una cifra inconcebible para el hombre común. I Se clamaba que la nueva 
economía era un mito, que había llegado a su fin . El Diccionario de la 
Real Academia define un mito como: 

[ ... ] una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 

protagonizada por personajes de carácter divino o heroico; una cosa a la 

que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. 

En el mundo virtual, el tiempo se mide en nano segundos; los 
protagonistas más visibles de la revolución tecnológica -Bill Gates y 
Steve Jobs- no tenninaron sus estudios universitarios pero acumularon 
fortunas semejantes al PIB de muchos países; y se dice que, a pesar de 
la cortina publicitaria, el impacto real sobre la economía es menor. ¿Nos 
hemos internado en el mundo al revés de Alicia, la del país de las 
maravillas ? 

• Socio del despacho Law and Economics Consulting Group. Las opiniones vertidas en el 

presente artículo son responsabilidad exclusiva del autor. 
1 Por billón quiero decir un millón de millones. 
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~ principios de 2004, el valor de mercado de las 23 empresas más 
grandes de software que cotizan en las bolsas de valores de EUA es 
equivalente al PIB de México: el valor de Yahoo! es de 40 mil millones 
de dólares; el de eBay 55; el de Orade 60 y el de Microsoft 300. En 
el mundo de las tecnologías de la información (it en inglés), los "mitos" 
tienen gran valor monetario. 

La expresión "nueva economía" se refiere a cambios tecnológicos e 

innovaciones financieras que han transformado el proceso de producción 
desde hace dos décadas. Esos cambios han llegado al punto de trastocar 
la estructura productiva, modificar los flujos de comercio y de capital y 
alterar el comportamiento macroeconómico de la economía mundial. 

No menos importante es el impacto sobre la sociedad en su conjun
to, como lo fueron en su momento el motor a vapor, la electricidad, el 
motor de combustión interna y la introducción de las técnicas de pro
ducción masiva caracterizadas por el "Fordismo". En cada caso, las 
metamorfosis empezaron lenta e imperceptiblemente, pero inexorablemente 
los cambios adquirieron una dimensión cualitativa y modificaron las 
estructuras de nuestra vida: no sólo la materia de trabajo, sino también 
la manera misma en la que éste se lleva a cabo; no sólo la distribución 
espacial de la actividad económica y el urbanismo, acaso también la 
utilización misma del espacio; no sólo la cantidad de horas en un día no 
directamente relacionadas con la producción, sino también las relaciones 
personales. intrafamiliares; no sólo la cultura, sino también la manera de 
hacer política. 

Los traumas recientes no son más que expresiones del proceso de 
propagación de esta ola de transformaciones que ha tocado hasta la 
manera de hacer la guerra y que profundizará la distancia que separa a 
los que se adaptan y aprovechan las oportunidades de aquéllos que 
siguen haciendo las cosas "a la antigüita". Si las tecnologías de la 
Revolución Industrial multiplicaron el poder físico de los seres humanos 
y de las bestias de tiro, las modernas tecnologías digitales amplifican la 
capacidad intelectual, es decir la capacidad de acumular y utilizar el 
capital crítico del siglo XXI: el conocimiento. la educación y la investi
gación --el brainpower, según dicen los anglosajones.2 

En este artículo, argumentaré que si bien las discusiones respecto a 

la nueva economía condensan la angustia ancestral ante lo nuevo que 

2 Cohen el al. (2000). 
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parece maglco, y por ello es mítica, es posible identificar cambios 
estructurales3 en la economía estadounidense que indican la aparición 
de una nueva realidad,4 con implicaciones brutales para las economías 
y las sociedades de numerosos países, incluyendo a México. Esos cam
bios son irreversibles y acumulativos; su influencia se extiende a todos los 
ámbitos de nuestro quehacer y de nuestro ser; esta transformación 
privilegia la flexibilidad, la velocidad, la creatividad y la toma de riesgos 
por lo que se vuelve un factor que magnifica las diferencias. Lejos de 
disminuir la desigualdad, la revolución tecnológica tiende a amplificarla, 
tanto dentro de un país. como entre países. 

El documento consta de seis secciones. En la siguiente se define la 
"Nueva Economía" por tres factores íntimamente relacionados: nuevas 
tecnologías, nuevas prácticas de negocios. e innovaciones financieras que 
pennitieron canalizar -a veces de manera irresponsable- recursos cuantiosos 
que apoyaron las inversiones necesarias para dicha revolución. La 

tercera presenta la evidencia disponible sobre los cambios en la productivi
dad y tasa de crecimiento de la economía estadounidense atribuible al 
fortalecimiento de la "Nueva Economía". En . la cuarta se reseñan 
algunos impactos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) sobre la sociedad en su conjunto; la quinta esboza lo que está 
sucediendo en México, en la última se presentan algunas conclusiones. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ECONOMÍA 

Al igual que en otras experiencias de cambios de paradigma productivo, 
como los que resultaron de la introducción del motor a vapor, de la electrici
dad o del motor de combustión interna, en la aparición de la "Nueva 
Economía" (NE) se vienen combinando tres factores para modificar, no 
sólo el tejido productivo y la economía, sino también la cultura, la 
política, las relaciones humanas y todos los otros factores que componen 
a la sociedad: 

a) Nuevas tecnologías de proceso y comunlcaClon de datos, llamadas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) .s 

l Akaiy (2003). 
4 "Lo que es efectivo o tiene valor práctico. en contraposición con lo fantástico e ilusorio", 
Diccionario de la Real Academia. 
, Ca" (2004). 
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b) Modificaciones de las prácticas de negocIos. 
e) Innovaciones financieras. 

1 . 1 N uevas tecnologías 

El cambio tecnológico ha tenido tres componentes: los micro procesado
res y equipos que los utilizan (hardware); los equipos e infraestructura 
de comunicación; y los programas de cómputo (software) que permiten 
producir, almacenar. procesar y transportar la información en forma 
digital. 

El primer componente de las TIC fue el desarrollo, producción y 
difusión de micro procesadores que disminuyeron brutalmente el costo de 
procesar información . La primera conjetura de Moare, planteada 
en 1965 por uno de los fundadores de INTEL, postulaba que la tasa de 
crecimiento del número de transistores que se podrían incluir en un circuito 
integrado crecería exponencialmente.6 El procesador 4004 introdu
cido en 1971 constaba de 2,250 transistores y el Pentium 4, que llegó 
en 2001 , de 42 millones, con una tasa anual promedio implícita de 
crecimiento de casi 40%.1 

La segunda conjetura de Moore postulaba que los precios de los 
procesadores disminuirían 50% cada 18 o 24 meses, de suerte que en el 
año 1995 con un dólar se podrían comprar 1,000 veces más procesa
dores que en 1975. Entre 1987 y 1995 los precios de las computadoras 
disminuyeron a una tasa anual promedio de casi 15% y entre 1996 y 
1999 la caída se aceleró a más del doble. El desempeño de los 
componentes de las computadoras aumentó de manera estratosfénca 

entre el cuarto trimestre de 1993 y el cuarto trimestre de 1999: 
1,620% en el caso de los procesadores, 7,550% en el de la Random 
Access Memory (RAM) y 17,600% en el de la capacidad en disco 
duro.S 

6 Moa", (1%5). 
7 (http;jlwww. inlel.com/~arch!5ilicon/mooreslaw. htm). 
• C .. ..!on (2000). 
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Gráfica 1 
Precios de computadoras e inverslOn en TIC 

en tres sectores industriales, 1979-1999 
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El segundo componente característico de las TIC fue la disminución 
del costo de transmitir información, derivada de las inversiones en tele
comunicaciones e inducida por la des regulación del sector. Las inversiones 
en TIC aumentaron en casi 15 veces durante las últimas dos décadas del 
siglo XX y se concentraron en tres sectores: servicios financieros, comercio 
y manufactura. Como consecuencia, de 1982 a 1992 los precios del 
ancho de banda (bandwitb) cayeron aproximadamente 12% por añ09 

Aunque durante el segundo quinquenio de los años 90 los costos 
de transmitir datos se mantuvieron prácticamente constantes, del primer 
trimestre de 2000 al primer trimestre de 2002 los precios de las ocho 
rutas más utilizadas en Estados Unidos cayeron 85% en promedio. 10 

La disminución del costo de transmitir información permitió que una 
red de transmisión de datos creada originalmente para uso exclusivo del 
Departamento de Defensa de los EUA se convirtiera en la red interne!. 
Los orígenes de ese desarrollo se remontan a principios de los años 60 

9 Odlyzko (2000). 
10 PriMetrica Ine. (http://www.telegeography.com!presslreleases/2002/23- apr- 2002.html). 
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cuando la ~encia para Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) 
se interesó en desarrollar una red de computadoras interconectadas 
que permitiera el acceso a la totalidad de los datos y programas 
residentes en diferentes computadoras desde lugares remotos. Alcan
zar esa meta requería del desarrollo de infraestructura física y de 
protocolos de comunicación que permitieran el intercambio de infor
mación deseada. 

El primer nodo entró en operaciones en la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA) en septiembre 1969. Con el paso del tiempo 
se creó una red abierta a la comunidad universitaria creada con fondos 
gubernamentales: jANET surgió en el Reino Unido en 1984 y NSFNET 
un año después en EUA. 11 El primer director de NSFNET y arquitecto 
de su estructura fue Dennis Jennings. un profesor del University College 
en Dublín. Irlanda. 12 El diseño implicaba la creación de una columna 
vertebral de alta velocidad (en esa época ¡56 kilo bytes! por segundo) 
proporcionada por NSFNET a la que se conectarían numerosas redes 
locales. Ese eje principal se conocería con el apelativo de backbone y 
sería remplazada por redes comerciales. 

En 1993. sólo ocho años después de la creación del NSFNET. el 
backbone había crecido a 21 nodos con conexiones múltiples entre sí y 
existían ya 50.000 redes- en siete continentes conectadas a dicha infra
estructura central. La National Science F oundation (NSr) estadounidense 
dejó de financiar el desarrollo de la infraestructura a finales de 1994. 
cuando se creó la red internet que conocemos hoy en día. 13 Para el año 
2000. la velocidad de transmisión del backbone había crecido en más de 
40 veces y alcanzaba ya 2.5 gigabytes por segundo. Asimismo. de 1995 
a 2004. la capacidad de almacenamiento en internet se ha duplicado 
cada año. Cabe señalar que de regreso en Irlanda. el profesor Jennings 
propiciaría el desarrollo del sector de las TIC en ese país. llevándolo a 
una posición de liderazgo. 

En diciembre de 1995. se estimaba que 16 millones de personas (el 
0.39% de la población mundial) tenían conexiones a internet; en mayo 
de 2002 la cifra era de 580 millones (equivalentes al 9.57%) y se estima 
que en 2004 existen 710 millones de usuarios. lo que implica una tasa 

11 Leiner el al. (s.f). 
12 (httpJ/museum.media.orgleti/RoundO ne09.html) . 
13 Coflman y Odlyzko (2002) . 
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de creCimiento anual acumulada de más de 50%.14 Sin embargo, se 
estima que el tráfico en intemet ha crecido a una tasa anual de 100%, 
porque ha ido aumentando el tiempo de conexión de los usuarios en la 
medida en la que los correos electrónicos (emails) han desplazado otras 
formas de comunicación. 15 

El tercer componente de las TIC fue la aparición de programas de 
cómputo que facilitaron el uso de las computadoras para tareas de amplia 
difusión, sobre todo en oficina. En 1976 apareció el procesador de 
palabras; en 1978 la hoja de cálculo y el manejador de bases de datos; 
en 1982 el TCP/IP facilitó la comunicación entre computadoras; en 1984 
Maclntosh introdujo interfases gráficas que facilitaron aún más el ma
nejo y en 1989 empezaron a transmitirse los primeros correos electrónicos. 
Hoy en día, aunque en términos unitarios hayan disminuido de manera 
significativa, el costo de esos programas constituye un componente impor
tante del precio que pagan los consumidores por sus computadoras. 

El gobierno estadounidense ha jugado un papel central en el surgi
miento de la nueva economía con tres tipos de medidas: invirtiendo (en 
investigación básica. en ingeniería avanzada, en inn:aestructura y en educa
ción); siendo usuario del lanzamiento de esos nuevos esquemas, en 
muchos casos en aplicaciones militares, y promoviendo la desregulación 
de sectores estratégicos.1 6 

1.2 Nuevas prácticas de negocios 

Las TIC provocaron una transformación primero marginal y después 
sustancial en un número importante de sectores productivos, conjunto 
que ha crecido con el paso del tiempo. Al principio, las computadoras 
eran consideradas como calculadoras más poderosas que las electro 
mecánicas tipo FRlDEN o MONROE y fueron utilizadas para llevar a 
cabo un número limitado de tareas con mayor velocidad: operaciones 
aritméticas, clasificaciones y ordenamientos. 17 Con el tiempo se constató 
que las computadoras son procesadoras de símbolos que pueden alma
cenar, transmitir y transfonnar a través de algoritmos cualquier información 

14 (http://www.nua.ielsurveys/how _ many _ online/worlci.html); (http://www.clickz.com/staW.big-picture/ 
" oIVaphicslartid, .php/S911 1 S 11 S 1). 

" Coffma" y Odlyzko (2002). 
16 Los más notables son: telecomunicaciones, servi cios financieros, energía y transportación. 
17 (hup://www.hpmuseum.orglsrw.htm) . 
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que pueda ser digitalizada: números, texto, video, sonidos, programas, 
dibujos, etc. 

Las primeras aplicaciones de esa revolución fueron militares, pero 
durante los años sesenta se empezaron a utilizar también en los censos, 
en las compañías de seguros y en el sector financiero. Al pasar del 
tiempo, la velocidad de proceso permitió personalizar un número muy 
amplio de servicios (sistemas de reservaciones aéreas, de hoteles; produc
tos de compañías de seguros, etc.); llevar a cabo simulaciones que 
modificaron los procesos de diseño (aerodinámica sin túneles de viento; 
productos farmacéuticos con ingeniería molecular); y crear programas de 
cómputo que transformaron el trabajo de oficina y redefinieron la materia 
de trabajo de organizaciones enteras. 

Las TIC han disminuido los costos de llevar a cabo transacciones 
económicas, en algunos casos por órdenes de magnitud, haciendo des
aparecer economías de escala en ciertos sectores y permitiendo que 
aparecieran en otros. En la tradición de Coase (1937) esto ha despla
zado las fronteras de las empresas, implicando su reestructuración y en 
otros casos su quiebra. Algunas se han subdividido (véase por ejemplo, 
la importancia que han adquirido las empresas de autopartes como 
Delphi, desincorporada por General Motors en 1999) y el sector se ha 
atomizado; otras se han integrado provocando una consolidación (véanse 
por ejemplo la consolidación de las empresas de servicios profesionales 
-<ontadores, abogados- y del sector comercio al menudeo) .18 

La miniaturización de los procesadores ha permitido que se vuelvan 
ubicuos: están en fábricas y casas controlando por igual calderas indus
triales y hornos de microondas; están en los frenos de nuestros coches, en 
los celulares y en los relojes. En los bancos, los cajeros dejaron de 
despachar de pie detrás de los mostradores y se volvieron automáticos; 
ahora las transacciones bancarias se llevan a cabo en intemet. Las 
oficinas virtuales están abiertas 24/ 7/365 sin que nadie sepa bien a bien 
quienes son nuestros colegas. La telefonía inalámbrica se ha vuelto 
o;;;;;ipresente; intercambiamos correos electrónicos todo el día y los ado
lescentes pasan horas en los llamados chals. Nuestro lenguaje cotidiano 

18 Entre 1996 y 2000, 3.500 supermercados con ventas anuales de 67,000 millones de 
dólares cambiaron de propietario conforme se creaban las grandes cadenas nacionales 

aprovechando economías de escala propiciadas por las TIC. 
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ha incorporado muchos nuevos vocablos como applets, los avatares, los 
emails, los celulares, los chals, los coolcies, el caché y otros más, 

Con la revolución ha cambiado la manera de crear valor a lo largo 
de la cadena productiva. Las nuevas organizaciones están más des
centralizadas, son más reactivas al consumidor porque son más flexibles, más 
horizontales. menos jerárquicas. más empresariales y penniten mayor 
control del detalle en tiempo real. Al debilitarse las economías de escala, 
el tamaño de las corridas de producción ha podido ser de menor tamaño, 
de manera que se atienden las preferencias del comprador de manera 
más individualizada, Ello requiere una infraestructura sólida de infor
mación y control tanto del proceso productivo como de la relación con 
los proveedores y con los clientes. El paradigma "Fordiano" de produc
ción en serie para aprovechar las economías de escala mediante el 
establecimiento de tareas en las que se podían especializar los operadores 
-<amo en el caSO de los alfileres de Adarn Smith-, ha sido remplazado 
por otro en el que las TIC penniten que los empleados realicen tareas 
múltiples y tengan mayor ingerencia no sólo en el proceso de producción, 
sino también en su organjzación y hasta en el dis.eño de nuevos produc
tos. Los requisitos de la integración vertical en los complejos industriales 
también han sido remplazados por esquemas con inventarios míni
mos (entregas justo a tiempo - lean production) y con mayor 
subcontratación (outsourcing) , 

Dell es un caso paradigmático de este nuevo tipo de organización de 
la producción, Dicha empresa construye cada computadora individual
mente, después de que el comprador haya detenninado las características 
exactas del producto que va a adquirir y después de haberlo pagado por 
adelantado,19 Lo anterior es posible porque sus productos constan de un 
número limitado de componentes modulares que pueden ensamblarse 
rápida y fácilmente. Muchos de esos componentes le son entregados por 
los proveedores únicamente confonne los necesita, de suerte que los 
inventarios de Dell son mínimos, 

La integración con clientes y proveedores requiere de un alto nivel 
de supervisión y control que sólo se ha hecho posible porque las TIC 

ofrecen mecanismos baratos y eficientes de transmitir y procesar infonna-

19 El simple hecho de que contrariamente a lo que sucede tradicionalmente, el diente pague 
por su producto antes de Que haya sido manufacturado le pennite a Dell tener ganancias 

financieras Que suman varias centenas de millones de dólares cada año. 
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ción en tiempo real.20 Kahn el al. (2002) argumentan que las TIC han 
permitido que los inventarios en el sector productor de bienes duraderos 
hayan disminuido 50%, causando una reducción de la volatilidad del 
PIB Y modificando el impacto de la política monetaria sobre las variables 
macroeconómicas. Por otra parte, esta descentralización y subcontratación 
de la producción implica que Dell emplee indirectamente a cuatro o 
cinco personas por cada empleado directo. 

Gran número de empresas se han beneficiado de las TIC: las empre
sas de mensajería utilizan intemet para supervisar el movimiento de la 
mercancía y ofrecen información al cliente por un costo de diez centavos 

de dólar en vez de dos dólares utilizando teléfonos. Eastman Chemical 
adquiere tres cuartas partes de sus insumos por intemet, ahorrándose las 
dos terceras partes del costo en que antes incurría. El éxito de WALMARf 

no se puede explicar sin referencia a la utilización de las TIC: en 1969 
fue una de las primeras empresas de comercio al menudeo que utilizó 
computadoras para controlar sus inventarios; en 1980 introdujo el c~ 
digo de barras y a final de esa década las lectoras inalámbricas de código 
de barras. Como resultado, WALMARf se volvió 50% más productiva 
que sus competidores y su participación de mercado aumentó de 9% en 
1987, a 27% en 1995 y 30% en 1999.2 1 

Hubbard (2003) ha estudiado el impacto de las Computadoras A 
Bordo (CAB) de los camiones de carga, concluyendo que su uso ha 
aumentado el coeficiente de utilización del equipo en 13%, lo que 
equivale a ingresos adicionales por 16,000 millones de dólares anuales. 
Por otra parte, las CAB han modificado también las decisiones de utilizar 
subcontratistas independientes en vez de choferes contratados directa
mente. En efecto, contar con una flota propia implica la dificultad de 
supervisar a empleados que tienen incentivos para incurrir en tortuguismo. 
"hacer como que trabajan". Por otra parte, el problema fundamental de 
utilizar conductores independientes son los costos de coordinación con 
los despachadores incluyendo la falta de flexibilidad. Las CAB permiten 
una supervisión remota en tiempo real, de suerte que hacen posible 
aprovechar los beneficios de escala de operar grandes flotas. Por otra 
parte, puesto que las CAB facilitan las tareas de coordinación, promue
ven la aparición en el mercado de operadores independientes. Son las 

20 Alcaly (2003). 
21 Al"ly (2003). 
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empresas medianas las que han tenido problemas para sobrevivir, porque 
están atrapadas en el peor de los mundos: no tienen el tamaño suficiente 
para aprovechar los beneficios de la escala, pero tampoco tienen las 
ventajas de costo y flexibilidad de los operadores independientes que no 
incurren en costos fijos elevados. 

La reestructuración industrial ha desgarrado y redefinido el tejido 
productivo, incluyendo su dimensión espacial. La posibilidad de contro
lar a distancia ha favorecido la reubicación de fábricas, buscando mejores 
condiciones de costos. Las TIC han favorecido el crecimiento del comercio 
internacional inducido por la desgravación arancelaria y los contraflujos 
financieros que lo sostienen. Desde la posguerra, el comercio internacio
nal creció más rápidamente que el producto, sin embargo, como puede 
apreciarse. la diferencia entre las tasas de crecimiento correspondientes 
fue mayor durante la década de los noventa. 

Gráfica 2 
Comercio internacional y PIB, 1950-2002 
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Fuente: (hnp://www.wto.org/english/res_d statis_e!its2003_dcharts_e/chart _jiO 1.xls). 

Algunos cambios tecnológicos tienen un impacto sobre un solo 
sector, el cual repercute a su vez sobre otros, de suerte que el efecto se 
propaga hasta modificar la totalidad del tejido económico. Otros cam
bios tecnológicos impactan numerosos sectores simultáneamente, trastocando 

la manera misma en que se organiza y lleva a cabo la producción. 
Ejemplos del primer tipo mencionado son aquéllos que permitieron el 
desarrollo de los ferrocarriles o de la industria química, fundamentales 
para explicar el crecimiento económico en México y EUA en el siglo 
XIX, habiendo sido su importancia indirecta mayor que su impacto 
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directo22 Ejemplos del segundo tipo de cambio tecnológico son los mo
tores eléctricos y las TIC.23 

1.3 Innovaciones financieras 

El tercer factor que propició la apanClOn de la NE fueron las innova
ciones financieras que facilitaron el proceso schumpeteriano de destrucción 
creativa de productos y de empresas.24 Ello implicó, por una parte, la 
toma de pérdidas de capital en las empresas con inversiones en tecno
logías que estaban siendo desplazadas; y por otra, el financiamiento de 
proyectos de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías intensivas en 
capital. 25 En general, las empresas grandes tienen mayores dificultades 
para adaptarse a los cambios tecnológicos por la inercia en sus formas de 
trabajo. La tradición resiste al cambio hasta que ya es demasiado 
tarde, lo que entorpece la actividad económica y causa pérdidas de valor 
que se materializan de manera discontinua. En el pasado reciente 
los sectores mayormente afectados por estas olas de reestructuración han 
sido los más directamente relacionados con las TIC: telecomunicaciones; 

televisión por cable y, en general, la industria de las comunicaciones. 
En 1986, Merton Miller, premio Nóbel de Economía, señaló que 

"la palabra revolución es totalmente apropiada para describir los cam
bios en las instituciones financieras y en los instrumentos financieros 
acaecidos durante Jos últimos veinte años".26 A partir de entonces, "los 

mercados financieros han seguido desarrollando una multiplicidad de 
productos nuevos, incluyendo muchos tipos de derivados y diferentes 
productos que penniten transferir riesgo".27 La reestructuración produc
tiva de las últimas décadas descansó sobre un sistema financiero cuya 
"función primaria [ ... ] fue facilitar la asignación y despliegue de recursos 
económicos, en un entorno incierto, tanto en su dimensión espacial como a 
través del tiempo" 28 

22 Bresnahan y Trajtenberg (1995:83- 108), 
23 D • .id y Wrigh, (2003) . 
24 Jovanovic y Greenwood ( 1999) . 
2~ A1berro y Persky ( 198 1) presentan un modelo dinámico simple para analizar este tema. 

" Mili« ( 1986). 
27 TuCano (2003). 
28 M,rton (1992). 
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Durante la década de los ochenta, especuladores y cazadores de 
empresas (corporate raiders) llevaron a cabo centenares de tomas hostiles 
(hosti/e takeovers) de conglomerados con e! objetivo de separar a las 
subsidiarias o divisiones subvaluadas y venderlas generando ganancias. 
Estas adquisiciones fueron financiadas mediante la colocación de bonos 
de alto riesgo y con baja calificación (junk bonds) cuyo monto en circu
lación creció 50 veces en dos décadas. Esos compradores "depredadores" 
- T. Boone Pickens, Saul Steinberg, Carl Icabn y Ronald Pere!man- se 
volvieron famosos por la velocidad con la que actuaban y la brutalidad con 
la que despedazaban a sus presas. Su financiero Michael Milken se volvió 
aun más célebre por su capacidad para captar fondos generando ganancias 
personales que alcanzaron miles de millones de dólares29 A mediados de 
los años ochenta, varios de esos personajes fueron acusados de haber 
utilizado información privilegiada en provecho personal y resultaron con

denados a prisión y a pagar multas exorbitantes, que en e! caso de 
Milken alcanzaron 1, 100 millones de dólares. 

Las concentraciones y adquisiciones de los años ochenta fructifica
ron, porque coincidieron con las modificaciones introducidas en la 
regulación de competencia. Los autores intelectuales de esas reformas 
fueron Richard Posner y Robert Bork quienes a finales de los años 
setenta, publicaron sendos libros argumentando que e! objetivo de las 
leyes de competencia debía ser promover la eficiencia económica más que 
prohibir las concentraciones per se y que los fines de eficiencia podían 
estar mejor servidos por grandes organizaciones3o En 1981, Ronald 
Reagan resultó electo presidente de Estados Unidos y, al año siguiente, 
e! Departamento de Justicia emitió nuevas reglas para determinar si una 
concentración debía ser impugnada o no. El criterio tradicional de! 
impacto sobre los índices de concentración fue sustituido por e! estudio 
de sus efectos sobre los precios, las innovaciones. y de manera general. 
sobre la eficiencia económica. El nuevo enfoque aceptó concentraciones 
horizontales que hubieran sido objetadas en e! régimen anterior. Por otra 
parte, la separación de AT&T en 1984 en siete compañías regionales, 
fomentó la competencia y facilitó que entraran al mercado nuevos ope
radores. 

29 A1caJy (2003). 
30 Pos." (1976) y Bo,k (1978). 
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Si bien en un principio las TIC fueron desarrolladas por compañías 
pequeñas, éstas crecieron. maduraron y se cotizaron en bolsa antes de 
volverse conocidas: INTEL, Apple, Microsoft, Orade, CISCO, SAP, etc. 
Los primeros pasos fueron financiados mediante los ahorros de sus 
fundadores, amigos y familiares (friends and family) , pero rápidamente 
esas empresas requirieron acceso a mayores recursos que no provenían de 
instituciones tradicionales. En esa transición se volvieron importantes los 
"ángeles" que invertían durante las primeras etapas de capitalización, 
los capitalistas de riesgo que tomaban la estafeta de relevo (venture capitalists 
o ve ) y en los casos exitosos las colocaciones en bolsa (Inilial Public 
OfFerings, o ¡PO). En el año 2000, los VC financiaron a casi 6,400 
empresas por un monto de casi 105,000 millones de dólares, 40% de los 
cuales fueron para compañías domiciliadas en Califomia.JI 

La importancia de todos estos mecanismos "alternativos" de finan
ciamiento para el desarrollo de las TIC no puede subestimarse, pues la 
evidencia empírica indica que los entrantes potenciales en cualquier 
industria tienen mayor dificultad para concretar sus inversiones si el 
sector financiero está concentrado que si es más competitivo?2 La com
petencia en el sector financiero favorece la aparición de nuevas compañías 
(start ups) , las ayuda a prosperar durante sus primeros años de opera
ción y facilita su desaparición cuando llegan a la madurez.JJ 

Por otra parte, en la época se difundió el uso de las opciones de 
compra sobre acciones para compensar a los ejecutivos importantes de estas 
empresas. Esa práctica permitió compartir riesgos y ganancias en 
caso de éxito. pero también minimizar los pagos en efectivo durante las 
primeras etapas de los proyectos. Puesto que la mayoría de los promo
tores de estas empresas eran jóvenes sin compromisos familiares. se 
conformó una ética de trabajo con enorme entrega y, en muchos casos, 
también con compensaciones millonarias.34 

El impacto de las TIC sobre las bolsas de valores dio origen a tres 
fases. La primera se caracterizó por una caída en la valuación de las 
empresas que sufrieron pérdidas a causa de la aparición de las innova
ciones a partir de 1972. Dicha etapa fue seguida de un periodo de 

31 PricewaterhouseCoopenJVenture EconomicslNVCA en (http://www.ventureeconomics.conV) . 
32 Cetorelli y Strahan (2003). 
33 Cetorell i (2002) . 
34 Se estima que Microsoft convirt ió en millonarios a '0,000 empleados a los que otorgó 
opcIOnes . 
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estabilidad que duró hasta 1985. Finalmente, el valor de las acciones se 
quintuplicó como proporción del PIB durante los 15 años subsiguientesJS 
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Gráfica 3 
Valor de empresas cotizadas en bolsa como 

proporción del PIB, 1955-2000 
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F uenle: Hobijn y Boyan (200 1). 
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No queda duda a posteriori, que las esperanzas y la euforia que 
despertaron las TIC llevaron a excesos. Estos excesos sólo pueden expli
ca"e por referencia a los procesos que describe Kindleberger como 
burbujas especulativas causadas por la dificultad para evaluar las reper
cusiones de la introducción de cambios tecnológicosJ6 Tanta especulación 
propició también comportamientos fraudu lentos que provocaron una 
caída brutal de la bolsa; ENRON y WorldCom, criaturas ambas de las 
TIC, incurrieron en violaciones graves a las normas contables y financie
ras establecidas, con implicaciones fraudulentas y pérdidas masivas para 
sus inversionistas. El escándalo contaminó a vanas empresas financieras 
(Merrill Lynch, Credit Suisse, Fi"t Boston, Salomon Smith Bamey) 
que habían sido, cuando menos, cómplices de arreglos contrarios a sus 
responsabilidades fiduciarias. 

35 Hobijn y Jovanovic (200 1). 
36 Ki"dlebe"", (1978) . 
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Sin embargo, después del colapso que duró hasta octubre del 2002 
cuando los índices alcanzaron su mínimo, las bolsas de valores se han 
recuperado. El NASDAQ, índice de cotizaciones que agrupa, sobre todo, 
a compañías en los sectores de las TIC, cayó 78% por debajo de su 
máximo alcanzado en marzo 2000, pero para enero de 2004 había 
aumentado casi 100%. A su vez, el Dow Jones que tiene una mayor 
representatividad, sólo cayó 38% aunque su rebote consiguió únicamente 
46%.37 No podemos decir que las bolsas gocen de cabal salud, pero no 
deja de sorprender tanto la brutalidad y la velocidad de la caída como 
la rapidez de la recuperación. En la Nueva Economía, los ajustes son 
feroces y los perdedores en el proceso de destrucción creativa schumpeteriano 
han sido numerosos. 

2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTMDAD 

Como se señaló, las TIC han tenido impacto simultáneamente sobre 
numerosos sectores cuya organización implica la fannación de "redes": 
servicios financieros; transportación (ferrocarriles, transporte de carga y 
aviación); energía (electricidad y gas natural) y telecomunicaciones. Las 
redes tienen dos características comunes que no deben soslayarse: son 
intensivas en capital y su funcionalidad , y por tanto su utilidad , 
presenta rendimientos a escala crecientes. Ello implica que haya un 
desfase entre el momento en el que se llevan a cabo las inversiones y 
aquél en que aumenta la productividad por su uso. En el caso del 
software, el proceso de inversión debe contemplar la capacitación 
del personal que lo va a utilizar. Esto último incluye la experimenta
ción para aprovechar las capacidades de los programas (humanware). Por 
último, la productividad de esos mecanismos depende también de su 
adopción por parte de otros usuarios para facilitar la comunicación y 

trabajo en grupo. 
Resulta difícil estimar el impacto de las TIC sobre el crecimiento 

económico o sobre la productividad porque su impacto es difuso y 
procede a ritmos diferentes según cada sector. Por ello el fenómeno es a 
la vez causa de cambios cualitativos en el tejido social. En 1987, Solow 

37 Las cifras exactas son 5,049 el 10 de mano de 2000, 1,114 el 9 de octubre de 2002 y 
2,148,120 d, ' ""O d, 2004".,. d NASDAQ Y 11 ,619 , 1 14 d, '""O d, 2000,7,500 
el 9 de octubre de 2002 y 10,605 el 11 de febrero de 2004 para el Dow Jones. 
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comentó, de manera lapidaria: "la edad de las computadoras puede verse 
en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad".38 

Desde los trabajos seminales del propio Solow (1957) y de Domar 
(1961), no se ha modificado la manera tradicional de medir el impacto 
de la tecnología sobre el crecimiento. Esta consiste en descomponer la 
tasa de crecimiento del producto en contribuciones atribuibles al capital y 

al trabajo y asignar el residuo al crecimiento de la productividad que se 
deriva del cambio tecnológico. Aunque dicha descomposición contable 
sea vulnerable a problemas de medición de los insumos, continúa siendo el 
método más simple para describir el comportamiento de la productividad. 

Partiendo de una función de prod ucción general)9 

Donde: 

y = <1> (Kj, H. B) 

y es el producto; 
K¡ es la cantidad de capital de tipo j utilizado para 

producir Y (por ejemplo la~ computadoras); 
H es el número de horas trabajadas; y 

B es la tecnología. 
se obtiene: 

Donde: 

y = es la tasa de crecimiento de la variable Y 

a7 = la proporción de los pagos al capital de tipo j en 
el ingreso total; 

aL = la proporción de los pagos al trabajo en el ingreso 
total; 

q = la calidad del trabajo; y 

PMF = la productividad multifactorial atribuible, entre otros, 
al cambio tecnológico. 

38 Solow (J 987). 
39 Véase por ejemplo Oliner y Sichel (2000). 
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De 1973 a 1995, la tasa de crecimiento anual promedio de la 
productividad del trabajo (TCAPPT) en EUA había sido 1.4%, o sea, 
la mitad de su valor durante los 25 años anteriores. El resultado explica, 
en parte, el comentario de Solow respecto a que no aparecía el impacto 
de las TIC sobre el producto. Como se señaló, lo anterior refleja el hecho de 
que durante la primera fase de la introducción de un cambio tecnológico, 
la disminución en el valor del acervo de capital existente resulta mayor 
que el aumento de las ganancias provenientes del uso de las nuevas 
tecnologías y, por tanto, el aumento de la productividad es menor.40 

Ocho años después, la afirmación de Solow se había vuelto obsoleta. 
A partir de 1996, la TCAPPT alcanzó 2.4% y ello es atribuible, en su 
totalidad, al efecto de las TIC, como se puede apreciar en el cuadro 
.. 41 

siguiente. 
Cuadro 

Tasa de crecimiento anual de la productividad 
del trabajo, 1974-2001 42 

/974- /990 /99/- /995 /996-200/ 

Total 1.36 1.55 2.43 
Capital 0.77 0.52 1.19 

Inversión en el sector de TIC 0.41 0.45 1.02 
Hardware de cómputo 0.23 0.19 0.54 
Software 0.09 0.21 0.35 
Equipo de comunicación 0.09 0.05 0.13 

Olras inversiones 0.37 0.06 0.17 
Calidad del trabajo 0.22 0.45 0.25 
Productividad multifactorial 0.37 0.58 0.99 

Semiconductores 0.08 0.13 0.42 
Hardware de cómputo 0.11 0.13 0.19 
Software 0.04 0.09 0.11 
Edquipo de comunicación 0.04 0.06 0.05 
Otros 0.11 0.17 0.23 

Contribución total de las TIC 0.68 0.87 1.79 

Fuente: Oliner y Sichel (2002). PIB no-agricola . 

El cambio tecnológico en las industrias de la información aumenta 
la productividad total a través de dos mecanismos: 

40 AlberTO y Persky (198 1); Hobijn y jovanovic (200 1). 
41 Esto refleja el hecho de que la TCAPPT atribuible a aumentos en su calidad disminuyó en la 
misma cantidad en la que aumentó a causa de las inversiones en diversos tipos de capital. 
42 8aily (2003) extiende el periodo muestral al año 2002 y confirma que la TCAPPT es 2.4%. 
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a) Directamente, porque disminuyen los costos de producción de los 
bienes de capital de ese sector (por ejemplo, por la reducción en 
los costos de producción de las computadoras). 

b) Indirectamente, porque otros sectores incorporan las TIC a sus pro
cesos productivos aumentando la productividad en sus sectores de 
operación (por ejemplo, la introducción de computadoras para 
el manejo de inventarios permite mejoras directas en la productividad 
de la empresa que lleva a cabo la inversión correspondiente, inde
pendientemente del sector al que pertenezca). 

A partir de 1994, ese segundo factor - las ganancias de producti
vidad por la utilización de las TIC- aumentó de manera significativa y 
representa casi 50% del total. Además, los estudios sectoriales sugieren 
que las industrias que invirtieron en TIC alcanzaron TCAPPT mayores, 

tanto durante la década de los noventa como después de 199543 
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Gráfica 4 
Contribución porcentual a la productividad 

de la producción y utilización de lás tecnologías 
de información 
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Fuente: Oliner y Sichel (2002) . PIS no-agricola. 

4l B.ily (2002) . 
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Sin embargo. no todo lo que brilla es oro. Diversos investigadores. 
entre ellos Robert j. Gordon y Steven S. Roach. argumentan que si 
bien el aumento extraordinario logrado en la productividad es incues
tionable, no implica un cambio estructural en la economía estadounidense 
que conlleve una modificación de la tendencia de la tasa de crecimiento 
de la productividad. sino problemas de medición. el efecto de los ciclos 
económicos, el impacto de inversiones crecientes y ajustes temporales en 
diversas variables. Gordon (1999) introdujo la noción de que a 
partir de mediados del siglo XIX ha habido cuatro grupos de avances 
tecnológicos (olas) que explican el comportamiento histórico de la 
productividad: 

a) La electricidad. incluyendo los motores eléctricos y. por ende. 
la refrigeración. 

b) El motor de combustión interna. con su aplicación al transporte. 
a la generación de fuerza motriz de todo tipo y sus impacto sobre la 
urbanización y por tanto sobre la salud . 

e) Los procesos de reingeniería molecular que dan nacimiento 
a las industrias petroquímica y farmacéutica. incluyendo los 
plásticos. 

d) Las innovaciones en las comunicaciones, el entretenimiento y la 
información que ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial 
(teléfono. radio; películas. televisión. grabación de música y prensa 
de gran difusión). 

Cada una de estas grandes "olas" indujo un aumento en la TCAPPT 
durante vanas décadas sustentando aumentos en el ingreso, en el con
sumo per cápita y en la riqueza. Sin embargo. Gordon no considera que 
las TIC constituyan la quinta "ola". 

Durante la década 1917- 1927 la TCAPPT alcanzó 3 .8%. su más 
alto nivel durante una década. coincidiendo con la introducción de la 
producción en serie. los automóviles. la difusión masiva de la electricidad 
y los primeros vuelos trasatlánticos. 

El segundo periodo a considerar abarca a la Gran Depresión y a la 
Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por una disminución notable 
en la tasa de crecimiento de la productividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2 
Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, 1974-2001 

/974- /990 /99/- /995 /996-2{}()/ 

Total 2.9 lA -15 
Capital 0.8 

Capital en el sector de TIC 

Otras inversiones 
Calidad del trabajo 0.2 
Productividad multifactorial 1.9 

0.7 
0.1 
0.7 

0.2 
004 

004 
03 

-0.1 
03 

-004 
0.0 
- 15 

Fuente: Baily (2002). Las estimaciones de los totales se obtienen multiplicando y no sumando. 

Pero al finalizar el conflicto mundial en 1945, se inició un periodo 
de bonanza que duró 25 años (1948-1973) y concluyó con la crisis del 
petróleo, durante el cual la TCAPPT fue impulsada por la creación 
del sistema de autopistas, los transistores y el surgimiento de la industria 
química. El periodo siguiente se extiende hasta 1995 y se caracteriza 
por una disminución en la TCAPPT (de 2.9% a 1.4%) atribuible en su 
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totalidad a la caída en la PMF. en tanto que las productividades del 
capital y del trabajo pennanecieron constantes.44 

Finalmente. la TCAPPT aumentó 2.4%45 durante el periodo 1995-
2002 y 5.4% durante los años 2002 y 2003.46 El problema estriba en 
determinar las causas de ese aumento y si éste indica un cambio en la 
tendencia de largo plazo o si es sólo una fluctuación temporal que será 
compensada por menores tasas de crecimiento en el futuro. de suerte 
que el promedio para la década 1995-2005 resulte semejante al de 
periodos "normales" fuera de las "olas tecnológicas", que es cercano a 
1.5%. 

Contrariamente a Gordon. Oliner y Sichel (2002) estiman que 
estamos en presencia de la quinta ola tecnológica y que. por lo tanto. la 
TCAPPT se mantendrá entre 2.0 y 2.75% de manera sostenida. La 
materialización de este pronóstico dependerá de que las dos conjeturas de 

Moore sigan siendo válidas. En ese sentido. Filson (2000) ha estudiado 
el impacto del cambio tecnológico sobre los precios de mercado y sobre 
la calidad de cuatro tipos de productos: computadoras personales. discos 
duros. monitores e impresoras para computadoras. Su conclusión es que, 
contrariamente a lo sucedido en el caso de la industria automotriz. 25 
años después de la introducción de la nueva tecnología la tasa de 
crecimiento de los indicadores de calidad sigue elevándose de manera 
acelerada y que los precios seguirán disminuyendo. 

En sentido contrario. investigadores como Gordon (2004). Baily 
(2003) y Roach (2003) son menos optimistas respecto a las perspectivas 
de largo plazo. Aunque conceden que la aceleración en la productivi

dad. tanto de las industrias que producen bienes de capital de TIC. 
como de las que los utilizan . explican el aumento en la TCAPPT. 
consideran que las descomposiciones contables de la TCAPPT sobresti
man el impacto de la nueva economía. Estos autores atribuyen la aceleración 

reciente de la TCAPPT a otros factores: 

a) El aumento de la intensidad de la competencia atribuible a la 

desregulación de la economía --en particular en los sectores energé-

44 Meyer (200 1) . Las estimaciones no coinciden exactamente con las de Oliner y Sichel 
(2002) debido a diferencias metodológicas pero ofrecen un panorama semejante. 
45 B.ay (2003) . 
... Roach (2003). 
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ticos y financiero-- y al aumento del comercio internacional derivado 
de la liberación arancelaria47 El estudio de Foster (2002) sobre el 
comportamiento de la productividad en los comercios min?nstas, 
sugiere que la totalidad del aumento ocurrido durante la década de 
los noventa es atribuible a las siguientes tres causas: deSaparición 
de negocios no productivos; surgimiento de nuevas empresas extre
madamente eficientes (WalMart, Home Depot, Best Buy, Circuit 
City), y una reestructuración del mercado característica de periodos 
con fuertes presiones competitivas.48 

b) La expansión cíclica de la economía estadounidense durante el 
segundo lustro de la década. 

e) Problemas de medición en el sector de los servicios atribuibles a las 
imprecisiones en la estimación del número de horas trabajadas.49 

d) El efecto rezagado de inversiones sobre todo en "capital intangible" 
llevadas a cabo durante el primer lustro de la década de los noventa, 
que se manifestó durante la segunda mitad de ese decenio. Aprove
char a cabalidad las TIC toma tiempo y el efecto es acumulativo, 
de suerte que los beneficios pueden materializarse mucho después de 
cuando se realizó la inversión. A contrari~ sensu, la reducción 
de personal inducida por la crisis del 2000 ha redundado en un 
aumento de la productividad insostenible porque ha conllevado 
menor inversión en capital intangible. 

3. CULTURA Y SOCIEDAD 

El impacto de las TIC sobre la sociedad no ha sido menos dramático 
que el que ha tenido sobre la estructura productiva. Los productos y los 
servicios introducidos en las últimas décadas han trastocado nuestra 
relación con el trabajo, con nuestros semejantes, con el tiempo y con el 
espacio. Es decir, el fenómeno ha revolucionado nuestra vida cotidiana 
en multiplicidad de facetas y con ritmos y mecanismos de propagación 
difíciles de predecir. El efecto acumulado ha implicado modificaciones 

., B';ly (2002). 
48 Gordon (2003) considera que la TCAPPT ha crecido menos en Europa, entre otras razones, 

por las re5tricciones a la implantaci6n de mega tiendas en el sector de menudeo. 
49 El 60% del PIB estadouniaense se genera en el sector servicios de suerte que los elTOres de 
medición en este sector tiene un fuerte impacto sobre el valor del PIS y por tanto de la TCAPPT. 
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cualitativas en los referentes de nuestra existencia. Reseñar todos los 
impactos que han causado las TIC sobre nuestra cultura y sociedad 
justificaría la redacción de un tratado. A continuación se señalan los 
cambios más sorprendentes. 

A finales de 2002 había en el mundo 605 mi llones de personas que 
navegaban en internet (internautas): 190 en Europa; otro tanto en Asia; 
180 en Estados Unidos y Canadá; 35 en América Latina, y lO en el 
resto del mundo.'o Esta comunidad -mal llamada virtual- constituye un 
mercado potencial mayor que el integrado por los tres países de América 
del Norte o por los países de la Unión Europea. En ese sistema 
económico no hay presiones políticas ni regímenes impositivos, sólo 
transacciones. Internet ha resultado ser un canal de comercialización ágil 
y efectivo. El comercio electrónico es cada vez más importante: 28 
millones de usuarios hacen compras en línea; 9 millones de ellos lo hacen 
por lo menos una vez al mes y 1 millón por lo menos una vez a la 
semana. Las ventas efectuadas a través de internet alcanzarán 6.7 billo
nes,1 de dólares en 2004 - más de 10 veces el PIB de México- casi la 
mitad de los cuales se materializarán en EUA.'z 

Cuadro 3 
Crecimiento del comercio en intemet. 2000-2004 

2000 200/ 2002 2003 2004 1MC4 

Total 6,7.0 1,233.6 2,23 1.2 3,979.7 6,789.8 79.3% 

América del Norte ,09.3 908.7 1,49,.2 2,339. 1 3,4>6.3 61.4% 

Estados Unidos 488.7 864.1 1,4 11.3 2,187.2 3,189.0 ,9.8% 

Canadá 17.4 38.0 68.0 109.6 160.3 74.2% 

México 3.2 6.6 15.9 42.3 107.0 140.,% 

Asia del Paón.co ,3.7 117.2 2H6.6 724.2 1,6498.0 135.4% 

Europa del Oeste 87.4 194.8 422.1 8,3.3 1,5332.0 104.7% 

América Latina 3.6 6.8 13.7 31.8 8 1.8 118.3% 

Fuente: (http://www.Forrester.comlER/PressIForrFindlO, I 768.0,00 .html). 

SO Véase Nua Internet Sutveys. 
51 Millones de millon6. 

52 (http://www.ecommerce.or.th/nceb2002/paper/42- lnvestigation.¡xIf). 
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Es difícil encontrar algún bien o servicio que no se negocie a través 
de interne!: aparatos electrónicos, flores, coches, bienes de consumo 
duradero, comida, medicinas, música, libros, servicios turísticos, transac
ciones financieras, etc. Se estima que en 2007 el mercado por contenido 
pagado en intemet alcanzará 5,400 millones de dólares; los ingresos por 
sindicación 1,400 y los gastos de publicidad 14,000 millones. Una 
ciudad entera en el norte de California y un alma fueron vendidas en 
inteme!. Ebay es en el mundo virtual lo que era la tienda de abarrotes 
en el pueblo en el que vivían nuestros abuelos, con la excepción de que 
los precios se pueden ajustar a la velocidad de la luz. 

Aunque las transacciones se lleven a cabo en el mundo virtual, los 
bienes sólo pueden llegar al consumidor utilizando medios de transporte 
del mundo físico. Este hecho explica el crecimiento de las empresas de 
mensajería y de paquetería que están remplazando a los canales tradi
cionales de distribución. No es fácil estructurar una relación semejante 
entre el mundo virtual y el mundo real (briclc and mortar) y algunas empresas 
han tenido éxito mientras otras han quebrado. Amazon.com empezó 
vendiendo libros y discos; ahora incluye en sus ofertas ropa, accesorios, 
productos de belleza, comida y muchos otros bienes. Amazon ha 
sido una empresa exitosa: el año pasado realizó ventas por más de 5,000 
millones de dólares, su margen de ganancia bruto fue de más de 20% 
y su valor de capitalización llegó a más de 20,000 millones de 
dólares. Webvan es el contraejemplo: quiso crear el primer supermer
cado virtual en el que se podían elegir los productos por internet y 
una camioneta entregaría las mercancías a domicilio. En su colocación 
en bolsa consiguió 375 millones de dólares; llegó a tener clientes en siete 
ciudades de los EUA y 2,000 empleados; su valuación en bolsa alcanzó 
1,200 millones de dólares. Sin embargo, entró en quiebra cuando sus 
pérdidas en efectivo alcanzaron 1,050 millones de dólares. 

Las TIC han transformado también la manera en la que se organiza 
la lucha política. Sirvan tres botones de muestra para ilustrar el punto. 
lntemet es anónimo e inmediato, ventajas incomparables para captar 
fondos. El primer ejemplo es la campaña de Howard Oean en EUA. 
Howard Oean era gobernador de Yermon!. Aunque no muy conocido, 
su mensaje político se empezó a difundir por intemet y a través del 
mismo medio empezó a fluir el financiamiento. En noviembre de 2003 , 
un grupo de interés formado para que los intemautas intercambiaran 
opiniones respecto a Oean se integraba de 140,000 electores y durante 
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el tercer trimestre de ese año, la campaña sentó un precedente al recibir 
'5 millones de dólares a través de interne!. A su vez, John Keny, el 
candidato demócrata para la elección presidencial de 2004, ha recibido 
donativos por 44 millones de dólares a través de intemet, más que 
mediante cualquier otro canal. 53 

Internet puede ser un instrumento de gran utilidad para la organi
zación política como lo fueron en su momento los folletos que se distribuían 
de mano en mano, pero resulta más ágil y pennite difundir los mensajes 
a la velocidad de la luz. El segundo ejemplo es el resultado de los 
comicios que tuvieron lugar en España cuatro días después de los aten
tados de Atocha el " de marzo pasado y que dejaron un saldo de 200 
personas muertas y ',400 heridas. Al día siguiente, once millones 
de personas salieron a la calle en toda España para mostrar su indig
nación y su duelo y para preguntar "¿quién ha sido?". A las pocas 
horas del atentado, el gobierno señaló como responsable a la organización 
separatista vasca ET A. A pesar de las evidencias de que el atentado era 
imputable a extremistas musulmanes. el gobierno insistió en la línea de 
investigación de ETA con bombo y platillo. Los electores empezaron a 
perder la confianza en las explicaciones del gobierno y, a pesar de 
la prohibición de llevar a cabo actos electorales, días antes de la elección 
se organizó y se auto convocó - mediante mensajes de texto enviados a 
teléfonos celulares- la manifestación hente a las sedes del partido gober
nante. Se creó una cadena en la que cada receptor envió el mensaje a 
todos sus conocidos y la convocatoria se esparció como un incendio. La 
gente coreaba una consigna: "antes de votar, queremos la verdad", El 
partido en el poder suhió una derrota electoral inesperada y brutal 
mientras que semanas antes las encuestas lo señalaban como vencedor y 

se especulaba que se repetiría la mayoría a.bsoluta conseguida cuatro 
años antes. La oposición logró una victoria electoral y formó gobierno 
porque los electores se movilizaron en tres días. En la misma tesitura, el 

gobierno cubano decidió recientemente controlar los servicios telefónicos 
a través de una estructura centralizada que permite restringir el acceso 
de sus ciudadanos a intemet y combatir así el uso "indiscriminado del 
correo electrónico", de los buscadores como Coogle y de los chatsS4 

" Ed.all (2004). 
S4 Así. a partir del 30 de ju nio de 2004 . lodas las comunicaciones deberán efectuarse a través 
del Minisleno de Informática y Comunicaciones. 
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Finalmente. el tercer ejemplo tiene que ver con la reforma electoral 
en México de 1996. por la cual se eliminó la prohibición al voto para 
los mexicanos residentes en el extranjero, disposición que ha sido ietra 
muerta durante vanos años. En las discusiones recientes tendientes a su 
instrumentación, se ha planteado que ese derecho al voto se ejerza a 
través de internet. cosa imposible de concebir hace ocho años. pero que 
podría otorgar el voto a millones de emigrantes. modificando de raíz el 
panorama político. 

Las TIC también se han vuelto estratégicas para las operaciones 
militares. El ejército estadounidense utilizó sistemas satelitales para ras
trear sus unidades durante la invasión a Irak y controlar así la logística 
de la invasión. Diseñado en 1998. el sistema utiliza equipo comercial 
para generar infonnación que se transmite por satélite a instalaciones en 
Virginia. desde donde los tomadores de decisiones están en contacto 
directo con las unidades en el campo de operaciones. El número de 
computadoras en el frente de batalla es ahora tan grande que el diseño 
de redes de transmisión de información digital se ha vuelto una de las 
mayores preocupaciones de las fuerzas armadas. A 'tal fin se utiliza un 
bambonee de fibra óptica de alta velocidad que permite transmitir video 
en tiempo real para lograr un mayor control de las tropas durante las 
batallas. Las fuerzas que participaron en la invasión a Irak mientras 
avanzaban sobre Bagdad llevaban a cabo video conferencias por satélite 
con el alto comando. ss El sistema también permite intercambiar infor
mación directamente entre unidades. de suerte que un objetivo puede ser 
atacado minutos después de haber sido identificado. S6 

El TIC está impactando. también. las relaciones personales. Decenas 
de millones de personas se han registrado para cortejarse utilizando 
interne!. Actualmente uno de los sitios más populares -MACOM- tiene 
12 millones de participantes y hay sitios para los homosexuales. las 
lesbianas y la gente de mayor edad. etc. En 2003. 20 millones de 
personas recurrieron a ese tipo de servicios gastando para tal fin 313 
millones de dólares.') El otro lado de la moneda es la pornografía. 
Existen en internet 1.3 millones de sitios pornográficos con casi 300 

55 (hup://www.computerworld.com. 3 1 de marzo de 2003. Washington). 
56 Pisan, Francis, La In{onnación y las Bombas, (http://www.latinolek.com). 

57 (hup://www.solvedating.com/online-dating-services- I.html) . 



56 MilOS y realidades de la nueva economía .. . 

millones de páginas y 34 millones de visitantes cada mes que gastan 
mil millones de dólares al año. Se prevé incluso que ese gasto se 
quintuplique en los próximos años al proliferar los servicios de banda 
ancha. 58 

Los grandes avances tecnológicos a los que se refiere Gordon han 
conquistado el interés popular y han dividido a las sociedades entre los 
que, a menudo sin comprender sus implicaciones a cabalidad, las adop
tan de manera entusiasta y los que arrastran los pies por el miedo ante 
lo desconocido. 59 Por otra parte, a menudo se atribuye a las nuevas 
tecnologías propiedades que bordan en lo mágico. El director de la 
compañía inglesa j. Lyons&Co que construyó en 1947 la primera 
computadora para uso empresarial soñaba lO con una máquina mara
villosa en la que lo único que se necesitaría hacer sería alimentarla de 
papel y apretar botones para obtener todas las respuestas que se quisie
ra". Años después, ese investigador habría de conceder que "había sido 
muy ingenuo".60 

Las TIC no han escapado a esa ilusión, pero su impacto social no 
deja de sorprender. Intemet ha incorporado a nuestro mundo mecanis
mos que transforman las actividades comunes: se puede trabajar fuera 
de las oficinas convencionales y a horas no habituales; los correos 
electrónicos viajan a la velocidad de la luz y parecen independizamos 
del tiempo y del espacio; podemos comprar un sinnúmero de bienes y 
servicios y acceder a tanta infonnación como para llenar una biblioteca 
gigantesca6 \ Sin embargo, al igual que el fuego robado por Prometeo 
a Hefesto y a Atenea y entregado a los hombres, las TIC crean también 
tantos problemas como los que resuelven. 

4. ¿y MÉXICO? 

No hay crecimiento económico sostenido sin creación de nuevas actividades 
o sin aumentos constantes en la productividad. Para lograr ese fin deben 

S8 Legon, Jeordan, Sex sells, especially to Web surfen. Internet porn a booming, bil/ion

dolJar industry, (http://www.cnn .com/2003ffECHlinternetl l 2/10/ porn.business/) . 
59 Todos tenemos algo de ludistas. 
60 Caminer (1998) citado en CalT (2004). 
61 IOC predice que el volumen de tráfico en internet llegará a 5, 175 petabits por día en el 
año 2007 . U n petabit equivaJe a 18,000 millones de páginas o 100 millones de libros de 
180 páginas (http://www.nwfusion .comlne~OO3/0306idcinter.html). 
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desarrollarse sectores productivos nuevos y las actividades tradicionales 
se deben llevar a cabo de manera diferente. No puede haber aumento 
en los niveles de vida si no ocurre este cambio estructural. Lograr 
que la productividad crezca al mismo ritmo que en los países con los que 
competimos es un gran reto que aumenta anle las inflexibilidades exis
tentes. 

L a única manera de romper el círculo vicioso de la "paradoja 
mexicana" que combina una economía abierta con acceso al mayor 
mercado del mundo y una tasa de crecimiento baja, es promover la 
productividad dentro de las empresas que descansa sobre el conocimiento 
(knowledge based competitiveness).62 Como se ha visto. casi tres cuartas 

partes de la TCAPPT en Estados Unidos es atribuible a las TIC. Hasta 
ahora. las ganancias en productividad posteriores al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte han sido resultado de una reasignación 

de los recursos entre sectores y entre empresas. mas no por un aumento de 
la eficiencia productiva dentro de ellas.63 

México tiene un activo insustituible. fuente de una ventaja com
parativa que debería facilitarle la transición a una senda de crecimiento 
con alta productividad: su colindancia geográfica con el mayor merca
do del mundo. Sin embargo. México es un país dual. mal comunicado. 
sembrado de remansos de usos y costumbres del siglo XVIII y de 
concepciones mercantilistas que chocan con el mundo de la moder
nidad. 

La penetración de las TIC ha sido muy desigual entre países. refle

jando diferencias en estructura productiva. infraestructura de 
telecomunicaciones y niveles de educación. En los países desarrollados 

de la OECD. al día de hoy cuando menos 30% de la población tiene 
acceso a internel. Por el contrario. en los países en desarrollo esa 

proporción es mucho menor. amén de que 40% de los usuarios de 
internet son angloparlantes mientras que sólo 7% habla español.64 En 

Chile. en donde internet se ha difundido proporcionalmente más 
rápidamente que en cualquier otro país latinoamericano. sólo 20% de 
la población tiene acceso a la red mientras que en México la propor-

62 (http://www.rsmx.itesm.mxlarchivos/wbes mex.pdO . 
63 López-Córdova y Mesquita Moreira (2003) . 
64 (httpj/www.ecommerce.or.th/nceb2002/paper/42- lnvestigation.pdO. 
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clon es de 9.7% - menor que en Argentina. Ello refleja la baja pene-
tración de líneas telefónicas y el costo de los enlaces con interne!. 

Se estima que en 2002 había en México 10 millones de usuarios de 
intemet65 y que ese número crecería a 11 .1 en los siguientes dos años.66 

Las dos terceras partes de los usuarios son menores de 35 años y se 
concentran en área urbanas: la meseta central (el DE Toluca. Puebla 
y Pachuca) y las áreas de Guadalajara y Monterrey. Casi la mitad 
de las familias en las que por lo menos un integrante sabe utilizar 
internet. aprendió a hacerlo en la escuela y una cuarta parte en la 
oficina67 
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México es uno de los países de la OECD en el que los consumi
dores gastan menos en productos de TIC y su tasa de inversión dista de 
llegar a los niveles que se alcanzan en Corea. Turquía o la República 
Checa. 

65 (hup:/ /www.cia.gov/cialpublications/faclbook/seos!mx.html) . 
66 (hup://www.clickz.com/statslbig picture/geographicslarticle.php/5911 151151 ). 
67 Chen y Wellman (2003). - -
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Por otra parte, tres cuartas partes del gasto de las familias en TIC se 
efectúa en equipo de telefonía y el resto en equipos de cómputo. Estas 
proporciones están invertidas con respecto a la experiencia en los países 
que han logrado sobresalir en este rubro, por ejemplo Irlanda. 
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Gráfica 8 
Proporción del gasto de las familias en TIC, 1999 

D Equipos y serviciot d~ telefonía y fax • Equipo audio visual. fotográfico y de proceso de infonnación 

" ] ~ J i 
~ ~ i~ j e. '2 . ~ ~ 1 i j :> 

~ "' j :> , ¡ . , .. ' ..¡ U ~ ~ , '" :f 
J 

z , I 

-' J 



60 Mitos y realidades de la nueva economía ... 

Mediante el Sistema Nacional e-México. promovido por la SCT. el 
gobierno federal ha tratado de cerrar la brecha informática con resulta
dos importantes pero aún limitados. El portal ciudadano (www.gob.mx). 
ofrece una puerta de entrada a las diversas iniciativas en ese sentido. La 

SHCP. por ejemplo. ha invertido en el uso de internet para fines de 
fiscalización ; COMPRANET concentra la información de la gran 
mayoría de las licitaciones que efectúa el gobierno federal y en 
TRAMITANET se listan los principales trámites que se realizan ante el 
gobierno federal. Los gobiernos de algunos estados. Sonora entre ellos. 
han instrumentado esquemas semejantes. La iniciativa de e-gobierno ha 

permitido que la tercera parte de las presidencias municipales tengan 
conexiones de internet. aunque sólo la mitad administran directamente 
sus hojas y un número mucho menor las utiliza de manera funcional 

para sus tareas de gobierno.68 

En los últimos ocho años. el sector de telecomunicaciones ha crecido 
tres veces más rápido que el resto de la economía de suerte que se ha 
duplicado su participación en el PIB total. La inversión en este sector 
ha alcanzado casi 29.000 millones de dólares y el número de líneas 
telefónicas aumentó 80% dando lugar a disminuciones en las tarifas: 
prácticamente 50% en gastos de instalación y de larga distancia (tanto 
nacional como internacional); 12% en servicio medido y 16% en canas
ta básica69 En lo que respecta a internet. México es un mercado joven 
que está madurando. Esto último es lo que indican las crecientes tasas 
de penetración y las tasas de crecimiento del comercio electrónico. En 

algunos casos, existen algunas áreas de excelencia pero como lo sugiere 
una revisión realizada por el Electronies IndustJy Yearbook. 2003. 
México no destaca en esta actividad a nivel mundial. 70 

En México el sector de servicios genera casi las dos terceras partes 
del PIB y la productividad no podrá crecer de manera sostenida sino en 
la medida en que se realicen inversiones crecientes en las TIC. El mundo 
globalizado de principios del siglo XXI impone disciplinas que no se 
pueden ignorar: hay que producir justo a tiempo. con esquemas flexibles. 
descentralizados y que descansen sobre la logística. con creciente inte
gración con clientes y proveedores. 

68 Carda Vázquez (s. f. ). 

" H;bert (2004) . 
70 Los desarrolladore5 de LINUX fonnados en la UNAM hace casi tres lustros constituiñan una 

excepción. 
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CONCLUSIÓN 

Mito o realidad. las TIC llegaron para queda"e y han trastocado el 
tejido productivo y la estructura social de todos los países porque forman 
parte de un mundo globalizado. Lo anterior vale tanto para aquéllos en 
los que se han introducido explícitamente como en los que se han 
quedado a la zaga. En el transcu"o. ha aumentado la desigualdad 
dentro de los países y entre países. entre los que se están adaptando a los 
avances y los que no. Pero lejos de disminuir su paso, el proceso parece 
seguir adelantando a la misma velocidad: las conjeturas de Moore 
respecto al poder de los microprocesadores y su costo siguen siendo 
válidas. En el mismo orden de ideas. el uso creciente de tecnologías de 
banda ancha y de tecnolo¡¡ías inalámbricas sigue disminuyendo los costos 
de transmisión. 

Algunos observadores anuncian ya la "convergencia" de tecnologías 
y de productos que hasta hoy se consideraban diferentes: computadoras; 
comunicaciones inalámbricas (tanto celulares como redes); agendas elec
trónicas; reproductores de sonido y televisión n Esta nueva fase de las 
TIC modificaría aún más al mundo en el que vivimos: el jefe de tecno
logía en AT&T considera que se aproximan tiempos aún más turbulentos 
que los de las últimas décadas. Esta nueva etapa implicará redes aún 
más difusas con canales de acceso más diversos, con mayor capacidad 
de individualizar la satisfacción de las necesidades de los consumidores y 
con una frontera más indefinida entre productores y consumidores de 
contenido. Claro que la reestructuración productiva será también violen
ta porque se confrontarán a nivel mundial los que hasta abora siguen 
siendo tres sectores industriales distintos: las empresas estadounidenses 
productoras de cnmputadoras y de software; las empresas asiáticas de 
bienes de consumo electrónicos y las empresas mundiales de comunica
ciones. Y, como en el pasado, las empresas innovadoras serán muy 
probablemente algunas de las que aún no hemos oído hablar. Las 
organizaciones grandes tendrán dificultad para adaptan;e a las transfor
maciones y habrá una nueva ola de especulación financiera. 

Mito O realidad. lÍo hay indicación de que la nueva economía vaya 
a moderar su precipitada carrera. Tampoco de que no se profundicen. 
aún más. las diferencias entre los que se suban al tren y los que se 

71 The lnfot«h lOO, Business Week. junio 2004. 
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queden en el andén. Lo anterior, amén de que el impacto de las nano-
tecnologías y de las nuevas biotecnologías está apenas por hacerse sentir. 

Mito o realidad, la nueva economía se ha convertido, hoy en día, en 
Estados Unidos, en el motor principal del crecimiento de la producti
vidad y, por tanto, del crecimiento económico. Bien harían los países que 
quieran participar en el auge del siglo XXI en invertir en esas áreas para 
no quedarse atrás. 
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PRNATIZACIÓN y REGULACIÓN 

Pascual Carcía Alba Iduñate' 

INTRODUCCiÓN 

A través de la competencia como condición indispensable, los mercados 
suelen asegurar el funcionamiento óptimo de la economía. Es una especie 
de mecanismo de selección que, al asegurar que los más eficientes asuman 
el papel de organizadores de los procesos productivos, desplazando a los 
ineficientes, promueve el uso más racional de los recursos sociales. Si 
los objetivos individuales se hacen coincidir con los sociales, se dispone, 
en los mercados, del instrumento quizá más poderoso del estado para 
impulsar sus propósitos, que en un estado demociático deben coincidir con 
los de la sociedad. A través de una regulación excesiva, los gobiernos 
suelen oponerse al funcionamiento regular de los mercados, al disponer 
quién produce qué, cómo, cuánto y a qué precio. También imponen 
un exceso de trámites que aumentan los costos de producción y resultan en un 
desperdicio de recursos, que es más absurdo entre mayores son las carencias 
sociales. Asimismo, mediante una intervención muchas veces poco trans
parente, el gobierno aumenta la incertidumbre de los agentes económicos, 
con lo que disminuyen los incentivos para la iniciativa y el trabajo, la 
producción y la creación de empleos . 

• Profesor del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. Es también comisiona
do de la Comisión Federal de Competencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad 
exclusiva del autor. Una versión anterior y parcial de este trabajo, con el título de 
"Regulación y Competencia", fue presentada en el seminario Política de Competencia y 

Regulación en México, organizado por la Comisión Federal de Competencia, los días 30 y 3 1 
de enero del 2004, en la ciudad de Querétaro, Qro., México. 
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Para que los mercados funcionen adecuadamente, sin embargo, lo 
que se requiere no es una ausencia de reglas, como a veces quieren 
algunos extremistas del mercado, sino un conjunto de reglas y de ins
tituciones que las apliquen, mediante una intervención que minimice 
la interferencia con el esfuerzo productivo privado, pero eficaz para 
aclarar las normas mínimas de la interacción entre agentes; y que 
asegure, como propósito primordial, que esa interacción sea posible 
y redituable para todos. Sin una actividad gubernamental bien acotada y 
dirigida que genere condiciones mínimas de equidad, transparencia y 

certidumbre, de respeto de contratos, de solución de controversias entre 
agentes privados. de instituciones básicas bien diseñadas con su funcio
namiento adecuado garantizado directa, o indirectamente, por la sociedad, 
a través de su gobierno, lo que impera no es la libertad sino el desorden 
que lejos de liberar impone servidumbres inaceptables; el caos, no el 
progreso. Pero los gobiernos tienden frecuentemente a irse al otro extre
mo, el del exceso en la regulación. Cuando se comparan los sistemas 
económicos de los países desarrollados, con su gran capacidad para 
promover el bienestar de sus sociedades. con los de los países en vías 
de desarrollo, resalta la gran proliferación en estos últimos de trámites 
absurdos que frenan la actividad individual, cuando no la suprimen por 
completo. 

En efecto, este exceso de tramitología es sin duda uno de los 
principales obstáculos al desarrollo de los países pobres o en vías de 
desarrollo. Existe una correlación estrecha entre el número y pesadez de los 
trámites burocráticos que un gobierno impone a sus ciudadanos y el 
grado de subdesarrollo y miseria de sus sociedades. Alrededor del 
mundo. para comenzar un negocio genérico, un empresario típicamente 
requiere cumplir con diez procedimientos burocráticos. mismos que le 
toman sesenta y tres días de trámites, con un costo de alrededor de un 
tercio del ingreso percápita promedio del país respectivo (Djankov el al., 
2002). En Bolivia el número de procedimientos es veinte, con un costo 
de 2.6 veces el ingreso percápita. 

En México el número de procedimientos es quince, con un costo de 
0.6 veces el ingreso percápita. La duración de los trámites es de 112 
días, es decir, más incluso que en Bolivia, donde toman 82 días. Cabe 
también resaltar que el número de procedimientos en México, de 
quince, es sólo superado por Francia y Rusia con dieciséis, Colombia y 

Mozambique con diecisiete, y como dijimos, Bolivia con veinte, de entre 
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los 75 países considerados en el estudio de Djankov y otros. Respecto 
de los efectos de la sobrerregulación de la entrada de empresas al 
mercado, estos autores concluyen: 

Un análisis de la regulación de la entrada en 75 países muestra que, 

aun sin considerar los costos asociados con la conupción y el retardo 

burocrático, la entrada legal es extremadamente cara, especialmente en los 

países fuera del 25 por ciento más nco, en términos de ingreso percápita. 

Hemos encontrado que una regulación más pesada de la entrada está 

generalmente asociada con una mayor corrupción y una más grande 

economía informal, pero no con medidas para una mejor calidad de los 

productos del sector público o del privado. También hemos encontrado 

que los países CDn gobiernos menos limitados, menos democráticos y más 

intervencionistas, regulan más fuertemente la entrada, aún después de 

corregir, en nuestro análisis, por el nivel de desarrollo económico. 

Estas regulaciones no parecen estar dirigidas a excluir a productores 
ineficientes o a proteger el medio ambiente, sino a. excluir la compe
tencia. Su objetivo no es otro que limitar la e~trada, obstruyendo la 
competencia en beneficio de unos cuantos protegidos del gobierno. Es el 
tipo de regulación y no la existencia de una regulación per se, el que 
destruye la capacidad de desarrollo de las sociedades. De hecho, la 
ausencia de una regulación mínima adecuada, junto con la percepción 
correcta de que la ausencia total de regulación sería anárquica y caótica, 
promueve el que se adopten esas regulaciones intervencionistas en exce
so. que destruyen la competencia, elemento básico para el funcionamiento 
eficiente de una economía de mercado. Esto es lo que a veces, debido 
a un exceso de ideología contraria a la experiencia, pasan por alto los 
fundamentalistas del mercado, como les llama Stiglitz (2002). 

l. DEFENDER AL CAPITALISMO DE SUS DEFENSORES 

El mercado es demasiado importante como para que la institución 
misma sea dejada al arbitrio de quienes pueden, abusando ya sea de su 
poder de mercado o de sus relaciones con el poder público, arrancarle 
la fuente en la que basa su eficiencia y capacidad para promover el 
desarrollo y el progreso: la competencia. Más aun, en un caso extremo, 
la ausencia de reglas mínimas implicaría la destrucción misma del 
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mercado como institución social para encuadrar eficientemente el 
quehacer económico de los miembros del cuerpo social. Esto va más allá de 
los mercados, y es cierto para todo el entretejido social, que es el de la 
convivencia armónica de los individuos. y que como toda interrelación 
de personas diversas, con objetivos individuales no siempre convergen
tes, requiere de reglas mínimas que sean efectivamente puestas en práctica. 
Pues como lo señalara hace mucho José Vasconcelos ( 1967) : "Sin la 
norma de cierta lealtad a los principios fundamentales de la ética, todo 
trato humano se vicia, y toda sociedad se hace un infierno". 

Todo cruce congestionado de tráfico requiere de semáforo, agente 
de tránsito o, por lo menos, reglas claras de preferencia en el derecho de 
paso. Por supuesto, hay ciudades en que las reglas de tránsito son 
excesivas, innecesarias muchas de ellas, absurdas otras. Pero ello no 
quiere decir que no deban existir reglas de circulación. Sin ellas el 
tránsito se volvería tan denso. que terminaría por haber menos circula
ción efectiva. El deporte organizado requiere de reglas y árbitros que las 
apliquen, sin ellos no habría tanto deporte organizado, y el que haya a 
veces reglas absurdas y árbitros que con su protagonismo echan a perder 
partidos, no significa que se justifique el que se anulen todas las reglas 
y se desaparezcan todos los árbitros. Para exterminar las plagas 
caseras no es adecuado destruir las casas. De la misma manera, sin reglas 
mínimas que aseguren la competencia allí donde el mercado por sí 
mismo falla para produci rla, habría menos empresas y menos competen
cia, beneficiando así a los monopolistas establecidos, a costa de la 
mayoría de la población. 

Esto es lo que parecen estar promoviendo quienes, por un exceso de 
ideología, del hecho innegable de que la mayoría de las reglas o regu
laciones económicas son inadecuadas, quieren concluir que lo mejor es 
desaparecer reglas y árbitros, con lo cual lo único que se logra es bloquear 
la competencia, cuando por las características del mercado correspon
diente se requieran reglas para afianzarla. Como Rajan y Zingales 
(2003: 170) han señalado: 

En breve. mientras que los devotos de los mercados libres como 

George Stigler han enfatizado que las regulaciones son con frecuencia 

instituidas para proteger a los regulados de la competencia, ellos también 

tienden a desechar la necesidad de cualquier regulación para crear un 

mercado. En contraste, como hemos argumentado, se requiere de alguna 
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cierta regulación y de una cierta infraestructura de supervisión para que 

un mercado competitivo florezca. Es por ello que algunos intereses priva

dos se oponen a esa regulación. La ausencia de regulación puede ser tan 

proteccionista y una barrera a la entrada tan contundente como la regu

lación excesiva o las prohibiciones explícitas a la entrada (cursivas mías). 

2. DEFENDER AL CAPITALISMO DE LOS CAPITALISTAS 

El mencionado estudio de Rajan y Zingales representa quizá la defensa 
más convincente que recientemente se haya hecho de los mercados como 
el mecanismo más eficaz para el desarrollo de los países, ante el ataque 
de quienes ven en los escándalos financieros recientes. como los de 
Enron y Worldcom, para mencionar sólo dos de los más notados, la 
prueba de que hay algo intrínsicamente chueco con los mercados. Ellos 
argumentan que así como es incorrecto concluir, del hecho de que haya 
malas regulaciones, que toda regulación debe desaparecer, también es 
incorrecto concluir que todo mercado es cuna de fraudes, sólo porque de 
pronto se descubren muchos, y que por ello deban ser sustituidos por 
una regulación mucho más estrecha. no sólo p~r una regulación más 
eficaz que les permita a los mercados seguir funcionando correctamente; 
al tiempo que se corrigen sus deficiencias, pero sin destruirlos como 
mecanismos de asignación eficiente de recursos. Para ello repasan la 
literatura empírica que muestra claramente, para el sector financiero, que 
los mercados competitivos han sido y son un mecanismo más eficaz 
que el fiat gubernamental para la asignación de los recursos escasos de 
una economía. Por ello deben ser fomentados y protegidos, tanto de las 
depredaciones de los gobiernos, como de las de los agentes privados 
interesados en prevenir el surgimiento de la competencia, mediante tanto 
la proliferación de regulaciones anticompetitivas como la ausencia de 
reglas básicas para proteger y estimular la entrada a los mercados de nuevos 
competidores. 

Estos autores enfocan su estudio en los mercados financieros. Es 
conveniente mencionar brevemente el punto que hacen respecto de la 
regulación. Pero no será posible abordar por completo todos los aspectos 
de su análisis y postura, incluidos en su libro citado, Saving capitalism 
from tbe capitalists. Para ellos el primer paso en la larga marcha hacia 
un sistema financiero de calidad es domesticar al gobierno, para que 
respete los derechos de propiedad, para que sus ciudadanos tengan 
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motivos para crear riqueza. Este es sólo e! primer paso. El gobierno más 
apropiado para el sector financiero no necesariamente es pasivo por 
completo. Como mínimo, ha de asegurar el cumplimiento de contratos 

. privados, pero a menudo debe hacer mucho más. El costo de los proce
dimientos para exigir el cumplimiento es a veces tan alto como para que 
la protección contractual se vuelva inútil. Para un accionista pequeño, 
que compra sus acciones en el mercado, el costo de protegerse contra 
violaciones de sus derechos por los accionistas grandes, selÍa prohibitivo 
sin instituciones y reglas que le protejan de manera automática y sistemática. 
Sin estas reglas e instituciones , los mercados financieros permanece
rían pequeños, en beneficio no sólo de unos cuantos en el mercado 
financiero , sino de los que en todos los mercados se benefician de 
una menor entrada de competidores, producto de la escasez de finan
ciamiento. 

Más generalmente, los mercados no surgen en un vacío. Para fun

cionar requieren de infraestructura. Mucha de esta infraestructura beneficia 
a todos los participantes en e! mercado, aun a los que no contribuyeron a 
crearla. Como todo economista sabe. en condiciones en que no se puede 
excluir a nadie de los beneficios de un bien o servicio, y el excluir a 
alguien antes que beneficiar perjudica a los demás, el mercado por sí solo 
siempre producirá un monto insuficiente, desde el punto de vista de la 
eficiencia económica, de ese bien o servicio. Esto no significa que esa 
infraestructura la deba de proveer directamente el estado. La puede 
proveer indirectamente, por ejemplo subcontratando a empresas privadas. 
Pero debe siempre fijar reglas y obligaciones, que aseguren que la 
infraestructura es la suficiente y la adecuada, lo que en el caso de los 
bienes públicos e! mercado por sí solo es incapaz de alcanzar. En 
diversas instancias incluso la intervención estatal directa se vuelve im
prescindible cuando existen muchos agentes que pueden beneficiarse sin 
contribuir y prefieren vivírsela "de gorra", es decir, sin pagar. 

3. POR QUÉ REGULAR (RAZONES GENERALES) 

Pero que los gobiernos puedan hacer e! bien, no quiere decir que lo 
harán, de ahí que "mientras el primer paso [ ... ] es contener e! excesivo 
poder de! gobierno sobre sus ciudadanos, e! segundo es contener el poder 
de pequeños grupos de presión sobre la agenda gubernamental" . Estos 
grupos de interés con gran influencia en el gobierno suelen favorecer en 
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los hechos la regulación que dificulta la entrada (contenidos nacionales 
en licitaciones, barreras a la inversión extranjera, normas y certificaciones 
excesivas, derechos exclusivos, licencias limitantes) al tiempo que se 
oponen, ahí sí, a las regulaciones de corte general y de intromisión 
mínima en las decisiones internas de las empresas, pero que buscan 
facilitar la entrada de competidores. En especial, y no de manera casual, 
estos grupos suelen "tronar" contra la política de competencia, que 
se opone directamente a sus instintos monopolizadores. Más ade
lante me enfocaré a dar ejemplos de esto en México y en el mundo, pero 
por ahora es conveniente mantener la argumentación en aspectos gene
rales, de aplicación universal. 

Las violaciones a reglas y contratos pueden revestir un grado diverso 
de afectación a las partes y a la sociedad. Ya mencioné los costos 
excesivos de los contratos y de su aplicación para la solución de diversos 
problemas. La incapacidad de los contratos privados para reflejar cual
quier contingencia es de sobra conocida como base de ineficiencias, 
debido a los problemas de inconsistencia inter-temporal , entre 
otros. Por ejemplo, si se presentan contingencias, que hacen prohibitivo 
para una de las partes cumplir el contrato, el principio jurídico de que 
nadie está obligado a lo imposible permite que esa parte pueda indem
nizar a la otra, sin tener que quebrar, y ambas terminar mejor que con 
el cumplimiento estricto del contrato. Los más de los contratos, por 
supuesto, incluyen cláusulas de escape ante determinadas circunstancias, 
pero no las pueden prever todas. Aun cuando las prevén, generalmente 
recurren a comisiones de arbitraje, que a su vez están reguladas en cuanto 
al alcance de sus decisiones. 

Más aún, si bien los contratos pueden incluir penalidades, en muchas 
instancias, las penas deben ser de tal naturaleza que el estado tiene 
una ventaja comparativa sobre los privados para imponerlas. Por ejem
plo, la exclusión de ciertas actividades futuras de alguien que haya 
cometido una falta grave (tratamiento médico equivocado que produce 
la muerte, fraude reiterado contra clientes, etc.) puede ser realizada y 
acordada por una asociación privada, pero con serias limitaciones en 
diversas circunstancias, así sea sólo porque el estado tiene el monopolio 
del uso legal de la fuerza. Pero aun en otros casos en que la acción 
privada es posible y recomendable, como cuando una asociación de 
abogados, por ejemplo, certifica obligatoriamente a quienes ejercen la 
profesión, la certificación obligatoria debe estar establecida por normas 
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legales para ser eficaz, es decir, debe ser regulada. De otra manera la 
certificación de los certificadores se volvería una actividad necesaria, 
pero incosteable como para que la realicen eficazmente en lo individual 
los dientes. 

Otra ventaja del gobierno resulta cuando las obligaciones se impo
nen a todos los miembros de una sociedad, no sólo a las partes en un 
contrato, y ello resulta en ganancias sociales muy importantes, como en 
el caso de la adopción de la responsabilidad limitada. Sin la creación y 
regulación de esta institución, el capitalismo moderno no existiría como 
lo conocemos. Si cada inversionista debiera pagar ilimitadamente por, 
digamos, los fraudes de los administradores de una empresa, difícilmente 
el capitalismo se hubiera desarrollado como lo ha hecho. Pocos arrojados 
acudirían a invertir en las bolsas del mundo. Alguien interesado en 
iniciar un nuevo negocio le pensaría más de dos veces si perder implicara 
tener que pagar con todas sus posesiones. o incluso con sanciones 
penales, por el incumplimiento de un préstamo contratado de buena fe. 
Pero la responsabilidad limitada de poco serviría si sólo limitara esa 
responsabilidad entre las partes de un contrato. Por ello debe ser válida 
ante terceros. Por ejemplo, ante demandas por daño causado por un 
producto defectuoso o por daño ambiental, para limitar los pagos que 
deben hacer los accionistas al valor de su inversión en el negocio. La 
aplicación universal de este instrumento sería imposible a través de 
contratos privados (¿un contrato con cada agente que interactuara direc
ta o indirectamente con la empresa?) . Y requiere por ello de legitimación 
y reglamentación por el gobierno. 

Por supuesto, éstos son sólo algunos ejemplos de cómo el gobierno 
es necesario a veces, no siempre, para obtener las ventajas de una 
economía de mercado, en relación con las ineficiencias de una economía 
centralmente planificada. o de una economía mal y excesivamente regu
lada. Pero hay muchos otros. Entre ellos, el establecimiento de estándares 
para superar problemas de coordinación y de información; y el diseño de 
diversas construcciones legales, tales como la prioridad de las obli
gaciones de deuda, la regulación del régimen de garantías; leyes de 
quiebras, etc. Son tantas y claras las instancias que muestran que el 
mercado requiere ciertas reglas mínimas (que nada tienen que ver con 

los trámites excesivos sin otro propósito que proteger a los estableci
mientos de la competencia de nuevos entrantes) I que no cabe sino 
maravillarse de la tenacidad con la que algunos se oponen a toda 
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regulación. Así concluyen Rajan y Zingales. para el caso del sector 
financiero. pero con aplicabilidad más general (2003: 163): 

En resumen, creemos que hay un cometido que debe ser cumplido 

por una autoridad central en el establecimiento de infraestructura para el 

sistema financiero, y que a veces, pero no siempre, la mejor institución 

para llevarlo a cabo es el gobierno. Una analogía puede aclarar nuestra 

posición. Piense en un campo con alguna pendiente hacia abajo que 

necesita ser irrigado. La fuerza de gravedad. si se le deja trabajar, asegura 

que el agua fluya a todos los lados del campo. Esta es la posición 

libertaria. Pero típicamente existirán obstrucciones en el campo, y será 

necesario construir canales que permitan una más rápida irrigación, aun 

cuando. dando suficiente tiempo, el agua se desbordará por todos lados. 

Esta es la posición intervencionista. 

Una posición libertaria más moderada reconocería que los canales 

son necesarios, pero que los campesinos pueden organizarse solos para 

construirlos. Al intervenir, el gobierno impedirá t~ l esfuerzo privado. Los 

intervencionistas reconocen la posibilidad de que los campesinos puedan 

organizarse, pero argumentan que tomará tiempo, que hay tareas que 

rebasan a las organizaciones privadas, y quizá más importante, que puede ser 

prohibitivamente costoso para el público superar los problemas de coor

dinación y de exclusión de los free riders para crear las necesarias 

organizaciones privadas. 

Entre los extremos siempre hay un punto medio que lo mismo 
evita un extremo que el otro. La cuestión del papel que debe jugar el 
estado en la economía no es la excepción. Es necesario analizar sin 

apasionamiento cada caso concreto, sin llevar al análisis decisiones 

inamovibles, previamente tomadas, antes de conocer del caso. En 

México no hemos estado exentos de esas posiciones extremistas que 

siempre traen más perjuicios que beneficios. En otra parte he hecho 
un recuento de los daños que los diversos extremismos. de derecha y 
de izquierda. le han infringido sin misericordia a la economía mexi
cana (Carda Alba. 2003). Aquí sólo haré algunas menciones respecto 
del papel reciente del estado en lo relativo a la regulación y la 
privatización. Primero discuto algunos aspectos generales en la próxi
ma sección. 
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4. A DES FANATIZAR 

Los extremismos nublan la razón y conducen a decisiones basadas en el 
impulso, más que en el análisis. La argumentación es entonces asumida 
más que como medio para llegar a la verdad, como arma para defender 
contra todo y contra todos. si es preciso, las propias preconcepciones, 

mismas que no se reconocen como tales. Extremista y obcecado será 

siempre el otro, no uno mismo. Esos extremismos en el campo de la 
economía existen de ambos lados del espectro ideológico. Pero con 
la derrota del socialismo real, el extremismo de izquierda, en el campo 
del debate intelectual serio, no de la contienda política en México y 
otros países, parece un tanto en retirada. No así el de la derecha que, 
quizá animada por la caída del socialismo real en la antigua Unión 
Soviética, se ha vuelto más vociferante y cerrada, papel que antes 
desempeñaba la extrema izquierda. Tal parece que los extremos están 
condenados a converger. Para los propósitos de este artículo, es útil 
reconocer los motivos y las formas de acción de los extremismos. para 
que sean tomados como tales. y no adquieran el protagonismo que 
tantos daños ha hecho. Lo primero es insistir en que las conclusiones 
sean resultado del análisis, y no el análisis resu ltado de las conclusio
nes preasumidas ideológicamente. 

En una posición extrema, a veces se define la propiedad privada 
como un derecho natural. y al estado como una institución que tiene como 

simple cometido el protegerla. En esta tesitura, incluso el pago forzoso de 
impuestos es una interferencia inaceptable. pues contraviene el derecho 
sagrado de poseer absolutamente la riqueza propia, sin compartirla 
obligatoriamente con nadie . También la regulación, como limitación 
al uso y disfrute de la propiedad infringe el orden natural y sagrado. 
Excepto. claro está, en lo que se requiere de impuestos y regulaciones 

para financiar y realizar la función mínima del estado: proteger 
la propiedad privada. Para el extremo opuesto, la propiedad es un 
crimen . pues se basa en la acumulación originaria. que para los socialis
tas no fue otra cosa que el robo y la apropiación violenta de lo que 

en la naturaleza era de todos. 
Puesto que ya pocos defienden las posturas marxistas, me concentraré 

en el extremismo de derecha. Mi primer comentario es que la propiedad 
privada como derecho real y efectivo no es concebible sin el estado. Por 
ello es extraño que se sostenga que el derecho de propiedad sea anterior 
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al estado y que éste sólo exista para garantizarlo. Si existe una cierta 
tendencia o instinto natural que justifique el derecho de propiedad, ""ton
ces por qué no se sostiene, con el mismo argumento. que el apropiarse de 
lo ajeno también es un derecho, pues la envidia y la codicia son también 
instintos naturales. Más bien la sociedad tiene entre sus ventajas el que 
reprime los instintos naturales cuando son destructivos. La propiedad 
privada no se justifica por un mandato natural, sino por su capaci
dad para impulsar eficazmente los objetivos sociales, en tanto guarden 
armonía con los de los miembros del cuerpo social. 

En buena medida, si no es que en lo fundamental, la propiedad 
privada es una convención social, como lo argumentan Murphy y Nagel 
(2002: 8): 

Cualquier convención que sea suficientemente persistente puede llegar 

a parecer como una ley de la naturaleza - una referencia para evaluar, 

más que algo a ser evaluado. Los derechos de propiedad han tenido 

siempre este efecto engañoso. Los dueños de esclavos en el sur norte

americano antes de la Guerra Civil se indignaban por la violación de sus 

derechos de propiedad que significaban los movimientos para estorbar y 

bloquear la importación de esclavos a sus territorios -para no mencionar 

los más contumaces esfuerzos abolicionistas. como ayudar a los esclavos 

fugitivos a huir a Canadá. Pero la propiedad en esclavos era una creación 

legal, protegida por la Constitución de los Estados Unidos, y la justicia 
de tales formas de interferencia con esa propiedad no podía ser aquilatada 

sino sobre la base de aquilatar la justicia del sistema mismo. 

De ser así, lo que parece bastante razonable, entonces la regulación, 
por hablar de una forma concreta de intervención con los derechos de 
propiedad, no puede ser juzgada per se como buena o mala, con base en 
su interferencia en los derechos de propiedad, cuando la misma regula
ción define el alcance de dichos derechos. Más bien la regulación y los 
derechos de propiedad que la misma regulación define parcialmente, deben 
ser aquilatados conjuntamente. Los autores señalados arriba escriben lo 
siguiente respecto de los impuestos, pero el párrafo sería válido intercam
biando impuestos por regulación (Murphy y Nagel, 2002: 8): 

La propiedad privada es una convención legal definida en parte por el 
sistema de impuestos; por tanto, los impuestos no pueden ser evaluados por su 
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efecto sobre los derechos de propiedad, concd>idos como algo que tiene una 
existencia y una validez independientes. Los impuestos deben ser evaluados 
como parte del sistema general de derechos de propiedad que ellos han 
ayudado a delimitar. La justicia o injusticia de los impuesto sólo puede 
significar la justicia o la injusticia del sistema de derechos de propiedad y las 
adjudicaciones que resultan de un régimen tributario particular. 

Un segundo punto es que la mayor parte de la riqueza existente 
sería inconcebible sin la existencia del estado. Lo que los individuos 
llevaron consigo cuando decidieron vivir en sociedad es nada en compa
ración con la riqueza que esos mismos individuos pudieron crear al 
interactuar socialmente. Nótese que estoy rehuyendo conscientemente la 
discusión de si el individuo es anterior a la sociedad, o de si siempre el 
ser humano fue un animal social. También la de si la organización social 
primitiva era más cercana al socialismo, como lo sostuvo Marx, o de si 

el individuo de pronto decidió vivir en sociedad, suscribiendo un con
trato implícito. La razón por la que rehuyo estos debates es que a di
ferencia de lo que suelen sostener los extremistas, para mí la cronología 
es irrelevante. Si el hombre es libre, tiene que ser libre también para 
liberarse, si así lo juzga pertinente, de las cadenas de un estado natural 
remoto, del que sabe y entiende poco, y que no tiene por qué seguir 
imponiéndole condiciones, cuando las circunstancias son otras. 

Pero lo que es bastante obvio es que la sociedad misma contribuye 
a la creación de riqueza. Si las recompensas deben ser proporcionales a 
las contribuciones a la producción, como lo sostiene la ortodoxia neoclásica 
que al mismo tiempo suele ignorar la contribución de las instituciones 
sociales, no queda sino reconocer que la sociedad tiene un derecho sobre 
los ingresos, si así lo considera pertinente, para lograr los fines de la 
colectividad, que, lo enfatizo una vez más, en un estado democrático coin
ciden con los de sus miembros. manifestados a través de sus instituciones 
políticas. Viviendo por sí sola, la persona más productiva no crearía ni 

remotamente la riqueza que puede producir y acumular viviendo en 
sociedad. Respecto de la contribución social, Herbert A. Simon (2003: 
35-6) escribe, refiriéndose a la razón de que existan importantes dife
rencias de ingreso entre los miembros de una sociedad: 

En gran medida estas diferencias deben ser atribuidas a diferencias 

en la propiedad de capital, del cual la mayor parte es social: conocimien-
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to, pertenencia a una familia y otras relaciones sociales privilegiadas. Al 

estudiar la cuestión de la justicia, por tanto, lo que evaluamos es la jllsticia 
de la herencia de tales recursos a través de líneas sanguíneas. Esta es una 

cuestión de valores, no de hechos. Yo personalmente no veo razón moral 

alguna para un derecho inalienable de heredar recursos, o para retener 

todos los recursos que uno adquiere por medio de actividades económicas 

o de otro tipo. 

El argumento usual a favor de ese derecho se basa en el supuesto de 

mercados perfectamente competitivos. donde a los factores de producción 

se les pagan sus contribuciones marginales y no existen extemalidades. 

Pero este supuesto no se cumple en un grado de aproximación razonable 

en las sociedades reales. El acceso al capital social -una fuente mayor de 

la diferencia de ingresos entre y dentro de las sociedades- es en gran 

medida el producto de extemalidades: pertenencia a una sociedad parti
cular, y la interacción con otros miembros de esa sociedad bajo prácticas 

que comúnmente dan acceso preferente a miembros particulares. 

¿Qué tan grandes son estas externalidades, que deben ser conside

radas como propiedad común de los miembros de toda la sociedad? Cuando 
se comparan las naciones más pobres con las más ricas, es difícil concluir 

que el capital social pueda producir menos del 90 por ciento del ingreso 

en sociedades opulentas, como Estados Unidos o Europa Noroccidental 

[ ... l . 

Lo que argumenta Simon es equivalente a decir que al nacer dos 
individuos. antes de haber hecho nada por sí mismos. el que uno sea 
por ejemplo biafrano y el otro norteamericano. hace que el último 
tenga grandes probabilidades de. cuando llegue a adulto. tener 
mucho mayor riqueza que el segundo. Algo similar se aplica para dos 
individuos de un país. digamos México. pero uno nacido de una 
familia archimillonaria y otro de una familia indígena marginada (Benito 
Juárez es la excepción. no la regla). Pero el nacer dentro de una cierta 
familia o dentro de una sociedad no tiene nada que ver con las contri
buciones marginales del recién nacido. Las condiciones en las que se 
desenvolverá cada uno son, en su totalidad, consecuencia de una 
realidad social de la que el individuo tomará mayor o menor ventaja. 
De ahí que Simon concluya que es la sociedad la fuente principal de 
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nqueza, más que , los miembros de la sociedad en lo individual. Por 
tanto no existe, ni siquiera en los propios términos de argumentación 
de la derecha extrema (de que cada cual es dueño absoluto de lo que 
produce), base para la argumentación de que la propiedad privada es 
absoluta, y que la sociedad tenga como obligación casi exclusiva el 
protegerla. 

S. UN ENFOQUE CONSTRUCTIVO 

Lo anterior muestra que no es válido ni conveniente basar la discusión 
de la intervención del estado en la economía sobre principios doctrinarios, 
que no llevan a ningún lado sino a restarle racionalidad a la argumen
tación, y eficiencia a la economía cuando la política económica se inspira 
en ideologías extremas. Esto nos lleva a considerar las bondades relativas 
del mercado. Nuevamente aquí se muestran las posiciones extremas, pero 
ahora en un campo de debate más propicio a la argumentación 
basada en realidades, respecto de qué forma de organización es más 
eficiente en su realidad concreta, en oposición a la argumentación 
sobre la base de principios doctrinarios. Para los promotores de la 
privatización o de la desregulación, los mercados siempre son más 
eficientes que el gobierno, sobre todo si éste se abstiene en lo absoluto de 
regularlos y de participar en ellos como productor. Sin mayor problema 
adelantan, como argumentos, numerosos ejemplos de ineficiencia del 
gobierno. Eso no es difícil , pues sin duda las instancias se repiten 
incesantemente. Uno de los más connotados proponentes de la privati
zación, Savas (2000: xm) narra: 

Mi experIenCia por el mundo de la privatización empezó hace 
treinta años, cuando una gran tormenta de nieve azotó la Ciudad de 

Nueva York el 9 de febrero de 1969. La ciudad estaba pésimamente 
preparada. manejó mal la remoción de la nieve, y estuvo sin activida

des muchos días. El alcalde [ .. . ] me pidió examinar lo que había 
sucedido [ ... ] Descubrí que durante una emergencia por nevadas 

intensas , el personal del Departamento de Limpieza estaba en la calle 

limpiando la nieve sólo la mitad del tiempo; el res to se la pasaban en 

descansos para recargar combustible. para tomar café o para lavarse. 

Ello me hizo preguntarme cómo se comportaba la agencia cuando no 

había emergencia y realizaba su labor principal, recolectar basura. El 
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siguiente verano [ ... ] comparé la actuación del departamento con la 

del sector privado y encontré que el primero costaba casi tres veces 

más por tonelada levantada. 

Quienes no sienten tanta admiración por el sector privado. enfatizan 
por su lado los escándalos recientes que han afectado principalmente, 
pero no sólo, al sector financiero de Estados Unidos. Y se recrean en 
contar las historias de las Savings and Loans, Enron, Andersen, Worldcom, 
los fondos mutualistas, Barings, Global Crossings, Grosso, Parmalat, 
etcétera y etcétera. Se trata de casos concretos que no necesariamente 
dañan la imagen del sistema como tal. El problema, sin embargó, va 
mucho más allá según los críticos. La democracia moderna es en reali
dad un mecanismo con el que se turnan en el poder quienes tienen 
dinero o conexiones con los que lo tienen. Nadie sin el apoyo de grandes 

capitales puede aspirar a un puesto público de importancia. Ello define 
lealtades, y por si no fuera suficiente, allí está el lobby de los grandes 
empresarios para asegurar que los intereses de los negocios. así sean 
ilegítimos y moralmente dudosos, se impongan a la demanda de la 
mayoría de que se regulen y castiguen las m~las conductas de los 

directores de grandes empresas. 
Según Paul Krugman (2003), después de que la administración de 

Bush y muchos legisladores norteamericanos hablaron de imponer can
dados a la conducta fraudulenta de los ejecutivos de empresas, esos 
propósitos han sido derrotados por el lobby de los grandes intereses eco-
nómicos, muchos de ellos con personal incrustado en las altas esferas del 
gobierno. Según Paul O'Neill, el exsecretario del Tesoro norteamericano, 
que por sus diferencias con el presidente Bush fue cesado, la solución a 
los problemas de los fraudes corporativos era hacer directamente respon
sables a los CEO' s de la veracidad de los reportes contables de las 
empresas. Los afectados se movilizaros eficazmente y derrotaron dicha 
iniciativa antes de que la Casa Blanca la presentara al Congreso (Suskind, 
2004). En su lugar se presentó otra mucho más tenue. Pero eso es 
allá en los Estados Unidos, no en México. En nuestro país no ha 
habido últimamente escándalos del tipo de los que han aquejado al 
vecino del norte, no obstante tener México un sistema de supervisión 
menos desarrollado. ¿Será que nuestros empresarios son más honrados, 
o que el sistema de supervisión en México es ineficaz para detectar esos 
comportamientos? 
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Pero en esta sección todavía estamos enfocados en cuestiones globales, 
no en el caso específico de México. Así que continuemos con Krugman 
y su crítica del capitalismo norteamericano. Si como él dice (y también 
Paul O'Neill y múltiples analistas independientes), los mecanismos de 
corrección han sido bloqueados por el lobby empresarial, con su apoyo 
en los think tanks de derecha, como la Heritage F oundation, que lo 
mismo se opone a regulaciones financieras que a regulaciones ambien
tales y de todo tipo, el que las prácticas indebidas se sigan repitiendo en 
el futuro es prácticamente seguro. En su editorial en The New York 
Times del I de febrero de 2002, Krugman escribió: 

He aquí una pregunta espeluznante: ¿Cuántos Enrons andan por ahí? 
Incluso ahora la sabiduría convencional es la de que Enron fue único 

en cuanto a lo tramposo. "O. K .... otras compañías se han involucrado en 

una "contabilidad agresiva", esa foona de arte que antes era conocida 

como fraude ¿Pero qué tan probable es que otras compañías gigantescas 

resultarán, detrás de sus fachadas imponentes, ser poco más que un 

esquema piramidal? 
Caray, pues es demasiado probable. No puedo decir cuáles de los 

ídolos corporativos resultarán de papel maché, pero me sorprendería 

muchísimo si no tenemos dos, tres, y muchos más Enrons en nuestro 

futuro. 

Con la perspectiva de lo que sucedió después, ahora sabemos que 
Krugman resultó profeta. Compárese está posición con la defensa del 
sistema capitalista que, a la luz de los escándalos como el de Enron y 
otros, hacen Rajan y Zingales, y que fue mencionada arriba. Aquí no 
pretendo inclinarme a un lado o al otro, sino resaltar las posiciones 
contrarias, mismas que por su número, deben convencer al lector de que 
las respuestas ideológicas no son constructivas, y que los casos concretos 
deben estudiarse en sus méritos. A quienes acostumbran confundir la 
polémica con la prédica que todo lo contempla y lo incluye desde la altura 
de su posición ideológica, esto les puede parecer inaceptablemente 
frustrante. Pero el trabajo constructivo no siempre es fácil. Hay que estudiar 
y perrnearse de las características de los casos concretos en discusión. En 
cierta manera, las posturas ideológicas suelen ser producto de la pereza 
para estudiar al mundo real tal como es, en su casi infinita diversidad, 
no como los simplistas paradigmas extremos lo imaginan. 
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Pero si lo anterior fuera poco para ilustrar la diversidad de posiciones. 
que a veces puede rayar en lo desesperante. es posible mencionar estudios 
serios sobre los mismos casos concretos que llegan a conclusiones diferentes. 
Savas. en el trabajo citado arriba y en otros. ha analizado los efectos de 
diversas privatizaciones de servicios públicos en ciudades norteamericanas. 
Aquí Savas en realidad se refiere a que los gobiernos subcontraten los 
servicios públicos con empresas privadas. lo que es una privatización parcial; 
y no a que las empresas privadas contraten directamente con los usuarios de 
los selVicios, lo que representaria una privatización completa. Su conclusión 
invariable es que esas .. privatizaciones" resultaron en servicios públicos más 
baratos. Sin embargo. Sclar (2000) ha revisado parte de este trabajo y ha 
encontrado que en muchos casos el resultado se debe a una subvaluación de 
los costos de la provisión privada de los servicios público que ignora parte 
de los costos en que sigue incurriendo el gobierno aún después de la 

subcontratación. como los costos de diseño y negociación de contratos. 
de las licitaciones. de disputas judiciales. los costos de supervisión y 
vigilancia de que se cumpla con el contrato. de negociar contingencias 
inesperadas, de formular renovaciones de contr4to, de monitorear la 
satisfacción de los usuarios. etc. Según Sclar (2000: 155-6): 

A pesar de la rica y bien documentada historia de serios nesgos 

morales (moral hazarc/s) sistémicos y de asimetrías de la información en la 
contratación pública, desde por lo menos 1980 una fuerte corriente 

conservadora sostiene que el uso extenso de contratos para la provisión de 

servicios públicos es "la clave para un mejor gobierno" (Savas, 1987). 

Los proponentes de este punto de vista o ignoran los costos de transac

ción, o argumentan esencialmente que la última generación de reformadores 

no sabía como escribir un buen contrato. En esencia sostienen no sólo que 

es posible, sino también fácil escribir un contrato que sea cumplido sin 

necesidad de supervisión posterior, para la prestación de servicios públi

cos. Reetiquetado como privatización, este nuevo impulso de la contratación 

pública es presumido como la gran herramienta para el avance de la 

administración pública. Los abogados de la privatización desechan 

la noción de que es posible mejorar el semcio público directo para paliar 
sus fallas organizacionales. 

No obstante sus diferencias significativas en cuanto a la eficiencia 
relativa del gobierno en la prestación de servicios públicos. ambos autores 
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reconocen un papel fundamental para el gobierno. ya sea en la 
participación directa selectiva (Sclar) . o en la regulación eficaz. que no 
significa regulación excesiva (principalmente Savas. pero también Sclar). 
En esto se parecen más entre sí, que a los proponentes del gobierno 
mínimo sobre la base de una ideología que no aterriza. desde el casti
llo de su pretendida pureza doctrinal. a los hechos concretos del mundo 
real. y que fue discutida en una sección anterior. Casi por necesidad, un 
analista aplicado. que debe trabajar con datos y problemas reales. 
tenderá a ser menos extremista. La posición de Leone (2000: XI) 
coincide con ello: 

El debate sobre la privatización no será, no debe ser, resuelto de 

manera definitiva. La verdad es que, al menos en Estados Unidos, no 

hay un "sistema" que trabaje mejor para cada comunidad o la nación 

como un todo. Sólo un ideólogo trata de fijar para siempre una mezcla 

específica de fuentes privadas y gubernamentales para la provisión de 

servicios públicos. Por tanto. el viejo pragmatismo norteamericano conti

núa siendo la mejor guía de acción. Los norteamericanos tenemos fuertes 

creencias acerca del capitalismo y del gobierno, pero pocas veces deja

mos que interfieran por mucho tiempo en el camino de la solución más 

razonable a problemas específicos. 

Pero también la posición de Sayas, para los casos en que se 
determine que el sector privado es la opción más deseable. es relevante. 
Según Savas (2000). el propósito de su libro fue: ayudar a desarrollar 
un mejor gobierno "apropiadamente limitado en tamaño y funciones, 
pero completamente capaz de proveer la infraestructura legal. económica 
y de bienes (colectivos) que le permitirán al sector privado alcanzar su 
pleno potencial." Asimismo. señala: 

Los ataques tempranos a la privatización se basaban en el supuesto 

equivocado de que es antigobierno; no lo es. Mi primer artículo publicado. 

"Municipal Monopoly". en Harper's Magazine. en 1971, enfatizaba que 

el asunto no era de sector público contra privado, sino de monopolio contra 

competencia. y abogaba por más competencia en los servicios públicos. 

y también: "La privatización [Oo.] está basada en una filosofía 
fundamental del gobierno y de su papel en relación con las demás 
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instituciones esenciales de una sociedad sana y democrática. La priva
tización es un medio, no un fin; el fin es un mejor gobierno y una mejor 
sociedad". El distanciamiento es claro de quienes ven en cualquier 
regulación, o en toda intelVención gubernamental. una violación inacep
table de los sagrados derechos de propiedad. Más allá de su optimismo 
respecto a la superioridad productiva del sector privado en casi cualquier 
situación, es un enfoque cuyo distanciamiento de posiciones dogmáticas 
fundamentales, lo vuelve más eficaz en la promoción de una eficiente 
economía de mercado. 

6. LA SUPERIORIDAD DEL MERCADO 

Todo lo anteriormente dicho a favor de una intervención eficaz y nece
saria del estado, no debe borrar de la vista la evidencia y los argumentos 
teóricos que sostienen de manera incontrastable la mayor eficacia del 
mercado cuando no existen razones muy específicas y claras de fallas 
de mercado, que justifiquen excepciones muy particulares y restringidas. 
En primer lugar, existe el hecho de que el sector privado arriesga su 
propio dinero en sus negocios, mientras que el burócrata arriesga el 
dinero de la sociedad. En contra, a veces se argumentan los problemas 
de agente principal, para sostener que los administradores de las empre
sas privadas tampoco arriesgan su propio dinero sino el de los accionistas, 
en un contexto de asimetría de la información. No se puede negar 
que el argumento tiene algo de fuerza en algunos sectores, como el 
financiero, en el que no sólo existen problemas de moral hazard entre los 
accionistas y los administradores de los intermediarios financieros, sino 
los provenientes de que estos negocios no arriesgan sólo el dinero de sus 
accionistas. sino también y principalmente el de sus clientes. Los meca
nismos de vigilancia o gobierno corporativo dejan de ser suficientes para 
aliviar los problemas de conductas indeseables (los clientes no se sientan 
en los consejos y aunque se sentaran permanecerían los problemas de 
coordinación entre una clientela fragmentada) . 

El papel del gobierno en una regulación bancaria sensata, que no 
intervenga en la dirección de las operaciones cotidianas de los bancos, 
pero que les obligue a mantener indicadores de solvencia, es indispen
sable. si se quieren evitar daños mayores, como el de las casi cien crisis 
bancarias que azotaron al mundo en las últimas décadas del siglo 
pasado, cuando el optimismo por la eficiencia de los mercados llevó a 
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muchos gobiernos a descuidar la regulación prudencial de sus sistemas 
financieros. con graves consecuencia sistémicas. A los extremistas del 
mercado les pasa lo que a las madres de algunas especies animales, que 
por proteger tanto a sus crías terminan a veces ahogándolas. Defienden 
tanto a la libre empresa de la regulación gubernamental, que terminan 
por querer quitarle las bases mismas sobre las que esa empresa subsiste, 
cuando y en los sectores en que la regulación es necesaria. 

Pero sigue siendo cierto que a menos que el gobierno intervenga para 
salvarlas, las empresas privadas ineficientes tarde o temprano salen del 
mercado. mientras que las empresas públicas pueden seguir operando, 
gracias al financiamiento público, de manera casi indeterminada. Sin 
negar la relevancia de este argumento, cabe resaltar que para muchos 
países, incluyendo a México, esta última posibilidad, sin haber ni por 
mucho desaparecido, ha perdido fuerza, debido a la presión de la 
globalización para que los gobiernos de los países en desarrollo manten
gan finanzas públicas sanas. De hecho, la presión sobre las finanzas 
públicas desempeñó un papel muy relevante en los procesos de privati
zación de las últimas décadas. Desdichadamente esos procesos fueron 
mal hechos y a la larga parecen haber provocado, en múltiples instan
cias, casi tantos problemas nuevos, como soluciones a los antiguos. En 
muchos casos se trató de simple incapacidad para hacer bien las cosas. 
Pero la mayoría de las veces se debió a que se permitió que la ideología 
antiestado interviniera en el camino de las decisiones, y se supusiera que 
la simple privatización, sin más acciones gubernamentales, por sí misma 
corregiría los problemas. Al fin y al cabo, se argumentaba, el mercado 
siempre da mejores soluciones que las que se le ocurran a cualquier 
burócrata. Se descuidó entonces que el proceso privatizador promoviera 
la competencia y, donde se justificara, se introdujera una regulación 
moderna y eficiente. En otras palabras se dejó de realizar una tarea 
meta-mercados, y que es la del diseño mismo de los mercados, necesaria 
bajo condiciones de monopolio natural y de-externalidades, entre otras. 

Pero salvo por esas condiciones especiales, la presunción debe ser 
siempre la que favorece al mercado y a la no regulación. Esa presunción 
se ve apoyada también por la experiencia. Quienes promueven el mer
cado mencionan el derrumbe del socialismo real como prueba que les da 
la razón. Y sin duda se trata de un argumento fuerte, pues si la 
planeación centralizada hubiera resultado ganadora, la Cortina de Hie
rro seguiría de pie. Pero hay que moderar las conclusiones y poner en su 
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dimensión los hechos. Mientras persistió la Guerra Fría. el capitalismo 
adoptó elementos moderadores de las simples fuerzas del mercado. No 
fue el capitalismo sin límites el que se impuso al socialismo. como ahora 
pretende el extremismo del mercado. Incluso. las razones de que se 
impusiera el capitalismo son más complejas de lo que parece a primera 
vista. de acuerdo a algunos analistas como Stiglitz (1994). Pero esta 
discusión se sale del punto que quiero presentar aquí: Si la razón de que 
en general se tienda a preferir el mercado es la de su mayor eficiencia 
comprobada en los casos comunes, entonces por esa misma razón es 
preciso adoptar una estrategia práctica. en vez de una basada en el 
dogmatismo. A saber: 

a) Preferir soluciones de mercado. 
b) Permitir excepciones justificadas. pero minimizando en lo razonable 

la intervención. 
c) Tomar la mejor decisión con base en las condiciones de cada sector 

y el desarrollo institucional del gobierno y la sociedad respectivos. 

No existe razón para no aplicar al gobierno la racionalidad de la 
teoría de la empresa. inicialmente propuesta por Coase (1937). pero que 
es la base de las teorías modernas en la materia (véase por ejemplo. 
Martin. 2002). El desarrollo de esta teoría parte de la observación 
de que al interior de las empresas se efectúan una serie de actividades 
que sustituyen al mercado. Inicialmente. por ejemplo. los fabricantes de 
textiles vendían tela a los costureros, quienes trabajaban en su casa. 
Luego los comerciantes de prendas de vestir. que usualmente eran los 
mismos vendedores de tela. les compraban los artículos ya confecciona
dos. Después esos empresarios vieron que los costos de transacción de 
efectuar estas operaciones a través del mercado eran muy elevados. y que 
se podían ahorrar si se contrataba a los costureros. y de clientes y 
proveedores a través del mercado. se les convertía en empleados bajo las 
órdenes de un capataz. Se sustituían así las relaciones de mercado por 
relaciones de comando. Para una empresa es conveniente integrar más y 

más actividades. sustituyendo transacciones de mercado, mientras el aho-
ITa en el costo de las transacciones compense los mayores costos internos. 
Si una actividad debe ser realizada internamente o contratada en el 
mercado. no es independiente del tipo de actividad de que se trate. ni de 
las capacidades concretas de la empresa respectiva. 
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Todo esto es tan razonable que es casi indiscutible. No en vano se 
ha convertido en el punto de arranque de las modernas teorías de la 
empresa. Si bien este enfoque en la práctica ha sido de utilidad un tanto 
limitada, a la teoría le ha servido para entender qué son las empresas y 
por qué existen, y qué es lo que determina su tamaño y organización 
óptimos, por lo menos desde una perspectiva normativa. La idea es de 
una racionalidad impecable y general, que no hay motivo para que la 
inspiración original no se aplique a cualquier organización, sea un club, 
una asociación de cualquier tipo, una iglesia. Dados los objetivos de una 
organización, el maximizar su realización al menor costo implica desa
rrollar internamente aquellas actividades que, corrigiendo por calidad, 
sea más barato que las realicen sus propios miembros directamente. que 
contratarlas por fuera. Para el gobierno significa, entre otras cosas, 
realizar aquéllas tareas que dados sus fines puede realizar mejor. Signi
fica escoger entre intervenir o no, y si inteRViene, cómo intervenir, directamente 
o subcontratando. Los extremistas del mercado o del estado tenderán a 
irse a las soluciones extremas, pero en el mundo real las soluciones 
mejores no suelen ser, como dicen los economistas, de esquina. Generalmente 
se igualan los beneficios en el margen de las distintas opciones. Cual
quier enfoque a pn'on' sería, en este contexto, irracional. Si partimos de 
la base de que ni la intervención nula ni la absoluta son racionales. 
por las razones que hemos venido esgrimiendo, la solución es necesaria
mente intermedia, con la presunción de que se carga hacia una intervención 
bastante moderada y discreta, mas no nula, por parte del gobierno. 

7. REGULACIÓN Y PRIVATIZACIÓN 

Las dos maneras en que interviene el gobierno en la economía de las 
empresas son: la regulación y la actividad productiva directa. Ambas 
actividades están relacionadas. De hecho, la empresa pública puede ser 
vista como una alternativa a la regulación. Por ello también los temas de 
la privatización y el de la regulación van de la mano. Si la empresa 
pública es una alternativa a la regulación , al privatizar una empresa 
lo primero que se debe indagar es si debe introducirse una regulación de 
la parte del sector privado que la adquiere, y de ser el caso, de qué tipo 
y alcance. Dados los excesos nacionalizadores en que muchos gobiernos 
¡ncumeron en el pasado, en muchos casos de privatización fue innece
sario regular, pues se trataba de actividades simples, pero en muchos 
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países los casos obvios ya fueron objeto de una privatización. Desde 
bares y hoteles. hasta industrias pesadas como la siderúrgica han sido 
privatizadas en muchos países. El punto es en los casos en que existen 
razones particulares para regular. 

A veces la regulación sigue rutas sutiles. que pasan desapercibidas 
para muchos. Pero como su nombre lo indica. la regulación se refiere a 
la adopción de reglas y al proceso de hacerlas efectivas. Vale la pena 
poner un ejemplo. En muchos casos los servicios públicos no pueden 
funcionar sin la intervención gubernamental directa o indirecta. La 
indirecta. o a través del sector privado. puede tomar dos formas: la de la 
subcontratación por el gobierno de una empresa privada. o la contrata
ción directa de los usuarios con una empresa privada sujeta a regulación. 
Antes de continuar vale la pena hacer una aclaración respecto de una 
aparente excepción a lo que acabo de afirmar. A veces un grupo de 
personas se organiza para prestarse a sí mismas lo que normalmente 
se considera un servicio público. digamos la recolección de basura en 
un condominio. Este servicio lo pueden proveer directamente los condóminos 
organizados en sus tiempos disponibles, o más comúnmente, lo contratan 
con una empresa. Pero aun en esta instancia. son los condóminos los que 
prestan el servicio a sus miembros, como el principal de un contrato en 
el que la empresa recolectora actúa como su agente. Y en contra de lo 
que acabo de decir. en todo esto el gobierno no interviene de manera 
alguna. más que como garante del cumplimiento de contratos privados. 
A este respecto se pueden hacer dos observaciones. La primera es que la 
organización de vecinos cumple en este caso el papel de una figura 
social. con cierto parecido a la del gobierno. más que a una empresa 
privada con fines de lucro. La segunda es que a este servicio. que se 
presta a un grupo de condóminos con exclusión de otros miembros de la 
misma demarcación política que pudieran utilizarlo. difícilmente se le 
puede catalogar como servicio público. 

Pero volvamos a casos más generales. o más públicos para decirlo de 
alguna manera. Generalmente un servicio público, como la recolección 
de basura. sigue siendo responsabilidad del gobierno aun cuando decida 
prestarlo a través de la subcontratación con una empresa privada reco
lectora. Más aún. dicha empresa queda sujeta a una serie de regulaciones. 
la mayor parte de ellas especificadas en el contrato. como la de cuántas 
veces a la semana pasar por cada casa. edificio. parque o vía pública. a 
recoger la basura; cómo y dónde disponer de ella; si debe o no separar 
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distintos tipos de basura y si algunos deben ser reciclados. Más aún. el 
gobierno debe supervisar el cumplimiento y atender a las sugerencias e 
inconfonnidades con el servicio, promover en su caso litigios , diseñar y 
renegociar contratos. proveer para la atención de contingencias, como la 
mencionada arriba de tormentas extraordinarias de nieve. En este caso. aún 
cuando el semcio se presta a través del sector privado. el papel del gobierno 
es fundamental precisamente para que esa participación privada sea posible. 

La otra forma de regulación es más sutil. pero no por ello menos 
importante. Supongamos que el gobierno no contrata a la empresa prestadora 
del semcio. sino que deja que cada cual contrate con una empresa privada 
la recolección de basura. Aun en este caso el gobierno deberá decidir qué 
hacer con la basura en parques y vías públicas. pero hagamos abstracción 
de ello para ilustrar con mayor claridad la importancia de la acción 
gubernamental. Lo más probable es que el gobierno decida. correctamen
te. que las empresas recolectoras sean objeto de algún procedimiento de 
certificación. que si bien no lo tiene que realizar el gobierno. para que 
funcione bien deba ser mandado y regulado por alguna autoridad. El 
tiempo que pudiera tomar a los particulares hacer el respectivo screening 
de empresas incapaces o irresponsables podría ser fatal por razones de 
salud . Además en emergencias. así como ante la quiebra inesperada 
de algu na empresa recolectora. el gobierno sigue teniendo la obliga
ción de que la basura se levante. para evitar infecciones. 

Pero todo esto en realidad me está desviando del punto de minimis al 
que quiero llegar. En un sistema de contratación directa entre usuarios y 
empresas recolectoras. el gobierno debe asegurar que todo mundo tenga el 
semcio contratado y además con una calidad mínima del mismo garan
tizada. pues recuérdese que la basura no recolectada o mal desechada es 
un mal público. Si alguien no paga para que levanten su basura afecta la 
salud de la comunidad. no sólo la suya propia. Ello. además de los olores 
desagradables que la basura no recolectada produce para todos. no sólo 
para los que la generaron. En estas circunstancias, el mercado por sí 
solo no asegura la cantidad y calidad óptimas del semcio. desde el punto 
de vista social. El gobierno debe obligar a todos a contratar el semcio bajo 
normas mínimas de calidad. y en contrapartida asegurar que las empresas 
no abusen de esa obligación de los usuarios. imponiéndoles términos 
exagerados. Para que la sociedad aproveche las ventajas potenciales del 
mercado. hay que darle a este último su ayudadita. mediante una regu
lación lo más discreta posible. pero sin que deje de ser eficaz. 
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Nótese que de los tres sistemas considerados aquí. el del semclO 
directo por el estado. el de la prestación mediante la subcontratación. y 
el de la contratación directa entre empresas y usuarios. el papel del 
mercado se maximiza con el último de ellos. Pero éste requiere de un 
gobierno lo suficientemente fuerte y capaz como para asegurar que 
empresas y usuarios cumplan con ciertos mínimos de conducta, mediante 
un uso más latente que real de la coacción gubernamental. dado el caso. 
Sólo los gobiernos con una gran autoridad y legitimidad son capaces 
de lograr que un sistema de recolección de basura de este tipo funcione 
efectivamente, o para el caso, la prestación mediante este mecanis
mo de casi cualquier servicio público (en el sentido del bien público de 
que hablan los economistas. y que discutiremos más delante). Por ello 
sólo se ve en algunas ciudades de los países de mayor cultura y 
desarrollo en Europa. principalmente. En Estados Unidos lo que suele 
observarse es una mezcla de los dos primeros sistemas. En los países 
subdesarrollados. con gobiernos menos capacitados. a pesar de su tama
ño. lo que domina casi absolutamente es la prestación directa por el 
estado. Cabe concluir aquí lo que a estas alturas debiera ser obvio: más 
sector pn'vado no significa menos gobierno, sino un gobierno diferente, 
más eficaz, lo suficiente para minimizar la necesidad de su intervención 
directa en los procesos productivos. Es como un partido de fútbol bien 
arbitrado: nadie se da cuenta del árbitro. lo que no sucedería si dejara 
de pitar o pitara mal. Todos se le echarían encima. 

8. POR QUÉ REGULAR (RAZONES ESPECIALES) 

Hasta ahora he hablado de que existen algunos sectores de la economía. 
los menos pero muy importantes, en que la regulación es importante, de
bido a la existencia en esos sectores de lo que los economistas llaman 
fallas de mercados. Si bien la existencia de fallas de mercado puede en 
principio justificar una cierta intervención estatal, ello no es necesaria
mente asÍ. A las fallas del mercado deben contraponerse las fallas del 
gobierno (ineficiencia. captura del regulador. incentivos gubernamenta
les incorrectos. politización de problemas económicos. etc.) Sólo cuando 
el efecto neto es positivo se justifica la acción estatal. Los ejemplos de 
falla de mercado que he puesto hasta ahora se refieren fundamentalmente 
a las de un cierto tipo. la de los bienes públicos. que defino más 
adelante. Pero es necesario considerar también otras fallas del mercado. 
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Quizá la falla más importante en las reformas recientes es la resul
tante de lo que los economistas llaman monopolio natural. Un mercado 
caracterizado por condiciones de monopolio natural es aquél en el que 
un solo productor puede satisfacer toda la demanda del mercado a un 
costo menor que si hay más de un oferente. Lo que los economistas 
llaman monopolio natural se refiere entonces a una característica de la 
función de costos, no a si existe o no un monopolio en la realidad. Puede 
haber mercados en los que exista un monopolio sin que se trate de un 
monopolio natural, y bajo ciertas condiciones, como por ejemplo los 
subsidios a la entrada. en que exista competencia. a pesar de existir 
fuertes economías de escala suficientes para significar condiciones de 
monopolio natural. Esto es a veces confuso para los no economistas. 
cuando sin conocimiento y por motivos ideológicos afirman que el mo
nopolio natural es un mito. 

Si las condiciones de monopolio natural son lo suficientemente 
fuertes, en una situación de libre juego de las fuerzas del mercado será 
probable que una sola empresa termine controlando toda la oferta. Si la 
demanda es suficientemente inelástica, dicha empresa podrá cargar pre
cios tan altos que las pérdidas económicas de los consumidores más que 
compensen las eficiencias del monopolio provenientes del aprovecha
miento de las economías de escala. Existe aquí una racionalidad para la 
intervención estatal, ya sea regulando a l monopolio privado o constitu
yendo un monopolio público, si por ejemplo, la regulación resultara 
demasiado ineficiente, habida cuenta del bajo desarrollo institucional de 
la sociedad respectiva (ausencia de capacidad y eficacia reguladora del 
gobierno, sistema legal transparente, cortes judiciales eficaces y expeditas, 
etc.) . Bajo condiciones de incapacidad gubernamental absoluta, pudiera 
ser mejor tolerar un monopolio privado sin regulación que una regulación 
desastrosa, o una producción pública absolutamente ineficiente. Los dé
biles gobiernos de países de bajo nivel de desarrollo suelen ser a veces 
peores en la cuestión de regular bien, que en la de actuar como productores 
directos, a pesar de ser bastante malos en este último terreno. Espero que 
lo anterior quede claro cuando más adelante discuta ejemplos concretos. 

U n contexto en el que la ineficiencia de duplicar recursos se presenta 
de manera especial es el de las redes. Estas se refieren a situaciones 
en las que diversos individuos quedan relacionados entre sí al contratar 
un bien o servicio. E l caso más comentado es el de las redes telefónicas. 
Las economías de red en este caso se refieren a que entre más gente se 
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conecte a una red. mayor es el valor. o utilidad. que de la red derivan 
quienes ya se hallaban conectados. Para un grupo de consumidor;" es 
ineficiente conectarse con dos redes distintas pero similares en cuanto el 
tipo de servicios ofrecidos. Por ejemplo. hace mucho en México había 
dos compañías telefónicas que prestaban el servicio local en diversas 
partes del país: Ericcson y Mexicana. Las redes telefónicas no estaban 
interconectadas. de manera que no se podía hablar de un teléfono 
contratado con una compañía a uno contratado con la otra. O se 
optaba por estar comunicado sólo con un subconjunto de usuarios, o 
se pagaban dos teléfonos. con la duplicación de costos y las confusiones 
a las que ello se prestaba. 

Claramente. la duplicidad de redes en este caso es ineficiente. pero 
a diferencia del monopolio natural, existe una opción, en principio, al 
monopolio público o regulado. Se puede obligar a todos los participantes 
a permitir la interconexión de sus redes con las de los competidores, 

con lo que de hecho todas las redes parciales se combinan en la creación 
de una gran red. Sin embargo. una empresa dominante tiene todos los 
incentivos para negar o desalentar la interconexión de competidores. 
Aquí la regulación para asegurar el acceso puede permitir al mismo 
tiempo la competencia y la explotación al máximo de las economías de 
red. Cabe señalar que en este contexto. y desde un punto de vista 
económico. las economías de red provienen más del hecho de tener a 
muchos clientes conectados. que de las características físicas de la red de 
que se trate. propiamente dicha. El valor de la red lo constituyen más 
los clientes conectados que el valor de la infraestructura física. trátese de 
una red telefónica. de gas. de agua. o de lo que sea. 

Cabe preguntarse quién debe ser el titular de las economías de red. 
¿la empresa que en su caso la explota como empresa monopólica o 
dominante. o los usuarios que al participar en la red definen el valor que 
ésta tiene? Este es un ejemplo de cómo los derechos de propiedad son 
una convención social. Muchos países tienden a una definición explícita 
o implícita de los derechos de propiedad a favor del monopolista. con lo 
que refuerzan y consolidan el monopolio. Otros se inclinan más por una 
regulación que socializa el usufructo de las economías de red. al mandar 
el acceso obligatorio en condiciones que permitan al operador de la red 
recuperar sus costos más una tasa normal de ganancia, sin que se apropie 

del valor agregado por las economías de red. Como lo discutimos arriba. no 
hay una razón de derecho natural que lleve a una definición o la otra. 
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El tipo de regulación o ausencia de ésta define o limita los derechos 
de propiedad. Lo relevante es entonces qué tipo de definición es más 
eficiente para la sociedad, misma que es la fuente principal de la 
creación de riqueza en una sociedad moderna, como lo discutimos antes, 
y que en el caso de las redes es clarísimo: el valor lo definen no el 
dueño de los fierros ni el costo de éstos, sino el número de participantes. 
La mayoría de los países reconocen en teoría el derecho de los compe
tidores al acceso a las redes en condiciones competitivas. con lo que, en 
teoría también, aceptan la pertinencia de la regulación cuando la misma 
maximiza el valor social. De hecho, en el caso de redes, los países más 
exitosos en sus políticas son los que han logrado regular eficazmente 
para asegurar el acceso de competidores. En cambio. los países que en 
los hechos han protegido monopolios en la explotación de redes, éstas se 
han quedado rezagadas y subdesarrolladas, con relación a su potencial 
para contribuir a la creación de riqueza, como lo ilustra la experiencia 
mundial en esta materia. Si los derechos de propiedad son una conven
ción social, como lo sostengo, es preferible definirlos en favor de aquéllos 
que los utilizan mejor en la creación de riqueza. y muestran así un mayor 
merecimiento. cuando sea posible sin restar certidumbre en la posesión 
de propiedades legítimamente adquiridas. Pues de otra manera se des
truirían los incentivos a la libre empresa, el instrumento más poderoso 
de que disponen los gobiernos para impulsar el bienestar social. Para 
ello, las atribuciones del estado deben estar claramente definidas en el 
sistema jurídico. Como vimos arriba, los derechos de propiedad están 
delimitados, en toda sociedad, por las nonnas existentes. 

Otra circunstancia en la que la regulación gubernamental puede ser 
necesaria es la de los bienes públicos. Aquí también es importante, como 
en el caso del monopolio natural, clarificar la diferencia entre lo que 
significa bien público para los economistas y para el resto de ia gente. 
Para un economista, bien público es aquél que se caracteriza por dos 
aspectos (Varian, 1992). El primero es la imposibilidad de excluir a 
personas del consumo de un bien (non exc/udability) , independientemente 
de si pagan o no. Por ejemplo, que se beneficien del alumbrado de una 
calle todos los vecinos. La segunda, también compartida por el ejemplo 
anterior, es la que el consumo de una unidad de un bien no impide el 
consumo de esa misma unidad por otra persona (non riva/ry). El ejemplo 
clásico es el del conocimiento. El que alguien se aprenda la tabla del 
cuatro no impide que alguien más la pueda aprender. Cualquier bien que 
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posea una sola de estas características suele requerir la intervención directa 
o la regulación para que e! mercado respectivo funcione adecuadamente, 
pues de otra manera habrá una oferta deficiente o nula de esos bienes. Si 
no se les puede cobrar a los consumidores por un bien, quién va a querer 
producirlo. Si muchos consumidores se benefician de un mismo bien, 
todos querrán que otro lo pague. 

Un bien público no tiene que ser producido por e! sector público. 
El gobierno puede encargarlo a una empresa privada, y pagarlo de los 
fondos presupuestales generales, o establecer una contribución especial 
obligatoria. También puede haber, y los hay en abundancia, bienes que 
sin ser públicos son provistos por e! sector público. Pero para e! común 
de la gente bien público es e! que provee e! gobierno, de ahí que e! 
concepto sea fuente de todo tipo de confusiones, al igual que, como 
señalé arriba, el concepto de monopolio natural. A veces uno escucha 
cosas como la de que "los bienes públicos deben desaparecer, porque el 
gobierno es muy ineficiente", en que queda claro el uso no técnico 
del término. Pero en general los malos entendidos y las discusiones 
absurdas, sobre la base de usos distintos de los términos, muchas veces 
por simbolismos y atavismos doctrinarios, abundan. 

Relacionado con e! concepto de bien público se encuentra e! con
cepto de externalidades, y se refiere a la situación en la que e! consumo 
de un bien por alguien afecta positivamente o negativamente a alguien 
más. En el caso de externalidades positivas, quienes compran el 
bien respectivo sólo toman en cuenta su satisfacción propia y no la que 

disfrutan otros. De ahí que la producción de bienes con externalidades 
positivas tienda, bajo condiciones de mercado sin regulación, a ser 
menor al óptimo social. Lo contrario pasa con las externalidades nega
tivas. El mercado por sí solo tiende a sobre producirlas desde e! punto 
de vista social. Un ejemplo es e! de la contaminación, sobre la que la 
regulación, de un tipo u otro, de preferencia utilizando mecanismos de 
mercado para que cada cual pague por la contaminación que produce, 
es de! todo necesaria. Pero no obstante la fuerza del argumento, hay 
extremistas de! mercado que se oponen a casi cualquier tipo de regula
ción ambiental, como sucede en el caso de diversos think tanks de 
derecha norteamericanos, que son financiados por empresas poderosas, a 
las que, como las de energía, les cuesta mucho la regulación ambiental. 

Por ejemplo, la administración norteamericana actual, con estrechos 
lazos con compañías de energía, desconoció la suscripción, por la admi-
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nistración de Clinton. del Protocolo de Tokio. que obliga a sus subscrip
tores a adoptar estrictas regulaciones ambientales para disminuir los 
gases que producen sobrecalentamiento de la tierra (efecto invernadero) . 
Este desconocimiento era exigido por muchos de esos think tanks desde 
antes del arribo de Bush al poder. como parte de su programa en contra 
de toda regulación económica. y muy en especial la de tipo ambiental. 
Es probable que como lo han argumentado diversos analistas. el citado 
protocolo sea deficiente. al no obligar por ejemplo a los países en 
desarrollo a reducir sus emisiones. También es cierto que diversos artí

culos académicos tienden a señalar que las metas del Protocolo de Tokio 
pudieran ser exageradas. por ejemplo. Nordhaus (1991 y 1992) y 
Romer (2001) . 

Pero esas deficiencias en todo caso justificaban que se impulsara su 
corrección. no el desconocimiento por parte del principal generador de 
gases de invernadero y otros contaminantes, de cualquier compromiso en 

la materia. Por supuesto esos thjnk tanks, como su mismo mote lo 
sugiere. son instituciones dedicadas al análisis. y por tanto producen 
argumentos a favor de sus posiciones . Sin embargo, su patrocinio de 

parte de los regulados los sujeta a un conflicto de intereses. de esos que 
suelen criticar en el gobierno bajo el nombre de captura del regulador. 
parte central de su crítica a toda regulación. Además. ¿qué se puede 
esperar de quienes suelen adoptar explícitamente. como su objeto y 
razón de ser. el oponerse a toda intromisión del gobierno en la econo
mía. como en el caso. por ejemplo. de la Institución H oover? Así el 
análisis se convierte en método para impulsar el programa del extremis
mo del mercado a toda costa. no en medio para indagar la realidad. 
como debiera ser. Ponen las conclusiones como condicionantes del 
análisis. cuando el método científico procede al revés. 

U n último ejemplo en el que la regulación puede ser relevante se 
refiere a las si tuaciones de ausencia de información, o por lo menos 

de deficiencias y asimetrías en la información al alcance de diferentes 
agentes económicos. Los economistas de conformidad con la informa
ción disponible califican a los bienes en tres categorías (véase Tirole. 
1988): bienes-búsqueda. bienes--<!xperiencia y bienes-creencia. Para 
el primer tipo de bienes el consumidor conoce sus características, de 
manera que puede buscar el bien que más le convenga para satisfacer 
alguna necesidad o propósito. En estos casos, no se requiere interven
ción alguna para que el consumidor tome una decisión adecuada. En 
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los bienes-experiencia. e! consumidor no conoce a fondo las caracte
rísticas del bien en cuestión. hasta que lo compra y lo prueba. quizá 
por algún tiempo. o quizá varias veces. En la medida que e! bien se 
consuma a menudo y el consumidor lo llegue a conocer más o menos 
rápido. la regulación no será necesaria. Pero a medida que e! consumo 
sea más intermitente y que al consumidor le cueste trabajo darse 
cuenta de todas las características del bien . vis a vis sus gustos y 
necesidades, quizá por efectos secundarios o retardados, el consumo 
simultáneo de otros bienes. etc .• entonces e! gobierno puede hacer que 
e! mercado funcione mejor mediante la divulgación de información. 
certificaciones, garantías, vigilancia, penalización de fraudes, obliga
ciones de inf~rmar características en los instructivos O en el empaque, 
solución de controversias. o normas y estándares. entre otros métodos. El 
de "los bienes-creencia es un caso extremo de ausencia de información. 
Por ejemplo. un individuo nunca sabrá a ciencia cierta si un médico 
especialista al que ve una sola vez en la vida es bueno o malo. pero un 
sistema de certificación propiamente regulado por e! gobierno. reali
zado quizá por un ente no gubernamental. puede hacer una gran 
diferencia. a favor de la eficiencia de! mercado. ' 

9. PARA REGULAR BIEN 

El objeto de la regulación es e! de mejorar. en casos concretos de falla 
de mercado. los resultados que se obtendrían de un mercado no regu
lado. Para ello se requiere una regulación eficaz que. en primer lugar. 
promueva la competencia en casos de monopolio natural o de barreras 
significativas a la entrada. no como un objetivo en sí misma, sino como 
e! medio para asegurar los resultados favorables que se esperan del 
funcionamiento de los mercados. Recuérdese que e! meollo del argu
mento de que los mercados aseguran un funcionamiento eficiente de la 
interacción de una multitud de agentes en competencia, es precisamente 
la existencia de esta última. como condición sin la cual todo e! argu
mento se viene abajo. Sin competencia no hay eficiencia en el actuar de 
los mercados. Tal regulación debe proteger a los consumidores. pues al 
fin y al cabo. e! objeto de toda actividad económica es en última 
instancia el consumo. 

Para que la regulación económica cumpla su cometido y no se 
desvíe hacia propósitos o que le son ajenos o contrarios a sus propósitos 



98 Privatización y regulación 

legítimos, debe asegurarse que se evite la captura del regulador 
por partes interesadas, en beneficio de enas y en perjuicio de las mayorías. 
Esta es una de las partes más problemáticas en la regulación, pero se 
han dado avances en el ámbito teórico, y en algunos países y sectores en 
el ámbito práctico, y en el diseño institucional para promover el funcio
namiento adecuado de las regulaciones, tales como la instauración de 
comisiones independientes. autónomas, con permanencia asegurada, in
dependientes de ciclos políticos; así como la rendición de cuentas a 
representantes de grupos amplios de la sociedad y en especial a aso
ciaciones de consumidores representativas, y no sólo a pequeños grupos 
de interés; y transparencia en los procesos para la toma de decisiones. 

Pero las asechanzas contra la buena regulación vienen de muchos 
lados. El regulador mejor intencionado puede ser derrotado por el lobby 
empresarial ante el poder legislativo, ya que éste puede cambiar y torcer 
la mejor de las iniciativas, para responder a intereses diversos, por 

motivos de apoyo político, contribuciones a campañas políticas. o simple 
corrupción. En el caso de la regulación económica, los regulados suelen 
tener muchos recursos con que financiar campañas para lograr apoyos en 
contra de quien se atreva a afectar sus intereses. Otro obstáculo suele ser 
el del poder judicial cuando se trata de aplicar reformas innovadoras, 
que requieren la interacción entre el derecho y otras disciplinas, que los 
jueces no entienden bien. En países como el nuestro, de fuerte tradición 
estatutaria o napoleónica, una regulación moderna. que requiere la 
inclusión de análisis económicos en la aplicación de las leyes y demás 
preceptos regulatorios. no cuadra bien con la preparación y experiencia 
de nuestros jueces. Como resultado suelen arrastrar los pies, hasta que las 
resoluciones se vuelven irrelevantes por inoportunas; como dice el dicho, 
justicia que no es oportuna no es justicia. De esa manera vuelven nugatorias 
las reformas que buscan una mejor regulación. Ya tendremos oportuni
dad de considerar casos verdaderamente alarmantes más adelante. 

Poco hay que las instancias reguladoras puedan hacer a este respec
to, más allá de buscar, mediante tareas de abogacía, educar y convencer a 
legisladores y jueces de la importancia de la competencia, y promover 
una base amplia de apoyo entre la población a favor de la competencia, 
cuyo fomento es la parte medular de una regulación económica moder
na. Pero también se debe estar conscientes de las limitaciones institucionales. 
Las reformas regulatorias, incluyendo aquí la privatización de "empresas 
reguladas", no se dan en el vacío. Si las propuestas no toman en cuenta 
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las restricciones institucionales. la reforma más bien intencionada en sus 
propósitos fácilmente puede verse distorsionada en la realidad. 1 ¡ay 
reformas que si bien en principio serían deseables. son irrealizables en el 
contexto institucional de un país y un gobierno. Por ejemplo. supóngase 
que se decide privatizar un monopolio natural y regularlo. pero que una 
vez que se privatiza. esa regulación se anula después. sea por indolencia. 
por captura del regulador o por las instancias judiciales; o peor aun. es 
distorsionada en sus objetivos y efectos reales. En esas circunstancias, lo 
que puede resultar es un simple monopolio privado que puede bajo 
ciertas circunstancias, ser peor que el anterior monopolio público. Estas 
posibilidades. particulares de cada realidad. de cada país y sector. deben 
ser aquilatadas para decidir si realizar o no una reforma, y qué carac
terísticas darle. Si de salida se sabe que el programa de reforma no podrá 
ser aplicado como se debe. pudiera ser mejor no impulsarlo. 

Desafortunadamente. en la actualidad en nuestro país no existen 
condiciones para que se realicen reformas regulatorias bien hechas. La 
mayoría de las que se hicieron en el pasado no están funcionando como 
se planearon. por lo que se requiere revisarlas (reformas de segunda 
generación); y las regulaciones en operación o en prospecto enfrentan 
serias dificultades. requieren cambios que no son impulsados con fuerza 
y decisión por quienes deberían hacerlo. Quizá antes de pensar en 
nuevas reformas sectoriales. el gobierno debiera ocuparse en mejorar 
las instituciones y hacer las correcciones adecuadas. para que los nuevos 
intentos no terminen también en éxitos parciales. difíciles de mejorar 
luego. o fracasos que crean inercias. De las condiciones favorables para 
una regulación satisfactoria pocas se cumplen en el país. pero es impor
tante tenerlas en cuenta. Una refonna a la inglesa, con privatización de 
todo lo privatizable. en el marco de una regulación eficiente. sim
plemente no es alcanzable. tal cual. en México. pues no tenemos el 
desarrollo institucional de primer mundo que tienen los ingleses. Eso 
parecen no haberlo entendido nuestros reformadores. que a veces siguen 
los impulsos de moda. independientemente de nuestras circunstancias 
particulares. Tampoco parecen darse cuenta de que en una reforma 
modernizadora. la privatización es importante. pero no es el objetivo 
principal. Que lo esencial es introducir la competencia. en beneficio de 
los consumidores. Que ello requiere un diseño de mercados adecuado y 
una regulación moderna y eficaz, en el marco de las restricciones 
institucionales que la dificultan o la pervierten. 
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Asimismo, diversas autoridades gubernamentales parecen no estar 
convencidas de que el meollo de una reforma económica modernizadora 
es el fomento a la competencia. Que de otra manera se seguirá prote
giendo a grupos específicos en detrimento del desarrollo general. Un 
ejemplo de los muchos posibles puede ayudar a ilustrar el punto. Diver
sos funcionarios federales han criticado las posiciones de la Comisión 
Federal de Competencia respecto de la ausencia de competencia en sus 
sectores respectivos. Mientras la Comisión defendía en ' tribunales su 
determinación de dominancia de la principal empresa de telecomunica
ciones. cuestión que pocos analistas independientes disputarían, un 
importante funcionario de la actual administración criticó públicamente 
la postura de la Comisión, con un argumento por demás extraño. Dijo 
a un grupo de reporteros: "Para que haya dominancia se requiere 
el control por una empresa de por lo menos el 50% del mercado, pero 
en México el 80% ni siquiera tiene teléfono". Me supongo que los 
comentarios salen sobrando. Simplemente me permito señalar que no es lo 
mismo el mercado real que el mercado potencial, y que los monopolios 
reducen la oferta para subir precios. Si la cobertura es deficiente, ello es 
más indicio de falta de competencia que de lo contrario. 

Otro tema en que los presuntos encargados de promover y ejecutar 
reformas modernizadoras han mostrado poco convencimiento, aparte del 
de la necesidad de fomentar la competencia interna, es el de la inversión 
extranjera. Esta se limita todavía sin razón válida en mu~hos sectores 
como los de las telecomunicaciones y el de la aviación, sólo por mencio
nar dos ejemplos. Se hacen reservas de contenido nacional en licitaciones 
y se dan preferencias a nacionales. A pesar de la insistencia en contrario 
de la Comisión Federal de Competencia, se ha mantenido, hasta ahora, 
la unión de las principales líneas aéreas nacionales. El gobierno mani
pula para subir los precios del azúcar, al suprimir la competencia entre 
los 27 ingenios privatizados (o los que quedan en manos del gobierno 
después de las decisiones judiciales). A pesar de la recomendación de 
organismos internacionales, de los que México forma parte, como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2000), 
el Gobierno Federal se sigue oponiendo a conceder mayores atribuciones 
y autonomía a las comisiones reguladoras sectoriales, oponiéndose así a 
una tendencia mundial muy clara a favor de la competencia y la trans
parencia. Los reguladores en diversas secretarías de estado fueron reclutados 
de entre ex-funcionarios de las empresas a las que ahora regulan, 
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aumentando la probabilidad de una captura regulatoria. Diversas auto
ridades locales dan licencias exclusivas a grupos determinados paro la 
realización de ciertas actividades económicas dentro de sus territorios, con 
exclusión de competidores. 

Cabe preguntarse si tiene mucho sentido impulsar reformas que 
tengan como función principal promover la competencia. cuando los 
encargados. dentro de la administración pública. de liderar el impulso 
reformador. de detallarlo y negociarlo. de coordinar actividades y echar
las a andar, o no son precisamente unos convencidos de la competencia 
o. muy probablemente. el contexto en el que se mueven les limita su 
acción y por ello actúan como si no les importara la competencia. Pero 
no es solamente la falta de compromiso con la competencia de algunos 
reguladores lo que limita la eficacia de las reformas. El poder judicial. 
correcta o incorrectamente. dadas las disposiciones legales y los procedi
mientos vigentes. bloquea sistemáticamente a los reguladores cuando 
éstos intentan introducir la competencia. muchas veces. como lo dije 
antes. mediante el simple expediente de retrasar las resoluciones y 
regresarlas. después de mucho. con la orden de qu.e se inicien de nuevo 
los procedimientos. Sólo por mencionar un ejemplo. la Comisión Federal 
de Competencia tenía al cierre de 2003. más de trescientos casos en 
procesos judiciales. o de nulidad fiscal. Gran parte de los recursos y 
del tiempo del personal de la Comisión se gastan en atender cuestiones 
en los juzgados. las más de ellas de forma. no de sustancia. con el 
correspondiente descuido de su cometido principal: el cuidar la compe
tencia. Pero ello es cierto en general para todas las comisiones reguladoras. 

Esta visión sombría. pero real. no tiene por objeto sino el subrayar 
las condiciones objetivas bajo las cuales se aplican regulaciones y refor
mas en nuestro país. y que de manera realista deben ser tomadas en 
cuenta en el diseño y aplicación de las reformas y políticas. De poco 
sirve plantearse reformas ambiciosas si no existen las condiciones para 
aplicarlas con éxito. Mejor una reforma no tan perfecta. pero al alcance 
de nuestra realidad institucional. Asimismo. debe realizarse un esfuerzo 
para plantear. en los momentos y con los instrumentos adecuados. las 
reformas del marco institucional mismo, que determina el funcionamiento 
de las demás reformas. Asimismo. se deben reconocer los fracasos y 
los errores para corregirlos. Esto puede ser más pertinente que el 
impulso de reformas nuevas; es decir, es más urgente volver a encarrilar 
las reformas anteriores que no están funcionando. 
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10. APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS 

Las experiencias privatizadoras de los últimos años penniten considerar
las para estudiar la relevancia de la regulación. e ilustrar cómo. en 
múltiples instancias. una regulación deficiente o mal hecha. es determi
nante, en su caso, para el fracaso de las reformas respectivas. Como 
señalé antes. la empresa pública puede ser vista como una alternativa a 
la regulación. en el caso de los "sectores regulados"; como les llaman los 
economistas a aquellos sectores en que se presentan algunas de las fallas 
de mercado discutidas arriba. y que pudieran justificar. en principio. 
algún tipo de regulación; pero sin que dichos sectores estén necesaria
mente regulados. También puede haber sectores regulados en la realidad. 
sin que para ello exista alguna razón económicamente válida. 

Las privatizaciones de "sectores regulados" permiten, mediante 
una comparación del tipo de antes y después. y considerando si la 
privatización se vio acompañada o no de una reforma regulatoria. y de 
qué tipo. extraer algunas conclusiones generales acerca del papel de la 
regulación en el funcionamiento de dichos sectores. Obviamente. el 
análisis debe concentrarse en privatizaciones en aquellos sectores en 
los que se presentan condiciones de monopolio natural. externalidades. 
u otras de las que en principio justificarían una regulación y que 
revisamos en una sección anterior. Asimismo. de las experiencias pro
pias y extrañas se debe aprender para evitar errores y, de ser el caso, 
corregirlos. Más adelante consideraré primero las experiencias de In
glaterra y Chile. como países en los que se han efectuado reformas 
generalmente consideradas exitosas. Después discuto los casos de refor
mas en otros países en los que la experiencia es mixta. en cuanto a 
éxitos y fracasos de las privatizaciones. Por el tipo de artículo y 

complejidad de los temas. sólo se hacen consideraciones generales de 
resultados. enfatizando desarrollos que son generalmente aceptados por 
el grueso de los observadores. Termino considerando reformas sectoria
les específicas en México. 

10.1 Medición del impacto de las reformas 

Antes de proceder. es conveniente hacer una aclaración acerca de cómo 
se aquilata aquí el éxito o fracaso. desde un punto de vista económico. 
de una reforma. Existen diversas maneras de hacer esa evaluación. cada 
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una con sus defectos, por lo que se debe siempre tener presente qué es 
lo que se quiere decir. El criterio más común es el del excedente 
del mercado. Según éste, el impacto de una reforma se mide como el 
cambio del excedente de los consumidores, más el de los productores, 
más en su caso el del gobierno. El cambio en el excedente de los 
consumidores se mide como la disminución de precios multiplicada por 
la cantidad consumida (de hecho, el promedio de lo consumido antes y 
después de la reforma.) Esta es una medida del impacto sobre los 
consumidores pues mide el abaratamiento de lo que compran. Si 
los bienes se encarecen, el método es el mismo, pero en lugar de 
aumento resulta una disminución del excedente de los consumidores. El 
cambio en el excedente de los productores es la variación de sus 
ganancias, y el del gobierno es el impacto sobre los impuestos netos de 
subsidios. Esto último porque si una reforma implica dejar de subsidiar, 
por ejemplo, el bien respectivo, el gobierno podrá dejar de cobrar 
impuestos en ese monto a los consumidores. 

10.1.1 El impacto distributivo en la evaluación de las reformas 

El evaluar igual el excedente de los consumidores que las ganancias de 
las empresas suele ser justificado porque de esa manera no hay que intro
ducir en la evaluación juicios de justicia distributiva. Simplemente se 
considera la eficiencia y se evalúa igual un peso más de ganancias de los 
productores, que un peso menos de gasto de los consumidores, al fin 
de cuentas, si ignoramos la distribución, un peso es un peso, indepen
dientemente de quien lo reciba. Sin embargo, la moderna teoría de la 
regulación reconoce que la cuestión no es tan sencilla como antes se 
suponía, y le asigna distinto peso a las ganancias de las empresas que al 
excedente de los consumidores. Laffont y Tirole (1993) justifican lo 
anterior en ténninos de pura eficiencia, al observar que en un sector 
regulado las ganancias y los impuestos netos a la actividad regulada 
están vinculados. De suerte que si, por ejemplo, los precios están regu
lados y el gobierno asegura a los productores una ganancia mínima que 
garantice su pennanencia. un peso más de ganancias garantizadas va 
contra un peso más de subsidio (o uno menos de impuestos o de derechos 
y aprovechamientos). Pero el gobierno recauda ingresos para financiar 
ese subsidio neto mediante impuestos al resto de la población, que por 
cada peso recaudado generan impactos negativos de más de un peso, 



104 Privatización y regulación 

tanto por el costo de la administración tributaria. como por el efecto 
distorsionador de los impuestos en el sistema de precios. Este es un 
ejemplo muy particular. que no hace justicia a la argumentación de los 
autores mencionados. pero espero que sea suficiente para ilustrar el tipo 
de razones. Entonces un peso de ganancias tiene un efecto menor sobre 
el bienestar social que un peso de excedente de los consumidores. aun 
por meras razones de eficiencia económica. 

Annstrong. Cowan y Vickers (1994) siguen un procedimiento más 
directo. y suponen simplemente que en la función objetivo del gobierno. 
los consumidores tienen un peso mayor que los productores. lo que a 
primera vista podría parecer una pifia. pues a fin de cuentas los produc
tores son también consumidores. y el objeto de toda actividad económica 
tiene como finalidad última el consumo. Pero tal error no existe. Este 
procedimiento simplemente refleja las prioridades y restricciones de los 
gobiernos. Por ejemplo. supongamos que un gobierno busca el apoyo de 
la ciudadanía para privatizar la electricidad bajo el argumento de que 
bajarán los precios. y resulta que los precios. después de la privatiza
ción, se duplican, pero que las ganancias aumentan en un monto 
superior a la disminución del excedente de los consumidores, sin que se 
afecten las finanzas públicas. El método del excedente del mercado 
arrojará una evaluación favorable de la reforma. pero lo más probable es 
que ese gobierno pierda las siguientes elecciones. ante alguien que 
ofrezca corregir el desaguisado en contra de la mayoría de los consumi
dores. Seguramente ese gobierno asegurará el puñado de votos de 
quienes adquirieron las empresas privatizadas. pero perderá los del resto 
de la población. 

Incluso. no se necesita que los precios en promedio suban. para que 
un gobierno pierda el apoyo de su electorado. Basta muchas veces que se 
perciba que la reforma afectó desfavorablemente a algunos sectores débiles 
de la población. como los ancianos y los desempleados. para que. como 
en Inglaterra. los reformadores pierdan el apoyo de la ciudadanía. Los 
laboristas ganaron las elecciones en 1997. con un candidato (foni Blair) 
que ofreció corregir los aspectos negativos de las reformas de los conser
vadores. sin revertirlas. pero buscando mejorar los impactos distributivos. 
Asimismo ofreció. y cumplió. imponer un impuesto especial a las ganan
cias extraordinarias de las empresas privatizadas. En Chile. la Alianza 
Popular derrotó al candidato de los seguidores de Pinochet (Hernán 
Bichi). con un programa para corregir los efectos distributivos perversos 
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de las refonnas pro mercado introducidas por los pinochetistas, pero sin 
cancelar las refonnas mismas. en reconocimiento de los efectos favcrables 
sobre la eficiencia económica de dichas refonnas. En Bolivia, la percepción 
de que las refonnas pro mercado habían beneficiado sólo a algunos cuantos 
y perjudicado a las mayonas. ha vacunado a la población contra todo lo 
que huela a mercado, al grado de que derribaron a un presidente por 
haber pretendido exportar gas. Aunque quizá el verdadero motivo de 
algunos detrás de las manifestaciones fue el proteger los sembradíos de 
coca, el apoyo popular que lograron fue espectacular, debido al enfado de 
la gente con las administraciones que privatizaron, sin cuidar que existiera 
una regulación que asegurara un reparto amplio de los beneficios. 

En este artículo adopto un enfoque de minimis, o minimalista, 
consistente en considerar el impacto de las refonnas sobre los precios 
promedio al consumidor. Este enfoque deja fuera otras consideraciones 
de otros enfoques más complejos. pero las cuestiones que se dejan fuera 
no son tan importantes como el asunto de los precios, por las razones 
apuntadas arriba. Incluso pueden sesgar el análisis de lo verdaderamente 
relevante en el mundo real, con sus restricciones políticas sobre los 
gobernantes. Antes de pasar al relato de algunas experiencias. considero 
importante hacer algunas aclaraciones adicionales respecto del enfoque 
minimalista aquí sugerido y adoptado. 

El enfoque ortodoxo, o del excedente del mercado, toma en cuenta 
el aumento en las ganancias, pero no el efecto sobre los salarios y el 
empleo ' generados en el sector sujeto a refonna, lo que es sin duda un 
sesgo, quizá inadvertido. debido a los supuestos del modelo neoclásico 
en que se basa dicho enfoque. y que usualmente supone pleno empleo 
y que los salarios se igualan al que los trabajadores podnan obtener en 
otra empresa. Pero estos supuestos son ¡napropiados si, como suelen cla
mar lo~ proponentes de la privatización. las empresas públicas pagan 
salarios excesivos y emplean a demasiada gente. Un ejemplo sencillo 
ilustra el sesgo. Suponga que después de la privatización no cambian 
los precios, ni los costos no laborales. ni las cantidades producidas ni los 
insumos utilizados, por lo que no hay efectos sobre el resto de la 
economía. Que lo único que sucede es que la nueva empresa privada. 
en su búsqueda de máximas ganancias, reduce los excesivos salarios que 
pagaba el gobierno cuando era el propietario. Las ganancias suben 
entonces en lo mismo que baja la suma de salarios. Es claro que no hay 
cambios en la eficiencia. sino sólo en la distribución de ' los beneficios 
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extraordinarios, que antes se los apropiaban los trabajadores y ahora se 
los apropia el empresario privado, o el gobierno si los reflejó en el costo 
de venta de la empresa. El enfoque ortodoxo, sin embargo, al incluir el 
cambio en ganancias pero no en salarios, señalará incorrectamente un 
impacto positivo de la privatización sobre la eficiencia. En cambio, en 
este caso concreto, el enfoque de minimis propuesto sí da la respuesta 
correcta, de que el impacto es nulo, si se abstrae de cuestiones distributivas. 
Tampoco por aquí se advierte una ventaja del enfoque ortodoxo sobre el 
más simple aquí propuesto. 

10.1.2 El costo de la inversión pública en la evaluación de las reformas 

Una cuestión un tanto más preocupante con el enfoque propuesto es la 
que tiene que ver con el aumento en la cobertura. Ugaz y Waddams 
Price (2003) , proponen como medida del impacto de una reforma, la 
suma de la variación del excedente del consumidor y una estimación del 
impacto sobre el bienestar social del aumento de la cobertura que la 
reforma hace posible. Esto último es irrelevante en los países desarrolla
dos, donde la cobertura de los servicios públicos era ya universal, desde 
antes de las reformas. Pero puede ser, y generalmente lo es, muy 
importante en los países en desarrollo. Para alguien que no tenía 
teléfono, el beneficio de tenerlo ahora es mayor que lo que paga por el 
mismo, aún cuando el de la unidad marginal consumida del servicio 
iguale al precio, si como es de esperar, su demanda individual tiene 
pendiente negativa (el beneficio recibido de las unidades inrra-margina
les es entonces mayor que el precio pagado por ellas). 

Sin embargo, casi nunca es claro cuánto de los aumentos de la 
cobertura se deben a una mayor eficiencia después de la reforma y cuánto 
a que el crecimiento de la empresa pública estaba reprimido 
presupuestalmente. El método de Ugaz y Waddams Price añade com
plejidad y no es claro el efecto de qué cosa es el que mide: el de la 
eficiencia productiva, o el de las restricciones presupuestales para reducir 
el déficit público, concepto que al menos como medida de solvencia del 
gobierno es muy cuestionable. El problema de astringencia presupuestal, 
para las empresas públicas relativamente eficientes, puede resolverse 
corporatizándolas (véase Stiglitz, 2000); es decir, sacándolas del presu
puesto y permitiendo que se endeuden para proyectos rentables, pagables 
con los rendimientos de los mismos proyectos. 
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También las empresas privadas acuden a los mercados a conseguir 
financiamiento, sin que a nadie se le ocurra que el endeudamiento por 
parte de una empresa privada para financiar algo rentable sea una pér
dida que deba evitarse. En última instancia, no es la empresa, sea 
pública o privada, la que acaba pagando en definitiva el costo del 
servicio, sino el usuario. A menos que haya un subsidio. Pero el costo 
neto para el gobierno será sólo el monto del subsidio, sea para cubrir 
ineficiencias si la empresa es pública, o para abaratar el servicio a ciertos 
grupos de población, sea pública o privada. De ninguna manera este 
costo neto puede igualarse al monto total de la inversión, que es lo 
que refleja el concepto del déficit de las finanzas públicas. En el 
pasado se utilizó incorrectamente, para frenar la inversión pública, su 
impacto sobre el déficit, concepto que debe servir para otra cosa (medir 
la inyección de recursos en el corto plazo con propósitos de estabiliza
ción, no para aquilatar la rentabilidad de largo plazo de los proyectos). 
Si el sector privado utilizara una contabilidad similar a la del déficit 
público para decidir si un proyecto es o no rentable, la inversión privada 
sería casi nula. 

En Estados Unidos, la empresa de electricidad más grande, y que la 
genera a un costo significativamente menor que el promedio en ese país. 
es una empresa pública, la Tennessee Valley Authority. La contabilidad 
de esa empresa se maneja por afuera del presupuesto del gobierno, la 
empresa tiene facultades para endeudarse, y sigue procedimientos con
tables y de evaluación similares a los de una empresa privada. Esto es 
lo adecuado para una empresa productiva, pública o privada. De 
esa manera no se ha permitido que una ortodoxia fiscal mal encaminada 
ahogue el crecimiento de una empresa pública rentable. Por lo menos 
hasta ahora, después quién sabe. pues la administración norteamericana 

actual le ha impuesto candados a su financiamiento, lo que le dificulta 
su operación sin razón de eficiencia alguna. 

y es que la extrema derecha conservadora norteamericana actúa 
bajo el principio de que hay que matar de hambre a la bestia. Es decir, 
reducir el tamaño del gobierno quitándole el acceso a los recursos y luego 
a ver en qué se van reduciendo las actividades gubernamentales para 
absorber el impacto. Pudieran estar matando así a una empresa eficiente 
sólo por motivos ideológicos. Sin embargo, está por verse el desenlace, 
pues los habitantes de la zona abastecida por la Tennessee Valley 
Authority apoyan ampliamente a esa empresa pública. Un criterio de 
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evaluación que castigara la falta de expansión de la empresa pública 
antes de su privatización, por falta de acceso a recursos para financiar 
proyectos rentables, podría condenar a empresas eficientes, como la del 
Valle del Tennessee. Por ello sigo pensando que el criterio de evaluación 
que propongo, y que ignora el cambio en la cobertura, es no obstante útil 
si se tiene presente qué es lo que excluye. 

Lo anterior no significa que no juzgue importante considerar la 
evolución de la cobertura después de que se privatiza una empresa de 
servicios públicos. Lo que sostengo es que debe considerarse que la falta 
de expansión de dicha cobertura, mientras la empresa era pública, pudo 
deberse, al menos en parte, a cuestiones distintas a la de la eficiencia. 
Como lo mencioné arriba, citando a Sclar (2000), los devotos del mercado 
no se plantean por lo general la posibilidad de mejorar la eficiencia de la 
empresa pública como una alternativa válida a la privatización. Limitan 
así las opciones de refonna y se amesgan a tomar decisiones no óptimas, 
como lo ilustro en el apartado siguiente. Entre otras medidas, el fortale
cimiento de la empresa pública requeriría darle mayor independencia para 
acceder a los mercados financieros, para en su caso expandir su capacidad 
mediante proyectos rentables. Si el aumento en la cobertura se conside
rara una ventaja de eficiencia de la empresa privada sobre la pública, se 
estaría validando el criterio sesgado de los devotos del mercado, que 
han estado matando a la bestia de hambre por razones ideológicas. Es por 
todo ello mejor considerar por separado el impacto sobre los precios, del 
de la evolución de la cobertura. 

A fin de cuentas, es difícil pensar, como lo he venido diciendo, que 
una reforma que se justifica ante la ciudadanía como una acción 
que se reflejará en menores precios, se considere un éxito si los precios 
suben, así mejoren otros indicadores, como las ganancias de las empre
sas, los ingresos fiscales , o la cobertura. Por ello, al criterio sugerido de 
concentrar la atención principalmente en los precios le he llamado 
enfoque minimalista. En cuanto a la cobertura, si bien su aumento 
puede indicar que la inversión pública estaba reprimida antes de la 
reforma, el que en un caso opuesto dicha cobertura se estancara o 
creciera menos que en otros países que refonnaron a partir de circuns
tancias similares. sería entonces sí un indicio en contra de la eficiencia 

relativa de la reforma del país. 
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10.1.3 Un mal criterio de evaluación del costo de la empresa pública 
lleva a malas decisiones 

Además de que la cobertura de una empresa antes de su privatización 
pudo haber estado frenada por la mencionada confusión contable, muy 
común en los años ochenta. e incluso avalada por organismos interna
cionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al 
menos parte de la expansión de la cobertura después de la privatización 
pudo deberse a cambios tecnológicos. En telefonía, por ejemplo, la 
tecnología inalámbrica ha abaratado el costo de la expansión de la exten
sión de la cobertura a zonas alejadas y de difícil acceso mediante 
cableado. Es difícil pensar que la cobertura no hubiera crecido también, 
aunque menos, si no se hubieran privatizado las empresas telefónicas. 
Recuérdese también que al privatizar los teléfonos, el gobierno mexicano 
abolió el impuesto telefónico, mismo que era la fuente de financia
miento del gobierno más importante, después del petróleo. Ahora la 
compañía telefónica dispone de esos recursos para su expansión, los que 
no se le permitió utilizar a la empresa cuando era pública. También debe 
considerarse que la mayoría de los países ahora desarrollados, alcanzaron 
el 100% de cobertura de sus servicios públicos desde mucho antes de 
privatizarlos. Simplemente no tenían al Fondo Monetario Internacional 
enCima. 

En México se ha utilizado el argumento de la ausencia de recursos 
públicos para promover el apoyo popular a diversas reformas, incluyendo 
la del sector eléctrico. Se dice que el gobierno no tiene recursos para 
construir plantas nuevas, cuando tampoco el sector privado suele finan
ciarlas con recursos propios. Tanto una empresa pública como una 
empresa privada deben normalmente salir a los mercados financieros a 
conseguir recursos, yesos mercados se los facilitarán si los proyectos son 
autofinanciables, o se asegura de alguna manera la recuperación de los 
financiamientos. Es usual que el costo de los fondos sea incluso menor 
para los gobiernos que para el sector privado, a menos que haya con
diciones de nesgo país precursoras de una crisis financiera mayor. 

Dicen también los funcionarios del gobierno federal, que para cons
truir una planta generadora el gobierno deberá dejar de construir tantos 
hospitales y escuelas, como si la electricidad fuera a salir gratis sólo 
porque la produce el sector privado, y costara sólo si la produce el 
gobierno. O como si el gobierno pagara la electricidad si la genera 
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la empresa pública y no los usuarios. El costo que deberá absorber el 
gobierno es sólo el del subsidio, el que como dijimos arriba, es en buena 
medida independiente de si la electricidad la produce el gobierno o el 
sector privado. La tortilla fue durante muchos años el producto más 
subsidiado a pesar de que su producción siempre ha sido privada. La 
gasolina se vende en México a precios más altos que los internacionales. 
a pesar de ser un producto que se puede comerciar en los mercados 
mundiales; el subsidio a la gasolina es altamente negativo, a pesar de ser 
un bien provisto en México por el sector público. 

Sólo las ganancias en eficiencia son una ganancia real para la 
sociedad de los procesos de reformas privatizadoras. El sector privado 
suele ser más eficiente que el sector público, por lo que no es necesario 
cargar los dados con exageraciones. que lo único que logran es levantar 
suspicacias y desconfianza; además de impedir la evaluación correcta de 
las opciones. Siguiendo con el caso de la electricidad, sesgar las decisio
nes en contra del sector público está haciendo que México le apueste de 
manera riesgosa a un solo combustible para la generación de electrici
dad: el gas, en el que el sector privado concentra sus inversiones, debido 
a que los costos fijos son relativamente bajos, aunque los costos variables 
son muy sensibles al precio de ese combustible, que ha mostrado una 
decidida tendencia al alza. A los productores independientes de energía 
ello les tiene sin cuidado, pues le trasladan los aumentos del precio a la 
Comisión Federal de Electricidad, al tiempo que tienen aseguradas las 
ventas a esa empresa pública. El riesgo es casi por completo asumido por 
la CFE, y detrás de ella el gobierno, no por los generadores privados. 

Una estrategia más diversificada, que implicara apostarle menos al 
gas, significaría construir plantas de distinto tipo: hidráulicas, de 
combustóleo, de diesel y de fuente renovables, que suponen una inversión 
inicial mayor, y probablemente signifiquen también que el gobierno deba 
participar más en la expansión de la capacidad. Según el anexo al 
informe de gobierno de Vicente Fox del 2001, de la expansión de la 
capacidad de generación de electricidad entre 1996 y 2001, la mayor 
parte de los aumentos de la capacidad instalada se deben a generación 
privada. Es decir, el gobierno se ha ido retirando paulatinamente de 
participar en los aumentos de capacidad que el país demanda. Antes 
de la ley de 1992, que facilitó la inversión privada en capacidad, casi 
toda la generación era pública. Hoy cerca del 30% de la capacidad es 
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privada, y con la estrategia actual el porcentaje seguirá creciendo rápi

damente. 
Pero si resultara que los riesgos por la concentración en gas se 

volvieran evidentes, (cómo van a convencer a la población de que es 
necesario cambiar de estrategia? La probabilidad de que esa contingen
cia se presente podrá ser quizá remota, pero no es despreciable. Según 
algunos cálculos, la producción de gas tocará techo en veinte años, a 
partir de entonces comenzará a disminuir, al tiempo que la demanda 
seguirá creciendo, lo que implicará que los aumentos de precios del gas 
que se han observado hasta ahora parecerán. en comparación, cosa de 
nada (véase Rifkin, 2002). Aun si México tuviera cuantiosas reservas 
de gas, como parecen estar suponiendo con la estrategia que siguen las 
autoridades, el sector eléctrico mexicano no podrá sustraerse al impacto 
de los precios mundiales del gas, que volverían, en ese escenario, 
incosteable seguir utilizándolo como principal opción energética. El 
mercado mexicano está integrado con el de América del Norte, donde 
Estados Unidos se convirtió en deficitario desde hace rato. La región en 
su conjunto se volverá muy deficitaria en un futuro no muy lejano. Para 
entonces deberá recurrir a otras regiones mediante importaciones de gas 
natural licuado, en grados muy importantes. Pero adicionalmente hay 
observadores que dudan que las reservas mexicanas de gas sean tan 
importantes como se ha calculado, que la Cuenca de Burgos sea tan rica 
como se suponía, con lo que, de resultar cierto, el problema de haberle 
apostado sólo al gas, implícito en la estrategia de que sea el sector 
privado principalmente el que aumente la capacidad de generación, sería 
todavía más grave. 

Pero quizá ese escenario sea sólo una exageración de los críticos del 
gobierno. No es éste el punto de estas consideraciones sobre los criterios 
de evaluación de las reformas. El punto es ilustrar cómo puede haber 
situaciones en las que un mal criterio de evaluación oscurece y dificulta 
el análisis para impulsar las decisiones más eficientes. Si el escenario 
descrito arriba para el gas resultara cierto, y hubiera que cambiar la 
estrategia y construir plantas con un costo de inversión inicial más alto 

(y uno variable menor, dependiendo del tipo de energético seleccionado), 
y con una participación mayor del sector público en la construcción 
adicional de capacidad, habría que explicarle al público que la afirma
ción de que la inversión pública es a fondo perdido, por irrecuperable, 
era una exageración para venderle la privatización a como diera lugar. Y 
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que hay circunstancias en que esa satanizada inversión pública puede no 
ser tan mala como se había dicho. 

Pero si por fuerza de repetirla se han convencido de la patraña de 
que por definición lo público es siempre malo y lo privado bueno. 
pues se COfre el riesgo de que no se tomen las decisiones correctas, en 
sectores clave como el de la energía. para enfrentar los riesgos y 
aprovechar mejor las oportunidades que se presentarán en el futuro. 
Algunos críticos contumaces piensan que las autoridades responsables ni 
siquiera se plantean la conveniencia de diversificar las fuentes energé
ticas en la expansión de la capacidad de generación eléctrica. para no 
poner todos los huevos (las nuevas plantas) en una sola canasta (el 
gas natural) . 

11 . PRIVATIZACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO 

Desde principios de los ochenta se han registrado procesos de privatiza
ción de empresas de servicios públicos en muchos países. En América. 
Europa y Asia. casi ninguna nación ha escapado a estas tendencias. en 
mayor o menor grado. En esta onda reformadora reciente. el Reino 
Unido es considerado pionero (en Estados Unidos. muchos de los 
servicios que se han privatizado recientemente en otros países han sido 
siempre privados). Pero Chile comenzó a privatizar incluso antes que 
Inglaterra. desde mediados de los setenta con Pinochet. La privatización 
inglesa cobra fuerza después con Margaret Thatcher. en los ochenta. 
Los procedimientos de privatización de diversos países arrojan resulta
dos divergentes. 

En algunos casos los resultados son muy favorables . en otros son 
mixtos. y en otros bien pueden calificarse como desastrosos. Los promo
tores de las privatizaciones suelen enfatizar los éxitos y menospreciar 
los fracasos. bajo el argumento de que se privatizó mal. Pero el punto 
es si los países que privatizaron mal tenían realmente la opción de 
privatizar bien. dadas sus limitaciones institucionales. Pero de cual
quier manera, la simple existencia de fracasos desmiente las posiciones 
más radicales de los extremistas del mercado. según las cuales basta 
dejar las cosas al mercado. y todo lo demás vendrá por añadidura. Por 
su parte. los opositores absolutos de las privatizaciones subrayan los 
fracasos y suponen que eran casi inevitables. Opositores que. dicho sea 
de paso. cada vez son los menos entre los observadores informados. 
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pues, como dijera Milton F riedman, cuando en los setenta afirmó que 
"ahora todos somos keynesianos", hoy por hoy todos somos lib .. a!es. 

Mañana quién sabe. 
El relato que haré de las experiencias de diversos países será 

necesariamente somero, pues lo que pretendo no es realizar un análisis 
detallado, sino sólo ilustrar, además del hecho de que el éxito de las pri
vatizaciones está lejos de estar garantizado. el cómo los países que 
privatizaron con un mayor éxito. acompañaron la privatización de un 
proceso de regulación que favoreciera la competencia. o por lo menos 
evitara el abuso de poder de mercado. Cómo incluso esos países tuvieron 
fracasos iniciales, que pudieron corregir gracias a su capacidad para, 
en el marco de su desarrollo institucional, reandar los pasos, introdu
ciendo finalmente las medidas regulatorias necesarias. En estos países, 
también se ha fortalecido a las autoridades encargadas de aplicar la 
política de competencia. Asimismo, en contrapartida, las experiencias 
menos exitosas y los fracasos rotundos, casi siempre se relacionan con la 
ausencia de un diseño de los procesos privatizadores que promoviera 
la competencia, y de una regulación adecuada .al sector privatizado 
correspondiente. 

En algunos países se privatizaron monopolios públicos como tales, 
creándose en su lugar monopolios privados que, además, no fueron 
sujetos a una regulación eficaz para limitar abusos. Como los monopolios 
limitan la oferta para subir precios, el resultado fue un estancamiento 
relativo en la provisión de servicios. en comparación con lo que sucedió en 
otros países que se preocuparon por fomentar la competencia. Aparen
temente la finalidad fue maximizar los ingresos del estado por la venta 
de las empresas. Pero incluso en esos términos, como lo ilustra de 
manera especial la experiencia de México, el resultado final fue desas
troso, como veremos más adelante. El fisco tuvo que pagar, por los 
desaguisados, mucho más que lo que recibió por las ventas de los activos 
públicos. 

Una enseñanza clara de los procesos privatizadores es que resulta 
preferible un diseño de mercados para promover la competencia que 
quede claramente establecido antes de la privatización. Después las em
presas privadas se resistirán a las medidas, pues no les conviene la 
competencia. Así por ejemplo, si un monopolio se fracciona antes de ser 
privatizado. o si, en su caso, se separan las áreas de monopolio natural, 
de las de valor agregado relacionadas, la competencia posterior se maximiza 
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y se minimiza la necesidad de regulaciones posteriores. Si bien hay países 
que, habiendo privatizado algunos de esos sectores sin una separación 
estructural de los monopolios tuvieron cierto éxito, debieron no obstante 
batallar más con una regulación ex post que tuvo que ser impuesta, contra 
la oposición de los nuevos dueños de las empresas, mediante procedi
mientos litigiosos, desgastan tes y extremadamente caros. El que a diferencia 
de México, al final del día tales correcciones fueron posibles, se debió a 
que en esos países existe una capacidad reguladora eficaz. 

En México se tendió a privatizar monopolios integrados sin regular 
ni ex ante ni ex post, con la consecuencia de que los respectivos 
monopolios quedaron relativamente libres para abusar de su poder de 
mercado. Los intentos de imponer una regulación que no quedó es
pecificada en los contratos iniciales de concesión y venta de activos han 
sido frustrados por las empresas privadas beneficiadas, mismas que 
disponen de abundantes recursos para litigar y hacer lobby, muchos más 
recursos que los de que disponen los reguladores, que en México, o 
parecen haber sido capturados por el regulado, o no tienen recursos 
pare contratar buenos abogados y efectuar labores de defensa y promo
ción de la competencia con el apoyo de la población. 

I I . I La experiencia inglesa 

En los ochenta, el Reino Unido privatizó casi todo lo privatizable y se 
convirtió en un pionero de procedimientos similares en el mundo. Prác
ticamente todos los observadores consideran ese proceso privatizador 
como algo muy exitoso y digno de emulación. Los ingleses tuvieron 
cuidado en instituir, junto con la privatización, un moderno y 

eficaz sistema de regulación, que en primer lugar impidiera el vacío de 
normas, subsiguiente a la privatización, para contrarrestar las fallas 
de mercado que, en su caso, caracterizan a los "sectores regulados" . 
y regularles de una manera eficiente en el contexto de una moderna 
economía de mercado; es decir, sin sofocar la capacidad de iniciativa de 
las empresas y fomentando la competencia. 

Cuando la compañía nacional de teléfonos, British Telecom, fue 
privatizada, el gobierno británico creó OfTEL, la Oficina de Telecomu
nicaciones. Cuando la compañía de gas, British Gas, fue privatizada, 
OFCAS (Office of Gas Supply) fue instituida. Cuando el sector eléctrico 
fue privatizado, se creó OFFER (Office of Electricity Regulation). Cuando 
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se privatizaron los ferrocarriles, se crearon dos nuevas instancias 
reguladoras: la ORR (Office of the Rail Regulator) y la OPRAF (Office 
of Passanger Rail F ranchaising). Así mismo se podrían mencionar otras 
instancias como OFWAS (Office of Water Services.) No se trata en 
general de pesados aparatos burocráticos, sino de pequeños grupos que 
aplican una regulación moderna, ligera pero eficaz. Esta proliferación de 
instituciones reguladoras, en el contexto de un proceso de privatiza
ción exitoso. quizá el más exitoso en tiempos recientes, muestra que mercado 
eficiente no significa necesariamente menos estado, sino que un mer
cado eficiente se apoya en un gobierno también eficiente. 

El . proceso se ha visto acompañado de un fortalecimiento de las 
autoridades antimonopolios. Las autoridades sectoriales tienen un man
dato bastante abierto, pero los regulados también pueden defenderse. 
Como señalan Annstrong, Cowan y Vickers (1994: 169): 

El marco legal e institucional establecido cuando BT fue privatizada 
en 1964 fOl11ló el modelo para los demás servicios [ .. .]. El regulador de 
la industria, la Oficina de Telecomunicaciones (OFTEL) fue creada y es 
encabezada por el Director General de Telecomunicaciones (DCT). Éste 
tiene la misión de monitorear y asegurar el cumplimiento de las condi

ciones de la licencia [ ... ]. Las condiciones de la licencia pueden ser 
cambiadas por el DGT si la empresa está de acuerdo. Si hay desacuerdo, 

el DCT puede referir el caso a la Monopolies and Mergers Comission 
(MMC), la que decide sobre los cambios apropiados a las licencias. La MMC 

actúa así como un regulador de última instancia sobre aspectos de 

conducta. Mucho del poder de los reguladores sectoriales proviene de su 
capacidad para amenazar con referir los casos a la MMC. Usualmente las 

empresas prefieren evitar las incertidumbres de una revisión por la MMC. 

La posibilidad de acudir a la MMC da, sin embargo, alguna protección 
a las empresas contra la posibilidad de una sobrerregulación, y British 

Gas acudió a la MMC en 1992 [ ... ] Algunas actividades regulatorias 
son compartidas con las autoridades tradicionales de competencia 

[ ... l. 

Después de la privatización correspondiente, los precios de los 
servicios respectivos por lo general bajaron. David Newbeny (2000) 
documenta estas caídas para el teléfono, el gas y la electricidad. Una 
excepción fue el agua, pero en ese caso se debió a la imposición de 
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estándares más estrictos de calidad a las empresas. para proteger la 
salud y el medio ambiente. El caso de la electricidad es interesante ya 
que en los dos años siguientes a la privatización los precios subieron. Las 
plantas generadoras habían sido privatizadas como un duopolio. lo que 
les concedió a las empresas un poder sustancial de mercado para subir 
precios. El gobierno corrigió después mediante la desincorporación obli
gatoria de plantas para promover una mayor competencia entre generadores. 
Es de notar que esta medida fue efectuada por el mismo gobierno 
conservador de Margaret Thatcher que había hecho la privatización 
inicial. El sistema inglés muestra así una gran eficacia regulatoria para 
corregir errores y una flexibilidad suficiente como para impedir que un 
exceso de ideología interfiera en las decisiones. Algo similar en México 
sería que se dijera a TELMEX que la manera como fue privatizada no ase
gura la competencia y que debe desincorporar ramas de negocio. como 

la larga distancia o la telefonía celular. No parece que en México haya 
ni la flexibilidad ni la capacidad y eficacia que permitieron al Reino 
Unido esta clase de medidas correctivas. 

También el caso de British Gas es relevante en este contexto. Esta 
empresa fue privatizada en 1986 como monopolio integrado del trans
porte. las ventas y la distribución de gas. a pesar de que el transporte 
tiene características de monopolio natural. El gobierno pronto se dio 
cuenta de su error y sujetó a la empresa a una regulación creciente
mente más estricta de acceso y de topes de precio. a pesar de la 
constante litigiosidad de la empresa. Hasta que en 1996 se decretó 
la separación estructural del negocio de transporte. Ello es muestra de 
eficacia y decisión para controlar y regular a un monopolio natural. Pero 
también de que es preferible realizar las reformas estructurales que 
permitan la competencia desde antes de privatizar. La experiencia de 
British Gas inspiró el que la privatización de la electricidad se realizara 
con separación vertical entre la generación y el transporte. Es importante 
aprender de la experiencia para evitar la repetición de errores. Esta 
lección no fue posible aplicarla a British Telecom. que fue privatizada 
antes. Pero la empresa ha sido sujetada a una política de regulación 
muy eficaz y poco intervencionista. basada en price-<:aps y en estándares 
de calidad. El precio de las llamadas telefónicas se ha reducido a la 
mitad en términos reales. en relación con el vigente antes de la priva
tización. 
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11.2 Privatización en Chile 

Chile se ha convertido en muchos aspectos en un modelo para el manejo 
de la política económica en los países en desarrollo. En especial, se 
considera que sus procesos de privatización han sido exitosos y dignos de 
imitación. La experiencia chilena resulta muy ilustradora para los pro
pósitos de esta exposición, pues más que ninguna otra muestra que una 
condición para que un proceso privatizador sea exitoso. es la de que se 
instaure un sistema moderno de regulación en los sectores afectados por 
fallas de mercado, cuando ello es pertinente, en los términos discutidos 
arriba. Chile no tuvo uno sino dos procesos privatizadores. En el primero 
privatizó sin regular y fue un fracaso, por lo que el gobierno procedió a 
"intervenir" las empresas que habían sido privatizadas para reestructurarlas. 
y a poner en operación un moderno sistema de regulación; y volver a 
privatizar esas empresas, ahora sí con éxito. 

La primera privatización se efectuó a mediados de los setenta. Pinochet 
había asumido el poder después de eliminar violentamente al presidente 
socialista Salvador Allende. Bajo este último se había emprendido un 
programa amplio de nacionalización de empresas. El déficit público 
había rebasado el 25% del PIB y la inflación el 500%. Después del 
golpe de estado de 1973, la junta militar encabezada por Augusto 
Pinochet se avocó a corregir el déficit y a poner orden en la economía. 
En 1975 emprendió un programa de privatización que incluyó a los 
bancos chilenos. Los procesos de asignación fueron poco transparentes 
y beneficiaron a personas cercanas al nuevo régimen. Además, las em
presas se vendieron en paquetes. sin ninguna preocupación por el efecto 
sobre la concentración y la competencia. En esta etapa no se privatizaron 
empresas de servicios públicos que operaran en un sector de monopolio 
natural. Por ello, dijeron en su momento los economistas que asesoraban 
a las autoridades militares, no se impuso ningún tipo de regulación. 

La ideología del extremismo de mercados es muy conveniente en 
casos como éste. Les permite a quienes la profesan y ejercen el poder, 
pretender ser agradecidos con sus amigos (lo que algunos llamamos 
corrupción) y eficientes al mismo tiempo. Según esa ideología, lo impor
tante es que se definan los derechos de propiedad claramente, y luego 
el gobierno no los afecte (no los viole, dicen) con la más mínima 
regulación. No importa a favor de quién se definan esos derechos; el 
punto es que se definan, y entonces el mercado por sí solo funcionará de 
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maravilla. Así Pinochet, asesorado por un grupo de economistas a los 
que los chilenos llamaban los Chicago Boys, por su cercanía a esa 
escuela de pensamiento, se dedicó a favorecer a los que apoyaban su 
régimen. Sin embargo, todavía hay quien defiende esta primera etapa 
de los cargos de corrupción que hacen los críticos, bajo el argumento de 
que dada la situación de los mercados financieros de Chile, cuya eco
nomía estaba saliendo de la crisis provocada por los socialistas, no 
funcionaban bien. Que nadie quería invertir en Chile y que por tanto el 
valor de mercado de los activos privatizados era prácticamente nulo 
(véase Paredes, 2003). Sin embargo, el gobierno sabía el valor de 
reposición y en libros de los activos privatizados, y que el valor de mercado 
necesariamente subiría, una vez superada la inestabilidad. Por lo menos, 
pudo haber asignado los activos de una manera más transparente, en 
vez de haberlos asignado directamente. 

Pero el punto más relevante aquí es que los bancos fueron privati
zados sin regularlos, bajo el supuesto de que no es necesario regularlos 
porque los mercados en general se regulan solos. La autoridad reguladora 
luego les dejó que hicieran casi lo que quisieran. El economista de la 
Universidad de Chicago, Amold Harberger (1985) , atribuye la crisis 
bancaria y económica de principio de los ochenta, a que los regula
dores de la banca no obligaron a que se reconocieran los préstamos 
malos, con lo que los bancos asumieron riesgos elevados, echando dinero 
bueno al malo, en una estrategia de .. apostar a la resurrección". En 
medio de una crisis bancaria severa. agravada por una ausencia de 
regulación eficaz, y en un contexto de sobrevaluación cambiaria provo
cada por una estrategia de mantener una inllación baja sobre la base de 
fijar el tipo nominal de cambio, Chile se vio sumido en la peor crisis 
económica de su historia reciente. Cualquier parecido con la crisis de 
México de 1994 parece más que simple coincidencia. 

Pero si bien la primera experiencia privatizadora de Chile puede y 
debe ser criticada, es necesario reconocerle a Pinochet una lIexibilidad 
que no tienen otros extremistas de los mercados. Al ver el fracaso se 
intervinieron diversos bancos. fueron ahora sí regulados y, en su caso, 
finalmente vendidos otra vez. Como en México, el gobierno compró los 
créditos malos, pero el gobierno chileno aprovechó ese uso de recursos 
públicos para retirar del control a los principales accionistas y adminis
tradores de los principales bancos, además de que condicionó el reparto 
de utilidades a que se recomprara la cartera asumida por el gobierno. 
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Por otra parte, las empresas públicas no bancarias se vendieron, pero 
ahora cuidando que no se produjera una concentración industrial exce
siva. En la nueva etapa privatizadora d e mediados de los ochenta, se 
incluyeron los servicios públicos más importantes, como las telecomuni
caciones y la electricidad, que habían permanecido dentro del sector 

público en la primera vuelta. 
En el caso de las telecomunicaciones se vendieron por separado la 

empresa de larga distancia, la Empresa N acional de Telecomunicaciones 
(ENTEL), y la de servicio local, la Compañía de Teléfonos de C hile 
(CTC). Antes de la privatización, la prinGipal empresa de electricidad 
fue dividida en seis subsidiarias de distribución y dos de generación. En 
1986 se creó CEDEC, el Centro de D espacho de Carga, para permitir 
el acceso competitivo a la transmisión. Desde entonces, el gobierno se ha 
preocupado por lo que resultó una competencia un tanto limitada en 

generación, pero la regulación se ha encargado de buscar una coordina
ción y asegurar un mínimo de competencia. En general, la regulación es 
una característica que claramente distingue el éxito de la segunda etapa 
privatizadora del fracaso de la primera. Como de~cribe Paredes (2003: 
240): 

[ ... ] Durante la segunda vuelta, [ ... ] la principal preocupación fue el 
impacto que la privatización tendría sobre los precios y la calidad de los 

servicios, puesto que las empresas privatizadas involucradas se considera

ron monopolios naturales. Consecuentemente la regulación debió desempeñar 
un papel más relevante. Como se mencionó arriba, diversos analistas han 

argumentado que la crisis que condujo a que se revirtiera la primera ola 

privatizaclora fue causada por una regulación inadecuada, particularmente 
en el mercado financiero. Esta percepción motivó la introducción de 

importantes regulaciones que el gobierno no había considerado necesarias 
antes. 

Finalmente. la privatización de servicios públicos y la noción de pro

mover la competencia en áreas donde operaban empresas públicas de 

ese tipo, requirió de una regulación adicional. Por lo que en 1982 el 

gobierno introdujo nueva legislación en electricidad y telecomunicaciones, 

y se avocó a la reestructuración de las empresas con el propósito de 

promover una competencia intra-industria. 
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Otra circunstancia chilena que es importante destacar, es la impor
tancia que en Chile se concede a la política de competencia. En ese 
país, la instancia que aplica dicha política es el Tribunal de la Com
petencia. Las decisiones de este tribunal son revisables sólo por la 
Suprema Corte de Justicia, no por otras instancias judiciales menores. 
Esto da una gran fuerza a la autoridad de competencia y permite que 
las decisiones se ejecuten de manera rápida y expedita. Imposible resistir 
el hacer una comparación con México, donde las decisiones no sólo de 
la Comisión Federal de Competencia, sino de las demás comisiones 
reguladoras, viajan por años y años entre tribunales de diversa jerarquía, 
para finalmente ser regresadas para que la autoridad respectiva reponga 
el procedimiento; y vuelta a comenzar. 

Los principales efectos favorables de la segunda ronda de privati
zación chilena parecen haberse dado en la cobertura de los servicios. 
En telefonía, la cobertura del servicio fijo se triplicó en menos de una 
década. Sin embargo, los precios reales parecen haber permanecido 
constantes. En electricidad los precios sí bajaron. Cabe sin embargo 
señalar que estas comparaciones de antes y después para la segunda 
ronda privatizadora deben ser interpretados con reserva, pues Chile 
se recuperaba entonces de la peor crisis de su historia. Es por ello 
que probablemente los precios de antes de la privatización fueron 
relativamente bajos, respecto de lo que hubieran sido en condiciones de 
normalidad. 

11.3 Experiencias diversas 

El de Argentina es un buen ejemplo para ilustrar un punto adicional. 
Muchas veces las reformas modernizadoras no tienen los efectos esperados, 
debido no a esas reformas en sí, sino a fallas en la política global, o 
macroeconómica de un país. Luego la gente confunde lo que se debe 
de una crisis a las reformas privatizadoras y lo que es consecuencia de 
otras razones. Tal malentendido predispone a la ciudadanía contra la 
economía de mercado, lo que después puede reflejarse en una reversión 
hacia políticas populistas. Argentina efectuó un proceso privatizador que 
abarcó casi todo lo susceptible de ser privatizado, entre otras cosas, los 
hidrocarburos. En general, los procesos se hicieron haciendo las consi
deraciones pertinentes de competencia e introduciendo las requeridas 
normas de regulación. Tomemos como ejemplo las telecomunicaciones. 
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Antes de la privatización, el monopolio estatal fue divido en dos empre
sas para el servicio local. A esas empresas se les concedió un monopolio 
temporal del servicio local de siete años dentro de su respectiva área 
geográfica, condicionado a alcanzar estrictos parámetros de calidad y 

expansión, entre otros. La larga distancia y la telefonía celular fueron 
privatizadas como empresas diferentes de las del servicio local. 

La regulación sectorial fue originalmente encargada a la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones, creada con el propósito, entre otros, 
de promover la competencia en áreas no reservadas. Esta oficina, a 
pesar de su transformación en 1997 en la Comisión Nacional de Co
municaciones, tenía poca independencia porque el secretariado de 
comunicaciones retuvo el poder de intervenir en sus decisiones. Para 
Delfino y Casarin (2003), de ello surgieron importantes problemas. En 
vez de que la regulación quedara en manos de una agencia capacitada 
para el efecto, las decisiones importantes eran tomadas por el gobierno. 
Según esos autores: "Este fue el más serio problema en la privatización 
de ENTEL, y provee una valiosa lección para reformas futuras". 

El resultado alcanzado es mixto, de acuerdo .a si se considera la 
evolución de los precios o la cobertura. Dice Willis Emmons (2000: 57--8): 

Durante el resto de los noventa, Telefónica de Argentina y Telecom 
Argentina emprendieron una sene de acciones orientadas a transformar 

los resultados de la antigua ENTEL mediante una significativa reestructu

ración de las operaciones y un aumento sustancial de las inversiones. 

Ambas empresas lograron mejorías drcunáticas en su eficiencia operativa. me
dida en líneas telefónicas por empleado, al tiempo que duplicaban el 
número de líneas en servicio en los primeros cinco años de la privatización 

[ ... ] También, mientras estas empresas bajaban costos, su rentabilidad 

subió significativamente, puesto que los precios reales sólo bajaron ligera

mente durante el periodo de monopolio [ ... ]. 

Con el tiempo, la insatisfacción pública con los elevados precios de 

los servicios telefónicos en Argentina, entre los más altos del mundo, junto 

con las altas ganancias de las empresas, generaron presiones políticas para 

que se revisaran los ténninos de la refonna. Sin embargo, Telefónica y 

Telecom mostraron un éxito remarcable en cuanto a su habilidad para 
oponerse [ ... ]. 
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En electricidad se creó, para su regulación, el Ente Nacional Re
guIador de la Electricidad (ENRE). Asimismo, las empresas a ser 
privatizadas se dividieron en unidades menores. Se separó el área de 
transmisión, como actividad de monopolio natural, para facilitar el 
acceso. La privatización y el nuevo marco regulador tuvieron un impacto 
favorable en el mercado. Hay hoy más de cuarenta empresas de gene
ración compitiendo. En el sector del gas se creó el Ente Nacional 
Regulador del Gas (ENERGAS). Se permitió la entrada a la competen
cia. Desde la privatización, el transporte del gas de alta presión es 
manejado por empresas de transmisión que tienen prohibido comerciar 
con gas. Estas empresas deben asegurar el acceso libre y no discrimina
torio y sus tarifas están sujetas a regulación. 

En electricidad los precios se redujeron sensiblemente entre 1990 y 
1999, en promedio. Pero con efectos negativos para los consumidores 
de menores ingresos como resultado de los incrementos en los cargos 

fijos. En gas los precios subieron. En general, según Delfino y Casarin 
(2003) , los resultados del programa privatizador, en cuanto a su impacto 
en el bienestar, son sumamente variables por sector, pero en promedio 
parecen haber afectado negativamente a los grupos más vulnerables: 

ancianos, desempleados y pobres. 
Pasemos ahora a considerar el caso de Bolivia, que al igual que 

Argentina, parece haber vacunado a su población en contra de los 
procesos liberalizadores. Bolivia había sido uno de los alumnos aventaja
dos de los organismos financieros internacionales. Al igual que los demás 
países de América Latina, Bolivia se involucró en un proceso de priva
tizaciones en los noventa. Para ello siguió el ejemplo de los países más 
exitosos. Separó las áreas de monopolio natural de las susceptibles de 
competencia, y reguló las primeras para asegurar el acceso de la compe
tencia en las segundas. Pero no es lo mismo Bolivia que Inglaterra. Lo que 
funciona en algunos lados no funciona en todos. Las reformas bolivia
nas parecen haber afectado más negativamente a los más pobres, pero 
los resultados parecen ser negativos en promedio para toda la población, 
excepto quizá para las telecomunicaciones. para las cuales se ha duplicado 
la cobertura (véase Baria y Urquiola, 2003) . Pero aun en este caso, la 
cobertura no se ha extendido a las áreas rurales, donde están los más 
pobres. Los precios del agua, la electricidad y el gas se han incrementado 
en casi todas las regiones de ese país. Bolivia muestra lo peligroso de, 
sobre todo en países pobres, adoptar reformas liberales extremas sin 
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preocuparn: lo suficiente por el impacto inmediato en los precios y las 
condiciones de vida de segmentos importantes de la población que "';ven 
en el límite de subsistencia. La reacción social puede ser contundente, 
como lo muestran los disturbios que depusieron al presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada por las políticas liberales seguidas y, muy en especial, 
por su decisión de exportar gas natural a Norteamérica. 

Ugaz y Waddams Price (2003) resumen los resultados de doce 
privatizaciones en cinco países. Encuentran que en siete de esos casos 
los precios bajaron: electricidad, telecomunicaciones y gas en el Reino 
Unido; telecomunicaciones y electricidad en España; telecomunicaciones 
y electricidad en Argentina (pero véanse los comentarios hechos arriba 
acerca de este país). En los otros cinco de esos doce casos considerados, 
los precios subieron: gas en España; agua en Argentina; electricidad en 
Bolivia; telecomunicaciones y electricidad en Perú. Si bien en la mayoría 
de los casos considerados los precios bajaron (siete contra cinco), el 
número de experiencias negativas es significativo. Si quitamos a los dos 
países europeos de la muestra, quedan seis casos en América Latina, de 
los cuales en sólo los dos correspondientes a Argentina bajaron los 
precios (pero al menos en telecomunicaciones siguieron siendo de los más 
altos del mundo); en los cuatro casos latinoamericanos restantes, los precios 
subieron. Es claro: la simple privatización de "sectores regulados" no 
es suficiente para asegurar el éxito de las reformas de mercado. 

1 1.4 El caso de México 

La experiencia mundial muestra claramente que la privatización por sí 
sola no funciona cuando se privatizan "sectores regulados". Que lo que 
funciona en unos países no necesariamente funciona en un contexto 
institucional diferente. Que los procesos de reforma deben ser acompa
ñados de una regulación eficaz y moderna, pero tomando en cuenta 
la realidad institucional de cada país. En lo que sigue repasaremos la 
experiencia de diversos procesos privatizadores en México. Como vere
mos, en nuestro país los resultados de las reformas se quedaron muy por 
debajo de las expectativas, como resultado de un diseño que no cuidó el 
fortalecimiento de la competencia, sino que persiguió con mayor ahínco 
otros objetivos, como el de maximizar los ingresos del estado por las 
privatizaciones. También se descuidó el diseño e implantación de un 
marco regula torio adecuado a las nuevas circunstancias, resultantes de la 
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privatización, fuera porque el instituir tal regulación necesariamente se 
reflejaría en un menor precio de las empresas enajenadas, o porque los 
encargados de las reformas tenían una fe inquebrantable en la capacidad 
autorreguladora del libre mercado, aun en aquellos casos en que la 
teoría y la experiencia han mostrado que existen importantes fallas de 
mercado. 

11.4.1 Privatización bancaria 

Tradicionalmente los bancos mexicanos habían estado sujetos a una 
pesada e ineficiente carga regulatoria, mediante requerimientos de reser
vas diseñados principalmente para financiar los gastos gubernamentales, 
así como de controles estrictos del crédito (cajones selectivos). También 
se utilizaban muy activamente los requerimientos de reselVa con propó
sitos de estabilización. Hacia finales de los ochenta, estos controles 
habían alcanzado grados extremos, cuando como parte del programa de 
estabilización en el marco del llamado Pacto de Solidaridad Económica, 
los requerimientos de reserva en el margen rebasaron el 100%. Luego, 
meses después. y con anterioridad a la privatización, se quitaron súbi
tamente casi todos los controles. Entre los encargados de la política 
bancaria y de la privatización de los bancos comenzó a imperar una 
ideología fundamentalista de que los mercados se regulan mejor solos. 
En vez de cambiar la antigua e ineficiente regulación por otra moderna, 
lo que hubo fue un desmantelamiento simple de la regulación existente. 
Incluso las normas que prevalecieron fueron aplicadas con poca eficacia y 
ganas, una vez que los bancos fueron privatizados. 

La mayoría de los analistas, excepto los que están en contra de casi 
cualquier intervención gubernamental, reconocen que la regulación debe 
desempeñar un importante papel en los sectores bancarios (véase 
Dewatripont y Tirole, 1994). Los bancos manejan no sólo el dinero de sus 
accionistas, sino también el de sus dientes. lo que en ausencia de 
una regulación prudencial eficaz, lleva a ciertos peligros de riesgo 
moral, consistentes en que, en casos de resultados poco favorables, los 
bancos asuman estrategias demasiado riesgosas en sus políticas de asig
nación de créditos. También existe el problema de deficiencias de la 
información en poder de los depositantes relativamente pequeños, que 
no tienen los recursos necesarios para monitorear a los bancos. Están 
también las externalidades por los riesgos de contagio de las quiebras 
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bancarias; en un marco en que se presentan otras extemalidades muy 
importantes, pues el resto de la economía no puede funcionar bi~n en 
ausencia de un sistema de pagos confiable, en el que los bancos desem
peñan un papel fundamental. Por último, está el problema del incentivo 
a asumir riesgos excesivos, proveniente del seguro de los depósitos y la 
percepción, correcta o no, de que el gobierno no dejará quebrar bancos 
grandes (too big to raiD. 

Aparentemente el problema de una regulación deficiente se complicó 
aun más por la manera en que se privatizaron los bancos. Si los 
bancos se adquieren mediante el endeudamiento de los accionistas prin
cipales o de control, el incentivo a asumir riesgos excesivos se multiplica, 
sobre todo si las tasas de interés son altas. Al respecto, Gil Díaz y 
Carstens (1997) señalan que: "Varios bancos fueron comprados sin que 
sus nuevos dueños procedieran a su adecuada capitalización, debido 
a que los accionistas a menudo apalancaron su adquisición de acciones, a 
veces con préstamos concedidos por los propios bancos que habían sido 
comprados". De ser cierta esta afirmación del actual secretario de Ha
cienda del país, es probable que los encargados de la privatización 
bancaria hayan incurrido impunemente en responsabilidades adminis
trativas, pues el gobierno ofreció formalmente que se evitarían las ventas 
apalancadas de bancos, o como se decía entonces, que los bancos fueran 
comprados "con saliva", 

Las carteras crediticias, que ya habían comenzado a aumentar desde 
un par de años antes de la privatización, crecieron aceleradamente en los 
años siguientes, al tiempo que la regulación era insuficiente para asegurar 
la calidad de dichos créditos. Ello a pesar de que las tasas de interés real 
aplicada a dichos créditos, de hasta más del 30%, los hacía virtualmente 
impagables. Pero como sucedió en Chile, y que como vimos, para Har
berger explica la crisis chilena, la regulación bancaria no obligaba a los 
bancos a reconocer los créditos malos, sino sólo la parte que iba vencién
dose, en contra de las prácticas internacionales. Así los bancos podían 
mostrar resultados muy buenos en el papel, cuando sus carteras no valían 
lo que sus estados contables reflejaban. Lo único que tenían que hacer 
era seguir prestando para darle revolvencia a los recursos y retrasar el 
"día del juicio". Mientras, la burbuja financiera seguía inflándose, 
para terminar tronando en una explosión de la que el país tardará 
mucho en recuperarse. Todo por el doctrinarismo libremercadista 
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extremo de quienes diseñaron la privatización y aplicaron la defi
ciente regulación posterior (casi inexistente en términos prácticos). 

Algunos defensores de esa privatización y los funcionarios bancarios 
mismos, sostienen que la causa fundamental de la crisis bancaria fue la 
devaluación de diciembre de 1994, con lo que confunden causas con 
efectos (véase por ejemplo, Murillo, 2002). Antes de la devaluación las 
autoridades ya habían intervenido tres bancos. El problema de los 
créditos impagables ya era evidente; el Barzón, la organización de 
deudores de la banca, por ejemplo, se formó por lo menos tres años 
antes de la devaluación. Como señala Weintraub (2000), la fragilidad 
de los bancos en 1994 impidió que se tomaran oportunamente las 
medidas de política económica que los fuertes choque experimentados en 
ese año de elecciones presidenciales requerían. Según ese autor, los 
encargados de la política sabían que un aumento de las tasas de inte
rés para responder a las fugas de capital de ese año, tendría repercusiones 
fuertes en los bancos, las que por contagio afectarían a toda la economía. 
Cuando la situación se hizo insostenible, en diciembre de ese año, el 
efecto de los ajustes finalmente adoptados sobre la economía fue 
mayúsculo, agravado por el retraso en tomar las medidas requeridas. 
Para nadie es fácil aceptar el fracaso y los errores, de ahí la reticen
cia, para actuar con oportunidad, de los encargados de la política 
financiera del país. El papel de protagonista, más que de víctima, de la 
política bancaria fue bastante claro, y sólo los que continúan mante
niendo que el mercado sin regulación nunca se equívoca siguen 
sosteniendo lo contrario, a pesar de las experiencias en México y el 
mundo. 

Si hubo una mala experiencia privatizadora fue ésta. Ni siquiera en 
sus propios ténninos. de maximizar los ingresos para el estado, tuvo ni 
remotamente éxito. La privatización de los bancos produjo ingresos al 
fisco de alrededor de 3.5% del PIB, pero el rescate bancario costó, sólo 
en ténninos fiscales, 20% del PIB. El costo total para la sociedad 
mexicana será varias veces esa magnitud, debido al descarrilamiento de 
la confianza y a las pérdidas por la reducción de las inversiones. Muchas 
familias perdieron su patrimonio y quedaron fuertemente endeudadas, 
sin un horizonte claro para superar su situación de insolvencia. El 
impacto tendrá que ser absorbido por varias generaciones de mexicanos. 
Un mal negocio, como quiera que se le vea. A cambio, ahora tenemos 
una deuda pública implícita mucho mayor, y una banca que casi no 
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presta al sector privado. En la actualidad, y después de la crisis y el 
rescate, el crédito de la banca comercial al sector privado es extrell'~"da
mente bajo, de poco más de 1 0% del PIB, cuando antes de la privatización 
era de 20%, cantidad que se consideraba que era demasiado baja (en 
comparación con antes de la nacionalización de 1982, y con otros 
países). La ironía es que, entre otros propósitos, para tener una banca 
que prestara al sector privado, se hizo la privatización en primer lugar. 

Pero para los bancos la crisis quedó atrás, pues ahora vuelven a ser 
muy rentables, gracias a los intereses que les paga el gobierno, al único 
que siguen prestando en abundancia, y a los rendimientos de los créditos 
malos que les compró el antiguo FOBAPROA, además del encarecimiento 
de las comisiones por los servicios bancarios. Esto lo niegan los banque
ros con el asentimiento de algunos de los reguladores, para quienes todo 
parece en la actualidad estar de maravillas. No así el gobernador del 
Banco de México, quien recientemente aseveró en público que las comi
siones de la banca mexicana son excesivas. Pero los banqueros viven su 
mundo propio de color de rosa, que poco tiene que ver con el de los 
mexicanos. En una conferencia de prensa, el 30 de. octubre del 2003, el 
presidente de la Asociación de Banqueros de México dijo que las comi
siones bancarias en México, en contra de lo que decían los criticas de la 
banca, eran de las más bajas del mundo. Ello lo ilustró con el porcentaje 
de los ingresos por comisiones en los ingresos netos totales de la banca. Tal 
comparación nos puso por debajo de países como España, Francia, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos. Así, mientras en Estados Unidos las 
comisiones representan 43% de los ingresos bancarios, en México sólo 
representan 27%. 

No queda aparentemente sino maravillarse del por qué si somos tan 
eficientes nos va tan mal. Lo que pasa es que al representante de los 
banqueros se le olvidó, convenientemente, un detalle. Los ingresos dis
tintos de comisiones de la banca mexicana provienen en gran proporción 
del gobierno y del IPAB, el sucesor del FOBAPROA, mientras que las 
comisiones vienen de cargos por semcios al sector privado, fundamen
talmente. Si el coeficiente de comisiones a ingresos lo hubiera calculado 
sólo considerando los ingresos provenientes del sector privado, segura
mente le hubiera dado un número sustancialmente mayor. El punto es 
que tenemos una banca que sin prestar al sector privado (excepto para 
consumo, con tasas a las taIjetas de crédito realmente abusivas), obtiene 
ganancias cómodamente, con sólo estirar ·la mano y cobrarle al gobierno 
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por créditos que no deben ser evaluados ni monitoreados. y comisiones 
al resto de la población. Pero los banqueros se defienden y es explicable. 
Lo preocupante es que después de las afirmaciones del jefe de los 
banqueros, altos funcionarios del gobierno federal, vinculados con la 
regulación bancaria, se dedicaron a repetir esos argumentos, felicitando 
a los banqueros por su presunta eficiencia. Cuando el regulador se 
vuelve complaciente, es momento de preocuparse. En contraste, estudios 
de analistas independientes, utilizando parámetros internacionales, lle
gan a la conclusión de que actualmente el sistema bancario mexicano es 
muy ineficiente (véase Bonturi, 2002). 

11.4.2 Telecomunicaciones 

México privatizó en 1990, como empresa integrada, a TELMEX, la 
empresa de telecomunicaciones dominante. Más aún, la regulación 
de dominancia de esa empresa, más allá de lo estipulado en su título de 
concesión, se pospuso para después de la privatización. La Ley 
Federal de Telecomunicaciones vigente fue promulgada hasta 1995, 
cinco años después de la privatización de TELMEX. Peor aun, la regu
lación de dominancia especificada en ese ordenamiento legal, no ha 
podido ser aplicada, pues la empresa se ha opuesto con éxito a dicha 
regulación en los tribunales. Utilizando su poder en telefonía básica, la 
empresa ha sido muy exitosa en mantener una participación absoluta
mente mayoritaria en todas sus áreas de actividad que han sido abiertas 
a la competencia. La Comisión Federal de Competencia ha encontrado 
prácticas anticompetitivas de TELMEX para bloquear el aumento de la 
competencia en celular y larga distancia. También esas detenninaciones 
han sido, hasta ahora, bloqueadas en los tribunales. El caso de la 
determinación de la regulación de dominancia es realmente ilustrativo de 
cómo el poder judicial se vuelve una barrera infranqueable, a veces, para 
la regulación, sin motivos de sustancia. El caso ha estado yendo y 
viniendo entre las comisiones reguladoras y los jueces. y entre instancias 

judiciales, sin que se produzca una definición del fondo. 
Como resultado se tiene una empresa dominante que, no obstante. 

no está sujeta a una regulación adecuada a sus características como 
tal, a contrapelo de lo que sucede en el mundo. Para corregir esta situación 
se propuso recientemente una nueva ley de telecomunicaciones que re
gulara eficazmente a la empresa dominante, pero el principal regulador 
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no ha apoyado claramente tal iniciativa, y la empresa la ha detenido 
haciendo lobby con legisladores. La Comisión Federal de Telecomuni
caciones (COFETEL) fue creada en 1996 como regulador del sector, 
pero no ha sido eficaz. En primer lugar, no tiene independencia en sus 
decisiones, las que deben ser avaladas por la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes, si ésta así 'o decide discrecionalmente. En sus siete 
años de existencia, la COFETEL ha tenido cuatro presidentes. Tanto la 
secretaría como TELMEX se han opuesto a que la COFETEL goce de 
una mayor autonomía, contrariando las tendencias mundiales para lo
grar una regulación más independiente y separada de vaivenes e intereses 
políticos, así como las recomendaciones de organismos internacionales. 
Altos funcionarios federales relacionados con la regulación del sector 
fueron en algún momento empleados de la empresa dominante. Ello no 
es ilegal ni muestra nada. pero se presta a que pudieran existir visiones 
un tanto inclinadas a favor de la empresa, de manera involuntaria, sin 
que necesariamente exista corrupción, al menos intencionadamente. La 
tendencia a "ponerse la camiseta" es un reflejo muy humano. 

Sin embargo, y a diferencia de otros sectores regulados que han sido 
privatizados, se registran algunos resultados favorables. La cobertura ha 
crecido y los precios han bajado. Pero se trata de un sector que ha sido 
muy dinámico en todo el mundo, gracias a los avances tecnológicos y al 
auge de lo que se conoce como tecnología de la información. La baja 
en precios y el aumento de los servicios es por tanto algo que se observa en 
casi todas partes, independientemente de las políticas específicas seguidas 
por cada país. Por ello, más que las comparaciones con la situación 
prevaleciente antes de la privatización, se debe comparar con la evo
lución del sector en otros países del mundo. Por otra parte, debe considerarse 
que al menos en parte, la reducción de precios se debe al trato fiscal 
preferencial que se da a la empresa telefónica, en comparación con el 
que se le daba cuando era pública. De descontarse el efecto de la 
desaparición del impuesto al servicio telefónico antes de 'a privatización, 
los resultados de la privatización lucirían menos favorables. 

Para la mayoría de los analistas independientes, los precios de los 
servicios de telefonía básica en México, y que TELMEX presta en 
condiciones cuasi-monopólicas, son de los más elevados del mundo. En 
especial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos estima que la telefonía local es sustancialmente más cara en 
México que en los demás países miembros de esa organización 
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(OCDE, 2001). Para este organismo, los precios en México, por ejem
plo, son del doble de los que se obselVan en Estados Unidos. Asimismo, 
según la correduría Bears Stern, México tiene las tarifas más altas de 
América Latina en los semcios residencial y comercial, de acuerdo con 
un reportaje del diario Reforma publicado el 11 de marzo de 2003. 

No obstante la casi unanimidad entre los analistas independientes, 
respecto de que la telefonía básica es cara en México, la COFETEL, de 
entre todo el mundo, mantiene una posición opuesta. Su presidente ha 
afirmado que es un "mito" que las tarifas telefónicas en México sean de 
las más caras del mundo, según reportaje de Reforma del 20 de agosto 
del 2003. En ese mismo reportaje el diario señala la contradicción con 
diversos estudios independientes, como el del Foro Económico Mundial, 
que sitúa a México entre los 11 países más caros de una lista de 82. Para 
la COFETEL, los semcios correspondientes en México son más baratos 
que en Estados Unidos, y afirma que el estudio de la OCDE arroja 
resultados diferentes a los suyos porque, entre otras razones, corrige por 
poder de compra de las monedas, sin argumentar en contra de esa 
metodología. Pero los selVicios de TELMEX se prestan en México, no en 
Estados Unidos. Si TELMEX pagara los salarios de aquel país sus 
balances serían distintos. Otro elemento que hace dudar de la pertinen
cia de las estimaciones de la COFETEL es el de que TELMEX tiene 
rendimientos reales en proporción a sus activos varias veces mayores que 
los de casi cualquier compañía telefónica del mundo, incluyendo a las de 
Estados Unidos, país donde se está generando la moderna tecnología. 
Parece dudoso al menos que la rentabilidad de los semcios en México 
fuera del doble y hasta del triple de las empresas de aquel país, si 
realmente sus precios fueran más bajos, medidos de una manera relevante 
para contrastar la diferencia en eficiencias. 

Otro asunto es el de la cobertura. Según TELMEX, tiene capacidad 
para cubrir prácticamente cualquier demanda de semcios básicos. Sin 
embargo la cobertura del semcio básico en México, no obstante los 
incrementos recientes, se ha quedado muy rezagada respecto a otros 
países. Lo anterior no checa con lo de que los semcios sean relativamen
te más baratos en nuestro país, pues la cobertura y sus aumentos en 
México son muy menores, en comparación con los registrados en otros 
países de nivel similar de desarrollo. En México esa cobertura es 
significativamente menor que en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y 
Uruguay, pero sólo ligeramente mayor, en términos relativos, que en 
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Perú y Venezuela. El caso de Brasil es importante. En 1990, ese país 
y México tenían una penetración similar, ahora la de Brasil es un tercio 
mayor que la de México, no obstante que ese país privatizó ocho años 
después. Una diferencia relevante en este contexto es que Brasil dividió 
el monopolio de las telecomunicaciones antes Je privatizarlo, para así 
asegurar una mayor competencia. En la privatización de TELMEX, el 
asunto de la competencia nunca fue un factor tan importante en la toma 
de decisiones. 

Pero dicho todo lo anterior, el caso de las telecomunicaciones es 
quizá el más exitoso de todos los procesos de privatización emprendidos 
en nuestro país. Todo es relativo en este mundo, y la empresa ha sido 
muy eficiente para maximizar sus ganancias. que es la misión de toda 
empresa privada. La función del regulador es que los intereses de 
las empresas reguladas no difieran demasiado de los de la sociedad en 
su conjunto. Si bien la cobertura no ha crecido igual que en otros países, 
es en la actualidad del doble de la existente antes de la privatización, lo 
que muy difícilmente hubiera sucedido si TELMEX no se hubiera pri
vatizado. Los precios de los servicios telefónicos se han reducido a partir 
de la privatización, 16% real. Pero esa disminución es menor que la 
desgravación de 26% cuando se privatizó TELMEX. 

1 1.4.3 Otros procesos privatizadores 

En los ochenta y noventa, México emprendió un programa de privati
zaciones muy importante e intenso que abarcó literalmente cientos de 
empresas. No es posible entrar aquí en detalles sobre ese proceso. 
Sin embargo, los dos casos discutidos arriba son probablemente los más 
significativos, tanto por las características de los sectores afectados como 
por las implicaciones. Aquí sólo discutiré algunos casos más que han 
tenido efectos y consecuencias destacables, para bien o para mal. Cabe 
empero señalar antes que entre los objetivos importantes de la privati
zación durante el sexenio de Carlos Salinas, cuando se efectuó el grueso 
de las privatizaciones, ni siquiera se mencionaba el fomento de la 
competencia, pero sí el "mejorar la eficiencia del sector público, dismi
nuyendo el tamaño de su estructura" (Rogozinski, 1993). Como si una 
cosa implicara necesariamente la otra, sin más ni más. En los resultados 
de esas privatizaciones estamos viviendo las consecuencias de ese enfo
que tan estrecho y doctrinario. 
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La construcción de carreteras de cuota fue concesionada al sector 
privado. Si bien es cierto que las carreteras ahí están, también es cierto 
que no todo salió como se esperaba. Los criterios y objetivos nunca 
fueron suficientemente claros. No sólo se buscó que hubiera carreteras que 
beneficiaran a la población. También se buscó que las carreteras 
fueran asignadas a constructores nacionales aunque salieran más caras; 
y que se revirtieran en el menor tiempo posible al sector público, aunque 
ello implicara tarifas más altas, también. El criterio de asignación fue 
no el de quién ofrecía la menor tarifa, como lo sugiere fuertemente la 
teoría económica para el caso de estas licitaciones. sino el menor tiempo 
de concesión. Se garantizaron aforos con lo que se motivó que las tarifas 
se mantuvieran altas. a pesar de que las carreteras estaban claramente 
subutilizadas, con el desperdicio que ello implica de los recursos del país. 
En resumen, México terminó con un conjunto de carreteras de las más 
caras del mundo, y no obstante el gobierno tuvo que aportar recursOS 
públicos significativos para estatizarlas después, pues las empresas pri
vadas fueron incapaces de administrarlas rentablemente, por razones no 
siempre achacables a ellas, sino a la falta de claridad de los contratos y 
de las garantías (Emmons, 2000). 

La privatización de ingenios azucareros aparenta más bien una 
c')media de equivocaciones . El gobierno no parece reconocer que 
la privatización no es siempre la mejor solución. En diversas instancias. 
como la de algunos ingenios, la solución parecía más bien la reestruc
turación y el cierre de los ineficientes. El haberlos privatizado está 
saliendo más caro que lo que hubiera salido la reconversión de las zonas 
cañeras, sin que se haya resuelto el fondo del problema. La expropiación 
de 27 de los ingenios previamente privatizados es la más reciente de las 
equivocaciones. El gobierno de Fax, al igual que los anteriores, no tiene 
intención de reestructurar y redimensionar el sector, sino más bien parece 
dispuesto a asegurar la sobrevivencia de todos y cada uno de los 
ingenios, sin importar su productividad y rentabilidad. En especial, está 
apostándole a que cuando se cumpla el término para la liberación de las 
exportaciones a Estados Unidos, en el marco del TLC, se le puedan 
vender los excedentes al precio interno de ese país, mucho mayor que el 
del mercado internacional, lo que aun si se da parece una situación 
inestable a la larga. ¿Por qué Estados Unidos le pagaría indefinida
mente a México un sobreprecio sobre las condiciones que puede obtener 
en el mercado internacional? Mientras tanto, el impuesto a los refrescos 
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que utilicen fructuosa ha hecho, por el momento, que desaparezcan los 
excedentes nacionales de azúcar, pero para ayudar así al sector azuca
rero, se está afectando muy negativamente no sólo a los productores de 
fructuosa, sino también a las industrias que utilizan el azúcar como 
insumo y tienen que competir con las importaciones. En especial, la 
industria del dulce y el chocolate (confitería) está por desaparecer. Este 
proceso privatizador no puede ser calificado de otra manera más que de 
un verdadero fracaso. 

Los ferrocarriles fueron privatizados como empresas integradas de 
alcance regional. Se buscó que hubiera así algo de competencia indirec
ta, sin las complicaciones regulatorias de una separación estructural 
entre vías y trenes, con libre entrada en los segundos, y que ha demos
trado ser demasiado complicada incluso para países como Inglaterra, 
con su gran desarrollo institucional. Los resultados no han sido malos 
del todo, pues los precios no han subido en términos reales y se ha 
alcanzado un cierto crecimiento de los servicios. El problema es que los 
derechos de paso y arrastre entre ferrocarriles para lograr las econo
mías de la red nacional como un todo, se han visto obstaculizados por 
litigios y desacuerdos entre las empresas, con lo que se están dejando de 
aprovechar las sinergias potenciales. Esto limita sustantivamente los re
sultados de la privatización, con relación a lo deseable y a lo posible. El 
problema, como en el caso de muchos sectores privatizados, es el de que 
no se introdujo una regulación eficaz con anterioridad a la privatización. 
Los contratos de derechos de paso y arrastre debieron haber sido firma
dos en ese entonces. No sólo las relaciones interlineales serían ahora más 
eficaces, sino que la regulación sería mucho más transparente. Pero al 
gobierno de Ernesto Zedillo le entraron las prisas por privatizar y 
sacrificó otros objetivos más importantes. 

A pesar de que los títulos de concesión establecieron la obligatoriedad 
de esos derechos de paso y arrastre en tramos críticos para lograr la 
complementariedad y la competencia de las redes, no se establecieron 
las condiciones y criterios para fijar las contraprestaciones, ya no digamos 
que no se diseñaron e implantaron los contratos. Por no haber regulado 
bien antes de la privatización, se están perdiendo eficiencias significativas 
en un medio de transporte muy importante para cualquier país. Este 
ejemplo muestra claramente que el establecimiento ex post de las regula
ciones no siempre funciona. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ha querido regular las tarifas de los derechos de paso y arrastre establecidos 
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en los contratos sin resultado. Las empresas obtienen de manera casi 
automática el amparo de la justicia contra las resoluciones del regulador, 
con lo que los tribunales vuelven nugatona en la práctica la regulación, ne
cesaria para atender eficazmente las demandas de los consumidores relativas 
al tráfico interlineal. De no resolverse el problema de los derechos de paso y 
de arrastre, los resultados por ahora moderadamente positivos de la 
privatización ferroviaria habrán de cambiar a netamente negativos. México 
no puede darse el lujo de tener una red fragmentada, sin el aprovecha
miento integral de las economías de la totalidad de la red. Si en Europa, 
países distintos han sido capaces de utilizar sus vías recíprocamente, (por 
qué en México las empresas mexicanas no han de hacerlo? Tal parece que 
es más fácil que un tren viaje de España a Rusia, atravesando vías de 
numerosas empresas y países, que un tren mexicano vaya de Altamira aJ 
Bajío. 

CONCLUSIÓN: UNA EVALUACIÓN GLOBAL 
DE LA PRIVATIZACIÓN MEXICAN STYLE 

He insistido en cómo, alrededor del m undo, las privatizaciones no son 
suficientes, cuando se trata de monopolios naturales o de otros sectores 
que, por motivos especiales del sector en consideración, deben ser 
regulados. En México las privatizaciones no han tenido en general 
los resultados deseados, por un exceso de confianza en la capacidad 
autorreguladora del mercado, en casos donde las fallas de mercado 
han sido documentadas fehacientemente en el ámbito internacional. 
En otros casos, las deficiencias se deben a una incapacidad manifiesta 
para diseñar o para aplicar una regulación eficiente. He defendido al 
mercado como un mecanismo muy poderoso para conseguir los objeti
vos del progreso y del desarrollo, pero he mostrado cómo en algunos casos, su 
funcionamiento no regulado adecuadamente puede conducir al fracaso. 

Para no dar pie a que se piense que mis conclusiones están sesgadas 
en contra de los mercados desregulados, a manera de conclusión tomaré 
una cita de alguien a quien no se puede acusar precisamente de popu
lista o de simpatizante del estatismo. El actual secretario de Hacienda 
del país, Francisco Gil Díaz (2000: 275) , señaló que: 

En México hemos desprestigiado la política de mercado y la trans

ferencia al sector privado de activos en manos del sector público porque, 
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con raras excepciones. no se ha cuidado evitar la concentración del 

poder, no se ha acreditado la integridad moral de algunos de los adquirientes 
cuando ese atributo es esencial para contribuir al buen desempeño de la 

actividad o empresa que pasó a manos del sector privado. o no se ha tenido 

cuidado de regular con firmeza a las empresas a las que se otorgó un 
privilegio monopólico. Uno de los temas de mayor importancia en tomo 

a esta problemática es el relacionado con los aspectos económicos de las 

redes. su reglamentación y la aplicación misma de las reglas. 

Por mucho tiempo se pensó que el transporte ferroviario. las redes 
carreteras, la distribución del agua, el servicio telefónico, la distribución 
de gas. el sistema de pagos y, en general, la prestación de los servicios 

que requieren redes tenían que funcionar en forma de monopolios. 

tCómo conciliar los aholTOS que se obtienen al tener una sola red interco

nectada con la coexistencia de una multitud de empresas que pueden no 

estar dispuestas a interconectarse, o que no lo pueden hacer porque 

escogieron diferentes tecnologías? Sin embargo, algunos hallazgos, espe
cialmente el advenimiento del cómputo en el caso de, las telecomunicaciones 

y en general el redescubrimiento de que la propiedad privada de las 
empresas es más eficiente, menos susceptible a la corrupción y más apegada 

a los intereses del consumidor, se han combinado para que, con excep

ción de nuestro país, en el resto del mundo se hayan abierto todas las 

áreas de la actividad económica al concurso de los particulares y a que, 

en el caso de las grandes redes nacionales se regulen firmemente 

los monopolios. para que así la libre concurrencia pueda aportar bene

ficios a los particulares. 

Mejor no lo podría decir yo. Sólo me pennito hacer dos comentarios. 
En primer lugar, el desprestigio de los procesos de privatización, de
bido en su caso a una regulación deficiente o nula, en los que he 
llamado "sectores regulados", no es privativo de México. En muchas 
partes se ha incurrido en estas desviaciones. La revisión de dive"os 
experiencias internacionales que realicé en este artículo no debería dejar 
dudas al respecto, en especial en relación con las economías latinoame
ricanas, en donde parece que los fracasos son al menos tan numeroSos 
como los aciertos. Pero es que la capacidad para regular bien es 
también algo que es producto del desarrollo, no se da por simple 
voluntad de los gobernantes refonnistas. Las estrategias a seguir en cada 
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sector y en cada país debieran de tomar en cuenta todas las particula
ridades y limitan tes respectivas. 

El otro comentario tiene que ver con la cuestión de que en México 
se han frenado las privatizaciones. A este respecto cabe preguntarse si 
dadas las deficiencias en como han procedido las privatizaciones y 
refonnas anteriores. ¿no sería mejor tomarse un respiro, para corregir lo 
que se hizo mal. antes de seguir cometiendo errores? Errores que en 
algunos casos, como el de la privatización bancaria. no en sí misma, 
sino por la manera en que se hizo, han resultado sumamente costosos 
para el país. Incluso en países como Inglaterra. en que se han alcanzado 
éxitos ejemplares. se reconocen errores y se habla de reformas de 
segunda generación, con lo que se significa la corrección de los errores 
cometidos en los procesos ya emprendidos. Aquí algunos proponentes de 
la privatización acelerada. sin reparar en condiciones y limitantes espe

cíficas. han recogido el término. pero han tergiversado su significado. 
Cuando hablan de reformas de segunda generación se refieren a priva
tizar lo que no ha sido privatizado todavía. aunque pudiera implicar 
seguir "metiendo la pata". 

Sin embargo. cabe destacar que la caracterización de Belausteguigoitia 
(2003) de las reformas de segunda generación incluye las mencionadas 
correcciones. Por su parte. Samaniego (2003) evalúa positivamente el 
resultado de las reformas de primera generación en México señalando. 
entre otras cosas. que la inflación y el déficit público se redujeron. como 
si ello no fuera más resultado de políticas de estabilización que de 
políticas de cambio estructural. dentro de las cuales se incluyen las 
privatizaciones y la regulación. Si la evolución macro se utiliza para 
evaluar los resultados de la política económica de las últimas décadas. el 
saldo es francamente desfavorable. como lo he ilustrado en un trabajo 
previo (Carcía Alba. 2003) . 

En efecto, si comparamos la actual situación económica de México 
con la de hace dos décadas. encontramos que el ingreso per cápita en 
términos reales es similar al de entonces. con una salvedad: está peor 
distribuido. Debido a una privatización sesgada. entre otras causas. la 
concentración del capital en los distintos mercados es más elevada. con 
la consecuente mella a la competencia. A cambio. tenemos más mexica
nos multimillonarios en el grupo selecto de Foroes 500. La poca 
participación en el ingreso de los mexicanos en condiciones de pobreza 
extrema no puede ser ni es ajena a este fenómeno de concentración en 
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los estratos de altos ingresos. Ni siquiera en términos de estabilidad 
financiera y de precios. los resultados fueron siquiera medianamente 
aceptables. En las dos últimas décadas del siglo XX los precios se multi
plicaron 760 veces y el tipo de cambio nominal se devaluó casi 
40.000%. 

Al objetivo de una mayor apertura y un aparato económico más 
moderno pocos oponen hoy reparo alguno. El problema fue el extremismo 
dogmático y antiestado con que se operaron las reformas. y que se 
caracterizó por su ingenuidad y propició más problemas que soluciones. 
Como consecuencia. se desreguló el sector financiero en un proceso sin 
límite aparente, y tenninamos en la peor crisis financiera, se privatizaron 
empresas bajo la premisa de que en cualquier circunstancia el sector 
privado las administraría mejor. y el gobierno terminó rescatándolas a 
un costo varias veces superior a todo el ingreso proveniente de las 
privatizaciones, incluyendo las exitosas; se transfirieron monopolios pú
blicos al sector privado. con amplios beneficios para quienes los adquirieron. 
pero con un estancamiento. en relación con el resto del mundo. en 
sectores estratégicos para el desarrollo en los tiempos modernos. 

Como lo ha señalado Stiglitz (2000b: IX-X) en referencia al sector 
del transporte. pero que lo mismo podría decirse de otros sectores: 

Involucrar al sector privado pude ser la parte fácil en la transfonna

ción del sector. Que los gobiernos tomen efectivamente su nuevo papel 

como reguladores puede ser el reto más difícil. Por ejemplo, en algunos 

casos una empresa dominante puede utilizar sus poderes no sólo para 

subir precios, sino para impedir la entrada, y las políticas gubernamenta

les deben estar diseñadas para combatir acciones depredadoras y restricciones 

al comercio [ ... ] (L)os reguladores necesitan emprender acciones efectivas 

para que la participación privada tenga resultados sostenibles, eficientes y 

equitativos en el sector del transporte. Los reguladores del sector del 

transporte deben aprender cómo promover la competencia para obtener 

tarifas bajas y servicios eficientes, y cómo salvaguardar los intereses de los 

usuarios cuando la competencia es débil o inexistente. 

La evaluación de los procesos de reforma y de privatización en 
México arroja resultados muchas veces poco favorables. No fue la 
intención de este artículo refutar a los proponentes de reformas 
privatizadoras. Por el contrario. he mantenido que el mercado es uno de 
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los mecanismos más poderosos de la sociedad para lograr sus propósitos. 
Este artículo no pretendió tampoco criticar a la privatización por la 
privatización misma. sino a las privatizaciones hechas con descuido. o 
que por razones ideológicas desecharon. en su caso. la necesidad de una 
regulación adecuada a las condiciones del sector en cuestión y a las 
condiciones del país. Para que una economía de mercado funcione 
adecuadamente se requiere de un gobierno eficaz para desempeñar el 
papel que le toca desempeñar en una economía moderna. 

Si en México. al igual que en otros países del mundo. muchos 
de los procesos privatizadores no dieron los resultados que se espe
raban. ello fue casi siempre la culpa de los propios reformadores. que 
en su celo pro mercado descuidaron instaurar las condiciones para 
que esas reformas funcionaran como en teoría debieron haberlo he
cho. En especial. que se cuidara y promoviera la competencia. como 
condici6n necesaria para el funcionamiento eficiente de los mercados. 
México tiene frente a sí una tarea impostergable y que desgraciada
mente pocos toman en serio: la reforma del estado. desde el poder 
ejecutivo hasta el judicial. Un estado que por incapacidad o por 
miedo a regular mal. o por simple desviación ideológica renuncia a 
una regulación eficiente donde tal regulación se requiere. es un 
estado débil e incapaz de promover el progreso de su sociedad. Sin 
un estado eficiente tampoco habrá una economía de mercado eficien
te. La experiencia al respecto en México y el mundo es. como lo he 
mostrado. incontrastable. 

A! preguntarse cómo fue posible que personas tan inteligentes y bien 
preparadas - tal y como se considera a los responsables de las reformas 
económicas recientes en México- cometieran tantos errores y, peor aun. 
que prevalecieran en ellos contra viento y marea, cuando ya era 
claro que no estaban funcionando. Weintraub (2000) atribuye e,te 
'comportamiento a la arrogancia. Sea como sea. lo que es un hecho es 
que los resultados fueron poco defendibles. a pesar de los esfuerzos de 
algunos que siguen empecinados. Nada para sentirse orgullosos. El 
problema es que no sólo desprestigiaron el extremismo ultraliberal de 
mercado que los inspiró. sino al liberalismo auténtico que como tal 
rechaza los extremismos. No sólo eso: hoy la gente confía poco en los 
economistas. y con razón. después de la pérdida de bienestar que algunos 
de ellos. desde el poder. impunemente le infringieron. 
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POLÍTICAS ECONÓMICAS Y REFORMAS 
INSTITUCIONALES: LA ALTERNATIVA 
STIGLITZ DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

Fernando jeannot Rossi · 

INTRODUCCiÓN 

El ajuste estructural consiste en una estrategia de transformación para 
poner a funcionar una economía de mercado competitiva. Los Consen
sos de Washington (más adelante se aclara el sentido del plural) constituyen 
tabuladores de gobernancia o política económica ' de Estado. La alter
nativa Stiglitz de ajuste estructural, a su vez, propone sostener la demanda 
interna en lugar de abatirla como proponen las dos primeras referencias. 
De una forma u otra, los tres planteamientos anteriores abogan por una 
segunda generación de reformas, las cuales resultarían indispensables 
para lograr el crecimiento y de esta forma iniciar el desarrollo competitivo 
de la economía nacional del caso. Subrayemos entonces, que todas las 
propuestas aquí estudiadas buscan consolidar la economía de mercado 
dentro de la mundialización. Este trazo común de los tres bosquejos 
causó un reconocimiento nítido de los aspectos institucionales y al mismo 
tiempo, su evolución con respecto a la ortodoxia neoclásica. 

¿Es posible adjudicar a los principales difusores del ajuste estructural 
(el FMI y el Banco Mundial) la intención oculta de lograr desfogues para 
las exportaciones de las economías centrales en las relaciones comerciales 
de la mundialización y, en la esfera financiera, asegurar que el endeu
damiento de las periferias no colapse el régimen financiero internacional? 
No creemos en esta especie de complot internacional, pero sí que el 
desarrollo competitivo de los mercados emergentes puede ofrecer mayor 
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y mejor bienestar a sus poblaciones. por lo que coincidimos en la imperiosa 
necesidad de avanzar en las reformas de la segunda generación. 

Comenzamos por revisar la secuencia del ajuste estructural. conti
nuamos con una recopilación actualizada del Consenso de Washington. 
y terminamos con la variante Stiglitz del indicado ajuste. 

1. EL AJUSTE ESTRUCTURAL 

Es oportuno recordar la configuración teórica de un ajuste estructural. 

A B e D E F 
Posición Políticas ~fonna5 de Ajuste y Reformas Posición 

competitiva estabilizadoras 'a " 
crecimiento delaZ·y competitiva 

rezagada de la de choque generación 3' generaciones avanzada 
e<:onomía nacional 

A hasta F 
T ransfonnación del capital institucional en función de los incentivos a las ganancias de 

productividad --+ 
-+ transformar el comportamiento predominante en la economía nacional 

La concepción estratégica del ajuste estructural difundida por el Fon
do Monetario Internacional y el Banco Mundial en los noventa del siglo 
pasado difiere del ajuste en función de la balanza de pagos propuesto 
antiguamente por los mismos organismos. Ello significa que aparte de 
medidas iniciales . como el alza de la tasa de interés o la corrección 
del déficit en las finanzas públicas. se prevén reformas estructurales tanto 
en el orden político como en el económico. En este sentido es que el ajuste 
estructural comprende dos grandes fases que son: la estabilización de los 
precios corrientes en la economía nacional y el ajuste de los precios relativos de 
la misma economía interna; pero esta vez con respecto a la economía 
mundial. Tal como resume el esquema anterior. no cabe duda que la 
concepción estratégica no es solamente financiera, sino que comprende un 
programa de reformas estructurales destinado al desarrollo competitivo de 
la economía nacional correspondiente. Otra cosa es que tanto el FMI 
como el BM son organismos financieros que establecen condiciones del 
mismo género en el otorgamiento de los créditos. Haciendo un símil con el caso 
de una empresa privada y un banco comercial. es como si el FMI Y el BM 
aconsejaran el desarrollo competitivo de la empresa porque éste representa 
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la posibilidad más segura de que ella genere los recurnos para servir la 
deuda contraída, pero ni el FMI ni el BM designan una línea de produc
ción determinada, ni el directorio de los managers, ni el tramo de demanda 
efectiva a capturar. 

Estos organismos sugieren la opción estratégica basada en los mer
cados y las economía abiertas, tal como se está practicando en la enorme 
mayoría de los economías nacionales. pero reconocen nítidamente el 
carácter decisivo de las instituciones (por ejemplo en Banco Mundial, 
2002 o Rodrik, 2003). En forma paralela, aunque no igual, Stiglitz 
evidencia una evolución intelectual favorable a los aspectos instituciona
les de la economía, tal como los que convergen en los planes de ajuste 
estructural. Con respecto a la Rusia posterior a 1989, Stiglitz (2000: 
16) reseña que hubo dos comentes de economistas del establishment: 
a) los fundamentalistas del mercado que pretendían sustentar una teoría 
económica univernal en el sentido del Consenso de Washington (volve
mos sobre esto en el siguiente apartado), y b) Arrow, él mismo y otros 
que daban prioridad a la "infraestructura institucional en una economía 
de mercado desde las estructuras legales que clarifican los contratos hasta 
las estructuras regulatorias que hacen funcionar un régimen financiero 
determinado", por lo que las reformas de cualquier generación, en este 
caso la primera, tienen un contenido institucional que es de mayor 
importancia. 

Otro fue el caso de la opción estratégica industrialista prevaleciente 
en los Treinta Gloriosos 1945-1975 de las economías cerradas y el Pacto 
Keynesiano. En este ciclo estratégico se postulaba una imagen objetivo 
consistente en cuatro objetivos. En primer lugar, la preferencia por la 
invernión en el sector industrial que debía entrañar efectos de difusión a 
toda la economía en términos de crecimiento del ingreso y las dimensio
nes de los mercados internos. Diversas opiniones vieron en esta prioridad 
una ideología saint simoniana. En segundo lugar, el establecimiento de 
economías cerradas al mercado mundial, que debían implementar una 
sustitución de importaciones progresiva. es decir. un proceso de reempla
zo productivo que modificara la composición de las exportaciones desde 
las materias primas hacia los productos manufacturados. En tercer lugar, 
utilizar un sector público intervencionista, dando lugar al Estado 
Patrón, Estado Empresario o Estado Propietario, que no solamente debía 
iniciar los cambios estructurales (infraestructura) sino que debía administrar 
la planificación indicativa de largo plazo, en especial a través de la política 
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fiscal. Y en cuarto lugar, la ayuda internacional al desarrollo brin
dada por las economías centrales que permitiera solventar el déficit 
estructural de financiamiento externo que tienen habitualmente las eco
nomías rezagadas competitivamente. Si bien esta estrategia industrialista 
cerró su ciclo después de 1975, pareciera ser que actualmente provoca 
algunas añoranzas, a pesar de que la misma entró en obsolescencia a 
causa del descontrol de la deuda externa, la mundialización econó
mica y su propio sesgo hacia el establecimiento de economías 
improductivas. 

Como sostiene Stiglitz (2002: 17) la mundialización posterior a los 
Treinta Gloriosos es potencialmente benéfica y puede enriquecer a cada 
habitante del planeta, pero para ello hay que cambiar la forma en que 
ha sido administrada, particularmente en la aplicación del Consenso de 
Washington y la condicionalidad del FMI cuando otorga préstamos a las 
economías en crisis. Es decir, que si bien esta mundialización puede, 
teóricamente, amortiguar la pobreza, en la realidad y durante los años 
noventa, el número de pobres aumentó en 100 millones (Stiglitz 2002: 
30). No hemos visto en Stiglitz una crítica al Banco Mundial, quien 
está particularmente encargado de la lucha contra la pobreza, ni tam
poco una mención sobre el hecho de que Estados U nidos tenga 
partidas de ayuda para el desarrollo mucho menores -proporcional
mente- que otros países como Canadá o Suecia. 

En lugar de ello, Stiglitz (2002: 77) adjudica todas las culpas al 
FMI cuando afirma que la condicionalidad ha engendrado rencor, pero 
no desarrollo en los países receptores de préstamos. Aún más, en vez de 
cumplirse las previsiones teóricas del FMI, quien postulaba -y postula
que los países recipiendarios de sus préstamos verían evolucionar la 
fuerza laboral desde empleos con baja productividad a otros de alta, en 
realidad han transitado desde los empleos con baja productividad al 
desempleo (Stiglitz, 2002e). Más que la condicionalidad del FMI, 
pensamos nosotros, lo que falla es la transformación de las economías 
improductivas en su contrario, por lo que el desafío con respecto al 
empleo es doble: por una parte, se debe incrementar el número de plazas, 
pero por otra parte y al mismo tiempo, se debe generar empleo productivo 
de manera tal que la fuerza laboral vaya pasando de los estratos con bajo 
perfil tecnológico a los de alto. 

Una crítica esencial que hace Stiglitz (2002: 20) a la mundializa
ción no radica en ella misma. sino en la manera como ciertos organismos 
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internacionales -particulannente el FMI- la han gobernado a causa de 
un apego demasiado conservador al modelo neoclásico de autorregulación 
del mercado en una economía sin gobierno que entraña, de hecho, 
abogar por un Estado gobierno minjmum mjnimorum contrario no 
solamente a las concepciones socialistas de la urganización económica, 
sino a los discursos neoclásicos heterodoxos como el del propio Stiglitz, 
Buchanan o Rawls. De allí que "el cambio esencial que se impone para 
que la mundialización funcione como debe, es el de su modo de gobier
no. Hay que cambiar los derechos de voto tanto en el FMI como en el 
Banco Mundial y refonnar el conjunto de los organismos internacionales 
a fin de que los ministros de comercio no sean más los únicos con 
derecho de voz en la OMC de manera similar a lo que acaece con los 
ministros de finanzas y secretarios de hacienda en el FMI y en el Banco 
Mundial" (Stiglitz, 2002: 292) . Como señala Stiglitz (2002: 84) ha 
llegado la hora de evaluar a diversos organismos internacionales como 
el FMI para ver cuánto y cómo han cumplido -o no- con sus objetivos 
a favor del crecimiento y en contra de la pobreza. También corresponde 
hacer lo propio, pensamos nosotros, con el BancQ Mundial, el BID y 
la CEPAL. 

A partir de la década de los ochenta surge un nuevo paradigma 
encamado en el Consenso de Washington que encuentra eco en orga
nismos como el FMI y el Banco Mundial. Teóricamente inspirado por el 
liberalismo y supuestamente justificado por la experiencia del sudeste 
asiático de crecimiento basado en las exportaciones, este tabulador de 
gobernancia tendió a universalizarse con el apoyo de la condicionalidad 
impuesta por el FMI. Con respecto a ello, la posición de Stiglitz es severa 
en tanto que en el este asiático y a principios de los años noventa se 
liberalizaron los mercados financieros, no porque fuera escaso el 
financiamiento nacional, puesto que tenían una tasa de ahorro interno 
superior al 30% del PIB, sino porque estos países se adecuaban a la 
estrategia de economía abierta. Allí también se verificó que cualquier 
recesión llega a su fin , el problema es que las políticas aconsejadas por 
el FMI la hicieron "más larga, profunda y dura" (Stiglitz, 2000). Sin 
embargo y con respecto a la misma experiencia del este asiático, Dornbusch 
(2000) destaca que Corea del Sur hablÍa logrado al inicio del 2000 un 
PIB 12% mayor al del periodo de precrisis, por lo que las políticas del 
FMI sí selÍan positivas en contra de la opinión de Stiglitz. Es más, según 
Dornsbusch (2000), Stiglitz no evidencialÍa un conocimiento sólido 
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sobre macroeconomía y estabilización, porque el FMI recomienda apretón 
fiscal y altas tasas de interés de manera transitoria y durante las primeras 
etapas del ajuste estructural, para que los inversionistas no desechen' al 
país en cuestión y regresen, de manera tal que la estabilización pueda 
tener efectos posteriores sobre la baja en las tasas de interés. 

Los rectángulos A. B y e del esquema indicado al principio pueden 
desagregarse como sigue. 

Inicio d~ las refonnas de la I a generación 
Reducción del gasto público y subsidios 

Control de la base monetaria 

Devaluació n 

j 
Estabilización de prtti05 

(- inversiones) (+ahorro) 
(- M) (+X) 

1 
Nivelación precios relativos 

Adecuación balance comente y de capital 
Fin refonnas de la \a generación 

Dado que habitualmente las economías rezagadas competitivamente 
registran atraso cambiario y descontrol de la política monetaria y fiscal , 
es necesario empezar por un plan de choque que necesariamente implica 
refonnas institucionales, es decir, cambios en las reglas del juego. Las 
implicaciones recesivas de esta fase en mucho se deben a la rigidez de 
los comportamientos en los agentes económicos, quienes han sido edu
cados durante un periodo de tiempo bastante extenso (por ejemplo, en 
México durante 1970-1985) a lucrar con la inflación. Si era una 
característica esencial del Estado Empresario ejercitar con gran prodiga-
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lidad el gasto público y los subsidios, éstos deberán ser objeto de las 
primeras reformas tendientes a una sana administración presupuesta!. Si 
las autoridades monetarias están unidas a las hacendarias y el Poder 
Ejecutivo, la autonomía del banco central permitirá un control de la base 
monetaria consistente. Si la moneda nacional está sobrevaluada, se hace 
necesario devaluarla dentro de un proceso que busca reducir -<> elimi
nar- la especulación monetaria en gran escala. Stiglitz (2002: 84) 
critica parcialmente la autonomía de los bancos centrales, en tanto que 
la experiencia internacional muestra que los mismos logran estabilizar los 
precios comentes, pero no muestra una correlación positiva con el cre
cimiento del producto y el empleo. Aunque tal autor no se explaya sobre 
el particular, podríamos pensar que está abogando por mantener la 
dependencia del banco central con respecto al sector público (Hacien
da), contrariamente a lo que han hecho gran parte de las naciones y 
particularmente la Unión Europea. Al mismo tiempo, Stiglitz (2002: 
206 y 277) considera la posibilidad de otorgarle al FMI el papel de 
prestamista de última instancia que tienen hasta ahora los bancos cen
trales. Claro está que sería magnífico para los países latinoamericanos 
que el FMI asumiera esta responsabilidad en, po~ ejemplo, el macro 
fraude cometido por los bancos en Argentina, pero todo parece indicar 
que el FMI prefiere aconsejar a los gobiernos en vez de subsanar el riesgo 
moral del negocio bancario. Stiglitz (2002b) aconseja crear una banca 
de desarrollo a fin de frenar el arribo de bancos extranjeros y dar crédito 
a los excluidos del sistema financiero privado. En este último sentido, el 
autor citado cree que la mejor forma de promover el crecimiento es 
incrementando la ayuda social a los tramos de bajos ingresos y reducien
do los impuestos respectivos porque el gasto de los pobres reanima la 
demanda e incrementa la inversión. Pero no podrían existir políticas 
correctoras, pensamos nosotros, para evitar la llamada trampa de los 
bienes básicos por medio de la cual el desarrollo tecnológico se cristaliza 
en los tramos de tecnologías maduras. 

La política antiinflacionaria logra la estabilización de precios, al 
mismo tiempo que el aumento de la tasa de interés provoca la disminu
ción de las inversiones y el aumento del ahorro interno. Stiglitz (2002: 
1 SI) piensa que esta política de aumento de la tasa de interés es 
simplista, porque omite considerar las quiebras de empresas residentes en 
el país que causa el aumento súbito de ese precio del dinero. Por el 
contrario, el FMI cree que el aumento de las tasas de interés atrae 
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capitales internacionales y de ese manera se estabiliza el tipo de cambio. 
Como la devaluación se encadena con reformas tanto en la Hexibilización 
de la oferta (reducción de las tasas del impuesto a los beneficios de las 
empresas) como con la promoción de las exportaciones (tratados de libre 
comercio e integración) , se logra reducir las importaciones y aumentar las 
ventas al resto del mundo. Si Stiglitz (2002: 175) insiste en señalar que 
el FMI no prevé los efectos acumulativos de las quiebras de empresas; 
Rogoff (2002) lo corrige señalando que Anne Krueger lanzó la inicia
tiva de reglamentar la quiebra de los países antes que Stiglitz, aunque 
la propuesta Krueger de 200 I y conocida como MRDS (mecanismo de 
reestructuración de la deuda soberana) no haya sido aceptada. Por su 
parte, Stiglitz aconseja a América Latina adoptar varias facetas de la 
organización estadounidense. De esta fonna, los países latinoamericanos 
deberian adaptar su legislación de quiebras al capítulo II del código 
respectivo de Estados Unidos (Stiglitz, 2002: 175), o en la reforma 
educativa, tomar ejemplo del programa Headstart, por no mencionar al 
New DeaJ de Roosevelt. 

La nivelación o apareamiento de los precios relativos hace que la 
mejoria en el balance comercial repercuta en el ingreso de IED ahora 
también promocionado por una liberalización radical de la legislación 
correspondiente. Se llega así al fin de las reformas de la primera 
generación, en tanto que una decidida desreglamentación reduce los 
costos de las transacciones y promociona los intercambios con la consi
guiente ampliación de los mercados. Deseamos resaltar que durante esta 
primera fase no se ha tratado solamente de medidas de corto plazo 
generalmente comprendidas en el plan de choque estabilizador, sino de 
reformas en la estructura claramente institucionales como la libertad 
de comercio, la autonomía del banco central o el cambio de las tasas 
impositivas. Será este conjunto de transfonnaciones institucionales el que 
hará pasar la política de alza en las tasas de interés a su contrario. Aún 
en países como México, donde las reformas se encuentran verdadera
mente paralizadas, ha podido verificarse este descenso en las tasas de 
interés después de transcurridos los momentos criticos de los años 
noventa. Por ello nos parece demasiado categórica la afirmación de 
Stiglitz (2002: 179) en el sentido que tal recomendación del FMI 

es injustificada. 
Stiglitz (2000) piensa que el préstamo otorgado por Estados Unidos 

y el FMI a México en 1995 fue una recompensa a la corrupción bancaria 
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sin efectos positivos sobre la recuperación porque "México no se recuperó 

gracias a que el FMI le solicitó fortalecer su debilitado sistema financiero 

-<!I cual pennaneció débil muchos años después- sino a que las exporta

ciones para Estados Unidos resu~eron con el boom de esta economía y 

gracias al ll.CAN". Es que el alza de las tasas interés no incrementa 

ahorro interno si no hay crecimiento del PIB (Stiglitz, 2002: 447). 

Así, las reformas fiscal, laboral o energética no serían prioritarias. pero 

sí "asegurarse que la gente de menor ingreso acceda al crédito, lo mismo 

que la pequeña y mediana empresa" (Stiglitz, 2002e) . 

Se pasa entonces a la segunda fase del ajuste estructural, que será 

cada vez menos estabilizadora, porque la política correspondiente ya ha 

logrado ser perdurable, pero cada vez más de ajuste porque resulta indispen

sable hacer competitivo ¡J capital institucional, siempre respetando los 

equilibrios macroeconómicos. Esta concepción del ajuste estructural no 

debería ser olvidada por el FMI, quien según Stiglitz (2002: 164) 

"consagra toda su atención a las variables financieras, pero relega a los 

salarios reales, el desempleo, el PIB o el bienestar social", porque el FMI 

ha cesado de defender a las economías del mundo para defender a las 

finanzas mundiales (Stiglitz, 2002: 268). 

Los rectángulos D, E y F del primer esquema pueden desagregarse 

como sigue. 

Inicio de las reformas de la 21 generación 

Reforma del sector público 

~fonna del sector privado 

1 
Ajuste de la función de producción 

Definición y cumplimiento de los derechos de propiedad privada 

Difusión de las ganancias de productividad 

1 
Aumenta la capacidad de financiamiento de la economía nacional 

Aumentan los desfogues externos 

Fin reformas de la 21 generación 



154 Políticas económicas y reformas institucionales ... 

La segunda generaclOn de reformas puede iniciarse con volver a 
estatizar actividades mal privatizadas, renegociar acuerdos de libre co
mercio o pasar de un régimen cambiario fijo a otro flotante. La reforma 
del sector público en todo este cometido no puede desvincularse de la 
correspondiente al sector privado, porque no podrá modernizarse 
una economía donde los empresarios privados no invierten ni un centavo 
en investigación y desarrollo tecnológico, no cumplen los programas de 
educación continua o usufructúan las extemalidades. 

La función de producción debe transformarse, pero no en su 
contenido genérico (tierra, trabajo y capital), sino en sus componentes 
específicos Oos predios del campo en una economía nacional determinada, 
los trabajadores y el capital físico de la misma economía nacional) los 
cuales no son categorías matemáticas sino institucionales. De esta forma, la 
explotación de los predios agrícolas debe registrar un intenso proceso 
de desarrollo de los rendimientos, pero no de la frontera geográfica de 
la producción. La fuerza de trabajo debe verificar no solamente una 
ampliación del número de plazas respectivas, sino un progreso nítido 
en los estratos de productividad. El capital físico debe estar cada 
vez menos ligado a la dotación de factores naturales y cada vez más 
a los elementos intangibles como la tecnología o el acervo de cono
cimientos. 

No podrá verificarse un ajuste competitivo de la función de produc
ción si no se consolida el régimen de propiedad . Pero, más allá de 
lo que afirman el FMI y el Banco M undial, pensamos nosotros, aun la 
consolidación de los derechos de propiedad privada es insuficiente si 
prevalecen formas de apropiación improductivas. Es decir, que no basta 
definir y hacer cumplir los derechos de propiedad privada y todas las 
formas de propiedad existentes, sino que hay que lograr un cambio 
consistente y generalizado desde las formas de apropiación improductivas 
(rentas) a las productivas (basadas en las ganancias de productividad). 
La apropiación es un tema que se trata implícitamente en la literatura 
sobre el ajuste estructural (por ejemplo en Banco Mundial, 2002: 3-27), 
pero que nosotros consideramos importante explicitar. 

Un liberalismo algo doctrinario considera que la definición y el 
cumplimiento de los derechos de propiedad privada basta por sí mismo 
para establecer procesos de apropiación productivos, pero esto no sucede 
así en la realidad, dado que la experiencia muestra que es necesario 
ajustar mediante la intervención del sector público, diversos aspectos 
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complementarios de esos derechos de propiedad, como la competencia 
entre distintos niveles de empresas, la regulación prudencial de los 
bancos o la administración del comercio exterior. Como consecuencia de 
lo anterior, la conjunción dinámica en el ajuste de la función de produc
ción (repetimos: básicamente institucional pero n0 formal) con el respectivo 
del régimen de apropiación (desde la captura de rentas al desarrollo de 
las ganancias de productividad) podrá establecer un ambiente nacional 
donde prevalezcan los incentivos favorables al desarrollo de procesos de 
trabajo productivos. 

La mejoría en la competitividad estructural aumenta la capacidad de 
autofinanciamiento de la economía nacional. No se trata de prescindir 
del ahorro externo, sino de incrementar la tasa de ahorro doméstico junto 
con el influjo de capitales que el mercado internacional decida aplicar. 
Cuanto más competitiva se hace una economía, más alienta a la 
lED. Esto en nada se opone a que el progreso de las exportaciones com~ 
titivas incremente los nichos de mercado capturados o desplace a 
competidores de los existentes de manera tal que se aumenten los desfogues 
externos de la producción nacional. Como en el sentido de esta estrategia 
de ajuste estructural, la oposición del mercado exiemo al interno es un 
falso debate, la mejoría del ingreso per cápita nacional no puede dejar 
de repercutir en el desarrollo de la demanda efectiva,. la cual permite no 
solamente expandir el gasto de las familias , sino también su ahorro. 
Se habrá llegado así al fin de las reformas de la segunda generación que 
habrán mejorado la competitividad estructural y serán antesala de una 
tercera serie de transfonnaciones. 

Sin embargo y desde el punto de vista real, habitualmente se presentan 
dos fenómenos que invalidan toda la estrategia del ajuste estructural: la 
absorción y el "síndrome holandés". Ambas son distintas formas de ana
lizar por qué una economía no puede avanzar en el programa de ajuste 
estructural. Recordemos que la absorción consiste en el gasto interno 
que realiza un país. Mientras que el "síndrome holandés" consiste en que 
dada la rigidez de la oferta con respecto al ingreso de una economía 
abierta, la sobreoferta de divisas conduce a una apreciación de la moneda 
doméstica, lo que encarece el costo de las exportaciones no petroleras y 
reduce el costo de las importaciones: de esta forma se incita a importar 
y no a producir internamente. Aunque exista esterilización de divisas, la 
rigidez de la oferta promueve al "síndrome holandés". Como hay 
una diferencia importante entre síntoma y enfermedad, el "síndrome 
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holandés" da razón de una economía enferma de rentismo; es por ello que 
no debe traducir.;e "dutch disease" por "enfermedad holandesa", sino por 
"síndrome holandés", La economía de rentas o improductiva es una 
conformación estructural, el "síndrome holandés" se manifiesta coyuntu
ralmente. La vigencia del "síndrome holandés" muestra la permanencia de 
una economía compradora (Stiglitz, 2002: 107), por lo tanto improduc
tiva y favorable a la captura de rentas relacionadas con los recursos 
naturales o con cualquier otra fonna de proceso económico. 

Sumando al aspecto parcial de la liberalización de la balanza de 
pagos, que Stiglitz (2002: 138) juzga como uno de los de los grandes 
errores de la condicionalidad del FMI, la crisis mexicana del decenio 
pasado ilustra lo evocado en el párrafo anterior. Los fondos externos 
fueron volátiles porque el "síndrome holandés" impidió que se transfor
maran en IED y ello sucedió con anterioridad a 1994. Cuando la 
reversión de las dimensiones monetarias se agudizó, la dolarización 
de los préstamos públicos agravó sensiblemente la situación. La crisis de 
1994 puso en evidencia tanto la falla estructural de la economía nativa, 
como al peso coyuntural del "síndrome holandés" . Ningún punto 
de vista cómplice de la economía compradora pudo hacer entonces que las 
importaciones jugaran un rol equivalente al del ahorro. 

Stiglitz (2002: 175) piensa que para evitar los efectos negativos 
del "síndrome holandés" y la absorción interna, el ajuste estructural debería 
seguir una agenda alternativa a la del FMI y el Consenso de Washington. 
En primer lugar, manteniendo la economía "tan cerca como se pueda" 
del pleno empleo para sostener la demanda no solamente nacional sino 
también por esta vía, la mundial (keynesianismo planetario). En segun
do lugar, ejercitando políticas monetarias y fiscales no restrictivas. En 
tercer lugar, administrando la reestructuración de la banca causada por 
los insolventes. En cuarto lugar, reestructurando la deuda. y, en quinto 
lugar, estableciendo una nueva legislación de quiebras por problemas 
macro con base en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de 
Estados Unidos, tanto para empresas como para bancos. Cabe destacar 
que esta agenda alternativa implica una fuerte participación del Estado 
gobierno en la reorganización del mercado. 

Más como provocación que como análisis de la alternativa Stiglitz, 
Rogoff afirma (2002: 15) que ese autor no es keynesiano sino que se 
adapta a Laffer y el oferbsmo reaganiano, porque cree que el gobierno 
logrará aumentar su capacidad de servir la deuda mediante déficit 
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expansivos y rebajas de impuestos a los pobres. lo cual supone no 
solamente que el sector público respectivo sea muy eficiente <n la 
fiscalidad. sino que la oferta evidencie elasticidad ante las variaciones 
del ingreso. Más allá de las provocaciones. cierto es que para cualquier 
estrategia de reformas. la competencia de los secretarios de Hacienda 
(capacidad recaudatoria) . o el carácter innovador de los empresarios 
privados (flexibi lización de la oferta). dejan mucho que desear. 

2. LOS CONSENSOS DE WASHINGTON 

Ortiz (2003: 14 y 15). piensa que debe ser superada la fatiga que 
producen las reformas de mercado propugnadas por los Consensos 
de Washington. porque es posible que este cansancio no haya sido 
producido por el fracaso de las reformas. sino por su carácter incompleto. 
Aunque los resultados no pueden ser descontados. la mejoría de los 
años noventa con respecto a la década perdida se asocia a las reformas. 
todo lo defectuosas que puedan haber sido. Si las reformas de la 
primera generación se hubieran completado de manera incontestable. 
tendrían que haberse logrado mejores resultados. La gran movilidad de 
los capitales internacionales afectó seriamente el proceso de las reformas 
en América Latina. por lo que es imperativo consolidar las políticas 
macroeconómicas para que nuestras economías nacionales puedan hacer 
frente a los impulsos desestabilizadores provenientes del exterior. Cabe 
señalar entonces. que el Consenso II no excluye la posibilidad de 
instrumentar controles de los capitales especulativos. aunque Ortiz (2003: 
14 y 15) no puntualiza tal tipo de política. 

Lo que sí hace la fuente indicada. es recapitular el hecho de que 
ciertas privatizaciones han sido inadecuadas. por lo que a postenon de 
ellas deben instrumentarse incentivos o motivaciones en pro de la eficiencia 
y la eficacia. tanto para los reguladores como para los regulados. Como 
vemos. el acento en la política institucional es nítido. Las instituciones 
que deben acompañar a las reformas no sólo deben adaptarse a las 
especificidades locales (Ortiz. 2003: 16). sino que también deben pro
veer de instrumentos que hagan posible superar los nuevos desafíos. En 
este sentido. creemos nosotros. se reivindica la dimensión nacional de las 
reformas (mercado interno). al mismo tiempo que se da prioridad al 
desarrollo competitivo. que es un imperativo de la economía mundializada. 
Pero todo ello no puede dejar de lado la rúbrica de la fuente (Ortiz. 



158 Políticas económicas y refonnas institucionales ... 

2003: 17) : el éxito de la refonna institucional depende de la configu
ración de un amplio consenso durante la trayectoria de la estrategia. 
Cierto, no cabe duda, pensamos nosotros, pero esos consensos se logran 
mediante el accionar pleno de iniciativas y de la capacidad de generar 
esos consensos que deben demostrar los responsables de la política. Las 
democracias, por ser tales. no son inoperantes; por el contrario. deben 
asegurar su permanencia mediante procesos de transfohnación necesa
riamente conflictivos porque, en caso contrario. esas mismas democracias 
abren flanco a los peores aventureros políticos o justifican la contrare
fonna. 

A fines de los años ochenta, John Williamson (1990: 54) puntualizó 
lo que a juicio de un grupo de expertos convocados por el Institute for 
Intemational Economics con sede en Washington, serían los diez capí
tulos esenciales de las refonnas necesarias para una América Latina 
asolada por el endeudamiento externo de la década perdida para el 
desarrollo. 

Consenso 1 o el decálogo de Washington en 1989 

1. Disciplina presupuesta! del gobierno: es decir. control de los déficit vinculados a la 

hiperinflación. 
2 . ~ordenamienlo de las prioridades en el gasto público; por ejemplo recortando subsidios. 

pero con ¡ajvaguarda de los esenciales como los de salud, educación e infraestructura. 

3. ~fonna impositiva centrada en ampliar la ~ fi scal, disminuyendo el crecimiento de 

las tasas marginales. 

4 . Liberación de las tasas de interés. pero acompañadas del reciclaje de la regulación 

prudencial. 

5. Tipo de cambio competitivo como resultado de una combinación o elección adecuada 

entre los dos regímenes habituales: tipo de cambio fijo perdurable o flotación limpia. 

6 . Liberación del comercio exterior con los plazos que sean adecuados. pero siempre ten

diendo tanto al arancel O. como a la eliminación de las barreras en el largo plazo. 

7. Facilitar el in~eso de la invenión extranjera directa. sin que ello comprenda a 105 

capitales especulativos. 

8 . Privatizaciones para el desarrollo competitivo mediante la reglamentación pertinente. 

9 . Desreglamentación para favorecer la competencia con libres -o fáciles- entradas y 

salidas del mercado, pero no para eliminar reglamentos necesarios como 105 relacionados 

con el medio ambiente. 

10. Formalización de los derechos de propiedad privada, con especial referencia a los de la 

economía informal . 
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Los divulgadores del Consenso de Washington (Williamson. 2003: 
10 y 12) afirman que existe un Consenso 1 y un Consenso 1I (nos 
abstenemos de usar e! prefijo neo). El Consenso 1 seria el recuadrado 
recientemente. y el Consenso 1I seria un extracto de la obra colectiva 
compilada por Kuczynski y Wílliamson (2003). Este Consenso 1I ma
tizaría al 1 en varios asuntos. En primer lugar. porque América Latina 
habria registrado una decepcionante trayectoria en las reformas de mercado 
después de los años ochenta. a causa de una serie de crisis que la han 
impactado. Ello deberia impulsar a que los responsables de la política 
macroeconómica instrumentaran diversos blindajes como un símil ade
cuado del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento vigente en Europa. 
o que generalizaran la experiencia chilena de los candados financieros. 
En segundo lugar. que los latinoamericanos debe riamos perseverar y 
profundizar las reformas de mercado. por ejemplo. no solamente para 
facilitar las importaciones. sino para desarrollar las exportaciones com
petitivas. En tercer lugar. que los países latinoamericanos deberían 
asumir con todas sus consecuencias el hecho de que la gran enseñanza 
de la década de los noventa fue e! reconocimientó del pape! esencial 
que desempeñan las instituciones para lograr e! funcionamiento efi
ciente de las economías nacionales. Y en cuarto lugar. el reparto del 
ingreso como parte de la equidad en las oportunidades. En este 
sentido. debe desarrollarse la educación para acumular pertinente
mente capital humano; deben incorporarse crecientemente a la economía 
formal las microempresas informales; debe ampliarse el microcrédito 
para desarrollar la dotación de capital físico en la nación y. en último pero 
no poco importante lugar. en determinados países debe profundizarse la 
reforma agraria para facilitar el acceso a la tenencia de la tierra. El 
siguiente recuadro sintetiza lo que acabamos de decir. 

Consenso 1I o los cuatro preceptos de Washington en 2003 

1. Profundizar y perfeccionar las reformas procedentes del Consenso 1. 
2. Consolidar las políticas macroeconómicas contracídicas. 

3. Acentuar el establecimiento de instituciones eficientes. 

4. Instrumentar políticas de equidad distributiva a través de la educación, el acceso a la 

fonnalidad de la propiedad privada informal, el microcrédito y en algunos casos, la reforma 
agraria. 
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Estos cuatro mandamientos del 2003 representan una manera de 
plantear las bases de las reformas de la segunda generación en América 
Latina. Se comienza por establecer continuidad y ratificación con lo 
dicho a fines de los años ochenta. Desde el punto de vista económico, no 
cabe duda que todo esto es una proyección de la escuela neoclásica, 
ahora sustentante de una visión mucho más institucionalista que la del 
monetarismo que vivió su época de gloria en las décadas de los setenta y 
ochenta. Entre las nuevas funciones del Estado gobierno liberal, se 
encuentra la de proveer un marco de certidumbre a los agentes econó
micos, particularmente a través de políticas macroeconómicas que 
neutralicen los impactos negativos del sector externo. 

Desde el mercado interno, debeóa desarrollarse el establecimiento de 
instituciones de eficiencia, las cuales no necesariamente deben ser inéditas. 
Como dice el Banco Mundial (2002: 3-5) , es necesario examinar los 
principios y criterios que deben presidir la creación de instituciones 
que promuevan la diversificación y la profundización de los mercados, pero 
también la modernización del sector público y la consolidación de las redes 
sociales. Según la misma fuente, la construcción de instituciones eficientes 
debeóa guiarse por cuatro criterios operativos que pueden rotularse como 
completar, innovar, conectar y competir. Completar en el sentido de diseñar 
instituciones que perfeccionen las ya existentes. Innovar en tanto estable
cer nuevos ordenamientos institucionales, pero también en el sentido de 
cancelar experiencias fallidas. Conectar a los agentes económicos y sociales 
a través de flujos de información cada vez más abiertos y propiciatorios de 
las transacciones mercantiles. Y competir entre jurisdicciones, organizaciones 
e individuos, de manera tal que se obtengan resultados cualitativos no 
solamente en la producción, sino también en el consumo. 

En cuanto al cuarto mandamiento del Consenso de Washington 1I 
referido a la equidad en el reparto del ingreso, y por ende a una mayor 
justicia social, John Williamson (2003: 11) declara su inspiración en los 
criterios enunciados por Hernando de Soto (2001). Hemos planteado 
(leannot, 1999: 29-35) la cótica del primer libro de Soto (1991) al 
considerarlo una clara expresión del populismo privatizador que apologiza 
la economía informal, en vez de desarrollar la cólica de esta fuente de 
oportunismo contractual. Aun más, si el Consenso de Washington, el FMI 
y el Banco Mundial siguen a de Soto en cuanto a suponer que la 
definición de los derechos de propiedad privada basta por sí misma para 
resolver los problemas estructurales del empleo, el nivel de salarios o el 
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crecImIento del producto, todas estas instituciones estarían adoptando 
una óptica neopatrimonialista (Stiglitz, 2003: 32). 

En su nuevo libro, de Soto (2001) nos devela un insondable mislerio, 
permítasenos la ironía, del pensamiento económico y social : el centro del 
capitalismo occidental ha triunfado económicamente porque se basa en 
la propiedad privada formal de todos los estratos de la población. 
No ha sucedido así -dice de Soto-, en diversas latitudes, particular
mente en nuestro extremo occidente que es América Latina, porque no 
solamente hemos fabricado una gran cantidad de pobres, sino porque 
éstos no formalizan sus activos privados; por ejemplo: la olla para 
calentar tamales de la señora ubicada a la salida del Metro o los predios 
del Ajusco ocupados por invasores. Stiglitz (2002: 108) critica 
este tipo de posiciones (en su caso refiriéndose al FMI), por conside
rarlas características del fundamentalismo de mercado. De esta forma 

[ ... ]105 fanáticos del mercado sostienen, por ejemplo, que si se establecen 

derechos de propiedad privada, toda la economía funcionaria con eficiencia, 
en particular las instituciones civiles y juridicas. Lo que sostiene a la ¡dolama 
de la libertad de meocado es un modelo habitualmente atribuido a Adam 

Smith según el cual las fuerzas espontáneas del mercado --;,1 beneficio

guían la economía hacia la eficiencia. Ahora bien, las condiciones del modelo 
son sumamente restrictivas, por lo que la teona económica reciente ha llegado 

al siguiente resultado: cada vez que la información es ;mpertecla y los 

mercados incompletos, es decir, siempre y muy especialmente en los países 

en desarrollo, la mano invisible funciona muy imperfectamente. Condus~ón 
esencial: existen intervenciones del Estado gobierno deseables que, en prin
cipio, pueden mejorar la eficiencia del meocado (Stiglitz, 2002: 108). 

Aunque los manuales de economía avejentados (Stiglitz, 2002: 187 
in fine y 188) hablen de la economía de mercado como resultante de 
tres ingredientes básicos: precios libres, propiedad privada y beneficios 
apropiados en el mismo sector, la economía actualizada reconoce 
sin ambages la importancia de las instituciones, particularmente el orden 
jurídico y reglamentario que garantiza el cumplimiento de los contratos y 

hace funcionar la competencia. Los invasores del Ajusco, pensamos 
nosotros, jamás aceptarían formalizar sus tenencias de predios porque 
los ocuparon ilegalmente con toda conciencia de tal oportunismo contrac
tual. Las economías improductivas potencian los procesos de apropiación 
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ilegales, entre otros causales, porque las nonnas jurídicas son verdade
ramente inoperantes. Esto es lo que menosprecian los fundamentalistas 
del mercado: hace falta más Estado gobierno en el sentido de hacer 
cumplir las leyes, pero no menos. Hacer cumplir todas las leyes (medio 
ambientales, sanitarias, etc,) pero no solamente las referidas a los dere
chos de propiedad privada. 

Los clásicos del liberalismo económico, por ejemplo von Mises (1994: 
26--29, pero edición original de 1927) desde siempre postularon al capi
talismo privatista, de ninguna manera al capitalismo de Estado, como la 
fonna de organización social más idónea para desarrollar el bienestar 
general. sin ver en ello ningún misterio. Tampoco les pareció misterioso el 
hecho de que "los principios del liberalismo se condensan en una sencilla 
palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de Ja produc
ción" (von Mises, 1994: 37, cursivas de la fuente). Desde hace 
aproximadamente tres siglos un criterio básico de partición entre liberales 
y socialistas ha sido la promoción de la propiedad privada en un caso y 
de la propiedad estatal en el otro, sin que ello represente, nuevamente, 
ningún misterio. Sería interesante ver cómo justifica de Soto la exitosa vía 
china hacia la economía de mercado dentro del capitalismo de Estado, cosa 
que no hace en absoluto cuando supuestamente devela el misterio de! 
capital (2001: 30; 33; 41; 106 y 246). 

En vez de subrayar el carácter improductivo de los capitalismos 
latinoamericanos Oeannot, 2001) usufructuado por las oligarquías com
pradoras, el populismo privatizador tipo de Soto se deja llevar por su 
exaltación doctrinaria cuando afinna (2001: 251) " los pobres no son el 
problema, sino la solución". Williamson y el Consenso de Washington 
11 toman la estafeta de estas declaraciones cuando ven como punto 
esencial de las refonnas de la segunda generación e! acceso a la propie
dad privada formal de la economía infonna!. Otra perspectiva nos da la 
posición de Stiglitz (2003: 32), la cual propugna los microcréditos 
como instrumento de ascenso social acompañados de educación centrada 
en e! medio ambiente, la salud y los derechos jurídicos. Aquí se exorciza e! 
carácter sagrado de la propiedad privada que sustenta e! populismo 
privatizador, porque no solamente se propugna el microcrédito a partir 
de la exitosa experiencia de Bangladesh, sino que se resalta el papel 
crucial del capital humano fo~ado por la educación. 

(Son los Consensos de Washington neoliberales? Sus difusores sos
tienen que no. Williamson (2003: 11) afinna que la representante del 
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neoliberalismo sería la Mont Pelerin Society (www.montpelerin.org) y 
sus miembros. Esta sociedad se fundó para difundir el pensamiento)' la 
obra de Frederyk von Hayek, por lo que, pensamos nosotros, se hace 
problemático aceptar el prefijo neo. En cambio, podemos seguir a William
son (2003) y caracterizar al neoliberalismo por cuatro criterios de política, 
lo cual es mucho más simple porque no requiere circunstanciar las 
aseveraciones en la obra de Hayek u otro pensador liberal: a) 
monetarismo; b) bajas tasas impositivas como propone la economía de 
oferta, c) Estado gobierno minimum minimorum como propone Nozick, 
es decir, sin ejercer ninguna política redistributiva del ingreso, o indus
trial o agrícola; y d) libertad total en los movimientos internacionales de 
capital y dinero. Entonces y según Williamson, los Consensos de Washing
ton no serían neo liberales. 

Los Consensos de Washington se aproximarían mucho a las políticas 
recomendadas por un grupo muy conocido de organismos internacionales 
o estadounidenses de repercusión mundial (Williamson, 2003: 11). 
Ellos serían el FMI y el Banco Mundial, el BID, el Tesoro de Estados 
Unidos y eventualmente, la Reserva Federal de ' EUA. Nos resulta 
sorprendente que Stiglitz haya criticado tan acerbamente al FMI y al 
Consenso de Washington 1, pero no al Banco Mundial o al BID. 
También es significativo que Stiglitz (2002: 41) identifique al Consenso 
de Washington con el acuerdo entre el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro 
norteamericano "sobre la buena política a seguir por parte de los países 
en desarrollo", pero no cita ni una sola vez a John Williamson ni al 
Institute for (nternational Development, ni en su obra de 2002, ni en su 
artículo de 2003. La asimilación que hace Stiglitz del Consenso de 
Washington ( con la condicionalidad habitual del FMI es, creemos 
nosotros, la que utiliza gran parte del mundo académico y periodístico 
de América Latina. En este último caso abundan los procesos de 
intención, tanto como los defectos de información. 

Si se acepta asimilar al liberalismo Reagan-Tatcher Oeannot, 2000: 
121) con el fundamentalismo de mercado, el cual estaría, según Stiglitz, 
implícito en los Consensos de Washington, cabría reseñar las siguientes 
características: a) gobierno mínimo; b) excesiva autonomía de la sociedad 
civil; c) autoritarismo moral, d) concepción del mercado laboral como 
cualquier otro; e) aceptación de la inequidad social; O nacionalismo 
tradicionalista; g) desmantelamiento del gobierno benefactor; h) baja 
conciencia ecológica; i) mentalidad de Guerra Fría o imperialista. 
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Por todo lo anterior (véanse recuadros de Consenso I y 11). pareciera ser 
que Williamson tiene razón en rechazar una asimilación de los Consen
sos de Washington con el fundamentalismo de mercado. 

La Economía de Oferta (supply-side economics) otorga un papel 
esencial a los empresarios privados. quienes son considerados productivos 
por definición en la más pura tradición de la economía positiva sustentada por 
Friedman y Machlup. Obviamente que esta economía de oferta considera 
que la demanda global es una consecuencia de la oferta. pero no su 
desencadenan te. Propugnar bajas tasas impositivas es una consecuencia 
natural de los conceptos básicos que acaban de ser evocados. En la medida 
que los Consensos de Washington dan prioridad a la expansión de la base 
fiscal y reconocen cierta política social (educación. ecología. infraestructu
ra). pareciera que los Consensos de Washington no son neo liberales. sino 
que se acercan al liberalismo social de tipo rawlsiano. 

La concepción del Estado gobierno mínimo es desacertada. dice 
Stiglitz (2002: 13 1). porque mientras el Consenso de Washington I 
aconseja reducir el sector público a un papel marginal. el éxito económico 
de los países asiáticos se basó en un Estado acompañante que contribuyó 
activamente a moldear y dirigir los mercados. pero no fue de ninguna 
manera pasivo o de mano invisible. Junto a ello. la liberalización irrestricta 
del mercado de capitales tampoco parece ser un trazo común entre el 
neo liberalismo y los Consensos de Washington porque. por lo menos en 
el Consenso 11. Williamson y sus cofrades recomiendan adaptar la 
experiencia chilena del control de capitales o el Pacto para la Estabi
lidad y el Crecimiento de los europeos. 

3. LA ALTERNATIVA STIGLITZ 

El diagnóstico Stiglitz (2003: 16- 20) de la transformación competi
tiva de América Latina se resume en tres preguntas y respuestas: a) 
¿cuál es la explicación de la década perdida para el desarrollo de los 
años ochenta; b) ¿por qué se produjo un auge económico a principios 
de los años noventa? c) contrapuesto a b). ¿por qué se produce la 
caída de fines de la década de los noventa? 

Con respecto a la primera pregunta. Stiglitz propone una causalidad 
estrictamente financiera. ya que el estancamiento de América Latina en 
los años ochenta habría comenzado "por el peso agobiante de la deuda" 
(Stiglitz. 2003: 16) y habría terminado "con la solución del problema 
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de la deuda pendiente". De nuestra parte diferimos con tal tipo de 
interpretación, porque pensamos que mientras las economías latinoame
ricanas no se modernicen competitivamente. caerán reiteradamente en el 
sobreendeudamiento como consecuencia de la falta de desarrollo compe
titivo: la crisis argentina del 2001 lo evidencia. Por otra parte y desde el 
punto de vista estadístico, resulta muy difícil aceptar que la deuda pública 
externa, puesto que es a ella que se refiere Stiglitz, haya signado 
la década de los ochenta sin distinción de casos nacionales, por ejemplo, 
con respecto al crecimiento. 

Stiglitz avala su explicación basada en la deuda pública externa y el 
aumento de las tasas internacionales por medio de dos hipótesis. En primer 
lugar, que el aumento de las tasas de interés internacionales hizo transitar 
a América Latina por la década perdida para el desarrollo. En segundo 
lugar, la década perdida no estuvo causada ni por la ineficacia del sector 
paraestatal, ni por la insuficiencia del ahorro interno, ni por la falta de 
competitividad de las empresas privadas. En el primer sentido, pensamos 
que es imposible disociar la contratación de deuda externa con la utiliza
ción productiva de esta fuente de financiamiento, aún tomando en cuenta 
el encarecimiento del servicio de la misma que tanto enfatiza Stiglitz. Y en el 
segundo sentido, la interpretación de este autor exime de toda consecuen
cia a la petrolización de las economías en beneficio de la burocracia 
de Estado, o a la baja tasa de ahorro interno por falta de crecimiento, 
o a la ineptitud de las empresas privadas para desarrollar las exportaciones 
después de cuarenta años de proteccionismo. 

Cuadro 1 
Comparación del crecimiento de América Latina con 
el de algunos países durante la década perdida para 

el desarrollo promedio del PIB, 1978 a 1990 
(rasa media de variación anual) 

América Latina (19 p&Í&eS) 

Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Panamá 
Paraguay 
Argentina 
El Salvador 
Nitarqua 
p"" 

Fuen'" CEPAL (1996, 11 ). 

Promedio 
2.07 
2.63 
3. 13 
3.93 
3.43 
3. 10 
4.76 

O 
- 3.70 
- 3.33 

0. 10 
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Si bien es cierto que la década perdida fue tal porque las tasas de 
crecimiento no concordaron ni con el crecimiento vegetativo. ni con los 
requerimientos de la emergencia económica, la tabla anterior nos muestra 
muy diversas situaciones nacionales. Hay un primer grupo de países que 
crecieron más que el promedio latinoamericano: Brasil. Chile. Colom
bia. México. Panamá y Paraguay. Aparte. hay otro grupo de países que 
crecieron menos que el promedio latinoamericano, como por ejemplo. 
Argentina. El Salvador. Nicaragua y Perú. Al mismo tiempo y durante 
1978-1981. Chile creció 7.2%. Colombia 4.9%. México 9.2%. Pana
má 8.2% y Paraguay 10.5%. todos ellos por arriba del promedio 
latinoamericano que fue 4.20%. siendo que en 1985- 1990 América 
Latina creció 2.0% pero Chile 5.6%. Colombia 4.7%. Costa Rica 3.8% 
y Paraguay 4.0%. Si bien todos se endeudaron. parece ser que unos 
supieron utilizar mejor esa deuda que otros. 

En el largo plazo. pero particularmente entre 1980 y 2002, Chile 
tuvo un crecimiento del producto muy positivo. a diferencia de Argen
tina. Brasil y México (Ortiz. 2003: 15 ; con base en datos del FMI). 
Creemos significativa la falta de explicación de Stiglitz (particularmente 
en su artículo de 2003) de este tipo de situaciones. De cualquier forma. 
con base en otra fuente (Stiglitz. 2002e). el autor señala que Chile no 
hizo caso al FMI y ahora tiene 40% de sus exportaciones generadas por 
compañías estatales. Este país debería su éxito en las reformas de mer
cado (Stiglitz. 2003b) a que no liberalizó totalmente sus mercados de 
capitales, a que no hizo una privatización radical, a que dio preferencia 
al gasto en educación y salud; todo ello haciendo concordar ciertas 
políticas con los criterios del Consenso de Washington (la fuente no 
detalla cuáles). Por todo ello. parece ser que aun Stiglitz reconoce el 
éxito de las reformas chilenas. aun con la aplicación parcial de los 
criterios de gobemancia enunciados por los Consensos de Washington. 

Con respecto a cuál fue el escenario del inicio de los años noventa 
- respuesta a pregunta b)- Stiglitz entiende (2003: 18) que hubo una 
sobrevaloración de lo acaecido. basad~ en contabilidades nacionales 
que inducen a error; en efecto. no se habría detectado suficientemente 
que los ingresos extraordinarios a causa de las privatizaciones debían 
traducirse en inversiones productivas. de manera tal que los activos 
cedidos hubieran sido reemplazados por activos en pie de producción. 
En lugar de ello. los ingresos extraordinarios beneficiaron a la balanza 
de pagos y el tipo de cambio. arrojando una falsa imagen de éxito en las 
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reformas de mercado. En este tema. Stiglitz no menciona el "síndrome 
holandés" que afectó a muchas economías latinoamericanas en tanto 4ue 

los capitales especulativos venidos del exterior no se traducían en inver
siones de largo plazo, aunque parece reconocerlo implícitamente cuando 
manifiesta que el auge de principios de los noventa no se debió a 
que las reformas produjeron la elasticidad de la oferta. sino que 
"fue mas bien una expansión convencional del lado de la demanda. y 
no un crecimiento del lado de la oferta como recalcaban los reformistas" 
(2003: 20). 

Paralelamente. Stiglitz pone el acento en los defectos de las refor
mas de mercado. esta vez concretadas en la liberación de los mercados 
de capitales en todo el orbe. Así. "la liberalización del mercado de 
capitales se asocia en muchos países en desarrollo a una mayor volati
lidad. pero no necesariamente a un crecimiento mayor" (Stiglitz. 2003: 
20); más aún. China estaría mostrando (Stiglitz. 2002: 100) que la 
liberalización financiera no es prioritaria. sino el crecimiento competitivo 
de la nación, en particular acompañado por un crecimiento suficiente de 
la tasa de ahorro interno (con un piso en 30% del PIB). Este mismo 
país. (Stiglitz. 2002: 240) dio prioridad a la infraestructura institucional 
de una economía de mercado, pero no a las privatizaciones, Tampoco 
Polonia cayó en la trampa del populismo privatizador. porque fue 
gradualista (Stiglitz. 2002: 238). privatizando lentamente. sin menosca
bo de poner a funcionar una banca eficaz y un sistema jurídico promotor 
de los contratos. 

Las reformas de mercado que pasaron por el auge más aparente 
que real de inicios de los noventa - respuesta a pregunta c)- . fraca
saron según lo mostrarían tres indicadores respectivos. En primer 
lugar. porque las diversas formas de liberalización. en particular la del 
sector externo. incrementaron la vulnerabilidad de los países latinoame
ricanos. pero no su capacidad para enfrentar estos riesgos de la 
mundialización económica. La liberación externa del mercado de 
capitales habría sido un precipitante del incremento en la exposición al 
riesgo de los países latinoamericanos. Estos capitales externos actúan pro 
cíclicamente en las economías de la región. profundizando los efectos 
negativos inherentes al ciclo de negocios (véase recuadro sobre el Con
senso de Washington 11). 

En segundo lugar. porque las reformas se concentraron en la esta
bilización de precios con menosprecio de las políticas promotoras del 
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crecImIento y el empleo. A causa de la influencia del "FMI y los 
neoliberales" (Stiglitz, 2003: 23; alude al FMI, pero no al Banco 
Mundial e igualmente a los neoliberales, pero no a los neoclásicos) , los 
responsables de la política en América Latina habrían menospreciado 
doscientos años de historia del capitalismo durante los cuales se habría 
mostrado que la inte\Vención del gobierno en la economía de los países 
centrales habría redundado en la estabilización de la economía privada. 
Contra lo anterior, Stiglitz propone un ajuste estructural que se inicie 
sin apretón fiscal , reivindicando una alternativa keynesiana que pusiera 
en acto el círculo virtuoso de la demanda. Stiglitz (2002: 36) lamenta 
que el FMI haya cambiado mucho desde su fundación como un hijo de 
Keynes. Sería muy paradójico que, como piensa este autor, el FMI haya 
pasado de ser keynesiano a representar un prekeynesianismo atado al 
fetichismo financiero de los presupuestos públicos equilibrados. Pero, 
pensamos nosotros, (no será que el FMI aprendió algo sobre los límites 
del círculo virtuoso de la demanda, cuando la experiencia mostró que el 
keynesianismo conducía a la estanflación? 

y en tercer lugar, los latinoamericanos dieron prioridad a la priva
tización y al fortalecimiento del sector privado, relegando incorrectamente 
la reforma del sector público. Según Stiglitz (2002: 90), las privatizaciones 
deben inscribirse en una estrategia general de creación de empleos y de 
moralización. En este último sentido, si los liberales insisten en señalar 
que el sector paraestatal es un medio propicio a los cazadores de rentas, 
la privatización de una economía corrupta representará una nueva fuente 
de beneficios para la misma categoría de agentes económicos improduc
tivos. Las políticas del Consenso de Washington se focal izaron en 
reducir el papel del Estado gobierno en la economía y en reformar la 
estructura tributaria a favor del IVA y en detrimento de los otros impues
tos. Stiglitz (2003: 34) piensa que hay que discriminar con las tasas 
del IVA en contra del consumo suntuario, al mismo tiempo que castigar 
las rentas de monopolio con el impuesto sobre la renta. Si bien es cierto 
que Stiglitz reivindica las funciones positivas del sector público a través 
del gasto del mismo carácter, desde nuestro punto de vista minimiza 
injustificadamente la imperiosa necesidad de expandir la base fiscal 
combatiendo la economía informal en todos sus estratos. Tampoco especi
fica Stiglitz que volver a un Estado keynesiano, sin matices, parece ser 
obsoleto en una economía mundializada donde es imperativa la macro-
economía abierta (aranceles tendientes a cero, eliminación de barreras al 
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comercio exterior, liberalización de los flujos financieros), la cual so
lamente podrá ser eficiente si redunda en el desarrollo compeliiivo 
de las economías latinoamericanas donde deben ser prioritarias las 
exportaciones del mismo género. 

La agenda Stiglitz (2003: 26) de ajuste estructural parece anteponer 
las reformas políticas a las económicas, cuando afirma que las finalida
des o la imagen objetivo de la mencionada estrategia tiene que 
centrarse "en el desarrollo democrático, equitativo y sostenible". Cabe 
entonces entender que los objetivos son tres en ese orden de prioridades: el 
perfeccionamiento o la consolidación de la democracia política en una 
América Latina que recién ahora se inclina generalizadamente y sin 
ambages por este régimen como forma de gobierno. En segundo lugar, la 
equidad social en donde tampoco nuestra América Latina ha evidencia
do una vocación de solidaridad social; por el contrario nuestra historia 
de la distribución del ingreso siempre se caracterizó por ser muy inequitativa. 
particularmente en países como Brasil y México. Todavía es muy 
pronto para evaluar la evolución de la distribución del ingreso en el 
Brasil de Lula, pero cabe recordar que este presidente está practicando 
la disciplina fiscal fondomonetarista con posterioridad al préstamo más 
grande que el FMI otorgara a un país. Y en tercer lugar, cuando 
Stiglitz menciona el desarrollo sostenible nos es permitido entender que 
se refiere a una solidaridad intergeneracional que fue verdaderamente 
quebrantada por las políticas keynesianas conducentes al endeuda
miento público externo, al cual el propio Stiglitz le otorga tanta 
importancia para explicar la década perdida para el desarrollo. 

Si recordamos que la Tercera Vía es mucho más un producto de la 
convergencia entre sistemas económicos que una marca para vender en 
el mercado político Oeannot, 2000: 2 1) , las posiciones de Stiglitz 
(2002: 124 y 222) son de Tercera Vía como una mediación entre el 
socialismo de postguerra n, muy cercano al keynesianismo original, y 
el liberalismo Reagan-Tatcher muy próximo a cierta ortodoxia neoclásica. 
Stiglitz no aboga por una agenda socialista, ni cae en el doctrinarismo 
de los idólatras del mercado, sino que se situaría en el centro izquierda. 
Así, la alternativa Stiglitz propone incluir la reforma agraria y agríco
la, pero no la liberalización de los mercados financieros, estimular la 
competencia entre las empresas antes que avanzar en las privatizaciones, 
y garantizar que la liberación del comercio exterior se acompañe con 
la creación de empleos. Para poder avanzar en estos cambios se necesita 
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motivar a amplios sectores sociales, particularmente las clases medias. 
Estas motivaciones son difíciles de concebir si no están centradas en una 
mejoría del bienestar colectivo, por lo que los consensos político electc>
rales deben obtenerse en función de un reparto de los beneficios de la 
transformación. ¿Cómo puede generarse este frente político a favor de 
las reformas, si durante los años noventa el número de pobres au
mentó, en lugar de descender, y con el deterioro de la propia clase 
media (Stiglitz, 2002: 30)? Creemos que reside aquí un elemento de 
JUICIO muy importante para explicar la fatiga de las reformas que 
menciona Ortiz (2003) y que trataremos más adelante. 

Stiglitz (2003: 26) se hace eco de las muy difundidas críticas al 
Consenso de Washington, en tanto que su aplicación en América 
Latina habría instrumentado la estabilización de precios como un fin en 
sí misma, pero no como paso táctico de una estrategia más global de 
reformas institucionales. Hemos visto anteriormente que los difusores 
de tal consenso, sobre todo integrando al consenso 1 con el 11, no 
postulan tal exclusividad en la lucha antiinflacionaria, sino que propC>
nen toda una transformación estructural de ninguna manera limitada a 
la estabilización de precios; por lo que esta crítica a los Consensos de 
Washington, muy popular por cierto, no parece sólida. Desde nuestro 
punto de vista, cabe agregar otras consideraciones al hecho de que las 
reformas de mercado en América Latina se limitaron a la lucha antiin
flacionaria durante la década de los noventa. Este atasco puede verse no 
solamente como una práctica monetarista que menosprecia las reformas 
institucionales, sino como una falta de capacidad para implementar toda 
la secuencia de reformas que implica el ajuste estructural. Al mismo 
tiempo, nos es posible afirmar que los propios difusores de los Consensos 
de Washington (Kuczynski y Williamson, 2003) estarían de acuerdo con 
el tipo de crítica que formula Stiglitz. 

Por el contrario, lo que representa un punto de desacuerdo más 
amplio es la reivindicación que hace Stiglitz (2003: 26 y 27) de un 
poco de inflación. De acuerdo a la historia reciente de hiperinflaciones 
en América Latina, pensamos nosotros, es lógico deducir que un poco 
de inflación entraña siempre el riesgo de transformarse rápidamente en 
un mucho de inflación. Stiglitz (2002 : 208) fija parámetros a este poco 
de inflación: piso de 2% según el estancamiento de la República 
Checa y techo de 20% según el éxito de las reformas en Polonia. 
Aunque Stiglitz no lo menciona, también podría citarse a Chile como 
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ejemplo de una política antiinflacionaria gradualista. Pero el problema 
no es solamente monetario financiero, sino que la estabilización prop_éude 
a un régimen de acumulación basado en las ganancias de productividad. 
mientras que la inflación hace lo propio con un régimen improductivo 
beneficiario de los cazadores de rentas. En América Latina durante los 
años sesenta y setenta, la inflación no generó más empleo; por lo que se 
nos hace muy difícil aceptar el planteamiento de Stiglitz que avala a la 
inflación en función del empleo. aun en el caso de Estados Unidos 
durante los años noventa. Allí se verificó una derrota del dilema de 
Philips en el largo plazo. donde la creciente productividad global de la 
economía nacional acompañó tanto al descenso de la inHación como al pleno 
empleo. aun más. con el restablecimiento del equilibrio presupues
tario del sector público. Finalmente. la experiencia reciente de países 
como México muestra que un poco de inflación (3 a 5%) no produce 
crecimiento del producto. En el caso de que situaran al poco cerca del 
20% anual. restaría que nos expliquen por qué cuando la inflación se 
aproximó a este porcentaje, no produjo crecimiento. De cualquier forma. 
Rogoff (2002) reivindica la conocida posición liberal de que aumentar 
el déficit público y el dinero en circulación conduce a inflaciones galopantes 
que castigan en primer lugar a los pobres. 

Si revisamos las cifras de la evolución de América Latina en el largo 
plazo. una lectura prejuiciosa pareciera darle la razón a los que. como 
Stiglitz. abogan por un poco de inflación. En efecto. si la tasa de 
inflación 1945-1980 (Ramos. 2000: 93) fue de 20% como crecimiento 
porcentual anual . la de la década perdida para el desarrollo fue 
de 400% y la de los años noventa cerró la década en poco menos de 
10%. Al lado de ello. el PIB creció 5.6% entre 1945 y 1980; 1.2% 
en la década perdida y 3.3% entre 1990 y 1998. Finalmente. la 
productividad del trabajo creció 3.1 % en 1945- 1980. decreció 1.8% en 
la década perdida y creció l. I % entre 1990 y 1998. Por lo tanto. dirán los 
creyentes en el círculo virtuoso de la demanda. y de allí la lectura 
prejuiciosa. América Latina no tiene por qué abandonar el estilo de 
crecimiento pretérito. ya que entre 1945 y 1980. a una tasa de inflación 
de 20% anual creció el PIB 5.6% y la productividad del trabajo 3.1 %; 
cifras superiores a las de los últimos 20 años del siglo xx. cuando se 
aplicaron las reformas de mercado proclives a las políticas de oferta. los 
Consensos de Washington y el ajuste estructural. En palabras de Stiglitz 
(2002: 308): "en lugar de concentrarse en una vagarosa psicología del 
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inversionista y sobre una imprevisible confianza, el FMI debe revenir a su 
mandato inicial de proveer fondos para restablecer la demanda global en 
los países confrontados a una recesión". Sin embargo y desde nuestro 
punto de vista, viene al caso reproducir el adagio de que lo único que 
no hay que hacer en el presente es repetir la estrategia que tuvo éxito en 
el pasado. ¿Por qué? Porque la estrategia, suponiendo que hubiera 
existido tal cosa en América Latina, de la economía cerrada, el pacto 
keynesiano y el fordismo en la producción condicionaron determinados 
escenarios nacionales en nuestros países que no se reiteran en el presente, 
cuando todo el mundo se inclina por las economías abiertas, un nuevo 
pacto social propio de la f1exibilización de la producción (no dijimos del 
mercado de trabajo) y la adaptación a la nueva economía mundial 
basada en la biotecnología, la informática y la microelectrónica. En este 
sentido, creemos que la inflación debe ser abatida consistente mente para 
ir configurando, junto con otros aspectos, ambientes nacionales en América 
Latina, donde prevalezcan los incentivos a las ganancias de productivi
dad, pero no a la inflación de apropiación. Cierto es que las cifras 
correspondientes a los años ochenta y noventa no muestran un creci
miento del PIB suficiente para la emergencia competitiva, ni tampoco la 
productividad del trabajo industrial fue acorde con lo logrado entre 
1945 y 1980; pero muy diversos analistas (neoclásicos, neokeynesianos 
o neoestructuralistas) coinciden en diagnosticar la necesidad imperiosa 
de una segunda oleada de reformas pro mercado, aunque divergen en la 
agenda respectiva. En especial, los neoclásicos como el Banco Mundial 
(2002 y 1997) parecen evolucionar con respecto a su propia ortodoxia, 
revalorando la funcionalidad de las instituciones y el Estado. Igualmente 
el FMI (Rodrik, 2003) , aunque Stiglitz (2002: 68 y 256) califica a 
este organismo internacional de prekeynesiano. 

Stiglitz (2003: 32) otorga prioridad indiscutida a la educación y al 
microcrédito como instrumentos de lucha contra la pobreza, en lugar 
del supuesto goteo de los neoclásicos. La primera deberla servir como un 
poderoso instrumento de movilización social aunque, pensamos nosotros, 
no puede cumplir ese papel en economías estancadas o donde los direc
tivos de la fiscalidad practican con enjundia la política de empobrecer al 
gobierno, reduciendo drásticamente los fondos necesanos para desarrollar 
esa educación mediante una reasignación eficiente del gasto y mediante 
una reforma del contenido de la educación misma. Estos dos últimos son 
los ejes de la reforma educativa que propone Stiglitz (2003). y el 
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microcrédito debería servir no solamente como un instrumento finan
ciero, sino como parte de una verdadera transformación del poder local, 
señala Stiglitz (2003), porque la expansión de esta forma de crédito 
debe acompañarse de programas masivos de educación básica especial
mente dirigidos a las mujeres pobres. Cierto, pensamos nosotros. pero no 
podemos olvidar que la experiencia de las reformas mostró el comportamiento 
rentista de una banca (privada y mundial izada) que no cumple con su 
función básica de expandir el crédito a las actividades productivas de las 
PYMES, tan importantes en materia de empleo. 

Los difusores de los Consensos de Washington pretenden que las 
reformas de la segunda generación pondrán de manifiesto la conflictivi
dad que estos cambios suscitan en agentes económicos y sociales como 
los empleados del poder judicial y los maestros de las escuelas públicas 
(Wílliamson, 2003: 13). Ciertamente, las reformas suscitan conflictos en 
cualquiera de sus etapas. No nos parece que los empleados del poder 
judicial o los maestros representen a los focos de confrontación más 
espinosos; por el contrario, ellos están situados en la reforma fiscal nece
sariamente opuesta a la economía informal o en la enérgética que irrita a la 
alta burocracia de Estado o en la laboral que choca con la vastísima y 
acendrada cultura del paternalismo. 

Son notorias ciertas omisiones de Stiglitz. En el cometido de analizar 
la inestabilidad macroeconómica de América Latina durante la aplica
ción de las reformas de mercado (2003: 23), pasa por alto mencionar 
el formidable proceso de socialización de pérdidas que causaron los 
bancos (privados y mundializados) en Argentina o en México. ¿Quién 
causó mayores quebrantos a estos últimos países citados a manera de 
ejemplo, la banca privada o un banco paraestatal como el FMI objeto 
de las frondosas críticas de Stiglitz? Creemos que esa banca privada 
caracterizada por una irresponsable administración de riesgos y altos 
márgenes de intermediación. En todo caso, cabría reflexionar sobre la 
crítica de Barro (1998) en tanto que los préstamos del FMI fomentan el 
riesgo moral al apoyar tanto a banqueros como a funcionarios venales 
e incompetentes. 

Particularizando el caso argentino. Stiglitz (2002d) asegura que el 
colapso del 2001 fue por seguir recomendaciones del FMI. Nos permi
timos señalar que el FMI jamás recomendó instrumentar al Consejo 
Monetario para ocultar el atraso cambiario. ni tampoco reemplazar el 
emisionismo de dinero por el emisionismo de deuda externa, ni tampoco 
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practicar una integración heterogénea con el Brasil a causa de los 
diferentes regímenes cambiarios. Dado que la transformación de una 
economía improductiva en otra productiva es el eje esencial de la moder
nización competitiva (Jeannot. 200 1 : cap. 1). nos parece que la alternativa 
Stiglitz de ajuste estructural no destaca suficientemente las reformas de 
competitividad. ni en el caso argentino ni en otros de la región. Por 
el contrario. sí lo hace Ramos (2000: 94) como parte de un enfoque neo 
estructural. siempre con respecto al ajuste. el cual parece ser el gran 
modelo. no decimos único. pertinente para neoclásicos (FMI. Banco 
Mundial. Consensos de Washington) . neokeynesianos (Stiglitz) o 
neoestructuralistas (Ramos y la CEPAL). 

Dice Stiglitz (2003: 35): "Los mantras del desarrollo de hoy en 
día hacen hincapié en la importancia de las instituciones. aunque incluso 
en este tema el análisis muchas veces no es equilibrado. ya que atiende 

más a los problemas que plantea la corrupción en el sector público 
que a las deficiencias en la conducción de las empresas en el sector 
privado; en la creación de un Banco Central independiente abocado a 
combatir la inflación. más que de uno que represente los intereses de los 
ciudadanos. con un enfoque equilibrado de la lucha contra la inflación 
y la promoción del crecimiento y el empleo. o de uno que se ocupe de la 
creación de inst ituciones financieras que garanticen la circulación 
del crédito en toda la sociedad. Lamentablemente. podemos decir más 
acerca de lo que se necesita. de lo que podemos decir sobre cómo crear 
lo que es preciso crear". 

El párrafo anterior comienza con una crítica y tennina con una 
autocrítica. En efecto. comienza adjudicando al institucionalismo actual 
un carácter de letanía machacona. pero como muy lamentablemente 
Stiglitz no detalla a los autores aludidos. su reparo pierde validez 
específica y se acerca a una observación demasiado genérica. Cierto es, 
como indica Stiglitz. que la producción intelectual de los economistas 

neoclásicos ha necesitado de los escándalos Enron o Parmalat para que 
se evidencie el sesgo implícito en el tema de la corrupción exclusivamente 
identificada con el sector público. H erramientas intelectuales no falta
ban. porque la teoría de la agencia construyó las bases de una verdadera 
economía política de la empresa privada, mientras que los oportunismos 
ex ante (selección adversa) o ex post (riesgo moral) permiten desde hace 

tiempo analizar los fallos de la economía y la sociedad contractual. Lo 
que sigue faltando. aún en autores tan distinguidos como Stiglitz. es una 
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consideración sistémica de los sectores privados improductivos, oportu
nistas y reactivos al progreso tecnológico que asolan no solamente 
a América Latina. sino a diversos países donde se puso en práctica la 
estrategia del ajuste estructural. Las reformas de mercado otorgan al 
sector privado una posición de liderazgo que implica responsabilidades 
porque. como suele decirse. no hay derechos sin responsabilidades. En 
este sentido no se les puede exigir a estos empresarios de la propiedad 
privada que sean filántropos, pero sí que sean innovadores, porque son 
los líderes de un proceso que no solamente debe configurar un "clima 
propicio para los negocios" (Stiglitz. 2003: 34) en general. sino espe
cíficamente un medio propicio para los negocios basados en el desarrollo 
de las ganancias de productividad. No se trata de cualquier clase de 
negocios, porque los rentistas también hacen negocios, pero sus procesos 
de trabajo no generan ni difunden ganancias de productividad. De aquí 
que la autocrítica de Stiglitz (podemos decir más acerca de lo que se 
necesita. de lo que podemos decir sobre cómo crear lo que es preciso 
crear) tenga un significado más que personal: los fallos del análisis 
teórico conducen a la incomprensión de la ingeniería institucional. Este 
proceso constructivo, necesariamente social, se inicia con el comporta
miento de los empresarios privados. quienes dentro de una economía de 
mercado deben ejercitar una verdadera iniciativa privada caracterizada 
por la innovación. pero no por la propiedad privada. A partir de una 
microeconomía innovadora se genera una macroeconomía del mismo 
carácter. y esto es lo que induce la estrategia de ajuste estructural. Si no 
se produce este círculo virtuoso. es porque los empresarios privados 
prefieren seguir siendo paraestatales (en el sentido amplio del término). 
porque no asumen la competencia internacional o porque se apegan a 
modelos obsoletos de organización económica. Según la teoría liberal del 
mercado. no cabe duda que es la iniciativa privada -repetimos que no 
es lo mismo que los empresarios privados- quien sabe cómo crear las 
instituciones que hay que crear para construir los cimientos de una 
economía competitiva. 

Actualmente. la ventaja competitiva de las naciones implica valorizar 
a los factores de producción intangibles. tales como lo son las instituciones 
que configuran el capital social (Dasgupta. 2002: 17). Es este 
significado de las instituciones el que no parece ser debidamente reco-
nocido por otro distinguido autor (Sachs. 2003: 38). En efecto. en el 
artículo citado. Sachs se hace cargo de la importancia actual del enfoque 
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institucionalista entre los economistas. aunque parece desconocer algunas 
obras básicas (por ejemplo: North. 1990 y Banco Mundial. 2002) 
donde se consigna un concepto perfectamente claro de las instituciones. 
pero no vagaroso. indefinido o tautológico como pretende Sachs. Recor
dando que las instituciones son reglas de los intercambios. fonnales o 
infonnales. no es difícil admitir que representan incentivos para los 
agentes económicos que pueden -o no-- conducir un proceso de desarro
llo económico habitualmente medido por el ingreso nacional (nivel y per 
cápita). Sin ningún determinismo, las instituciones inducen al compor
tamiento económico, tanto como los individuos y sus agrupaciones fo~an 
a las instituciones. 

Sachs (2003: 38) acusa a los i nstitucionalistas de ofrecer una 
explicación monocausal de la riqueza o pobreza de las naciones. Estos 
pecarían de occidentalismo al proponer que los altos niveles de ingreso 
logrados por Estados Unidos. Europa o JaPÓn estarían causados por 
instituciones favorables a la libertad económica. la propiedad privada y los 
mercados. Al mismo tiempo. los institucionalistas subvaluarían la sig
nificación de la carencia de recursos naturales y los detenninantes geo 
económicos en general. Con respecto al primer asunto, pensamos que la 
mundialización económica del presente entraña la organización liberal de 
las economías (aún en las orientales como Japón o China) donde la 
libertad. la propiedad y los mercados privados se anteponen a la organi
zación capitalista de Estado vigente en otras etapas históricas; por lo que 
parece imposible aceptar un cargo de occidentalismo cuando de lo que se 
trata es de la mundialización hoy en día impulsada tanto por China y 
los dragones asiáticos. como por las economías centrales de Occidente. 

Con respecto al segundo asunto. la perspectiva de Sachs se acerca 
mucho a la teoría de las ventajas comparativas estáticas donde se sobre 
valora a la dotación natural de factores como causante del desarrollo. 
Nadie puede negar que la dotación de factores es importante. pero 
tampoco que la transfonnación institucional. por ejemplo a través de la 
estrategia de refonnas que propone el ajuste estructural lo es más. 
particulannente en este capitalismo postmodemo de acumulación inten
siva y flexible. donde son decisivos los elementos intangibles tanto micro 
como macroeconómicos. Es posible apoyarnos en el propio Sachs 
(2003: 39) quien a pesar de haber afinnado que el concepto de 
instituciones es impreciso, él mismo distingue diversos casos nacionales de 
atraso competitivo en función de las instituciones. De esta fonna. algunos 
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países tienen una buena dotación de factores naturales, aunque "por 
razones históricas, evidencian gobemancia e instituciones muy precarias" 
(Sachs, 2003: 39) . Efectivamente, pensamos nosotros, cada vez es menos 
importante la dotación natural de factores y cada vez más la capacidad 
de transformación basada en la tecnología, el capital humano, la clase 
empresarial innovadora y el gobierno acompañante del mercado. 

"El pensamiento económico del desarrollo y sus políticas deben 
retomar a lo básico: tanto las instituciones como los recursos naturales 
son decisivos; pero no uno o el otro" (Sachs, 2003: 41). El enfoque 
institucionalista que hemos evocado en el párrafo anterior no practica 
esta exclusividad que le adjudica Sachs. Las normas de los intercambios, 
o sea las instituciones, se refieren tanto a los intercambios relacionados 
con los recursos naturales, como a los Que corresponden a la economía 
pública, como a los de la biotecnología, el sector externo o cualquier 
otro. Por ello es que Rodrik y Subramanian (2003: 32) grafican los 
determinantes básicos del nivel de ingreso nacional haciendo convergir 
en este resultado los elementos geográficos, de la integración internacio
nal y las instituciones. Estos últimos autores (2003: 33), encuentran 
una asociación positiva entre el crecimiento del ingreso y la calidad de 
las instituciones, aunque no hallan esa misma vinculación con la inte
gración a la economía internacional o con la geoeconomía. Creemos 
que ésta es una respuesta dura a las críticas de Sachs. 

CONCLUSIONES 

El ajuste estructural que propone el FMI a las economías rezagadas 
competitivamente no tiene una filiación política específica, puesto que se 
trata de instalar una dinámica de funcionamiento en determinada eco
nomía nacional, a fin de configurar un capitalismo productivo. Por lo 
tanto, no se trata de arribar a cualquier capitalismo ni a cualquier 
economía de mercado, sino a aquellos donde los incentivos a los que se 
enfrentan los agentes económicos propendan a la acumulación basada en 
las ganancias de productividad, pero no en la captura de rentas. Nin
guna economía de rentas puede avanzar en el desarrollo de las ganancias 
de productividad, porque ella progresa muy lentamente en el desarrollo 
tecnológico y organizativo, en la captura de mercados externos, en la 
flexibilización de la oferta doméstica y en otras transformaciones propias 
de una economía basada en un capital institucional progresivo. Dicho en 
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lenguaje marxista, el ajuste estructural exitoso representa e! desarrollo de 
las fuerzas productivas. 

¿Qué hubiera pasado si Luis Pazos convocara a sus amigos en e! 
Instituto de la Colonia Florida y después de debatir hubieran emitido 
e! Consenso de Mexico City? Que la discusión posterior se habría 
personalizado excesivamente olvidando e! contenido de tal pronuncia
miento. Algo similar ocurrió con e! Consenso de Washington, el cual fue 
rebatido o aceptado con una serie de prejuicios, pero con poco análisis 
de sus principios de gobernancia. Esperamos que e! contenidd de las 
páginas anteriores sirva para una discusión académica sobre las alter
nativas de progreso en América Latina. En este sentido, las diferencias entre 
los preceptos de Washington y la alternativa Stiglitz no son tan abismales 
como este último pretende, aunque sí se sitúan más en el corto plazo 
de las políticas estabilizadoras, que en e! largo de! ajuste estructural. 

La alternativa Stiglitz de ajuste estructural se resume en aspectos de 
corto y largo plazo. En el corto, por rechazar tanto la contracción 
presupuestaria del sector público, como el aumento de la tasa de interés 
interna. En e! largo, por darle prioridad a la reforma educativa, la 
expansión de! crédito a los tramos de bajos ingresos y la rebaja de impuestos 
a los pobres. En e! corto, entonces, Stiglitz descarta la política de 
estabilización y propone una recuperación vía demanda; mientras que en 
e! largo desecha reformas estructurales como la fiscal, la energética o la 
laboral, pero reivindica otras reformas del mismo carácter, como una 
movilización social basada en la inversión educativa, e! crédito y e! 
consumo de masas. 

Stiglitz afirma oponerse a los Consensos de Washington, tanto por lo 
que ellos contienen como criterios de desarrollo, como por lo que ellos 
no mencionan. Coincidiendo con el enfoque integral que sustenta el Banco 
Mundial (Stiglitz, 2003: 32 a 37), este autor puntualiza tres momentos 
básicos en su agenda para e! ajuste estructural. En primer lugar, la 
movilización social basada en la educación que debe ser reformada tanto 
en los aspectos de asignación del gasto como en e! contenido de la misma, 
a fin de llegar a metas tan ambiciosas como enseñar e! espíritu empresarial 
innovador. En segundo lugar, la creación de empleos para todos los 
estratos sociales a partir de un crecimiento del producto suficientemente 
grande y la reforma agraria/agrícola. Y en tercer lugar, la creación de un 
clima propicio para los negocios con respecto no solamente a los inversio
nistas extranjeros. sino también a los nacionales. 
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La modernización competitiva de América Latina tiene ante sí lo 
que es el gran desafío de este Nuevo Milenio: la capacidad real de 
gestionar las reformas de eficiencia. 
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LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y 
LA NECESARIA REFORMA FISCAL 

Juan Moreno Pérez' 

INTRODUCCIÓN 

Las presentes notas no son un trabajo acabado. Su propósito es ofrecer 
una suerte de apuntes que silVan de guía para una investigación 
ulterior de mayor alcance. La hipótesis básica es que existe una 
vinculación directa entre los mecanismos que se utilizaron para el rescate 
bancario y la aparición de los Proyectos de Inversión con Registro Dife
rido en el Gasto (PIDIREGAS). Los dos mecanismos han tenido como 
base el despilfarro de los recursos petroleros, generando además una 
enorme deuda pública que se ha pretendido disimular, y que representa 
una severa restricción para las finanzas públicas. 

Después de la crisis de 1982, la orientación general de la política 
económica se modificó de manera radical. Con el cambio se buscó una 
nueva inserción en la economía mundial y se impulsaron mecanismos de 
mercado que mejoraran la eficiencia y la competitividad. Aunque esa orien
tación ha sido en general correcta, adoleció de un grave defecto: se llevó a 
cabo en un ambiente institucional no democrático, con un estado de derecho 
débil, una transparencia escasa y sin una verdadera rendición de cuentas. 

Esas insuficiencias permitieron que la política de liberalización financie
ra, también correcta en su concepción general, condujera a una situación 
cercana a la quiebra del sistema bancario a principios de 1995. La política 

• Ha sido profesor del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotza1co y asesor de la 
fracción parlamentaria del PRO. 
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para rescatar a los bancos, mediante el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) , mostró fallas similares, propiciando todo tipo de 
abusos que incrementaron desproporcionadarnente el costo fiscal. 

Al principio ese creciente costo se financió, de manera subrepticia. 
recurriendo a los ingresos petroleros excedentes. La exportación de 
crudo se incrementó y el régimen. fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) fue modificado, con el fin de "ordeñar" al máximo a la paraes
tatal. La excesiva expoliación fiscal dejó a PEMEX sin recursos para 
mantener niveles de inversión. Como alternativa, se crearon los PIDIREGAS 
basados en fuentes de financiamiento privadas. Con ello se ha generado 
una deuda pública creciente que, al igual que con los pasivos del 
FOBAPROA, se ha pretendido mantener escondida. 

El irresponsable manejo de la política de rescate bancario, junto con 
la caída del precio del petróleo a principios de 1998, obligó al gobierno 

a explicitar el problema del FOBAPROA, generándose el famoso debate 
sobre ese asunto. Muchos detalles de esa discusión no han sido dados a 
conocer suficientemente. Al autor le tocó la responsabilidad de elaborar 
el análisis y la propuesta que presentó al respecto el Partido de la 
Revolución Democrática (PRO). Aunque no fue aprobada finalmente , 
sirvió como base para el debate efectuado ese año. 

La discusión sobre el FOBAPROA en la Cámara de Diputados, 
durante 1998, fue oscurecida debido a las deficiencias institucionales 
antes señaladas. En lugar de transparentar lo sucedido y reducir en lo 
posible el costo fiscal, la mayolÍa de los legisladores aceptaron la aplicación 
de una verdadera operación de encubrimiento que "legalizo el desfalco 
e impuso un costo excesivo al pueblo mexicano. 

Con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario OPAB), 
creado a principios de 1999, el gobierno asumió de hecho la enorme 
deuda generada por el rescate bancario. A partir de entonces, el IPAB 
ha administrado esos pasivos, buscando como refinanciarlos y distribuir 
su pago en el tiempo. A la fecha, el costo fiscal en que se incurrió está 
muy delimitado, quedando sólo pendiente de definir el costo que tendrá 

un segmento de esos pasivos. 
El financiamiento de la inversión de PEMEX y también de la 

Comisión Federal de Electricidad (e FE) mediante los PIDIREGAS, ha 
continuado creciendo. La aplicación de ese mecanismo pennite exprimir 
fiscalmente a PEMEX, descapitalizando de manera alarmante a esa 

paraestatal. La inversión basada en recursos presupuestales casi ha 
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desaparecido porque se utiliza una proporción creciente para las amor
tizaciones de los PIDIREGAS. 

Desde 1995, el gobierno ha engañado a la población presentando 
unas supuestas finanzas públicas "sanas" , con niveles de déficit reduci
dos y montos de deuda pública decrecientes, como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB). Esas cifras oficiales han sido posibles 
debido a que no se han registrado correctamente los pasivos del FOBAPROA

IPAB y de los PIDIREGAS. Si esa deuda se registrara, la percepción de la 
situación de las finanzas públicas se modificaría enormemente. 

Con la llegada del gobierno del presidente Fox, se introdujo un 
nuevo concepto denominado Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP), con el cual se buscó hacer explícito este problema. Sin 
embargo, ese concepto se mantiene por fuera de la contabilidad oficial, 
tratando de aparentar una salud inexistente en las finanzas públicas. 

Pero el problema de fondo no es cómo se registra esa deuda. El 
hecho es que esos pasivos existen y están ejerciendo una enorme presión 
sobre las finanzas Ilúblicas. Esa presión tenderá a incrementarse en los 
siguientes años. De ese hecho deriva la urgencia de una reforma fiscal 
profunda, que garantice la viabilidad financiera del gobierno. 

Esa reforma fiscal debe ir acompañada de una política previa de 
transparentar todo lo que ha sucedido. Ello, con el fin de concientizar 
a la población de la magnitud de los problemas heredados de los 
gobiernos anteriores, así como de la necesidad de incrementar los ingre
sos fiscales de manera permanente. Además, el régimen fiscal aplicable 
a PEMEX deber ser modificado de manera radical , para impedir el 
absurdo de que la empresa más rentable del país termine quebrando. 

Por ello, el objetivo de las presentes notas es ayudar a aclarar 
algunos de los grandes problemas que ahogan actualmente a las finanzas 
públicas, entendiendo que el primer paso para resolverlos es plantearlos 
de manera correcta. 

l. LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA Y SU CRISIS 
(1991-1994)' 

En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era 
combinar ese proceso con la política de desregulación en materia finan-

I Est~ análisis está basado en Mo~no ( 1998) y en PRO (1998). 
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ciera que ya se estaba aplicando. Con ello, se buscaba alcanzar tres 
objetivos de manera simultánea: un aumento de los niveles de ahorro en 
la economía; una mejor asignación de ese ahorro y un abaratamiento del 
costo del crédito, derivado de la competencia esperada entre los nuevos 
bancos privados. Así, la economía se beneficiaría al contar con un 
sistema bancario más moderno y eficiente, capaz de canalizar el ahorro 
hacia las actividades más productivas y de manera menos onerosa. 

En un ambiente de apertura de la economía, definitivamente se 
debía aplicar una política con esos rasgos. Pero el problema era la 
debilidad institucional y la falta de transparencia y de mecanismos 
modernos de rendición de cuentas. Con el ambiente de autoritarismo y 
de escasa transparencia que existía, una política que podría haber sido 
positiva, se transformó en una bomba de tiempo, que estalló a principios 
de 1995. 

El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al "mejor 
postor", olvidando que el servicio de banca y crédito es de una natura
leza muy diferente a las restantes actividades económicas. Por ello, se 
debió garantizar que los bancos quedaran en manos de gentes capaces 
de administrarlos con la prudencia y responsabilidad que esa actividad 
reqUiere. 

Otra falla fue que, debido a la ausencia de transparencia en el 
proceso de privatización, no se respetaron las reglas anunciadas. Una de 
ellas fue que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario. 
Una gran cantidad de compradores financiaron la adquisición de los 
bancos recurriendo a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización 
de los nuevos bancos privados resultó en gran medida ficticia, compro
metiendo de inicio su viabilidad. 

Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los 
bancos ignoraran estos hechos. Ello ha hecho surgir la sospecha 
de que asuntos de corrupción pudieron estar involucrados. La ausencia de 
mecanismos claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo 
el proceso, quedando marcado por el signo de la sospecha. 

Pero quizás el mayor defecto de la privatización de la banca fue que 
no se acompañó de un reforzamiento de los organismos de supervisión y 

de una modificación de las reglas de garantía para los depósitos bancarios. 
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, se refuerzan 

las instituciones y las reglas de supervisión. En México eso no sucedió. 
La Comisión Nacional Bancaria (CNB) continuó operando práctica-
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mente de la misma manera. Uno de los pocos cambios legales efectuados. 
también bajo la sombra de la sospecha. fue pasar a los delitos llamo.dos 
de "cuello blanco" de graves a no graves. con prescripción a los cinco 
años. 

Respecto a las garantías. durante décadas el gobierno había respal
dado el total de los depósitos bancarios. Por ello. era fama que en 
nuestro país nunca quebraba un banco. Esa política era factible debido 
al estricto control que ejercía el Banco de México sobre casi todas las 
operaciones de la banca. Pero en el nuevo ambiente de desregulación 
casi total, el mantenimiento de esa garantía implícita se convirtió en un 
incentivo perverso para los nuevos banqueros. quienes podían asumir 
riesgos excesivos sin preocuparse por las consecuencias. 

Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación 
bancaria se incrementaron bastante. Pero ese crecimiento no fue resul
tado del aumento del ahorro. como se esperaba. sino de la liberación de 
recursos como resultado de la amortización de la mayor parte de la deuda 
del gobierno con los bancos. y de la canalización de montos crecientes 
de recursos provenientes del exterior. 

La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó tan 
eficiente como se creía. En buena medida. los bancos fueron utilizados 
para financiar a los grupos pertenecientes a sus principales accionistas, 
con tasas de interés preferenciales. En muchos casos se registraron abusivos 
autopréstamos, sin exigir siquiera garantías. 

El esperado abaratamiento del crédito. como resultado de la com
petencia bancaria. tampoco se produjo. En contraste. se observó exactamente 
lo contrario: los márgenes de intermediación se elevaron. alcanzando 
niveles sin precedentes en México. Mientras la gente relacionada con los 
bancos gozaron de un tratamiento preferencial. el costo de los préstamos 
a los no relacionados se incrementó considerablemente. 

La conducta de los banqueros puede considerarse "racional" debido 
a las reglas del juego existentes. Las instituciones encargadas de super
visarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber r~currido 
a préstamos. para comprar los bancos. presionaba la búsqueda de 
negocios muy rentables que les permitieran amortizar esos créditos. Además. 
el gobierno mantenía la garantía del total de los depósitos. consti
tuyendo un caso típico de riesgo moral. el cual aparece cuando se percibe 
que un tercero les resolverá sus problemas presentes y futuros. 
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Este comportamiento resultó reforzado por la política económica, la 
cual indujo un sobreendeudamiento. Luego de estabilizar a la economía 
y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio con 
Norteamérica (TLCAN) , el gobierno creó un ambiente favorable al 
ingreso de enormes flujos de capital del exterior. 

Por medio de un tipo de cambio estable, se buscó dar certidumbre 
a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros. Dado que 
la inflación interna seguía siendo superior a la exterior, el peso se fue 
sobrevaluando. Esto generó un déficit cada vez mayor con el exterior, el 
cual fue compensado con entradas de capital, también crecientes. 

Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los 
precios relativos, causando aumentos de los bienes y semcios no comerciables 
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese 
conocido fenómeno dio señales equivocadas a los mercados. Los precios 

de los inmuebles y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho, 
generando la ilusión de que se era más rico y, por tanto, se podía gastar 
y endeudarse más. 

Durante el año electoral de 1994, el gobierno llevó esa política al 
extremo. Manteniendo supuestamente un déficit fiscal cercano a cero, 
efectuó crecientes colocaciones de valores en el exterior como los famosos 
Tesobonos. Esos recursos pennitieron amortizar mucha deuda interna, 
liberando fondos que terminaron siendo canalizados por los bancos a la 
economía y crearon una situación prácticamente insostenible. 

En diciembre de 1994, al comienzo del gobierno del presidente 

Zedillo, la rea lidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, 
esa devaluación significó pasar de manera abrupta de la ficción a la 
realidad . Muchas deudas contraídas considerando precios inflados 
de activos, se enfrentaron de pronto con tasas de interés elevadas y 
precios de sus activos devaluados en mayor proporción que la mone
da. A ello siguió una contracción de la economía que puso a muchos 
deudores en si tuación de insolvencia. Los bancos dejaron de recupe
rar los créditos, presentándose un riesgo de quiebra bancaria en 

cadena. 
Los expresidentes Salinas y Zedillo se han culpado mutuamente 

por esa crisis, hablando del famoso "error de diciembre". La verdad es 
que los dos resultan responsables de lo sucedido. El primero, por 
impulsar la política insostenible antes comentada. El segundo, por su 
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incapacidad para manejar adecuadamente la coyuntura, convirtiendo 
una situación, sin duda difícil , en una crisis de grandes proporciones. 

La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas 
volvió a jugar, como ya se ha comentado. un papel perverso en esa 
coyuntura. Existen muchas versiones de que funcionarios del gobierno 
informaron previamente a algunos empresarios de que se iba a llevar a 
cabo la devaluación. Esto permitió que se cubrieran y derrumbaran el 
mercado cambiano, haciendo más costosa e inmanejable la situación. 
Esta versión, como tantas otras, quedó sin ser investigada y aclarada. 

2. EL RESCATE BANCARIO: EL USO DE LOS 
EXCEDENTES PETROLEROS Y EL RIESGO MORAL 
(1995-1997) 

Antes de comentar las características del rescate bancario, resulta im
portante señalar algunas cosas que no se han dicho. Uno de los grandes 
problemas al inicio del gobierno del presidente Zedillo fue el 
desmantelamiento, realizado durante los últimos años del gobierno an
terior, de los equipos técnicos del gobierno que monitoreaban lo que 
sucedía en la economía. 

Hasta 1991 existían tres equipos básicos, uno en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), otro en la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPp) , y el tercero en el Banco de México 
(Banxico). Cuando se reunía el gabinete económico para discutir y 

decidir que hacer respecto a algún asunto importante relativo a la 
economía nacional. se reunían previamente los tres equipos y discutían 
su diagnóstico de lo que estaba pasando, contrastando los modelos y 

elementos técnicos que utilizaban. Sólo después de esa discusión, que a 
veces alcanzaba niveles de sofisticación sorprendentes, se elaboraba un 
análisis unificado que se presentaba como base para la reunión minis
terial.2 

Como resultado de la desaparición de la SPP, a principios de 1992, 
el equipo correspondiente fue desintegrado. La regla de discutir todo 
con Banxico fue olvidada, dejando a la SHCP la responsabilidad exclu
siva de dar seguimiento a lo que sucedía con la economía nacional. Si 

2 El '""" fonnó parte dd equipo de la SPP de.de 1978 ""'la su desaparición a principios de 1991. 
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al menos el eficiente equipo que existía en esta entidad hubiera sido 
conservado, el asunto no hubiera sido tan grave. Pero ese equipo también 
resultó desmantelado, y fue reemplazado por jóvenes con buena prepa
ración, sobre todo en el exterior, pero sin un conocimiento profundo de 
cómo funciona realmente nuestra economía. 

Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo 
único que se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban 
bien y que no había de que preocuparse. · Para ello se maquillaron cifras 
básicas, como el déficit fiscal, sacando de esa medición el concepto 
de intennediación financiera. Ese concepto mide los recursos netos 
intermediados por la banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento, 
cuyo usuario final es el sector privado, pero que tienen como origen un 
aumento de la deuda pública. El déficit por ese concepto alcanzó en 
1994 más de 3% del PIB, pero, como no se incluyó en la medición del 
déficit fiscal , se pudo presumir que ese déficit era cercano a cero.3 

Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo no existía 
un verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y ~enos de lo que se 
avecinaba. La programación para 1995 se hizo sin contar con los 
elementos técnicos de análisis usuales. Por lo tanto, cuando se produjo 
la devaluación, no se tenía claridad respecto a la naturaleza real de la 
crisis que se estaba presentando y de lo que debía hacerse. 

La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien, 
llevó a que se pensara que la devaluación sólo reOejaba una crisis de 
confianza de corlo plazo. Incluso, algunos creyeron que el problema se 
superaría resolviendo la situación de Chiapas. Por eso, luego de la 
operación militar de febrero de 1995, la situación económica no se 
compuso, al contrario se deterioró aceleradamente, habiéndose perdido un 
tiempo precioso. 

La versión de que se había dado un tratamiento preferencial a 
grandes inversionistas nacionales sobre los extranjeros, condujo a la 
destitución del nuevo secretario de Hacienda, y al inicio de un ajuste 
mal diseñado que condujo luego al grave problema del FOBAPROA. 

El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de 
vencimiento de los TESOBONOS, en su mayoría en las manos de inver-

3 El autor formó parte del equipo que estudió este asunto y se opuso a que ese concepto se 

excluyera de la medición del déficit. 
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sionistas extranjeros. De esta manera se desechó cualquier posibilidad de 
negociar las condiciones de amortización de esos bonos, lo cual hubiera 
permitido un ajuste más ordenado y suave. Esos títulos se liquidaron 
rápidamente, utilizando para ello un crédito de emergencia del Tesoro de 
Estados Unidos, poniendo como respaldo los ingresos de las exportacio
nes petroleras. 

La garantía gubernamental sobre el 100% de los depósitos ban
carios eliminó también cualquier flexibilidad en el ajuste, mediante la 
utilización de mecanismos de mercado. Aquí resulta importante 
hacer una acotación. El 99.7 5% de los depositantes en la banca 
poseía sólo el 44% del valor de los depósitos. El restante 56% de 
los ahorros bancarios pertenecía a un exiguo 0.25% de los deposi
tantes, muchos de ellos, a su vez, grandes deudores de la banca. 

Desde un principio se buscó proteger a los grandes deudores, nor
malmente asociados a los banqueros. Mientras tanto, se presionó a los 
pequeños deudores para que pagaran sus créditos con tasas de interés 
inRadas, a riesgo de ser despojados de sus propiedades. Desde el inicio 
de la crisis, la falta de equidad fue la regla de conducta. 

Ningún gobierno responsable podía permitir q~e quebrara la banca 
y se desmoronara el sistema de pagos de la economía. De ahí la nece
sidad de que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente 
incurrir en un costo fiscal. El problema es evaluar como se realizó esa 
inevitable intervención. 

En cualquier país democrático, cuando se presenta un riesgo de 
quiebra bancaria en cadena, normalmente se adoptan al menos tres tipos 
de medidas: en primer lugar, los funcionarios involucrados en la gesta
ción de la crisis son removidos de sus cargos aunque estén libres de 
cualquier sospecha; segundo, los programas de apoyo a los bancos se 
basan en reglas generales, ya que se trata de recursos públicos, y tercero, 
esas reglas incluyen incentivos de mercado para propiciar que los bancos 
beneficiarios ayuden a corregir la situación. 

En México, ante el débil ambiente institucional antes mencionado, se 
hizo exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsa
bles de la crisis fueron también los encargados de aplicar los programas 
de rescate. Aunque en un principio se pretendió mantener algún tipo de 
reglas generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad verdadera
mente irresponsables. Esa ausencia de reglas claras propició todo tipo de 
abusos que dieron lugar a un incremento exagerado del costo fiscal. 
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El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue 
e! FOBAPROA, que pasó de ser un fideicomiso privado a convertirse en 
el organismo público responsable de asumir una deuda pública gigan
tesca. En un principio sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos, 
para garantizar que mantuvieran niveles de capitalización suficientes. 

Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la 
CNB, asumiendo e! gobierno, por medio de! FOBAPROA, la responsa
bilidad de sanearlos. En algunos bancos, como SERFlN, se mantuvo la 
ficción de que no estaban intervenidos, cuando realmente lo estaban para 
todos los efectos prácticos. Pronto, las pérdidas de los bancos interveni
dos se acumularon y la terquedad de impedir que ningún banco se 
declarara en quiebra, llevó a que e! costo de! rescate se incrementara más 
y más. 

Para los bancos que se consideraban viables se diseñó un programa 
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
(PCCC), e! cual es, hasta la actualidad, un dolor de cabeza para el 
gobierno y para los legisladores. Mediante ese programa, los bancos 
elegirían una cartera de crédito con problemas, la cual se situaría en un 
fideicomiso administrado por el propio banco. A cambio de! derecho 
sobre los flujos que generara esa cartera, e! FOBAPROA emitiría un 
pagaré a 10 años, no negociable, con intereses capitalizables y avalado 
por el gobierno.4 

En un principio, el FOBAPROA emitió unas reglas generales para 
e! manejo de! PCCC, señalando e! tipo de créditos que se podía admitir. 
También se estableció la obligación de que los créditos estuvieran 
provisionados con las reservas que marcaba la ley. Además, se determi
nó una regla de participación de los bancos y del gobierno en las 
pérdidas que finalmente se registraran al vencimiento de los pagarés. 

Como todo en México, las reglas pretendidamente generales se 
empezaron a flexibili zar, primero con un banco y luego con otro. Si 
se analizan las carteras incluidas en los tramos acordados durante 
1995, se observa que las reglas se cumplieron más o menos. Pero en los 
pagarés emitidos en 1996 o después se permitió que los banqueros metieran 
toda la basura irrecuperable que tuvieran, sin exigirles siquiera que 

mantuvieran unas reservas mínimas. 

.. Las caracteristica.s están descritas en CMH (1998) . 
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El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin 
informar siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucra
da propició todo tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de 
manera alarmante el costo fiscal . Aunque la mayor parte de los compnr
misos se constituyeron con promesas de pago a largo plazo, el saneamiento 
de tantos bancos y la entrada en operación de algunos programas de 
apoyo a deudores exigieron erogaciones presupuestales crecientes. 

En el Cuadro 1 se presentan las estimaciones del costo fiscal del 
rescate bancario, incluidas en los Cn/enos Generales de Política Econó
mica para 1996, 1997 y 1998. Cuando se dio a conocer la primera de 
dichas estimaciones, a fines de 1995, se pensaba que el costo alcanzaría 
sólo 5.1 % del PIB, del cual, correspondía un 2.4% a los programas 
llevados a cabo por el FOBAPROA. Para fines de 1996, el costo total 
estimado se incrementó a 8.5% del PIB, con 4.4% para el FOBAPROA. 
Finalmente, a fines de 1997, pocos meses antes de que se iniciara el 
debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11 .9% del PIB, con un 
8.3% estimado para el FOBAPROA. 

Cuadro 1 
Estimación del costo fiscal del rescate bancario, 1995- 1997 

(Miles de millones de pesos) 

/995 /996 /997 

Total 83.9 210.3 379.8 
% PIB 5.1 8.5 11.9 
FOBAPROA 39,4 109.5 264.7 
% PIB 2,4 4,4 8.3 
Apoyo a deudore! 30.4 74.7 96.3 
% PIB 1.8 3.1 3.0 
Carreteras 14. 1 26.1 18.8 
% PlB 0.9 1.0 0.6 

Fuente: Poder Eje<:utivo Federal (1~98). 

Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate 
bancario en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y 
grandes dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incre
mentar las exportaciones de petróleo, aprovechando que los precios iban 
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coyunturalmente al alza. Pero, como el solo aumento del volumen de 
petróleo a exportar no bastaba, se decidió utilizar e! perverso régimen 
fiscal aplicado a PEMEX para exprimir al máximo a esa paraestatal. S 

El mecanismo utilizado es e! siguiente. A PEMEX se le aplican tres 
derechos sobre extracción de petróleo con montos a enterar definidos ex 
ante. Adicionalmente, existe e! Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) aplicable a la gasolina y al diesel. El precio al consu
midor es fijado por la SHCP, y se determina el ingreso que se deja a 
PEMEX tomando como referencia el precio existente en Texas, así resulta 
por diferencia e! monto del IEPS. Cuando concluye e! ejercicio, de 
manera ex post se agrega lo recaudado mediante los tres derechos y el 
IEPS, integrándose un sólo tributo denominado Derecho Sobre Hidro
carburos (DSH) , el cual es ajustado hasta alcanzar e! 60.8% de las 
ventas reportadas por PEMEX. 

En la Ley de Ingresos de cada año se describe ese régimen fiscal, 
incluyendo un precio para el crudo de exportación, el cual se toma 
como referencia para e! cálculo de los tributos a pagar por PEMEX. 

Pero si e! precio que se observa resulta superior al utilizado como 
referencia, a los ingresos que resultan excedentes se les aplica otro 
tributo : el Aprovechamiento Sobre Ingresos Excedentes (ASRE) , con 
una tasa de 39.2%. Como los ingresos excedentes son parte de las 
ventas de PEMEX, también son sujetos de la tasa de 60.8% de! DSH. 
Así, el fisco se apropia de! 100% de los ingresos que excedan al precio 
de referencia. 

El truco utilizado de 1995 a 1997 para exprimir fiscalmente a 
PEMEX y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate 
bancario, fue muy sencillo. Bastaba con subestimar e! precio de referen
cia para garantizar una tasa de tributación a PEMEX superior al mínimo 
de 60.8% señalada por el DSH. Además, ese mecanismo tenía otra 
ventaja para el gobierno. Como los recursos excedentes no habían sido 
presupuestados, podían ser asignados de manera discrecional siempre 
que estuvieran destinados a programas prioritarios, y e! rescate bancario 
podía considerarse como parte de ellos. 

En 1995 no se incrementó e! volumen de exportación de crudo, 
pero e! precio sí lo hizo, pasando de 13.88 a 15.70 dólares por barril. 

s El autor presentó por primera vez esta hipótesis en Moreno (2000c). 
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Como el precio de referencia se situó en 13.60 dólares, el ingreso 
excedente derivado de los 2. 1 O dólares de diferencia fue captado en su 
totalidad por el fisco. En 1996 el volumen exportado aumentó en 
18.6% y el precio alcanzó 18.94 dólares con un 20.7% de incremento. 
Como en ese año el precio de referencia se subestimó en 13.25 dólares, 
los ingresos excedentes fueron abundantes aumentado la tasa de tributación 
de PEMEX. En 1997 el volumen vendido al exterior aumentó en 11.2% 
y aunque el precio se redujo a 16.46 dólares, se situó muy por encima 
de los 1450 dólares usados como referencia, repitiéndose el mecanismo 
de exacción fiscal. 

Al igual que ocurrió con la devaluación del peso, cuando algunos 
funcionarios del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de 
corto plazo que se podría revertir en el momento en que se restaurara la 
confianza, todo indica que con el rescate bancario sucedió algo parecido. 
Creyeron que manteniendo la ficción de que ningún banco quebraba y 
canalizando recursos de apoyo de manera subrepticia, la situación se iba 
a ir recomponiendo. Pero olvidaron que los incentivos perversos involucrados 
en los esquemas de rescate llevaban necesariamente a un crecimiento sin 
control de las erogaciones y de los pasivos, los cuales tendría que asumir 
finalmente el gobierno. 

3. LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA 
EXPLlCITAC¡ÓN DEL PROBLEMA DEL FOBAPROA 
(1998) 

La situación se modificó de manera abrupta al inicio de 1998. El 
precio del petróleo se derrumbó, y con ello el mecanismo para financiar 
el rescate bancario. El fenómeno obligó al presidente Zedillo a explici
tar el problema del I'OBAPROA, enviando a fines de marzo varias 
iniciativas de ley al congreso, proponiendo que se asumiera fonnalmente 
una deuda estimada para febrero de ese año en 552.3 mil millones de 
pesos, más los "accesorios" que se acumularan hasta diciembre. 

Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el I'OBAPROA. 

En un principio, los legisladores pidieron que se explicara de donde 
habían salido esos pasivos, y que se auditaran antes de aprobar su 
conversión fonnal en deuda pública. Aunque existieron las usuales 
presiones para que se legislara al vapor y se aprobaran esas iniciativas 
en el periodo ordinario de sesiones, que concluía en abril, la aprobación 
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no se consiguió, dejándose esa posibilidad para el siguiente periodo 
ordinario. a iniciarse en septiembre. 

y fue precisamente durante el receso legislativo, entre mayo y 
agosto, cuando la discusión respecto al FOBAPROA se convirtió en un 
debate nacional. El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, 
señalando que si esos pasivos no eran reconocidos como deuda pública 
se podría producir una verdadera catástrofe económica. 

Al autor le tocó participar en ese debate en su carácter de asesor de 
los legisladores del PRD. A fines de mayo, el entonces presidente del 
PRD dio a conocer un manifiesto a la Nación. En ese documento se 
proponía aceptar la conversión de los pasivos del FOBAPROA en deuda 
pública a razón de 100 mil millones de pesos trimestrales, luego de ser 
auditados. siempre que el gobierno se comprometiera a impulsar, de 
manera compensatoria, una política social a financiarse con los ingresos 
petroleros excedentes. 

El autor realizó una fuerte crítica a esa propuesta, y con ello se 
registró una intensa discusión dentro del PRD hasta convencer al presi
dente de ese instituto político para que modificara su propuesta inicial. 
Como resultado de ese debate, el 15 de julio se dio a conocer el 
documento FOBAPROA: el gran atentado contra la economía nacional, 
alternativas para impedir/06 

Dicha propuesta del PRD partió del análisis que se ha comentado 
en párrafos anteriores respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. 
El planteamiento básico era el rechazo a la conversión propuesta de los 
pasivos del FOBAPROA en deuda pública. Con ello se evitaba que se 
endosara un enorme costo a la población, encubriendo las muchas 
ilegalidades e irresponsabilidades que se habían registrado. 

Al respecto se propuso revisar a fondo el rescate bancario, identi
ficando las operaciones que hubieran sido producto del abuso de los 
banqueros y de sus asociados, las cuales no deberían recibir ningún 
apoyo fiscal. Además, se planteó establecer reglas generales y transpa
rentes para el rescate de las empresas y familias que hubieran resultado 
verdaderas víctimas de la crisis. 

La revisión detallada de lo sucedido representaba, además, una gran 
oportunidad histórica para transformar lo que podría ser un fraude de 

6 Este documento fue elaborado por el autor. 
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enonnes proporciones contra la mayoría de la población, en un proceso 
que combatiera a fondo las raíces de la corrupción e impunidad que han 
hundido a nuestro país. Ese proceso ayudaría a fortalecer e! estado 
de derecho, fomentaría la transparencia y fortalecería los mecanismos de 
rendición de cuentas, los grandes ausentes en l. fase de modernización 
de la economía mexicana. 

La respuesta de! gobierno fue la descalificación de la propuesta, 
resultando incapaz de refutar e! análisis presentado y eludiendo cual
quier tipo de discusión sena. Se prefirió continuar con una campaña 
propagandística, tratando de convencer a la población de que la políti
ca de rescate bancario aplicada no sólo había sido la más adecuada sino 
la única posible.1 

En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al 
consultor canadiense Michael Mackey, para que efectuara una auditoría 
a todas las operaciones llevadas a cabo por e! FOBAPROA. Se decidió 
además que no se iba a aprobar ninguna modificación legal a ese 
respecto, hasta que concluyera la citada revisión y todo quedara cla
rificado. 

Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos 
legisladores permitieron que se llevara a cabo una auténtica operación 
de encubrimiento. Durante los primeros meses, e! gobierno se negó a 
entregar la información que requería el auditor Mackey, impidiendo que 
avanzara la revisión encomendada. Luego se olvidó el acuerdo de no 
legislar hasta que se concluyera la auditoría. En diciembre de 1998 se 
aprobó la Ley de Protección del Ahorro Bancario (LPAB) , que dio 
origen a la creación del IPAB. Únicamente los legisladores por el PRD 
votaron en contra. 

Con la aprobación de la LPAB se legalizaron los enormes pasivos 
generados por el rescate bancario, los cuales fueron transferidos al IPAB. 
Se señaló al respecto que las auditorías en curso deberían concluirse. 
Sólo quedó pendiente lo referente a los pagarés de los bancos aún vivos, 
los correspondientes al PeCC. Para ese segmento de los pasivos se acordó 
que deberían ser canjeados por nuevos instrumentos de deuda del IPAB, 
después de que se concluyeran las auditorías y la cartera de créditos que 
los amparaba hubiera sido depurada. 

7 SHCP (1998). 
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4. LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL MANEJO DE LA 
DEUDA BANCARIA (1999-2003) 

El IPAB comenzó a administrar los enormes pasIVOS heredados del 
FOBAPROA a principios de 1999. Además, concluyó las operaciones 
de saneamiento financiero que habían quedado pendientes. También se 
inició la venta de algunos de los bancos intervenidos y la ~quidación de los 
otros. Para el manejo de los pasivos se diseñó una estrategia consistente 
en evitar que continuaran creciendo en ténninos reales, de manera que, 
como proporción del PIB, se fueran reduciendo. 

En julio de ese año, el auditor Mackey entregó a la Cámara de 
Diputados su Informe Sobre las Operaciones del FOBAPROA.8 Lo 
primero que se destacó en ese informe fue que no se trataba de la 
auditoría encomendada por los diputados y señalada en la LPAB. Como 
lo dijo Mackey de manera explícita: "Este informe y las evaluaciones que 
se han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera".9 

Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se 
debieron a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. 
Sin embargo, el análisis presentado respecto al origen de la crisis 
bancaria, a la evaluación de los programas aplicados y al desempeño de 
las instituciones encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una 
gran profundidad. Algo notable en el informe de Mackey fue la coin
cidencia. en muchos puntos, con el diagnóstico presentado, un año 
antes, en el documento del PRD ya comentado. 

Los voceros del gobierno así como sus legisladores cómplices, preten
dieron hacer pasar el informe de Mackey como la anunciada auditoría a 
las operaciones efectuadas por el FOBAPROA. Se aparentó que se había 
cumplido con lo señalado por la Ley, buscando encubrir todo lo sucedido 
y garantizar la impunidad de los responsables del gran desfalco. 

Como anexo de su informe, el auditor Mackey entregó un listado de 
operaciones consideradas como reportables, por un monto a valor origi
nal de casi 74 mil millones de pesos, proponiendo que se revisaran 
cuidadosamente. Dicho anexo también incluyó un listado con los nom
bres de los beneficiarios. 10 A petición de las fracciones mayoritarias de 

• M.ckey (1999). 
' Maokey ( 1999, 5). 

iO M.ekey (1 999b). 
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la Cámara de Diputados, Mac\rey encriptó el archivo electrónico con ese 
listado. El código de acceso se dividió en cinco partes, proporcionando 
una de ellas a cada partido representado en la cámara. Con elle, ¡¡e 

garantizó que la única manera de que pudieran conocerse los nombres 
incluidos en esa lista sería mediante el consenso de los cinco partidos. 

En octubre de 1999, el PRO propuso que se diera a conocer el 
listado de las operaciones reportables. La mayoría de los diputados se 
opusieron, votando un punto de acuerdo que mantuvo esa lista en 
secreto y encargando al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a 
conocer los nombres de los responsables de los créditos que se hubieran 
identificado como ilegales. 

En mano de ZOOO, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su 
Informe de las Transacciones Reportables, dando a conocer las acciones 
que había realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero 
sin proporcionar ningún nombre de los beneficiarios. I I 

A mediados de 2000, la cámara decidió crear una Comisión Inves
tigadora del IPAB, con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese 
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la LPAB. El PRO 
volvió a proponer que se diera a conocer la lista · de Mackey de las 
operaciones reportables, y de nuevo recibió la negativa de los partidos 
mayoritarios. 

En medio de la campaña electoral de ese año, todos los partidos, 
con la excepción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron 
a conocer su respectiva clave de acceso. Cuando el PRO tuvo la presi
dencia de la citada comisión, también accedió a la custodia del famoso 
archivo encriptado. Fue entonces cuando se corrió la versión de que un 
grupo de técnicos en computación intentaban abrirlo. 

Días después de la elección presidencial, el PRO dio a conocer 
finalmente la lista de las operaciones reportables, señalando que sus 
técnicos habían podido descifrar la clave de acceso que faltaba y abrir 
así el archivo. Es tiempo de que se conozca la verdad: el grupo técnico, 
encabezado por el autor, intentó sin éxito cumplir con esa encomienda, 
a pesar de disponer de los mejores técnicos en computación. Días 
después del triunfo del presidente Fox, "alguien" del PRI, quizá sin
tiéndose traicionado por el presidente Zedillo, entregó de manera 

11 IPAB (2000). 
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subrepticia la clave faltante al PRD. Esa es la verdad, aunque mucha 
gente haya creído que los técnicos del PRD eran unos genios que 
habían conseguido romper la complicada clave de acceso entregada por 
Mackey. 

A partir de 2000 se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización 
para que el ¡PAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento para 
sus pasivos. Lo primero que hizo al respecto fue contratar nuevos 
créditos con los bancos, sustituyendo con esos recursos las deudas más 
caras. En ese proceso, el ¡PAB no siempre tuvo éxito. Un caso ejemplar 
fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía, adquirido por el 
Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más eleva
da. Cuando el¡PAB trató de sustituirlo, el Citibank demandó propiciando, 
entre otras cosas, la renuncia del primer secretario ejecutivo del institu
to. Dicho pagaré fue finalmente sustituido, el último día del gobierno del 
presidente Zedillo, reduciendo la tasa de interés pero ampliando el 
plazo en varios años, de manera que se garantizara el ingreso esperado 
por el banco extranjero. 

El siguiente paso dado por el ¡PAB para refinanciar sus pasivos fue 
la emisión de los Bonos para la Protección del Ahorro (BPA). En un 
principio, los BPA' s se colocaron con una sobretasa considerable, respec
to de valores gubernamentales, como los CETES. Pero paulatinamente 
dicha sobretasa fue disminuyendo, al descontar los mercados que en 
realidad se trataba de deuda equivalente del gobierno. 

Los recursos presupuestales entregados al ¡PAB se aplicaron para 
financiar el costo de los programas de apoyo a los deudores y a pagar el 
componente real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la 
estrategia de evitar que esa deuda creciera en términos reales. Y los 
recursos provenientes de los préstamos bancarios y de las emisiones de 
bonos se usaron para concluir las operaciones de saneamiento pendien
tes. A la fecha, las nuevas emisiones de bonos se están utilizando para 
sustituir los créditos bancarios contratados. 

En el Cuadro 2 se aprecia la evolución de los pasivos del FOBAPROA 
y del ¡PAB. Para los primeros tres años se tomaron las estimaciones ofi
ciales incluidas en el Cuadro 1. El dato de 1998 es una estimación 
oficial del FOBAPROA. Para los siguientes años, la información provie
ne, con excepción de 2003, de los Informes Anuales del ¡PAB. En ese 
año se trata de una estimación propia, tomando como base los estados 

financieros del ¡PAB. 
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Cuadro 2 
Evolución de los pasivos directos del FOBAPROA-IPAB, 1995-2003 

(Miles de millones de pesos) 

Total Capitalizaci6n Saneamiento 
Créditos Emisi6n de 

Año 
bancarios 8PA's 

1995 39.4 7.4 32 .0 0.0 0.0 
1996 109.5 39.0 70.5 0.0 0.0 
1997 264.7 77.4 187.3 0.0 0.0 

1998 557.2 197.2 360.0 0.0 0.0 
1999 692.0 163.9 528.0 0.0 0.0 

2000 719.5 174.8 357.0 113.8 73.8 
2001 778.4 195.2 282 .8 148.4 151.9 
2002 799.3 208.4 170.9 188.4 231.5 
2003 818.5 219.1 127.1 163.0 309.4 

Fuente: Cuadro 1; Infonnación del FOBAPROA en internet; Infonnes anuales 1999- 2002 y 
Estado, financieros del 1PAB para 2003. 

En el Cuadro 3 se presentan los pasivos directos del Fobaproa-IPAB 
medidos como proporción del PIB. Como puede. observarse, el valor 
máximo de esos pasivos fue alcanzado en 1999, empezando a disminuir 
a partir del siguiente año como resultado de la estrategia adoptada. A 
partir de 2000 puede apreciarse cómo las obligaciones derivadas de los 
programas de saneamiento se han ido amortizando, siendo sustituidas por 
la contratación de créditos bancarios y la emisión de BPA' s. El único 
segmento de los pasivos que continúa creciendo, a raíz del mecanismo de 
capitalizar los intereses que se generan, es el de los PCCC. 12 

Los pagarés del PCCC no han sido aún asumidos formalmente por 
el IPAB. Aunque las reglas para su conversión en títulos avalados por el 
IPAS fueron publicadas desde 1999, la sustitución no se ha efectuado. 
La razón es que existen diferencias en la interpretación de lo que deben 
ser las auditorías señaladas en la LPAB. 

Desde la revisión de la cuenta pública de 2000, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) empezó a auditar todas las operacio
nes del rescate bancario, de acuerdo con lo mandatado por la LPAB. 
Entre las primeras recomendaciones, la ASF pidió que se llevaran a 

t2 ASF (2000) . 
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Cuadro 3 
Evolución de los pasivos directos del FOBAPROA-IPAB, 1 99S-2003 

(Porcentajes del PIB) 

Año Total Capitalizaci6n Saneamiento 
Cridifos Emi.i6n de 
bancarios BPA'$ 

1995 2.1 0.4 1.7 0.0 0.0 
1996 4.3 1.5 2.8 0.0 0.0 
1997 8.3 2.4 5.9 0.0 0.0 
1998 14.5 5.1 9.4 0.0 0.0 
1999 15.0 3.6 11.5 0.0 0.0 
2000 13.1 3.2 6.5 2.1 1.3 
2001 13.4 3.4 4.9 2.6 2.6 
2002 12.8 3.3 2.7 3.0 3.7 
2003 12.1 32 1.9 2.4 4.6 

Fuente: Cuadro 2. 

cabo las auditorías señaladas en la LPAB antes de realizar el canje de los 
pagares del pcce. 

En las siguientes revisiones para las cuentas públicas de 2001 y 
2002, la ASF encontró que en las carteras que amparan esos pagares se 
incluyeron muchos créditos que no correspondían a las reglas del pro
grama, los cuales deberán ser sustituidos antes de que se realice el canje. 
Un resultado interesante de esas revisiones fue que los bancos partici
pantes nunca debieron ser apoyados con recursos fiscales, ya que en todo 
momento registraron niveles de capitalización superiores a los exigidos 
por la ley.13 

Los bancos con pagares del pccc se ampararon, aduciendo que las 
auditorías ordenadas por la ley ya habían sido realizadas durante 
las revisiones del auditor Madrey. Y el asunto continúa en los tribunales. 
El valor actual de dichos pagares asciende a casi 220 mil millones de 
pesos. Si se canjearan tal como están -de acuerdo con las reglas 
originales- el costo fiscal final ascendería aproximadamente a la mitad 
de ese valor, al descontar las reservas y la participación en pérdidas 
pactada. Pero si se realizan los auditorías pendientes, dicho costo fiscal 
podría reducirse fácilmente a una quinta parte de su valor nominal, al 

deducir los créditos irregulares que se incluyeron. 

13 ASF (200 1) y (2002). 
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La política de exprimir fiscalmente a PEMEX con el fin de financiar el 
rescate bancario. fue mantenida. como se comentó antes. durante los 
años siguientes a 1998. El régimen fiscal aplicado dejo a PEMEX sin 
recursos para invertir. Para ello. se crearon los Proyectos de Inver
sión con Registro Diferido en el Gasto (PIDIREGAS). los cuales fueron 
denominados después Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo. o simplemente Proyectos de Inversión Financiada. 14 

Mediante ese mecanismo. la mayor parte de la inversión de PEMEX. 

y también de CFE. se ha efectuado recurriendo a fuentes de financia
miento privadas. Con ello. la deuda pública ha quedado contratada de 
manera "diferida". es decir. se ha maquillado la contabilidad de esas 
paraestatales. y con ello. la verdadera situación de las finanzas públicas. 
La regla contable consiste en registrar como deuda sólo la amortización 
programada para ese año y el siguiente. dejando al resto de los pasivos 
debajo de la línea como deuda contingente. en cuentas de orden. 

Los PIDlREGAS se dividen en dos partes: los de inversión directa y 

los de inversión condicionada. La inversión directa consiste en un con
trato con un agente privado. que se compromete a realizar la inversión 
requerida buscando su propio financiamiento. PEMEX. o en su caso 
CFE. se comprometen a adquirir los activos. con un calendario de pago 
determinado. Asimismo. las paraestatales se comprometen a pagar los 
intereses de la deuda contratada. 

Por su parte. la inversión condicionada. consiste en que las paraes
tatales se comprometen a garantizar los insumos necesarios y a adquirir 
los productos o servicios que proporcionen los activos derivados de esa 
inversión. los cuales se mantienen como propiedad de los privados. En 
caso de que algo imprevisto suceda. existe también el compromiso de 
adquirir finalmente los activos en cuestión. 

En términos estrictos. los proyectos de inverslOn directa son en 
realidad inversión pública. y los pasivos adquiridos son deuda púhlica 
directa. El contratista privado consigue financiamiento poniendo como 

14 La información más completa sobre este asunto se encuentra en el Tomo IV de los Proyectos 
de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, de 1997 a 2004. 



202 Las secuelas del resCilte bancario y ... 

garantía a PEMEX o a CFE. En muchos casos. el inversionista privado 
ni siquiera consigue los recursos. Para ello. PEMEX creó un fondo 
llamado Master Trust. encargado de completar el financiamiento nece
sario y garantizar el pago de todas las obligaciones adquiridas. 

Todos los riesgos de esas operaciones son asumidos por PEMEX. ya 
que cualquier variación en los parámetros considerados en los proyectos 
puede ser ajustada en favor del privado. Así. el costo de estos proyec
tos resulta. en general. más elevado que si se hubiera hecho directamente 
con recursos presupuestales. Eso sucede aunque su manejo sea total
mente honesto y transparente. 

Pero quizá lo más atractivo de los PIDIREGAS. desde la óptica del 
gobierno. sea precisamente su registro diferido. Con ello. el gobierno 
puede aumentar los niveles de inversión y también de deuda. sin que 
signifique. en el orden contable. un mayor gasto y. por tanto. un déficit 
fiscal elevado. 

En el Cuadro 4 se muestra el comportamiento de la inversión reali
zada por PEMEX desde la aparición de los PIDlREGAS en 1997. En ese 
primer año, la inversión impulsada mediante el nuevo mecanismo contri
buyó con casi 15% del total. En los siguientes años. la parte representada 
por los PIDlREGAS se incrementó hasta alcanzar 70.6% en 2003. La 
inversión con recursos presupuestales que ha bajado notoriamente en 
términos relativos. ha disminuido aun más por incluir los pagos por 
amortización de la deuda contraída mediante los PIDlREGAS. Con ello 
prácticamente ha desaparecido. 

Cuadro 4 
Inversión realizada por PEMEX. 1997-2003 

(Estructura porcentual) 

Año Total Suma 
Presupue!taJ 

directa 
Pago de 

PIDIREGAS 
P/D1REGAS 

1997 100.0 85.3 85.3 0.0 14.7 

1998 100.0 59.2 59.1 0.1 40.8 

1999 100.0 47.3 47.2 0.2 52.7 

2000 100.0 43.7 41.1 2.6 56.3 

2001 100.0 41 .3 36.2 5.0 58.7 

2002 100.0 38.7 28.5 10.2 61.3 

2003 100.0 29.4 17.3 12.0 70.6 

Fuente: PEMEX. Memoria de Labores. 
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Por su parte, los proyectos de inversión condicionada sí deben ser 
considerados como deuda contingente, ya que su conversión en pasivos 
directos depende de que suceda, en efecto, alguna contingencia que 
obligue al gobierno a adquirir esos activos. En el caso de PEMEX, casi 
la totalidad de los PIDIREGAS está constituida por inversión directa. 
Como inversión condicionada sólo se ha registrado el caso de una planta 
de nitrógeno para inyectar ese gas en el yacimiento de Cantarell, con el 
fin de mantener la presión y facilitar la extracción del crudo. 

En cuanto a la CFE, casi la mitad de la inversión efectuada me
diante los PIDlREGAS corresponde a proyectos de inversión condicionada. 
Tal es el caso de las inversiones realizadas por los Productores Indepen
dientes de Energía (PIE), los cuales generan en la actualidad una 
tercera parte de la electricidad que se produce en el país. En la última 
revisión realizada por la ASF, dicho organismo observó que las autori
zaciones de los PIE eran ilegales. El gobierno del presidente Fox recurrió 
a una controversia constitucional, ya que en caso de que se detenninaran 
finalmente en ilegalidad, se activaría la contingencia comentada. En 
consecuencia el gobierno tendría que hacer una erogación de cerca de 
70 mil millones de pesos para adquirir esos activ.os. 

En el Cuadro 5 se presenta una estimación de los flujos de inversión 
y amortización así como del monto de la deuda de los PIDIREGAS 
actualmente existentes. tanto en PEMEX como en CFE. Únicamente se 
incluyeron los proyectos de inversión directa los cuales, como se dijo, 
son los que deberían registrarse como deuda pública. La información 
disponible no es transparente. En el Tomo IV de los proyectos de 
presupuesto d. egresos de cada año se incluye una información bastante 
detallada de los PIDIREGAS, aunque sólo a precios de cada año. Pero 
la referencia no es respecto a un deflactor, sino a un tipo de cambio 
utilizado. Para pasarlos a pesos corrientes y poderlos comparar con las 
cifras de finanzas públicas, los datos disponibles para cada año tendrían 
que convertirse primero a dólares y después a pesos comentes. Para esto 
último, se usó el tipo de cambio promedio para los flujos y el situado a 
fin de periodo para los saldos. 
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Año 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
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Cuadro 5 
Proyectos de invel$i6n financiada (PIDIREGAS), 1996-2003 

(Millones de pesos corrientes) 

Inversión directa Amortizaci6n Dtuda 

569.2 0.0 588.0 
8,365.9 0.0 9,145.5 

34,455.0 316.6 48,025.0 
42,859.4 431.0 88,541.0 
43,4222 2,899.1 130,102.8 
49,544.3 5,859.4 167,088.7 
60,324.3 11,546.5 240,479.9 

108,449.9 16,438.5 357,838.6 

F uen~: Estimación con base en infonnaci6n indulda en los presupuestos de egresos de la 
r..Ie..oon 1997- 2004. 

En el Cuadro 6 se incluyen los datos del cuadro anterior, pero 
medidos como proporci6n del PIB. Puede verse al respecto que de 1997 
a 2003 la invel$i6n anual pas6 de 0.3 a 1.6%. Los flujos de amor
tizaci6n, que sí se registran en el gasto público, también se han ido 
incrementando. Así, el saldo de la deuda pública no registrada oficial
mente a1canz6 en 2003 un 5.3% del PIB. 

Año 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Cuadro 6 
Proyectos de invel$i6n financiada (PIDIREGAS), 1996--2003 

(Porcentajes del PIB) 

Inversi6n directa Amortización Deuda 

0.0 0.0 0.0 
0.3 0.0 0.3 
0.9 0.0 1.2 
0.9 0.0 1.9 
0.8 0.1 2.4 
0.9 0.1 1.9 
1.0 0.2 3.8 

1.6 0.2 5.3 

Fuente: Cuadro S. 
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Como secuela de la fonna en que se llevó a cabo el rescate bancario, en 
la actualidad se tienen en el IPAB pasivos por 12. 1 % del PIB, y de 
5.3% del PIB como resultado de los PlDIREGAS, alcanzando un total 
de 17.4% del PIB. Esa deuda, al igual que otros pasivos que no se 
comentan en este trabajo, no se encuentra registrada oficialmente en la 
contabilidad de las finanzas públicas, pero representa la gran restricción 
para la sustentabilidad fiscal del Estado. 15 

A mediados de 200 1, cuando apenas se iniciaba el gobierno del 
presidente Fax, se empezó a reconocer esta grave situación. Pero este 
reconocimiento se hizo sin transparentarla y sin asumirla totalmente, C~ 
mo sería debido. En el Plan Nacional de Desarrollo 200 1-2006 se 
comentó en un párrafo perdido que entre los objetivos se encontraba 
"asegurar la sustentabilidad fiscal de largo plazo con el pleno reconoci
miento de los pasivos contingentes y probables que confronta el gobierno" .16 

Además, se envió al congreso una propuesta de refonna fiscal, consis
tente básicamente en aplicar el Impuesto al Valor Agregado (lVA) a los 
alimentos y medicinas, hasta la fecha exentos. Esa propuesta fue recha
zada por los legisladores. 

A fines de 200 1, por primera vez en la historia, se dieron a conocer 
públicamente los documentos correspondientes a México relacionados 
con la revisión anual que realiza el Fondo Monetario Internacional 
(mI), de acuerdo con el artículo lV de su estatuto. Las reglas del mI 
señalan que dichos documentos sólo pueden darse a conocer si se 
cuenta con la autorización expresa del gobierno sujeto a esa revi
sión. 17 

En un ane~o denominado Selected Issues se incluyó un análisis 
respecto a la verdadera magnitud del déficit fiscal y de la deuda, así 
como a la sustentabilidad de las finanzas públicas. Ahí se señaló que 
el déficit tradicional debía ajustarse en cuatro aspectos: los ingresos 
no recurrentes, provenientes de privatizaciones y canje de deuda 

15 El autor planteó por primera vez este asunto en Moreno (2000). 
16 Pod" Ejecutivo Fede..J (2001, 103). 
" IMF (2001) . 
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externa; el componente inflacionario de pasivos como los del IPAB; el 
registro correcto de los PIDIREGAS; y otras operaciones cuasi-fisca
les, como los programas de apoyo a deudores, el rescate carretero y los 
requerimientos financieros netos de los bancos de desarrollo. lB 

Además, se presentaron algunas proyecciones de los diferentes com
ponentes señalados así como de los posibles ingresos que podría generar 
la propuesta de reforma fiscal enviada ese año por el presidente Fox al 
congreso. La conclusión, verdaderamente alarmante por cierto, fue que 
los mayores ingresos que se consiguieran sólo alcanzarían para hacer 
frente a los compromisos ya existentes, sin dejar ningún margen para 
aumentar el gasto público en otros conceptos. Con eso, las promesas del 
presidente Fox, en el sentido de que el aumento propuesto en los 
impuestos permitiría incrementar el gasto en educación y en salud. se 
mostró como lo que es: un mito. 19 

A mediados de 2002 se publicó el Programa Nacional de Finan
ciamiento del Desarrollo (PRONAFlDE), incluyendo el nuevo concepto 
de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Ese concepto 
resulta de añadir al balance público tradicional, "las necesidades de 
financiamiento correspondientes a actividades excluidas del balance por 
ordenamientos jurídicos, por cobertura institucional y por adecuaciones a 
los registros presupuestarios". 20 

Aunque la introducción de los RFSP constituyó un avance, al esti
mar el impacto fiscal de los pasivos del IPAS, del rescate carretero, de 
los PIDIREGAS y del concepto de Interrnediación Financiera, que se 
había incluido en la contabilidad oficial del déficit hasta 1991 , no 
se realizó un verdadero esfuerzo por transparentar la verdadera situación 
de las finanzas públicas. 

A fines de 2002 se volvieron a publicar los documentos relacionados 
con la revisión del FMI. Por desgracia, a partir de 2003 se registró de 
nuevo un retroceso en materia de transparencia, al no autorizar el 
gobierno que los documentos relacionados con la revisión efectuada en 
octubre de ese año fueran dados a conocer. 

" IMF (200 lb). 
19 El autor dio a conoc~r esta opinión ~n Vargas (200 1). 

20 SHCP (2002) . 
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En el Cuadro 7 se presenta un resumen de la ve"ión oficial del 
comportamiento de las finanzas públicas durante los últimos años. Puede 
observan;e que los ingresos se redujeron en 1998 como resultado de la 
comentada caída en los precios del petróleo. recuperándose de nuevo 
hasta 2003. El gasto también se ajustó en 1998. pero en menor propor
ción que los ingresos. elevándose el déficit ligeramente por encima de uno 
por ciento del PIB. En consecuencia. esa es la imagen de finanzas 
"sanas" que ha pregonado el gobierno durante los últimos años. 

Año 

1994 
1995 
1996 

1997 
1998 
1999 

2000 
2001 

2002 
2003 

Cuadro 7 
Evolución de las finanzas públicas. 1994-2003 

(Porcentajes del PIB) 

Ingresos totales Gasto pagado Défiát (-) 

23.1 22.7 0.4 
22.8 23.1 ... M 
23.0 23.0 0.0 
23.2 23.5 -0.3 
20.3 21.4 - 1.1 
20.8 22.0 - 1.2 
21.5 22.5 - 1.1 
21.9 22.6 -0.7 
22.2 23.3 - 1.2 
23.7 24.3 -0.7 

Fuente: SHCP (varios años) y (2003). 

En el Cuadro 8 se desglosan los ingresos públicos entre su compo
nente petrolero y no petrolero. Puede aprecia"e al respecto una reducción 
de los ingresos no petroleros como resultado de la contracción económica 
de 1995. Aunque esos ingresos se han ido recuperando. no han podido 
alcanzar el nivel que tenían antes de la recesión. Por su parte. aunque 
los ingresos petroleros han sufrido altibajos. en todos los años se han 
situado por encima del nivel que tenían en 1994. Ello. como reflejo de 
la política antes comentada. consistente en exprimir fiscalmente a PEMEX. 
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Cuadro 8 
Ingresos del sector público presupuesta!, 1994-2003 

(Porcentajes del PIB) 

Año TotAl Petroleros No petroleros 

1994 23.1 6.0 17.1 
1995 22.6 7.6 152 
1996 23.0 62 14.6 
1997 23.2 7.6 15.4 
1996 20.3 6.0 14.3 
1999 20.6 6.2 14.6 
2000 21.5 7.0 14.5 
2001 21.9 6.6 15.2 
2002 22.2 6.5 15.6 
2003 23.7 7.9 15.6 

Fuente: SHCP (varios años) y (2003). 

En el Cuadro 9 se muestra como se han distribuido los ingresos 
petroleros entre el gobierno federal y PEMEX. En 1994 la tasa de 
tributación de la paraestatal se situaba en 62% de los ingresos generados. 
En los siguientes tres años, dicha tasa se incrementó, como se comentó 
antes, para bajar en 1998, como efecto de la disminución del precio del 
petróleo. Después volvió a crecer, manteniéndose en niveles muy eleva
dos. 

Cuadro 9 
Ingresos petroleros del sector público presupuesta!, 1994-2003 

(Estructura porcentual) 

Año TotAl Gobierno FecJernl PEMEX 

1994 100.0 62.0 36.0 

1995 100.0 64.5 35.5 

1996 100.0 64.5 35.5 

1997 100.0 65.6 34.2 

1996 100.0 64.7 35.3 

1999 100.0 64.7 35.3 

2000 100.0 73.9 26.1 

2001 100.0 73.2 26.6 

2002 100.0 63.4 36.6 

2003 100.0 67.0 33.0 

Fuente: SHCP (varios años) y (2003). 
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En el Cuadro lOse presentan las cifras básicas de la exportación 
de petróleo, comentadas a lo largo de este trabajo. Respecto a ellas es 
posible observar la tendencia creciente del volumen exportado, así 
como el comportamiento de los precios del crudo. Los notables alti
bajos de los ingresos en dólares no se reflejan d. una manera equivalente 
en los montos de ingresos petroleros, debido al efecto compensatorio 
de los ingresos obtenidos por ese concepto en el mercado interno, los 
cuales no se reducen cuando el precio del crudo disminuye. Cuando 
eso sucede, el IEPS aplicado a la gasolina y al diesel es compensado al 
alza. 

Cuadro 10 
Exportación de petróleo crudo, 1994-2003 

(Miles de barriles) 

Añ. Anual Promedio diario Precio& Valor b 

1994 477.201 1,307 13.88 6,624 
1995 476,544 1,306 15.70 7,480 
1996 565,030 1,544 18.94 10,704 
1997 628,091 1,721 16.46 10,304 
1998 635,752 1,741 10.17 6,466 
1999 567,145 1554 15.62 8,859 
2000 604,667 1,652 24.62 14,887 
2001 624,157 1.710 1857 11 591 
2002 626,053 1,7 15 21.61 13529 
2003 679,104 1,860 24.79 16,835 

& USO por Barril. 
b Millones d~ uso. 
Fuente: PEMEX. Anuario estadístico y Memoria de labore3 . 

Por último, en el Cuadro 11 se presenta el resultado oficial anual 
de las finanzas públicas medido como proporción del PIB, Luego se 
incluye la estimación de la variación de la deuda del IPAB y de los 
PIDlREGAS. Esta se agrega al déficit oficial para tener una idea de la 
magnitud que efectivamente alcanzó el déficit fiscal en los últimos años, 
incluyendo esos dos efectos. El punto es que resulta muy diferente al 
mostrado por las cifras oficiales maquilladas. 
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Cuadro 11 
Estimación del déficit fiscal, 1994-2003 

(Porcentajes del PIS) 

Año Déficit total 
IPAB y 

PID1REGAS 

1994 ... OA 0.0 
1995 0.4 2. 1 
1996 0.0 2.8 
1997 0.3 5.2 
1998 1.1 8.6 
1999 1.2 3.8 
2000 1.1 1.3 
2001 0.7 1.6 
2002 1.2 1.5 
2003 0.7 2.0 

Fuente: Cuadros 3, 6 y 7. 

CONCLUSIONES 

Déficit e5timado 

-0.4 
25 
2.8 
55 
9.7 
5.1 
2.3 
lA 
2.7 
2.7 

Como conclusión de estas reflexiones, puede decirse que una reforma 
fiscal que pennita incrementar de manera pennanente los ingresos pare
ce ser la única salida para hacer sostenibles las finanzas públicas. Esa 
reforma debe ser capaz de modificar varios aspectos que no resultan 
muy populares. A continuación se comentan algunos de los rasgos que 
debería incluir esa reforma. 

Debería eliminarse la actual exención del IVA para los alimentos y 
medicinas. Esa medida se aprecia como muy impopular y ha sido recha
zada de manera reiterada durante los últimos años. Sin embargo, parece 
ser la única fuente verdaderamente viable para incrementar de manera 
permanente los ingresos tributarios. El argumento que siempre se esgrime 
para oponerse a esta medida es el efecto que tendría sobre los segmentos 
más pobres de la población. Pero a cambio de no afectar a ese importante 
sector, se mantiene una esbuctura sumamente ¡nequitativa. El esquema 
exenta a las clases medias y sobre todo a los más ricos, que realizan, con 
mucho, el mayor porcentaje del gasto que se efectúa en esos bienes. 

Como salida, debería explorarse la eliminación de la exención pa

sando esos bienes al régimen de tasa cero. A demás, podría definirse un 
calendario que contemplara varios años, para ir elevando la tasa aplica-
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ble, hasta alcanzar la tasa general. Necesariamente, esa política tendría 
que combinarse con un paquete creíble, transparente y completo que 
compensara por la vía del gasto a los sectores más pobres de la 
población que resultarían afectados. 

A! conseguir incremenlar esa fuente permanente de ingresos tributa
rios, se podría modificar sustancialmente el régimen fiscal aplicable a 
PEMEX, liberándole recursos, de manera que pudiera hacer frente a los 
muchos compromisos contraídos. Los PIDlREGAS deberían registrarse de 
manera correcta y transparente en la contabilidad. Además, se le debería 
garantizar a PEMEX una auténtica autonomía de gestión, buscando que 
recupere de manera paulatina su capacidad para volver a realizar los 
gastos de inversión necesarios. con base en sus ingresos propios. 

Respecto a la eFE debería hacerse algo similar, mediante la elimi
nación del actual absurdo contable de aplicar un aprovechamiento que 
siempre se compensa con un supuesto subsidio. Los PIDlREGAS corres
pondientes a inversión directa deberían también registrarse de manera 
transparente. Aunque parece ser correcta, la observación de la ASF en 
el sentido de que las inversiones realizadas bajo el esquema de los 
PIDlREGAS condicionados son ilegales, el efecto' sobre las finanzas 
públicas debe ser considerado, No parece que la mejor alternativa sea 
incluir en el siguiente presupuesto de egresos una partida de 70 mil 
millones de pesos para adquirir esos activos. o contratar una nueva 
deuda por ese monto, 

La salida parece residir en adecuar la legislación para legalizar esas 
inversiones, permitiendo la generación privada de electricidad acotándo
la, a la vez de mantener el control estatal sobre esa industria estratégica. 
Esta adecuación legal no debería eximir a los responsables de haber 
incurrido en ilegalidades, comprometiendo de esa manera al fisco, 

Por el lado del gasto, también debe hacerse una reforma a fondo, 
En una situación de ingresos insuficientes, resultan fuera de toda pro
porción los incrementos registrados en el gasto corriente durante los 
primeros tres años del gobierno del presidente Fox. Parte de ese au
mento se explica por la creación de nuevas plazas de altos funcionarios, 
así como por la ampliación de las prebendas de que disfrutan. Por 
ello, se necesita aplicar un auténtico programa de austeridad, realizado 
con una transparencia total. 

Otro rasgo muy importante de la reforma fiscal pendiente tiene 
que ver con el federalismo. En la actualidad, los gobernadores de 
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todos los colores políticos presionan para llevarse una parte mayor de 
los ingresos federales que se distribuyen, sin asumir de manera adicio
nal funciones pennanentes. La mejor solución parecería ser que se 
consiga que los gobiernos estatales y municipales participen en 
el esfuerzo recaudatorio. Eso sólo será posible si se transparenta el 
manejo de sus finanzas y se avanza en mecanismos efectivos de ren
dición de cuentas. Sin ello, cualquier esfuerzo en este sentido parece 
destinado al fracaso. 

Por último, debe hacerse un esfuerzo final para reducir en lo posible 
el costo fiscal derivado de los pasivos del IPAB, auditando los PCCC 
antes de autorizar su conversión en deuda oficial. Lo ideal sería el 
cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Fox, 
consistente en crear una Comisión de la Verdad. Su finalidad sería 
aclarar lo sucedido con los desfalcos del pasado, fincar las responsabi
lidades que resulten, y disminuir, en lo posible, los enormes costos 
heredados al erario público. 
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ASPECTOS REGULATORIOS PARA UN 
MERCADO EN COMPETENCIA 

Abe} Hibert Sánchez' 

INTRODUCCIÓN 

El sector de las telecomunicaciones es de los más importantes del país. 
Ello se determina no sólo por ser de los de mayor crecimiento, sino 
porque representa una de las infraestructuras básicas para coadyuvar a 
la competitividad del país. 

En los últimos 15 años, las telecomunicaciones tanto en México 
como en el mundo han sufrido una transformación radical, pasando 
primero de ser un monopolio público, a un monopolio privado, y 
finalmente, un sector abierto a la concurrencia. a través de un proceso 
de liberalización y promoción de la competencia. Estos factores han 
impulsado fuertemente al sector, dando lugar a un incremento en la 
oferta y cobertura de servicios y una baja importante de los precios. Sin 
embargo, en México ese proceso de apertura no está completo. Se 
necesita profundizar el esfuerzo para asegurar que en los próximos 
años se siga incrementando la cobertura y el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones a más mexicanos y a precios más asequibles. 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la evolución del sector 
telecomunicaciones a partir de 1990, con el propósito de hacer una 
evaluación de los principales logros, deficiencias y retos, haciendo referen-

• Comisionado del Área General de Planeación y AnáJisis Económico de la Comisión Federal 
de Telewmunicaciones. Agradezco la valiosa colaboración de la Lic, Vanessa Haro Vargas en 
la elaboración del presente artículo. 



2 16 Aspectos regulatorios para un mercado en competencia 

cia al entorno macroeconómico, de negocios. financiero y regulatorio que 
ha condicionado su evolución en este periodo. El panorama puede damos 
una guía acerca de las perspectivas del sector en los próximos años. 

En la primera parte se hace un análisis retrospectivo; exponiendo 
aquellos elementos que permitieron que el sector, hasta el año 2000, 
tuviera un elevado crecimiento. Este se basó, en lo principal, en una 
gran expectativa por parte de los participantes del mercado, gobiernos y 
mercados financieros y en la apertura a la competencia. En la segunda 
parte se exponen los acontecimientos que explican por qué el sector de 
las telecomunicaciones. tanto a nivel mundial como interno. cayó en una 
profunda crisis, principalmente financiera, cuando la economía mundial 
se contrajo. De ahí que no se cumplieran los pronósticos optimistas de 
crecimientos tanto en este ramo como en el de tecnologías de la informa
ción (IT) y se cerró el acceso a los mercados financieros tanto de capital 
como de deuda. Ello produjo un choque de expectativas que reventó la 
burbuja que se había formado. En la tercera parte se analiza la evolu
ción actual del sector y las perspectivas para los próximos años, desde el 
punto de vista del entorno macroeconómico, financiero y de estrategia de 
negocio de los participantes. 

Por último, se hará mención de los principales retos que enfrenta el 
sector desde el punto de vista regulatorio. El tema tiene que ver con 
buscar mecanismos para promover la competencia, para que de esa ma
nera se continúe con la ampliación de la cobertura en el sector y que los 
usuarios tengan a su disposición servicios a mejores precios. Es la manera 
en que las telecomunicaciones pueden coadyuvar a incrementar la compe
titividad de la economía. Al final se expondrán algunas conclusiones. 

1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 
ANTES DE LA CRISIS 

1.1 Del monopolio público al monopolio privado 

Las telecomunicaciones en el mundo fueron concebidas en sus inicios como 
un sector en donde la estructura de mercado más conveniente era el mono
poGo, en muchos de los casos un monopoGo estatal. Se afirmaba que tenía 
que conformarse como un monopoGo natural, ya que al ser una industria 
integrada verticalmente, lo más eficiente era que una sola empresa fuera la 
proveedora de servicios telefónicos. En teoría, ese monopoGo natural operaría 
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en el interés público, debido a que podría proveer los servicios a un precio 
inferior que con un esquema de múltiples competidores. 

A finales de los 80 el avance tecnológico hizo obsoleta la hipótesis 
anterior. Así, se empezó a buscar que el desarrollo del sector se diera a 
través de un conjunto de empresas trabajando en un entorno en compe
tencia, con el fin de ofrecer más y mejores servicios a precios más baj~ 
que en un esquema monopólico. Este punto era indispensable cuando, 
las economías en el mundo estaban formando bloques comerciales y se 
buscaban mecanismos para incrementar la competitividad. 

El primer paso de liberalización se dio con la privatización de los 
monopolios públicos. En algunos países como México se permitió un 
periodo de ajuste antes de abrir la competencia en algunos servicios 
telefónicos. Así, mientras la empresa de participación mayoritaria estatal 
Teléfonos de México, S . A. de C. V (TELMEX) fue privatizada en 
diciembre de 1990, la apertura del mercado de larga distancia se dio hasta 
enero de 1997 y la del servicio local en enero de 1999. 1 

En 1990 de los 30 países miembros de la OECD, 26 tenían empre
sas monopólicas para la prestación de servicios telefónicos; un país tenía 
una estructura de mercado duopólica y únicamenie dos países estaban 
abiertos a la competencia. Para el año 2003 únicamente un país dentro 
de los miembros de la OECD tenía una estructura monopólica (OECD, 
2003: Communications Outlook). 

Al momento de la privatización, se le impuso a TELMEX una 
regulación asimétrica a través de su título de concesión para asegurar que 
no se comportara como un monopolio puro. Se le impusieron compro
misos de cobertura iniciales y un control tarifario tendiente a rebalancear 
las tarifas para permitir que el servicio local pudiera cubrir sus costos, 
así como una reducción en las tarifas de servicio de larga distancia, que 
subsidiaban a las tarifas de servicio local. Además se aseguró en el título 
de concesión una regulación tarifaria tendiente a repercutir al usuario las 
ganancias por productividad y tener una estructura tarifaria que permi
tiera el desarrollo de una competencia sana. En el periodo de 1991 a 
19%, TELMEX cumplió los compromisos de cobertura establecidos 
entre los que se destacaba que el número de líneas fijas se incrementara 

I Hay que aclarar que en el título de concesión se preveía que la apertura a la competencia 
en el servicio local podía dane desde el inicio de la privatización. EJ que no se haya dado 
a partir de ese momento, se explica por el desbalance tarifario que existía entre las tarifas de 
servicio local y de larga distancia, en el cual estas últimas subsidiaban a las primeras. 
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de 5.4 a 8.8 millones, aumentando en promedio 8.7% anual y elevando 
la teledensidad de 6.4 líneas por cada 100 habitantes a 9.5 en el año 
1996.2 El número de poblaciones con servicio telefónico creció en el 
periodo de 7,720 a 23, 145. 

1.2 Del monopolio público a la competencia 

Después de privatizar los monopolios públicos que prestaban el servicio 
de telefonía, que fue el primer paso en el proceso de apertura, era muy 
importante seguir el camino trazado permitiendo la apertura a la com
petencia en el sector de las telecomunicaciones. En México, a pesar de 
los avances iniciales en materia de cobertura después de la privatización, 
a finales del año 1994 nuestro país seguía mostrando serías deficiencias 
en cuanto a cobertura y precios elevados de los servicios. Por lo tanto, era 
muy importante continuar con el proceso de apertura del sector teleco
municaciones a través del fomento de la competencia, para permitir la 
llegada de grandes Rujos de inversión al sector. 

Con el fin de lograr lo anterior, se decidió abrir el mercado a nuevos 
participantes, lo que requirió una modificación del ambiente regulatorio y 
jurídico. En este escenario se necesitaba un marco jurídico adecuado 
para la apertura a la inversión privada y la competencia en el sector. Así, 
el 7 de junio de 1995 se publicó en el Diario Oficial la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que sustituía a la Ley General de Vías de Comu
nicación expedida en 1940. Esta nueva Ley tiene un marcado sesgo 
hacia la promoción de la competencia, y se resaltan como puntos prin

cipales: 

a) La apertura a la competencia en todos los mercados de este sector 
y el establecimiento de los términos y lineamientos para el otorga
miento de diferentes tipos de concesiones y permisos. 

b) Se establece la libertad tarifaria en la prestación de los servicios 

concesionados. 
c) Se impone la obligación de realizar licitaciones públicas para la 

asignación de espectro radioeléctrico. 

2 En su título de concesión se le impuso que en los primeros cuatros años las líneas fijas 

deberian tener un crecimiento anual de 12%, obligación que fue cumplida. 
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d) Se obliga a las redes públicas de telecomunicaciones, principalmen
te a la empresa establecida, a interconectar sus redes y celebrar los 
convenios correspondientes. 

e) y de conformidad con la disposición señalada en su artículo undé
cimo transitorio, el 9 de agosto de 1996 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) como órgano regulador 
de las telecomunicaciones encargado de asegurar la apertura del 
mercado y condiciones de competencia equitativa en el sector. 

En el ámbito internacional, Estados Unidos y la Unión Europea 
establecieron, en 1996 y 1997 respectivamente, el marco legal necesario 
para el desarrollo de la competencia en la industria. 

En México se han emitido disposiciones legales y regulatorias para 
permitir la entrada de nuevos participantes en todos los servicios de 
telecomunicaciones. entre las que destacan las siguientes: 

a) Las reformas constitucionales para permitir la inversión privada en 
la prestación de servicios satelitales. 

b) Diversas resoluciones de la COFETEL para determinar las tarifas de 
interconexión de redes de larga distancia con TELMEX y redes fijas, 
móviles y de larga distancia con TELMEX, las cuales incluyen la 
introducción de la modalidad de "El que llama paga" y el envío de 
mensajes cortos (SMS). 

e) Planes Técnicos Fundamentales de Numeración y Señalización. 
d) Reglas para prestar los servicios de larga distancia nacional e inter

nacional. 
e) El Reglamento para el establecimiento de comercializadoras de 

telefonía pública. 
O Reglas para la prestación del servicio local. 
g) La consolidación de áreas de servicio locales (ASL) y la expansión 

de la numeración. 

Además de un nuevo marco jurídico y regulatorio promotor de la 
competencia. hubo otros elementos que pennitieron un crecimiento impor
tante del sector. Ello incrementó las expectativas de los inversionistas sobre 
el desempeño de las empresas de telecomunicaciones, así como las rela
cionadas con el sector de tecnología de la información. En primer lugar, 
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la rápida innovación tecnológica que pennitió la introducción de nuevos 
servicios y tecnologías, auguraba un crecimiento exponencial del sector. En 
segundo lugar, a mediados de los noventa, la economía norteamericana 

entró en su ciclo expansivo más prolongado desde la Segunda Guerra 

Mundial, situación que también se vio reflejada en la economía mexicana. 

De manera complementaria, en México se estaban iniciando las reformas 
estructurales para insertar a la economía en el comercio mundial.3 Esto 

permitió que la demanda de servicios de telecomunicaciones creciera fuer

temente gracias a un entorno económico favorable. 
En tercer lugar, la mayoría de los proyectos de inversión en el sector 

se enfocaban inicialmente al mercado de larga distancia, que al momen

to de la apertura, antes del rebalanceo tarifario, era el sector que 

mostraba los mayores márgenes de utilidad debido principalmente a los 
subsidios cruzados que mantenía TELMEX entre dicho servicio y el 

servicio local. Las nuevas empresas que entraron inicialmente al mercado 

desplegaron sus redes principalmente en las grandes ciudades y en los 
segmentos de mercado residencial y comercial de mayor ingreso. El 

comportamiento antes descrito puede resumirse de la siguiente manera: 

Esquema I 

Actividad Económica 

Gran expansi6n en la economía mundial 

Reronnas Estructurales 

Pri/Xltización 

Liberalización e/e merauJOJ monopóbCOJ 

Aperlura comacial, incluyendo 

entrada a WTO y TLCAN 
Estabilización maaoeconómiCCJ 

AlpectOl Re,watorioa 

Primeros pasos para la libcraliuci6n en el 

mercado de las telecomunicaciones 

Ley Federal de T cluomunicaciones 

1995, Mb:ico 

Ley de Telecomunicacionu 1996, 

btJ:uiOJ UnidOJ 
Directiva de Tt.lecomunicacionu 1997, 

Unión Europea 

Aspectos en la Industria 

Grandes upectativu de crecimiento 

Planes de negocios basados en: 

SerVicios de larga dislllncia 

Segmentos renlllbla del mercodo 

Aapectcn Financieroa 

Abundancia de recul'105 financieros 

MeruuJOJ de capitales 

MercadOJ de deuda 

Burbuja financiera 

3 Induyendo la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
que ha sido el principal motor crecimiento de la economía mexicana desde 1994, 
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Adicionalmente, empresas especializadas en otros segmentos del 
sector telecomunicaciones, como trunking, paging, televisión restringida, 
DTH, provisión de capacidad satelital, telefonía móvil, provisión de 
capacidad, servicios de valor agregado, telefonía local y telefonía públi
ca, comenzaron a prestar servicios al amparo de este nuevo marco 
jurídico. 

1.3 Principales resultados después de la apertura a la competencia 

A partir de la apertura del sector a la competencia, se incrementó 
considerablemente su crecimiento, se amplió la cobertura de servicios, se 
atrajo una cantidad importante de inversiones. se crearon miles de 
empleos bien remunerados y las tarifas de los servicios de telecomunica
ciones cambiaron de pendiente. 

En lo que se refiere a crecimiento, el sector telecomunicaciones ha 
crecido desde 1996 más de 3 veces que el resto de la economía, lo que 
ha pennitido que su participación con relación al PIB total se haya 
incrementado de 2.1% a 3.8% en el 2003 (véase Gráfica 1). 

Gráfica 1 
Crecimiento del PIB total y del PIB en telecomunicaciones, . 

1991-2003 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1 998 1999 2000 200 1 2002 2003 

-+-Tasa de crecimiento del PIS total -Tasa de crecimiento del PIS de telecomunicaciones 

Fuente: COfETEL. 



222 Aspectos regula tonos para un mercado en competencia 

Respecto de la cobertura de servicios como resultado de la apertura 
a la competencia, 43.9% del total de líneas fijas en nuestro país, desde 
que se colocó el primer teléfono en 1878, fue instalado durante el periodo 
de apertura a la competencia (6.9 millones de líneas de 1996 a diciem
bre del 2003). Ello ha permitido que el número de líneas telefónicas por 
cada 100 habitantes se incrementara de 6.4 en 1990 a 15.7 líneas en 
diciembre de 20034 (véase Gráfica 2). 

Gráfica 2 
Efectos positivos de la competencia en el sector 

telecomunicaciones 
(Millones de líneas) 

.1 

-1878 1950 1972 

Duopolio Monopolio Monopolio 
privado público 

a Inicio de operaciones de CQFETEL. 

Fuente: COFETEL. 

1990 

Monopolio 
privado 

15.7 

1996' 

Competencia 

2003 

Lineas 
.otak. 

En lo que respecta a otros servicios, como es el caso de la telefonía 
móvil, el número de usuarios se incrementó de 3.3 millones en 1998 a 
30 millones en diciembre del 2003. Así, la teledensidad móvil ha 
superado a la teledensidad fija, tal y como ha sucedido en otros países 

(véase Gráfica 3) . 

.. Un dato interesante es que desde la apertura a la competencia en el servicio local. 9 .9% 
de las nuevas ICneas ha sido instalado por las nuevas empresas. y el crKimiento promedio anual 
en el periodo 2002-2003 ha sido de 30% versU5 un crecimiento promedio anual de 10.6% 
por parte de TElMEX.. 
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Gráfica 3 
Teledensidad fija y teledensidad móvil. 1990-2003 

(Líneas por cada 100 habitantes) 
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Fuente: COFETEL. con in(onnación proporcionada por los concesionarios. 
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Después de la apertura del sector telecomunicaciones a nuevos par
ticipantes. a finales de diciembre del 2003 existían 12 concesionarios de 
larga distancia con puertos internacionales. 10 ofreciendo servicio local 
y 4 telefonía móvil. 

Todo lo anterior se ha re/lejado en inversiones acumuladas por más 
de 28.6 miles de millones de dólares desde que se abrió el sector a la 
competencia. las cuales han tenido como principal destino el servicio 
telefónico. 

En lo que a inversión se refiere. hay que destacar el esfuerzo hecho 
por las empresas que han entrado al mercado. En términos absolutos. 
TELMEX es la empresa que más ha invertido en el sector desde 1999. 
Empero. en términos relativos. esto es. comparado con sus ingresos. desde 
1999 hasta el año 2002 el resto de las empresas del sector invirtieron en 
promedio 63.5% de sus ingresos. mientras que TI;LMEX invirtió en este 
periodo 20.5% de sus ingresos.5 

s TELCEL. empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de ITLMEX, invirtió entre 
1999 y el año 2002, 36.8% de sus ingresos. 
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Gráfica 4 
Inversión en el sector telecomunicaciones. 1995-2003 

(Miles de millones de dólares) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente: COF'ETEL. 

Cuadro I 
Relación inversión/ingresos totales. 1999-2002 

(Porcentajes) 
Empfe5a$l'añO$ /999 2000 200/ 2002 

TELMEX 12.8 24.1 28.2 14.8 
Resto de las empresa! 132.1 38.2 48.1 35.7 

Fuente: COFETEL con base en informaci6n de los concesionarios. 

Lo anterior ha permitido que la inversión realizada en México como 
porcentaje de los ingresos haya sido superior al promedio de los países 
de la OECD. Inclusive. en el año 200 I fue la segunda más alta dentro 
de este grupo (véase Gráfica 5). 

Otro aspecto interesante es que la inversión en telecomunicaciones 
haya crecido. de 1997 al año 2002. 17.6% en promedio. cifra superior 
al crecimiento de 4.7% de la inversión fija bruta del resto de los sectores 
económicos del país. 

En lo que se refiere a ocupación. del momento en que se abre la 
competencia el número de empleos generados en el sector se incrementa 
70.5% con relación al periodo donde un solo operador proporcionaba el 
servicio de telefonía en el país (véase Gráfica 6). 
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Gráfica S 
Inversión en telecomunicaciones como porcentaje 
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Fuente: OOCO, Communications Ouúook 2003 . 
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Gráfica 6 
Personal ocupado en el sector telecomunicaciones, 
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En lo que respecta a las tarifas, el consumidor se ha visto beneficiado 
por una caída constante en términos reales del costo de los servicios de 
telecomunicaciones. En e! caso de! servicio local, el servicio medido se 
redujo 12.3% y e! costo de instalación 48.4% en términos reales.6 En el 
caso de larga distancia, las tarifas de larga distancia nacional se han 
reducido en 51.2% y las de larga distancia internacional en 43.2% en 
términos reales.7 Así, el costo de la canasta total de servicios telefónicos 
se ha reducido en 16.0% en términos reales desde e! momento que 
comenzó la competencia en nuestro país (véase Gráfica 7) . 

liS 

110 

9S 

Gráfica 7 
Servicios telefónicos 
(Precios de 2003) 

ene-O 1 abr-O 1 jul-O I oct-O I ene-02 .br--02 jul-02 00--02 ene-03 abr--03 jul-03 ocl-03 

1 __ Serv. telerónicos -- Servicio loa! --LDN """*""" LOI -- ~IO$ Instalación I 

Fuente: COFETEL. 

La reducción de las tarifas ha sido impulsada por la regulación de 
precios tope a la canasta de servicios básicos controlados de TELMEX, 
la cual se ha reducido, desde 1998, 23% en términos reales. Además, 
de acuerdo con la última revisión de precios tope que concluyó en 
diciembre del año 2002, para el periodo comprendido de 2003 a 2006 
las tarifas se reducirán al menos 12.6% en términos reales.

8 

6 La competencia se inició en entro de 1999. 
7 La competencia comenzó en enero de 1997. 
8 La canasta de servicios básicos controlados está integrada por los cargos de instalación de 
líneas residenciales y comerciales, las rentas básicas de las líneas residenciales y comerciales; el 
servicio medido residencial y comercial, el servicio de larga distancia nacional. internacional de 
Estados Unidos a Canadá. y al resto del mundo. residencial y comercial. 
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A pesar de que conforme la ley existe libertad tarifaria, es importante 
el papel del regulador para reducir los costos de los insumas Que 
requieren las empresas que entran al mercado. principalmente en lo 

que se refiere a tarifas y condiciones de interconexión. 

Lo anterior es trascendente cuando los mercados de telecomunica
ciones se abren a la competencia y sólo el operador establecido tiene 
infraestructura en todo el país para prestar el servicio telefónico. En este 
sentido, la tarifa y las condiciones generales de interconexión se vuelven 
una variable fundamental en el proceso de competencia, ya que repre-
sentan el insumo más importante para las empresas entrantes. Por ello, 

ante el progreso observado en el rebalanceo tarifario, y una vez que se 
dio el desarrollo de servicios competitivos en México, la industria y el 
regulador han hecho un esfuerzo por orientar la tarifa de interconexión 
hacia los costos. 

De esta manera, los cargos de interconexión en México se encuen
tran, en estos momentos, dentro de los estándares internacionales. 

5.56 

1998 

Fuente: COFETEL 

Gráfica 8 
Tarifa de interconexión, 1998-2003 

(Centavos de USD) 

1999 2000 2001 2002 2003 
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Grálica9 
Cargo de acceso por tenninación 

(centavos de USD por punta minuto) 

Nota: Elimina el ajuste por paridad del poder de compra (PPP). 
La tarifa para TELMEX no incluye el factor por concepto de intentos de llamada. de 
incluirlo la tarifa seria de 1.003 centavos de dólar. 
Para los países con tarifas de originaci6n y terminación diferenciadas se consideró d 
promedio simple. 
Fuente: COFETEL, con base en el infonne de OVUM Quarterly Update, diciembre de 
2003. 

2. EL SECTOR TELECOMUNICACIONES DURANTE 
LA RECESIÓN (2001-2002) 

A pesar de existir un entorno regulatono enfocado a la competencia. un 
cambio drástico en el entorno macroeconómico internacional, que pro
vocó una desaceleración de la demanda por servicios de telecomunicaciones 
y en los volúmenes de tráfico. redujo los flujos de efectivo de las 
empresas en el sector. Así. éstos no fueron suficientes para cubrir el 
costo financiero, provocando en muchas empresas una fuerte descapi

talización. 
Durante el penodo 1996--200 l . las ganancias en el sector telecomu

nicaciones en el área de la OCDE crecieron a una tasa de 7.3% anual 
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México: lTEL versus PIB. 1990-2003 
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en promedio. reduciéndose a 2% en el 200 1. En los mismos años el 
crecimiento en México de las ganancias por servicios de telecomunica
ciones fue respectivamente de 17.1% y 12.8%.9 

El principal factor a subrayar en la desaceleración de las utilidades 
en el sector. fue el lento ritmo de expansión tanto de líneas fijas como 
móviles comparado con años anteriores. así como el hecho de que los 
mercados en el sector telecomunicaciones en las economías más desarro
lladas han alcanzado un estado de madurez. 

Lo anterior ha motivado un cambio en la dirección de los flujos 
en los mercados de capital y deuda. Éste se vio agravado en junio de 
2002. cuando Worldcom. una de las mayores empresas en el servicio 
de larga distancia en Estados Unidos. reconoció una deuda finan
ciera por $3.8 miles de millones de dólares y la aplicación de criterios 
contables no convencionales, incumpliendo sus compromisos de pago, 
por lo que se declararon en bancarrota bajo el capítulo 11 de las 
leyes de ese país. E l quebranto se reflejó en los mercados de valores 
del mundo. observándose un descenso en la valoración de los títulos 
accionarios de dicha empresa y en todo lo relacionado con el sector 
telecomunicaciones. 

9 OCDE, Communications Outlook, 2003. 
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Esquema 2 

Actividad Económic.a 

l...arp recesión de la economía mundial desde 

la Segunda Guerra Mundial 

Impacto negativo en los volúmenes de tráfico 

Atpectoa Reaulatorio. 

Ambiente re¡ulatorio adveno para promover 

la competencia 

Dos años de discusión aCCKa de la nueva Ley 

Federal de Telecomunicaciones 

Aspecto. en la Indu.tria 

Revisión de los planes de ne¡ocios iniciales 

Fusiones y adquisiciones 

Red.uccci6n en los ¡aslos y planes de invcni6n 

Aspecto. Financiero. 

Explosión de la Burbuja Financiera 

Bancarrota en 10$ .com's 

Conlilbilidrul creativa en 1m rane/el 

corporaáona de lelecomunienciones 

en E5/aJo$ UniJOJ 

Sequía de: recursos financieros 

MercadOJ de: copil4lu 

Me:rco~ de: deuda 

El cambio mencionado afectó a las empresas en cuanto a la gene-
ración de flujos de efectivo que no fueron suficientes para cubrir su costo 
financiero, provocando en muchos negocios una fuerte descapitalización. 

En México, como consecuencia de la desaceleración de la activi
dad económica. el año 2002 fue el más bajo en cuanto a crecimiento 
en el sector de telecomunicaciones. Por rubros de negocio. se observó 
una caída en el crecimiento del tráfico de larga distancia. tanto nacio
nal como internacional. En cuanto al primero. el tráfico medido en 
minutos decreció 2.9% y el tráfico de larga distancia internacional de 
salida decreció 2 .0%. Con esto. los concesionarios vieron afectados sus 

Ingresos. 
La desaceleración experimentada por el sector de telecomunicacio

nes durante los últimos tres años ha ocasionado un estancamiento en el 
crecimiento de los ingresos de los principales concesionarios. De la 
misma manera, prevalece el nesgo financiero como consecuencia de los 
altos niveles de apalancamiento y falta de liquidez que se manifiesta de 
diferentes formas entre los operadores. En cuanto a TELMEX. a pesar 
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de tener mejor perfil de deuda y una mayor liquidez. el nivel de ingresos 
en el año 2003 resultó 4.2% menor al registrado en el año 2001. 

Lo anterior provocó que los planes de negocios de los concesionarios 
de telecomunicaciones se volvieran extremadamente vulnerables y que los 
acreedores e inversionistas revisaran sus expectativas de crecimiento a la 
baja. conscientes de la reducción de sus márgenes de ganancias y del 
incremento de su deuda. 

3. EL SECTOR TELECOMUNICACIONES DESPUÉS 
DE LA RECESIÓN 

A partir de 2003 resurgió la confianza en el sector telecomunicaciones. 
tanto en México como a nivel mundial. En primer lugar. la economía 
mundial y la mexicana comenzaron a recuperarse, incidiendo positiva
mente en el repunte del crecimiento de los tráficos y del número de 
usuanos. 

En este periodo el sector en México ha reducido su ritmo de cre
cimiento. pero todavía el mercado no ha llegado a su etapa de madurez. 
El crecimiento del sector telecomunicaciones observádo a través del ITEL. 
índice global que mide el comportamiento de los principales sectores de 
telecomunicaciones en México, registró un crecimiento de 15.00/0 en 
2003. 

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones están hacien
do un cambio drástico en su modelo de negocios. que antes se enfocaba 
principalmente a prestar el servicio de voz, y ahora están incursionando 
en los servicios de transmisión de datos e internet. 

Actualmente. la voz es la principal fuente de ganancias de los 
operadores fijos y móviles. con un valor aproximado de 784 miles de 
millones de dólares en el mundo. y se estima que para el 2007 alcancen 
los 1.000 miles de millones de dólares. Sin embargo. es necesario tomar 
en cuenta el desarrollo de nuevos servicios. como el móvil y el de banda 
ancha. 10 

En los últimos años se ha estado observando en los países desarro
llados un lento crecimiento en las líneas fijas. e incluso un estancamiento 
y una ligera reducción en algunos países. incluyendo Estados Unidos. 

10 OVUM (2003) . 
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Gráfica 11 
Gasto por servicio de los operadores fijos en Europa, 2002-2007 

(Porcentajes) 
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Fuente: AnaJysis Researcn (2003). 

Los operadores atribuyen este hecho a las tendencias hacia la sustitución 
de la telefonía fija por la móvil. 

El incremento de la penetración móvil ha jugado un papel impor
tante, ya que los usuarios sustituyen a lgunas de sus llamadas fijas con 
móviles. No obstante, el uso del intemet, la menor calidad del servicio 
móvil con relación al ofrecido por las redes fijas, y otras razones, aún mo
tivan a la mayoría de los usuarios a mantener su conexión fija, a pesar 

de los costos que ello representa. 
Mientras se da un fuerte crecimiento de la telefonía móvil, los 

servicios de banda ancha entregados vía DSL y los modems de cable son 
los que están creciendo más rápido en el mundo desarrollado y en 
nuestro país. Según estimaciones de OVUM, las conexiones de banda 
ancha crecerán en el mundo de 70 millones actualmente a 380 millones 
para el año 2008, lo cual afectará el crecimiento de las líneas destinadas 

a voz. 
Lo anterior, debido a que las conexiones de banda ancha permiten 

que el tráfico de voz y el acceso a intemet se lleven a cabo simultánea
mente sobre un solo par de cobre. La presunción es que ello provocará 
que muchos hogares puedan prescindir de una segunda línea fija. Ante 
esto, se han hecho comunes las desconexiones de las segundas líneas fijas 
en los usuarios que cuentan con acceso de banda ancha. 
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En México los servICIOS de transmisión de datos, banda ancha e 
intemet, han incrementado su participación dentro de los ingresos totales 
de los concesionarios. Si tomamos el caso de TELMEX, éstos represen
taron al primer trimestre del 2004 13.5% de sus ingresos totales. En el 
caso de AleSlra, en el año 2003 los ingresos !lar dicho concepto repre
sentaron 25% de los ingresos totales." 

De esta manera, los operadores de telecomunicaciones tendrán 
que hacer uso de estrategias comerciales para compensar la reduc
ción de sus ingresos en servicios de voz mediante la alternativa de 
promocionar servicios de valor agregado que se prestan en torno a 
sus líneas fijas. 

En lo que se refiere a la situación financiera, algunos participantes 
en la industria han entrado en negociaciones con sus acreedores para 
reestructurar sus débitos y fortalecer los balances financieros. No obs
tante, la reestructuración de deudas ha sido gradual. En los Estados 
Unidos empresas de telecomunicaciones como Worldcom, abandonaron 
el capítulo 11 relativo a quiebras. En México, empresas como Alestra, 
Maxcom y Axtel, entre otras, llegaron a acuerdos exitosos de reestruc
turación con sus acreedores. 

Por consiguiente, las empresas de telecomunicaciones han redu
cido sus gastos operativos y planes de inversión como respuesta al 
entorno. 

Otra de las reacciones mostradas en el sector ha sido la consolidación 
de firmas pequeñas que fueron adquiridas por grandes empresas. Esto 
reduce el número de competidores en el mercado y puede tener un im
pacto en las condiciones de competencia, lo que podña provocar un alza 
en los precios. Sin embargo, en el presente escenario las grandes fusiones 
y adquisiciones tienen como finalidad compartir el riesgo y dar respuesta 
a los compromisos financieros , así como solventar las necesidades de 
inversión en investigación y desarrollo. 

A medida que el sector de telecomunicaciones muestre un cambio 
en el modelo de negocios y siga creciendo la demanda por servicios, los 
mercados financieros de capital y deuda volverán sus ojos y, lo más 
importante, sus recursos hacia el sector. 

11 TELMEX: Resultados Relevantes, 1 trimestre 2004; Alestra: Fourth Quarter 2003 
Results. 
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Esquema 3 

Actividad Económica 

La economía internacional y la nacional 

comienzan a recuperarse 

Lo anterior proVOCQ un impacto positivo 

en loo volúmenes de tráfico y en las 

ganancias 

El 1«101 telecomunicaciones lodalJÍa 

tiene un gran potencial de crecimiento 

Aspecto. Regulatoriol 

Redefinici6n del modelo regulatorio 

Fomentar la campe/encia ¿Dóndel 

Oblitaciones eJe cobertura social 

(Erute una fórmula para combinarlos~ 

Aspecto. en la lnduatria 

Los modelos de ne¡ocios están cambiando de 

voz a datos 

Se están lijando en nuevos segmentos de 

mercado 

Aspecto. Financiero. 

Gran peso financiero (corto plazo) 

Reestructuración financiera Oargo plazo) 

4. RETOS REGULA TORIOS 

Por lo que se ha visto en párrafos anteriores, el sector de las telecomu
nicaciones está retomando su senda de crecimiento. en un entorno 
macroeconómico más favorable. Ello ha ocurrido en medio de una reir 
rienlación de los modelos de negocio de los operadores y en una situación 
financiera que tiende a nonnalizarse. 

Sin embargo, al menos en nuestro país, está pendiente la redefini
ción del modelo regulatorio que queremos enmarque el desarrollo del 

sector. 
Los problemas que ha enfrentado el ramo, principalmente rellejados 

en dificultades para la consolidación de las empresas, han llevado a un 
debate entre autoridades, poder legislativo, y participantes del sector 
acerca de si el modelo de competencia que hemos adoptado es el más 
adecuado, si necesitamos profundizarlo, o bien, necesitamos la adopción 

de un modelo distinto. 
El entorno regulatorio en nuestro país hasta el día de hoy no ha 

sido el adecuado para promover la competencia. Lo anterior se puede 
confirmar cuando se observa la participación de mercado del operador 
dominante, que es aún muy elevada en la mayoría de los segmentos de 
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mercado. En el caso de larga distancia nacional, fue 75.6% en el año 
2003; en larga distancia internacional de 74.6%; en el mercado de 
servicio local, medido en número de líneas fijas , de 96%, y en ei caso 
de líneas fijas comerciales ascendió a 92%. Si tomamos en cuenta para 
la medición del mercado de líneas locales al mercado de líneas móviles, 
la participación asciende a 33.6%. Pero la compañía móvil con más 
usuarios, que es TELCEL, pertenece al mismo grupo económico que al 
cierre del año 2003 atendía a 23.4 millones de usuarios. Por tanto, 
resulta que la participación de estas dos empresas en el mercado de 
líneas locales es 83.4%. Y en los mercados de datos e interco
nexión, sus participaciones son muy cercanas a 100%. 

Lo anterior llevó al planteamiento de una nueva Ley Federal de 
Telecomunicaciones, pero finalmente, después de dos años, no se llegó 
a un acuerdo entre legisladores, autoridades federales y representantes del 

sector. 
Dentro de la discusión, los objetivos que se persiguen en el país son 

muy claros: necesitamos aumentar la cobertura de seMcios y requerimos 
que los precios sean más asequibles, para que el sector pueda coadyuvar 
a incrementar la competitividad del país en su corijunto. 

Los medios para alcanzar dichos objetivos son los que causaron 
divergencia. Estos se pueden resumir en dos modelos de desarrollo: o 
profundizamos el modelo de competencia adoptado desde la Ley Fede
ral de Telecomunicaciones en 1995, o adoptamos otro modelo de desarrollo 
con el cual a través de un número muy limitado de participantes, se 
alcancen dichos objetivos. 

5. MANTENER O PROFUNDIZAR EL MODELO DE 
COMPETENCIA 

Por la experiencia en el sector de las telecomunicaciones, si lo que se 
busca es incrementar la cobertura de servicios y que la pendiente de los 
precios sea a la baja, lo más indicado es mantener un esquema de 
competencia. 

El incremento de la cobertura de servicios es el primer reto que se 
debe enfrentar. Sobre todo en un país como el nuestro importa ampliar 
la cobertura y reducir la desigualdad regional que se observa en la 
penetración de la telefonía fija. 
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En México existe una baja teledensidad comparada con otras economías 
de similar desarrollo. Asimismo, dentro del país existe una gran disparidad 
en los niveles de teledensidad entre los estados de la república (véanse 
Gráficas 12 y 13). 
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Gráfica 12 
Ingreso per cápita versus teledensidad fija, 2002 
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El rezago en cobertura es un factor muy importante a considerar 
debido a que amplía la brecha tecnológica y digital entre los países 
desarrollados y los no desarrollados. En estos últimos la mayoría de la 
población se encuentra marginada de los beneficios de las telecomunica
ciones, pues tomando en consideración el mercado fijo y móvil, sólo 
50% de los hogares tiene acceso a servicios telefónicos. 

Una de las razones principales de nuestra baja teledensidad con 
relación a otros países con los que competimos comercialmente, es el 
bajo nivel de ingreso per cápita. 

Asimismo, a nivel regional, la concentración de gran parte de la 
actividad económica en algunas entidades federativas, explica la gran 
disparidad en las líneas fijas , 

Sin embargo, es difícil incrementar la cobertura de servicios en el 
corto y mediano plazo únicamente con la variable ingreso. 

También debe tomarse en cuenta el factor precio, lo que nos lleva al 
segundo reto que tiene que ver con que continúe la tendencia a la baja en 
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las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Ello, hasta niveles en 
donde se puedan comparar con aquellos países con los que competimos, 
y de esa manera se pueda coadyuvar a incrementar la competitividad del 
país. A pesar de que el sector representa sólo 3.8% del Producto Interno 
Bruto, las telecomunicaciones son un insumo indispensable para que las 
empresas mexicanas puedan competir exitosamente en el mercado global. 

Para incidir en estos dos objetivos es necesario, desde el punto de 
vista regulatorio, tomar en cuenta los siguientes factores: 

a) Fortalecer la actuación del órgano regulador. 
b) Coadyuvar a reducir los costos de los insumos que proporciona la 

empresa dominante a las empresas competidoras. 
c) Evitar prácticas anticompetitivas por parte del operador dominante y 

d) Diseñar un mecanismo para cubrir localidades que no tienen acceso 
a servicios de telecomunicaciones a través del Fondo de Cobertura 
Social. 

Como retos regulatorios, quisiera ahondar en los tres primeros pun
tos, que son los que conducen a facilitar la entrada de nuevos competidores 
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y mejorar la situación que enfrentan las empresas que han entrado al 
mercado. 

5.1 Fortalecer la actuación del órgano regulador 

Cuando el sector de las telecomunicaciones estaba dominado por los 
monopolios estatales, obviamente había muchas ineficiencias e 
insatisfacciones en la prestación de los servicios telefónicos. Ello dado 
que muchas de estas empresas, a pesar de tener resultados financieros 
aceptables, tomaban sus decisiones de inversión con base en motivaciones 
políticas o restringidas por la coyuntura nacional, y no en la de ampliar 
la cobertura de los servicios. En esas circunstancias, no era necesaria la 
presencia de un órgano regulador. 

En el momento en que se abre el sector a la competencia, resulta 
indispensable adecuar el marco jurídico para que la opere un órgano 
regulador. El papel de ese órgano regulador es permitir que en el 
mercado se presenten las condiciones para una competencia sana, de 
manera que todos los participantes tengan las mismas oportunidades y se 
eliminen las barreras de entrada o prácticas anticompetitivas que inhiban 
una competencia efectiva. 

Por lo anterior, en el sector telecomunicaciones el organismo regulador 
requiere llevar a cabo nuevas políticas que favorezcan la inversión y la 
competencia en el sector. En particular en aquellos segmentos del merca
do en los que aún no se han logrado avances en términos de competencia, 
lo cual repercute directamente en los precios que paga el usuario. 

El organismo regulador necesita IOmentar los mecanismos de acceso para 
incrementar la competitividad de la economía, para lo cual es indispensable: 

a) Crear un clima favorable para la inversión en el sector, otorgando 
licencias y concesiones en forma transparente, expedita y no 

discriminatoria. 
b) Asegurar condiciones equitativas de competencia, evitando prácticas 

predatorias del operador establecido o de operadores con poder en 

diversos mercados. 
e) Otorgamiento del espectro radioeléctrico y asegurar un uso eficiente 

de este recurso escaso. 
d) Reducción del costo regulatorio. 
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e) Promover la interoperabilidad y la interconexión entre las redes. a 
través de arreglos eficientes de interconexión. 

/) Donde falle el mercado. coadyuvar con otras instancias públicas o priva
das para proporcionar servicios de telecomunicaciones en áreas donde los 
costos son elevados o bien los suscriptores tienen ingresos bajos. 

g) También es importante asegurar la independencia del órgano regu
lador. tanto de los operadores. como del gobierno. Ello. para 
asegurar el control de las variables de entrada al mercado. a través 
de la concesión a nuevos operadores y el proceso de asignación del 
espectro radioeléctrico a través de licitaciones. También para decidir 
sobre los procesos de interconexión entre redes y evitar las prácticas 
anticompetitivas de los operadores con poder en el mercado. 

Uno de los puntos en donde el regulador debe redoblar sus esfuer
zos es en facilitar el acceso a nuevos competidores y la operación y 
regulación de las empresas entrantes y de otras empresas que prestan 
otro tipo de servicio de telecomunicaciones. 

En este sentido. deben revisarse todos los procedimientos. reglas y 
acuerdos emitidos por la autoridad para facilitar la entrada a nuevos 
participantes en el mercado. En la actualidad son muchos los requisitos. 
más que regulatorios burocráticos. para el otorgamiento de un título de 
concesión con el cual operar una red pública de telecomunicaciones. 
Esto provoca que la autoridad tome más de los 120 días estipulados por 
la ley y no pueda cumplirse el objetivo de otorgar concesiones en forma 
transparente, oportuna y no discriminatoria. 

En este mismo sentido. existen muchos servicios que pudieran propor
cionar nuevos participantes a través de la figura de la comercializadora. tal 
como lo establece el artículo 52 de la ley. Sin embargo. el otorgamiento de 
un título de concesión para red pública de telecomunicaciones. provoca un 
costo regulatorio muy grande. y obliga a los interesados a cumplir con una 
cantidad enorme de requisitos. incluyendo compromisos de cobertura. a 
pesar de ser empresas que están apenas entrando al mercado de telecomu
nicaCIOnes. 

Asimismo. deben removerse los límites que existen por ley para la 
participación de la inversión extranjera en el control accionario de las 
concesionarias que proporcionan servicios alámbricos. Debe reconocerse 
que en nuestro país existe insuficiencia de ahorro interno para que los 
nacionales financien suficientemente los proyectos productivos y que no 
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existen mecanismos adecuados para que el ahorro de los nacionales 
encuentre una oportunidad de inve .. ión en proyectos de telecomunica
ciones, a través del mercado de capitales. 

S.2 Coadyuvar a reducir los costos de los insumos que proporciona la 
empresa dominante a las empresas competidoras 

De acuerdo con la legislación actual, los concesionarios y permlslonanos 
fijan libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, en términos 
que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias 
de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Sin embargo, el regu
lador puede influir indirectamente en los precios a través de la determinación 
de los costos de los insumos que requieren las empresas entrantes, principal
mente en lo que se refiere a los costos de interconexión y el acceso a otros 
recursos esenciales, que regularmente controla el operador dominante. Para 

favorecer un entorno de mayor competencia, el acceso a la red del operador 
establecido es vital. Los cargos por interconexión se han reducido significa
tivamente y actualmente se encuentran dentro de parámetros internacionales 
y están orientados a costos. Sin embargo, aún falta que la tarifa por tránsito 
interurbano, mejor conocida como reventa, y que es la que se cobra a las 
empresas entrantes por terminar tráfico donde carecen de infraestructura, sea 
orientada a costos. Ello, para incentivar la participación de las empresas 
entrantes en aquellas áreas de servicio local que están cerradas a la pre
suscripción de líneas. 

Adicionalmente, debe conclui .. e un plan de interconexión que per
mita al regulador intervenir en otros factores de desacuerdo además de las 
tarifas, como son co-ubicación, costo de enlaces. tiempo de entrega de 

los mismos. elc. 
A su vez el organismo regulador debe promover la competencia, 

sobre todo en los mercados donde TELMEX presenta una alta partici
pación de mercado. Para ello es necesario que se establezcan obligaciones 
específicas al operador dominante, a fin de que no incurra en prácticas 

desleales con sus competidores. 
Por último, la innovación tecnológica en los últimos años ha hecho 

posible que el mismo servicio pueda ser prestado a través de diferentes 
tecnologías. Tal es el caso de la telefonía de voz que puede ser provista vía 

una línea fija, un teléfono móvil, así como vía redes de televisión de cable, 
satélite e interne!. Ante los rápidos avances tecnológicos, la experiencia 
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internacional muestra que la política regulatoria comienza a ser neutral a 
la tecnología en varios países de la OCDE, lo que se tendrá que tomar en 
cuenta en la implementación de políticas regulatorias futuras. 

5.3 Evitar prácticas anticompetitivas de los operadores con poder 
sustancial en el mercado 

El regulador, en coordinación con las autoridades antimonopolios, debe 
poner en marcha mecanismos para dejar en finne jurídicamente tanto la 

declaratoria de operador con poder sustancial en determinados mercados 
relevantes, como las obligaciones específicas relacionadas con tarifas, 
calidad del servicio e información. 

Adicionalmente, existen muchos temas regulatorios en los que se 

debe avanzar para asegurar la promoción de la competencia en el sector, 

entre otros: 

a) Reglamento de Interconexión. 
b) Abrir las Reglas de Larga Distancia Internacional. 
c) Permitir la portabilidad numérica tanto en las redes fijas como 

móviles. 
d) Aplicar reglas de dominancia a los operadores con poder sustancial 

en el mercado. 

CONCLUSIONES 

Los gobiernos alrededor del mundo están profundamente involucrados 
en la regulación como su principal objetivo para beneficio de los usua
rios de las telecomunicaciones. Por ello los organismos reguladores están 
conscientes de que los usuanos no se verán beneficiados sin un cierto 
grado de competencia en los diversos servicios ofrecidos. 

De ahí que en México sea muy importante que se concluya con el 
fortalecimiento del órgano regulador, para que siga controlando las varia
bles de acceso al mercado y tenga la fortaleza jurídica necesaria para 
poder regular adecuadamente al o los operadores con mayor participación 
en el mercado. Esta fortaleza es necesaria para facilitar y promover la 
interconexión de los concesionarios y regular el costo de los mismos. así 

como los precios a que ofrece el operador establecido sus servicios finales. 
La intención es evitar la aplicación de políticas tarifarias depredatorias. 
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Dado que el país no cuenta con la infraestructura para llevar 
servicios de telecomunicaciones a más mexicanos, se debe reflexionar si 
el incremento en la cobertura puede alcanzarse por medio de un modelo 
de competencia, o bien. con pocos participantes con compromisos de 
cobertura específicos. 

En términos generales se han tenido grandes logros a partir de la 
apertura del sector de telecomunicaciones, en un entorno regulatorio 
promotor de la competencia sustentado en el marco jurídico vigente, así 
como en los planes nacionales y sectoriales de desarrollo. 

Las telecomunicaciones son un insumo indispensable que favorece la 
competitividad de las empresas en el mercado global. Para asegurar que 
el sector de las telecomunicaciones apoye la competitividad del país, es 
importante que el modelo de desarrollo del sector siga siendo el de 
competencia. Las perspectivas del sector de las telecomunicaciones son 
muy amplias para que tan sólo unas pocas empresas pennanezcan en el 
mercado. 

Sin competencia nos enfrentaremos a menor acceso y tarifas más 
elevadas. En general, a pesar de los logros obtenidos, el sector aún 
presenta claras deficiencias en materia de acceso a los servicios y promo
ción de la competencia. Por tanto, es muy importante que todo el 
esfuerzo regulatorio se enfoque a mantener un entorno favorable a la 
competencia. Hasta el día de hoy no existen los monopolios benévolos. 
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INTRODUCCiÓN 

A partir del bienio '985- ' 987 se imcla la apertura comercial que 
permitió a México, en primera instancia, su adhesión al CATI Y con ello 

su participación en el comercio internacional de acuerdo con las reglas del 
comercio multilateral, y transitar posteriormente hacia una apertura nego
ciada con los países de la región, E UA y Canadá, a través del TLCAN. 

La firma del tratado inicia el proceso de reforma económica que conduce 
a un conjunto de cambios fundamentales en la estructura y forma de operar 
de la economía mexicana. Dentro de los cambios más destacados se 
encuentra el impulso dado a la relocalización de empresas extranjeras 
hacia el espacio nacional Y. como consecuencia, el crecimiento del comer
cio exterior. en su mayoría con EUA. 

Así, el país fue incorporado a la dinámica del capitalismo global. 
Con las facilidades de comunicación y transporte, las Corporaciones 
Multinacionales (CMN) reestructuran sus operaciones aprovechando las 
ventajas que ofrecen los diversos espacios nacionales. Por su situación 
geográfica y el nivel de desarrollo económico alcanzado, el país se ha 
convertido en una opción atractiva para la Inversión Extranjera Directa 
(lED) , de origen estadounidense. Dentro del ambiente de competencia 
de los ochenta y en respuesta a los altos costos de operación en los EUA, 
un considerable grupo de empresas americanas han encontrado ventajoso 

• Profesores-InvestigadoTes del Departamento de Economía de la UAM- Iztapalapa. 
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localizar parte de sus operaciones en el exterior; México ha sido una de 
las principales opciones, así lo demuestran las cifras en cuanto a la 
actividad de las CMN en el país. I Este proceso antecede a las negocia
ciones para la firma del TLCAN, pero con él se consolida y amplía en 
forma considerable la presencia del capital extranjero en la economía 
mexicana.2 En efecto, el tratado establece una zona de libre comercio en 
bienes y servicios y de capitales, así como para la protección intelectual. 
Se otorgan reglas claras para garantizar que el comercio en el área de 
América del Norte, asociado con los flujos de IED, quede libre de 
obstáculos y de vaivenes políticos en los tres países. 

Las decisiones de inversión que toman las empresas multinacionales, 

como parte de sus estrategias de crecimiento y competencia a nivel 
global, consideran la disposición de opciones ofrecidas por las econ<>
mías nacionales para sus proyectos de expansión. En especial para una 

economía subdesarrollada, estas alternativas son: la disponibilidad de 
recursos primarios y razones de mercado. ya sea que se busquen condi
ciones de mayor rentabilidad para exportar sus productos, o para satisfacer 
principalmente el mercado interno de la economía en cuestión. 

En el caso de México, durante la década pasada se han presentado 
sobre todo estas dos últimas situaciones: la IED en los sectores automotriz, 
de equipo eléctrico y electrónico, químico y turístico, ha tenido como 
principal orientación el mercado exterior, esencialmente el de EUA. Por 
otra parte, la inversión en otros sectores, como el bancario, de seguros, 

bienes raíces y de alimentos, bebidas y tabaco, se orienta sobretodo al 
mercado interno. Como puede observarse en el Cuadro 1, en los últimos 
años (1999- 2003), la inversión se ha concentrado en el sector financiero, 
automotriz y eléctrico, con alrededor de dos terceras partes del total de la 
inversión, la cual asciende a casi 71 mil millones de dólares. 

1 Se trata de las llamadas economías emergentes entre las que se encuentran: México. Brasil, 
Argentina y Chile en América Latina: Corea del S ur, Tailandia, Malasia y China. en el 

Este Asiático. 
Z Dentro de la industria automotriz en la región de América del Norte , se da el proceso de 
integración primero entre EUA, Canadá y posteriormente con México. Algunos estudios 
confirman la viabilidad de este país para soportar la producción de ciertos segmentos automo
trices, con igualo mayor ehciencia que en el resto de la industria (Shaiken, 1990). 
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Cuadro 1 
Inversión extranjera directa por sector, 1999-2003 

Global ' Manufacturas' 96 Global 96 Manufacturas 

Total 70,891.4 100.00 

Agricultura. ganadería. caza 181.7 0.26 

y pesca 

Minería 545.4 0.77 

Manufacturas 30,945.6 43.65 

Alimentos, bebidas y tabaco 3,922.1 12.67 

Cuero y calzado 19.0 0.06 

Textil y confección 1.377.7 4.45 

Madera 161.2 0.52 

Papel, imprenta y editoriales 866.4 2.80 

Química 4,067.9 13. 15 

Minerales no metálicos 401.3 1.30 

MetáJica básica. 764.9 2.47 

Productos metáJicos S7S.S 2.83 
Automotriz 6.305.6 20.38 

Equipo eléctrico y electrónico 7,301.8 23.60 

Maquinaria y equipo 2,426.6 7.84 

Otras industrias manufactureras 3,039.7 9.82 

Transportes y Comunicaciones 1,723.9 2.43 

SCM. Financieros 22501.1 31.74 

Restaurantes y Hoteles 1061 1.50 

Construcción 519.2 0.73 

Alquiler de bienes muebles e 1,234.1 1.74 

inmuebles 
Turismo 2,548.1 3.59 

• Millones de dólares. 
Fuente: Secretaría de Economía (2004). 

Este proceso de modernización económica tendrá como una de sus 
principales palancas, el conjunto de procesos de transformación tecno
lógica y o~anizativa que acarrea la presencia de las compañías extranjeras. 
Pero las reformas comerciales y la integración comercial, de manera 
particular en el TLCAN, conllevan a otra serie de efectos económicos 
derivados de la exposición de las empresas en el país, a un contexto de 
mayor competencia con acceso casi irrestricto a los productos y servicios 
del exterior a precios competitivos. ¿Qué tipo de especialización produc
tiva induce este nuevo contexto? ¿Cómo aprovecha el país las oportunidades 
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que se abren dentro de las nuevas reglas de juego? ¿Cómo se altera el 
patrón tradicional de lento crecimiento de la productividad en el país? 

La primera sección del presente trabajo plantea tres esquemas de 
modelos de crecimiento económico y de evolución de la productividad, 
para abordar posteriormente un conjunto de consideraciones teóricas y 

establecer algunas de las hipótesis más relevantes sobre el comportamien
to de la productividad. En especial se retoman los principales puntos de 
debate en relación con la estrategia de apertura comercial y el crecimiento 
económico. En la segunda sección, se realiza una descripción de los 
patrones de evolución de la productividad laboral en México, de forma 
especial en la industria manufacturera posterior al proceso de reforma 
comercial, que se inicia a partir de las políticas comerciales de 1985-
1987 y que llevan a México a formar parte del GAD. Se caracteriza el 
crecimiento de la productividad por rama de actividad económica y se 
relaciona éste con varios aspectos de orientación comercial y de organi
zación industrial al nivel de rama de actividad económica. En la tercera 
sección se lleva a cabo un ejercicio econométrico para poner a prueba las 
hipótesis analizadas en las secciones anteriores; se realiza un análisis de 
corte transversal y de datos panel con la información disponible para 49 
ramas de actividad económica en el sector manufacturero. Al final se 
presenta un apartado de conclusiones. 

l . TEORÍA Y EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE 
EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTMDAD 

l . I Patrones de crecimiento de la productividad 

En esta sección se presentan tres patrones generales de evolución eco
nómica. El primero se asocia con los ritmos y modalidades del crecimiento 
de la productividad en economías con modernas instituciones de mercado 
situadas en la frontera tecnológica. Dentro de estas, EUA destaca por su 
crecimiento robusto a lo largo de más de un siglo. Siendo una economía 
líder, su crecimiento ha dependido en buena medida del progreso técnico 
y así se ha constatado la fuerte contribución del "residuo" (lo que se 
entiende como progreso técnico en el sentido amplio), al crecimiento del 
producto en la economía estadounidense durante el largo periodo que 
va de 1874 a 1970. El crecimiento del producto fue 3.4% durante el 
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periodo de 1947 a 1973. lapso en el que se da un cambio en la 
tendencia. y el crecimiento se desacelera bajando a 2.3% hasta 1987. 
Otros países como Gran Bretaña. Alemania y Francia. caen dentro de 
la primera categoría ya que su crecimiento se basa también en buena 

medida a la innovación. 
El segundo patrón incluye países con posiciones tecnológicas reza

gadas y que dependen de los países innovadores para su crecimiento; en 
ese sentido se distinguen por lo menos dos tipos. El que se puede 
calificar como desarrollo económico exitoso. basado en el mecanismo de 
catch up. propio de un reducido número de economías. que han tenido 
la capacidad de aprovechar el conocimiento tecnológico de los líderes 
para dominarlo y adaptarlo a sus condiciones locales y crecer en forma 
vigorosa y sostenida. La mayoría de estas economías se encuentran en el 
Este Asiático y sin lugar a dudas. el caso más destacado ha sido japón. 
Este país logró en un breve periodo de tiempo alcanzar grados de 
industrialización comparables a los de las naciones ricas de Occidente y 

avanzar luego a otras etapas de desarrollo capitalista como la 
intemacionalización de sus corporaciones y la competencia a escala 
global. . 

En efecto. japón registra un gran crecimiento en la productividad 
industrial durante el periodo de posguerra que conviene revisar breve
mente. El Cuadro 2 ofrece las cifras de crecimiento de la productividad 
laboral de este país, en comparación con varias de las naciones 
industrializadas a partir de 1950; para resaltar la comparación se ha 
tomado esta fecha como año base (1950= 100). Mientras que los EUA, 
como país líder de posguerra. duplica su nivel de productividad en 
un periodo cercano al cuarto de siglo. y así lo hace también el Reino 
Unido. Alemania casi lo cuadruplica. pero japón multiplica su nivel 
de partida casi por catorce. Este país inició en realidad su proceso de 
modernización mucho tiempo atrás. durante la crucial era de la Restau
ración Meiji. sin embargo. durante la etapa de posguerra su experiencia 
dio lugar al modelo de crecimiento mediante catching up. aprovechando 
su posición de atraso tecnológico y organizativo respecto a los paÍsl:s de 
frontera. y desarrollando un concertado esfuerzo interno para modernizar 
su economía con base en empresas nacionales, y en la asimilación 
tecnológica y organizativa de los países industrializados de Occidente 
hasta alcanzar altos niveles de ingreso. El caso japonés. como el de otras 
economías asiáticas de reciente industrialización, ilustra la importancia 
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Cuadro 2 
Evolución de la productividad laboral en la industria manufacturera 

japonesa y otras economías industrializadas, 1950-1973 
Índice 1950 = 100 

Año Japón Estados Unidos Reino Unido República Alemana 

1950 100.0 100.0 100.0 100.0 
1955 223.97 114.8 113. 1 156.0 
1960 302.56 131.2 127.4 214.7 
1965 463.4 164.2 148.4 274. 1 
1970 1.051.2 175.2 176.2 344.8 
1973 1.414.4 20 1.1 210.5 376.8 

Fuente: Secretaña de Economía (2004). 

que tiene la productividad en el desarrollo económico y el bienestar de 
la población. 

El tercer patrón de crecimiento incluye también a economías de 
industrialización intermedia con fuerte dependencia tecnológica, pero 
por diversas razones estas no han establecido un esquema de desarrollo 
para mejorar el bienestar de su población y reducir la brecha económica 
con los países de frontera. Este grupo de economías, entre las que se 
encuentra México. presentan diversas combinaciones en la participación 
del capital extranjero y nacional. En el Cuadro 3 se muestra el contraste 
entre el desempeño de México, japón y Corea del Sur, este último 
puede clasificarse dentro del segundo grupo de países descritos arriba. 
Durante el periodo de rápido crecimiento de la economía mexicana, el 
producto per cápita registró un aumento cercano a los 4 puntos porcen
tuales en comparación con los EUA, mientras que el de Corea de Sur 
lo hizo en más de 12 puntos, destacando por su avance japón con más 
de 40 puntos. No es suficiente que la economía crezca, como lo hizo la 

1960 
1965 
1970 
197 5 
1980 

Cuadro 3 
Comparación del PIB per cápita en México, japón y Corea 

del Sur, 1960- 1980 
(A precios corrientes internacionales) 

Ml~ico Jap6n Corea del Sur Corea del Sur 
(Estados (Es/ados (Es tados Oapón= 100) 

Unidos = 100) Unidos= 100) Unidos = 100) 

27.0 32 .2 12. 1 37.58 

27.5 42 .0 11. 9 28.33 

30.2 63.6 16.8 26.42 

31. 9 68 .8 2 1.5 31.25 

31.5 74.1 24.8 33.47 

Fuente: Surnmers y Heston (1984). 
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mexicana (durante 1950 y 1980), sino que lo haga también la eficiencia 
en la utilización de sus recursos. Precisamente, uno de los problemas del 
crecimiento económico de largo plazo de la economía mexicana, ha sido el 
insuficiente dinamismo de la productividad global y de la industria 
manufacturera en especial. 

Algunos estudios pioneros realizaron estimaciones de los diferencia
les de productividad para la industria entre México y EUA. y han 
encontrado diferencias sustanciales que no se han logrado reducir en 
fonna sistemática. En 1966, Bacha, con información censal industrial 
de 1960 obtuvo ' como resultado que, tomando como 100 el nivel de 
productividad manufacturera en EUA, el correspondiente nivel prome
dio para una muestra de industrias apenas alcanzaba 27. La estimación 
correspondiente para la capitalización dio como resultado un cociente 
capital-trabajo de 36% del estadounidense. Otro estudio realizado por 
Maddison y van Ark (1988), para 1975, utilizando la metodología de 
"industria de origen" (como alternativa al tradicional enfoque de "poder 
adquisitivo"), encuentra que las diferencias de productividad entre las 
dos economías se mantienen con variaciones importantes entre industrias. 
Así, se encuentra que para la industria de la made~a y papel su nivel de 
productividad relativo a EUA es de 22%, en tanto para la industria 
alimenticia alcanza 48%, quedando el promedio industrial en 38.5% 
(Maddison y van Ark, 1988: 46) . 

El análisis de los detenninantes de la productividad y de su creci
miento es complejo por la variedad de hipótesis establecidas y por la 
diversidad de resultados encontrados en las contnistaciones empíricas. 
Como se verá más adelante en el análisis teórico, se buscará caracterizar 

algunos patrones de crecimiento de la productividad, relevantes para el 
caso de la economía mexicana en la actualidad. 

1.2 Hipótesis sobre el comportamiento de la productividad 

1.2. 1 Productividad y transferencia de tecnología 

Conviene dejar establecidos los conceptos comúnmente aceptados de 
eficiencia y productividad laboral. Eficiencia en una unidad de produc
ción (una planta, una empresa, una industria o un sector), se refiere al 
costo unitario de producción de los bienes y/o servicios implicados. Se 
dice que una unidad es más eficiente que otra cuando puede llevar a 
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cabo su producción a un costo menor que la otra, para los mismos 
precios de los insumos.3 D e manera similar, se a6nna que una unidad 
ha aumentado su eficiencia cuando ha reducido su costo unitario de 
producción, para los mismos precios de los insumos. Productividad laboral 
es una medida parcial de la eficiencia que relaciona el flujo de producción 
con el flujo de trabajo empleado. 

La innovación tecnológica es la introducción de nuevas ideas con 
aplicación directa en la producción de bienes y/o servicios y que penni
ten ya sea la reducción de costos de producción de bienes conocidos o 
la introducción de nuevos bienes. A diferencia de los primeros tiempos 
del capitalismo, en donde las innovaciones eran en gran medida el 
resultado del trabajo individual, hoy los nuevos conocimientos se origi
nan en la actividad de las empresas, las que deliberada y sistemáticamente 
invierten en procesos de investigación y desarrollo (/&D) , como parte de 
su actividad económica regular y por la presión de la competencia. Al 
innovar productos o procesos, mediante la investigación, las empresas 
logran acceder a la obtención de ganancias extraordinarias, por la 
posición monopólica transitoria que establecen en el mercado de nuevos 
productos.4 En el actual periodo de tecnologías de procesamiento e 
informática destaca el papel de la innovación en la generación de 
economías externas, y por lo tanto en contrarrestar la tendencia detecta
da al estancamiento económico por la disminución en los rendimientos 
marginales decrecientes. 

Como se señaló en la introducción, aquí se adopta la perspectiva 
teórica que reconoce una diferencia estructural entre el conjunto de 
países innovadores y los de industrialización reciente que, teniendo la 
capacidad de sustentar un crecimiento, dependen de la transferencia de 
tecnología ya sea mediante contratos de licencias en el mercado abierto, 
es decir el establecimiento de filiales de las empresas y la IED, o por 

3 D~ntro d~ los insumos S~ considera el trabajo d~ d iv~rsos grados d~ calificación, los 
~nergéticos, la maquinaria y equipo y en general, todos los hi~nes qu~ compon~n el capital fijo. 
4 La cat~goria más elaborada d~ MeE corrtspond~ a los modelos d~ J&D; ~n éstos se toman 
~n cu~nta tanto la producción d~ bi~nes tangibles (d~ consumo y d~ capital) , como la de 
productos propiament~ tecnológicos. Se consid~ra a las ~mpre5as como ~ntidade5 qu~ ~n 
forma d~liberada invierten en procesos d~ I&D, para obten~r una s~ rie d~ productos de 
punta que las favor~zcan con ganancias ~xtraordinarias ~n forma transitoria. Los bi~n~5 
tangibles se caract~ rizan por t~n~r en común que son sobre todo, formas d~ conocimi~nlo , 
como por ~j~mplo el diseño (bluepn·nt), un sistema d~ cómputo. 
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algún otro procedimiento de imitación.5 D e aquí se deriva la hipótesis de 
que una industria (en una economía de industrialización reciente), 
mostrará un mayor avance de productividad conforme adquiera un 
mayor flujo de nuevos conocimientos, al margen de que su orientación 
sea para el mercado externo o interno. Como es difícil tener conocimiento 
de las adquisiciones tecnológicas realizadas por las empresas, es posible 
indagar ello, mediante una posible relación entre el avance de produc
tividad y la participación de la lEO. 

Aunado a esto, quienes argumentan a favor de la lEO refieren otros 
efectos positivos que puede tener la presencia de las subsidiarias y que 
se originan en una serie de spiJJovers. Así. por ejemplo, las empresas 
nacionales en presencia de las subsidiarias, pueden aprender de sus 
métodos y prácticas en materia de producción, escrutinio y selección 
tecnológica, organización empresarial y de comercialización global; tam
bién pueden disponer de personal y mano de obra entrenada por éstas 
en condiciones de movilidad de la mano de obra. En esto se sustenta el 
estudio de Blomstrom y Wolf ( 1989), para afirmar que las subsidiarias 
impulsan la eficiencia doméstica mediante una serie de economías exter
nas, además de la propia competencia que eje r~en en los mercados 
locales sobre el resto de las empresas6 

1.2.2 Productividad y dinámica de la competencia 

En general. se acepta que un ambiente de mayor compe"tene¡a contri
buye a favor de una mayor productividad. La competencia es sin 
embargo, un concepto con múltiples significados, según sea la perspec
tiva teórica que se adopte. Conviene aquí enfocar el problema desde la 

5 Para ser más precisos conviene señalar el debate que existe en la li teratura Konómica entre 

los que sostienen la posición que postula una visión, de acuerdo a la cual lodos los agentes 
en cualquier economfa deben considerarse en una situación con igual acceso al conocimiento 
tecnológico (visión denominada neoclásica dentro del debate) y los que comparten la 
di~rencia estructural entre países según su carácter de innovadores y seguidores. que es la que 
en este trabajo se asume (Mankiw, 1995) . 

6 Se tienen efectos indirectos de otra naturaleza derivados de diversos tipos de extemalidades 
hacia otros sectores, entre las que se encuentran: a) mejores prácticas gerenciales; b) 
adquisición de diversas habilidades de la fuerza laboral que se desp,laza hacia otros 

sectores productivos; c) mayor grado de competencia en el caso de empresas subsidiarias 
de finnas multinacionales; d) mayor grado de esfuerzo empresarial y laboral por el manteni
miento y/o aumento de los mercados de exportación en el caso de em~resas nacionales. 
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perspectiva de la competencia oligopolística, en la cual un pequeño nú
mero de empresas dispone de capacidad para innovar, con la finalidad de 
obtener ganancias extraordinarias y competir eficazmente en los mercados 
de sus productos. En general, un ambiente de competencia puede contri
buir a incrementar la productividad en una industria de varias maneras. 
La primera es debido a la presión para reducir ineficiencias técnicas en las 
empresas, mejorando la organización y los controles de la producción; 
la segunda por la adopción de técnicas más apropiadas y su adecuada 
adaptación al medio específico en el que opera la empresa, lo cual 
implica un costo que puede ser importante; pero la productividad 
al nivel de una industria también puede aumentar como resultado de la 
desaparición de empresas, ya sea porque sus procesos son ineficientes 
o, porque a pesar de serlo. sucumben ante otras corporaciones con 
mayor poder de mercado y/o financiero. En este sentido, la apertura al 
comercio de importación es vista como un mecanismo que contribuye 
al desarrollo de una economía. Por lo tanto, se espera una relación 
directa entre el grado de exposición de una industria a la competencia 
externa y su desempeño de productividad. 

1.2.3 Comercio y crecimiento económico 

En los últimos años se ha retomado el debate sobre la relación entre la 
orientación comercial y el desempeño económico de los países subdesa
rrollados en la época de posguerra. Desde la tradicional perspectiva 
librecambista se sostiene la proposición de que a mayor apertura comercial 
corresponde una mayor tasa de crecimiento económico, o de crecimiento 
de la productividad. Para soportar teóricamente esta proposición se 
acude al modelo de especialización comercial basado en la ventaja 
comparativa. que en forma condicionada asegura la asignación óptima 
de recursos en un contexto estático. De este enfoque no puede derivarse 
conclusión general alguna sobre la trayectoria de crecimiento de una 
economía que participe del libre comercio. 

Como se analiza en Rodríguez y Rodrik (1997), diversos enfoques 
teóricos sobre el crecimiento económico (modelo de crecimiento con 
progreso técnico exógeno, endógeno o de capital humano), dan lugar a 
resultados distintos sobre el debate planteado. Como parte de la discu
sión se han realizado estudios empíricos de corte transversal entre países 
para indagar las posibles relaciones de causalidad involucradas. Dentro 
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de los estudios que encuentran una relación positiva entre el grado de 
apertura comercial y el crecimiento de la Productividad Total de los 
Factores (PTF) , se encuentra Edwards (1997). Una ventaja del estudio, 
respecto a otros, es la introducción de un gran número de fonnas para 
medir la variable de apertura, de tal manera que se pudiera constatar la 
robustez de los resultados, y así responder a una serie de objeciones 
hechas a estudios previos sobre el mismo problema. 

Otra línea de interpretación, inspirada en buena medida por la 
experiencia de crecimiento en Asia Oriental, resalta los efectos benéficos 
que sobre la productividad tiene la acción exportadora de empresas 
manufactureras -más que la mera apertura comercial. En estudios re
cientes para nuestro país, el Banco Mundial realiza una investigación en 
donde pone a prueba la postulada relación positiva entre la actividad 
exportadora, y el desempeño a nivel de planta industrial para el periodo 
1993-1998. Se concluye que los estudios de regresión sugieren que 
las prácticas de alto rendimiento en el lugar de trabajo, al igual que las 
habilidades laborales, se encuentran asociadas con la categoría de expor
tadores y la condición de entrada a la actividad de exportación . Tomando 
en cuenta además otra información proporcionada 'por las empresas en 
encuestas de opinión, formulan una secuencia Productividad-Exporta
ción-Productividad. Se trata de una especie de círculo virtuoso que 
inicia con un aumento considerable de la productividad en las plantas 
no maquiladoras, dos o tres años antes de su entrada a la exportación 
y que continúa en aumento -en relación a los exportadores ya estable
cidos- durante los primeros años de actividad exportadora (World Bank, 
2000). 

Se identifica así un patrón de aprendizaje en la exportación por 
parte de los exportadores directos, a partir del contacto que establecen 
con sus clientes externos y de la respuesta a los mayores grados de 
exigencia que normalmente prevalecen en los negocios externos. Al 
mismo tiempo, se pueden presentar efectos de difusión de estos y otros 
conoclmientos al conjunto de empresas proveedoras de los exportadores. 
los llamados exportadores indirectos. 

Aunque no se han desarrollado modelos formales, varios estudios 
resaltan el papel del aprendizaje previo en el desempeño de productivi
dad de las empresas. En el caso de economías que transitan de una 
etapa sustitutiva de importaciones a otra de apertura comercial, se plantea 
la hipótesis de que, empresas que han cubierto en forma exitosa su etapa 
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de aprendizaje mientras estuvieron protegidas. tendrán un mejor desem
peño al enfrentarse a la competencia abierta en e! mercado mundial. 
El caso más destacado de esta estrategia es Japón y de manera imitativa. 
Corea del Sur y Taiwán en Asia. 

2. LA PRODUCTMDAD LABORAL EN EL PERIODO 
1985/1987- 2001 

Entre 1988 y 2001. de acuerdo a las estimaciones realizadas por el 
INECI. e! total de Per>onal Ocupado Remunerado (POR),1 aumentó de 
24 millones a 31.9 millones. lo que representa una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2.19%. Siendo este un crecimiento importante del 
empleo. se expresa apenas en una expansión de la producción a una 
tasa de crecimiento promedio anual de 3.35%. lo que se refleja en un 
crecimiento lento de la productividad laboral ligeramente superior a 
1 %.8 La insuficiencia de este crecimiento se hace palpable al notar que 
para que la economía. creciendo a una tasa de 1.05% anual. llegue 
a duplicar su nivel de productividad se requerirían 66 años. 

Este lento crecimiento de la productividad. sin embargo. es e! resul
tado de fuertes disparidades sectoriales. Por su dinamismo. aunque no 
por su peso económico, sobresale la minería con una tasa de crecimiento 
superior a 5% anual. seguido de lejos por e! conjunto de actividades 
manufactureras (2.23%). transporte y comunicaciones (2.05%). los ser
vicios financieros (1.91%) ye! sector agropecuario (1.67%). En marcado 
contraste. el sector de la construcción registra una caída tendencial de 
2.6% anual. 

En e! Cuadro 4 se pueden observar los orígenes inmediatos de estos 
patrones de evolución de la productividad. y las participaciones de las 
grandes divisiones económicas en el valor agregado y la POR. En la gran 
división que agrupa a los sectores agropecuario. silvicultura y pesca. la 
población se mantiene en casi 6.2 millones. por lo que en términos 

7 El concepto de pe~ ocupado remunerado com~nde en realidad el número de puestos de 
trabajo remunerados que se requirieron en cada actividad económ ica, al nivel de subgru po, 
por lo que puede existir duplicación. Se calcula ya sea como promedio anual de los registros 

mensuales o como promedio de un año con el precedente. 
8 La lasa de crecimiento es 1.14% si se loma simplemente el año final y el inicial, y 1.05% al 
incluir todos los años y aplicar una estimación mediante una ecuación de regresión semilogaribnica. 
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relativos su participación disminuye en 6 puntos porcentuales, de 26 a 
20%. Su participación en la generación de valor agregado en la 
economía, medido a precios corrientes, disminuye en fonna drásti\:.Ci de 
7.8 a 4% para el periodo, lo que resulta en un crecimiento de la 
productividad laboral ligeramente superior a 2%. 

Cuadro 4 
Indicadores del crecimiento de la productividad 

laboral por gran división, 1998--2000 

Par6cipaa6n Participa- Tüa de crecim;enlo 
en el valor ción en la 
agregado poblaci6n del VA de ~ PO de la productividad 

ocupada 1988- 2001 remunerada laboral 

remunerada 1988- 2001 1988- 2001 
modelo Promedio 

1988 2000 1988 2000 log- T anual 

T,.¡ 100.00 100.00 100.00 100.00 3.35 2. 19 1.05 1.14 
I.~. 7.78 4.01 26.01 19.65 2.05 0.12 1.67 1.93 
~Itv.ra 'J pe$U 

2. Minen. 2.91 1.39 0.76 OAI 1.88 -2.68 5.06 ' .68 
J. Manuflctum 23.50 20.10 12.61 12.82 4.22 1.95 2.23 2.23 
4. ConM.eci6n 3.93 5. 12 8.06 12.33 2.48 5.33 -2.63 - 2.70 
5. Electricidad. 1.29 1.09 0.55 055 3.20 2.39 1.19 0.79 
IU '1 l&\Il 
6. Comercio. 2-4.97 21.14 16.29 1853 3.47 3.43 0.02 0.04 
resLaunntes y 

hoteles 
7. TBnspom, 9.32 11 .04 5.27 6.05 5.33 3.42 2.05 1.84 
a1mKm.;e '1 

~unicac:iones 

8. Servicios 955 12.01 2.06 1.89 3.87 1.66 1.91 2.18 
Iinanciel'Ol, .... ~. 
M:tividade$ 
irunobiliarias )' lile 
a1l¡uikr 
9. Servicioi 1 • . 7. 204 .10 28.39 27.78 2.01 2.02 -0.17 - 0.0 1 
comunala, 1Oci~ 

)' penonab 

F uente: P~do a partir de (NECI. Sistema de Cuentas Nacionales. 

En la minería se combina un crecimiento modesto de la producción, 
por debajo del crecimiento promedio de la economía, con una conside
rable baja en la POR, de 2.68% anual, resultando en una disminución 
de su participación tanto en términos de valor agregado como en la POR. 

Las manufacturas, por otra parte, muestran un crecimiento del Valor 
Agregado (VA) por encima del promedio, mientras que su POR crece 
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apenas por debajo del promedio correspondiente. Esta división contri
buye con alrededor de una quinta parte al VA total y con 12.8% de la 
POR en 200 l. En el extremo opuesto, las actividades de la construcción 
muestran el mayor dinamismo en materia de generación de empleos, al 
pasar de 8% a 12% del total de la POR, mientras que su contribución al 
VA aumenta de alrededor de 4% a 5. 12%; de aquí que en conjunto este 
sector registre retrocesos sistemáticos en su productividad. 

El hecho de que el crecimiento de la productividad en las manufac
turas, por encima del promedio, se acompañe de una caída en su 
participación en el VA total , refleja que sus precios relativos respecto a 
otros bienes han disminuido. Por el contrario, las actividades de servi
cios agrupadas en la GD9 aumentan su participación en el VA total en 
siete puntos porcentuales, mientras que la participación de su POR se 
mantiene alrededor de 28%, sugiriendo un aumento en el precio relativo 
de estos servicios respecto a los precios de los bienes manufactureros. 
Como en conjunto estos servicios crecen a 20/0 tanto en producción como 
en empleo, su productividad se mantiene por tanto estancada. 

Dado que este periodo está caracterizado por un crecimiento insufi
ciente de la producción y del empleo, la expansión de la ocupación en 
actividades informales se va a manifestar en el comportamiento débil de la 
productividad en sectores localizados en las actividades de comercio, y de 
servicios (comercio ambulante. comercio al por menor, semeio doméstico, 
entre otros) . Poco más de una cuarta parte de la PO se localiza en una 
serie de actividades económicas agrupadas en los Servicios Comunales 
Sociales y Personales (servicios profesionales, de educación, médicos, 
esparcimiento, administración pública y defensa) . Como se observa en las 
ramas de actividad económica que se agrupan en esta división, una 
buena parte corresponden a actividades económicas formales, y en el caso 
de otros servicios pueden encontrarse actividades informales (servicios de 
aseo y limpieza, servicios domésticos. servicios de reparación entre otros). 

A continuación se analiza el comportamiento de la productividad al 
interior de la industria manufacturera. Por la forma como se presenta la 
información, por divisiones y por ramas de actividad económica, es 
conveniente iniciar con una breve descripción para algunas de las nueve 
divisiones de la industria, a fin de identificar tendencias que serán 
analizadas a posterioridad con mayor detalle a través de ciertas ramas de 
actividad económica, de entre las 48 en que se desagrega esta industria 

(véase C uadro 5). 
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Cuadro 5 
Indicadores del crecimiento de la productividad por división 

manufacturera, 1988-2000 
PartJ'opación Participación T.,. de Tasa de Tasa de 
en el valor en la crecimiento crecimiento crecimiento eh la 
....... do poblaci6n del valor de~ productjvidad 

ocupada ~Bado población laboral 
remunerada ocupada promedio 

remunerad" anual 
1988 2()(}{) 1988 2()(}{) 1988-2001 1988-2001 1988- 2001 

[nd ... ,b'ia 100.00 100.00 100.00 100.00 4.22 1.95 2.23 
MM .......... 
1. A1imenlO$, 21 .88 25.47 20.09 17.10 3.83 1.10 2.70 
bebidas y tabaco 
2. Tatilea. 10.23 7.55 17.20 18.22 2.55 2.22 0.33 
prendas de 'lt$lÍr 

~ indo cuero 

3. Made .... y 3.99 2.'16 S.s8 4. 11 0.70 -0.67 1.38 
prodUCIol de ... ,~ 
4. Papel, 5.60 3.88 552 4.55 3.06 0.67 2.38 
im¡nnt. y 

editoriales 
5. Derr-Ios del 19.39 14.21 12.20 9.90 2.90 0.48 2.42 
~1T6ko, químia 

6. Mi~raks no 7.19 6.52 5.20 3.92 2.% ...:0. 11 3.07 ....... 
7. [ndUIb'ias 7.61 4.59 3.4 1 1.45 3.66 -4.44 8.48 
metálicas hbicu 
8. ProdlKtol 21.74 3237 28.49 36.64 6.93 3.72 3.09 
metálioos, 
maquirwY. y ...... 
9. 0... 2.36 2.94 2.30 4. 11 5.72 6.93 - Ll J 
industrias 
~ ........... 
Fuente: Procesado a partir de [NECI, Sistema de Cuentas Ndc/OnaJes. 

Dentro de las manufacturas sobresale la división de las industrias 
metálicas básicas con un crecimiento excepcional de la productividad 
cercano a 8.5%, superior en más de cinco puntos porcentuales al 
crecimiento que registran el resto de las divisiones. En contraste, el peor 
desempeño corresponde a la división de textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero y calzado, con apenas una tasa de crecimiento de 0.33%; 
aunque esto es resultado de comportamientos dispares entre periodos, ya 
que entre 1988 y 1993 el crecimiento de la productividad es cercano al 
promedio (2.29%) , pero en la segunda mitad de los noventa regis
tra una fuerte caída de casi 1.4% anual. Conviene recordar que se 
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trata de una industria muy intensiva en trabajo la cual, a pesar de una 
participación en el valor agregado manufacturero de alrededor de 
3.5%, posee una contribución al empleo considerablemente mayor y que 
sube de 7. 18% en 1988 a 10. 1% en 2001. 

A continuación se describe el comportamiento de las industrias ma
nufactureras con base en la evolución del crecimiento del VA Y la POR. 
En los Cuadros 6 y 6A se presenta una reclasificación de las ramas de 
acuerdo a estas dos variables y los indicadores correspondientes de pro
ductividad . Se observa un grupo de industrias que presentaron el 
comportamiento más dinámico en ambas variables y que además destacan 
por tener un crecimiento de la productividad superior a la media: la de 
vehículos automotores, impulsada por el rápido incremento de sus expor
taciones (contribuyen con casi una tercera parte al total de las exportaciones 
no maquiladoras y con 14.5% de las totales durante el periodo) , éstas 
hacen crecer su producción y su ocupación a tasas de 12% y 2.6% 
respectivamente, lo que resulta en un crecimiento de su productividad 
laboral superior al 9"A>. A pesar de una pequeña declinación en el 200 1, la 
producción automotriz participa con 7.21 % del valor agregado manufac
turero, el más alto de todos. 

Cuadro 6 
Clasificación de las ramas de actividad económica 

en las manufacturas por su dinamismo 
Patrón de crecimiento del valor agregado 

rápido moderado c5tancado decrece 

(>4%) (1 a 4%) (o a 1%) «0%) 

Crecimiento 56,54,52, 19, 55, 18,48,27 
e rápido (>2%) 12, 11 ,26,53, 
'o 
' 0 42,57,59 • 
1- • .s1 Crecimiento 40,22,50 38, 13 

• • mod, .. do (1 a 2%) 
" e , 
.9 E 
e ~ 

21,43,39 31,49,45,47,32, ." Estancado (O a 1 %) E • 
. - " 41 ,30,14,25 ~ a 
v , 
• g 

-o Decrece «0%) 51 
e 
1: 
;; 

Decrece 46 44,35,16,37.58. 23,28 34,36,29,15, o.. 
fuertemente «-1%) 17,33 24,20 
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Cuadro 6A 
Indicadores del crecimiento de la productividad laboral por rama de 

actividad económica en la industria manufacturera, 1988-2001 

Rama de Participación Participación T.,. <k T.,. <k T.,. <k 
actividad en el valor en la crecimiento crecimiento crecimiento 

económica agregado población del valor de la de la 
ocupada agregado población productividad 

remunerada ocupada laboral 

Total industria 100.00 100.00 100.00 100.00 4.22 
manufacturen 
11 Carnes y Ikteos 3.76 5.05 2.75 2.9 1 5.00 2A I 2.73 
12 Preparación de frutu 0.86 0.99 1.17 1.44 7.52 3.64 3.05 
, lqumb... 
13 Molienda de trigo 2.24 2.14 3.52 3.26 1.85 1.34 0.58 
14 Molienda de Jt\lÍz 3.61 6.70 2.16 1.85 153 0.74 0.93 
15 Beneficio y molienda 1.29 0.66 0.56 0.36 -0.13 - 1.42 1.30 
de aU 
16 Azúcar 0.88 0.70 1.61 0.79 3.26 - 3.48 6.75 
17 Aceita; y aruas 1.00 0.56 0.48 0.28 2.67 - 2.27 4.% 
comestibles 
18 Alimentos pan! 0.52 0.33 0.37 0.39 2.14 2.28 -0.53 
animaJes 
19 Otros productos 3.27 4.54 2.83 2.88 539 2.08 3.23 
aJimenticios 
20 8ebidu alcohólias 0.71 0.56 0.31 0.21 -0.40 - 1.17 -0.17 
21 Cervua y malta 1.59 1.83 0.71 0.62 5.48 0.87 5.00 
22~yquu 1.51 3.33 2.94 2.81 4.86 1.58 2.95 
23Tob.oo 0.65 0.48 0.68 0.22 0.67 -6.52 5.62 
24 HiladOll y tqidOll de 2.76 1.05 3.66 2.24 - 1.08 - 1.81 1.26 
fibras blandas 
25 HiladOll y ¡qidos de 0.33 0. 11 0.47 0.37 1.15 0.1 0 0.90 
fibras duras 
26 Otras indulbÍas 1.43 1.75 2.20 2.99 6.92 4.38 2.42 
textile$ 
27 P~ndas de vestir 3.61 3.37 7.18 10.10 3.61 4.65 - 1.86 
28 Cuero y alzado 2.10 1.06 3.70 2.12 0.06 - 2.33 2.60 
29 A$erradcros, bÍplay y 1.65 0.68 2.46 1.40 - 1.12 - 2.36 1.35 
"¡'k~ 

30 Otros productos de 2.35 1.73 3.12 
madera y corcho 

2.58 1.66 0.45 1.38 

31 Papel y cartón 2.76 1.77 1.80 1.59 3.88 0.98 3.16 
32 Im¡mntu y editoriales 2.84 2.02 3.72 3.10 2.45 0.52 2.11 
33 Petróleo y derivados 3.32 1.64 1.76 0.92 1.1 9 - 3.05 3.99 
34 Petroquímica búica 1.34 0.51 0.70 0.23 - 3.08 -6JO 4.92 
35 Química búica 2.64 1.15 0.93 0.42 2.30 -4.06 7.40 
36 Fertilizante$ 0.88 0.06 0.37 O. iO - 5J7 -8.18 3.97 
37 Rmnu lin~cas y 1.93 1.03 0.90 0.52 3.52 - 2.19 6.16 
fibras qu(micas 
38 Producll)$ l"ann.::iutico. 2.23 3.61 1.36 1.24 3.57 1.22 2.69 
39 Jabones, detergenle$ y 1.94 1.88 1.02 0.83 4.58 0.33 3.81 
cosméticos 
40 Otros productos 1.93 1.73 1.19 1.09 4.66 1.26 3.72 
químicos 
41 Productos de huk 1.45 0.60 1.11 0.87 1.40 0.04 2.04 
42 Mculos de plistico 1.74 2.09 2.86 3.89 4.00 4.37 -0.10 
43 VKlrio y productos de 1.78 1.31 1.1 3 0.91 4.38 OJO 4.36 
vidrio 
44 Cemento hidriulico 1.50 2.02 0.53 0.21 2.21 -4.97 9.22 

continúa .. 
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.. . Iennina 
Cuadro 6A 

Indicadores del crecimiento de la productividad laboral por rama de 
actividad económica en la industria manufacturera, 1988-2001 
R.m. <k Parlici~ci6n Participación T ... <k T ... <k T ... <k 
actividad en el valor ~I. crecimiento crecimiento crecimjento 

econ6mica agregado poblu;6n dd ,.¡".. <k 1. <k 1. 
GCupaJa agregado pob/aci6n proJuctJ'vidaJ 

remunelllda ocupada laboral 
remuMrad. modelo Iog-T 

/998 200/ /988 200 / /988 200/ /988 200/ /988 200/ 

4S ProductGI .. base de 3.92 3.39 3.54 2.86 2.74 0.30 3.03 
mintrUe:t no metálic:o 
46 Induttrias ~ de 5.63 2.82 2.69 0.81 4.19 ~.78 1217 
hienu y aotn) 

47 IndUllrias búias de 1.97 1.11 0.72 0.63 2.53 0.92 25, 
meUJe. no kmllOl 
48 Muebles metilia. 02' 02. 0.56 0.60 2.80 2.44 -0.71 
49 ProductGI met.ilia. 0.94 0.80 1.76 1.37 3.33 0.01 3.13 
eslnlcturaks 
SO Otros produclof 3.03 2.40 3.17 3.19 4.28 2.00 2.91 
metilioo., excepto m¡,quin. 
51 Maquinaria 'J equipo 2.79 2.19 3.13 2.83 2.83 -0.21 356 
el&tñco 
52 Maquinaria y . pat'l.1oI 1.42 2.00 2.09 2.47 6.69 3.27 3.74 
,,,,,"",, 

53 Apanlol 05 ' 1.04 0.86 1.41 7.19 5.83 1.64 
da::o ! ' ri 
>4 f.,quipol y apari.1OI 2.57 5.81 5.24 8.91 10.96 6.21 4.47 

d<dnSn ... 
55 Equipot y .panlol 1.86 l." 2.26 2.72 3.70 3.41 0.18 
,I/drimo 
56 Vehículo. &l.l1OInOto1'8 3.13 7.21 1.35 1.'47 12.05 2.63 9.10 
57 Canoceriu. moIOIU, 450 6.91 ' .84 10.00 '.38 6.26 -0.38 

pMteIy~ 
SS Equipo de ml.kfial de 0.72 058 1.64 0.67 1.57 ........ 85 5.7-4 .... -59 Otras induwi .. 2.36 2.90 2.30 42' 5.72 6.93 -0.55 

IrWIUfarturens 

Fuente: Procesado a partir de INECI. Sjstema de Cuentas Nacionales. 

En dinamismo le sigue de forma inmediata la industria de equipos 
y aparatos electrónicos, cuyo valor agregado crece casi a 11 % promedio 
anual; su contribución al total exportador es superior a 8%, y procede de 
la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en su gran mayoría, 
siendo su participación al total de importaciones superior a 9%; la 
industria mantuvo una fuerte aportación en la generación de empleo, al 
crecer su ocupación a tasas superiores a 6%, dando como resultado un 
alto crecimiento de la productividad. Es similar el comportamiento de la 
rama 52, de maquinaria y aparatos eléctricos. 

Dentro del mismo grupo de ramas dinámicas se encuentran algunas 
que combinan un alto crecimiento de su producción y población ocupa-
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da, pero que registran bajas tasas de crecimiento de la productividad, o 
inclusive negativas. La rama 57, carrocerías, motores, partes y accesorios 
para vehículos automotores, registra una tasa de decrecimiento de su 
productividad de 0.38, la cual se debe a dos patrones contrastantes 
durante el periodo: entre 1988 y 1994 se observa una fuerte declinación 
con variaciones cíclicas muy pronunciadas, y después de 1995 una 
recuperación sostenida de la productividad sin llegar al nivel inicial. 
La rama 59 que agrupa a otras industrias también muestra una decli
nación en su productividad, a pesar de que incrementa su participación 
en el valor agregado de la industria manufacturera a casi 7%, pero en 
la POR alcanza 10%. A diferencia de la industria automotriz terminal 
que reúne plantas altamente eficientes, la 57 combina segmentos con 
diferentes grados de modernización y eficiencia. 

Hay otro grupo de industrias que retroceden en su actividad econó
mica durante el periodo. Es notable el caso de la rama 34, petroquímica 
básica, cuya producción y empleo disminuyen sobre todo a partir de 1996, 
lo que da como resultado que su participación en el valor agregado 
manufacturero baje de 1.3 a 0.5% y la del empleo de 0.7% a 0.23%; como 
consecuencia de los procesos de reajuste que subyacen a este fenómeno, el 
indicador de productividad registra un valor alto certano al 5% de creci
miento promedio anual. La nación depende cada vez más de las importaciones 
de productos de esta rama, superando para fines de la década los dos mil 
millones de dólares. 

Dentro del mismo sector de la industria química, la rama 36 de 
fertilizantes se comporta con una tendencia similar; su producción dis
minuye a una tasa promedio de 5.37%, lo que combinado con un mayor 
decrecimiento de su población ocupada remunerada (de 8.18% para el 
POR) , hace que registre una alta tasa de crecimiento de su productividad 
laboral, cercana al 4% anual. Dentro de este grupo de industrias que 
se contraen pueden observarse también la 29, altamente intensiva en 
trabajo, la 24 de hilados y tejidos de fibras blandas (con mediana 
intensidad en capital), la 15 de beneficio y molienda del café y la 20 de 
bebidas alcohólicas. Otras industrias combinan un crecimiento modera
do de su producción con fuerte contracción de su población laboral, 
destacando la de tabaco (23) que registra una tasa de variación negativa 
de su POR de 6.52% promedio anual; la rama 28, de cuero y calzado 
que contrae su población a una tasa de 2.33%, por lo que su produc
tividad registra un crecimiento ligeramente superior al promedio 
manufacturero. 
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3. ANÁLISIS ECONOMÉTRlCO 

No se podrá objetar que la productividad es un fenómeno complejo y 

estructurado que involucra determinantes tanto de orden técnico. como 
económico y social. Existen varios métodos econométricos que se han 
desarrollado con el propósito de estudiar interrelaciones entre variables. las 
cuales no se pueden abordar con los procedimientos estadísticos elemen
tales utilizados en la sección anterior. En esta sección. se utilizarán los 
procedimientos de corte transversal y datos longitudinales para evaluar un 
pequeño número de hipótesis sobre los factores que inciden en el compor
tamiento de la industria manufacturera mexicana para el periodo 
1988-2001. 

Dentro del marco del análisis de corte transversal. se propone la 
siguiente especificación para la tasa de variación de la productividad 
laboral durante el periodo correspondiente. 

PRODL; = ao + al KL; + a2 MER; + a3 CEXP; (1) 
+ a4 C/MP; + a5 C/ED; + a6 GK; + UJ 

Donde: 
PRODL; representa la tasa de variación anual del valor agregado por 

persona ocupada remunerada en la rama de actividad económica "i" del 
sector manufacturero. Esta variable se mide de dos maneras: la primera 
PRODL 1; se calcula como una tasa de crecimiento promedio anual 
tomando en cuenta únicamente los valores que toma la productividad. en 
2001 y 1988; la segunda PRODL2;. se calcula tomando en cuenta los 
valores para todos los años y estimando el coeficiente de regresión " b" en 
la forma semilogaritrnica {Ln (VA / POR); = a + h t; }. 

KL; mide la tasa de variación de la relación de acervos de capital por 
persona ocupada correspondiente. ya sea en términos brutos o netos. 

MER; representa la tasa de variación promedio anual de la produc
ción bruta de la rama. que se toma como indicador del dinamismo de 
mercado de los productos de la rama "i". 

CEXP; mide la participación porcentual de las exportaciones prove
nientes de la rama "¡" en el crecimiento de las exportaciones totales de 

la economía entre 1991 y 2001. 
C/MP; = mide de manera similar la participación porcentual de las 
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importaciones de productos que se adscriben a la rama "in en el total de 
las importaciones realizadas en el mismo periodo. 

C/ED; es una variable dummy que se introduce para represent~r el 
grado de presencia de la inversión extranjera directa en la industria i. 

GK; se introduce como variable dummy para representar cuatro tipos de 
industria de acuerdo a su grado de capitalización (Ki L) : las altamente intensi
vas en capital (AlK), medianamente intensivas en capital (MIK), medianamente 
intensivas en trabajo (MIL) y altamente intensivas en trabajo (AlL). 

Uj es el término de error que incorpora otro conjunto de factores que 
también inciden en el desempeño de productividad de las empresas 
agrupadas en cada industria. 

Esta especificación se sustenta en las siguientes consideraciones teó
ricas, y hace operativas las hipótesis planteadas y analizadas en la 
pnmera sección. 

3.1 Relación entre productividad y grado de capitalización 

A partir de diversos enfoques se ha derivado una relación posItiva 
entre la productividad laboral y el grado de capitalización en la 
industria. La formulación más idealizada corresponde a la del enfoque 
basado en la función de producción flexible, en donde se distinguen de 
forma tajante, movimientos a lo largo de la frontera de producción (en 
su forma per cápita) y desplazamientos de la misma. Dichos movi
mientos se hacen corresponder con el efecto de la capitalización sobre 
el producto per cápita, sin que varíen la tecnología ni la eficiencia. 
Es el segundo tipo de desplazamiento el que representa el efecto del 
progreso técnico. La mayoría de los enfoques restantes también consi
deran una relación positiva entre cambios en la productividad laboral 
y cambios en la capitalización, considerando, sin embargo, que tales 
cambios de forma usual incorporan avances de conocimiento tecnoló
gico de algún tipo (Kaldor y Mirrlees, 1962; Rosenberg, 1976/ 1985; 
Nelson, 1981). 

3.2 Mercado 

Los principales proponentes de una relación positiva, entre el avance de 
la productividad y el tamaño del mercado, parten de las consideraciones 
realizadas por Adam Smith acerca de los efectos positivos del tamaño del 
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mercado sobre la división del trabajo y las formas de organización en la 
planta de producción (Young, 1928). Esta variable capta el efecto 
global del crecimiento de mercado a diferencia de la siguiente variable, 
que sólo se refiere al crecimiento del mercado de exportación. 

3.3 Orientación exportadora 

Existen varias maneras de hacer operativa la hipótesis que establece 
una relación positiva entre la actividad exportadora de las empresas 
localizadas en una determinada rama de actividad económica y su 
productividad. En forma consistente de acuerdo a la medición con base 
a la tasa de crecimiento de la productividad, se puede calcular la tasa de 
crecimiento de las exportaciones de EXP. Una segunda manera es 
mediante un coeficiente de exportación (CEXP = exportaciones de la 
rama "in sobre su valor de producción); la tercera, seleccionada en esta 
oportunidad. consiste en fonnar un coeficiente de exportación como 
medida porcentual de la contribución de las exportaciones de la rama al 
total de aumento de exportación durante la década considerada. Esta 
medida es deficiente porque no se relaciona con el tamaño de la 
actividad económica de la rama, por lo tanto el coeficiente de regresión 
asociado debe interpretarse como el efecto de las exportaciones realizadas 
por las empresas localizadas en la rama, sobre el desempeño de la 
productividad global de la misma, buscando captar tanto los efectos 
directos como otros indirectos. 

3.4 Competencia vía las importaciones 

Como se señaló arriba. la apertura comercial funciona como mecanismo 
de competencia disciplinaria de los productores internos, los cuales 
quedan expuestos al producir bienes comerciables internacionalmente. 
Altera la relación de precios internos a los externos y obliga a las 
empresas a tomar medidas para reducir costos o salir del mercado. El 
efecto de la competencia puede captarse mediante indicadores de pro-
tección arancelaria y no arancelaria. coeficientes de importación o 
indicadores que midan la dinámica importadora; aquí se toma una 
medida consistente con la correspondiente a las exportaciones, es decir, 
la contribución porcentual de las importaciones de cada rama al total del 
aumento de las importaciones para todo el periodo. 
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Al correr esta regresión con Mínimos Cuadrados Ordinarios (Meo) 
se obtienen los resultados que se compilan en el Cuadro 7. Del análi
sis se observa un ajuste razonable para este tipo de datos de sección 
cruzada. que confinna lo complejo del fenómeno de la productividad al 
dejar un amplio margen para mejorar el ajuste global del modelo.9 

Como se esperaba. la variable de capitalización resulta altamente signi
ficativa. ya sea que el acervo de capital se mida en fonna bruta o neta. 10 

Los coeficientes estimados indican que una industria. cuya relación 
capital-trabajo aumente l% , en comparación con otras en condiciones 
similares de mercado y comercio exterior. tendrá un desempeño de 
productividad superior en alrededor de 0.25% o 0.35%. ya sea que el 
acervo se mida en fonna neta o bruta. 

Es muy distintivo que las variables de comercio exterior (PEXP y PIMP). 

resultan ser no significativas incluso la de exportación aparece con signo 
contrario al esperado. Una posible interpretación de este resultado es que 
a pesar de la influencia directa que tenga la actividad exportadora sobre la 
productividad en las empresas directamente exportadoras. no es de tal 
magnitud como para que se manifieste a nivel del agrupamiento de rama. 

En cuanto a la influencia de la IED en el comportamiento de la 
productividad. según la medición de tipo dicotómico. no aparece una 
influencia especial en el grupo de industrias en donde la presencia de la 
IED es fuerte cuando se controla por el resto de las variables. Más bien 
aparece un efecto positivo en el grupo de industrias con baja participación 
de la IED. reflejando quizá un efecto de competencia no captado en las 
otras variables explicativas. Destaca el comportamiento de la productividad 
en las industrias altamente intensivas en capital y no así en las industrias 
altamente intensivas en trabajo. lo que resulta curioso. por no decir 
paradójico. en un país con alta dotación de mano de obra. I I 

9 Cabe señalar que se obtiene una ligera mejoría en el ajuste de regresión cuando la variable 
dependiente se mide tomando en cuenta la ¡nfoonación completa de la serie. respecto a la 
que solo loma en cuenta los vaJores para Jos años 1988 y 200 l . 
10 En todos los casos se habla de significación al S%. 
11 Este resultado hace recordar la llamada hipótesis de Hirschman respecto al tipo de 
industrias que se podrían considerar más adecuadas para economías del tipo latinoamericano. 
Contrario a las recomendaciones convencionales, este autor sugeria que las industrias con 
mayor grado de capitalizaci6n. al establecer ritmos de operaci6n al trabajador, pennitía un 
mejor desempeño que aquellas industrias intensivas en mano de obra, donde el trabajador 
quedaba con mayor libertad de acci6n . 
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Cuadro 7 
Resultados de regresión para el análisis de corte transversal 
Variable Variable dependiente 

Explicativa e indicadores PRODLI PRODU 
T énnino constante -0.739 -0.459 -0.95 -0.635 

(0.916) (0.806) (0.860) (0765) 

KLB 0.349 0.333 
(0.073) (0.070) 

KLN 0.251 0.247 
(0.064) (0.060) 

MER 0.203 0.203 0.215 0.212 
(0.1 15) (0.107) (0.108) (0. 101) 

PEXP -0.042 -0.043 -0.06 -0.063 
(0.089) (0.083) (0.083) (0.079) 

PIMP 0.125 0.140 0.18 1 0.194 
(0.093) (0.087) (0.088) (0.083) 

AIK 4.44 4.21 5.21 5.00 
(0.938) (0.882) (0.88) (0.838) 

MIK 1.59 1.41 1.76 1.56 
(0.8 18) (0753) (0.768) (0715) 

AIL 0.410 0.675 0.316 0.543 
(08 10) (0766) (0.76) (0.728) 

FIED 1.197 1.07 1.05 0.933 
(0.852) (0798) (0.80) (0.757) 

BIED 1.426 1.11 1.67 1.35 
(0733) (0.672) (0.688) (0.638) 

Número de observaciones 45 45 45 45 
R2 {ajustada} 0.546 0.604 0.626 0.665 

Prueba de heterocedasticidad 1.53 1.11 0.997 0.989 
de White (Estad ístico F) (0. 16) (0.38) (0.48) (0.48) 

Método de estimación: Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
El valor del error estándar del estimador que se reporta se indica entre paréntesis. En todos los 
casos se aplicó también la prueba de Ramsey reset para investigar la posible omisión de 
variables relevantes, sin dar resultado negativo. 
Fuente: Resultados de aplicar mínimos cuadrados ordinarios bajo la especificación ( 1) con 
las series que se listan en el Anexo 2. 
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El siguiente modelo de datos panel permite utilizar una mayor 
cantidad de información contenida en las series de datos para el conjunto 
de las ramas industriales. 

PRODLit = ao + al KLit + az MER¡t + a3 CEXPit (2) 
+ '4 C1MPit + Ui 

Donde: 
PRODLit , KLit Y MERil representan las tasas de variaclOn de la 

productividad laboral, de la relación capital trabajo y del mercado, del 
año t respecto al anterior, para la rama "i", respectivamente. 

CEXPil y ClMPit son cocientes del valor de las exportaciones e impor
taciones respecto al valor de la producción bruta de la rama respectivamente. 

Por la disponibilidad de información se considera el periodo 1988-
1999. 

Como es usual en este tipo de análisis, se aplica el modelo de efectos 
fijos y el modelo de componentes de error. El primero consiste en 
suponer constantes los coeficientes de regresión, excepto el intercepto, el 
cual se estima en forma independiente para cada una de las ramas de 
actividad económica, mediante la introducción de variables dicotómicas. 
El segundo consiste en suponer que el término constante es una variable 
aleatoria sobre las unidades de corte transversal, por lo que se agrega un 
término de error al original, lo que plantea problemas especiales para la 
estimación, mediante el procedimiento de mínimos cuadrados generali
zados (Gujarati, 2003). 

Con base en los resultados obtenidos, se confirma un ajuste global 
regular, así como la relevancia de la variable de capitalización en el desem
peño de productividad de las industrias; el valor estimado del coeficiente 
para el caso en que la medición se hace en términos brutos, es similar 
al anterior, pero no así para el caso en que la medición se hace en 
forma neta. Tampoco en este modelo la variable de importación resulta 
ser significativa, y sorprende que la variable de exportación, siendo 
significativa, queda con signo contrario al postulado. Para explorar el 
posible significado de este resultado se corrieron regresiones adicionales 
de corte transversal para cada año de la muestra, obteniendo, en la gran 
mayoría, que la variable coeficiente de exportación no es significativa. 
Por lo tanto se puede mantener la explicación ofrecida antes, respecto al 
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efecto de la actividad exportadora sobre la productividad a nivel de rama 
industrial. 

CONCLUSIONES 

El desempeño de la productividad en México se ve influido cada vez 
más por la dinámica del capitalismo global. De manera directa y visible 
los agentes extranjeros organizan amplios segmentos de la actividad 
económica. desde sectores altamente comerciables en las manufacturas 
(automotriz. eléctrico. electrónico. químico y de la confección). el sector 
primario (agroindustria y comercialización de productos agropecuarios; 
minería). hasta sectores con actividades no comerciables con el exterior 
en los servicios Oa banca. los seguros y los arrendamientos) en el 
comercio interior entre muchos otros. De manera indirecta. el mercado 
establece condiciones para que los agentes económicos se acerquen a los 
precios internacionales al momento de tomar sus decisiones de inversión, 
de selección tecnológica y mercadeo. Ya no son los tiempos de la com
placencia para con los productores internos que desarrollaban su actividad 
lucrativa al amparo de la "protección frívola". 

Durante las últimas dos décadas. la economía mexicana no ha 
logrado crecer de acuerdo a su potencial económico. Millones de per
sonas. con variada dotación de habilidades. se han visto obligadas a 
buscar una manera de vivir en actividades informales (desde el comercio 
ambulante y los servicios personales. hasta actividades ilícitas) o a migrar 
al exterior. principalmente a EUA. 

En este artículo se han estudiado las principales características en la 
evolución agregada y sectorial de la productividad laboral en el país. a 
partir de que prácticamente se consuma la reforma comercial en México. 
de 1995-1997. Bajo la influencia del nuevo contexto económico. la 
estructura económica del país ha cambiado en forma considerable. Los 
sectores con mayor exposición a la competencia global. especialmente el 
manufacturero. registran en general un mayor dinamismo de la produc
tividad; otros sectores con relativo aislamiento como los servicios. mantienen 
su inercia en el pasado. En claro contraste con las trayectorias de moder
nización económica seguidas en Asia Oriental. en las que se expresa un 
considerable esfuerzo por parte de los agentes internos. en México. las 
políticas públicas parecen depender mucho más de la iniciativa capita

lista externa. 
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Así se constata en los resultados obtenidos en el presente estudio, que 
combina un análisis descriptivo con un ejercicio econométrico. La gran 
mayoria de las industrias en las que se detectó alto dinamismo económico 
y de productividad están dominadas por la presencia de las subsidiarias 
de las CMN. Es imposible no advertir el sobresaliente desempeño eco
nómico en algunas industrias intensivas en capital, en donde los grupos 
nacionales son los predominantes, como cemento, vidrio y acero. Sin 
embal1lo, para un país con abundancia de mano de obra, el débil 
desempeño en industrias con un uso importante de mano de obra como 
la confección, cuero y calzado y textil, parece ser algo que puede 
revertirse. De manera similar, una economía altamente exportadora de pe
tróleo crudo, que registra una fuerte declinación en las actividades de 
refinación y petroquímica básica en los últimos años, podria con un 
esfuerzo interno concertado, revertir la tendencia actual. 
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Anexo I 
Resultados de regresión del análisis con datos panel 

Vaáable Van'ab/e dependiente: tasa de variación anual de la 
explicativa e indicadores productividad laboral (TVPROOL) 

Modelo de efectos Modelo de componentes 
fijos (MEF) de error (MeE) 

C 0.0037 0.0079 
(0.044) (0.0047) 

lVKLB 0.330 0.329 
(0.024) (0.023) 

lVKLN 0.162 0.166 
(0.0 19) (0.0 185) 

1VMER 0.621 0534 0598 0515 
(0.031) (0.034) (0.031) (0.033) 

CIMP 0.010 0.012 0.006 0.005 
(0.010) (0.012) (0.006) (0.006) 

CEX? -<1.034 -<1.035 -<1.026 -<1.026 
(0.0097) (0.011) (0.007) (0.0075) 

Número de observaciones 495 495 495 495 
en el panel 

R2 (ajustada) 0548 0.449 0574 0.480 
Método de estimación: Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
El valor del error estándar del estimador que se reporta se indica entre paréntesis. 
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Anexo 2 
PROOL I PRCXJ<2 ""'" FED..., BIED 1tD<P TCIMP PE)(p PfMP CEICPJm 

"""" KlJj KIN "" 

RII 2.5261 2.7277 ~.41 o o 31.26920.209 0.12 0.66 0.00 0.080 $.55 6 ..... o 
R I2 3.7437 3.0538 7.47 o o 2.767 17.8 150. 19 0. 14 0. 19 0.066 3.98 6.25 o 
R13 0.4990 0.5816 1.13 o o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 322 3.10 o 
R/4 0.7829 0.9345 1.52 o o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 2.10 " .12 o 
R IS 1.3060 1.2993 -G.62 o o I 4.633 0.000 0.08 0.00 0.06 0.000 - 1.7<4 -3.23 o 
R I6 6.9861 6. 7479 3.27 o o I -38. 110 0.000-0.03 -0.20 0.03 0.067 4.72 7.15 o 
R I7 5.(1648 4.964 1 2.67 o o I - 19.2 19 - 3.096 0.00 0.02 0.00 O.oJO 2.98 3.12 o 
R 18-O.I-438 -0.5292 2.1-4 o o 0.000 9.193 0.00 0.08 0.00 0.090 1.74 3.04 o 
RJ9 3.2492 3.2344 S.08 o o 7.144 11.1 71 0.95 1.02 0. 15 0.22 1 6.92 8.21 o 
RlO 0.7724 -0. 1703 -0. 13 o I o 22.~1 6.684 0.32 0.01 0.19 0.103 1.26 3.61 o 
Rl I 4.5696 4.9959 5.37 I o o 23 .264 0.000 0.57 0.00 0. 14 0.000 2. 10 2.43 o 
R22 3.2226 2.952 1 4.89 o I o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 6.80 ' .66 o 
R23 7.6904 5.6248 0.46 I o o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 11.43 12.66 o 
Rl. 0.7358 1.2559 - 1.16 o o -0.79 1 33.000 0.51 1.52 0.14 0.133 -1.18 0.53 o 
RlS 1.0479 0.9025 2.75 o o I - 1.612 0.000 0.04 0.00 029 0.000 -2.68 -9.09 o 
Rl6 2 ... 26 1 2 ... 187 8 .28 o o 0.000 7.233 0.00 0.03 0.00 0.0 15 2.07 3.H o 
R27 - 1.0020 - 1.8597 6 ... 2 o I o 27.033 2 .. .335 7.50 ..... 0 0. 19 0.18-4 -6.66-5.95 o 
R2lI 2."657 2.597 0.89 o o I 12." 19 19.987 o ..... 0.31 0.09 0.059 2.84 2.89 o 
R29 1.2697 1.352 ' .08 o o I -3.610 28.669 0.00 0.10 0.10 0.078 -9.5a.11.51 o 
R30 1.1989 1.383 2.52 o o 23.608 21 .56-4 0.56 0.26 0.06 0.036 1.5" 6.02 o 
RJI 2.8773 3.1589 -1.10 o I o 0.000 ".5 19 0.00 1.22 0.00 0.21 8 2.38 3.9<t o 
RJ2 1.919" 2.106 2.52 o o I 6 .2"1 11.766 0.59 1.00 0.1 0 0. 168 1.10 1.01 o 
RJS 6.6272 7 ... 0 14 2.30 o I o -3.77 1 12 .209 0.2 1 0.62 0.20 0.252 1.1 2 3.33 

RJ7 5.8293 6.16 17 3.53 I o o 6.859 17.H " 0.6 1 1"'5 0. 1" 0 .2 .. 3 1.36 " .26 

R36 2.3 179 2.69 16 3.64 o I o 2".2 1" 15.822 0.56 0.53 0.07 0.108 ' .40 " .69 I 

RJ9 " .2"6 1 3.81 17 ".58 I o o 0.000 13.657 0.00 0.02 0.00 0.013 3.36 " .22 o 
R40 3.3536 3.7232 '.80 o o 7.656 13.8 10 1 ... 9 3.32 0 ... 9 0 .906 " .6 1 " .77 o 
R4I 1.355 1 2.0351 1.64 o o I 11.2 .. 2 23.771 0.26 1.36 0.08 0." 25 -0.57 -0 ... 6 o 
R .. 2 -0.3578 -0.10 17 5.07 o I o 16.390 1" .545 1.30 " .05 0.07 0.259 - 3.8-4 -2.25 o 
RO " .0717 4.3573 ".36 o o 12.827 17.529 1.28 0.85 0.3 1 0.192 - 1.04 - 1.88 o 
R .... 7.552" 9.22 17 2.2 1 o o - 1. 104 0.000 0.05 0.00 0.06 0.000 8.9812.69 I 

R'S 2."353 3.0266 3.06 o o I 11"'08 15 ... 72 0.33 0.43 0.06 0.039 3.37 3.81 o 
R46 11 .75H 12.2701 " .2 1 I o o -4.525 16.601 1.39 3.7" 0.2" 0 .33" 8.66 9.66 I 

R.7 1.5897 2.5362 2.56 o o -2. 710 19.895 0.7 1 1.72 0.35 0.2"1 4 ... 4 4.71 o 
R48 0.3 .. 9 .. -0.7142 3.63 o o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 - 2"'S 0.93 o 
R.9 3.3130 3.1336 3.70 o o I 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 -6.99-9.83 o 
R50 2.2318 2.913 5.06 o o 26. 197 18.369 1.3" 2.07 0.06 0.177 0.65 2.93 o 
RSI 3.0412 3.5571 3.H o o 17 .030 19.0031 4.6-4 14.38 1.02 2.56-4 -0.23 1.06 o 
RS2 3.3 108 3.742" 7.66 o I o 42.086 20.96 1 5.31 19.25 0.06 0.723 - 3.84 _ 1.94 o 
RS3 1.2867 1.6382 8.66 o o 12 .660 0.000 0.3" 0.00 0.09 0.000 - 1.60 2.79 o 

"" ..... 829 4"'698 18.05 o o 25.290 40.795 8 .09 9.37 0.04 0.2 16 _5.39-6.67 o 
RSS 0.2801 0.1798 6.% o o 10.772 1".9"818. 16 0. 13 0 ... 2 O.oJO -0.91 0.34 o 
RS6 9.1790 9.1007 12 .05 o o 18.001 6-4.25314.5 1 " .38 0.55 0.067 4.23 3.9" I 

RS7 - 0.83 14 -0.3784 6.15 I o o 11.908 14 .099 6.35 8.49 0.22 0.563 -5.35 - 3.8-4 o 
R58 6.74 15 5.7407 1.5 I o o I 54.579 22 .073 0.43 0.22 0.06 0.569 o 
RS9 - 1.1285 -0.5548 8.61 o o 11.957 22.426 2.70 5.66 0. 15 0 .51 " -;4.90 ...... . 97 o 



DISTORSIONES EN EL MERCADO DE 
TRABAJO EN MÉXICO 

Gabriel Martíne/ 

INTRODUCCiÓN 

En este artículo se presenta evidencia que revela distorsiones en el merca
do de trabajo de 1980 a 2000. lo cual pennite afinnar que la asignación 
de recursos fue ineficaz durante lapsos importantes del periodo. 

Incrementos sostenidos y pennanentes en los salarios y en el tamaño 
de la población y de la fuerza de trabajo. son las características princi
pales que se asocian a una sociedad contemporánea exitosa. Sin embargo. 
pocas economías nacionales han conseguido resultados favorables en 
ambas variables en las últimas tres décadas. De hecho. muchas han 
fracasado en forma recurrente en la primera meta (incrementar los 
salarios reales) y aun en lo relativo al crecimiento de la fuerza de trabajo. 
que aparentemente podría estar detenninado por factores demográficos. 
las economías nacionales enfrentan problemas simplemente para generar 
suficientes empleos (destaca el ejemplo de las economías de Europa 
Occidental con sus altas tasas de desempleo) . 

Si tomamos como supuesto que se ha dado un cambio tecnológico 
suficiente para sostener un crecimiento importante de la productividad en 
las últimas tres décadas (aproximadamente de 1970 a la fecha). surge la 
siguiente pregunta: ¿por qué la economía mexicana no aprovechó ese 
cambio para generar mayores salarios efl forma consistente? Para contes
tarla utilizamos una medición de las distorsiones en el mercado laboral 
basada en el algoritmo propuesto por Mulligan (2002). 

* Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 
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l . EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS 

En esta sección se analiza el comportamiento de los salarios en México 
durante aproximadamente cuatro décadas. La información sobre los 
últimos 30 a 40 años permite distinguir tres sub-periodos de creci
miento y desplome de esta viariable: a) de los años sesenta hacia el final 
de los setenta se registra un acentuado crecimiento del salario real. 
inclusive en comparación con Estados Unidos. el cual continúa hasta los 
primeros años de los ochenta pero con alta variabilidad y culmina con 
un deterioro importante de 1981~3 a 1987~8; b) de 1987~8 a 
1994 tiene lugar una fuerte apreciación del salario. que termina con 
una reducción violenta en 1995-96. y c) de 1996 a 1998 se estabiliza 
el salario promedio de la economía, con muy poco crecimiento, lo que 
comienza a superarse de 1999 a 2003. cuando se registra una etapa de 
crecimiento importante del salario real (véase Gráfica 1). ¿Es éste un 
ciclo ~currente para la economía mexicana? De ser el caso, esperaríamos 
ver en los próximos años un nuevo episodio de caída del salario real. 
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Gráfica 1 
Salarios industriales por hora en México. 1938-1999 

(Pesos de 1999) 

Fuente: INECJ, Encuesta industn°al mensual, Índice de remuneraciones media! en el sector 

manufacturero. 

¿Es el salario industrial representativo de toda la economía? En la 
Gráfica 2 se muestra que el movimiento en el tiempo ocurre también en 
el salario promedio de cotización a la seguridad social. La variabi
lidad es menos aparente en la Gráfica 3. la cual presenta información 
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Gráfica 2 
Salario promedio diario base de cotización 

del Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, 
1975-2002 

(Pesos de diciembre de 2001) 

Fuente: IMSS, Memon"a estadistica., varios años. 
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sobre el salario mínimo, que confinna que éste no ha seguido siempre a 
los salarios generales de la economía en el largo plazo. El salario 
mínimo tuvo un incremento elevadísimo de 1960 ~ 1978 de casi 300%, 
incompatible con cualquier escenario de crecimiento de la productividad 
en el largo plazo. Al final de los setenta registró un crecimiento extraor
dinario y entre los ochenta y los noventa se observa una fase de 
disminución continua. 
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Gráfica 3 
Salario mínimo en México, 1960-1999 

(Pesos de 1999) 

Fuente: Comisión NacionaJ de Salarios Mínimos. 
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La Gráfica 4 ilustra la evolución de la correlación entre salarios 
industriales y mínimos en promedios de 'O años. Hasta la mitad de 
los sesenta existió una correlación entre los salarios mínimo e indus
triales superior al 50%, pero es entre la mitad de los sesenta y el final 
de los setenta que la correlación se acerca a la unidad. A partir de la 
primera parte de los ochenta se observa que esa correlación se hace poco 
estable, llegando a ser muy baja. Lo que esta evidencia estadística 
indica es que en los episodios de grandes caídas del salario general 
ha ocurrido un desfase en los ajustes al salario mínimo. ¿Ha causado la 
política de salario mínimo la variabilidad de los salarios generales, o 
viceversa? La anterior es una pregunta que no responderemos en 
este artículo. 
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Gráfica 4 
Promedio móvil de coeficiente de correlación: salarios 

industriales y mínimos, '946-' 999 
(Promedio de últimos diez años) 

;;; ~ 
.,. ~ ~ ;::: ~ 

.,. 
~ ~ ;; 

~ ~ -D -D ~ ~ '" '" ~ ~ ~ 
.,. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Estimación propia. 

~ 
.,. 

g: .,. 
~ 

También son de importancia las variaciones que experimentan los 
salarios de distintos tipos de trabajador, y existe una diversidad impor
tante de acuerdo con el sexo, la fecha de nacimiento, la ocupación y 
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otros factores. Sobre este tipo de variabilidad sabemos poco. Existe 
literatura sobre el tema de l. di,tribución del ingreso, pero no es clara 
su relación con la evolución de los salarios; por tanto, al extrapolar 
conclusiones pueden cometerse errores importantes. Por ejemplo, la 

literatura sobre distribución del ingreso se preocupa de la evolución 
de los índices de distribución y de preguntas asociadas al nivel de 
ingreso con respecto a medias de algunas variables (como el costo 
de una canasta alimenticia o el de una canasta de bienes) , pero ello 
no necesariamente ilustra sobre la forma en que los ingresos de los 

trabajadores o de una familia han evolucionado. Algunos de los sesgos en 
esos estudios son evidentes: al fijar una canasta de bienes como estándar 
de pobreza se tienen dos sesgos que pueden ser de consideración. El 
primero es que la variabilidad de los salarios es alta y la medición de la 
pobreza se ve afectada por los ciclos del salario. El segundo es que el 
cambio tecnológico y las opciones para elección del consumidor se 

modifican en el tiempo. ocasionando una sobreestimación de la 
pobreza. Ello, porque esas variables sufrieron notables transforma
ciones entre 1960 y 2000, dadas las diferentes políti cas comerciales 
que se aplicaron y porque en efecto se registró un cambio tecnoló

gico importante en el mundo (es decir, en la canasta de los bienes 

consumidos) . 
Al concentrar el análisis en los resultados agregados, en esta 

sección se dejó fuera una gran cantidad de temas importantes que sólo 

pueden estudiarse al evaluar el comportamiento de los trabajadores 
individuales. Sin embargo, argumentamos que las distorsiones en el 
mercado laboral son, en el caso de México, inducidas en fonn. impor
tante por el sistema fiscal. 

La Gráfica 5 contiene la infonnación de la Gráfica 1, pero incluye 
además la serie de salarios en los EUA. ajustando por paridad del 
poder de compra (definida esta última con base en los índices de precios 
al consumidor de los dos países). La economía de los EUA es de 
especial importancia para México. La inmensa mayoría del comercio 

de México se da con ese país, y la movilidad de trabajadores también 
es importante: según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2000 
había 28 millones de mexicanos trabajando en ese país, 8 millones de 
los cuales eran nacidos en México. 
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Gráfica 5 
Salarios reales de cotización al IMSS al seguro 

de enfermedades y maternidad (USD) , 1975- 2001 

- En ~ <k dicicmbr. 
"dOOO 

Fuente: Cálculos propios con base en datos del IMSS. Memon'a bist6n"CA, varios años. 

La Gráfica 5 sigue de forma cercana los periodos establecidos en 
párrafos anteriores para describir la historia de los salarios; a saber: a) 
durante los sesenta y la primera parte de los setenta se observa una 
apreciación del salario industrial mexicano, medido en dólares. Hacia 
la mitad de los setenta se registra un notable incremento del salario 
relativo. seguido por una fuerte apreciación que concluye con la crisis de 
1981-83. A continuación, de 1983 a 1987-88, se deteriora el salario 
mexicano en relación con el de Estados Unidos; b) de 1987-89 a 1994 
se observa una recuperación del salario relativo mexicano; en 1995-96 se 
derrumba para estabilizarse hacia 1997- 98, y c) en el periodo de 1997-98 
a 2003 se presenta una nueva recuperación. 

Los salarios reales que se pagan en un país, es decir, medidos en 
términos del intercambio por bienes y servicios de una cantidad y 

calidad determinada, están limitados por el valor de la producción 
total, menos los costos competitivos de producción (incluyendo costos 
de capital y de explotación de recursos naturales) , menos las utilidades 
extraordinarias de las empresas. I Para una economía que carece de 

I En este cálculo no se induyen algunos costos públicos, como el asociado al deterioro 
ambiental, pues pard un país es posible no tomarlos en cuenta como costo de producción en ti 
corto plazo. 
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poder monopólico frente al exterior, como en general es el caso de la 
economía mexicana,2 el valor de la producción y de los costos compe
titivos de producción están determinados por los precios internacionales.3 

El margen para la variación de salarios con respecto a otros países es 
entonces limitado. ¿Qué tan limitado? No es una pregunta fácil de 
responder con precisión, pero podemos concluir que la variación ob
servada no se puede explicar como resultado de variaciones en la 
productividad y, por tanto, era imposible sostener algunos de los 
episodios de crecimiento en la productividad que se presentaron. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, los crecimientos máximos en la 
productividad ocurrieron en 1983 y 2003, pero en general, de 1995 
a 2000 esta variable alcanza niveles que históricamente son muy ele
vados. El primer periodo de crecimiento de los salarios en México, 
que va de 1960 a 1975, implicó una tasa de ganancia en producti
vidad aún mayor que la observada en Estados Unidos en esos años. 
Para lograr ese resultado, si aceptamos que la economía mexicana no 
genera nueva tecnología en forma que afecte la capacidad productiva 
de mediano plazo, tuvo que ser capaz de adoptar nuevas tecnologías a 
un ritmo superior al que EUA las producia o adoptaba las de otras 
economías. Ello para acomodar una oferta de trabajo generada por una 
de las mayores tasas de crecimiento de la población a largo plazo que se 
daban en el mundo (especialmente para una economía tan grande) . Aun 
si estamos dispuestos a aceptar que eso ocurrió en los sesenta (lo que 
creo que requeriría comprobarse con información desagregada difícil 
de lograr) , a mediano plazo dicho resultado no es factible, ya que 
tiende a converger con la tasa de crecimiento tecnológico mundial. En 
consecuencia, la conclusión es que lo ocurrido en el periodo de 1960 
a 1975 representaba un crecimiento insostenible de los salarios . 

Así, si el crecimiento de los salarios en los sesenta hubiese resultado 
de un aumento de la productividad general de la economía, éste hubiera 
tenido que ser 2.3% superior al de EUA, que fue de 1.9% en esos 
años. Si bien eso es posible. representaría un crecimiento extraordinario. 
que de mantenerse hasta 2000, hubiera colocado a los salarios de 
México a sólo 12% de los pagados en Estados Unidos. 

2 Este es el supuesto usual en el análisis comercial de la economía mexicana; es más, no 
existen casos antimonopólicos importantes contra empresas mexicanil5 en tribunales extranjeros. 
3 El efKlo de la tKnología ya está incorporado en los precios intemacionales. exttpto por la 
posiblr: r:xistr:ncia dr: factores dr: conocimir:nto únicos r:n podr:r dr: las r:mprt:sas dd país. 
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En otros términos: es probable que los periodos de crecimiento del 
salario no hayan estado sustentados en una mayor productividad, lo que 
desembocó tarde o temprano en ajustes al salario pagado. 

2. DISTORSIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Después de la Segunda Guerra Mundial la sociedad mexicana experi
mentó cambios dinámicos tanto en el mercado de trabajo como en sus 
familias, pero los cambios pueden ser calificados como muy fuertes desde 
la mitad de los cincuenta hasta finales de los ochenta o aun los noventa. 
Durante ese periodo se observaron las siguientes tendencias: a) una 
elevada tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo; b) una alta tasa de 
fecundidad hasta 1970, sustancialmente mayor que la registrada en déca
das anteriores, seguida de una declinación rápida de esta variable desde 
mediados de los setenta; e) cambios significativos en la urbanización y 

desplazamientos importantes hacia trabajos no rurales, y d) un notable 
incremento de los salarios desde la década de los cincuenta hasta 
mediados de los setenta y un posterior derrumbe de los mismos de 1982 
a 1987; ciclo que, como se describió en la sección anterior, habría de 
repetirse. Es difícil ofrecer una explicación causal plena de estos fenó
menos, por tratarse de eventos únicos. Sin embargo, aquí utilizamos 
algunas mediciones de las distorsiones del mercado de trabajo que 
presumiblemente son parte de la explicación. 

Para sustentar el análisis, mostramos en la Gráfica 6 los salarios 
relativos en México y los E UA de 1947 a 1999. Los salarios mexicanos 
se duplicaron aproximadamente entre la mitad de los cincuenta y el 
inicio de los setenta, y cayeron alrededor de la misma proporción después 
de 1981. Posteriormente se recuperaron un poco, de 1987 a 1994, para 
disminuir de nuevo entre 1994 y 1996 (el descenso promedio en los 
salarios fue del orden de 25%). ¿Por qué fue posible que ocurrieran 
ciclos tan pronunciados en el mercado de trabajo? Primero debemos 
comentar que de hecho existen varias razones por las que este fenómeno 
no debieia presentarse: ambas economías son relativamente grandes en 
término de personas y están muy cerca geográficamente; la productividad 
laboral no puede cambiar en forma tan pronunciada por efecto de la 
tecnología o de la demografía, por lo cual no es posible que los ciclos 
obedezcan a movimientos de largo plazo de esas variables. Por otro 
lado, la migración del trabajo y de los bienes fue relativamente restringida 
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durante ese periodo (el proteccionismo en México llegó a sus niveles 
máximos en los años ochenta); en valor agregado la economía de FIJA 
es mucho mayor que la de México y la industria mexicana y algunos de 
sus servicios pueden ser altamente dependientes de variaciones en ese país. 
por lo que pequeños cambios locales de esa ec.onomía pueden tener un 
efecto proporcionalmente muy grande en la economía mexicana. Final
mente, en vista de que las restricciones al comercio las determinaba 
principalmente el gobierno de México, es posible que la política fiscal 
sea parte de la explicación. 
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Gráfica 6 
Relación de salarios México--EUA, 1946-1999 
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Fuente: Cálculos propios a partir del índice de remuneraciones medias en el sector manufacturero 

y de Bureau of Labour Statistics, Ocupational employment statistics. average hourly industn"al 
non- agriculturaJ wage. 

En la Gráfica 7 se presenta información sobre consumo, ingreso, 
salario real y horas trabajadas, cuya evolución desde 1980 re/leja dos 
tendencias interesantes: a) que la relación de consumo a ingreso aumentó 

al ocurrir el desplome de los salarios de 1981 - 1983, para situarse en un 
nivel más alto de manera permanente y b) que el índice de horas 
trabajadas fluctuó sin una tendencia clara, aunque parece que se regis
traron disminuciones en 1983 y 1995; años de crisis monetarias y 
profundas reducciones del salario. La interpretación teórica de estas 
estadísticas se ofrecerá en la sección siguiente, al medir las distorsiones de 
la economía. 
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Gráfica 7 

Cociente de consumo a ingreso e índices de salario 

real y horas trabajadas, 1980-2001 
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Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 8 muestra los resultados de un ejercicio contable: (cuál 

es el efectivo disponible para el trabajador que paga la contribución de 

la seguridad social, la tasa máxima de impuesto sobre la renta y la tasa 

de impuesto al valor agregado? La línea más alta presenta el efectivo 

disponible cuando se descuentan sólo las contribuciones al seguro social, 

y se aprecia la tendencia observada en los ochenta e inicio de los 

noventa, cuando se elevaron las tasas correspondientes. misma que se 

revirtió con la reforma de 1997. La línea más baja señala el gasto que 

hubiera realizado un trabajador al pagar la tasa máxima del impuesto 

sobre la renta y gastar todo su ingreso, estando en consecuencia obliga

do a cubrir el impuesto al valor agregado. El resultado es que hacia 

1986 y 1987 ese trabajador hubiera tenido un ingreso privado de sólo 

31.60 centavos por cada peso de ingreso pagado por el empleador; cifra 

que constituye el mínimo histórico. La segunda línea muestra el efecto 

de deducir las contribuciones al seguro social y el impuesto al valor 

agregado. Por lo tanto, esa línea y la más baja presentan los extremos 

supeTlor e inferior del gasto que podía tener un trabajador (uno que 

no pagara impuesto sobre la renta y otro que pagara la tasa máxima. 
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ambos gastando todo su ingreso) . En conjunto, estas líneas señalan que 
para trabajadores de bajos ingresos, con tasa cero del impuesto sobre la 
renta durante todo el periodo, la carga fiscal se incrementó a lo largo de 
los ochenta, registrándose un mínimo de 61.8 centavos disponibles para 
gasto por cada peso pagado por el empleador. Así, aun con la desgra
vación de las contribuciones a la seguridad social en 1997, estos 
trabajadores estaban más gravados al final de los noventa que a princi
pio de los ochenta. Para trabajadores de altos ingresos -que pagan 
impuesto sobre la renta- el alivio fiscal principió con las rebajas a ese 
gravamen que se otorgaron al final de los ochenta, pero a pesar de ello 
pennanecieron a niveles superiores a 50% hasta el final del periodo. 
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Gráfica 8 
Remanente en efectivo para el trabajador 

después de impuestos, 1980- 2002 
(Pesos) 
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Fuente: Estimaciones propias. 

3. UNA ESTIMACIÓN DE LAS DISTORSIONES 

De acuerdo con la teoría económica, los salarios pagados tienden a 
evolucionar de acuerdo con la productividad marginal del trabajo. A su 
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vez, la economía suele funcionar con la igualación de esa productividad 
marginal con la tasa marginal de substitución entre trabajo y consumo. 
El enfoque que utilizamos a continuación se debe a Mulligan (200 1) , 
comparte los objetivos de los métoJos de equilibrio general dinámico 
(Kydland y Prescott, 1982) y explota las semejanzas de esos modelos con 
los micro--econométricos de oferta y demanda de trabajo. Para aplicar el 
enfoque debemos medir la Tasa Marginal de Substitución (MRS) , lo 
que puede hacerse de tres formas con base en la información disponible: 

MRS, = Oc, 

MRS, = Oe, / U-LJ 

MRS, = O(e,-r)/(I-LJ 

De la misma manera, medimos la productividad marginal del traba

JO (MPL) de dos formas : 

MPL, = w,lL, 

MPL, = aY,lL, 

Para obtener los resultados presentados a continuación, los valores de 
los parámetros fueron los siguientes: a=0.667, 0=0.7 en el caso lineal, 
(J= 1.0 en el caso log-lineal, (J=O.72S en el caso Stone-Geary y 
)=0. 1 S. y, y e, representan los valores per cápita del ingreso y el 
consumo; Lt se mide como la población económicamente activa ajustada 
por un índice de horas trabajadas en manufactura y w, es el salario.

4 

Las variables del lado derecho fueron descritas en secciones anteriores, 
por lo cual procedemos a interpretarlas en términos de las condiciones 

de primer orden . 

.. Utilizamos principalmt:nle dos mediciones del salario. Una es el indi« de salario manu
facturero, que es producido mediante encuestas, y otra es el salario de cotización al Seguro 
Social. En vista de que la manufactura es un sector con alta participación en esa institución , y 

que la encuesta está probablemente sesgada hacia empresas grandes, que se alilian con mayor 
frecuencia al citado organismo. el salario manufacturero es un subconjunto del salario de 
cotización al Seguro Social. Estas son prácticamente las únicas fuentes históricas de información 
sobre salarios a largo plazo, con excepción de los salarios mínimos, que se conocen también por 

ser regulados. 
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La brecha entre los precios de oferta y de demanda del trabajo está 
relacionada con los cocientes de consumo a ocio y de producto a trabajo. 
y bajo ciertos supuestos funcionales resulta proporcional. El cociente de 
consumo a ocio se interpreta como una proporción del precio de oferta 
del trabajo. y el producto medio del trabajo se interpreta como una 
proporción del precio de demanda. 

En la Gráfica 9 se muestran las estimaciones de la tasa marginal de 
substitución con base en datos agregados. Las tres mediciones de MRS 

parecen tener una conducta similar a lo largo del periodo. Ello significa 
que el cambio de la variable de oferta de trabajo (L,) no es grande en 
comparación con la variación del consumo en series de tiempo. 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.6 

0.7 

0.6 

~ 

-.-

Gráfica 9 
Tasas marginales de substitución. 1980-2001 

Tres mediciones 

F uenle: Estimaciones propias. 
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Nuestra medida de oferta de trabajo se compone de dos elemen
tos: de la tasa de participación laboral y del índice de horas trabajadas 
en manufactura. Las tasas de participación de la fuerza laboral 
(TPFL) se han incrementado continuamente, desde un nivel próximo 
a 20% hasta cerca de 40%, como consecuencia de cambios estruc
turales, una población menos joven, menor fecundidad, mayor educación 
y otras variables de largo plazo. Lo opuesto ha ocurrido con las 
horas trabajadas, de manera que a largo plazo habrá más gente 
trabajando menos horas (véase Gráfica 10) . 
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Gráfica 10 
Tasas de participación en la fuerza de trabajo 

e índice de horas trabajadas, 1980-2000 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

20 +-+-+-H-+-+-++++-+-HH-+-+-+++-+-+ 0.7 

______ PENHabitant« (eje iz.quierdo) --+- (ndice de hon¡ tn,bajadas (eje dcrttho, 1993 100) 

Fuente: ¡NECio 

¿Acaso esta caída estuvo asociada a la correspondiente de los 
salarios o a las variables estructurales que determinan una mayor 
TPFL? Adicionalmente, nos preocu pó la posibilidad de extender la 
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medición de las horas trabajadas en la manufactura a toda la eco
nomía, pero consideramos razonable suponer que la reducción en 
horas durante los ochenta y los nove nta fue una conducta general. 
Por ejemplo, en las ciudades la semana de seis días era normal en 
los sesenta, y aunque aún se presentaba en algunos sectores en los 
ochenta y los noventa, parece claro que domina la semana de cinco 
días.5 Además, por la igualación del bienestar entre los trabajadores 
de diferentes sectores, es de esperarse que si en uno disminuyeron 
las horas trabajadas, en los demás sucedió lo mismo, a menos que se 
hayan dado diferenciales crecientes en los salarios entre sectores, lo 
cual no parece haber ocurrido. No existen series de tiempo sobre 
horas trabajadas en toda la economía; por tanto, necesitamos supo
ner que la conducta en la manufactura es extendible al caso general. 
Así, las principales diferencias entre las dos mediciones de MPL no 
provienen de la variablidad en L

" 
sino del comportamiento de los 

salarios reales. 
En contraste con lo anterior, las dos mediciones de MPL difieren en 

mayor grado en su covariación con el tiempo: ambas muestran una 
tendencia decreciente durante los ochenta y una ' recuperación que co
mienza alrededor de 1990, pero la medida que se fundamenta en los 
salarios disminuye después de 1995, mientras que el índice basado en 
la participación del trabajo en el PIB continúa incrementándose hasta 
2000 (véase Gráfica 11)6 

S U n ~nlo que opera en sentido contrario es que para gran parte de la población, el tiempo 
de transporte al trabajo aumentó mucho, sobre todo para los habitantes de las ciudades grandes, 
que representan la mitad o más de los trabajadores. No es daro cómo incorporar estos nuevos 
costos al problema empírico en particular. 
6 Mientras que el coeficiente de correlación de las tres mediciones de MRS es cercano a la 
unidad, en el caso de las dos mediciones de MPL es de sólo 0.29. 



288 

1.1 

1.0 

0.9 

O .• 

0.7 

O .• 

0.\ 

0.4 
:;: 
~ 

N 

~ 

Distorsiones en el mercado de trabajo en México 

Gráfica 11 
Producto marginal del trabajo. 1980-200 1 

Dos estimaciones 
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F uenle: Elaboración propia. 

4. TASAS DE IMPUESTO 

La variabilidad y los niveles de las tasas de impuesto aplicables a los 
trabajadores son grandes. ya sean tasas observadas o implícitas. Para 
medir la carga total sobre el ingreso disponible de los trabajadores. se 
consideraron los impuestos al ingreso. al valor agregado y el impuesto 
inflacionario para describir las tasas de impuestos a los trabajadores. En 
la Gráfica 12 se muestran las tasas máximas. que pueden ser diferentes 
de las tasas marginales o promedio que enfrenta la mayor parte de las 
familias (pero por el análisis se adoptó el supuesto implícito de que hay 
una covariación positiva elevada en el tiempo). Los impuestos al valor 
agregado son independientes de los niveles de ingreso y el impuesto 
inflacionario depende de los saldos de activos monetarios o cuyo valor 
está atado a los activos monetarios. 

A lo largo de los ochenta las tasas de impuesto estuvieron por arriba 
de 70%. y en un punto alcanzaron la marca de 79%. Las reformas 
legales de 1988--89 disminuyeron en forma importante esa carga. hasta 
49%; en 1995 regresó a niveles cercanos a los sesenta. mismos que se 
mantuvieron hasta el inicio de la década de 2000. 
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Gráfica 12 
Tasas impositivas en México. 1980-1999 
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Fu~nte: Leyes del impuesto $Obre la renta, del impuesto al valor agregado y del seguro social. 

La herramienta de análisis propuesta por Mulligan implica que las 
distorsiones del mercado de trabajo se pueden calcular si tenemos 
mediciones de MPL y MRS. En la Gráfica 13 se muestran estas tasas 
implícitas de distorsión. las cuales varían en el tiempo con las tasas de 
impuesto que establece la ley (los coeficientes de correlación son 0.17 y 
0. 18 para cada medición) . La fórmula utilizada para calcular la tasa 
implícita es la .siguiente: 

t(l) = 1_ Ut) a c(¡) 
(1- Ut)) ~ f(Ut).K(t),t) 

De esta forma resulta claro que la tasa es la brecha entre los precios 
simulados de oferta y demanda de trabajo. que son proporcionales a los 
cocientes de consumo a ocio y producto a trabajo, respectivamente. 
Probablemente lo más notable de la Gráfica 13 es que las distorsiones 
y las tasas de impuesto son muy altas al inicio de los ochenta. comien
zan a disminuir a la mitad de esa década y así siguen en los noventa; 
pero aproximadame~te en 1995 la tendencia se revierte. En este cálculo 
se uti lizan dos especificaciones de la tasa marginal de subsitución: lineal 
y Stone-Geary (con los parámetros señalados arriba) . Para el producto 
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marginal del trabajo empleamos la especificación que es una función del 
producto medio observado del trabajo.7 El cálculo de la tasa legislada se hizo 
de la siguiente forma: de cada peso pagado por el empleador se dedujeron 
primero las contribuciones a la seguridad social; a la cantidad resultante se 
le aplicó la tasa de impuesto sobre la renta y finalmente se dedujo el 
efecto del impuesto al valor agregado (es decir, no es una suma directa de 
tasas porque cada impuesto reduce la base fiscal del siguiente). 
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Gráfica 13 
Tasa marginal de impuesto al trabajo simulada 

y máxima legislada, 1980- 200 I 
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Fuente: Estimación propia. 

7 Los datos pueden tener errores importantes. porque la agregación estadística los genera o 
porque en algunos casos las variables utilizadas no son representativas. No pensamos que esto 
genere un sesgo importante, y las tasas calculadas con otras combinaciones se comportan en 
forma similar, como lo muestra el cuadro que se presenta en esta nota. AJ calcular las lasas se 
obtienen diferencias que en nuestra opinión reflejan problemas de escala y se solucionan con un 
ajuste a las unidades (en particular del salario). 

1.000 
0.833 
0.994 
0.8>3 
0.999 
0.8;8 

Matriz de Correlación de las Mediciones de las Tasas Marginales 
de Impuesto Implícitas 

1.00 
0.78 1.000 
0.98 0.8 1; 1.000 
0.83 0.993 0.8; 4 1.000 
0.99 0.809 0.986 0.862 1.000 

Nota: El orden dr las especificaciones el el siguiente: para MRS es Iog-lineal. lineal y Slone
Geary; para MRS es la espe<:isicación que es función del salario y la que es función del producto 
medio. Las combinaciones comienzan con la primera MRS y el primer MPL. y así sucesivamenlr. 
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En comparación con los resultados de Mulligan para EUA. parece 
que en México la mayor parte de la distorsión puede ser explicada por 
los impuestos federales. Es decir. el efecto de los impuestos es tan grande 
que el impacto del sindicalismo y otros argumentos debe ser pequeño. 

5. EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

Al evaluar las distorsiones laborales en la economía mexicana, una 
pregunta obligada se refiere al papel que juega la Ley Federal del 
Trabajo (LIT). Se trata de una regulación que virtualmente se volvió 
intocable en los setenta y ochenta. haciéndose imposible para el gobier
no introducir modificaciones en su texto. En ocasiones, la ausencia de 
reformas puede generar daño al no introducir elementos de moderniza
ción técnica (como en las regulaciones sobre riesgos de trabajo). En otros 
casos. la incapacidad para lograr reformas da lugar a la subsistencia 
de regulaciones costosas e ineficaces. como las aplicables en el tema de 
capacitación. Describir y explicar cómo se llegó a este inmovilismo no es 
objetivo de este documento. De hecho. a mi entender el tema no ha sido 
tratado ampliamente en la literatura. L a explic~ción probablemente 
residió primero en una combinación de acuerdos entre el gobierno y los 
sindicatos para lograr otros fines. Más adelante. el cambio democrático 
ha traído dificultades para lograr mayorías en el congreso desde la mitad 
de los noventa. Por ejemplo. la reforma a la Ley del Seguro Social fue 
aprobada en 1995 por solamente un voto. y desde entonces las modifi
caciones a esa misma ley se han dado sólo por iniciativas de la oposición 
(estas reformas han sido en general para elevar las pensiones y las 
propuestas se han presentado año tras año desde 1998). 

Sin embargo. nuestro tema es la evolución de las distorsiones en 
el mercado laboral y no resulta fácil medir el correpondiente a la Ley 
Federal de Trabajo. Al no modificarse la ley. no hay razón para esperar 
que genere cambios en las distorsiones. Estos podrían ocurrir por diferen
cias en la aplicación de la ley. pero no tenemos bases para pensar cómo 
se dieron. De cualquier manera, a continuación se presentan algunos 
comentarios sobre las iniciativas que están en el congreso para reformar 
la Ley Federal del Trabajo. Los comentarios se centran en las que 
pensamos son las principales propuestas, pero se analizan también 
algunas relacionadas con la legislación sobre seguridad social. 
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Las distorsiones y las barreras que presentan las regulaciones labo

rales limitan la productividad y el empleo fonnal. Estas regulaciones no 

coadyuvan al objetivo de proteger a las familias trabajadoras ante ries

gos. Al tenerse como herramienta principal elevar el costo del despido, 

se asume que existe una situación generalizada de empleos estables en el 

largo plazo, lo cual es más bien la excepción que la regla para los 

trabajadores mexicanos. 

El costo de las regulaciones relativas al despido, medido en propor

ción del salario, varía de acuerdo con la antigüedad. En general el 

costo del despido oscila entre un mínimo de 6 a 7% para trabajadores 

que han estado mucho tiempo con la empresa (30 a 40 años), y 

aproximadamente 33% para trabajadores que han estado un año (100% 

para quien ha estado aproximadamente 4 meses). Adicionalmente hay 

costos asociados a la incertidumbre para la resolución de un evento, ya 

que el trabajador no recibe con frecuencia los beneficios y hay una alta 

incidencia de controversias legales. Dicha incertidumbre significa que el 

problema no es únicamente del "sector fonnal" , ya que todos los traba

jadores y empresas están sujetos a la regulación y son parte de litigios 

(inclusive los trabajadores domésticos). 

Al respecto no está de más señalar que para algunas empresas 

paraestatales el costo por indemnización es aún mayor. Por ejemplo, en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social las indemnizaciones equivalen al 

salario de 5 meses más 50 días por año (por ejemplo, un trabajador oon 

10 años de antigüedad recibe un pago igual al salario de 650 días). 

Pero aún si los pagos por separación no se dieran con incertidumbre, 

serían un mecanismo inadecuado para apoyar a los trabajadores a enfren

tar el riesgo. L a razón es que la empresa constituye el recipiente 

residual del riesgo y cuando enfrenta dificultades -que es el momento en 

que existe la probabilidad más alta de que el trabajador sea des

pedido o se le reduzcan sus horas de trabajo y sus ing~esos totales- la 

legislación impone a los empleadores la obligación de las mayores 

erogaciones en efectivo. ¿Cómo podrían las empresas enfrentar esta 

problemática? 
La administración óptima del riesgo implica que sean los agentes 

con menor aversión al mismo quienes lo asuman; es decir. quien sufre 

más por el riesgo está dispuesto a pagar algo a su contraparte para que 

sea ella la que enfrente la variabilidad en los ingresos. Si las 

regulaciones por separación se dieran sin incertidumbre (un supuesto 
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alejado de la realidad y difícil de cambiar pues implicaría una refonna 
radical a los procedimientos contenidos en la Ley Federal de! Trabajo), 
y si las empresas pudieran acceder al crédito a tasas competitivas (utro 
supuesto difícil de prever por al menos vanos años en México debido a la 
alta concentración y baja calidad de la oferta de servicios bancarios, asf 
como a la virtual inexistencia del mercado de valores para casi todas las 
empresas), entonces los costos de separación podrian ser también asu
midos a un costo competitivo por los empleadores. 

Sin embargo, la realidad es que para una empresa es poco factible 
lograr una administración razonable de ese riesgo (en el sentido 
de transferirlo por vía de un seguro o eliminarlo a través de la adminis
tración), por lo que tiene frente a sf una decisión discreta: ahorrar 
internamente para garantizar e! pago de los gastos por separación, lo 
cual hace más probable que los tribunales obliguen su pago, o bien 
no ahorrar, con lo cual la incertidumbre sobre la aplicación de los gastos 
de separación queda sesgada en su favor. Es decir, la empresa puede negar 
a decidir no prepararse para pagar un riesgo, porque éste es demasiado 
incierto y grande. Para empresas que enfrentan un alto costo de capital 
esta opción puede ser menos atractiva, pero para' aquellas con mayor 
proporción de trabajo tiende a ser más interesante. Por ejemplo, una 
empresa pequeña y mediana, o bien una grande, que pueda mover 
fácilmente su capital, puede optar por incurrir en un riesgo de altos pasivos 
laborales y no mantener activos financieros en la empresa (necesanos para 
respaldar esos pasivos). Asf, en la eventualidad de que e! pago 
fuese requerido detenninaria cerrar (por ejemplo, si una cafda en la 
demanda le obliga a disminuir su fuerza de trabajo). 

La duda sobre los gastos de separación no es la única razón por 
la cual los propietarios de una empresa deciden vaciarla de ahorro 
financiero. En general la incertidumbre imperante en el sistema 
judicial, al generar riesgos de litigios costosos y de resultado incierto, 
induce esa situación. Ante este diagnóstico, la regulación existente 
sobre los gastos de separación es uno de los grandes obstáculos para 
lograr un ambiente de estabilidad en los ingresos actuales y espera
dos de los trabajadores. 

Otros temas que han sido discutidos en tomo a las posibles refonnas 
laborales son las siguientes: a) las modalidades de contratación, ya que 
la LIT obliga virtualmente a que todos los contratos sean pennanentes, 
lo cual ocasiona que algunas empresas tengan prácticas de rotación 
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excesiva de trabajadores para disminuir la generación de pasivos; b) las 
reglas de promoción por escalafón, que afectan a los procesos de capa
citación y dificultan el crecimiento de la productividad, y c) las prohibiciones 
a disminuir el tamaño de las plantas o a cerrarlas, otorgando además al 
gobierno autoridad discrecional sobre las autorizaciones que pueden 
conceder a una empresa para llevarlas a cabo dichas acciones. 

El deficiente funcionamiento que han mostrado las Juntas de Con
ciliación y Arbitraje también afecta a la seguridad social, tanto en su 
misión primaria de estabilizar el ingreso de los trabajadores como por 
los altos costos administrativos que impone al lMSS, a las empresas y 
a los propios trabajadores. Los procedimientos son largos y costosos, 
con incertidumbre para las dos partes involucradas. Las juntas no son 
propiamente tribunales, ya que dependen de! ejecutivo y tienen un gobier
no tripartita. Esta forma de organización impide que los casos se 
decidan por la evidencia y la ley, y disminuye en forma importante la 

credibilidad del proceso. 
El problema de credibilidad es mayor, ya que no sólo la LFT 

confiere a la autoridad un alto grado de discrecionalidad para aplicarla, 
sino que históricamente esa discrecionalidad se ha utilizado en forma 
extensiva. Durante las décadas de los ochenta y noventa, la STPS jugó 
e! pape! de policía y guardián de los controles de precios y salarios, 
funciones que además de no estar dentro de sus atribuciones, se 
apoyaron en la amenaza de la aplicación discrecional de la LFT (y 
probablemente otras leyes, ya que e! problema no ha sido exclusivo de 

dicha ley). 
Uno de los temas que ha sido motivo de debate es que la LFT 

no regula explícitamente al "trabajo por hora". Sin embargo, no es claro 
que ello sea una restricción importante, ya que e! empleador y el 
empleado pueden adoptar prácticas que imprimen una flexibilidad im
portante al tema de las horas trabajadas. La LFT establece regulaciones 
para pagos superiores por trabajo nocturno, horas extra, pago de vaca
ciones y días de vacaciones. Estas regulaciones no son excesivas en 
comparación con las existentes en otros países. y si vemos al contrato 
laboral como un paquete que acuerdan las partes, no es claro por qué 
esas restricciones llevarían a situaciones de ineficiencia. Por ejemplo. el 
tiempo de vacaciones es de seis días para las nuevas contrataciones, 
nivel que para efectos prácticos no implica restricción alguna en una 

economía contemporánea. 



El Nuevo Milenio Mexicano 295 

Entre las reformas que se han propuesto a la Ley Federal del 
Trabajo, hay una que puede tener implicaciones para la afiliación al 
Seguro Social. Se trata de la que crea tres nuevos tipos de contrato de 
trabajo: de aprendizaje, de prueba y de trabajo discontinuo en posicio
nes generales. 

Conviene aclarar que el contrato de aprendizaje propuesto no ten
dría como población objetivo ciertos grupos de edad o nivel o tipo 
educativo, no pennitiría el pago de menores salarios, y no prevé que el 
caso normal sea la contratación definitiva de solamente una parte (po
siblemente pequeña) de los trabajadores reclutados bajo ese esquema. 
Esto significa que el contrato previsto no corresponde a los programas 
de entrenamiento tipo alemán que son populares en la literatura.8 Lo que 
ofrecería dicho contrato es el entrenamiento por tres meses para ciertos 
puestos, extendibles a seis meses para casos administrativos y gerenciales, 

y que el empleador pueda terminar la relación sin responsabilidad legal. 
La opción de terminar conciliatoriamente el contrato es entonces la 
principal innovación. En vista de ello, no hay implicaciones para la defini
ción de las contribuciones al Seguro Social. 

Por otro lado, si se evoluciona hacia un contrato de aprendizaje 
"tradicional", pueden llegar a darse relaciones importantes. En un 
escenario en que se permitiera al empleador contratar a un número de 
trabajadores de cierta edad y grupo educativo (por ejemplo, jóvenes 
menores de 25 años, graduados de un programa educativo en un lapso 
previo menor a 12 meses) I bajo un programa específico de entrena
miento (y no para una posición específica), surgiría la pregunta de cómo 
se aplicarían las reglas de contribución a la seguridad social. ¿Qué 
pasaría si algunos de estos aprendices ganan un salario de cero o incluso 
pagan a la empresa por el entrenamiento? ¿Debería concederse una 
excepción a las contribuciones o fijarse algún pago mínimo? ¿Podría 
otorgarse exención de pago para el sistema de pensiones pero no para los 
riesgos de trabajo, la enfermedad y maternidad? 

8 En Alemania y Austria se da un sistema de aprendices mediante el cual los estudiantes 

acceden a trabajos temporales en las empresas para mejorar sus habilidades y adquirir práctica, 
a cambio de lo cual reciben un salario reducido. El sistema es muy extendido y cuenta con una 
participación del gobierno, de las cámaras empresariales, de los sindicatos y del sector educa
tivo. Las empresas pueden elegir contratar al estudiante en fonna pennanente, pero en general 
no tienen obligaciones con las personas que han estado bajo uno de estos contratos de 
aprendizaje. 
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Los contratos de relación laboral a prueba no parecen tener una 
implicación directa sobre la seguridad social. Surgirían como una forma 
para relajar las regulaciones que obligan al pago de primas de antigüe
dad y de liquidación en caso de separación. Por ello, en la medida en 
que se lograran atenuar estas últimas, para lo cual la seguridad social 
jugaría un papel central, la importancia de los contratos de prueba se 
vería disminuida. 

Finalmente, los contratos discontinuos tampoco representan nuevas 
implicaciones para el Seguro Social. En la práctica administrativa el 
IMSS ha tenido que enfrentarlos mediante mecanismos para afiliar a 
trabajadores en industrias como la portuaria, en las cuales un trabajador 
puede tener varios empleadores inclusive en un mismo día. 

Para disminuir los costos directos y de riesgo en los litigios, la 
iniciativa propone el "servicio público del acuerdo mutuo" para obligar 
a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje OFCA) a buscar 
dichos acuerdos, otorgándoles carácter de sentencia. Sin embargo, no se 
proponen mecanismos que garanticen que las partes logren convenios y 

se deja abierta la puerta para que se prolonguen los litigios. Para el 
IMSS este es un tema de gran importancia, tanto en su papel de 
asegurador como en el de empleador, toda vez que el instituto es el 
actor más frecuente ante las )FCA. 

Existen dos mecanismos que el IMSS puede proponer para 
disminuir los casos de litigio: primero, debería fijarse un periodo improrro
gable para la presentación de pruebas y fijación de posiciones. Durante 
ese periodo se daría plena oportunidad para que la )FCA cumpla con su 
papel protector de los derechos del trabajador, asesorando e indicando 
la necesidad de pruebas adicionales. Al final del periodo, cada una de las 
partes presentaría en sobre cerrado al juez su posición sobre el monto 
de la compensación, el tiempo de pago, las condiciones de reinstalación 
y otros puntos que se consideren relevantes. Este juez debe ser diferente a 
las figuras que llevasen a cabo la asesoría del trabajador. El juez 
decidiría entre una de las dos propuestas presentadas, no estándole 
permitido modificarlas, ni siquiera para proponer una intermedia. Du
rante el periodo de formación de los expedientes se presentaría la 
instancia de conciliación en fonna obligatoria, pero ésta no interrumpiría 
el tiempo de formación de los expedientes. De esta manera, se tendría 
una resolución definitiva en un plazo prefijado e inamovible. Al exigir 
las propuestas en sobre cerrado y establecer que se escogerá únicamente 
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una de las dos. se induciría a las partes a buscar arreglos dentro de los 
parámetros previstos por la ley y los contratos. Este procedimiento se 
aplicaría tanto a litigios entre empleador y trabajadores. como a litigios 
entre el Seguro Social como asegurador y los asegurados. Para estos 
últimos la causa más frecuente de litigio es el reclamo del pago de 
pensiones por invalidez o riesgos de trabajo. 

También es necesario incluir en la LIT disposiciones para definir el 
funcionamiento de la asesoría para el trabajador. así como la posibilidad 
de que los procedimientos se lleven ante autoridades estatales o muni
cipales. o ante fedatario público. Esto último se propone porque el uso 
obligatorio de las jFCA es costoso. y no hay razón para impedir que los 
procedimientos se lleven a cabo. siempre y cuando se lleven a cabo las 
formalidades. 

Habiendo hecho los comentarios anteriores, quisiera concluir seña
lancl,; que la Ley Federal del Trabajo tiene una aplicación muy heterogénea. 
con algunas empresas cumpliendo la mayor parte de las regulaciones y 
c'-as observando pocas. Aun para aquellas que cumplen. cierta regula
ción no es necesariamente una distorsión. ya que la empresa y el trabajador 
pueden ajustar a la misma sus acuerdos previos. Por ejemplo. las primas 
de antigüedad o de aguinaldo. prestaciones que son iguales para todos 
los trabajadores. pueden ser incorporadas en el paquete de salarios y 
prestaciones laborales. Es muy probable que para cualquier trabajador 
un peso de aguinaldo o uno de sueldo sean substitutos perfectos. por lo 
cual ello no genera distorsiones. Los problemas surgen en el caso de 
regulaciones de aplicación y monto incierto. y es aquí en donde las 
reformas deberían incidir. 

De la misma manera, el sindicalismo no tiene por qué generar 
distorsiones. En la medida en que el movimiento sindical ha perdido 
apoyo político y ha tenido que enfrentar la apertura comercial de la 
economía. es probable que en los últimos 20 años las distorsiones que 
impone a la economía se hayan reducido. Éste es otro tema que merece 
atención por separado. Con todo. conviene al menos señalar que se ha 
dado dentro del movimiento sindical una división clara entre los sindicatos 
de empresas estatales y de monopolios regulados y el resto. Esta con
figuración puede ser endógena. ya que los sindicatos de las paraestatales 
y de los monopolios (agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores) 
tienen interés en conservar el estatus de sus empresas y un poder de 
negociación que permita sostener los beneficios monopólicos. De ser 
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correcta esta hipótesis, significaría que se ha reducido la capacidad del 
sindicalismo para distorsionar el mercado de trabajo, con excepción 
del de las empresas paraestatales y de los monopolios regulados. 

CONCLUSIONES 

A partir de las condiciones de primer orden de un modelo de equilibrio 
general dinámico, bajo supuestos funcionales específicos (función de 
producción Cobb-Douglas, preferencias lineales u homotéticas), es po
sible calcular una tasa implícita de impuestos, como la diferencia entre 
la tasa marginal de substitución y la productividad marginal del trabajo. 
En vista del elevado nivel de agregación que presentan los datos y de la 
falta de series de tiempo incluso agregadas sobre la economía (por 
ejemplo, para salarios), los resultados que se resumen en la Gráfica 13 
parecen suficientemente consistentes como para señalar que la política 
fiscal fue una fuente importante de distorsión en el mercado laboral en 
México de 1980 a 2000. Lo ideal es que se dispusiera de datos 
desagregados para dicho cálculo, pero como no existen y parece impo
sible que se produzcan para periodos pasados, tenemos que seguir un 
enfoque de agregación. 

La conclusión principal es que el gobierno aplicó altos impuestos al 
trabajo durante los ochenta, que fue una época de caída del ingreso y 
del consumo en México. En su estudio paralelo sobre EUA. Mulligan 
encuentra que el gobierno de ese país gravó con altos impuestos a los 
salarios durante la Gran Depresión, por lo cual parecerla que en ambos 
casos los gobiernos decidieron sacrificar al consumo privado para man
tener el consumo público. 

La principal preocupación que se deriva de esas estimaciones es 
cómo puede divergir tanto el producto marginal del trabajo del valor 
marginal del ocio. Es suficientemente conocido que la brecha entre los 
salarios pagados por el empleador y los recibidos por el trabajador 
es elevada, pero el análisis correspondiente indica que además se ha dado 
una situación de alta variabilidad en el tiempo como consecuencia de la 

política fiscal. 
De las cantidades agregadas que se emplearon, la productividad 

marginal del trabajo es aquella cuyo cálculo presenta mayores dificulta
des dada la información utilizada. Ello porque la medición a partir de 
salarios difiere en forma marcada de la que se basa en el producto 
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promedio. Es decir, al medir el producto marginal con base en los 
salarios se obtienen ciclos mucho más pronunciados que al medirlo 
usando el producto medio. En contraste, las diferentes mediciones de la 
tasa marginal de substitución arrojan resultados similares. 

U na pregunta que no se atiende en este trabajo es el papel que tiene 
la elevada proporción de no pagadores de impuestos en la economía. Sin 
embargo, la investigación de Garro y Meléndez (2004), así como la de 
Maloney (2003), indican la existencia de una movilidad elevada 
del trabajo entre sectores formales e informales, por lo cual la produc
tividad de ambos tiende a igualarse ajustando por los impuestos. Por 
ello, las diferencias entre las tasas medidas y las pronosticadas en este 
artículo (es decir, la diferencia entre las dos funciones estimadas en la 
Gráfica 13) se pueden explicar por el fenómeno siguiente: cuando 
la distorsión se vuelve muy elevada, los hogares y las empresas se 
ajustan parcialmente migrando a la economía informal. Es por esa 
razón que dichas diferencias son mayores hacia la mitad de los ochenta, 
cuando estuvieron en vigor las máximas tasas de impuestos. Lo anterior 
significa que independientemente de la importancia de los problemas 
de agregación y calidad de la información estadística, los hogares 
y las empresas encuentran formas de disminuir el grado de distorsión 
al dejar de cumplir con la ley. Es decir, en un ambiente de tasas 
impositivas más bajas y más estables, la diferencia entre las dos curvas 
no sólo sería menor, sino también más estable. 
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LA e, POLÍTICA:..; · :\CTIVAS EN EL MERCADO 
LABORAL DE MÉXICO 

Ruth Georgina Omelas Esquinca' 

INTRODUCCIÓN 

Las transfonnaciones de la estructura y dinámica de la economía mexi
cana en una década de TLCAN así como la transición demográfica de 
México, han impactado directamente la composición y evolución 
del merc>.do laboral. Los cambios inherentes a la apertura comercial en un 
contexto macroeconómico más estable han traído dos resultados impor
tantes: por una parte, empresas y trabajadores que han encontrado 
nuevas oportunidades para competir exitosamente en un mundo global iza
do y, por otra, en.presas y grupos de trabajadores que por diversas 
razones han quedado excluidos. Adicionalmente, e! mercado laboral del 
país cuenta con un amplio sector infonnal que comprende alrededor de 
50% . e la PEA. I 

En la actualidad la tasa media de crecimiento demográfico es 
de 1.6% anual, c~n una fuerza laboral de alrededor de 40 millones de 
personas, que se expande a una tasa de 3.4% anuaL E l 25% de la PEA 

cuenta con educación superior a la secundaria y 26% con un nivel 
inferior a la primaria completa. El cambio más dramático se ha regis
trado en la tasa de participación de las mujeres, ya que en 1950, e! 13% 
de las que tenían edad de trabajar participaban en e! mercado laboral 

• La autora es Coordinadora T ú nica de P royectos con Organismos Financieros Internacionales 
en la Secretaria del Trabajo y P revisión Social (STPS). Las opiniones vertidas en este en
sayo son estrictamente personales y no representan ningún punto de vista oficial de la STPS. 
I La Población Económicamente Activa incluye aproximadamente a 40 millones de personas. 
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y en el año 2000 esa tasa de participación a!canzó 36%. Asimismo, 
existe un fuerte /lujo migratorio internacional de trabajadores, ya que por 
su frontera sur México registra entradas, mientras que a través de la 
frontera norte experimenta una salida de alrededor de 200,000 personas 
anuales en busca de empleo en el país vecino. 

En este contexto, es evidente que las políticas activas referentes al 
mercado laboral continúan enfrentando grandes retos. Sin un crecimien
to económico sostenido difícilmente se podrán generar los empleos requeridos 
anualmente; pero también sin la aprobación por parte del congreso de 
las reformas estructurales pendientes como la fisca!, la energética, y la 
laboral, el país irá perdiendo viabilidad en un mundo competitivo y 
globalizado. La polarización de las regiones del país entre norte y sur, 
entre sectores económicos y al interior de éstos, así como entre los 
grupos de la población, obliga a! gobierno a poner mayor énfasis en las 
políticas públicas del mercado labora!. El empleo continúa siendo una 
demanda social prioritaria que exige una política de estado para aten
derla con la urgencia que amerita, dentro de una estrategia económica, 
política y social. 

En el presente trabajo se reseñan los programas que actualmente 
están en operación en el marco de las políticas activas del mercado 
laboral en México. Primero se abordarán los dos principales de ellos: el 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y el Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAe); en segundo término, se ana!iza el sector informal, 
dado que estudios recientes permiten ubicar el tema con una óptica 
integral y sistémica; una tercera sección presenta los resultados de los 
estudios de evaluación más recientes que se han elaborado para afinar 
los programas del mercado laboral; para finalizar, se presentan las 
conclusiones . 

l . POLÍTICAS ACTIVAS RECIENTES DEL MERCADO 
LABORAL 

Los orígenes de las políticas activas del mercado laboral en los países 
de la OCDE datan de los años sesenta. Dichas políticas fueron introducidas 
primero por Suecia y Estados Unidos, con el convencimiento de elimi
nar así los cuellos de botella surgidos por los ajustes macroeconómicos 
de corto plazo. En las décadas de los setenta y ochenta, a medida que el 
desempleo se convirtió en un problema perverso, las políticas activas 
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del mercado laboral recibieron mayor atención en la gran mayoría de los 
países de la OCDE. 

Por lo general, las políticas activas en el mercado laboral han sido 
diseñadas para cumplir con tres objetivos: movilizar los recursos 
humanos, capacitar y reentrenar a la fuerza laboral, y mejorar las 
oportunidades de empleo de trabajadores con desventajas, como es el 
caso de los trabajadores desplazados y de los desempleados por un 
periodo largo que han perdido contacto con el mercado de trabajo. 

Estos objetivos se materializan por el lado de la oferta, cuando los 
programas activos proporcionan capacitación, consejería laboral y aseso

ría, y colocación en vacantes. Por el lado de la demanda, los objetivos 
mencionados se cumplen cuando estos programas ofrecen subsidios e 
incentivos que reducen la carga del ajuste económico para las empresas. 
Dado que el desempleo golpea con intensidad desigual a grupos diver
sos de la población, la necesidad de lograr una equidad social se vuelve 
más importante. En este contexto, una combinación óptima . de eficiencia 
y equidad es el gran reto en el diseño de las políticas activas del 
mercado laboral. 

Scarpetta (1998) afirma que la experiencia de ,los países de la OCDE 

ofrece numerosas lecciones sobre la efectividad de los programas de 
políticas activas en el mercado laboral para disminuir el desempleo y 
atender los objetivos de equidad. Entre las más importantes señala a 
los programas de capacitación para desempleados o subempleados; los 
apoyos para la búsqueda de empleo a través de instrumentos de vincu
lación, entrevistas y consejería laboral; los subsidios al empleo; la creación 
directa de empleos por el sector público, y los apoyos a los desempleados 
o subempleados para iniciar una empresa propia. Scarpetta indica que 
existe evidencia de que el más eficaz y menos costoso es el programa 
relacionado con el otorgamiento de apoyos que utilizan mecanismos de 
vinculación y consejería laboral por parte de las oficinas de empleo, 
pudiendo ser el caso de identificar requeámientos específicos de capa
citación para la persona que ha permanecido desempleada o subempleada 
por un largo periodo. 

Aunque existen vaáas definiciones de políticas activas del mercado 
laboral, en su acepción más sencilla se trata de aquellas políticas de 
intervención que utiliza el sector público para mejorar las oportunidades 
de empleo de la población desempleada y subempleada, aumentar la 
productividad de los trabajadores en activo mediante la capacitación, 
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la intermediación laboral para buscadores de empleo y empleadores. 
la asesoría y consejería laboral a los desempleados o subempleados 
para elevar sus oportunidades de empleo. y los apoyos para la movili
zación interna o externa de la fuerza laboral. 

La incorporación al mercado de trabajo de los grupos con mayor 
desventaja. se realiza mediante servicios dive ... os de intermediación la
boral; los apoyos para la capacitación laboral en ei aparato produr';vo 
y/o vales de capacitación para desempleados o subempleados; los ".ooyo, 
destinados a incrementar la productividad e ingresos de los trabajadores en 
activo de las empresas micro. pequeñas y medianas; los apoyos des
tinados a promover formas de autoempleo. y promover y favorecer el 
mejor funcionamiento de los mercados de trabajo. 

En México. a partir de 2001 la prioridad se ha centrado en elevar 
la eficiencia de la vinculación entre la oferta y la demanda de traba;o. 
Sin embargo. cuando no es posible colocar en las vacantes ofrecidas 
por las empresas a la población desempleada o subempleada. se procede 
a apoyar su capacitación o reentrenamiento. Er. la actualidad. el tipo de 
capacitación. según la modalidad o subprogro'Tla de que se trate. puede ser 
en la planta productiva o mediante vales para que el beneficiario acuda 
a las instituciones de capacitación privadas correspondientes de su 
entidad federativa . También existe otro tipo de apoyos en especie 
durante la transición o búsq ueda de empleo de la población 
desempleada y apoyos para la movilidad interna o externa. 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo. las empresas 
necesitan contar con trabajadores capacitados que puedan aprovechar y 
entender los beneficios de las nuevas tecnolo!>.'as utilizadas en el aparato 
productivo y su relación con la introducción de innovaciones para incre
mentar la productividad y la competitividad. Por eilo. en México existe 
otro programa de apoyo a la capacitación para los trabajadores de las 
empresas y que también brinda apoyo técnico a las mismas. Este es el 
Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC. antes CIMO). cuyo prin
cipal propósito es elevar la productividad de los trabajadores en activo y 

la competitividad de las empresas micro. pequeñas y medianas. 
Las políticas activas en el mercado de trabajo en México datan de 

1978 con la reforma a la L ey Federal del Trabajo (LFr). cuando se 
constituye el Servicio Nacional de Empleo. Capacitación y Adiestra
miento. En 1984 se establece el Programa de Becas de Capacitación 
para Trabajadores Desempleados (PROBECAT). ante la grave crisis 
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económica y las subsecuentes políticas de ajuste estructural. En 1986. 
alrededor del 20% de la fuerza laboral estaba desempleada o subem
pleada. ya que el cambio estructural amplió la brecha entre las 
oportunidades de empleo y las capacidades de los recursos humanos en 
México. El propósito del PROBECAT fue reducir esa brecha. De ma
nera simultánea. se ayudaba a los trabajadores a enfrentar los desajustes 
económicos debidos a la recomposición y reconversión de la planta 
productiva ante la apertura comercial. 

A grandes rasgos. el PROBECAT se caracterizó por proporcionar 
capacitación técnica por tres meses en planteles del CONALEP y otras 
instituciones técnicas del sistema SEP. Para ello. la población desempleada 
recibía un apoyo económico equivalente a un salario mínimo para 
su manutención y la de su familia durante el periodo de capacitación. 
El PROBECAT también incluía la remuneración de los instructores en 
dichos centros de capacitación. así como insumos y material didáctico. Al 
terminar el curso. el becario acudía nuevamente a las oficinas del Servicio 
Estatal de Empleo de su entidad federativa. en donde se le refería a las 
vacantes existentes. 

El mayor problema con el PROBECAT fue la ·tensión que se generó 
por la dualidad de sus objetivos: por una parte. como forma de suple
mentar el ingreso del trabajador desempleado y. por la otra. como medio 
para la capacitación para el trabajo. Para la consecución de ambos 
objetivos no necesariamente se cuenta con los mismos medios. Lo reco
mendable hubiera sido elegir un solo objetivo. en vez de tratar de 
alcanzar los dos mediante un programa único. 

Una de las razones por las cuales el PROBECAT tuvo un impacto 
limitado sobre el empleo y los salarios. fue que los cursos de capa
citación eran de corta duración (de 1 a 3 meses). Otro motivo fue que 
los becarios tomaron sus cursos en el CONALEP o instituciones per
tenecientes al sistema SEP. las cuales se caracterizan por su falta de 
pertinencia y por la obsolescencia de sus equipos y laboratorios. Debido 
a lo anterior. no fue posible proporcionar a los becarios los conocimientos 
relevantes para mejorar sus habilidades y destrezas de manera acorde con 
las nuevas exigencias del desempeño técnico de largo plazo. Probable
mente hubiera sido más indicado. ante la dualidad de objetivos. utilizar 
al PROBECAT como mecanismo de capacitación en instituciones priva
das para trabajadores desempleados en épocas de crecimiento económico; 
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y para tiempos receSlVOS, utilizarlo como una forma de suplemento del 
Ingreso. 

Los becarios del PROBECAT se caracterizaron por una tasa alta de 
deserción en la capacitación proporcionada por instituciones técni
cas del sector público. Los becarios asistían a los cursos y cobraban la 
beca mientras no encontraban una vacante; pero una vez contratados, de 
inmediato abandonaban la capacitación, lo que implicaba que no 
se incidía de manera efectiva en la calidad de la fuerza laboral. El Servicio 
Nacional de Empleo tampoco enfatizó la colocación de los desempleados 
como meta del programa. 

En lo referente a la capacitación para trabajadores en activo, la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1978 estableció la obligación 
de las empresas de capacitar a los trabajadores y el derecho de éstos de 
recibir dicho entrenamiento. La ley obligó a las empresas a estable
cer Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento con representantes 
de trabajadores y empresarios, e incluyó otra normatividad engorrosa que 
derivó en procesos administrativos complicados que difícilmente podían 
cumplir la gran mayoría de las empresas sin incurnr en altos costos. 

En aquellos años, ante la falta de valoración de la capacitación por 
parte de las empresas micro, pequeñas y medianas, y ante la realidad de 
la apertura comercial del país, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) estableció en 1987 un programa tendiente a incentivar l. 
capacitación de los trabajadores en activo en empresas de esas caracte
rísticas, para fomentar la productividad. Los recursos del Programa de 
Calidad Integral y Modernización (CIMO), provenían de un contrato 
de crédito suscrito originalmente con el Banco Mundial y después con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En el diseño del esquema de funcionamiento del CIMO, ante la 
importancia de garantizar una mayor participación del sector empresa
rial, se crearon las Unidades Promotoras de Capacitación (UPC's) en 
organizaciones empresariales, coordinadas a nivel central por la STPS. 
Los honorarios del personal de las UPCs eran sufragados por la secre
taría, a pesar de que las funciones que desempeñaban eran asesorar a las 
empresas para elaborar un diagnóstico sobre necesidades de capacita
ción, con base en el cual se determinaba la capacitación requerida y se 
contrataban los servicios correspondientes. Su costo era subsidiado por 
el CIMO en un porcentaje variable en un rango de 50 a 70%, depen-
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diendo del tamaño de la empresa. En 1988 el CIMO inició sus activi
dades a nivel nacional. 

En 2001 se realizó un análisis sobre la operación y ejecución del 
CIMO. Entre los cuestionamientos, se planteó si se debería continuar 
apoyando un esquema en donde la mayoría de las empresas micro 
pertenecían al sector informal de la economía. Otros problemas fueron 
la falta de transparencia operativa, conflictos de intereses, y discrecio
nalidad en la forma en que el gobierno federal otorgaba los recursos a las 
entidades federativas. Por ello, en 200 I se planteó un nuevo esquema en 
donde se buscó alcanzar una ejecución más transparente y eficiente. 
publicando en el Diario Olicial de la Federación los criterios pondera
dos aplicables en la asignación y distribución de los recursos para 
evitar la discrecionalidad bajo el nuevo programa. Asimismo, se optó por 
otorgar los apoyos a todas las empresas micro, pequeñas y medianas que 
estuvieran registradas como contribuyentes ante la SHCP. 

A pesar de estas modificaciones, el objetivo principal de reconocer 
la importancia de la capacitación para los trabajadores en activo y la 
reconversión de sus calificaciones sigue vigente. Se busca además un 
buen esquema que pennita un funcionamiento eficiente. transparente y 

pertinente en donde el sector privado y los trabajadores tengan un papel 
activo e importante. 

Como antecedente histórico, debe señalarse que desde los años 
ochenta se buscó el financiamiento del Banco Mundial para fortalecer 
y consolidar las políticas activas en el mercado laboral en México. Este 
contrato de préstamo se ejecutó en el periodo 1987- 1992; posterior
mente se negoció con el organismo una segunda operación para 
financiar el Proyecto de Modernización de los Mercados de Tra
bajo (PMMT) durante el periodo 1993-1997. En 1995 las actividades 
de capacitación para desempleados pasaron a formar parte del Proyec
to de Servicios Sociales Esenciales cofinanciado por el Banco Mundial 
y el BID, cuyo propósito fue enfrentar los efectos de la crisis financiera 
de 1995. 

En el periodo de 1997 a 2001, hubo recursos provenientes del 
contrato de préstamo financiado parcialmente por el BID para el Pro
grama de Modernización del Mercado Laboral (PMML), cuyo objetivo 
fue fortalecer las políticas en el mercado de trabajo del país. Todos estos 
programas han sido ejecutados por la STPS. 
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En 200 1 el gobierno federal. por conducto de la STPS. inició 
negociaciones con el BID con el fin de obtener financiamiento para el 
Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo (PACE). El contrato 
de préstamo fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID en 
diciembre de 2001 y suscrito por el gobierno federal y el mencio
nado organismo en marzo de 2002. El PACE se conceptualizó como 
una operación a ejecutarse en tres fases, por un total de nueve años. 
Cada fase de tres años cuenta con recursos financieros por un total de 
300 millones de dólares. aportando el gobierno de México un monto 
igual. El costo total del programa es de 1.800 millones de dólares. La 
fase I inició en 2002 y en la actualidad se encuentra en ejecución. 

El contrato de préstamo descrito tiene tres componentes. El primero 
se denomina Programa de Apoyo al Empleo (PAE). con cinco subprogra
mas para atender a la población desempleada y subempleada de los 

grupos con mayor desventaja. y absorbe alrededor de 85% de los recur
sos. El segundo componente del PACE se conoce como Programa de 
Apoyo a la Capacitación (PAC) y está orientado a atender a los traba
jadores en activo de las empresas micro. pequeñas y medianas. y capta 
alrededor de 13% de los recursos. Finalmente. el tercer componente. 
denominado Evaluación de Políticas y Desarrollo Institucional. se orien
ta a actividades de fortalecimiento institucional. como la infraestructura 
estadística de los mercados laborales. y a realizar estudios para la defi
nición de políticas públicas en el mercado laboral. A este componente se 
asignó aproximadamente 2% de los recursos del PACE. 

El objetivo principal del PACE es promover el desarrollo. el potencial 
de empleo. la movilidad laboral y la productividad del trabajador de tal 
forma que éste sea más competitivo. Asimismo. busca fortalecer la capa
cidad en materia de planeación. análisis y programación de las políticas 
activas del mercado laboral. Entre los objetivos específicos del 
PACE. se encuentran mejorar las actividades de vinculación laboral para 
trabajadores subempleados y desempleados; elevar la productividad del 
trabajador en activo para aumentar la competitividad de las empresas. y 
fortalecer la evaluación de las políticas activas del mercado laboral y el 

desarrollo institucional. 
Para lograr los objetivos mencionados. la STPS cuenta con el Ser

vicio Nacional de Empleo. que se formó en 1978 a partir de las reformas 
a la Ley Federal del Trabajo. y está integrado por los Servicios Estatales 
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de Empleo (SEE), los cuales se encargan de la operación y ejecución del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE). La STPS proporciona, por 
conducto de la Coordinación General de Empleo, las normas, mw.uales, 
métOOos, procedimientos. asistencia técnica, así como los recursos. Dicha 
Coordinación también realiza el monitoreo, seguimiento y supervisión de 
los subprogramas en operación. 

Los SEE dependen de los gobiernos de los estados y del Distrito 
Federal. A la fecha cuentan en conjunto con 139 oficinas y también 
disponen de unidades móviles con el propósito de hacer llegar el servicio 
a zonas marginadas o alejadas de las ciudades, así como a localidades 
pequeñas y áreas rurales. 

La STPS canaliza recursos a los SEE para la ejecución del PAE en 
lo relativo a apoyos económicos y en especie. Es el caso de las becas, 
instructores, materiales de capacitación, ayuda de transporte, tarje
tas Ladatel y seguro de accidentes para los beneficiarios, según el tipo 
de subprograma. 

1.1 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

El PAE es un instrumento de política activa que considera la problemá
tica enfrentada por desempleados o subempleados para incorporarse o 
mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. En ese sentido, al PAE 
se han incorporado cinco subprogramas o estrategias para atender los 
requerimientos que en materia de vinculación o empleabilidad manifies
tan diversos grupos de la población. 

Los cinco subprogramas o estrategias del PAE son: el Sistema de 
Capacitación para el Trabajo (SICAT, antes PROBECAT); Proyectos de In
versión Productiva (PIP's); Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de 
Empleo (SAEBE); Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral 
Interna (SAEMU), y el Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad 
Laboral Externa (SAEMLE). Los objetivos generales y mecánica operativa 
de cada uno de los subprogramas se resumen a continuación. 

Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT). Busca 
incorporar a la población desempleada y subempleada a cursos de 
capacitación en planta productiva por un plazo corto, de 1 a 6 meses, 
con el fin de que obtenga la calificación recomendada y cuando sea 
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posible la certificación requerida por el aparato productivo. Ello. con 
el propósito de facilitar su acceso al empleo o empleabilidad. 

Con este instrumento se busca brindar apoyos más pertinentes en 
función de las necesidades del aparato productivo. El énfasis del SICAT es 
atender a las personas con dificultades para incorporarse a las oportunida
des de empleo. Está abierto para toda la población con 16 años o más 
y es para todos los municipios del país. siempre y cuando los cursos 
guarden correspondencia con los requerimientos del aparato productivo a 
nivel regional. El monto agregado de la beca y ayuda de transporte no 
podrá rebasar en ningún caso al salario del puesto operativo de menor 
nivel que se paga en la empresa en la que se imparte la capacitación. Es 
importante señalar que en este subprograma existen varias vertientes de 
atención a la población desempleada o subempleada. las cuales explica
mos brevemente en los siguientes párrafos. 

Capacitación mixta en competencia laboral. Se orienta a apoyar la 
capacitación en el trabajo para elevar la calificación laboral con fines de 
certificación de desempleados o subempleados. aprovechando la infraes
tructura productiva de las empresas. Este esquema promueve la 
incorporación de los beneficiarios a las empresas durante el tiempo de 
la capacitación y su permanencia en las mismas. ya que al finalizar 
dicha capacitación son contratados por el empresario. 

Capacitación en la práctica laboraJ. La finalidad es apoyar y pro
mover la capacitación en el lugar de trabajo de jóvenes desempleados o 
subempleados. con edad entre 16 y 30 años. a través de su ocupación 
productiva en empresas. A través del esquema, los empresarios pueden 
contar con beneficiarios por un periodo de 1 a 3 meses que los apoyarán 
en el desarrollo de sus actividades empresariales. con la posibilidad de 
contratarlos una vez concluida la capacitación. Por su parte, los bene
ficiarios se capacitan en la propia empresa, taller o negocio en la 
ocupación u oficio de su interés. con asesoría personalizada y reciben del 
SICAT apoyo económico durante el tiempo de la capacitación. 

Capacitación productiva. Apoya a desempleados o subempleados 
cuyo perfil e interés se orienta a desarrollar una actividad productiva por 
cuenta propia, pero que requieren fortalecer sus conocimientos y habi
lidades. tanto técnicas como administrativas. Los cursos deberán ser 



El Nuevo Milenio Mexicano 311 

preferentemente prácticos y se impartirán donde el proceso 10 requiera 
y con instructores debidamente calificados. Se deberán integrar grupos 
de entre 15 y 25 beneficiarios. 

Vales de capacitación. Es una prueba piloto dirigida a apoyar a 
desempleados o subempleados de 16 años y más que requieran reconvertir 
o fortalecer sus conocimientos y aptitudes laborales en un grupo ocupacic>
nal específico para aumentar sus oportunidades de empleo. En este 
esquema se ofrece al beneficiario un vale que cubre la inscripción, cale
giaturas y materiales de cursos regulares con duración de I a 3 meses. El 
costo lo cubre e! SICAT con base en un tabulador previamente acordado 
con las instituciones educativas privadas de capacitación participantes, que 
en ningún caso excederá e! valor de 1.5 salarios mínimos de la zona 
geográfica que corresponda. 

El esquema anterior responde a la necesidad de diseñar un sistema 
de capacitación que garantice la calidad y pertinencia del proceso de aprendi
zaje de los participantes y su relevancia para el sector productivo. 
Una vez inscrito, el beneficiario podrá recibir adicionalmente de! SICAT una 
beca de entre I y 3 salarios mínimos de la zona geográfica correspondien
te, ayuda de transporte y seguro para accidentes. Las entidades federativas 
que actualmente participan en esta prueba piloto son: Distrito Federal, 
Baja California Sur, Coahuila, C hiapas, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y T laxcala. 

Capacitación para profesionistas y técnicos. Para finalizar con e! 
SICAT, esta prueba piloto está dirigida al apoyo de profesionistas y 
técnicos desempleados o subempleados con o sin experiencia laboral. Los 
cursos se orientan a fortalecer o complementar sus conocimientos con el 
manejo de herramientas técnicas (computación, inglés. planeación, actua
lización contable, administración de procesos, liderazgo, trabajo en equipo, 
etc.). 

En este esquema se otorga un vale que cubre la inscripción, colegiatura 
y materiales en cursos con duración de 1 a 6 meses, que en ningún caso 
excederá 1.5 salarios mínimos de la zona geográfica correspondiente, 
permitiendo al beneficiario adquirir los conocimientos que demanda 
su perfil laboral. Una vez inscri to, el beneficiario podrá recibir 
adicionalmente una beca de entre I y 3 salarios mínimos de la zona 
geográfica, ayuda de transporte y seguro de accidentes de acuerdo con e! 
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tabulador vigente. Las entidades federativas que participan en esta 
prueba piloto son Coahuila. Estado de México. Guanajuato. Jalisco. 
Tamaulipas. Sonora. Veracruz y ZacaleCJis. 

El SICAT también busca desarrollar e implementar mecanismos que 
permitan apoyar a los trabajadores de empresas en situación de suspen
sión temporal de trabajo. Ese tiempo se destina a CJipacitarlos y elevar su 
productividad y la competitividad de las empresas o. en su defecto. a 
reorientar su empleabilidad hacia actividades en las que se prevé tengan 
una mayor oportunidad de empleo. Con este subprograma del PAE 

también se busca apoyar a buscadores de empleo cuyo perfil e interés se 
orienten a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. pero 
requieren fortalecer sus conocimientos y habilidades técnicas y adminis
trativas. 

Proyectos de Inversión Productiva (PIP·s). Prueba piloto que busca 
generar empleos mediante el apoyo o consolidación de proyectos produc
tivos rentables. la apertura de oportunidades de trabajo y mejoras en el 
ingreso de los desempleados con espíritu empresarial establecidos en 
micro regiones de alta o muy alta marginación (clasificación de la 
SEDESOL). con posibilidades de crecimiento integral. Los apoyos que 
se otorgan consisten en recursos económicos, asesoramiento técnico-
administrativo y de gestión. 

Este esquema opera en todo el país y está abierto a la población de 
16 años y mayor en condiciones de desventaja en términos de ingreso y 
que no tengan posibilidades de acceso a créditos en alguna institución 
financiera públiCJi o privada. Cada proyecto productivo puede ser ape:>
yado en un rango máximo de 15.000 pesos por participante. y hasta 
75.000 pesos cuando el número de integrantes del proyecto sea por lo 
menos de cinco. El importe del recurso sólo podrá destinarse para 
adquirir herramientas, equipo y maquinaria, que sea posible canalizar a 
los beneficiarios a través de un esquema de comodato. Estos importes no 
consideran pagos por concepto de asesoría. 

Sisrema de Apoyos Eronómicos a Buscadores de Empleo (SAEBE). El 
mecanismo permite brindar apoyos económicos a la población desempleada 
en el proceso de búsqueda de empleo y estimular al beneficiario para su 
reinserción en el mercado de trabajo mediante asesorías de vinculación 
a una actividad productiva. El SAEBE opera en todo el país. La 
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asignación de recursos en cada entidad federativa se realiza en función 
del comportamiento de los asegurados permanentes y eventuales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expulsados del sector 
formal, la tasa de desempleo y la disponibilidad de recursos. 

Este subprograma está orientado principalmente en beneficio de la 
población de 18 años y mayor que se encuentre en situación de des
empleo abierto en el sector formal. Es decir, a personas que han sido 
desplazadas del mercado de trabajo, que cotizaban en la seguridad social 
y que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Los beneficiarios 
reciben un apoyo económico de única vez durante el año, por un monto 
de 1,900 pesos, los cuales pueden destinarse a cubrir gastos de consumo 
familiar, adquisición de tarjeta telefónica para la búsqueda de empleo 
y transportación. 

Sistema de Apoyos Económicos a la MovÍlídad Laboral Interna 
(SAEMLI). Es también una prueba piloto mediante la cual se pretende 
establecer mecanismos que permitan dar transparencia al mercado 
laboral de la población jornalera agrícola a través de la vinculación 
directa entre oferentes y demandantes de mano de obra. El mecanismo 
otorga apoyos económicos en materia de capacitación y para traslado 
del trabajador de los lugares de origen hacia las zonas receptoras y 
viceversa, y con ello contribuye a mejorar las condiciones de movilidad 
laboral y de trabajo. 

Los apoyos están orientados a cinco entidades federativas que se 
caracterizan por expulsar jornaleros agrícolas y a seis que suelen ser 
receptoras de este grupo de población. Los estados expulsores son 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y las receptores son Chi
huahua, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa. Los 
beneficiarios reciben apoyo económico para el traslado de su lugar de 
origen hacia las zonas receptoras, y otro más para su regreso, en 
cantidades que determinar la STPS. 

Asimismo, con la finalidad de incrementar la empleabilidad de este 
grupo de población, se les proporciona capacitación durante un 
mes, tanto en su lugar de origen como en el lugar donde son em
pleados. Ello, previa justificación del empleador y el visto bueno del Servicio 
Estatal de Empleo correspondiente. Con este fin, se otorga una ayuda 
económica equivalente al salario mínimo de la zona económica respectiva 
al término de la capacitación. Para incorporarse al SAEMLI los bene-
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ficiarios deberán demostrar ser jornaleros agricolas y tener dependientes 
económicos. 

Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Externa 

(SAEMLE). E ste subprograma permite apoyar la movilidad laboral de 

la población participante en el Programa de Trabajadores Agricolas 
Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá. A su amparo se otor

gan apoyos económicos que contribuyen a mejorar las condiciones de 
trabajo e ingreso de este grupo de la población. Se busca ampliar la 

cobertura del programa hacia entidades federativas que tradicionalmente 
tenían poca o nula participación en el programa y allegar oportunidades 

de empleo y beneficio a un mayor número de famili as, coadyuvando a la 

disminución de repatriaciones prematuras de trabajadores. Este sistema 

está orientado a beneficiar a los trabaj adores de toda la República 
Mexicana que por primera vez participan en el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Mi g ra to ri os T empora le s Mexica n os co n Canadá 

(PTAMTMC) . 
Los beneficiarios del SAEMLE reciben apoyo económico para faci

litar su movilidad hacia mejores oportunidades de empleo. L es sirve para 

cubrir parte de sus gastos de alimentación y hospedaje derivados de los 

trámites que deben realizar en el Distrito Federal para su salida a Canadá. 
La STPS otorga un apoyo económico por única vez de hasta 3 ,000 pesos. 

P ara efectos de transparencia en la as ignación y distribución 

anual de los recursos a las entid ades federativas , en las reglas de 

operación de cada subprograma del PAE se publican los criterios que sirven 

para su determinación. Por ejemplo, en el caso del SICAT, los 

criterios que se utilizan son los de la población desempleada o 
subempleada susceptible de apoyo, los establecimientos económicos, la 

infraes tructu ra ed ucativa, el desempeño de los SEE, la participación 

económica es tata l a l programa y el volumen de vacantes captadas en 

cada SEE. 

1. 1. 1 Principales instrumentos del SNE para vincular oferta y 

demanda de trabajo 

Entre los principales instrumentos para vincular a la oferta y a la 
demanda de trabajo se encuentran las ferias de empleo, los talleres para 

desempleados o subempleados, la Bolsa de Trabajo del Servicio Naci<>-
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nal de Empleo, los Centros de Intermediación Laboral (CIL), Chambatel, 
Chambanet, Chambapar y Mi Chamba. Estos cinco últimos seMcios 
iniciaron operaciones en 200 I (Chambatel, Chambapar y Mi Chamba) 
y 2002 (Chambanet y los CIL) , aprovechando las nuevas tecnologías 
informáticas y de telecomunicaciones. 

La Bolsa de Trabl4io del Servicio Nacional de Empleo 
presta servicios de vinculación directa entre solicitantes de empleo y las 
empresas de la entidad federativa que registran sus vacantes en 
los SEE. El consejero laboral del SEE atiende al desempleado o subempleado 
que acude a solicitar servicio. Mediante entrevista, el consejero laboral 
realiza el perfil laboral del solicitante, mismo que empata con una 
vacante disponible del SISNE, que es la base de datos con vacantes 
disponibles por entidad federativa. Otra actividad complementaria de 
los SEE es el intercambio de vacantes y solicitantes con otras bolsas 
de trabajo e intermediarios del mercado laboral. Esto significa que se 
realizan reuniones periódicas en las que empresas, agencias de coloca
ción y bolsas de trabajo, así como un representante del SEE, intercambian 
información sobre personas que buscan empleo y sobre vacantes. 

Los Centros de Intermediación Laboral son espacios de auto
ayuda ubicados en las oficinas de los SEE, con recursos informáticos y 
de comunicaciones para apoyar a las personas en la búsqueda de 
empleo. Los CIL empezaron a operar en 2002 y a la fecha existen siete 
CIL, en los estados de Jalisco, Nuevo León, Campeche, Coahuila, 
Tlaxcala, Aguascalientes y Estado de México. El esquema se encuentra 
en etapa de consolidación. 

Chambatel, es un seMcio de información proporcionado por vía 
telefónica sobre oportunidades de empleo disponibles. Su objetivo es 
hacer más eficiente la vinculación de los. buscadores de empleo con las 
vacantes que existen. El servicio es gratuito y cuenta con centros de 
atención especializada que operan con personal capacitado en consejería 
laboral. Desde su creación a principios de 200 1, se han instalado 33 
centros Chambatel en las 32 entidades federativas del país. El promedio 
de empate de un buscador de empleo con una vacante es de 81 %, 
colocando en un puesto a alrededor de 10% de los solicitantes. 

Chambanet (www.chambanet.gob.mx) es un servicio en me
dios electrónicos, vía internet, que opera desde marzo de 2002. Su 
objetivo es facilitar a las empresas la búsqueda, selección y reclutamiento 
de recursos humanos, al menor costo posible, gracias a la rapidez que 
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otorgan las nuevas tecnologías de la infonnación y comunicación. Por el 
lado de la demanda. Chambanet pennite a los buscadores de empleo dar 
de alta en el sistema sus datos personales y perfil laboral. así como 
consultar sobre las vacantes que les sean atractivas. Respecto a la oferta. 
las empresas pueden registrar y publicar en forma directa sus va
cantes, así como buscar, seleccionar y contactar a los candidatos de su 
interés. Chambanet coloca a alrededor de 10% de sus solicitantes 
en un empleo. 

Chambapar es un servicio que se brinda a la población con 
capacidades diferentes y adultos mayores. El mecanismo sirve para eva
luar las habilidades con que cuenta la población y promueve su 
capacitación y colocación en un empleo. Desde 2001 se comenzaron a 
instalar estos centros evaluadores y a la fecha se han puesto en operación 
cuatro de ellos en el Distrito Federal. Estado de México. Veracruz y 
Aguascalientes. Operan con un sistema de evaluación de capacidades 
residuales conocido como Valpar. De cada cuatro personas que se 
atienden. una tiene habilidades diferenciales y. por lo general. se coloca 
a 1 1 % de los solicitantes en un empleo. 

Mi Chamba es una publicación semanal sin costo. con un listado 
de oportunidades de empleo con un enfoque regional. Se encuentra 
disponible en estaciones del Metro. de autobús. en tiendas departamen
tales y de autoservicios. etc. 

1.2 Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) 

En lo referente al programa para los trabajadores en activo en las 
empresas micro. pequeñas y medianas. a partir de 2002 se redefinió el 
CIMO y se le denominó Progr¡lma de Apoyo a la Capacitación (PAC). 
SU objetivo es crear las condiciones necesarias para que los trabajadores 
en activo y empleadores de las micro. pequeñas y medianas empresas 
puedan desarrollarse y evolucionar. especialmente en la tecnología y en 
los nuevos procesos productivos. 

Existen varios elementos nuevos en el PACo Entre ellos cabe destacar 
que actualmente se hace extensiva la capacitación a los empleadores. 
sobre todo porque la mayoría de los empleadores atendidos pertenecen a 
empresas micro. Asimismo. ahora se busca orientar los esquemas de 
capacitación a las necesidades de la economía regional. 
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La población objetivo se integra, por un lado, con los trabajadores 
en activo en todos los niveles de la estructura ocupacional de las 
empresas micro, pequeñas y medianas de acuerdo con la estratificación 
publicada en el Diana Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2002, y por otro, con los empleadores q~e soliciten apoyo para la 
capacitación. El PAC establece que la atención a los sujetos poten
ciales debe otOl"llarse primero a micro empresas, seguidas por las pequeñas 
y finalmente las medianas. 

Los requisitos para incorporarse al PAC son: ser personal en activo 
de una empresa micro, pequeña o mediana; haber sido propuesto por la 
misma empresa donde labora; participar en un programa de intervención 
donde se analizan e identifican las oportunidades y necesidades de 
capacitación; contar con el documento que compruebe su afiliación a la 
seguridad social, y la CURP o copia de una identificación oficial, como 
credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional o cédula profe
sional. Para el empleador los requisitos son: acreditar que es socio con acta 
constitutiva o demostrar que es dueño de la empresa, presentando su alta 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; para las empresas 
micro, pequeñas y medianas, contar con el Registro Federal de Contribu
yentes. 

La coordinación y normatividad del programa está a cal"ll0 de la 
STPS y la operan y ejecutan las Oficinas Promotoras de Capacitación 
(OPC's, antes UPC's). En el caso de las entidades federativas que 
suscribieron los Convenios de Coordinación, son los Agentes Responsa
bles los que se encal"llan de autorizar los programas de capacitación en 
lugar de la STPS. 

Para efectos de los porcentajes de apoyo económico que otorga el 
PAC, la secretaría puede financiar hasta 50% del costo del programa 
de intervención y define el monto del precio tope por hora, el cual debe ser 
menor al costo promedio vigente en el mercado. El precio tope es de 500 
pesos más !VA. Si el precio excede el tope, la empresa absorbe la 
diferencia; si por el contrario, el precio es menor, la STPS puede aportar 
únicamente hasta 50% del costo por hora (véase Cuadro 1). 

Para evitar la discrecionalidad en la asignación y distribución de 
los recursos federales a las entidades federativas, se han fijado criterios 
objetivos con sus respectivas ponderaciones. Estos son el desempeño del 
año previo anterior de la entidad, los requerimientos actuales y poten
ciales identificados para el siguiente ejercicio fiscal, el número y tamaño 
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de los establecimientos empresariales, el plan de trabajo presentado por 
entidad federativa, y la tendencia de crecimiento del PIB en los estados. 
Claramente se pretende apoyar en mayor medida a las entidades cuyo 
crecimiento económico presente mayores dificultades. 

Tamaño de 
Empresa 

Micro 
Pequeña 

Mediana 

Cuadro I 
Apoyos económicos del PAe 

(porcentajes) 

Aportaci6n 
Aportación de 

ent.idad Federativa 
de S7PS 

(Hasta) 

50 30 
50 20 
50 10 

Aportación mínima 

de la empraa 

20 
30 
40 

Fuente: Programa de Apoyo a la Capacitaci6n (PAC) y Diario Oficial de la Federaci6n 
(2003). 

En conclusión, durante los últimos tres años las políticas activas en el 
mercado laboral se han adecuado a la coyuntura macroeconómica y a las 
demandas del aparato productivo del país. Ello mediante la introducción 
de nuevos instrumentos y tecnologías que permiten fortalecer y atender 
con mayor eficiencia, eficacia y transparencia a la población objetivo de 
estos programas, que son los grupos con mayores desventajas. 

Sin embargo, es evidente que dichos esquemas nos son suficientes ni 
en recursos ni en instrumentos para atender al problema nacional del 
desempleo o subempleo. Tampoco es suficiente la capacitación propor
cionada a los trabajadores en activo para cerrar la brecha entre la baja 
calidad de la educación de la población y los requerimientos del aparato 
productivo, ni para abordar de alguna manera la problemática del sec',. 

informal. 
México requiere que se combata el desempleo desde una óptica 

integral e interinstitucional a nivel federal y estatal, para atender esta 
problemática de manera sistemática. Por ello, es necesario que existan 
políticas de empleo en un contexto económico, político y social. Asimis
mo, estas políticas de empleo deben formar parte integral de la conducción 
general de la política económica y social, así como de la estrategia 
integral de desarrollo económico y social del país. 

Las políticas de empleo comprenden una amplia gama de medidas 
macroeconómicas, tanto fiscales como monetarias, pero también deberán 
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aprobarse las refonnas pendientes como la fiscal. energética. laboral Y. 

sobre todo. buscar una refonna educativa para incidir en la competitividad 
de las empresas y en la generación de empleos de más calidad y mejor 
remunerados. Ante la parálisis 1~lativa. puede optarse temporalmente por 
introducir los incentivos correctos que penni!an mejorar el funciona
miento de los mercados laborales. Sin embargo. es imprescindible contar 
con las refonnas estructurales a futuro. 

2. EL SECTOR INFORMAL 

El análisis estaría incompleto si no se considera la otra fracción del 
mercado laboral mexicano: el sector infonnal. Por lo general. se afinna 
que la economía mexicana continúa sin generar empleos suficientes 
para incorporar a la totalidad de la fuerza laboral. Sin embargo. no se 
cuestiona que probablemente parte importante de la fuerza de trabajo en 
el sector infonnal se encuentra ahí por decisión propia. La evidencia de 
varios estudios recientes apunta a que no todos los trabajadores prefieren 
trabajar en la economía fonnal 2 

En la actualidad cerca de 50% de la fuerza laboral se encuentra en 
el sector infonnal. Ello probablemente refleja los bajos costos de opor
tunidad del autoempleo. debidos a la reducida productividad en el sector 
fonnal de la economía y a la débil vinculación entre las contribuciones 
de los trabajadores y los beneficios recibidos en el sector fonnal. Más que 
atribuir la infonnalidad a la segmentación del mercado laboral mexica
no. los elementos anteriores deben considerarse detenninantes para explicar 
la infonnalidad.3 

Existe amplia evidencia de que en el mercado laboral mexicano se 
presenta una elevada tasa de rotación voluntaria en los empleos. así 
como un alto flujo de trabajadores que transitan indistintamente entre 
la economía fonnal y la infonnal. Por otra parte. en un país en donde la 
educación es de baja calidad. las empresas ofrecen sueldos por encima de 
los que deberían prevalecer en un mercado laboral con trabajadores 
apropiadamente calificados según las necesidades del aparato productivo. 
Ello ocasiona que las empresas ofrezcan salarios elevados. por encima de 

2 Véase entre otros, Levenson and Maloney ( 1996) . 
3 Véase Maloney (1999) . 
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los de equilibrio. para retener a los trabajadores capacitados y con las 
calificaciones requeridas para incrementar la competitividad. 

México se caracteriza también por tener un mercado laboral que no 
es excesivamente rígido. sobre todo porque los salarios mínimos actúan 
principalmente como un precio de referencia.4 A su vez. los sindicatos 
están principalmente preocupados por mantener el empleo. lo que 
implica que para ellos es preferible e! ajuste de los salarios que el 
desempleo. 

Los trabajadores en el sector informal se caracterizan por tener 
bajos niveles de ingreso y baja productividad. A su vez. una elevada 
proporción no recibe prestaciones de seguridad social y otros beneficios. 
Uno de los factores que explican el aumento de los trabajadores en el 
sector informal. es el deterioro que sufrieron los salarios reales en los 
ochenta y noventa en el sector formal de la economía. Ello influyó en la 
decisión de los trabajadores de crear su propio empleo. 

Cualquier definición que se establezca para cuantificar y clasificar 
las actividades correspondientes al sector informal. modifica su tamaño y 
dimensión. Por lo general. se trata de una gama amplia de trabajadores 
que va desde vendedores ambulantes que pueden vender mercancía 
legítima o ilegal. trabajadores que tienen un local propio donde realizan 
una actividad económica y los trabajadores domésticos que reciben 
varios beneficios no pecuniarios. hasta todo aquel asalariado de bajos 
IOgreSOS . 

En general. el trabajo informal es más frecuente en el comercio 
al menudeo. en los servicios personales y de venta de alimentos. y en la 
construcción . También destacan los servicios de reparación, los servicios 
domésticos y la venta de alimentos en la vía pública; actividades en 
las que los porcentajes de informalidad fueron superiores a 80% en el 
año 2000. 

En la industria manufacturera. una de las actividades económicas 
más dinámicas en la creación de empleo en el periodo 1993- 2000. el 
empleo fue fundamentalmente de carácter formal (70%). aunque algu
nas ramas mostraron una elevada tasa de informalidad. Tal es el caso de 
la fabricación de productos de madera. en donde 67% del personal 
ocupado fue informal. Otras industrias con alta proporción de trabajo 
informal fueron la preparación de alimentos y bebidas. industria textil y 

• Véase Malon,y (1998) . 
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fabricación de minerales no metálicos, en donde la tasa de informalidad 
fue de alrededor de 43% en 1999. En la industria del vestido, una de 
las ramas con mayor incremento en el empleo durante el periodo referido, 
el formal aumentó a una tasa más alta que el informal. Del personal 
ocupado en esta actividad económica 49% era informal. 

La gran mayoría de los trabajadores informales (92%) no tiene 
acceso a prestaciones y beneficios, por lo que en general reciben asis
tencia médica como dependientes de otros miembros de la familia que 
sí cuentan con seguridad social'> Otros trabajadores informales tienen 
acceso a asistencia médica a través de programas de seguridad social del 
gobierno administrados por la Secretaría de Salud. 

En la economía formal los beneficios de los trabajadores y sus 
respectivas contribuciones introduceR una gran brecha entre el costo 
del trabajo para el empleador y la compensación neta recibida por el 
trabajador empleado. La suma de todos estos componentes no 
salariales representa un impuesto a la nómina de alrededor de 31 %, 
el cual es elevado hasta para los países de la OCDE. En el caso de 
Chile, país con un grado de desarrollo similar al de México, esta cifra es 
de 21 %. 

En un contexto en donde los ajustes del mercado laboral se dan a 
través de los salarios reales en vez del desempleo, este tipo de impuestos 
a la nómina se traduce en salarios todavía más bajos para los trabajado
res. Ellos perciben estos pagos como impuestos, por la débil 
vinculación que existe entre las contribuciones aportadas y los 
beneficios recibidos, así como a la deficiente calidad de los servicios 
públicos proporcionados. Este último argumento es precisamente el que 
esgrimen trabajadores y empresarios repetidamente para justificar su 
incorporación al sector informal de la economía. 

Los elevados impuestos a la nómina incrementan el costo del factor 
trabajo, reducen la competitividad de las empresas y disminuyen la 
creación de empleo formal por debajo de los niveles óptimos. Krebs y 
Maloney (1998) señalan, con base en simulaciones, que el impacto 
de una reducción de 1 % en estos impuestos a los trabajadores 
formales, daría por resultado un incremento equivalente en la contrata
ción de trabajadores en el sector formal. 

.5 Véase Secretariado de la Comisión para la Cooperación LaboraJ (2003). 
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México no solamente requiere de las refonnas estructurales ya men
cionadas; también es importante que las políticas públicas introduzcan 
los incentivos que pennitan incrementar la creación de empleo fonnal en 
la economía. Mientras los trabajadores valoren los beneficios recibidos 
por debajo de las contribuciones aportadas, continuarán teniendo el 
incentivo de trasladarse a la economía infonnal y pennanecer sin cober
tura de seguridad social o, con suerte, hasta con seguridad social como 
dependientes de un miembro de la familia registrado en el IMSS o 
ISSSTE. 

Ante la situación anterior, es evidente que para lograr un mejor funcio
namiento de los mercados laborales en México, existen diversas acciones 
que es posible llevar a cabo. Entre ellas se pueden mencionar las con
ducentes a minimizar los costos de transacción y otras barreras para que las 
empresas realicen sus ajustes rápidamente y lograr así un mejor vínculo 

entre las vacantes del aparato productivo y el perfil de los trabajadores. 
Asimismo. procede incrementar la inversión en educación y capacitación 
de los trabajadores para lograr impactos positivos en equidad y disminuir 
la pobreza, eliminar los cuellos de botella en las habilidades y capacidades 
de los trabajadores y, posiblemente, hasta reducir la necesidad de las 
empresas de pagar salarios por encima de los de equilibrio. 

Existen numerosos factores que seguramente implicarán que se pre

senten ajustes más frecuentes en los mercados laborales a través de un 
mayor desempleo en la economía fonna!. Entre ellos destacan la dismi
nución de la inflación, la cual reduce el margen de ajuste de los salarios 
reales. una mayor apertura comercial y su correspondiente integración 
con la región de América del Norte, ciclos económicos similares a los de 
Estados Unidos, así como el debilitamiento de los sindicatos corporativistas 
ante la apertura democrática. 

En conclusión, la existencia del sector infonnal representa, por lo 
general, en México, una solución voluntaria para el sector de las empre
sas micro. Se reconoce, empero, que el sector informal abarca una amplia 
gama de actividades, unas legales y otras de índole ilegal (piratería, venta 
de mercancía de contrabando o robada, puestos de alimentos en la vía 
pública que representan la apropiación privada de un espacio público, 
etc.). En este contexto, la combinación de introducir incentivos correctos 
y la aprobación de una refonna laboral y fiscal seguramente tendría un 

impacto relevante en el sector infonnal. 
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Cualquier propuesta de política pública para proporcionar credito u 
otro tipo de servicios a la empresa micro deberá basarse en un cc~oci
miento profundo de la dinámica y funcionamiento de este sector y sus 
empresas (talleres, por ejemplo), y de las barreras que les impide 
crecer, absorber mayor número de trabajadores e incrementar su productivi
dad. Asimismo, cualquier propuesta de política pública para proveer 
protección social a este sector informal, necesitaría forzosamente basar.. en la 
comprensión de los motivos por los cuales estas personas escogen volun
tariamente abandonar el sector formal. Para todo tipo de apoyo al sector 
informal es importante analizar su viabilidad financiera y sustentabilidad 
en el tiempo. 

3. EVALUACIONES RECIENTES DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS EN EL MERCADO LABORAL 

Las políticas activas en el mercado laboral requieren ser evaluadas para 
conocer los efectos de los programas sobre los beneficiarios y determinar 
si se están cumpliendo sus objetivos. Asimismo, los resultados permiten 
afinar los programas destinados a atender a la población con mayor 
desventaja. Por ello, en el diseño del PACE (200 1) se decidió incluir, 
como una obligación contractual, evaluaciones periódicas de los dos 
programas (PAE y PAC) por parte de consultorías externas para garan
tizar la imparcialidad de los resultados de los estudios.6 

A continuación se presentan los resultados más sobresalientes de dichos 
estudios. En el caso del PAE, a excepción del subprograma Proyectos de 
Inversión Productiva (PIPs), que solamente se evaluó en 2003, todos los 
demás (SICAT, SAEBE, SAEMLl y SAEMLE) se evaluaron en 2002 y 
2003. En lo referente al PAC se han realizado dos estudios de evaluación, 
en 2002 y 2003. 

El Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT). Ha sido 
evaluado en los años 2002 y 2003 por dos firmas consultoras privadas. 

6 Las dos empresas consultoras privadas ganadoras de los concursos, que realizaron los 
estudios de evaluación de los subprogramas del PAE en los años 2002 y 2003, fueron Grupo 
de Economistas Asociados (GfA) y Analítica Consultores. En el caso del PAe la firma 
consultora ganadora fue Alduncin y Asociados para los años de 2002 y 2003. 
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El periodo cubierto fue de 200 1 a 2003 y a continuación se presentan 
los resultados más relevantes. 

La efectividad general del SICAT. aproximada por su efecto sobre la 
empleabilidad de los becarios. resultó superior a los niveles observados en 
1998-2000. Los resultados econométricos. utilizando el método de 
Heckman. implican una mejoría sensible del beneficio social de este 
subprograma.) Ello. especialmente si se considera que dicho parámetro 
aproxima el costo de oportunidad de gastar un peso adicional del 
presupuesto público en este subprograma. Alternativamente. la mejoría 
de este parámetro también indicaría un aumento del valor monetario que 
los becarios del SICAT estarían dispuestos a pagar por el beneficio 
otorgado. 

Del análisis realizado. es evidente que algunas entidades federativas 
presentan erectos tratamiento marginales significativamente mayores que otras. 
lo que representaría un criterio adicional para la asignación de 
recursos presupuestarios entre regiones.8 Por modalidad. la capacitación 
mixta en empresas medianas y grandes (ahora capacitación mixta en 
competencias) fue la que tuvo el mayor efecto promedio. siguiendo en 
orden descendente las modalidades de autoempleo (ahora capaci
tación productiva) y la mixta en empresas pequeñas y micro (ahora 
capacitación en la práctica). 

El análisis del impacto del SICAT sobre los ingresos de los becarios 
muestra que a nivel nacional el ingreso para los desempleados beneficia
rios de alguna modalidad es S.4% superior en promedio que el ingreso 
esperado para un desempleado no beneficiario. Por modalidad. la de 
mayor beneficio relativo. en términos de ingreso. fue la mixta en empre-

7 En todos los estudios de evaluación de 105 subprogramas del PAE se utilizó el modelo de 
efectos tratamiento de Heckman . Mediante esta técnica se definen las principales caracteJÍs
ticas de la población beneficiada y del grupo de control con población no beneficiada para 

comparar los efectos de cada grupo en las variables compatibilizadas para realizar las 
estimaciones econométricas. Entre las variables se encuentran: edad, sexo, estado civil, 
número de hijos, escolaridad. ingreso m~nsual bruto. antigüedad en el trabajo, p~taciones y 

condición de actividad . 
8 El efecto tratamiento aproxima el cambio ~n el resultado d~ cualqui~r individuo, esto es, 
indica cuál sería el resultado d~ una persona si fuera ben~ficiario o no de alguno de los 
subprogramas. A partir del ~fecto tratamiento se generaron para las evaluaciones tres diferentes 
parámetros: el efecto tratamiento de los beneficiarios. el efecto tratamiento marginal y el 
tratamiento promedio. 
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sas medianas y grandes. En orden de magnitud del beneficio, siguieron 
la de autoempleo y la mixta en empresas micro y pequeñas. 

El perfil típico de los participantes del SICAT corresponde a una 
mujer entre 18 y 24 años de edad, casada, con un grado de estudios 
intermedio y con dos hijos. Los estados con mayor participación 
relativa, en orden alfabético, son: Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. 

El perfil típico para la modalidad de autoempleo son las mujeres, 
mayores de 35 años, casadas o en unión libre, con estudios básicos de 
primaria o menor, se identifican como cónyuges en su relación con el 
jefe de familia y tienen más de cuatro dependientes económicos. 

En el caso de la modalidad empresas micro y pequeña (ahora 
capacitación en la práctica), el perfil típico es una mujer, menor a 24 
años, soltera. con estudios de preparatoria o superior y cuya relación con 

el jefe de familia es la de hija y tiene un dependiente económico. 
Para la modalidad mixta de grandes y medianas empresas (ahora 

capacitación mixta en competencias), el perfil típico resultó ser el de 
hombre, entre 25 y 34 años de edad, soltero, con una preparación media 
como secundaria o carrera técnica, se identifica como jefe de la familia 
y tiene dos o tres dependientes económicos. 

Por modalidad, se tiene una mayor participación en la de autoempleo 
en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, México, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. 

Para la modalidad empresas micro y pequeñas, la mayor participa
ción relativa fue en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Por último, en la modalidad de 
empresas grandes y medianas, la mayor participación relativa suce

dió en Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 

En términos de ingreso, prácticamente no existe movilidad por 
arriba de los tres salarios mínimos. Sin embargo, hay un mayor número 
de personas ganando de dos a tres salarios mínimos, con una disminu

ción de la gente con menos de un salario mínimo. Los estudios detectaron 
un mayor número de personas con un salario o sueldo fijo, las cuales 
pasaron de 58 al 79%. Si comparamos el ingreso antes de tomar el curso 
y después de tomar el curso, se produjo una diferencia estadísticamente 
significativa, de un orden de magnitud de 3,350 pesos. 
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En ténninos de las prestaciones que reciben los trabajadores. existe 
una ligera mejoría comparadas con su situación antes del curso. En 
cuanto al tipo de contrato. se obervó una reducción interesante en los 
contratos verbales. en favor de un incremento de los contratos escritos por 
tiempo indefinido. 

La capacitación del SICAT sirvió para cambiar de actividad. ya que 
46% de las personas tomaron un curso que no estaba relacionado con 
su experiencia laboral anterior. pero que tuvo una aplicación inmediata 
en su trabajo actual. 

Las tasas de colocación en los diferentes estados por modalidad del 
SICAT resultaron mayores para la modalidad mixta de empresas grandes 
y medianas. seguida por la de empresas micro y pequeñas y. finalmente. 
la de autoempleo. 

Respecto al género. se observa que la situación de la mujer mejora. 
incrementando su probabilidad de empleo en 25%. En cuanto a la 
variable edad. el efecto aumenta a medida que ésta avanza. En lo 
relativo al estado civil. el efecto menor se da en los solteros. En ténninos 
de educación. la mayor oportunidad se encuentra en la gente sin instruc
ción, seguidas por personas con preparatoria incompleta o superior. 

Las entidades federativas que mejor han aprovechado el SICAT son 
el Distrito Federal. México. Baja California Sur. Colima. Chihuahua. 
Campeche. Aguascalientes. Coahuila. Veracruz. Jalisco y Guanajuato. 
Por su parte las que tienen mayor potencial para aprovechar dicho 
subprograma son Distrito Federal. Tamaulipas. Veracruz. México. Nue
vo León. Quintana Roo. Querétaro. Guerrero. San Luis Potosí. Colima. 
Sonora y Baja California. 

Para los hombres. la diferencia en ingresos con el grupo de compa
ración resulta de aproximadamente 65 pesos. y en el caso de las 
mujeres de casi 200 pesos; es decir. el incremento para las mujeres 
resultó tres veces mayor. Esto significa que aunque las mujeres ganen 
menos que el hombre. el SICAT sirve para reducir la brecha. aunque 
aún en forma insuficiente. Los efectos de la participación son mejores 
confonne aumenta la edad. Respecto del parentesco con el jefe de 
familia. los mayores efectos se observan en el caso del cónyuge. seguido 
del jefe de familia e hijo. En términos de educación. los menores efectos 
tratamiento se tienen de la secundaria incompleta a la licenciatura 
incompleta. lo cual refleja que la situación en el mercado laboral es más 

difícil para estos grupos. 
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El efecto tratamiento tota! fue de 1,594 pesos. Incluso, si se descom
pone dicho efecto por modalidad del SICAT, se tiene que el efino 
tratamiento sobre los tratados fue de 1,395 pesos para la modalidad mixta 
de grandes y medianas empresas, 1,521 pesos para la modalidad micro 
y pequeñas empresas y, finalmente, 1,812 pesos para la modalidad de 
autoempleo. 

A la fecha se ha realizado un solo estudio de evaluación (2003) 
para la prueba piloto denominada Proyectos de Inversión Productiva, 
PIP's. La finalidad fue determinar aquellos PIP's con mayores posibi
lidades de éxito e identificar sus causas, así como evaluar las caractelÍsticas 
socioculturales de las personas apoyadas cuyos proyectos tuvieron mayo
res posibilidades salir avantes. 

Según los resultados, los apoyos se otorgaron de manera focalizada. 
Evidencian que la asignación presupuesta! por entidad federativa se 
realizó en función de su grado de desarrollo relativo. Es decir, se asignó 
un mayor presupuesto a las entidades con un menor PIB per cápita. 
Asimismo, cabe destacar que esta misma relación se observa entre el 
número de proyectos apoyados en cada entidad federativa y su PIB per 
cápita. 

En lo referente al objetivo de integrarse a cadenas productivas, 
según las Reglas de Operación, se observa al analizar la actividad en la 
que se ubicaron la mayoría de los PIP 's, que no necesariamente fue 
el caso. Esto ocurrió en un gran porcentaje de los proyectos apoyados, 
porque son establecimientos muy pequeños que por su naturaleza tienen 
una capacidad limitada para integrarse a cadenas productivas. 

En general, los resultados muestran que los PIP 's se canalizaron 
hacia actividades productivas que presentan una expectativa de creci
miento favorable. La percepción de los beneficiarios sobre la calidad, 
oportunidad y satisfacción de los apoyos recibidos muestra resultados 
ampliamente satisfactorios. En términos de la impresión sobre mejora o 
empeoramiento de aspectos económicos y sociales después de haber 
recibido el apoyo PIP, 85% reportó una mejora promedio de los indica
dores seleccionados, tales como ampliación de la capacidad instalada, 
productividad, consolidación de la operación, integración a cadenas 
productivas, ventas, ingreso, etc. 

Los indicadores en los cuales un mayor porcentaje de los beneficia
rios percibió un cambio favorable como consecuencia del apoyo recibido 
fueron los relacionados con aspectos productivos. De éstos destacan la 
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ampliación y consolidación de la capacidad productiva, el incremento de 
la productividad, y el incremento en ventas e ingresos logrado. 

En cuanto al efecto tratamiento por género, los resultados muestran 
que existen diferencias importantes en el efecto de los PIP's. En este 
sentido, destaca un mayor impacto social de los recursos que se canalizan 
a las mujeres en relación con los hombres. 

El efecto tratamiento por rama de actividad presenta resultados 
sustancialmente diferentes. Los PIP's vinculados a los sectores de minería 
y construcción, fabricación de productos de cuero y piel, y restaurantes, 
fondas y hoteles registraron los mayores efectos tratamiento sobre los tra
tados. En contraste, los sectores de industrias manufactureras dive"as, 
industrias del papel y madera, y del sector agropecuario manifestaron los 
efectos tratamiento más bajos. 

Respecto al tipo de negocio, el mayor impacto en términos de benefi
cio social se registró en los negocios nuevos. El efecto tratamiento por 
escolaridad muestra un patrón que favorece a los beneficiarios con mayor 
escolaridad promedio. El análisis de los efectos tratamiento por antigüedad 
de la empresa revela una clara tendencia favorable hacia empresas rela
tivamente nuevas. Para empresas con antigüedad inferior a siete años, el 
efecto tratamiento marginal se mantiene en niveles relativamente elevados. 
Sin embargo, a partir de una antigüedad superior a ocho años, el beneficio 
social de los PIP's se reduce sistemáticamente. 

Los resultados indican que un beneficiario PIP obtiene un ingreso 
adicional mensual de 441 pesos derivado de su participación en el 
programa. Anualmente este ingreso adicional representaría 5,292 pesos. 
En la medida en que el apoyo de los PIP' s benefició en el periodo julio
diciembre de 2002 a 5,409 personas, los ingresos adicionales totales 
ascendieron a 28.6 millones de pesos. 

Si el costo total de los PIP's fue en julio-diciembre de 2002 de 63.4 
millones de pesos, suponiendo una tasa real de 5% y una amortiza
ción a cinco años, significa que el costo de oportunidad de los recu"os 
alcanza 13.9 millones de pesos anuales. Esta cifra es 14.7 millones de 
pesos inferior a los ingresos adicionales generados por los PIP's. Es 
decir, el beneficio social neto de dicho programa resulta positivo y 
presenta una rentabilidad de 23.5% anual. 

En lo referente al Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de 
Empleo (SAEBE) se han realizado dos estudios de evaluación en los 
años 2002 y 2003. Los resultados señalan que el SAEBE ha sido 
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pOSItIvO en términos de la posibilidad de conseguir un empleo, de 
mejorar los ingresos y de disminuir el tiempo de búsqueda de ocupación. 

El efecto tratamiento promedio indica que la empleabilidad de los 
beneficiarios del SAEBE resultó 58% superior a la de personas que 
reciben otro tipo de apoyos de la STPS. Las diferencias entre las 
entidades federativas respecto a los efectos tratamiento no fueron signi
ficativas, lo que en principio muestra impactos del SAEBE relativamente 
homogéneos. Este resultado se deriva de las características de la po
blación económicamente activa de la región correspondiente y de una 
instrumentación sin cambios importantes del programa en cada entidad 
federativa. 

En este programa los resultados muestran que los hombres registra
mn efectos tratamiento promedio, superiores a los de las mujeres, lo cual 
refleja, en buena medida, las características de los mercados laborales 
mexicanos. Sin embargo, el efecto tratamiento sobre los tratados 
arroja un mayor nivel para las mujeres respecto a los hombres. Esto 
significa que las beneficiarias que participan efectivamente en SAEBE 

aumentan en mayor proporción su empleabilidad .que los hombres par
ticipantes. 

Por grado de escolaridad , los resultados del análisis indican que los 
mayores beneficios sociales del SAEBE se registran entre la población 
con escolaridad superior al nivel de secundaria. 

El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna 
(SAEMLl), ha sido evaluado dos años consecutivos, en 2002 y 2003. Los 
beneficios del SAEMLI se originan, en gran medida, porque el sistema 
establece mecanismos de vinculación en un mercado laboral en el que 
la oferta y la demanda de trabajo se encuentran separados geográficamente, 
imponiendo altos costos de transacción. Asimismo, el factor productivo 
que se moviliza -los jornaleros agrícolas- carece de la información y los 
recursos financieros para migrar en condiciones adecuadas. 

Las evaluaciones muestran que este mecanismo es muy favorable 
para los beneficiarios. Asimismo, los estudios indican que este programa 
les ofrece acceso a nuevos mercados regionales y, por consiguien
te, la posibilidad de obtener mejores empleos. Los apoyos económicos 
consisten en ayuda para traslados, cursos de capacitación, condiciones 
de contratación y trabajo y evaluación general del SAEMLI desde la 
perspectiva del trabajador beneficiario. 
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Los resultados indican que los beneficiarios del programa son más 
pobres que el promedio de los trabajadores agricolas de la región de 
origen. Estos trabajadores tienen escasas opciones de empleo, 82% no 
desarrollan actividades alternas o complementarias a la agricultura, y su 
actividad y experiencia se basa en el uso de tecnologías tradicionales. 

Los resultados también confirman que el apoyo recibido incrementa 
las oportunidades de colocación, y tiene mayor impacto entre jornaleros 
de menor escolaridad y entre quienes se colocan en cultivos de mayor 
valor agregado. 

El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Externa 
(SAEMLE), fué evaluado en 2002 y 2003. De acuerdo con los resul
tados, el SAEMLE ha cumplido con el propósito de facilitar el acceso al 
Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexica
nos en Canadá (PTAMMTC) de trabajadores agrícolas provenientes de 
regiones relativamente alejadas del Distrito Federal. Esto ha repercutido 
en la recomposición de la población atendida y, por consiguiente, en 
una redefinición del perfil de los jornaleros migrantes a Canadá. La 
introducción del SAEMLE no ha significado una modificación radical en 
la operación del PTAMMTC. 

El impacto más importante del SAEMLE ha sido la amplia redistri
bución por entidades de la población que por primera vez es atendida 
por el PT AMMTC. Ahora se observa una disminución de la con
centración en entidades federativas como el Estado de México, Tlaxcala, 
Guanajuato, Morelos, Puebla e Hidalgo, entidades aledañas al Distrito 
Federal. En contraste, se amplió significativamente en Jalisco, Veracruz, 
Oaxaca, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí, estados que se encuen
tran un poco más alejadas del Distrito Federal. A pesar de ello, la 
participación de entidades federativas del sureste y del norte del país 
continúa siendo reducida. 

El SAEMLE cambió el perfil de los trabajadores al redistribuir la 
participación de los diversos estados en el programa. Ello generó sobre 
la tasa de retomo prematuro un impacto benéfico, el cual podria ser aún 
mayor si el SAEMLE continúa aplicándose y se amplía la participa
ción de las entidades federativas. 

Respecto a las modificaciones en el perfil del trabajador agrícola 
como resultado del SAEMLE, no se registraron cambios significativos 
en las variables de edad , sexo, estado civil y escolaridad. Es im-
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portante destacar que los trabajadores legales e ilegales tienen caracte
rísticas diferentes, como se aprecia al comparar ambos grupos. 

La mayoría de los trabajadores indocumentados en Canadá son 
jóvenes, de edades que fluctúan entre 16 y 30 años, con una mayor 
concentración en el rango de 20 a 24 años. En lo referente a los 
trabajadores del programa enviados a Canadá se observa un rango de 
edad entre 23 y 40 años. Una característica común entre ambos grupos 
es que la mayoría son hombres. En el caso de los indocumentados la 
cifra es 90%, mientras que en el caso de los trabajadores incorporados 
al programa alcanza 97%. 

En cuanto a su estado civil, los trabajadores ilegales son aproxima
damente en un 56% solteros. En el caso de los trabajadores del programa 
migratorio, 92% son casados o viven en unión ~bre, ya que los solteros no 
tienen derecho al programa. La única excepción son las madres 
solteras. El nivel de educación de la mayoría de los trabajado
res ilegales es reducido, ya que alrededor de 90% tiene menos de seis 
años de escolaridad. En cuanto a los trabajadores legales, aproximada
mente 20% no concluyó la primaria, 41 % tenoinó la primaria y 39% 
tiene una educación superior a la primaria. 

Una conclusión relevante de este estudio es que para valorar los 
criterios de elegibilidad o el proceso de selección, no tienen ningún 
impacto en la tasa de repatriación prematura las características persona
les más directamente observables, tales como la edad, escolaridad, sexo, 
estado civil y número de dependientes. El análisis econométrico del 
estudio penoite concluir que la tasa de repatriación prematura depen
de de las relaciones de trabajo en Canadá, así como de su situación de 
salud durante la estancia. En esta segunda variable el análisis reveló que 
la probabilidad de tener que acudir al médico no depende de las carac
terísticas personales observables del trabajador, sino de aspectos no 
observables y de factores aleatorios como son los accidentes. En cualquier 
caso, la proporción de trabajadores que tienen algún problema médico 
es reducida. 

Las evaluaciones indicaron también que los participantes por vez 
primera de entidades no tan cercanas a la Ciudad de México tienen 
atributos personales que los hacen menos susceptibles de retirarse pre
maturamente. De ello se deduce que debe continuarse ampliando la 
incorporación de trabajadores de las entidades que históricamente han 
tenido una menor participación. 
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Las evaluaciones de impacto y de costo--beneficio penniten concluir 
que los beneficios netos generados por el SAEMLE son resultado de una 
distribución regional más equilibrada de los apoyos. Finalmente, el 
SAEMLE debe consideran;e como un estímulo a la participación de nuevos 
jornaleros, en particular de quienes han tenido mayores barreras para 
incorporarse al programa debido a los costos financieros del proceso de 
solicitud y selección. 

En lo referente al Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), 
entre los principales objetivos de la evaluación se encuentra, primero, 
estimar el impacto de los cursos de capacitación sobre los trabajado
res, específicamente en el mejoramiento de sus niveles de calificación, 
productividad e ingreso. En segundo lugar, medir otro tipo de bene
ficios derivados del programa, como la incorporación de las empresas 
a la formalidad, el incremento de los recursos destinados a capacitar 
por parte de las empresas beneficiarias, cambios en la organización 
del trabajo y la introducción de avances tecnológicos. 

Al igual que los estudios de evaluación anteriores, se compararon 
dos grupos. Por una parte, las empresas y trabajadores beneficiarios y, 
por otra, las empresas y trabajadores con las mismas características. 

Entre las conclusiones más importantes del estudio destacan las 
siguientes. Primero, que existe una necesidad manifiesta de mayores 
niveles de calificación, independientemente del género, puesto en la em
presa, giro de la empresa, ubicación y tamaño. Asimismo, que la existencia 
del PAe se asocia con las empresas que le dan mayor importancia al 
proceso de planeación para la capacitación de su personal. Por último, 
que las empresas que cuentan con planes y programas relativos, capacitan 
diez veces más que las que no tienen planeación en este rubro. 

Otro resultado revelador es que las empresas del PAe en 200 1 y 
2002 aumentaron sus ventas 0.7%, mientras que las empresas del grupo 
de control lo hicieron 10.2%, por lo que la finna consultora concluye 
que muy probablemente las empresas beneficiarias del PAe buscaron 
apoyo y capacitación para mejorar su índice de desempeño. 

La mayor deficiencia de esta evaluación del PAe es que sus resul
tados están basados en percepciones de las empresas y trabajadores. 
Aunque éstas son importantes en ténninos de la aceptación de un 
programa, el problema fundamental es que no existe un análisis 
econométrico realizado con técnicas como el método de Heckman, con 
el cual puedan observarse los resultados comparativos de los efectos trata-



El Nuevo Milenio Mexicano 333 

miento de los beneficiarios. marginal y promedio. Es decir. el efecto 
tratamiento podría indicar el beneficio de una empresa o trabajador en 
activo comparados con el resultado de una empresa o trabajador en acti
vo no beneficiada. 

En síntesis. los estudios de evaluación roalizados por consultorías 
externas indican que tanto el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
como el Programa de Apoyo a la Capacitación (PAe) reportan benefi
cios, pero que hay espacio para mejorías. Sin embargo, un común 
denominador de estos estudios es que aunque se ha eliminado la 
discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos a las entidades 
federativas y que en la actualidad se cuenta con criterios objetivos para 
determinar los montos asignados a cada una de ellas. la operación de 
estos programas a nivel estatal requiere fortalecerse aun más a pesar de los 
avances recientes. 

Los principales problemas operativos que se presentan en la ejecu
ción de ambos programas han sido. por un lado. la falta de instrumentos 
efectivos que obliguen a las entidades federativas a la rendición de 
cuentas a nivel federal. específicamente. dar cuentas periódicas de los recur
sos que el gobierno federal transfiere y responsabilizarse del cumplimiento 
cabal de la normatividad aplicable. Existen convenios de coordinación 
o anexos de ejecución dentro del marco de los convenios de colabora
ción que no están dando los resultados deseados y que no han demostrado 
ser mecanismos efectivos para avanzar en la dirección correcta. 

Es urgente fortalecer la capacidad institucional de las entidades 
federativas. La normatividad a nivel estatal no tiene los estándares de 
la federal; esta última tiene patrones más estrictos para evitar desvío de re-

cursos y obligar a la rendición de cuentas. la transparencia. equidad y otras 
exigencias importantes para garantizar que los recursos se destinen a los 
beneficiarios de los programas. Profundizar la descentralización de 
los programas implicará primero fortalecer la capacidad institucional de las 
entidades federativas. 

Otro aspecto importante se relaciona con los sistemas automatizados de 
registro a nivel estatal. Aunque a nivel central y estatal se ha avanzado 
mucho en los últimos tres años en esta materia. es necesario crear 
los programas informáticos adecuados que lleven a un registro automati
zado sencillo. con pocos controles pero efectivos. que permitan amarrar las 
diferentes secuencias operativas en los SEE. Ello. de tal manera que 
obliguen al cumplimiento de la normatividad; es decir. de las reglas 
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de operación de los programas en las entidades federativas. para evitar 
incumplimientos recurrentes de la normatividad aplicable. 

Los retos operativos para lograr ejecutar los programas de manera 
más eficiente. eficaz y transparente son todavía grandes y se hallan 
estrechamente vinculados con el desafío de construir instituciones 
sólidas a nivel federal y. sobre todo. apresurar el paso en los estados. 
Algunas veces se trata de fortalecimiento institucional. pero en otras de 
promover el cambio institucional. Ello. para construir sobre bases sóli
das. que garanticen a nivel federal y estatal la operación ágil. eficiente. 
eficaz y transparente de todo programa social. Así. se podrán rendir 
mejores cuentas a los contribuyentes de que sus recursos se han 
canalizado debidamente a las actividades correctas para atender a la 
población en mayor desventaja y. por consiguiente. para trabajar en los 
ingentes problemas de pobreza y equidad del país. 

CONCLUSIONES 

Atender el problema del desempleo en México es una tarea ardua que no 
puede realizarse fuera del contexto de una estrategia integral de 
desarrollo económico y social. El esfuerzo debe centrarse en establecer 
prioridades. a pesar del costo político. Éstas deben comprender los 
siguientes factores: mantener la estabilidad macroeconómica sustentada 
en la disciplina fiscal y monetaria. alcanzando un crecimiento económico 
sostenido; apoyar intervenciones de política pública que sean específicas 
y focalizadas para aliviar la pobreza; desarrollar los recursos humanos y 

utilizar racionalmente los recursos naturales y. finalmente. contribuir a la 
modernización y desarrollo de un sector público transparente. eficiente y 
con rendición de cuentas a nivel federal y. sobre todo. estatal. 

La atención al desempleo requiere no sólo de la aprobación de las 
reformas fiscal. energética y laboral. sino sobre todo. buscar una reforma 
de la educación pública. A medida que aumente e"nivel y la calidad de 
la educación. la productividad del sector formal se incrementará. En esa 
medida. disminuirá también el tamaño del sector informal. al subir el costo 
de oportunidad de incorporarse voluntariamente al mismo. 

Por otra parte. para recuperar la competitividad del país. además de la 
aprobación de las reformas estructurales mencionadas. se tienen que 
resolver muchos otros problemas. Es el caso de la indefinición de los 
derechos de propiedad. la ausencia de un estado de derecho y certeza 
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jurídica. Para ello, hay que profundizar en la democratización del país y 
en la construcción de instituciones, combatir de manera eficaz la co=p
ción a nivel federal y estatal, etc. La persistencia de los problemas anteriores 
le resta viabilidad aJ país, porque desincentivan la inversión privada 
nacional y extranjera, con lo que difícilmente se generarán los empleos 
que demanda la economía mexicana. 
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ORÍGENES. AVANCES Y DIFICULTADES 
DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA EN MÉXICO (1993-2003) 

Gabriel Castañeda Gallardo' 

1. ORÍGENES 

Pocos países han experimentado tantos y profundos cambios en tan poco 
tiempo como México en materia de regulación económica en el periodo 
comprendido entre 1985 y 1993 . Estos cambios ocurrieron en tres 
grandes campos: la apertura comercial. un amplio (pero desafortunada
mente defectuoso) esfuerzo de privatización de empresas operadas por el 
gobierno, y un proceso de des regulación o desreglamentación sin prece
dentes. La confluencia de estos temas incentivaba la consolidación de 
monopolios y prácticas monopólicas que podrían propiciar precios 
anticompetitivos. impedir el acceso a nuevos competidores o entorpecer 
la innovación. Así. la negociación del TLCAN en 1991-1993. además 
de otros factores . propició el marco idóneo para la conclusión de un 
esfuerzo que se inició desde 1991 en la "Unidad de Desregulación 
Económica"l de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial: el diseño y la redacción del borrador de una ley antimonopolios o 
de competencia económica2 El presente trabajo pretende describir ge-

• Ahogado postulante y socio fundador de Castañeda y Asociados, abogados y consultores en 
derecho económico, ex-secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia. 
1 La denominación legal fue "Unidad para la Revisi6n del Marco Regulatorio de la Actividad 
Económica" en la cual el autor tuvo el honor de participar como Director General Jurídico de 
1989. 1993. 
2 Vé ... Castañed. el al. (1993) y C .. tañed. (1994). 
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néricamente el proceso de formulación de esta ley, repasar los aspectos 
destacados de su aplicación en la primera década, y apuntar problemas 
que ha suscitado dicha aplicación. 

Este esfuerzo de diseño consistió en analizar los antecedentes mexica
nos y los requerimientos actuales de la economía nacional, la teoría 
económica y jurídica, la legislación, los precedentes judiciales y la po
lítica de competencia de las principales jurisdicciones del mundo, además 
de consultar con expertos en la materia de Estados Unidos, Canadá y de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
De ese proceso surgió el borrador de lo que a la postre se convertiría en 
la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), el cual se fincó en tres 
cimientos: a) los principios sustantivos para prevenir y reprimir prácticas 
monopólicas y concentraciones anticompetitivas; b) el diseño de una au
toridad administrativa independiente encargada de la aplicación de las 
normas correspondientes, y c) proponer un sistema procedimental muy 
simple para la aplicación de la ley. El borrador fue objeto de discusiones 
en el seno de lo que entonces se conocía como "gabinete económico", y 
posteriormente fue presentado formalmente por el Presidente de la Repú
blica como iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. El congreso la 
aprobó con mínimos cambios en diciembre de 19923 Su entrada en vigor, 
sin embargo, se previó para seis meses después.4 

La idea original consistía en que la nueva ley y su aplicación 
seguirían cuatro principios básicos:S a) promover la eficiencia económica 
a través de la protección del proceso de competencia o libre concurren
cia en los mercados, no la protección de competidores; b) optimizar 
indirectamente el bienestar de los consumidores; c) aprovechar la in
fluencia del proceso de apertura comercial para prevenir prácticas 
monopólicas; y d) tratar de sujetar a sus normas la actuación de la 
administración pública federal, excepto en lo concerniente a los denomi
nados sectores estratégicos6 El objetivo debía lograrse sin adoptar recetas 

3 Dian"o Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1992. 
4 Véase transitorio primero, LFCE. 
5 La ley anterior "Ley Orgánica del Artículo 28 constitucional en materia de Monopolios" de 

1934 era inoperable y caduca. además de ser de una vaguedad inmanejable: establecía 
presunciones genéricas; estaba desconectada de la teoría económica; incluía la caprichosa figura 
de "actos tendientes al monopolio"; daba facultades de gran discrecionalidad al Presidente de 
la República (previa opinión del "Consejo Nacional de Economía") e imponía multas máximas 

hasta de 50.000 pesos. 
6 Véase Castañeda er al. (1993) y Castañeda (1994). 
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diseñadas para economías más grandes, pues los grados de apertura 
comercial entre países no son unifonnes. además de que en ... -a.rias 
actividades de la economía mexicana es necesario dejar que maduren y/o 
alcancen una escala rentable antes de aplicar fórmulas rigoristas en 
materia de competencia, so pena de asfixiar los incentivos a la inversión. 

Conforme a un plan cuidadosamente trazado, el periodo compren
dido entre la promulgación de la nueva ley y su entrada en vigor sería 
utilizado para difundir el contenido y alcance del ordenamiento (entre 
empresarios, cámaras de comercio. universidades. etc.). establecer con
tactos con el poder judicial, obtener presupuesto, instalar la sede de la 
nueva institución y equiparla. La pretensión original era constituir un 
sólido equipo de recursos humanos que pudiera ir creando reputación y 
"escuela" en la aplicación de la nueva ley, pues había conciencia muy 
clara de los peligros que conllevaría a los mercados una aplicación 
excesiva, errática o sesgada de esa normativa. Así, un primer grupo de 
abogados y economistas fue enviado a tomar un curso de entrenamiento 
en las instituciones de competencia de Estados Unidos, Canadá y 
España. Con un personal reducido de diez profesionistas y siete perso
nas de apoyo administrativo, la Comisión Federal de Competencia abrió 
su Oficialía de Partes e inició sus primeras investigaciones el 23 de 
junio de 1993, el día dispuesto por la LFCE para su entrada en vigor. 

l . ' Las exenciones constitucionales 

El diseño del borrador de la LFCE tuvo que buscar acomodos con 
varios obstáculos inevitables. El primero: las empresas del Estado que 
operan en condiciones de monopolio. con enorme costo para la socie
dad por su ineficiencia. En efecto, el texto del artículo 28 constitucional 
(uno de los artículos más acabados y ricos de la Constitución) 
contiene exenciones expresas en materia de competencia económica a 
favor de las actividades "estratégicas", aunque se trata de exenciones 
genéricas que sólo reservan la actividad en exclusiva al Estado. 7 Por 
otro lado, para efectos de la promoción a la innovación, el artículo 28 
exime Jato sensu a los inventores. autores o artistas por lo que concierne 
a la explotación protegida de sus invenciones u obras. Otra exención 
basada en razones de eq uilibrio de fuerzas corresponde a los sindi-

7 Castañeda (2000). 
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catos (por lo que concierne a las negociaciones colectivas), y una más 
por justificaciones de comercio exterior (la exención a ciertas asociacio
nes de productores o cooperativas de exportación). La Constitución 
también exime a este respecto a la actividad de acuñación de moneda 
y a las funciones de banca central. 

Las áreas exclusivas o reservadas al Estado, denominadas áreas 
estratégicas, son las siguientes: los servicios de correo, telégrafo y radio
telegrafía; la producción de petróleo y sus derivados, petroquímica básica 
y minerales radioactivos; la generación de energía nuclear, y el semeio 
público de energía eléctrica. Había que tomar también debida nota de 
que el texto del artículo 28 constitucional abre la posibilidad para que 
el Congreso de la Unión incluya en esta misma categoría a otras 
actividades de la economía en el futuro. En esta materia de exenciones, 
la LFCE no hizo más que confirmar casi todo lo que dispone el texto 
constitucional, pero adicionando una cualificación importante: interpreta 
que las exenciones aludidas deben entenderse como actividades cuyo 
monopolio está autorizado; sin embargo, para la LFCE tal exención no 
significa que las empresas que operan en dichas actividades puedan 
abusar de su monopolio, trasladando prácticas anticompetitivas más allá 
de los límites de la actividad reservada. Esto, desde mi punto de vista, 
es una valiosa aportación de la LFCE, pues por una lado define las 
exenciones que permiten excluir a los particulares de la actividad reser
vada, pero por el otro impone límites a dicha exención para proteger al 
máximo el proceso de competencia en las actividades vecinas o relacio
nadas con el área reservada. Esto último. a diferencia de otros países 
que siguen rigurosamente el principio de "state action" o jurisdicción 
primaria (primary jurisdiction). que exime a la administración pública 
del alcance de las normas de competencia, como es el caso de los 

EUA.8 

8 Esto ha sido reconocido por la American Bar A$Sociation. Véase ABA (1994). S in 
embargo, este principio, que hace sujetos de la LFCE a las entidades de la Administración 
Pública Federal. ha sido cuestionado por algunos precedentes de la SCJN, como la infortunada 
resolución de ésta que ha declarado que los Notarios Públicos no son "agentes económicos" 
para efectos de la LFCE, por lo que no se les puede aplicar la legislación de competencia. 
otorgándoles inmunidad. Véase amparo en revis ión 761/99. ponente Humberto Román 

Palacios. 
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1.2 El contenido del borrador de la LFCE 

La naturaleza paradójica de la legislación mencionada -por un lado 
promueve principios de libre mercado y por otro autoriza que el gobier
no intervenga en los mercados mediante supervisión policiaca- hacía 
muy difícil la tarea.9 Finalmente se optó por un sistema híbrido que 
tendiera a interferir lo menos posible en el funcionamiento de los mer
cados, pero que pudiese combatir con eficacia las prácticas y concentraciones 
anticompetitivas. El otro ingrediente a añadirse consistía en darle a la 
nueva autoridad un papel orientador cuyas opiniones técnicas introdu
jeran dispositivos de competencia en la planeación gubernamental . Ello, 
mediante las observaciones a iniciativas de leyes, a nuevos reglamentos o 
refonnas a los existentes, y a programas gubernamentales. 

La intención fundamental era generar un borrador muy simple que 
pudiese tipificar, dentro de la limitaciones obvias de un tema tan vasto 
e inevitablemente vago, las principales conductas a prevenir o reprimir, 
tratando de minimizar la discrecionalidad de las autoridades. I O El trí
pode para tipificar dichas conductas consistió en: 11 a) la definición y la 
prohibición tajante de conductas colusivas (entre competidores) que sin 
lugar a dudas son anticompetitivas y que senan denominadas prácticas 
monopólicas absolutas, pues no habría que relativizarlas o calificarlas 
con definición de mercado o pruebas de dominancia; b) la definición de 
conductas cuyos efectos nonnalmente son eficientes y procompetitivos. 
pero que a veces, cuando ocurren en ciertos contextos, pueden ser 
anticompetitivas; éstas. que generalmente se dan en relaciones verticales 
(por ejemplo entre proveedor y distribuidor) , se denominarían prácticas 

9 Tal vez la influencia más significativa para el equipo de redactores fue la caulelosa pero 
cáustica critica que hizo Robert Bork para el caso norteamericano sobre los peligros del exceso 
intervensionista del Estado a través de rígidos moldes regulatorios en e!ta materia y. sobre todo. 
por las incongruencias analíticas de las decisiones de la Suprema Corte de los EUA; en Bork 
(1978). Sin embargo. hoy día resulta muy interesante la rectificación parcial de Bork en el final 
de la nueva versión de esta obra. 

10 Aunque todavía fue más "rasurado" por la entonces puntillosa oficina del jurídico de 
Presidencia de la República. V éase Sempé Minvielle (1997). 
11 El equipo de redactores encontró inspiración y guía en varios textos académicos elementales 

y otros más sofisticados. Entre los primeros estuvieron el de Thomas E. Sullivan Unden;tanding 
Antilrust and ilS Economic Implications y el de F.M. Sc.herer. IndustJial Market Slructure 
and Economic Performance. 
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monopólicas relativas, pues se requeriría que se hiciera mayor análisis de 
mercado o dominancia, estableciéndole a la autoridad requisitos de alta 
dificultad para cuestionar las conductas de las empresas; y e) el control 
de concentraciones mediante criterios generales para evaluarlas. 

Las prácticas monopólicas absolutas serían aquellos convenios o 
arreglos entre competidores cuya intención o efecto fuese: fijar precios 
o intercambiar ¡nfonnación al respecto, la restricción de producción o 
distribución, la asignación o reparto de mercados y la manipulación de 
subastas o concursos.J2 La consecuencia de ese tipo de conductas, que 
la LFCE declararía dogmáticamente como anticompetitivas, sería que los 
actos no producirían efectos (nulidad) e imposición de multas de hasta 
10% de los activos o ventas de los infractores. J3 Cualquier persona 
podría denunciarlas ante la CFC y a la postre, si lograra demostrar que 
sufrió daños y perjuicios, deducir su acción ante la autoridad judicial 
para obtener la indemnización correspondiente con base en el dictamen 
de la CFe. Desde luego, la CFe podría también investigar de oficio la 
presunta violación. 

Por su parte, las prácticas monopólicas relativas serían cuidadosamen
te evaluadas a la luz de varios filtros rigurosos.J4 Para que estas conductas 
pudieran ser ilegales, debería acreditarse: a) que suceden en un mercado 
relevante claramente definido, b) que el presunto infractor tiene "poder 
sustancial" en dicho mercado; es decir, que su fuerza es tal que podría 
determinar los precios o las condiciones de abasto, y e) que la práctica 
desplaza indebidamente a competidores u obstruye sustancialmente el 
acceso. El catálogo de la ley incluía las siguientes prácticas: exclusivas, 
asignación o reparto vertical de mercados, imposición de precio o de 
condiciones de reventa y prohibición de vender a terceros o boicot; además 
de un especie de "cajón de sastre" que incluyera "otras" prácticas. Esta 
última regulación era de dudosa constitucionalidad (por su vaguedad) lo 
cual pretendería remediarse en el futuro mediante criterios reglamentarios 
que atenuaran responsabilidades a los presuntos violadores de tales nor
mas a través de amonestaciones. Sin embargo, la pretensión no era darles 
el mismo rango que las que definiera la LFCE, pues tanto la práctica 

12 Véanse arts. 8 y 9 d~ la LfCE. 
11 Am. 8. 9, 35. 36. 37 y 38 d. l. LfCE. 

" Am. 10. 11 . J2 , 13. 35.36. 37 y 38 d. l. LFCE. 
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internacional como las comentes teóricas más recientes aconsejaban no 
tipificar como ilegales los efectos anticompetitivos cuestionables, tampoco 
dejar pasar conductas que pudiesen ser anticompetitivas pero imposibles de 
definir casuísticamente. Sólo quienes acreditaran daño actual o potencial 
podrian denunciar prácticas monopólicas relativas (y, desde luego, solicitar 
los daños y perjuicios correspondientes), pero también la CFC podria 
investigar de oficio. La idea original era únicamente tipificar conductas 
como ilegales cuando hubiese mayor seguridad sobre sus efectos 
anticompetitivos, pues el peligro real consisna en reprimir conductas que 
frecuentemente son eficientes y en favor del consumidor. Por tanto, había 
que introducir en la LFCE requisitos estrictos de procedibilidad y evitar 
la discrecionalidad excesiva. Desafortunadamente esto último no se llevó 
a cabo y peor aún, el reglamento de la LFCE tipificó conductas específicas, 
lo que tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad pues es inde
bido que cualquier reglamento exceda el alcance de la ley que pretende 
reglamentar. 

Para el control de concentraciones se diseñó un mecanismo por 
virtud del cual toda adquisición de activos por encima de ciertos umbra
les monetarios deberia ser notificada previamente a la CFC para su 
evaluación, siguiendo criterios rigurosos, además de los que se estable
cieron para el análisis de las prácticas monopólicas relativas. 15 El objetivo 
de ese mecanismo era evitar que la CFe, ante transacciones ya consu
madas, tuviese que tratar de deshacer los "huevos revueltos", dándole a 
la autoridad facultades de análisis previo de fusiones y adquisiciones de 
tamaño o impacto considerable. 

Los criterios determinantes para impugnar o condicionar una con
centración serian que la transacción bajo estudio pudiese actual o 
potencialmente disminuir, dañar o impedir la competencia, además de 
que deberia comprobarse lo que es común en las prácticas monopólicas 
relativas: a) que se desplaza o puede desplazarse indebidamente a 
competidores; b) que se obstruye profundamente el acceso al mercado 
relevante, y c) que se facilita sustancialmente la comisión de prácticas 
monopólicas. 16 

15 Véanse arts. 16, 17, 18, 19,20.21 y 22 de la LFCE. Los umbrales monetarios se fijaron 
como una proporci6n de los que imperaban en los EVA, relativos al diferencial del tamaño del 
Producto Interno Bruto (PIB) entre México y los EVA 
16 Véanse arts. 16, 17, 16, 19,20.21 y 22 de la LFCE. 
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En el caso de concentraciones, la autoridad podría: a) autorizarlas, 
b) condicionarlas o e) impugnarlas. El proceso de evaluación contem
plaría un periodo básico de 45 días, el cual podría ser extendido hasta 
por 60 días adicionales en casos excepcionalmente complejos. La auto
ridad no podría impugnar transacciones no notificables después de un 
año de haber sido consumadas. 17 

1.3 Reacciones al borrador de la LFCE 

Las reacciones que provocó el borrador de la LFCE provinieron de tres 
flancos diferentes: a) miembros del gabinete presidencial que fueron 
consultados, b) prominentes empresarios a quienes se les hizo una 
presentación sobre el contenido del borrador antes de que éste fuese 
enviado al congreso, e) académicos, periodistas y público en general. Un 
factor común en los ejercicios de cabildeo fue el poco interés que despertó 
el borrador. Tal desinterés pudo haberse explicado por dos razones: por 
un lado, que las negociaciones del TLCAN habían saturado a la 
opinión pública de tópicos altamente trascendentes; por otro lado, que el 
tema era -yen buena medida sigue siéndolo-- desconocido fuera de 
círculos empresariales y periodísticos especializados. Aún así, la 
realidad era que pocas personas creían que el gobierno tendría la 
voluntad política para aplicar una ley de esta naturaleza. 

En efecto, la atmósfera que había generado la negociación del 
TLCAN estaba preñada de temas complejos, concernientes a la libera
lización del comercio internacional. El asunto de la competencia no 
formaba parte de la lista de prioridades en aquel momento. Prueba de 
ello fue que el capítulo x:v de dicho tratado haya dedicado apenas unos 
raquíticos párrafos a este respecto, para sólo obligar a las partes a 
adoptar legislación en esta materia. con mayor preocupación en el 
establecimiento de controles sobre las empresas públicas que administran 
los monopolios de Estado. Es lógico que esto sucediera, pues los 
sectores influyentes de la economía estaban más interesados en las 
concesiones arancelarias y las salvaguardas que les impactarían directa
mente mientras se discutía la iniciativa de la LFCE. Con todo, es común 
escuchar todavía hoy que la LFCE fue más producto de la presión que 
ejercieron los negociadores de los EUA, que un ejercicio independiente 

J7 Am. 16. 17. 18, 19, 20,21 y 22, y Art. 35 (I y 11) d, l. LFCE. 
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para complementar el proceso de reforma de la economía de México. 
Tal afirmación es parte de la mitología que ha venido arrastrando la 
LfCE. 

De acuerdo con la sana práctica de entonces y conforme a instruc
ciones directas del Presidente de la República. se hicieron presentaciones 
sobre el objetivo y contenido de la iniciativa a un pequeño grupo de 
secretarios de Estado y altos funcionarios. En general se percibió indi
ferencia, excepto por la reacción del entonces secretario de Hacienda y 
Crédito Público, quien externó sus dudas sobre si el país estaba o no 
listo para una legislación como la discutida. Esa reacción era de 
esperarse, pues el sector bancario que le tocaba supervisar a dicho 
secretario (un sector tradicionalmente protegido de los alcances de la 
legislación procompentencia en muchas jurisdicciones), había permane
cido inmune al programa de desregulación arriba aludido. Incluso se 
especuló que se solicitaría que 1 en caso de que progresara la iniciativa 
de la LfCE, el sector bancario quedase exento del alcance de esta ley. 
Digna de mención fue la actitud francamente entusiasta que adoptó el 
entonces director general del Banco de México, quien aportó sugeren
cias valiosas para el diseño de la autoridad administrativa que aplicaría 
la LfCE.18 

Sobre la cuestión relativa al sector bancario es curioso lo que 
sucedió después, al privatizarse los bancos. En efecto, estas instituciones 
fueron transferidas a empresarios sin haberse reformado la regulación de 
la actividad bajo criterios de competencia, lo cual probablemente hubie
se paliado el estrepitoso y oneroso proceso fOBAPROA- IPAB después 
de la crisis de 1994-95. También es curioso que la primera investiga
ción de alto perfil que inició la /Iamante Comisión Federal de Competencia 
haya sido la que implicó a cinco bancos y casas de bolsa que, en franca 
violación de la LfCE, se coludieron entre sí para concertar los precios en 
las subastas de CETES convocadas por el Banco de México. 19 

Un factor de gran ayuda para lograr la confianza del sector indus
trial fue el hecho de que la dependencia oficial con mayor contacto con 
dicho sector fuera precisamente la entonces Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, cuyo titular fue en todo momento un promotor 

18 Especialmente en lo tocante al nombramiento de comisionados para fungir por términos 
largos y eKalonados. 
19 Véase Comisi6n FederaJ de Competencia. Informe Anual 1993-1994, pp. 34 y 35. 
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indispensable de la iniciativa. Esto indudablemente generó una buena 
dosis de confianza, pues era de esperarse que la naturaleza de la iniciativa 
de ley pusiera en riesgo el statu qua para varias ramas de la industria y 
se requería de una voz acreditada en el sector empresarial. 

Así, se tuvo el cuidado de presentar el contenido del borrador al 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , una agrupación muy influ
yente de líderes empresariales. El entonces secretario de Comercio y 
Fomento Industrial hizo una introducción muy sólida y habilidosa sobre 
la motivación de la futura iniciativa, destacando que la inminente entra
da en vigor del TLCAN habría de exponer a las empresas mexicanas, en 
sus esfuerzos por entrar a los mercados de América del Norte, a la 
agresiva política de competencia de los EUA y Canadá, mientras que 
México no contaba con legislación efectiva en esta materia, lo que a la 
postre significaría una desventaja ante eventuales prácticas monopólicas 
de las empresas extranjeras que podrían abusar impunemente de su 
poder de mercado. En mi opinión, la presentación provocó una reacción 
más bien tímida de este poderoso grupo empresarial, cuyos miembros 
parecían estar más preocupados por otros temas. de corto plazo. como 
la negociación de aranceles y cuotas o cupos. Las preguntas fueron 
pocas y mal enfocadas, probablemente como reflejo del poco conoci
miento sobre este tipo de legislación. Se pidió que el abogad<>-asesor de 
dicho grupo de empresarios analizara el borrador y emitiera su opinión 
sobre la futura iniciativa de ley. 

El abogado del CCE reaccionó rápidamente a través de un categó
rico memorándum que expresó múltiples preocupaciones sobre el borrador 
analizado. Se alegó que el borrador contenía considerables vicios de 
constitucionalidad Y de sustancia, porque: a) otorgaba al gobierno facul
tades amplísimas para interferir con la libre empresa; b) el texto era 
"demasiado vago", lo que se prestaría para el ejercicio de una discre
cionalidad excesiva; c) se estaba lesionando el concepto de "unidad 
administrativa" de la administración pública federal, al proponer la crea
ción de una autoridad independiente; d) las facultades de análisis y 
opinión sobre legislación o reglamentación que se pretendía otorgar a 
la autoridad de competencia influirían negativamente sobre las decisi<>
nes de otras dependencias gubernamentales; e) atentaría contra la libre 
asociación de las empresas, al prohibirse o limitarse su capacidad de 
operar conjuntamente o de fusionarse ; O el mecanismo de notificación 
previa de concentraciones atentaría contra la libertad del empresario; 
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g) las prácticas monopólicas relativas (exclusivas. imposición de precios 
o términos en la reventa. ventas atadas y boicots) estaban descritas 
vagamente y en realidad se trataba de prácticas legítimas que llevaban a 
cabo los empresarios todos los ' días; h) la propuesta Comisión Federal 
de Competencia en realidad estaría suplantando las funciones de un 
tribunal jurisdiccional. por las amplias facultades de que gozaría. En 
suma. de acuerdo con el mencionado memorándum. el borrador de la 
LFCE era una amenaza contra la libre empresa. 

Para responder a las preocupaciones expresadas por los empresa
rios. el equipo de redactores ofreció una explicación amplia de la 
motivación y los mecanismos que apuntalaban al borrador. además de 
proporcionar a los abogados del sector privado una copia de los prin
cipales materiales de soporte. tanto analíticos como descriptivos. para 
probar que: a) los principales socios comerciales de México aplicaban 
leyes muy estrictas en esta materia. en especial Canadá desde 1889 y 
los EUA desde 1890;20 b) ante el inminente acceso de México a la 
OCDE, nuestro país tendría que operar con países que ya tenían una 
legislación de competencia activa; c) el borrador tenía un sesgo 
marcadamente pro-eficiencia más que intervencionista;2 1 d) el borrador 
significaba un avance enorme comparado con la vieja "ley de monopo
lios" de 1934; e) el borrador guardaba congruencia con principios 
constitucionales; f) existía la intención, implícita en un artículo transito
rio. de abrogar la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia 
Económica de 1950. un instrumento legal que permitió durante cuatro 
décadas que México operara bajo un régimen de planeación central 
o "dirigista" en el que el gobierno decidía qué debía producirse. cómo 
debía producirse. cuánto debía producirse y en cuánto debía venderse. 
en contradicción con una economía de mercado (abrogación que debe 
considerarse como una de las mejores aportaciones de la LFCE. tributo 
a la economía eficiente y vacuna contra la cultura "anti--economía" que 
vivió México por más de cuatro décadas); g) se enfrentaba la necesidad 
inevitable de tener reglas flexibles y algún margen de discrecionali
dad para la autoridad y h) eran claras las bondades de contar con una 
autoridad independiente que pudiese eludir consignas políticas y que 

20 La Sherman Act en EUA y la Combines' Áct de Canadá. 
21 Esto ha sido plenamente reconocido a nivel internacional por organizaciones tan rigurosas 
como la American Bar Association. Véase ABA ( 1994) . 
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estuviese alejada del paralizante fonnalismo caracteristico de los tribuna
les. Estas explicaciones dejaron satisfecho al CCE. pero obviamente la 
organización no celebró con fiesta la iniciativa. 

1.4 Reacciones en el congreso 

Considerando el calibre de la legislación de que se trataba. la iniciativa 
despertó poco interés entre diputados y senadores. Prácticamente no 
suscitó debates en tribuna.22 En la Cámara de Diputados se hicieron 
dos precisiones. a cargo de los diputados Cecilia Soto y Fauzi Harndan; 
la primera sobre el concepto de concentraciones impugnables y la otra 
sobre el recurso de reconsideración. De hecho puede decirse que la 
iniciativa pasó sin oposición. Desde luego, un factor a considerar es que 
la composición de la mayoria en el congreso todavía estaba en manos del 
Partido Revolucionario Institucional, lo que facilitó la cohesión de pos
turas y la disciplina necesarias para la viabilidad parlamentaria de la 
iniciativa. 

1.5 Reacciones de otros sectores 

De los profesionales del derecho. recibidas infonnalmente a través de la 
Barra Mexicana y el Colegio de Abogados. se ponderaron algunas 
preocupaciones por la "vaguedad" de los conceptos de la nueva ley y 
sobre las dificultades inherentes a lo novedoso de estas nonnas. Un 
prominente litigante. que después se convirtió en Ministro de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación. propuso al equipo de redactores que 
se hiciera un esfuerzo importante para "llevar de la mano" a jueces y 

magistrados en el contenido. alcance e interpretación buscados con esa 

ley. 
Desde luego. se organizaron reuniones con altos integrantes del 

Poder Judicial Federal para difundir entre ellos el contenido de la nueva 
ley. La reacción fue más bien de desconfianza. Ello era probablemente 
atribuible a la apariencia de derecho extranjero que la penneaba. pero 
sobre todo por la percepción que se tenía del entorno de extrañeza que 
generó la reciente negociación del TLCAN. Por su parte. jueces y 
magistrados vislumbraron la carga que les vendría por la probable 

22 Véase Djan'o de Debatej. noviemb~ y diciembre 1992. 
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reacción de las empresas que se vieran involucradas en calidad de 
presuntas responsables de la violación de la LFCE. 

Por lo que toca a la prensa, realmente no hubo reacciones ajenas a 
lo que el gobierno repartió como material de difusión oficial. El sector 
académico tampoco extemó mayor interés. 

1.6 Otras reacciones 

Las consultas que se realizaron antes de que el borrador se convirtiese 
en iniciativa de ley arrojaron, además de gran cantidad de sugerencias 
sesgadas o francamente intrascendentes, tres reacciones interesantes de 
grupos empresariales que sugirieron la posibilidad de que se establecie
ran en la LFCE excepciones o exenciones para sus respectivos sectores o 
empresas. La primera fue una propuesta relativa al sector agropecuario; 
otra tuvo relación con un sector específico de productos eléctricos, y la 
restante correspondió al sector de las telecomunicaciones. 

La propuesta relativa al sector agropecuario de algún modo había 
sido ya contemplada previamente por el equipo de redactores, habida 
cuenta de que en mayor o menor medida muchas legislaciones -incluso 
de países industrializados- contienen algunas excepciones o exenciones 
en la materia. La racionalidad de esta decisión se enfocó en dos 
ángulos: a) las organizaciones más influyentes de productores agrope
cuarios del país operan estructuralmente" en fonna calusiva, por las 
economías de escala propias de esa actividad, por lo que muy probable
mente estarían violando formalmente la LFCE desde su entrada en vigor 
y b) las políticas de subsidios y apoyos al campo operan como incentivos 
estructurales a la actividad colusiva. 

La otra propuesta provino de un gru po de industriales que, preocupa
dos por la apertura a competidores extranjeros a raíz de la entrada en vigor 
dell1..CAN, les parecía conveniente que la nueva legislación de competencia 
permitiese que los productores pudiesen juntarse y pactar entre eUos estándares 
comunes de producción, acuerdos de especialización (unos harían un tipo 
de producto, otros otro) y precios. Todo ello con el fin de formar un frente 
común contra los competidores del extranjero, especialmente por lo que 
concernía a la provisión de equipos para la Comisión Federal de Electrici
dad. La idea era permitir que esta entidad pudiese asignar contratos a un 
cártel de productores "especializados", a electo de evitar lo que ellos consi
deraban que sería competencia "ruinosa". 
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En realidad el grupo de redactores esperaba un número más elevado 
de reclamos de este tipo. y de mayor calibre. aunque sí se dieron algunas 
solicitudes de exención muy amplias. como fue el caso de TELMEX y su 
sindicato. que solicitaron que la LFCE no fuera aplicable a esa empresa 
y que simplemente se rigiera por lo dispuesto en su título de concesión. 
La preocupación de ceder ante peticiones semejantes era que al conce
der. aunque fuese la más razonable (como la del sector agropecuario) . 
se enfrentaría una presión incontenible al iniciarse el proceso legislativo 
para induir otras de corte francamente proteccionista que posterionnente 
harían imposible la aplicación de la nueva ley. En consecuencia. se 
ofrecieron tres argumentos a quienes demandaban ese tipo de excepcicr 
nes o exenciones: a) las dificultades para diseñar mecanismos específicos 
que acotaran las excepciones sin que se afectara la aplicación unifonne 
de la ley; b) una vez promulgada. se buscarían fórmulas que pudiesen 
interpretar cómo debieran aplicarse las normas generales a situaciones 
específicas que ameri taran ciertos paliativos. e) la política de com
petencia, es decir. la manera en que se acometería la aplicación 
proactiva de la ley. iría jerarquizando las áreas cuya atención fuese más 
urgente y ciertamente sectores tan distorsionados y atrasados (como el 
agrícola) no deberían estar en la lista de prioridades de la política de 

competencia. 
Así. la política fue resistir la introducción de excepciones que a la 

postre seguramente se convertirían en regla. y solamente prever un 
periodo de transición (vaca tio legis) para que la LFCE se aplicara seis 
meses después de su publicación . A pesar de que se habían anali
zado los razonamientos. estadísticas y efectos de los cárteles de crisis 
(como los que tolera la legislación alemana) o de ajuste estructural. se 
decidió que el riesgo de preverlos en la nueva ley sería mucho más alto 
que no hacerlo. Incluso la autorización de cárteles de exportación que 
contiene el artículo 28 constitucional se pensó en solo transcribirla en el 
borrador de la LFCE. pues su diseño es tan confuso y complejo (por ello 
no han funcionado formalmente, ni se pensó que funcionarían), que la 
fuerza real de la disposición es intrascendente. 

El equipo de redactores trazó una estrategia para acometer la 
transición que se daría entre la publicación de la nueva ley y su 
aplicación, a cargo de lo que sería eventualmente la Comisión Federal 
de Competencia. Dicha transición tendría tres fases: a) la difusión del 
contenido de la ley, pues era claro que la novedad de los preceptos en 
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ella contenidos causaría desconcierto en múltiples sectores de la econ<>
mía, empezando con el que seguramente se registraría hacia d.n!...., del 
propio aparato gubernamental. Además de que la falta de personal 
experimentado en la aplicación de estas normas recomendaba que el 
periodo de seis meses se aprovechara tanto para llevar a cabo seminarios 
que difundieran el contenido y alcance de las nuevas disposiciones, 
advertir al sector empresarial sobre su inminente aplicación y dialogar 
sobre cuestiones sustantivas y procedimentales con miembros destacados 
del Poder Judicial Federal, como para acometer el indispensable entre
namiento de quienes eventualmente ocuparían puestos de mando para la 
aplicación de la LFCE; b) múltiples leyes y reglamentos, elaborados en 
su momento en ausencia de una legislación de competencia y una 
política activa en la materia, requerían ajustes urgentes que lograran 
acompasar la política de competencia con mayor éxito, evitando conflic
tos entre leyes o políticas públicas incongruentes;23 y c) en virtud de que 
se preveían escasos recursos humanos y financieros para aplicar la 
primera política de competencia del país, era necesario concentrarse en 
la selección de sectores prioritarios, tanto por. su importancia en la 
economía como por la probabilidad de ganar los casos correspondientes. 
El equipo de redactores estuvo bien consciente de las enormes dificul
tades que enfrentaría la aplicación de la ley, tanto por sus implicaciones 
políticas como por la necesidad de cuidar al máximo la vulnerabilidad 
de las resoluciones de la CFC ante el Poder Judicial Federal.24 

Otro riesgo calculado para el periodo de transición fue la posibili
dad de que múltiples empresas aprovecharan la vaca tia legis de seis 

23 Efectivamente, a diferencia de la mayoría de las legislaciones consultadas. en México se 
incluyeron en múltiples legislaciones (infraestructura, aviación. transportes, telecomunicaciones. 
etc.) referencias sustantivas a la LFCE. a efecto de Que ésta tuviese pr« minencia en materia de 
competencia económica sobre las legislaciones especializadas. Véase Castañeda (s.f.). 
Z4 Entre la li teratura jurídica que el equipo redactor tuvo en cuenta estuvo un valioso trabajo de 

McCraw (1984) que hubiese parecido profético para el futuro de la CFe y sus relaciones con 
el Poder Judicial. visible. por ejemplo en el siguiente pasaje: "En la primera revisión judicial a 

fondo sobre las facultades de la FTC. que sucedió en 1920, la Suprema Corte dijo que las 
palabras Unfair Methocls of Competition no están definidas en la ley y su significado exacto 
está a debate. Les corresponde a los tribunales, no a la comisión, esclarecer en definitiva qué 
significan jurídicamente. No fue hasta que la Corte d«idió relajar un poco su resolución, lo 
que sucedió catorce años después, que la comisión dejó de estar impedida para ejercer 
importantes facultades". 
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meses para fusionarse. Se pensó que éste era un costo a pagar por la 
imperiosa necesidad de que hubiese un periodo de ajuste a la nueva 
legislación y que, dado que la LFCE tenía una orientación tendiente 
a controlar o reprimir monopolios u oligopólios por su conducta, la 
propia ley daría herramientas suficientes para sancionar prácticas 
monopólicas resultantes de las potenciales fusiones. Desde luego, los 
ejemplos negativos de la privatización de TELMEX2S y la experiencia 
con las aerolíneas, ambos casos previos a la promulgación de la LFCE, 
ya traían una carga muy pesada para la CFC. 

1.7 Consensos internos e independencia de la autoridad de 
competencia 

Como ya se apuntó pero conviene resaltarlo, el ambiente generado 
por la negociación del TLCAN y el poco conocimiento que había 
entonces sobre este tipo de legislaciones ayudaron en mucho a la escasa 
oposición a la iniciativa de la LFCE. Seguramente sin ese ambiente de 
indiferencia habrían surgido múltiples opositores, pues la motivación 
fundamental de esta normatividad federal era coadyuvar a abrir merca
dos internos a la rivalidad, un factor poco común en México después de 
décadas de intervención del Estado en la conducción de la economía. 
En ese contexto, hay que subrayar también que el punto medular para 
promover la iniciativa entre los empresarios consistió en que los EUA y 
Canadá, socios de México en el TLCAN como ya se mencionó, contaban 
desde hacía más de cien años con legislación y política activa en esta 
materia. Habría resultado incongruente que el TLCAN no tuviese cu
bierto este aspecto. 

Antes de que el borrador de la LFCE se convirtiera en iniciativa de 
ley, el equipo de redactores se propuso obtener el respaldo teórico y 
práctico de los expertos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE) quienes, en general, son altos funcionarios de compe
tencia en los países con un alto grado de desarrollo industrial y, desde 
luego, cuentan con mayor experiencia en la materia. La idea era obtener 

el aval técnico de la OCDE, esperando que con éste vendría el apoyo de 
las principales autoridades a nivel internacional (representadas en el co
mité correspondiente de la OCDE) , a efecto de iniciar la preparación de 

25 Véase Ramamurti (1996). 
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los consensos internos con un borrador robusto y avalado internacional
mente. Además. por esas fechas (1992) México hacía gestiones para 
participar en dicho organismo. por lo que la iniciativa incluso coadyuvaria 
con tales gestiones. Además. se pretendía que una vez promulgada la 
LFCE. la OCDE se constituyera en un respalclo de asesoría técnica para 
la aplicación de la ley y para preservar la independencia de la futura CFC. 

En un principio. el equipo de redactores esperaba que la principal 
fuente de oposición a la iniciativa de ley y a su posterior aplicación 
provendría del propio sector público. pues dicha legislación vendría a 
perturbar arreglos de muy honda raigambre. amenazando viejos favori
tismos e intereses creados. Así. el apoyo decidido que prestó la Presidencia 
de la República al proyecto fue crucial. pues atajó automática y eficaz
mente la oposición que pudo haberse generado. 

El otro elemento crucial que debía cuidarse para respaldar la inde
pendencia de la eventual CFC era su capacidad de adoptar resoluciones 
en forma autónoma y la asignación de su presupuesto. Lo ideal era que 
la nueva institución no tuviera que depender de ninguna Secretaría de 
Estado y que el congreso aprobara que su presupuesto provendría 
directamente del Poder Legislativo. Las negoci'aciones internas con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no permitieron obtener inde-
pendencia presupuestal óptima de la CFC. pero sí establecer que la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy día Secretaría de 
Economía). dependencia que "sectorizaría" a la CFC como organismo 
desconcentrado. pero con autonomía técnica y operativa, no podría 
interferir con su presupuesto. Desde luego. haber logrado que nadie. ni 
siquiera el Presidente de la República. pudiese interferir en sus resolu
ciones fue un éxito, dada la corriente dominante que existía entonces 
hacia el interior del gobierno federal en contra de constituir "juntas de 
notables" independientes del Poder Ejecutivo. 

1.8 El diseño de la CFC 

Pero además de los aspectos sustantivos y procedimentales. el diseño de 
la nueva institucaón conllevó un esfuerzo muy serio para garantizar que 
la política de competencia estaria bien cimentada. y evitar que la apli
cación de la LFCE terminara siendo un costo de transacción más que 
pagar para hacer negocios en México. La idea original era que la CFC 
se concentrara primero en estudiar y remediar problemas estructurales 
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derivados de inercias y regulaciones pasadas y luego, paulatinamente, al 
combate de prácticas monopólicas. Lo anterior, a efecto de ir introdu
ciendo la política de competencia de manera acompasada con la realidad 
cambiante del país. Los puntos más destacados de dicho diseño se 
apuntan a continuación. 

Primero se trataría de evitar la denominada "captura regulatoria". 
La idea primordial era que la eFe sería defensora del interés público en 
la materia de competencia económica, por encima incluso de los intere
ses de quienes fueran regulados por legislaciones sectoriales y, desde 
luego, que operaría desligada de las autoridades que tuvieran a su cargo 
cada regulación sectorial específica. El límite de la independencia de la 
eFe sería la actuación del Poder Judicial Federal, el cual vigilaría que 
la LFeE se aplicara estrictamente. A este respecto, cabe mencionar 
que el equipo de redactores contempló en algún momento la posibilidad 
de crear paralelamente un tribunal especializado que revisaría en prime
ra instancia las resoluciones de la eFe. Sin embargo, la complejidad del 
tema y las inevitables limitaciones que imponía el juicio de amparo 
hicieron que se desechara esta idea. aunque también pesó la experiencia 
de países como Canadá y España, en los cuales existe un tribunal 
especializado cuya lentitud para operar y la rivalidad que genera la 
dualidad que implica órgano investigador-órgano revisor. ponían en 
duda adoptar ese modelo para México. 

Había que privilegiar la calidad técnica. La pretensión original era 
que la eFe se fuese constituyendo paulatinamente como una fuente 
sólida y prestigiada de opiniones técnicas en materia regulatoria y de 
competencia, siempre al corriente de las tendencias mundiales. tanto 
teóricas como prácticas. Ello, para ir mejorando el calibre de sus 
conocimientos. con los siguientes objetivos: a) contar con elementos 
analíticos y estadísticos que sirvieran de referencia; b) estimular la 
discusión sobre políticas públicas en las que el factor competencia 
debiera estar presente; y c) fundar lógica, conceptual y empíricamente 
las resoluciones de la eFe. Para lograr lo anterior, se puso especial 
énfasis en ir atrayendo a la eFe a personal de la mejor calidad y 
experiencia, y retenerlo. Por lo que concierne a la preocupación de 
cuidar el abuso del juicio de amparo, una idea, que en su momento no 
prosperó por razones nimias, fue proponer que uno de los comisionados 
de la eFe saliese de las filas del Poder Judicial Federal. Dicho funcio
nario, un talentoso magistrado de circuito, podría coadyuvar a la defensa 
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de las resoluciones de la crc ante sus ex~olegas y. además. crearía 
escuela al traer consigo a varios profesionales para equipar a la Direc

ción Jurídica de la cre. 
En los procedimientos tendría que mantenerse algún grado de sepa

ración entre la etapa de instrucción de casos y la etapa de decisión. La 
idea original era distinguir ambas etapas dentro del procedimiento ante 
la crc. con el fin de conservar frenos y contrapesos internos que 
paliaran. aunque fuese de manera limitada. la incongruencia conceptual 
de que las funciones de perseguir. instruir y decidir en el procedimiento 
recayesen en la misma autoridad. Así. por un lado una Secretaría 
Ejecutiva actuaría como investigadora/acusadora apoyada por las direc
ciones generales; mientras. por el otro lado. el pleno de la crc resolvería 
como máxima autoridad. Correspondería al Presidente de la crc la 
coordinación entre ambas instancias internas. Para esto sirvió de inspi
ración el modelo de autoridad administrativa de la Federal Trade 
Commission de los EUA. aunque con la inclusión de notables variantes 
derivadas de la inevitable incongruencia consistente en que tanto las 
funciones de investigación/instrucción y decisión estuvieran a cargo de la 
propia CFC.26 La actual operación de la crc ha suprimido esta línea 
divisoria de funciones. 

Se buscaría la definición de instrumentos analíticos. La idea era 
contar con lineamientos que pudiesen definir contornos y criterios de 
análisis. establecer ejemplos simples y hacerlos públicos. Se iniciaría con 
criterios muy elementales sobre la definición de mercado y la determina
ción de poder sustancial de mercado. para luego ir profundizando 
en criterios para evaluar concentraciones, ponderación de ganancias en 
eficiencia y otros elementos avanzados. Con esfuerzos graduales de esa 
naturaleza se pensaba que la CFC podría imprimir mayor objetividad 
técnica a sus resoluciones. además de construir un cuerpo de preceden-
tes suficientemente confiable. en favor de la transparencia y de la 
posibilidad de predecir la actuación de la autoridad. 

26 En el caso de la FTC en EUA. nótese que ésta debe acudir ante un juez competente si 
intenta frenar actividades de los particulares. Esta incongruencia consistente en reunir al 
"procurador- investigador" y aJ juez en una sola institución también se observa en la Unión 
Europea, aunque sí existe la posibilidad de acudir aJ tribunaJ de instancia superior para 
impugnar las resoluciones de primera instancia administrativa. 
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Había que privilegiar el impulso procesal de los agentes económicos. 
Entre el modelo regulatorio que dejaba al gobierno la carga de inves
tigar y procesar los casos de violaciones a la legislación y el que se basa 
en las denuncias de particulares ante juzgados y tribunales, el equipo de 
redactores estaba convencido de que el mejor y más eficiente era el que 
tendía a centralizar la decisión de los casos en una autoridad adminis
trativa más bien ilustrada, y que se tratara de optimizar los incentivos de 
mercado para que los agentes de la economía denunciaran las prácticas 
y concentraciones anticompetitivas, a cambio de aspirar a que se ordenase 
que dichas prácticas cesaren (y multas), más la obtención de daños y 
perjuicios, a la vez de conservar la posibilidad de que los casos pudiesen 
tramitarse de oficio por la CFe. Por otro lado, junto a modelos más 
avanzados (como el de EUA) en el que los particulares pueden acudir 
directamente ante jueces para pedir que cesen las prácticas anticompetitivas 
y obtener hasta el triple por daños y perjuicios, el de México partiría de 
entrada en desventaja, pues nuestro sistema judicial simplemente no 
podría operar un mecanismo de acceso directo a tribunales por los 
enormes riesgos de atomización de criterios judiciales. Además, era claro 
que la CFC no podría hacerse del presupuesto necesario para constituir
se en monopolizador de la acción en materia de competencia económica, 
porque no parecía eficiente y resultaría carísimo para el erario (imagi
nemos lo que cuesta surtir pruebas y tramitar un procedimiento de alta 
complejidad técnica en contra de empresas con grandes presupuestos). 
Consecuentemente, en la LFCE se otorgó una especie de acción procesal 
a los particulares afectados actual o potencialmente por prácticas 
monopólicas, para acceder como "partes" en los procedimientos ante la 
CFC. Con todo, el reglamento vigente de la LFCE se ha apartado de 
esta orientación. 

Se trataría de orientar muy bien las investigaciones de oficio por 
parte de la autoridad. Al lado del impulso procesal de los particulares 
arriba aludido, ejercitable a través de las denuncias ante la CFC, se 
sumaría la acción de oficio de esta comisión. La idea a este respecto era 
asegurar que los escasos recursos presupuestales de la institución se 
canalizaran hacia aquellos casos denunciados por los particulares, pero 
que fuesen altamente nocivos para el funcionamiento eficiente de los 
mercados y para los consumidores (como las prácticas monopólicas 
absolutas), además de generar opiniones sobre impacto regulatorio en 
sectores específicos (advocaey) . Así, la intención era que la CFC se 
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concentrara en sectores de la economía que requirieran de mucho estudio 
previo; luego vendría la acción de oficio para restaurar o mejorar el 
proceso de competencia. Además. en su caso la eFe haría recomenda
ciones a la administración pública o al congreso para hacer los cambios 
regulatorios o de política pública. según correspondiese. 

Por otro lado. se buscaba un mecanismo de control de concentra
ciones estricto pero no burocratizado o arbitrario. A este respecto, el 
equipo de redactores sabía que la estadística de los países que aplica
ban una política de competencia activa registraba (y así sigue siendo) 
que más del 95% de las transacciones que se notificaban a las au
toridades previamente a su realización no eran impugnadas o 
condicionadas. Por ello. era importante prever que la eFe no se 
excediera en su papel de controlar fusiones o adquisiciones de empre
sas, so pena de interferir en forma ineficiente en los mercados, 
entorpeciendo su funcionamiento. 

Había que tratar de eliminar obstáculos al tráfico comercial 
interestatal. Para evitar que las autoridades estatales establecieran 
prohibiciones al acceso de mercancías o servicios, de otras entidades de 
la Federación. las cuales cortarían de cuajo la posibilidad de competir. 
el equipo de redactores rescató en el borrador de la LFeE la olvidada 
fracción V del artÍCulo 117 constitucional. cuidándose de no estable
cer sanción alguna y sólo limitándose a prescribir que la eFe haría la 
investigación y. en su caso. la declaratoria correspondiente y su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación. A ese respecto. el equipo 
de redactores sabía de antemano que: a) la norma sería claramente 
imperfecta. al no establecer sanción más allá de la declaratoria. hasta 
que mejores tiempos y el desarrollo práctico aconsejaran el rumbo a 
seguir; y b) eJstas acciones seguramente provocarían turbulencia política 

por la intervención de una autoridad federal en actos de autoridad 
estatal. por lo tanto la eFe tendría que actuar con esmerada prudencia 
y pulcritud. 

La eFe debería mantenerse en óptima cooperación internacional. 
Por lo ya explicado. se esperaba que la eFe tuviera un periodo raz<>
nablemente largo para madurar. Esa maduración debería guiarse con las 
experiencias comparadas de otras jurisdicciones. ayudarse con el auxilio 
técnico de autoridades de competencia muy avanzadas y. además. pr<>
tegerse contra presiones políticas aprovechando la membresía en la 
OCDE y otros foros. 
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Cuadro 1 
Prácticas monop6Jicas 

1993 2OO2 

~nunci.u e Investigaciones de Oficio: 443 

Concluidas: J07 
Sanción o recomendación: 'OS 
Suspensión del procedimiento, respuesta negativa al denunciante o cie~ de expediente: 170 

Concentraciones 
1993-2OO2 

Notificaciones e Investigaciones de Oficio concluidas: 2.268 
Autorizadas (sin condiciones) : 2. 156 
Condicionadas: 76 
Objetad .. , 34 
Afinnativa Fieta: 2 

Fuente: Comisión Federal de Competencia. 

2 . LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LOS HECHOS 
(1993-2004). UNA SELECCiÓN 

2.1 Prácticas monopólicas absolutas 

2. 1 . 1 Fijación de precIos 

En el caso CFC contra Club Cadena Maíz-Tortilla (CAMATO) , la 
autoridad resolvió que a través de CAMATO, una asociación o cámara 
de productores y distribuidores de masa fresca de maíz, sus integrantes 
se pusieron de acuerdo ilegalmente para fijar o establecer el precio de 
venta de las tortillas de maíz en sus diversos expendios de la Z ona 
Metropolitana de la Ciudad de México. El mecanismo impugnado por 
la CFC consistió en una comunicación que el presidente de la CAMATO 
envió a sus agremiados para que se adhirieran a una lista unifonne de 
precios. La mayoóa de los miembros aplicó los precios recomendados por 
la asociación, violando la fracción I del artículo 9 de la LFCE. La CFe 
consideró que CAMATO y sus miembros no constituían una sola entidad 
comercial, por lo que en realidad sus agremiados competían entre sí. Se 
estableció así que los convenios de afiliación de CAMATO con sus 
miembros "no son contratos de franquicia, ¡rrespectivamente de la 
denominación que se les atribuya" , con lo que la autoridad adoptó 
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la postura de descorrer el velo contractual para analizar la verdadera 
intención o efecto de los convenios que implicaban la colusión entre 
competidores. Finalmente. la eFe ordenó que se suspendiera la práctica 
e impuso multas cuyo monto no fue publicadoP 

2.1.2 Fijación de precios/concertación o coordinación de posturas en 
licitaciones 

En el caso eFe contra Grupo Bursátil Mexicano y Otros. la autoridad 
acusó a varios bancos y casas de bolsa de haberse col ud ido para fijar los 
precios o concertar entre sí las posturas en ciertas licitaciones semanales 
de Certificados de Tesorería que lleva a cabo el Banco de México.28 

Por otro lado. en el caso eFe contra Internacional farmacéutica S.A. de 
C.V y Otras. la autoridad de competencia. en un expediente iniciado 
por denuncia de uno de los competidores en dichos mercados. acusó a 
varios proveedores de suturas quirúrgicas de haberse coordinado en 
licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.29 

2.2 Prácticas monopólicas relativas 

2.2. 1 Exclusivas 

En el primer caso que la eFe inició para examinar las prácticas co
merciales de PEMEX (93-94). la autoridad investigó de oficio el sistema 
de "franquicias" para autorizar o habilitar nuevas gasolineras (estaciones de 
servicio). La efe determinó que indebidamente PEMEX: a) imponía 
restricciones territoriales, evitando que una gasolinera estuviese ubicada en 
proximidad a otra. lo que obviamente limitaba la libre competencia entre 
gasolineras; b) impedía a los dueños de las gasolineras vender libremente 
productos que no fuesen "autorizados" por PEMEX (y PEMEX práctica
mente no autorizaba nuevos productos). o les prohibía que prestaran 
servicios. marcaran diferencias en calidad con respecto a las otras gasolineras 
competidoras. lo cual limitaba la competencia entre estaciones de servicio 
Y. desde luego. la libre competencia; y e) obligaba a los operadores de las 

27 eFe, InFonne Anual 2001 , pp. 46--49. 
28 CFC. Informe Anual /993-/994. pp. 34- 35. 

29 CFe. Informe Anual 2000, pp. 49- 50. En ambos casos, la eFe impuso multas por montos 
no publicados. 
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gasolineras a adquirir equipo (tanques, bombas, etc.) de algunos provee
dores predeterminados. De esta investigación y e! procedimiento 
correspondiente resultó que la efe obligó a PEMEX a suscribir un 
programa para eliminar las restricciones anticompetitivas y abrió dramáti
camente e! esquema de franquicias, con gran éxito por la inusitada 
proliferación de gasolineras y la mejoría en la calidad de! servicio.30 

En otro caso contra PEMEX (eFe contra PEMEX-Refinación), la 
eFe investigó e! mercado de lubricantes, en e! que encontró que PEMEX
Refinación incluía indebidamente en sus contratos de "franquicia" y en 
los de suministro de gasolina y diese!, elementos para asegurarse que 
sólo los lubricantes de su propiedad (Mex-Lub) pudieran ser vendidos 
en las gasolineras de su "franquicia"; es decir en las únicas gasolineras 
que hay en México. Así, según la CFC, PEMEX estaba excluyendo 
indebidamente, a los demás competidores en e! mercado de la fabrica
ción y distribución de lubricantes. Adicionalmente a los aspectos de 
exclusividad mencionados, la CFC llegó a las siguientes conclusiones: a) 
las restricciones impuestas por PEMEX-Refinación excedían e! concepto 
de monopolio otorgado constitucionalmente a la paraestatal, por lo que 
sí estaban sujetas a las disposiciones de la LFCE; b) PEMEX tenía la 
intención de transferir o utilizar e! poder de mercado de PEMEX
Refinación en el mercado de la distribución y comercialización de primera 
mano de gasolina y diese! al mercado de distribución y comercialización de 
aceites y lubricantes; y c) el acceso a dicho mercado estaba siendo 
bloqueado por PEMEX-Refinación, pues los competidores en e! mercado 
de producción y comercialización de lubricantes quedaban sin posibili
dad de vender sus productos en las gasolineras. Consecuentemente, la 
CFC ordenó a PEMEX-Refinación que modificara los contratos y le 
impuso multas cuyo monto no fue especificado.31 

2.2.2 Boicot 

En e! caso American Express contra Visa, la CFC evitó que Visa impu
siera a sus bancos miembros la prohibición de emitir tarjetas American 
Express, so pena de que los bancos .. rebeldes" serían expulsados de! 
sistema Visa. El procedimiento concluyó al aceptar e! denunciante el com-

30 eFC. Infonn. Anual 1993-94. pp. 33-34. 
JI Consúltese en (www.cfc.gob.mx). 
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promiso fonna! de Visa de abstenerse de imponer dicha prohibición en el 
futuro. La CFe aprobó el cierre de dicho procedimiento. a la '.'ez que 
previno a Visa de las sanciones aplicables como reincidente si persistía en 
dichas prácticas anticompetitivas. La autoridad también ordenó que su 
resolución fuese notificada a los bancos miembros del sistema Visa.3

2 

2.2.3 Denegación de trato 

En el caso CFC contra United lntemational Pictures. Buena Vista 
Columbia Tristar Films de México S.A. de c.V y Otros. el órgano 
actuó con base en denuncias de varios exhibidores que alegaron haber 
sido pe~udicados por prácticas denegatorias de trato de las empresas 
distribuidoras de películas. La CFC tramitó el expediente enfocándose 
en las siguientes presuntas prácticas anticompetitivas: a) la denegación 
de copias de películas de estreno para beneficiar a ciertas cadenas de 
exhibidores; y b) la concertación o coordinación entre las distribuidoras 
para acordar las fechas de estreno de películas. a efecto de evitar o 
disminuir la competencia entre películas de temas o características simi
lares. Al ténnino del procedimiento correspondiente. la CFC resolvió 
absolver a las empresas denunciadas.33 

En el caso Avantel y Alestra contra Teléfonos de México. S.A. de 
C.V (TELMEX). las denunciantes alegaron que esta última empresa 
había ¡ncunido en prácticas monopólicas consistentes en: "atar" el ser
vicio de larga distancia naciona! a! uso de las ~etas de "pre-pago" emitidas 
por TELMEX; negarse a contratar con las denunciantes; y establecer 
condiciones discriminatorias de venta entre operadores nacionales y ex
tranjeros en la provisión de acceso a los seMcios de larga distancia. La 
CFC resolvió que TELMEX efectivamente había incurrido en las viola
ciones a la LFCE que se le imputaban y le impuso multas por un monto 
no especificado. 

En el caso CFC contra Nielsen. la CFC detenninó que el mecanismo 
por virtud del cua! se surtía a Nielsen de infonnación de mercado 
resultaba anticompetitivo y violatorio del artículo 10 de la LFCE. Las 
razones eran que: a) los proveedores de datos e infonnación de mercado 
estaban rehusándose indebidamente a suministrarla a otras empresas 

32 cre. Informe Anual, pp. 42-44. 
3] Gaceta de Competencia. número 6 (2000: 233-298), disponible en (www.cfc.gob.mx). 
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competidoras de Nielsen, pues ésta recibía la información en exclusiva y 

b) tal conducta constituía un obstáculo a la libre competencia. En 
consecuencia, la CFC ordenó que se eliminaran las cláusulas de exclu
sividad contratadas entre Nielsen y los proveedores de información, 
además de multar con montos no especificados a las empresas que se 
negaban a tratar con los competidores de Nielsen.34 

2.2 .4 Precios depredatorios 

En el caso CFC contra Wamer Lambert, la autoridad determinó que esa 
empresa había aplicado una política de precios depredatorios, en viola
ción de lo que -.,n mi opinión indebidamente- el Reglamento de la 
LFCE considera también una práctica monopólica relativa (Fracción 1 
del arto 7) . Los hechos tuvieron verificativo en el mercado de la goma de 
mascar. En concreto, la CFC estableció que Wamer- Lambert: a) con
taba con poder sustancial en el mercado relevante; b) que estaba vendiendo 
el producto relevante (presentación de cuatro pastillas), y e) que efec
tivamente estaba causando perjuicio indebido al competidor denunciante 
(Canel " s). La CFC se concentró en el hecho de que el método contable 
de \Vamer había clasificado incorrectamente ciertos costos como varia
bles, por lo que al utilizar el método correcto para calcular dichos costos 
variables se constataba que se estaba vendiendo el producto por debajo 

de costos.35 

2.2.5 Otras prácticas 

En el caso Avantel contra TELMEX, la CFC resolvió que TELMEX 
había incurrido en violaciones a la LFCE al poner en práctica una 
estrategia para impedir el acceso al servicio telefónico de los competidores 
y bloquear el transporte interurbano del servicio. La CFC determinó que 
TELMEX había impuesto términos y condiciones al acceso; incrementado 
artificialmente el costo de la larga distancia para ejercer indebidamente 
discriminación en contra de sus competidores, e instrumentado bloqueos 
para dañar a sus competidores y a la calidad de los servicios de éstos. 
La autoridad ordenó a la acusada que suspendiera inmediatamente 

) 4 ere. Informe Anual 2000, p. 44. 
" eFe. Infonne Anual /995- 96. pp. 58-<>4. 
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dichas práctieas y le impuso medidas correctivas, como reducir los cargos 
por interconexión en las ciudades de origen y que permitiera el acc.eso a 
los circuitos en ausencia de justificaciones técnicas.36 

En el caso lusacell contra TELMEX-TELCEL, la CFC determinó 
que TELMEX había otorgado ilegalmente ,ubsidios a su empresa de 
telefonía móvil, TELCEL, al emplear las utilidades provenientes de los 
servicios de telefonía local y de larga distancia para financiar las pérdidas 
en que había incurrido TELCEL en el periodo 1994- 1995. La CFC 

impuso a TELMEX!TELCEL una multa de 25 millones de pesos.37 

En el caso CFC contra ASA Cancún, la autoridad de competencia 
resolvió que el operador del aeropuerto de Cancún era responsable de la 
práctica ilegal de discriminación de precios, al cobrar a las empresas de 
servicios turísticos precios distintos a los que cobraba a los taxis. a pesar 
de que se trataba de servicios prestados en igualdad de condiciones. 
Estos cobros se aplicaban por el acceso a las instalaciones de la terminal 
aeropuertaria. La CFC ordenó a ASA que suspendiera dicha discrimina
ción, estableciendo que "Los compradores pueden ser competidores 
entre sÍ, proveedores de productos o servicios di~tintos o agentes econó
micos con diferente naturaleza jurídica, sin que ello sea relevante para 
diferenciar precios. De esta forma, el establecimiento de precios distintos 
por razones de diferencia en la naturaleza jurídica de los agentes eco-
nómicos constituye un acto discriminatorio cuando las transacciones 
corresponden a condiciones similares".38 

2.2.6 Control de concentraciones 

Grupo CONDUMEX, S.A. de CV/Conductores Latineasa, S.A. de 
c.v. En 1994 CONDUMEX, el principal productor de cables conduc
tores del país, notificó a la CFC su intención de adquirir el 51.7% de las 
acciones representativas del capital social de Latincasa, otro productor 
prominente de cables conductores. Un factor crucial en esta transacción 
residía en que CONDUMEX es parte de Grupo Carso, S.A. de c.v., 
empresa que a su vez tenía y tiene una participación accionaria que le 
permite detentar el control de TELMEX. El análisis de la transacción 

36 CFe, Informe Anual 2001, pp. 74- 75. 
37 CFe, Informe Anual 2001, p. 72. 
38 CFe, Informe Anual 1999, p. 52. 
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reveló que, de llevarse a cabo, daría lugar a una concentración de cerca 
del 70% de las ventas de cable telefónico. La eFe impuso condiciones 
severas en el caso de que eONDUMEX decidiese seguir adelante con la 
transacción. La principal de ellas sería la de abstenerse de utilizar su 
participación y control en TELMEX para otorgar ventajas a la empresa 
resultante de la concentración en las compras de cable telefónico, ade
más de que se asegurara que TELMEX se obligaría a comprar cable de 
los proveedores de más bajo costo, independientemente de si éstos forma
ban parte o no de Grupo Carso.39 

Grupo Radio Centro S.A. de C.V/ Radiodifusión Red, S.A. de 
C.V En este caso, también ocurrido en 1994, Grupo Radio Centro 
S.A. de C.V (Radio Centro) hizo gestiones para adquirir Corporación 
MEDCOM S.A. de C.V (MEDCOM). Del análisis de la propuesta 
resultó que si la transacción se realizaba, Radio Centro incrementaría el 
número de sus estaciones de 10 a 13, lo que le daría 24% de partici
pación en ese mercado y concentraría 39.2% de las ventas de publicidad, 
seguida por Grupo Radiópolis (27.7%) del mercado, además, la au
diencia de Radio Centro se incrementaría de 30.3% a 45.6%. En 
consecuencia. la eFe estimó que esta transacción le daría a ese consorcio 
poder sustancial en el mercado relevante. La resolución de la autoridad 
requirió a las partes que eliminaran las restricciones que establecían 
exclusividades en la provisión de servicios de noticias, programación de 
noticieros y eventos especiales, así como la tenninación de otras restric
ciones similares. La eFe también ordenó que las partes publicaran estas 
medidas, además de prohibir a Radio Centro que atara las ventas de 
tiempo--aire de la empresa adquirida a la compra de tiempo--aire en las 

. • 40 
estacIOnes que ya posela. 

Empresas Cablevisión, S.A. de C.Y/ Sercotel, S.A. de C.V En 
este caso ocurrido en 1995, la eFe recibió una notificación de Sercotel, 
S.A. de C.V (Sercotel), una subsidiaria de TELMEX, para la adqui
sición de 49% del capital social de Empresas Cablevisión, S.A. de c.v. 
(Cablevisión). Cablevisión ofrece servicio de televisión de paga a nivel 
regional, así como los servicios de instalación de las redes para la 
provisión de dicho servicio. En ese momento, ésta era la única empresa 
cablera en el Distrito Federal y área metropolitana. La eFe se concen-

39 CFe. Monn. Anual /994-95. pp. 41>-50 . 
.. CFe. [n(onne Anual /994-95. pp. 41>-50. 
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tró en estudiar en qué medida la transacción podría quitarle incentivos 
a potenciales competidores de TELMEX para utilizar la red de Cdble--
visión para entrar al mercado de telefonía fija. La eFe resolvió que, en 
virtud de las nuevas condiciones tecnológicas y legales, esta transacción 
no atentarla contra los procesos de competencia involucrados ni evitaría 
el acceso ·de competidores. Sin embargo, determinó condiciones para la 
transacción: 

a) Las partes debían notificar previamente a la eFe cualquier concen
tración, independientemente de si se actualizaban o no los umbrales 
monetarios establecidos por la LFeE. 

b) Si en el futuro Cablevisión prestara servicios de telefonía utilizando 
su red. la empresa deberla proporcionar acceso a otras empresas 
interesadas en usar dicha infraestructura para prestar servicios de 
telefonía local.41 

Kimberly C1ark de México, S .A. de c.v./Compañía Industrial de 
San Cristobal, S.A. En este expediente que se tramitó en 1995, la eFe 
evaluó los posibles efectos en México de la transacción por la cual 
Kimberly C1ark Corporation absorbería a Scott Paper Company. Am
bas empresas, de realizarse la transacción, tendrían una participación 
conjunta de 63% del mercado relevante. La competencia estaba cons
tituida por Procter & Cambie (22%), la cual presentó oposición formal 
a la transacción. así como otros productores y las importaciones con 
\5% del mercado. La eFe impuso condiciones considerables para 
autorizar esta transacción. pues crearía una concentración de poder 
sustancial en varios mercados: la venta de marcas importantes y líneas 
de productos, así como poner capacidad de producción a disposición de 
los competidores4 2 

Prestaciones Universales. En este caso que se analizó en 2000-
200 \, la eFe investigó a Prestaciones Universales (PU), empresa producto 
de una coinversión de las principales tiendas de autoservicio, cuyo fin 
era distribuir vales útiles para ser canjeados por mercancías en las 
tiendas de cada cadena. La eFe determinó que PU constituiría una 
concentración ilegal, toda vez que por su conducto las tiendas estarían 

41 efe, Informe Anual 1995-%. pp. 23- 27. 
42 CFC. ¡"fonne Anual 1995- %, pp. 23-27. 
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desplazando indebidamente a empresas competidoras, además de ejercer 
presión anticompetitiva sobre los proveedores de las cadenas. En conse
cuencia, la efe ordenó que PU debía ser disuelta. 

Cablevisiónffelecable. En este caso ventilado en 1998, la eFe 
resolvió objetar la transacción por virtud de la cual Cablevisión preten
día adquirir 50% de Telecable. Estas empresas prestaban el servicio de 
1V por cable, y sus redes estaban en territorios geográficos distintos. La 
cuestión medular estribaba en que Grupo Carso, el controlador de 
TELMEX, seguía detentando el 49% del capital de Cablevisión. Al 
respecto, la eFe pensó que la red operada por Telecable podría ser 
adaptada para realizar llamadas telefónicas, por lo que esta adquisición 
pennitiría a TELMEX consolidar su poder sustancial en la región geográfica 
en la que operaba Telecable. La eFe concluyó lo siguiente: que en 
virtud de la necesidad de realizar fuertes inversiones para replicar una 
red similar, era muy probable que, de llevarse a cabo la transacción, los 
competidores potenciales perderían interés en entrar a este mercado para 
prestar servicios similares en ausencia de la infraestructura existente.43 

Aeroméxico/Mexicana. En esta transacción del año 2000, la eFe 
se percató de que esas empresas tenían 37% y 28% del mercado 
relevante. Ambas estaban pasando por una seria crisis financiera, lo que 
motivó a que los acreedores solicitaran la creación de una empresa 
controladora (CINTRA). Pero la eFe impuso condiciones estrictas que 
hicieron prácticamente inviable la integración. Sin embargo, negociacio
nes posteriores resultaron propicias para que la eFe reconsiderara su 
postura e impusiera a cambio tres condiciones para su realización: a) el 
establecimiento de administraciones independientes y contabilidades se
paradas entre ambas empresas; b) la supervisión a cargo de consultores 
independientes de ambas empresas; y e) la eFe se reservó el derecho de 
ordenar la corrección de cualquier práctica anticompetitiva. como sería 
la fijación conjunta de precios, la suspensión de prácticas que pudiesen 
contravenir la LFeE y en caso extremo ordenar la desincorporación de 

activos.44 

43 CFe. Infonne Anual 1998, p. 52 . 
.. CFe. /nfonn. Anual /995-96. pp. 48-50 e /nfonn. Anual 200 1. pp. 61-65. 
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2.2.7 Barreras al comercio interestatal 

En el año 2000. algunas empresas subsidiarias del productor lechero 
Grupo Industrial Lala (LALA) solicitaron a la cre que investigara la 
posible existencia de restricciones indebidas impuestas por el Gobierno 
del Estado de Sinaloa al acceso de leche pasteurizada a su territorio. 
La empresa se quejó de que ciertas autoridades estatales estaban exi
giendo licencias, pennisos y certificaciones fitosanitarias locales para 
introducir y comercializar leche en Sinaloa. y había procedido a prohibir 
la entrada. dejando sin efecto pennisos previamente otorgados. Todo ello 
aparentemente sin base legal. La investigación acreditó que los requisi
tos exigidos por la autoridad de agricultura y ganadería del Estado de 
Sinaloa efectivamente constituía una barrera injustificada. Como resul
tado. la CFC resolvió recomendar a dichas autoridades que eliminaran 
los requisitos en cuestión. en virtud de que resultaban en contradicción 
con lo dispuesto en el artículo 14 de la LFCE. Las autoridades del 
gobierno del estado cumplieron con la recomendación de la CFe. 45 

3. DIFICULTADES GENERALES Y VISLUMBRES DE 
SOLUCIÓN 

La aplicación de la LFCE ha sido exitosa aunque no desprovista 
de grandes sombras si se compara con la de las legislaciones mexicanas de 
la misma generación, como es la de telecomunicaciones, o las nuevas 
legislaciones de competencia económica de países como Polonia. Ar
gentina. Brasil o Venezuela. y si se toman en cuenta los factores reales 
que enfrenta una política pública tan controvertida por el entorno que le 
rodea. Por el lado de las luces. tal vez el mejor indicador sea que con 
todas sus deficiencias. la política de competencia ya ha adquirido carta 
de naturalización en México y poco a poco ha logrado que se vaya 
difundiendo la cultura de competencia entre empresarios. funcionarios 
públicos y abogados postulantes. Basta para acreditar el argumento un 
análisis superficial de la incidencia que tienen los temas de competencia 
en la prensa de negocios. Sin embargo. por el lado sombrío se impone 
una cruda realidad: a) la estadística muestra que la CFC ha trabajado 
mucho más sobre prácticas monopólicas controvertidas o dudosas y en 

-15 CFe, Informe Anual 2000, p. 45. 
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concentraciones de mercado que en investigaciones sectoriales o de advocac:y; 
b) durante su primera década, la CFC no logró cobrar ni el 10% de las 
multas impuestas, dato que cuestiona severamente la viabilidad de la 
política de competencia aplicada en el periodo;46 y e) durante los 
últimos diez años se suscitó una verdadera explosión de amparos 
en contra de las resoluciones de la CFe. Han sido cerca de 700 amparos, 
entre los cuales algunos ocasionaron que el Poder Judicial Federal 
cuestionara aspectos importantes de la LFCE (como lo fue haber decla
rado inconstitucional la fracción VII del artículo 10 de dicha ley, que 
incluyó un "cajón de sastre" para calificar. sin tipo definido, "otras" 
conductas como prácticas monopólicas relativas, por lo que carece de la 
tipificación de "conducta infractora que da lugar a la imposición de 
sanciones")Y Ello, pudiera denotar falta de cautela y precisión jurídi
cas en la aplicación de la LFCE, amén de algunos defectos propios de 
esta ley, (como la falta de un procedimiento para la investigación 
de oficio) y, desde luego, también el pesado lastre que representa el 
reglamento. Así, urge replantear y/o precisar algunos conceptos de la 
LFCE y expedir un nuevo reglamento. Este último, más que repetir lo 
que establece la LFCE (o de plano contradecirla), implica desarrollar los 
detalles analíticos y los procedimentales para convertirlos en un verda
dero instrumento que sirva de guía e imprima sentido a la política de 
competencia. 

Por lo que concierne a la independencia de la CFC y a minimizar 
el grado de captura regulatoria (la posibilidad de que los sujetos regu
lados acaben regulando al regulador) cabe señalar lo siguiente: a) la 
autoridad de competencia ha logrado marcar su distancia del poder 
político con resultados positivos, pues no es posible acusarla de seguir 
un patrón de resoluciones que hayan favorecido el interés de las admi
nistraciones en tumo. Más bien son de resaharse algunas resoluciones 
(como las relativas a la concentración entre Aeroméxico y Mexicana de 
Aviación)48 en las que la CFC se ha pronunciado en contra de la 
voluntad de la administración pública federal y b) por lo que concierne 
al papel neutral que debe jugar la CFC en materias sujetas a legislación 

.. Sánch.z Ugart. (2003: 121 ). 
-47 Sánchez Ugarte (2003: 16). Por lo que concierne a la resoluci6n de la SCJN e$pecíficamente 
aludida, véase amparo en revisión 2589/96 Wamer Lambert México. S.A. de C.v 
.. cre. InForm. Anual 1995-96, pp. 48-50 • InForm. Anual 200 /. pp. 61-65. 
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sectorial, en mi opinión la CFC ha logrado hacerse respetar como criterio 
autónomo frente a las autoridades regulatorias, muchas veces en t:ontra 
de la opinión de éstas. Esa situación empieza a percibirse como una 
especie de "doble llave" contra la potencial captura regulatoria que 
pudiesen ejercer los grandes concesionarios o licenciatarios sobre los 
reguladores sectoriales. En rigor, de eso se trataba. Los casos que la 
CFC ha resuelto en contra de TELMEX y sus subsidiarias son prueba al 
respecto.49 Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de dichas 
resoluciones no se hayan acatado - y que esas empresas no hayan 
cumplido lo ordenado por la CFC y/o hayan pagado sólo una parte 
ínfima de las multas impuestas- es síntoma de una grave disfuncionalidad 
de la política de competencia. Es claro que ésta no puede ser consisten
te cuando acusa déficit en casos que imponen enormes costos a la 
sociedad, la cual tiene que pagar rentas monopólicas injustificadas. 

Por lo que toca a la calidad técnica de los productos que ofrece la 
CFC, con el paso del tiempo la autoridad ha venido mejorando paula
tinamente sus análisis y resoluciones. Sin embargo, persisten tres defectos 
importantes: a) en muchas resoluciones es notoria la desconexión entre 
los hechos investigados y el análisis de su impacto sobre los mercados. 
A menudo aparece una atención superficial a la detección de los hechos 
constitutivos de la presunta práctica monopólica o de las implicaciones 
empíricas de la concentración condicionada u objetada. y los extremos 
que exige la LFCE para su evaluación; b) falta que los procedimientos 
y las resoluciones tengan mayor pulcritud y detalle jurídicos que mini
micen su vulnerabilidad ante el poder judicial federal ; y e) se echan de 
menos las opiniones que sobre diversos temas sectoriales puede vertir la 
eFe para tratar de prevenir o corregir prácticas anticompetitivas (como 
es el caso, por ejemplo, de la desafortunada decisión gubernamental de 
expropiar los ingenios azucareros que se dio en 2001 y cuyos efectos 
han sido funestos para el proceso de competencia y para los consumi
dores que pagamos por el producto hasta el triple de precio con respecto 
a las referencias internacionales) . Mucho ayudaría que la CFC pudiera 
generar resoluciones contundentes y que guardaran una atención más 

49 eFC Gaceta de Competencia 14, sep--<Jic. 2002 pp. 532- 593; e Fe , Gaceta de Competen
cia 13, mayo-agosto 2002 pp. 519-6 16; eFe. Gaceta de Competencia 12, enero-abril 2002 
pp. 364-423; eFC, Gaceta de Competencia 11 , sep-dic 200 1, pp. 569-658; e Fe, Gaceta de 
Competencia ID. mayo-agosto 2001 , pp. 353-395. 
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estrecha con los hechos. Ello, para analizar cómo es que esos hechos 
encuadran en las hipótesis legales. Por otro lado, haría una gran dif ..... 
rencia que la eFe atendiera con exactitud y precisión las cuestiones de 
legalidad, habida cuenta de que es dicha autoridad la más interesada en 
que sus resoluciones prevalezcan en juicio. Por último, la eFe sería de 
mayor provecho para el interés público si opinara con tino experto e 
independencia sobre el impacto negativo que generan malas políticas 
públicas, además de contribuir a la debida transparencia en la toma de 
decisiones gubernamentales. Curiosamente, el poder público ganaría 
mucho si la eFe pudiese ejercer ampliamente estas funciones. 

Existe la percepción, a menudo bien fundada, de que la eFe opera 
bajo una estructura demasiado vertical en la que faltan frenos y contra
pesos internos que pudiesen equilibrar y complementar los criterios 
aplicados. Mucho ayudaría que, en forma transparente y abierta, la eFe 
operara en dos niveles: uno relativo a la instrucción de los casos y otro 
de decisión, de tal forma que se evitase el sesgo de origen que parece 
pennear los procesos internos y las resoluciones. 

Por lo que concierne a los instrumentos analíticos que utiliza la 
eFe, es claro que el reglamento no es suficiente para entender los 
criterios de detalle con que opera el organismo. Esto a pesar de 
algunos esfuerzos que ya se han desplegado para establecer ciertos cri
terios del pleno. Muy provechoso sería contar con lineamientos (guidelines) 
para la evaluación tanto de prácticas como de concentraciones. Testimo
nio de provecho son los criterios que la eFe ha publicado respecto al uso 
de índices de concentración que establecen "zonas de seguridad" dentro 
de las cuales la entidad no vislumbra en principio problemas analíti
cos. so Lo cual permite a las partes planear cuidadosamente su transacción 
y a la autoridad le facilita autorizarla sin demoras. Por último, sería 
altamente beneficioso que los comisionados prosiguieran con aportacio
nes de valor intelectual que sirvieran de guías o criterios técnicos. 51 

En lo tocante a los incentivos para el impulso procesal de las partes, 
tal vez la principal causa de litigios innecesarios que ha generado contra 

so Djaáo Oficial de la Fecleración 24 de julio de 1998. 
';1 Es de destacarse la aportación técnica del incisivo comisionado Pascual Carda Alba. con 
el diseño del índice D o "índice Pascual" que ya es utilizado en otras jurisdicciones, como es el 
caso de Panamá. 
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su propia causa la CFC, provocando que se empantane su actuación. En 
efecto, el reglamento de la LFCE, elaborado por la propia eFe y 
expedido por el Presidente de la República en 1998, introdujo un 
régimen procedimental que se aparta de lo que prescribe la LFCE y que 
es causa de que no fluya el procedimiento. entre otras muchas razones 
por las siguientes: a) la LFCE ordena que se tramite una denuncia 
corriéndole traslado de ésta al denunciado y que se agoten las instancias 
de un procedimiento muy simple a partir de las pruebas ' que aporte el 
denunciante (desahogo de pruebas-alegatos-resolución); b) el regla
mento de la LFCE sin base legal alguna, ordena que se abra una especie 
de averiguación previa que permite a la CFC pre-calificar la denuncia y 
promueve que se hagan pesquisas arbitrarias en contra del denunciado; 
c) esta averiguación previa, carente de base legal, es causa de que el 
denunciado acuda, desde ese momento, a pedir el amparo de la justicia 
federal lo que, a su vez, genera el riesgo de proseguir el procedimiento 
natural ante la CFC sobre cimientos cuestionados de origen para que a 
la postre, de obtenerse el amparo incluso sólo para efectos, se caiga todo 
lo actuado en años y tenga que reponerse; d) · pero tal vez lo más 
perverso del procedimiento previsto por el aberrante reglamento es que 
crea incentivos a la CFC para sesgar de origen dicho procedimiento en 
contra del denunciado, lo que crea en éste la convicción --casi siempre 
fundada- de que la CFe ya se ha prejuiciado y que la "investigación" 
no es un procedimiento neutral, sino que es ocasión para que la eFe 
obtenga del "indiciado" confesiones y demás pruebas para incriminarlo; 
e) cuando la CFC decide expedir un Oficio de Presunta Responsabili
dad, el "indiciado" se encuentra ante dos malas opciones: o enfrenta un 
procedimiento ya sesgado en su contra, o dicho procedimiento sirve para 
que la CFC vaya adicionando pruebas en contra del "indiciado", lo que 
contraviene principios básicos de procedimiento lógico, ya no digamos 
de teoría procedimental; O para el que denuncia, lo anterior es frustran
te, pues la CFC se arroga --.,n mí opinión ilegalmente-s2 la calidad de 
denunciante y actor de oficio en contra del "indiciado", y devalúa 
al denunciante al grado de convertirlo en simple "coadyuvante" de la 
CFC, con consecuencias ineficientes y contraproducentes. E llo, toda vez 
que la eFe normalmente no cuenta con recursos técnicos y presupues-

S2 Ya hay casos ante la Suprema Corte de Justicia que podrán esclarecer este tema de 
manera integral. Ya se verá. 
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tales suficientes para probar la culpabilidad del "indiciado", lo que a la 
postre resulta en litigios largos que pierde la autoridad en juzgados, 
tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Parece ser que la eFe defiende el procedimiento explicado en el 
párrafo anterior, con base en el argumento de que es de "interés 
público" que una denuncia de competencia no deba quedar en manos 
de particulares, por lo que invariablemente corresponde a la eFe envol
verse en el lábaro patrio y "desfacer el entuerto" denunciado por 
particulares. Sin embargo, la terca realidad se ha impuesto sobre la 
retórica: la verdad es que la eFe acaba perdiendo los casos por cuenta 
y orden de los denunciantes. De esa manera pierden los particulares, 
pierde la eFe y pierde la sociedad, lo que resulta contrario al interés 
público. Lo anterior ha venido a reducir sensiblemente los incentivos 
para que los particulares presenten denuncias Y. consecuentemente, ha 
atrofiado este factor fundamental de la LFeE. Resulta por tanto urgente 
cambiar esa situación: la eFe debe concentrar sus recursos, que son 
escasos, en perseguir de oficio conductas anticompetitivas y debe trami
tar imparcialmente las denuncias que reciba de los particulares. Es 
decir, proceder como si se tratara de un juez de lo administrativo ante 
el impulso procesal de las partes que financian la obtención de pruebas. 
Así está diseñada la LFeE (tanto por el interés calificado que exige a 
los denunciantes como por el incentivo de obtener daños y perjuicios),53 
no por casualidad, sino por razones de eficiencia jurídica. Si esto no 
cuadra con las teorías francesas del siglo XVIII sobre el "interés públi
ca", pues mala tarde para las teorías francesas. 

En lo que se refiere a las investigaciones de oficio, en el punto 
anterior se expuso ya que la eFe ha confundido, a través del reglamen
to, los casos a tramitarse con base en una denuncia y los que debe 
emprender de oficio. Es decir, según dicho reglamento, toda actuación 
de la eFe es de oficio, medie denuncia o no. Eso es un grave error y 
ha implicado que la eFe haya tenido que transitar por el camino más 
costoso e ineficiente, dejando exhausto a su personal, que no puede -ni 
debiera- cumplir con la heroica pero demagógica tarea de responsabi
lizarse del impulso procesal de todos los procedimientos, tanto los de 
oficio como las denuncias y los interminables juicios de amparo. Un 
deslinde en este respecto sería de gran provecho, para que la eFe se 

" Véase LFCE. am. 32. 33 y 38. 
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concentre de oficio en los grandes temas de competencia; es decir, en 
aquellos que trascienden a la esfera social por su gran impacto econó
mico (como el del azúcar o el de las telecomunicaciones), dejando que los 
particulares impulsen el procedimiento detonado por denuncias, a su 
costa y riesgo. Esta solución es pro--eficiente, equitativa y le evitaría 
muchos amparos a la CFC. 

El tema del control de las concentraciones, se encuentra mucho más 
desarrollado porque el mecanismo de notificación previa establecido en 
la LFCE provee a la CFC de casos en forma automática. Sin embargo, 
en esa materia hay cuestiones puntuales que pueden ir mejorando. A 
este respecto, la Intemational Competition Network, una especie de club 
de autoridades de competencia de todo el mundo en el que participan 
como auxiliares los particulares y en el que la CFC viene jugando un 
papel destacado, está generando recomendaciones de muy buen nivel, 
de tal maoera que probablemeote habráo de reflejarse eo cambios 
puntuales. Estas recomendaciones habrán de incidir eo uo catálogo 
amplio de mejoras sobre los siguieotes aspectos: nexo jurisdiccional, 
umbrales para notificación previa, oportunidad de.la notificación, proce
dimientos de evaluación, requisitos; transparencia, eficacia de la infonnación, 
oportunidades para la defensa de las partes, justeza de la evaluación, 
frenos y contrapesos internos, coordinación internacional y otros temas 
de gran actualidad y relevancia. S4 

En lo concerniente a las investigaciones sobre los obstáculos que 
erigen gobiernos de los estados al tráfico comercial interestatal, opino 
que la CFC, en su afán por poner orden ante autoridades locales como 
si fuera un juez federal con poderes amplios de decisión, se ha extrali
mitado en las funciones restringidas que le otorgó el congreso a través de 
la LFCE. ss Asimismo, ha tocado una fibra políticamente sensible en 
algunas entidades federativas de la república, al grado de que ya la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una resolución que me 
parece desafortunada, ha resuelto que los artículos 14 y 15 de la LFCE 
son contrarios a la Constitución federal. En virtud de que indebidamen
te han conferido facultades de investigación a la CFC, con lo que, según 
la resolución de la corte, la LFCE instituyó un "medio de control 
constitucional de los actos de las autoridades estatales, lo que resulta 

,. VéaO!c trabajos de la In~ ÚlmpdiOon Mtwo.k '" (www.intanarionaloompeb~ 
" Véansc am. 14 y 15 d. l. LFCE. 
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inconstitucional, pues esto debiera resolverse mediante la controversia 
constitucional, la cual es el medio idóneo para regular, constitucional
mente, el ejercicio de allibuciones de las autoridades". La anterior 
resolución parece reservar totalmente el control de la constitucionalidad 
sólo a la SCJN, lo que resulta ineficiente y, por otro lado, parece 
imposibilitar que el legislador ordinario reglamente el procedimiento 
a seguir para investigar y combatir estas prohibiciones constitucionales a 
los estados que, cobijados en pretextos regulatorios locales, pueden in
hibir el proceso de competencia al proteger ineficientemente a empresas 
e individuos de la localidad. 56 

Por lo que concierne a la cooperación internacional, la CFC ha 
incrementado sensiblemente su presencia en los foros internacionales en 
materia de competencia económica. La CFC participa en la OCDE, 
UNCTAD, ICN y otros ámbitos de gran relevancia, además de estar 
activa en tareas binacionales. En la medida en que los funcionarios de 
la CFC se vayan rotando en el desempeño de tareas de corte internaci<r
nal, se irán importando y adaptando provechosamente nuevas y más 
eficientes formas de optimizar la política de competencia además de 
lograr respuestas ágiles a la demanda de auxilio o apoyo internacional. 
al tiempo que se ayuda a jurisdicciones de menos experiencia. Por otro 
lado, con dicha participación se rompe el insularismo propio de econ<r
mías o sistemas jurídicos caducos y de lenta respuesta a las necesidades 
del comercio moderno y en constante cambio. Por último, la conexión 
de la CFC con los mencionados foros internacionales le crea una suerte 
de protección internacional contra la invasión de la política en los 
terrenos de análisis técnico-neutrales propios de la CFe. 

En fin, queda mucho por hacer. Ningún país ha construido una 
sólida política de competencia en diez años. En México, considerando 
las limitaciones que imponen varias legislaciones complementarias obsoletas 
o insuficientes y un bajo índice de respeto efectivo a la legalidad, lo que 
se ha hecho bien en la última década excede los desaciertos. Darle 
solidez y consistencia a la legislación y a la política de competencia 

tomará aún más tiempo. Así debe ser. 

S6 V éase resolución de la Controversia Constitucional 1/2001 (estado de Durango) . 
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LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REFORJ\/¡AR 
LA REGULACIÓN EN MATERIA DE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 

Rafael M. Brito Anderson· 

1. LA IMPORfANCIA DE LA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

La promoción de la competencia es una de las políticas fundamentales para 
la existencia de una economía sana: es un ingrediente esencial del man:o 
regulatorio que requieren los mercados para operar eficientemente y consti
tuye un importante instrumento para impulsar el desarrollo económico. 1 

Una política cabal de competencia económica proscribe de manera 
firme y efectiva los monopolios, además de los altos precios y mala 
calidad de los productos y servicios que venden los agentes monopólicos 
a empresas y consumidores finales . Dichas prácticas empobrecen injus
tamente a estos últimos a costa de enriquecer ilegítimamente a los 
primeros y, por otra parte, incentiva a los productores monopólicos a 
perpetuar su posición, impidiendo indebidamente a otros agentes concu
nir en el mercado, agravando pennanentemente la situación. La contracción 
genera distorsiones que disminuyen la competitividad del resto de la 
economía; e inhiben la inversión y, consecuentemente, limita las fuentes 
de riqueza y de creación de empleos. 

Por las razones anteriores, la prevención sistemática y exitosa de los 
monopolios fomenta el desarrollo económico. En cambio, una mala 
política en la materia lo merma . 

• Ahogado postulante en materia de competencia económica. 

I Un interesante desarrollo de estos conceptos en Sánchez Ugarte (2000). 
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1. 1 La competencia económica en nuestras constituciones 

En México. desde el siglo XIX el constituyente tuvo conciencia de las 
ineficiencias y distorsiones que causan los monopolios. Por ello el artí
culo 28 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 
estableció: 

No habrá monopolios. ni estancos d~ ninguna clase. ni prohibiciones 

a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente, los 

relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, 

por tiempo limitado. conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de 

alguna mejora. 

Posteriormente. en la Constitución Política de Estados Unidos Mexi
canos de 1917. se dispuso: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios 

DI estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos, ni prohibiciones 

a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los rela

tivos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía. 

a la emisión de billetes por medio de un solo Banco que controlará el 

Gobierno Federal, y a los privilegios que por detenninado tiempo se 

concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a 

los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores 

y perfeccionadores de alguna mejora. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades 

perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o 

pocas manos, de artÍCulos de consumo necesario, y que tenga por objeto 

el alza de precios. todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar 

la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al 

público; todo acuerdo o combinación, de cualquiera manera que se haga, 

de productores, industria1es, comerciantes y empresarios de transportes o 

de alguno otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los 

consumidores a pagar precios exagerados; y en general. todo lo que 

constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 

detenninadas y con perjuicio en general de alguna clase social. 
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No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores fonnadas 

para proteger sus propios intereses. 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades coo
perativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del 

interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los pro

ductos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de 

la región en que se produzcan, y que no sean artículos de primer 

necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o 
amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que 

al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las 

mismas legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo. podrán derogar, 

cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedi

das para la fonnación de las asociaciones de que se trata. 

En 1982 se adicionó con un quinto párrafo el artículo 28 arriba 
trascrito. Ello a fin de exceptuar de lo previsto en la primera parte del 
primer párrafo la prestación del servicio público de banca y crédito, a 
fin de legitimar la nacionalización de la banca privada decretada por 
el entonces Presidente de la República José López Portillo. Sin 
embargo, esa adición tuvo una existencia efímera, al derogarse en 
1990. 

En 1983 y 1993, el artículo 28 constitucional volvió a modificarse, 
para quedar como sigue: 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopo
lios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos 

en los ténninos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se 

dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades 

perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o 

pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto 

obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación 

de los productores, industriales , comerciantes o empresarios de servicios, 

que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 

competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exage

rados y. en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida 
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a favor de una o vanas personas detenninadas y con perjuicio del público 

en general o de alguna clase social. 

Las Leyes fijarán bases para que se señalen preciOS máximos a los 

artículos. materias o productos que se consideren necesarios para la 

economía nacional o el consumo popular. así como para imponer moda

lidades a la organización de la distribución de esos artículos. materias o 

productos. a fin de evitar que intennediaciones innecesarias o excesivas 

provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley 

protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 

cuidado de sus intereses. 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía; petróleo y los demás hid rocarburos; petroquímica básica; 

minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 

actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de 

la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de 

esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría. protegerá la 

seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o pennisos 

mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunica

ción de acuerdo con las leyes de la materia. 

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para 

el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades 

de carácter prioritario donde. de acuerdo con las leyes, participe por si o 

con los sectores social y privado. 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 

de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procu

rar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 

con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 

Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 

N o constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva, a través del banco central , en las á reas estratégicas 

de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los 
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ténninos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda 

a las autoridades competentes, regulará los cambios. así como la ¡ntenne-

diación y los servicios financieros. contando con las atribuciones de 

autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya 

designación será hecha por el Presidente de la República con la apro

bación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Pennanente. en su 
caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento 

provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser remo

vidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo. cargo o 

comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del 
banco y de los no remunerados en asocÍaciones docentes, científicas, 

culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción 

del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo 

dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores forma

das para proteger sus propios intereses y las ' asociaciones o sociedades 

cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del 

interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los 
productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de 

riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de 

primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia 

o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización 

que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las 
mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, 

cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones conce

didas para la formación de las asociaciones de que se trata. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determina

do tiempo se concedan a los autores y artistas para la p~oducción de sus 

obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general. 

concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las ex

cepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades 
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y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los semeias 

y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentra

ción que contraríen el interés público. 

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto 

por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean 

generales. de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas 

de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de 
ésta. 

1.2 La reglamentación del artículo 28 constitucional 

Los dos primeros párrafos del artículo 28 constitucional quedaron regla
mentados por la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia 
de Monopolios promulgada en 1931. que fue sustituida por la de 1934. 
Hace poco más de una década se expidió la Ley Federal de Competen
cia Económica (LFCE). que entró en vigor en junio de 1993. abrogando 

la regulación. 

1.3 Elogios y críticas a la LFCE 

La LFCE ha sido ante todo elogiada como el ordenamiento que por fin 
dio inicio a una política en materia de competencia económica en 
México. Ello en el contexto de cambio en la dirección económica del 
país que se inició a mediados de los ochenta. privatizándose empresas 
públicas. desregulándose la economía y abriéndose ésta a la competencia 
internacional. Al respecto, cabe recordar que, antes, una parte impor
tante de la economía mexicana estaba bajo el control de precios y de 

monopolios. particulannente estatales. 
Asimismo. la LFCE ha sido calificada favorablemente. por unos. 

como una ley moderna y eficiente. Dice la Organización para la Coo
peración y Desarrollo Económicos (en adelante. OCDE): 

La ley de competencia de México adopta ideas y prácticas avanza

das. La ley equilibra un tratamiento eficiente y fuerte de las restricciones 
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competitivas más dañinas con un análisis económico razonable de otras 

restricciones, y aplica un tratamiento integrado de los poderes de mercado 

en todas las situaciones relevantes. La elegancia y la claridad muestran 

que la leyes un producto de un gran conocimiento técnico. más que de 

una creatividad y compromisos políticos.2 

Sin embargo, la LFCE también ha sido criticada: "al inicio de su 
vigencia y operación despertó suspicacias entre algunos juristas y aboga
dos, quienes veían este sistema como una rareza en nuestro esquema 
jurídico".3 

Respecto de estas críticas, los asuntos que hasta el año 2003 había 
resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la LFCE 
validaban su constitucionalidad 4 No obstante, cabe observar que los 
puntos que habían planteado quienes se habían amparado en contra de 
algunos preceptos de la LFCE rayaban en la superficialidad. Y lo 
anterior siendo que, desde una óptica jurídica. existen realmente, a mi 
parecer, graves fallas en la LFCE, producto de un lamentable descuido 
en su redacción final. 

En algunos casos, la LFCE adolece de errores que permiten a una 
defensa legal impugnar exitosamente la casi totalidad de las sanciones 
que pudiera imponer la Comisión Federal de Competencia (CFC), tanto 
tratándose de multas como de órdenes de hacer o dejar de hacer algo. 
En otros casos, se violentan garantías individuales básicas de los agentes 
económicos que resultan afectados por conductas antimonopólicas. 

Los errores más notorios se han ido planteando ante el Poder 
Judicial de la Federación y existen ejecutorias recientes emitidas en 
2003 y 2004 por la Suprema Corte Justicia de la Nación resolviendo 
la inconstitucionalidad de varias disposiciones trascendentes de la LFCE. 

Con ello se afecta a los agentes económicos que sufren las consecuencias 
de conductas monopólicas. Los demás errores se irán sin duda manifes
tando en un futuro no muy lejano, corriendo la misma suerte. Lo 
anterior, si no se hacen ajustes jurídicos serios a la LFCE, tenninará por 
hacer nugatona la política de competencia económica. 

2 OCOE (2000, 62). 
3 Sán,hez Ug,rte (2003, IIJ) . 

• Sán,hez Ug,rte (2003, 106-112) y Moguel Gloria (2003). 
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Por eso, en este artículo se busca crear conciencia sobre la imperiosa 
necesidad de las siguientes acciones. Primero, realizar un profundo y 
minucioso análisis técnico legislativo de la LFCE para, después, con base 
en él, reformar cuidadosamente la regulación en materia de competencia 
económica. 

Para tal efecto. a continuación se expone, en primer lugar, un breve 
panorama sobre el contenido de la ley vigente. Después, se denotan y 
se reflexiona sobre las principales insuficiencias técnico juridicas que 
tiene la LFCE. Por último, se formulan unos breves comentarios sobre 
aspectos adicionales que sería deseable prever en la materia. 

2. SEMBLANZA DE LA LFCE 

La LFCE, según el primer párrafo de su artículo segundo, "tiene por 
objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante 
la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bie
nes y servicios". Este objeto constituye sin duda lo que una buena 
regulación en la materia debe perseguir. Y su cumplimiento se enco
mienda a la CFC. 

La ley, buscando garantizar la independencia de la CFC, crea dicha 
comisión como un órgano administrativo desconcentrado de la hoy Se
crelaría de Economía. A la entidad se le dotó de autonomía técnica y 
operativa, con independencia para dictar resoluciones (artículo 
23), estableciendo como su órgano máximo de decisión un pleno inte
grado por cinco comisionados designados por el Presidente de la República 
para periodos escalonados de diez años, que delibera en forma colegia
da y decide los casos por mayoría de votos (artículos 25 a 27). 

En lo específico, la LFCE establece procedimientos para prevenir 
concentraciones nocivas; para combatir la realización de prácticas mo
nopólicas y concentraciones prohibidas; así como para investigar y declarar 
la existencia de actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o 
indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías 
o servicios de origen nacional o extranjero. Por concentración, la LFCE 

entiende: 

a) La fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del 

cual se concentren sociedades, aSOCIaCIOnes, acciones. partes sociales, fi-



El Nuevo Milenio Mexicano 385 

deicomisos o activos en general que se realice entre competidores. provee

dores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos (artículo 16). 

Así, para prevenir las concentraciones que puedan resultar perjudi
ciales, la ley establece que las que rebasen ciertos umbral~s deben ser 
notificadas a la CFC antes de realizarse. 

La CFC debe analizar esas concentraciones en un plazo perentorio 
(artículo 21). Al respecto debe analizar en lo fundamental al mercado 
relevante y al grado de concentración en dicho mercado (artículo 18) 
considerando como indicios de que afectan la competencia y la 
libre concurrencia las concentraciones que: confieran o puedan conferir 
al agente económico resultante de la concentración el poder de fijar 
precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suminis
tro en el mercado relevante; tengan o puedan tener u por objeto 
indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o impedirles el 
acceso al mercado relevante"; o tienen por objeto o efecto facilitar 
sustancialmente a quienes se concentren la realización de prácticas mo
nopólicas (artículo 17). 

En ejercicio de esa atribución, la CFC ha conocido, entre los años 
de 1993 y 2002, 1,831 asuntos, objetando concentraciones en 14 casos 
y sujetando la realización de otros 62 al cumplimiento de ciertas con
diciones (CFC, 2003: 322). En estos procedimientos, sólo son parte 
quienes notifican la concentración a la CFC, es decir, las empresas 
interesadas en concentrarse. 

Con una finalidad análoga, la CFC opina sobre si ciertos agentes 
económicos pueden participar en detenninadas licitaciones, particular
mente en el caso de privatizaciones, concesiones y pennisos, o si son 
susceptibles de obtener cierto tipo de concesiones y permisos fuera de 
licitación. De estos asuntos, en su existencia la CFC ha objetado 19 y 
condicionado 21 de los 720 casos que ha analizado entre los años de 
1993 a 2002 (CFC, 2003: 326). 

b) Para combatir la realización de prácticas monopólicas y concen

traciones prohibidas. la eFe inicia un procedimiento de oficio o por 

denuncia (artículos 30 a 33). 

En materia de prácticas monopólicas, la LFCE distingue entre prác
ticas monopólicas absolutas y relativas. Las absolutas, son acuerdos 
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entre competidores en materia de precios; para restringir la oferta de 
bienes y servicios. para repartirse el mercado, o para coordinar posturas 
o su abstención en licitaciones. Dichas prácticas son sancionables per 

se, es decir que para sancionarlas la eFe sólo tiene que demostrar que se 
realizaron dichos acuerdos. sin ser necesario probar que causaron daño 
al proceso de competencia y libre concurrencia (artículo 9). 

Las relativas, son actos que deben reunir varias características (ar
tículos 10 y 11): 

i) Tener por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros agentes 

económicos del mercado. impedirles su acceso o establecer ventajas 

exclusivas en favor de una o vanas personas; 

ii) Materialización de alguno de los siguientes supuestos: dividir 

"verticalmente" el mercado (artículo 10, fracción 1); restringir el precio 
y demás condiciones de reventa (artículo 10, fracción 11); sujetar una 

transacción a la adquisición de otro bien (artículo lO, fracción 111); 

otorgar exclusividad de trato a un agente económico (artículo 10, fracción 

IV); denegar el trato a un agente económico (artículo lO, fracción V); 

boicotear a un cliente o proveedor a través de la concertación entre varios 

agentes económicos (artículo 10, fracción VJ); y "en general, tooo acto 

que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre 

concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comerciali

zación de bienes o semcios" (artículo 1 O, fracción VJI); 

iii) El presunto responsable que lleve a cabo el acto debe tener poder 
sustancial sobre el mercado relevante; y 

iv) El acto debe realizarse respecto de bienes o servicIos que 

correspondan al mercado relevante de que se trate. 

Cuando se comprueba la realización de una práctica monopólica o 
concentración prohibida, la sanción comprende dos aspectos: la orden 
de suspensión, corrección o supresión de la práctica o concentración o, 
eventualmente, la orden de desconcentración parcial o total de lo que se 
haya desconcentrado indebidamente. La sanción comprende una multa 
de hasta 375,000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito 
Federal ($16,965,000.00) , tratándose de prácticas monopólicas abso-
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lutas; de 225,000 veces dicho salario ($10,179,000.00), en los casos 
de las prácticas monopólicas relativas a que se refieren las fracciones I a 
VI del artículo 10 de la LFCE; y de 100,000 veces dicho salario 
($4,524,000.00), en el supuesto de la fracción VII de este último 
precepto. Dichas multas pueden duplicarse en caso de reincidencia 
(artículo 35). Cuando a juicio de la CFC las infracciones registran 
particular gravedad, las multas pueden ser hasta por 10% de las ventas 
anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o 
hasta por 10% del valor de los activos del infractor, cualquiera que 
resulte más alta (artículo 37). 

En ejercicio de las atribuciones referidas en este inciso b), la 
CFC emitió, de 1993 a 2002, sanciones o recomendaciones en 119 
casos. 5 

La revisión de las resoluciones publicadas hasta ahora por la CFC en 
la Gaceta de Competencia Económica correspondiente a los meses de 
marzo de 1998 a abril de 2003, permite observar que durante ese periodo 
hubo 63 casos sancionados. De éstos, 24 fueron en materia de prácticas 
monopólicas absolutas; 38 en relación con prácticas monopólicas relati
vas; y uno respecto de concentraciones prohibidas. Tratándose de prácticas 
monopólicas absolutas, 41.66% fue sobre fijación de precios y 29.16% 
respecto de licitaciones. Por lo que toca a las prácticas monopólicas 
relativas, 42.10% se sancionó con base en la fracción VII del artículo 10 
de la LFCE ("en general, todo acto que indebidamente dañe o impida 
el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, proce
samiento, distribución y comercialización de bienes o servicios") y 34.84% 
versó sobre denegaciones de trato. 

Por lo que toca al monto de las multas que impuso la CFC, en 
términos de las gacetas referidas, hasta agosto de 2000 la mayor fue por 
$1,132,500.00 y, la que le siguió en magnitud, fue por $679,500.00. 
Pero desde entonces, se han aplicado multas más elevadas, habiendo 
sido TELMEX el agente económico más sancionado con montos de entre 
$2,107,500.00 y $33,162,500.00. 

e) En materia de restricciones al comercio interestatal , la LFCE 

faculta a la eFe a emitir declaratorias sobre el particular. En este rubro 

la entidad también ha tenido un papel activo. 

, efe (2003, 324). 
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Por último, cabe señalar dos cosas adicionales: 

1. Están sujetos a la LFCE todos los agentes económicos, incluidas 

las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal. 

estatales y municipales, salvo en el caso de las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. Con todo. las 

dependencias y organismos que tengan a su cargo dichas funciones 

"estarán sujetas a lo dispuesto por esta ley respecto de actos que no 

estén expresamente comprendidos dentro de las áreas estratégicas" (ar

tículos 3 y 4). 

11 . Los agentes economlcos que hayan demostrado durante el 

procedimiento haber sufrido daños y perjuicios a causa de la práctica 

monopólica o concentración ilícita. podrán deducir su acción por la vía 

judicial, para obtener una indemnización por daños y perjuicios. A1 

efecto, la autoridad judicial podrá considerar la estimación de los daños 

y perjuicios que haya realizado la propia Comisión. No procederá 

acción judicial o administrativa alguna con base en esta ley, fuera de las 

que la misma establece (artículo 38). 

3. PRINCIPALES ERRORES TÉCNICO JURÍDICOS 
EN LA LFCE 

Una vez expuesto el contenido del artículo 28 constitucional vigente y los 
aspectos fundamentales de la LFCE, abordaremos los principales errores 
técnico jurídicos que existen en el texto de este último ordenamiento. 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación 
declaró la inconstitucionalidad del artículo 10, fracción VII, y la invali
dez de los artículos 14 y 15, de la LFCE, el 25 de noviembre de 2003 
y el 6 de enero de 2004, respectivamente. Asimismo, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de justicia de la Nación declaró inconstitucional el 
artículo lO, fracción VII , de la LFCE, el 11 de febrero de 2004. A 
continuación se explican dichas inconstitucionalidades y su trascendencia 
en la materia, para ahondar después sobre otros defectos jurídicos graves 

de la LFCE. 
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3.1 La inconstitucionalidad del artículo 10, fracción VII, de la 
LFCE, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nac;6n 

El artículo 10, fracción VII; de la LFCE, prevé el siguiente supuesto de 
práctica monopólica relativa: "en general, todo acto que indebidamente 
dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la 
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o 
servicios". Lo anterior. se establece sin perjuicio de que, para que sea 
punible dicha práctica, deben configurarse los demás requisitos que 
arriba se han expuesto en materia de prácticas monopólicas relativas. 

Al respecto, la S~prema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo 
siguiente: 

[oo . ] se advierte que la fracción VII del artículo 10 impugnado no 

señala con precisión el marco a través del cual la autoridad administrativa 

puede ejercer la facultad que le fue otorgada para imponer sanciones a 

quienes incurran en una práctica monopólica relativa, pues dicha fracción 

se concrela a señalar criterios genéricos referentes a que se dañe o impida 

el proceso de competencia y libre concurrencia; pero no se establecen los 

parámetros necesarios para detenninar el tipo de infracción que da lugar 

a la imposición de las sanciones especificadas; esto es, [ ... ] la ley [ ... ] no 

especifica la conducta infractora que provoca la sanción administrativa, de 

manera tal que se deja a la autoridad encargada de la aplicación de la 

ley, la facultad de determinar la infracción a la ley que se da en un caso 

concreto. Esa indeterminación produce inseguridad jUlÍdica y viola el 

principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, ya que al 

no estar establecida en ley la conducta infractora que da lugar a las 

sanciones, el gobernado ignora los motivos por los que se hará acreedor a 

dicha sanción y, a la vez, permite a la autoridad respectiva, al carecer de 

la orientación necesaria para imponer la sanción aplicable, el ejercicio 

absolutamente discrecional de sus facultades. 

[ ... ] En efecto, al no precisarse en la norma cuál es la conducta "en 

general [ ... ] que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia 

y libre concurrencia", queda al arbitrio de la autoridad calificar cualquier 

acto, contrato. convenio o combinación, hecho o situación que estime 

como tal, es decir, que en su concepto produzca o pueda producir alguno 
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de tales efectos, de modo que deja a criterio de la autoridad determinar 
qué conductas. diversas a las expresamente previstas en la ley, constituyen 

prácticas monopálicas relativas, dado que la expresión apuntada deja un 

gran margen de laxitud a la autoridad, porque se deja librada a su criterio 
la posibilidad de utilizar el precepto en forma totalmente discrecional, de 
modo que el gobernado no conoce, previamente, en qué casos puede 

incurrir en una práctica monopólica relativa. 

En estas condiciones, es dable concluir que la fracción VII del 

artículo 1 O que se viene examinando, viola las garantías de legalidad y de 
seguridad jurídica que consagra el artículo 16 con~tituciona1, al no definir 
la conducta infractora que da lugar a la sanción.6 

3.2. La inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la LFCE, de 

acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Los artículos 14 y 15 de la LFCE prevén lo siguiente: 

Artículo 14.- En los términos de la fracción V del artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. no producirán 
efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o 

indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías 

o servicios de origen nacional o extranjero. 

Artículo 15.- La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de 

parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo 

anterior y, en su caso, declarar su existencia. La declaratoria será publi

cada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la 
autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

6 Considerando vigésimo de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2003 del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia la Nación, relativa al amparo en revisión 2589/96 promovido 
por Grupo Wamer Lambert México, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el mismo 
sentido, considerando quinto de la sentencia de fecha II de febrero de 2004 de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, relativa al amparo en revisión 1023/2002 
promovido por Embotelladoras Argos, Sociedad Anónima de Capital Variable . 
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En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió como sigue: 

[ . .. ] el hecho de que el artÍCulo 117, fracción Y, de la Constitución 

Federal. impida que los Estados prohíban o graven, directa o indirecta

mente, la entrada a su territorio o la salida de él, a cualquier mercancía 

nacional o extranjera. no puede entenderse en el sentido de que faculte al 

Congreso de la Unión a instituir un medio de control constitucional a 

través de una ley secundaria, como lo es la Ley Federal de Competencia, 

ya que tales medios de control sólo pueden estar contemplados en la 

propia Constitución, pues únicamente la voluntad soberana, representada 

por el Constituyente o el Órgano Reformador de la Constitución puede 

establecer la existencia de los referidos medios y, sólo corresponde al 

legislador ordinario en su caso el desarrollar y pormenorizar las reglas que 

precisen su procedencia, substanciación y resolución. 

[ . .. ] el control constitucional de normas generales o de actos de las 

autoridades estatales no puede crearse en una . ley, sino en la propia 

Constitución y, es el caso que al establecerse en los artículos 14 y 15 de 

la Ley Federal de Competencia Económica, un medio a través del cual se 

analicen los actos de las autoridades estatales por su posible contradicción 

con la fracción Y del artículo 117 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y que de ser así, sea declarada tal contradic

ción y dejen de surtir efectos jurídicos, no constituye otra cosa sino un 

medio de control constitucional instituido en una norma general ordinaria 

y no en la propia Constitución. 

Por otra parte, los artículos 14 y 1 S de la Ley Federal de Compe

tencia Económica, no sólo instituyen un medio de control constitucional, 

sino que, además, facultan a un organismo público desconcentrado de la 

administración pública federal, como lo es la Comisión Federal de Com

petencia, para llevar a cabo el análisis y decisión sobre la constitucionalidad 

de los actos de las autoridades estatales. con lo cual se rompe con el 

respeto de los diferentes niveles de gobierno y de su respectivo ámbito 

competencial, en plena contravención a los artículos 40 y 41 de la 

Constitución Federal, puesto que, para tal efecto, el Órgano Reformador 

de la Constitución instituyó en la fracción I del artículo 105 de la Consti

tución Política de los Estados U nidos Mexicanos, la controversia 
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constitucional, que constituye el medio idóneo para regular. constitucio

nalmente. el ejercicio de atribuciones de las autoridades. ya sea en la 

esfera federal o local; de tal suerte que cualquier otra vía. instituida en 

una ley, para tal fin. es inconstitucional. 

[ ... ] la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
confiere atribuciones al Congreso de la Unión para que, a través de una ley 
reglamentaria, como lo es la Ley Federal de Competencia Económica 
faculte a la Comisión Federal de Competencia para dirigir, investigar, su
pervisar y, en su caso, castigar la actividad pública, por tanto, los artículos 
14 y 15 del citado ordenamiento legal son inconstitucionales [ ... ].7 

3.3 La trascendencia de las inconstitucionalidades declaradas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

La inconstitucionalidad del artículo 10, fracción VII, de la LFCE, es sin 
duda un enonne golpe para la política de competencia económica, 
porque en esa fracción la CFC ha fundamentado la mayoría de los 
asuntos que sancionan a un agente económico por la realización de 
prácticas monopólicas relativas y prácticas monopólicas en general. En 
efecto. como se apuntó arriba, con base en esa fracción, se sancionó 
entre marzo de 1998 y abril de 2003, 42.10% de las prácticas mon<>
pólicas relativas y, vistas todas las prácticas en su conjunto, 25.8% de 
las mismas. Y se observa la tendencia, de enero a abril de 2003, con 
83.33% de las prácticas monopólicas relativas y 62.5% del total de las 
prácticas monopólicas. Lo anterior, aunado a que la realidad ha de
mostrado que prácticamente no se sancionan concentraciones, pone 
de manifiesto el jaque en el que se encuentra la LFCE, por lo que C(}

rresponde a las facultades de la eFC en materia de impugnación de 

violaciones a dicho ordenamiento. 
En cuanto a la declaratoria relativa a los artículos 14 y 15 de la 

LFCE, es claro que la facultad que se declaró inconstitucional sólo 
corresponde y sólo debe corresponder al Poder Judicial Federal. Técni-

7 Considerando décimo de la resolución de fecha 25 de noviembre de 2003 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia la Nación. relativa a la controvenia constitucional 1/2001 promovida 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 
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camente esa instancia puede conocer de los asuntos respectivos sin ne
cesidad de que se instrumente refonna legal alguna, por lo que la 
declaratoria mencionada debe en este caso ser bienvenida en beneficio 
del sistema federal mexicano. 

3.4 La propuesta para hacer frente a la inconstitucionalidad del 
artículo 1 O, fracción VII, de la LFCE 

Ha trascendido que con el fin de que se ajuste la ley a lo resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia la Nación, el Ejecutivo Federal pretende 
proponer al H. Congreso de la Unión que se sustituya la fracción VII del 
artículo 1 O de la LFCE por lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento 
de dicho ordenamiento. Ahí se reglamenta la fracción VII mencionada con 
cinco tipos de conductas que en 1998 se habían identificado como las que 
eran cometidas por agentes económicos con poder sustancial, adicionales a 

las reguladas en las fracciones I a VI del multicitado artículo 1 O. 

3.5 La propuesta anterior no salva el fondo del problema 

La fracción VII del artículo 10 de la LFCE tuvo como razón de ser 
original el hecho de que tipificar en detalle cada conducta que pudiera 
tener un efecto dañino en el proceso de competencia y libre concurrencia 
es prácticamente imposible, por la evolución cohstante de las conductas 
comerciales. 

En consecuencia, la refonna que está trabajando el Ejecutivo Fede
ral no constituiría, en el fondo, más que un parche que generará un 
beneficio relativo. 

En mi opinión, la intención que privó al redactar la mencionada 
fracción VII era buena. El problema fue la falta de técnica jurídica con 
la que se fonnularon, no sólo dicha fracción, sino también otras partes 
del artículo. Cabe destacar en particular el primer párrafo del mismo, 
que a mi modo de ver, dará lugar, cuando se impugne, a una declara
toria de inconstitucionalidad. 

El grave error que contiene ese precepto reside en el empleo de la 
palabra "indebidamente", tanto en el primer párrafo del artículo lO, 
como en la fracción VII. 

Si se presta atención, se observará, como arriba apunto, que son 
varios los requisitos para que se actualice una práctica monopólica 
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relativa. Entre ellos, que el acto tenga por objeto o efecto "desplazar 
indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente 
su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias 
personas" y que, además, tipifique una de las fracciones del artículo 1 O 
que, en el caso de la fracción VII, se trata de "un acto que indebida
mente dañe el proceso de competencia y libre concurrencia". 

Ahora bien, ¿qué es lo "indebido"? 
Lo indebido es aquello que es contrario a una ley. Consecuente-

mente, la ley debe señalar, aunque sea en términos generales, cuál es la 
conducta que debe considerarse indebida, especialmente tratándose de 
la regulación de actividades de particulares, quienes, cabe recordar, 
pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. 

Tomando en cuenta lo expuesto, si la ley establece que es ilegal 
desplazar "indebidamente" a otro agente económico del mercado me-
diante un acto que "indebidamente" dañe el proceso de competencia y 
libre concurrencia, incurre en un doble error. Ello al generar incerti
dumbre sobre qué tipo de conductas están prohibidas y ser una franca 
violación de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que 
consagra el artículo 16 constitucional. 

Entonces, corregir la fracción VII y no así el primer párrafo del 
artículo 10, mantendrá el problema de inconstitucionalidad del pre
cepto. 

La palabra "indebidamente", incorporada en el primer párrafo del 
artículo 10, evidentemente está sobrando, por lo que, su simple elimi
nación solucionaría una parte del problema. 

Por lo que toca a la fracción VII, lo que debe hacerse es dar un 
sentido más claro al término criticado. sin que sea obstáculo que di
cho sentido sea general. El punto reside simplemente en fijar parámetros 
objetivos para: dar certeza a los particulares sobre qué pueden y qué no 
pueden hacer; e impidan actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. 

3.6 Falta una regulación para impugnar monopolios existentes 

Un aspecto que resulta sorprendente es que tanto el artículo 28 
constitucional como el 8 de la LFCE prevén que están prohibidos los 
monopolios. Sin embargo, aparte de prevenir su formación mediante 
la obligación que tienen los agentes económicos de notificar las 
concentraciones que rebasan ciertos umbrales. no existe propiamente 
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disposición alguna en la ley reglamentaria del artículo 28 para 
combatirlos.8 

En lo anterior, reside el principal defecto de la LFCE. Si existe 
consenso en que los monopolios son nocivos para la economía y que 
una política cabal de competencia económica debe evitar su existencia. 
ese es el principal aspecto que debería cuidarse en la ley. 

A! parecer, alguien sembró una falsa opinión sobre la inconstitucio
nalidad que representaría desmembrar monopolios, al grado de que la 
propia OCDE ha dicho: "Requerir una desincorporación o reestructura
ción de una empresa privada podría dar lugar a una controversia 
constitucional" (OCDE, 2000: 64). 

Pero la inconstitucionalidad, en su caso, sólo podría operar en el 
supuesto de una aplicación retroactiva de la prohibición de los monopo
lios. Ahora bien, al datar esa prohibición de 1857, no existe, hoy en 
día, ningún caso que pudiera dar lugar a dicha inconstitucionalidad. A 
mayor abundamiento, aun suponiendo que existiera alguno, el mandato 
que prohíbe los monopolios tiene la misma jerarquía que el que prohíbe 
dar efecto retroactivo a una ley en pe~ uicio de alguna persona, por lo 
que, o no sería aplicable ese último mandato o, a lo sumo, no lo sería 
en relación, exclusivamente, con la persona que hubiera tenido un 
monopolio desde antes de la entrada en vigor de la Constitución de 
1857. 

Preocupante es, en efecto, que desde 1857 se haya ido reformando 
nuestra Constitución para, en vez de dar plena vigencia a la prohibición 
de los monopolios, creara más excepciones a esta última. Ello, al grado 
de que, incluso, se permita al legislador ordinario establecer dichas 
excepciones, al haber previsto el Constituyente que "no constituirán 

8 La LFCE prevé hipotéticamente la posibilidad de impugnar concentraciones realizadas que 
den lugar a monopolios. Sin embargo, dado que las concentraciones que rebasan los umbrales 
establecidos en la ley deben notificarse previamente a la eFe, el procedimiento de impugnación 
se reduce a aquellas concentraciones que se efectúen por debajo de dichos umbrales, las cuales 
difícilmente pueden llegar a configurar monopolios y, en caso de que si los configuraran, la ley 
limita poder impugnarlas al establecer en el artículo 22, fracción 11, que no son impugnables las 
concentraciones que no requieren ser previamente notificadas, después de un año de haberse 
realizado. Ello, de hecho, explica por qué, a la fecha, prácticamente no haya habido ninguna 
impugnación de una concentración con fundamento en el capítulo V de la LFCE, razón por la 
que se afinna desde un punto de vista práctico lo que se dice en el párrafo respecto del cual 
se hace esta nota de pie de página. 
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monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: [ ... ] y las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". 

Debiera más bien darse marcha atrás y eliminarse la mayoría de 
las excepciones previendo nada más como tales, posiblemente, los 
denominados monopolios naturales. Lo anterior, sin perjuicio de pre
ver respecto de las mismas medidas determinadas a fin de maximizar 
las posibilidades de que funcionen como los más eficientes a nivel 
internacional (varios de los monopolios naturales, por cierto. no están 
exceptuados de la prohibición a nivel constitucional y, no obstante, 
funcionan como monopolios) . Quizá también se exceptuarían la emi
sión de billetes; y los privilegios que por determinado tiempo se 
concedan a los autores, artistas, inventores y perfeccionadores de algu
na mejora para la explotación de sus obras, inventos y mejoras en exclusiva, 
cuando dicha explotación la hagan por sí mismos (en este último caso, 
en mi opinión, ni siquiera es justificable que si la explotación se hace 
por conducto de terceras personas se transfiera a estas últimas la 
posibilidad de actuar monopólicamente). 

3 .7 La incongruencia conceptual de los artículos 10 y 11 de la 
LFCE en relación con el artículo 28 constitucional 

Los artículos 10 y 1 1 de la LFCE contienen sin duda una paradoja 
al establecer como uno de los requisitos para que una práctica 
monopólica sea sancionable, el que quien la cometa deba tener 
poder sustancial o, dicho de otra manera, poder monopólico. La 
paradoja reside en que esos preceptos, al establecer entre otros el 
requisito mencionado, están indirectamente validando la figura del 
monopolio cuando las conductas de los titulares de los monopolios 
no se tipifican en una de las fracciones del artículo 10. Lo anterior, 
siendo que dicha figura está expresamente prohibida por nuestra 
Carta Magna. Por ello es que esos preceptos son inconstitucionales. 



El Nuevo Milenio Mexicano 397 

3.8 Problemas relativos al procedimiento de impugnación de prácticas 
monopólicas y concentraciones prohibidas 

La LFCE es parca sobre el procedimiento aplicable antes de emplazar al 
presunto responsable de la comisión de una práctica monopólica o 
concentración prohibida. 

Lo anterior provocó que, en un inicio, cuando la eFE recibía una 
denuncia, se limitara a emplazar al denunciado con la misma y a seguir 
el procedimiento como si se tratase solamente de una controversia entre 
particulares. 

Afortunadamente, con el Reglamento de la LFCE que se expidió 
en 1998, se aclararon las cosas. De tal suerte, desde entonces, de 
acuerdo con el artículo 37 de dicho ordenamiento, la CFC tiene el 
deber de realizar una investigación y de emplazar al presunto respon
sable con el resultado de dicha investigación, sin perjuicio de acompañar 
al emplazamiento con las denuncias que hubiera recibido. Asimismo, el 
precepto referido prevé acertadamente que se publique en el Diario 
Oficial de la Federación un extracto del acuerdo de inicio de investi
gación. Dicho extracto debe contener certificación de la práctica 
monopólica o concentración prohibida a investigarse y el mercado en 
el que se realiza, pero sin revelar el nombre. denominación o razón 
social de los agentes económicos involucrados en la investigación. Con 
lo anterior, la publicación mencionada pretende cumplir con dos ob
jetivos: maximizar las posibilidades de que la CFC se allegue elementos 
y permitir a los afectados participar en el procedimiento. Adicionalmente, 
en el citado artículo 37 se establece que el periodo de investigación no 
puede ser inferior a 30 días hábiles y que cualquier interesado, duran
te ese periodo, puede presentar denuncias sobre los hechos motivo de 
la investigación. 

Se ha hablado de que el proyecto de reformas a la LFCE propone 
reproducir lo dispuesto en el reglamento en materia de la investigación, 
lo cual sin duda selÍa benéfico. 

Sin embargo, existen en relación con este tema, dos defectos impor
tantes que es menester corregir: primero, la publicación del extracto del 
acuerdo de investigación no permite incluir los datos de los agentes 
económicos investigados; segundo, la referencia a la práctica monopólica 
o concentración investigada se limita a reproducir el texto de una 
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fracción de los artículos 9 o 10 de la LFCE o 7 de su reglamento. 
respecto de un detenninado mercado. 

Lo anterior trae aparejados dos grandes problemas: 

a) El acuerdo no contiene los datos mínimos necesarios para que los 
afectados por las conductas investigadas sepan con claridad qué 
conductas son las que se investigan. Ello genera. por una parte. 
una menor recepción de elementos por parte de la CFC y. por 
otra parte. tomando en cuenta que una vez que se emplaza al 
presunto responsable no son admisibles más denuncias sobre 
los mismos hechos. limita indebidamente el derecho que tienen los 
afectados para participar en el procedimiento. Esto último es par
ticularmente grave en el caso de que existan daños y perjuicios. 
Esto se deriva de que en términos del artículo 38 de la LFCE. 
para poder deducir la acción correspondiente por la vía judicial a 
fin de obtener una indemnización. es necesario haber demostrado 
durante el procedimiento que se sIgue ante la CFC haber 
sufrido daños y perjuicios a causa de la práctica monopólica 
o concentración ilícita. 

b) Al agente económico investigado se le requiere infonnación sin 
hacerle saber que está siendo investigado y se le apercibe de que en 
caso de no contestar se le impondrá una multa. Ello. toda vez que 
en un procedimiento que culmina con una sanción , no puede 
obligarse a alguien a declarar en su contra. 

3.9 La inconstitucionalidad del artículo 4 de la LFCE 

El artículo 4 de la LFCE da a entender que cuando el Estado actúa en 
las áreas estratégicas, no está sujeto a lo dispuesto por ese ordenamien
to. Es claro. con base en la Constitución. que las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas no se con

sideran fonnalmente como monopolios. 
Ahora bien. nótese que el constituyente distingue entre lo que son 

monopolios y lo que son prácticas monopólicas. Sin embargo. sólo 
excluye las áreas estratégicas respecto del primer concepto. mas no del 
segundo. Lo anterior. a mi parecer. significa que lo que se pretendió fue 
pennitir al Estado que realizara de manera exclusiva actividades en 
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ciertas áreas de la economía, sin pel)UICIO de que el Estado debiera 
abstenerse de abusar de las ventajas correspondientes. 

Siendo esto así, la LFCE, no deberla de haber excluido de su 
aplicación al Estado en el caso de cometer prácticas monopólicas en las 
áreas estratégicas. 

Por lo expuesto, consecuentemente, es inconstitucional el artículo 4 
de la LFCE al dar lugar a la exclusión criticada. 

3.10 Las deficiencias en materia de concentraciones 

En materia de concentraciones la LFCE adolece, entre otros problemas, 
de las siguientes deficiencias: 

a) Como arriba se dijo, para considerar que la concentración debe ser 
impugnada, debe tomarse en cuenta si se actualiza alguno de los 
indicios a que se refiere el artículo 17 de la LFCE. A saber, si 
confiere o puede conferir el poder de fijar precios unilateralmente o 
de restringir sustancialmente el abasto o el suministro en el mercado 
relevante; si tiene o puede tener "por objeto desplazar indebida
mente a otros agentes económicos. o impedirles el acceso al mercado 
relevante"; o si tiene por objeto o efecto facilitar a qUIenes se 
concentren la realización de prácticas monopólicas. 

Ahora bien, al utilizar el legislador el término indicios, significa, 
legalmente, que no es suficiente que se actualice uno de dichos supues
tos para que se pueda impugnar la concentración correspondiente; es 
necesario acreditar otros hechos de los que se desprenda que la concen
tración será efectivamente nociva para el proceso de competencia y libre 
concurrencia. 

Sin embargo, no existen razones distintas a los mal denominados 
indicios para objetar una concentración. Consecuentemente, ello pone en 
una situación delicada a la CFC en caso de que un agente económico 
decida combatir una resolución que objete o condicione la concentración 
que desee realizar. 

b) La LFCE establece la obligación de notificar las concentraciones 
antes de que se realicen a efecto de que la CFC evalúe la operación 
y, en su caso, la objete o condicione. Ahora bien, el hecho de que 
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la concentración, una vez notificada, se cierre antes de que la CFe 
emita una resolución, en la mayoría de los casos, no trae aparejada 
sanción alguna Y. en cambio. dificulta enormemente su 
impugnación.9 Esto último, dado que, en estos casos, lo procedente 
legalmente es que la eFe cierre el procedimiento de notificación. El 
mismo pierde su objeto al realizarse la concentración, y que abra el 
procedimiento del capítulo V de la ley, para la impugnación de la 
concentración. Esto último, dado que sólo a través de dicho proce
dimiento la CFe puede ordenar una desconcentración. Esto, 
por obvias razones, resulta ineficiente frente a la posibilidad de 
estructurar de una manera distinta el procedimiento de notificación, 
previendo una sanción efectiva en contra de quien realice una 
concentración sin contar con la previa aprobación de la CFC. 

c) La LFCE permite a un afectado por una concentración denunciarla 
y ser parte en el procedimiento correspondiente, siempre y cuando 
la e FC no se pronuncie sobre dicha concentración en un procedi
miento de notificación. 

Sin embargo, la LFCE no prevé la posibilidad de que el afectado 
sea parte en el procedimiento de notificación (artículo 20). Aunado a lo 
anterior, establece que las concentraciones que hayan obtenido resolu
ción favorable de la CFe en un procedimiento de notificación no podrán 
ser impugnadas (ni de oficio ni por un afectado), salvo que "dicha 
resolución se haya obtenido con base en información falsa" (artículo 22, 
fracción J). 

De esta manera, el legislador presupuso que la CFe, mientras no 
le aporten información falsa, es infalible, razón por la que es innece
sario darle la posibilidad a los afectados de hacer valer dicha afectación 
y de defenderse siendo parte en el procedimiento correspondiente. 

Esto, a todas luces, es violatorio de las más elementales garantías 
individuales y debe de ser corregido. Ello, para que, sin dilatarse el 
procedimiento de notificación, pueda comparecer y ser parte cualquier 

afectado. 

9 Sólo se prevé como "sanción" en contra de quien realice una concentración sin la 
aprobación de la efe el que la operación no será inscribible en el Registro Público de 
Comercio. Sin embargo. la mayoria de las concentraciones no $On inscribibles. 
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d) Tal y como arriba se apuntó, del universo de notificaciones que 
recibe la CFC, sólo una ínfima parte es objetada o condicionarla por 
dicho órgano. Esto lleva a la reflexión de que resulta necesario 
modificar los umbrales previstos en el artículo 20 de la LFCE y/o los 
criterios para notificar una concentracióll. Lo anterior, para efecto 
de evitar que incurran en costos y pérdida de tiempo injustificados 
tanto los particulares como el personal de la CFe. 

e) Si se revisa con cuidado lo dispuesto en el artículo 21 de la LFCE, 

que regula el procedimiento de notificación de concentración, y se 
toma en cuenta que las facultades de investigación de la CFC están 
ubicadas en un capítulo distinto de la ley, a saber, en el del 
procedimiento que se sigue para impugnar prácticas monopólicas 
y concentraciones prohibidas, cabe llegar a la conclusión de que 
la CFC, desde un punto de vista estricto, en el caso de la notifi
cación, debe emitir su resolución basándose exclusivamente en la 
información que le proporciona el notifican te. Obviamente, esta 
práctica resulta inoperante y lo estipulado es frecuentemente in
cumplido por la CFe. 

3.11 Los errores en materia de daños y pel]U1CIOS 

En materia de daños y pel]UICIOS, resulta a todos luces arbitrario y, 
consecuentemente, inconstitucional, sujetar la posibilidad de demandar 
daños y perjuicios por violaciones a la LFCE, a la condición de que el 
afectado acredite dichos daños ante la CFe. Al respecto, debiera bastar, 
en su caso, con que la CFC emitiera una resolución declarando que se 
incurrió en una detenninada práctica monopólica o concentración pro
hibida, aún sin mediar denuncia, para que cualquier afectado, con base 
en ese antecedente, pudiera demandar por la vía judicial una indemni
zación por los daños y perjuicios sufridos. 

3.12 El problema en materia de prácticas monopólicas absolutas 

La realización de conductas que la LFCE tipifica como prácticas mon<r
pólicas absolutas, conlleva una sanción, sin resultar necesario analizar si la 
conducta en cuestión daña el proceso de competencia y libre concurrencia. 
El primer presidente de la CFC, Dr. Santiago Levy, justificó en su momen-
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to esta situación en el hecho de que, tal y como se reconoce en las 
legislaciones de muchos países: 

[ ... ] existen un conjunto de prácticas comerciales, que sin importar 

cuáles son las condiciones de los mercados ni el número de las empresas 

que las ejerciten. siempre se consideran nocivas para la competencia y la 
eficiencia. y por lo tanto, siempre deben ser castigadas. Estas son las 

prácticas absolutas. Dicho de otra forma, en el caso de las prácticas 
absolutas no es factible ilustrar un escenario en donde esa práctica tenga 

un efecto benéfico para el país, y por eso mismo, se persiguen siempre. 

[ ... ] Esta lista de casos Oa contenida en el artículo 9 de la LFCE) tal vez 
podóa ser criticada como corta. [ .. . ] la respuesta que da la Ley en la 
situación de México. es que resulta mejor equivocarse, en el sentido de 

clasificar alguna práctica como relativa aunque pudiese ser absoluta, para 

pennitir un ambiente de negocios sano y dinámico, que equivocarse en el 

sentido de tratar de regular o prohibir una práctica. la cual potencialmente 
podóa ser benéfica para los negocios, al clasificarla como absoluta. [ ... ]. La 
filosofía de la ley mexicana consiste en que es importante sancionar aquellas 

prácticas que, sin ninguna ambigüedad, siempre tienen un efecto nocivo 

para la competencia [ ... ].10 

Al respecto, es daro que la dasificación de prácticas monopólicas 
per se tiene ventajas, fundamentalmente, la disuasión de su realización. 

No obstante, incluso la experiencia norteamericana sobre este tema, 
en la cual se basó nuestra ley vigente, es en el sentido de que la 
aplicación de la regla per se, es injustificada en algunos casos. 

Los tribunales en Estados Unidos sencillamente no han podido 
desarrollar una teona coherente para determinar cuándo debe aplicarse la 

regla per se [ .. . ]. En el fallo de la Suprema Corte sobre el caso National 
Collegiate Athletic Association vs. Universidad de Oklahoma, por ejem
plo, el tribunal sostuvo que "la cuestión esencial [ ... ] es si la restricción 

objetada favorece o no la competencia". En suma, la tendencia de los 

tribunales de Estados Unidos se opone claramente a "establecer una 

división fonnalista" entre prácticas mercantiles. 
1 1 

10 Le.y (1994, 67 y 68). 
" G.ucia Rodrigue, (1994, 47 y 48). 
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En el ámbito mexicano, en mi opinión, se presentan en la realidad 
casos de conductas que, de acuerdo con el artículo 9 de la LFCE son 
prácticas monopólicas absolutas, pero que, lejos de ser dañinas a la 
competencia, son favorables. Esto sucede, por ejemplo, cuando pequeños 
o medianos productores o comerciantes llegan a acuerdos en materia de 
precios para la compra de insumos. buscando competir con una empresa 
que cuenta con poder sustancial en el mercado. 

Desde mi punto de vista, sancionar un acuerdo entre competidores 
se justifica en la medida en que, por virtud de dicho acuerdo los 
agentes económicos que lo suscriban obtengan poder monopólico. En 
caso contrario, no hay razón para impedirlo. A mayor abundamiento, 
no resulta congruente que si dichos competidores se concentran se pueda 
aprobar la concentración, pero que si se limitan exclusivamente a cele
brar acuerdos, se les sancione. 

Por las razones expuestas, se estima también impugnable el artículo 
9 de la LFCE. 

3.13 El conflicto de intereses de la CFC en relación con sus 
funciones 

La LFCE concentra en un órgano las facultades de investigar una 
conducta indebida, juzgar si efectivamente lo es y sancionarla. Toda 
proporción guardada, es como si el ministerio público investigara el 
delito y emitiera la resolución condenatoria. El conflicto de intereses 
es patente y genera, en mi opinión, otra inconstitucionalidad de la 
LFCE. 

3. 14 El problema de las sanciones 

La regulación de las sanciones tiene los siguientes defectos: 

a) El artículo 34 de la LFCE establece multa hasta por el equivalente 
a 1,500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, 
como medida de apremio. Por su parte el artículo 35 del mismo 
ordenamiento fija multas de hasta 100,000, 225,000 y 375,000 
veces el salario mencionado (y hasta por 7,500 veces el salario a 
los individuos que participen en la conducta prohibida en represen
tación de personas morales). Al utilizarse el término "hasta", la 
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multa puede hipotéticamente ser de 1 centavo. (No sería más lógico 
que el monto mínimo de las multas empezara en un rango 
sustancialmente elevado. sobre todo si se considera que los infractores 
tienen poder monopólico y obtienen ganancias importantes median
te la comisión de las conductas correspondientes? 

b) De acuerdo con el artículo 36 de la LFCE. para la imposición de 
las multas. uno de los elementos a considerar es la gravedad de la 
infracción. Es decir, si es muy grave, aplicará una multa alta, por 
ejemplo. 375.000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito 
Federal. de conformidad con el artículo 35. Ahora bien. según el 
artículo 37 de la LFCE. en el caso de las infracciones que. a juicio 
de la CFC. revistan particular gravedad. las multas pueden ser hasta 
por 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el 
ejercicio fiscal anterior o hasta por 10% del valor de los activos del 
infractor, cualquiera que resulte más alta. Lo anterior no muestra 
más que un aspecto adicional de la vulnerabilidad de la ley. Ello 
se ilustra por una parte. al establecer dos medidas de gravedad para 
una misma conducta y. por otra parte. porque en el caso del artículo 
37 de la LFCE la calificación de la arbitrariedad queda "a juicio". 
es decir. al arbitrio y discrecionalidad. de la autoridad. 

Lo anterior explica posiblemente que las multas que ha impuesto la 
CFC. en comparación con lo que sucede en los EUA y en la Unión 
Europea. hayan sido la mayoría de las veces bastante bajas tomando en 
cuenta el tipo de infracción en que se incurrió y el tamaño del agente 

económico que la realizó. 
Algo que podría ser positivo. en algunos casos. sería fijar una multa 

de varias veces el monto que el agente económico podría hipotéticamente 
ganar durante cierto periodo con la comisión de la conducta indebida. 

3.15 Otros defectos de la LFCE 

Dive ... os conceptos manejados en la LFCE adolecen de claridad. Lo 
anterior, si bien no implica una ¡nconstitucionalidad amerita empero 
realizar un esfuerzo para mejora ... e. Al respecto. la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado que "desde el punto de vista de una 
técnica legislativa muy depurada. sería altamente recomendable que la 
ley fuera más detallada en la descripción de algunos conceptos. para que 
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de esa manera se facilitara el análisis de la legalidad de las resoluciones 
administrativas que lleguen a dictarse en esta materia".12 

Asimismo, resulta conveniente corregir los defectos de redacción y el 
empleo de palabras equívocas. Al respecto debe recordarse que una ley 
debe ser escrita de tal forma que sus disposiciones no den lugar a 
interpretaciones disímbolas ni a incongruencias entre sí. 

En relación con lo señalado en el párrafo precedente, cabe citar a 
guisa de ejemplo, el artículo 19 de la LFCE, que indica a la letra: 

Artículo 19.- Si de la investigación y desahogo del procedimiento 
establecido por esta ley resultara que la concentración configura un acto 

de los previstos por este capítulo. la Comisión, además de aplicar las 

medidas de apremio o sanciones que correspondan podrá: 

1.- Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las 
condiciones que fije la Comisión; o 

11.- Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera 
concentrado indebidamente, la tenninación del control o la supresión de 

los actos. según corresponda. 

Respecto del precepto transcrito, es de observarse lo siguiente: 

a) El legislador, al referirse a una investigación y al procedimiento 
establecido por la ley, es lógico suponer que estaba pensando en el 
procedimiento regulado por el Capítulo V de dicho ordenamiento, 
que se titula "Del Procedimiento". Ahora bien, ese procedimiento 
aplica a concentraciones ya realizadas, cuando menos a partir de que 
se haga el emplazamiento al presunto responsable. Y si ya se real.i
zaron dichas concentraciones, no resulta factible entonces aplicar lo 
dispuesto en la fracción 1 del artículo 19, a saber, sujetar la realización 
de algo que ya se realizó al cumplimiento de condiciones. 

12 Considerando décimo octavo de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2003 del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia la Nación, relativa al amparo en revisión 2589/96 promovido 
por Grupo Wamer Lambert México, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
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b) Si, en cambio, el legislador pretendió referirse al procedimiento de 
notificación de concentraciones. debe tomarse en cuenta que éste 
sólo procede respecto de concentraciones que todavía no se realizan 
y, consecuentemente, en esas situaciones. no procede la aplicación 
de la fracción 11 del artículo 19, a saber, ordenar la desconcen
tración de algo que todavía no se concentra. 

Ejemplos de incongruencias y defectos legales del tipo explicado hay 
muchos en la LFCE, por lo cual sería conveniente corregirlos. 

4. ALGUNOS ASPECTOS ADICIONALES A REGULAR 
EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Se han apuntado, hasta aquí, los errores de la ley que se consideran 
graves. A continuación se reflexiona sobre otros aspectos que sena 
conveniente prever de manera adicional en materia de competencia 
económica. 

4.1 . Las facultades de investigación 

Las facultades de la CFC en materia de investigación son sumamente 
pobres y limitan el éxito que podría tener dicho órgano con facultades 
efectivas. 

Al respecto, como señala el Dr. Fernando Sánchez Ugarte, actual 
presidente de la CFC, "sería conveniente que la Comisión tuviera facul
tades para realizar visitas domiciliarias y secuestrar archivos, desde luego 
cumpliendo las formalidades que prevé la Constitución" (Sánchez Ugarte, 

2002: 123). 

4.2 Los programas de indulgencia o amnistía 

Los programas de indulgencia o amnistía brindan reducción de las 
sanciones a quienes participan en colusiones ilegales y las denuncian de 
tal forma que faciliten sustancialmente a la autoridad su impugnación. 

Estos programas han sido empleados con éxito en otros países tanto 
como una medida para obtener la infonnación y pruebas necesarias para 
acreditar la comisión de prácticas monopólicas, como, derivado de su 
eficacia, para desincentivar la realización de dichas prácticas. En tal 
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virtud. resultaría también conveniente recoger esa experiencia en nuestra 

legislación. 

4.3 La necesidad de una aplicación integral de la política de 
competencia económica 

En ocasiones, diversas autoridades se han resistido a aplicar, al ejercer 
sus funciones, los criterios de competencia económica. 

Lo anterior tiene su origen en varios factores, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

a) Los órganos reguladores, se pliegan a veces, a los agentes econó
micos con poder sustancial que ofrecen un crecimiento rápido de la 
cobertura de servicios, por la buena imagen que políticamente 
genera el logro de ese objetivo. 

b) El privatizar una empresa u otorgar concesiones generan mayores 
ingresos para el Estado en el corto plazo cuando se ofrece una 
operación monopólica. 

e) La política de competencia no ha convocado, en los hechos, el 
apoyo decidido del titular del Ejecutivo Federal. 

Ante esta situación, resulta importante armonizar a la LFCE con los 
ordenamientos que aplican las autoridades mencionadas. La finalidad 
sería buscar que la CFC participe, de manera vinculativa, en todas las 
decisiones que puedan afectar el proceso de competencia y libre concu
rrenCia. 

4.4 La autonomía de la CFC 

Así como el legislativo elevó a rango constitucional, en 1993, la existen
cia de un banco central autónomo en el ejercicio de sus funciones y en 
su administración. con un mandato claro. sería positivo que hiciera lo 
mismo en materia de competencia económica. 

En su defecto, cabría reformar la LFCE con el objeto de que el 
nombramiento de los comisionados sea efectivamente escalonado, inde
pendientemente de las salidas prematuras de algunos de ellos, como 
aconteció el sexenio pasado. Sería también conveniente prever en esta 
materia, al igual que en la de telecomunicaciones y con la de mejora 
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regulatoria entre otras, que se diseñara un proceso para la selección de 
los comisionados que involucrara a la sociedad civil. 

Al parecer, el proyecto de reformas a la LFCE que se está prepa
rando en el seno del ejecutivo federal contempla proponer que los 
comisionados sean nombrados por el Presidente de la República, con 
aprobación del H. Congreso de la Unión. En relación con este aspecto, 
no debe olvidarse que, al constituir lo anterior una excepción al princi
pio de división de poderes, sería necesario reformar la Constitución. A 
fin de prever una disposición en términos análogos a lo contemplado en 
el artículo 89, fracciones 111, IV, IX Y XVIII, de nuestra Carta Magna. 

CONCLUSIÓN 

La competencia económica es una de las políticas fundamentales para 
la existencia de una sana economía y para promover el desarrollo 
económico. Al respecto, la LFCE, aunque bien intencionada, corre el 
riesgo de volverse nugatoria ante el lamentable descuido técnico jurí
dico con el que fue redactada. Por ello, se vuelve imperioso hacer un 
serio y minucioso estudio de la ley vigente con el fin de que, con 
reformas diseñadas impecablemente, tanto jurídica como económica
mente, se corrijan los errores y se fortalezca la política de competencia. 

BIBLIOGRAFÍA 

Comisión Federal de Competencia 
1992 Ley Federal de Competencia Económica, México. 
2003 La primera década de la Comisión Federal de Competencia, 

México: Comisión Federal de Competencia. 

Gareía Rodríguez, Sergio 
1994 "Reflexiones comparativas de la Ley" en Estudios en tomo a 

la Ley Federal de Competencia Económica, México: UNAM. 

Levy, Santiago 
1994 "Notas sobre la nueva Ley Federal de Competencia Econó

mica" en Estudios en tomo a la Ley Federal de Competencia 
Económica, México: UNAM. 



El Nuevo Milenio Mexicano 409 

Moguel 
2003 

OCDE 

Gloria, Martín 
"Criterios del Poder Judicial de la Federación sobre competen
cia económica" en La primera década de la Comisión Federal 
de Competencia, México: Comisión Federal de Competencia. 

2000_ Reforma regulatoria en México, París. 
Sánchez U garte, F emando 
2002 La política de competencia en el desarrollo económico, Méxi

co: Comisión Federal de Competencia. 
2003 "Diez años de política de competencia" en La primera década 

de la Comisión Federal de Competencia, México: Comisión 
Federal de Competencia. 





LA DESCENTRALIZACIÓN: EXPERIENCIAS 
SOBRE SUS COSTOS Y BENEFICIOS 

Rafael Gamboa· 

INTRODUCCiÓN 

¿Qué es más conveniente desde el punto de vista económico, tener un 
gobierno descentralizado o centralizado? Esta pregunta, como lo atestigua 
la práctica en 105 distintos países del mundo, no tiene una respues
ta definitiva. La centralización tiene ciertas ventajas, al igual que la 
descentralización. 

Para algunos servicios públicos es posible establecer contunden
temente que lo adecuado es una provisión centralizada en tanto que 
para otros resulta mejor que estén a cargo de los gobiernos locales. 
Lo anterior justifica que (salvo para países muy pequeños) sea 
adecuado tener distintos ámbitos de gobierno. Sin embargo, para la 
mayor parte de los bienes y servicios que provee el sector público, 
existen beneficios y cost,os de tener una provisión centralizada o 
descentralizada. 

En este documento se presentan algunos argumentos que justifican, 
desde el punto de vista económico. que los bienes y servicios que provee 
el sector público deban estar a cargo del gobierno central o de los 
gobiernos locales. En términos generales. la provisión centralizada de 
esos bienes y servicios resulta más conveniente en los siguientes casos: 
cuando se trata de bienes públicos puros; cuando existen externalidades 

• El autor presta sus servicios en Protego, sin embargo la opinión que manifiesta no 
representa n«esariamenle el punto de vista de esa institución . 
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en la provisión descentralizada; en el caso de que el gasto fijo de 
provisión, incluyendo el administrativo, sea elevado respecto al beneficio; 
cuando la competencia entre gobiernos sea perjudicial y cuando el 
propósito es la estabilización macroeconómica y mejorar la distribución 
del ingreso. El caso a favor de la descentralización de los bienes 
públicos se apoya en los siguientes argumentos: que la provisión dife
renciada de bienes puede adecuarse a la diversidad de preferencias y 
necesidades de las distintas poblaciones; que la cercanía al gobierno 
pennite que el público monitoree con más detenimiento la actuación; en 
que la provisión por múltiples gobiernos admite una diversidad de 
formas de atender a la población, lo cual lleva a la innovación; y en que 
ello facilita la movilidad de los factores y por ende una asignación más 
eficiente de recursos. 

Posteriormente se ilustran con algunas experiencias las ventajas! 
desventajas de la centralización/descentralización de las fuentes de re
cursos públicos. Una vez decidida la descentralización de las funciones 
de gasto entre distintos ámbitos de gobierno, es necesario considerar 
cómo se van a financiar dichos gastos. 

Entre las ventajas de tener una recaudación centralizada ' se encuen
tran las siguientes: el no inducir la movilidad de los factores por razones 
impositivas; ahorrar costos fijos administrativos y de fiscalización al tener 
la oficina de recaudación en una misma unidad; y disponer de una 
mayor carga fiscal al no competir con otras unidades de gobierno en el 
ámbito nacional. Por otra parte, las ventajas de una administración 
tributaria en cada gobierno local es que permite a la población y a los 
gobernantes evaluar con mayor atención el costo-beneficio de las acci<>
nes gubernamentales; que puede haber un mayor control para evitar la 
evaslOn ; y que es posible propiciar la innovación en la captación de 

ingresos locales. 
Los anteriores beneficios de la centralización/descentralización de 

las funciones de gasto e ingreso público han sido señalados en diversas 
publicaciones como se documenta en las referencias de este trabajo. La 
importancia de esa literatura consiste en que pennite revisar experiencias 
que ilustran los problemas en que se incurre con la centralización y con 
la descentralización, por no tornar en cuenta los argumentos pertinentes 

a cada caso. 
En general, es necesario que el gobierno federal se reserve las 

actividades que representan la oferta de bienes públicos, tales como 
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seguridad nacional y relaciones exteriores, así como las políticas ma
croeconómicas monetaria y fiscal , y el financiamiento para mt:jorar la 
distribución interpersonal de la población y las transferencias para com
pensar a los estados con menor capacidad fiscal. Por su parte, los 
gobiernos locales deben atender todas aquellas responsabilidades de 
gasto en las que no haya externalidades que afecten a otros gobiernos 
locales (principio de subsidiaridad). Para financiar las actividades pú
blicas locales debe procurarse recurrir al cobro de servicios y a impuestos 
que no causen distorsiones de ubicación por razones fiscales , tales como 
los impuestos a la propiedad y al consumo. Los gobiernos locales deben 
tener acceso a fuentes de ingreso suficientes para atender sus gastos. 
Cuando menos los gobiernos en las localidades más prósperas no debe
rían acudir a las transferencias federales, salvo para actividades que 
beneficien a otras localidades. Desde luego que la regla anterior no 
resuelve todos los casos, pero proporciona una guía general para normar 
el criterio en la toma de decisiones. 

l. CONCEPTOS PRELIMINARES 

Antes de revisar los argumentos y experiencias que ilustran los 
excesos en la descentralización y centralización, deben repasarse los térmi
nos que se mencionaron anteriormente. En primer lugar, en esta 
nota se abordan sólo los aspectos económicos o de eficiencia en la 
provisión de los bienes y servicios públicos. Existen argumentos de 
ciencia política que abogan por la existencia de varios gobiernos o por 
un menor número de éstos. Asimismo. existen razones históricas o 
culturales por las que deben mantenerse ciertos ámbitos de gobierno 
o considerarse periodos de transición antes de pasar a nuevos arreglos 
institucionales. Ninguno de estos aspectos se aborda o se toma en 
cuenta en el presente trabajo, puesto que el tema de interés es la 
eficiencia económica. Es decir, lo importante es dilucidar cuál ámbito 
de gobierno es capaz de proveer el mejor bien o servicio a la sociedad 
en precio y calidad. Al respecto debe recordarse que los bienes y 
servicios que provee el sector público, aunque frecuentemente no tie
nen un precio asociado, implican un costo que tiene que sufragar la 
sociedad, principalmente mediante el pago de impuestos. Por ello, una 
provisión eficiente permite a la comunidad recibir el bien más adecua
do a sus necesidades a un menor costo. 
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En segundo lugar. los bienes y servICIOS a los que se refiere este 
trabajo son aquellos que corresponden al sector público . Ello 
quiere decir que existe alguna falla en el mecanismo del mercado que 
impide su provisión eficiente por parte del sector privado. En este caso. 
puede tratarse de un bien público . una externalidad. problemas 
de información. monopolios naturales o algún otro problema que lleve 
a una definición imperfecta de los derechos de propiedad. El propó
sito de establecer esta limitante no es acudir al caso de los bienes que 
deberían ser provistos por el sector privado. (Aunque en dichos casos 
como se verá más adelante. convendría que su promoción estuviera 
a cargo de los gobiernos locales siempre y cuando dichos gobiernos los 
sometieran a la disciplina del mercado, esto es, suministrarlos sin 
subsidios o mediante la limitación de la competencia). En adición a lo 
anterior, los casos a analizar serán aquellos cuya provisión puede 
ser más eficiente a cargo del sector público que del sector privado. 
Existen multitud de bienes o servicios cuya previsión adolece de algu
na falla de mercado (aun siendo provistos por el gobierno) pero cuyo 
suministro es menos costoso para la sociedad que si lo atendiera el 
sector privado. 

Por otra parte. debe precisarse que este trabajo toma como referen
cia la organización institucional que existe en México consistente en tres 
ámbitos de gobierno: federal. estatales y municipales. Ello para acercar 
lo más posible la discusión a la realidad. Sin embargo. a menos de que 
se señale explícitamente. lo tratado es aplicable a gobiernos con sólo dos 
ámbitos. Como se verá más adelante. los principios analizados estable
cen si conviene la provisión de los bienes a cargo del gobierno federal o 
municipal. con una ausencia palpable de argumentos que justifiquen su 
provisión a cargo de los gobiernos estatales. 

2. VENTAJAS DE LA CENTRALIZACiÓN DEL GASTO 

PÚBLICO. TEÓRICAS Y REALES 

2.1 Bienes públicos puros 

Un bien público puro es aquel que cumple con las siguientes condicio
nes: su consumo por un individuo no reduce el consumo que del mismo 
puede hacer otro individuo (no rivalidad) y de cuyo usufructo no es 
factible excluir a un ningún ciudadano (no excluible). 
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En la literatura sobre federalismo fiscal se citan como ejemplos de estos 
bienes a la defensa nacional y a las relaciones exteriores. La defec"a del 
temtorio nacional que suministra el ejército a un habitante del temtorio no 
afecta el servicio que recibe otro y no es factible privar del servicio a ningún 
ciudadano. Algo similar sucede con las relaciones exteriores. 

El problema de que ejércitos de las distintas provincias del estado 
nacional proveyeran dicho servicio resultaría probablemente en que su 
provisión sería ineficiente. Por una parte, ningún estado apreciaría el 
beneficio completo de defender a la totalidad del temtorio nacional y, 
por otra, los recursos recaudados por los habitantes de un estado serían 
menores que los que podrían recaudarse en todo el temtorio. Un caso 
ilustrativo sucedió en México durante el siglo XIX ante la invasión de 
los Estados Unidos, cuando las provincias tenían sus propios ejércitos y 
el ejército nacional era débil. 

2.2 Externalidades 

Cuando los beneficios o costos de la provisión de un bien o semClO 
cubren a más de una entidad federativa lo más conveniente es que 
corran a cargo del gobierno federal. En caso contrario, para el gobierno 
proveedor, dicho beneficio no sería tomado en cuenta. Esta es una 
externalidad que como tal va a llevar a una provisión insuficiente (menor 
en el caso de un beneficio, mayor en el caso de un costo). Para 
solucionar dicha ineficiencia, puede recumrse a la cooperación o nego
ciación entre las entidades beneficiadas. Otra solución que ha sido 
planteada en la literatura, es la de crear transferencias del gobierno 
central que financien la parte correspondiente de beneficio a las entida
des locales (aunque en la práctica sea casi imposible establecer cuál es 
el beneficio para las otras comunidades). En la Unión Europea se ha 
reconocido la dificultad que implica implementar mecanismos de nego-
ciación entre gobiernos o para crear transferencias que pennitan a los 
gobiernos de los países o de las comunidades, traspasar los beneficios o 
costos a otras regiones. Por tanto, se ha seguido el principio de 
subsidiaridad. Este principio establece que una comunidad debe realizar 
todas aquellas funciones que no generen externalidades. 

Ejemplos de externalidades se presentan frecuentemente en materia 
de daño ambiental sobre aguas y aire. Un municipio puede contaminar 
un río puesto que no toma en cuenta el daño que le causa a la 
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comunidad río abajo. Recuérdese el caso del control de la contaminación 
ocasionada por los autos en la Ciudad de México. mediante el programa 
"hoy no circula". En un principio. sólo se aplicó a los vehículos con sede 
en el Distrito Federal y no a los de otros estados. Así. con ello se crearon 
incentivos para registrar los autos en otros estados. Ahora que los 
automóviles relativamente nuevos pueden circular todos los días, conviene 
a los estados coordinarse con el gobierno de la Ciudad de México para 
verificar a los vehículos con sede en su jurisdicción. 

2.3 Economías a escala 

La centralización de la provisión de bienes públicos es lo más conve
niente para la sociedad en el caso de aquellos bienes que se producen 
con un costo inicial muy elevado. y en que el costo de extenderlo a más 
consumidores resulta inferior. Técnicamente. ello quiere decir que el 
costo marginal es menor que el costo medio. 

Cuando un bien presenta las características anteriores. su summlstro 
sería muy oneroso si se le encargara a una sola entidad. En otras 
palabras. resultaría mucho más oneroso establecer dos unidades produc
toras del bien que contar con una sola. Al menos el costo administrativo 
de establecer varios organismos dedicados a la misma función podría 
apuntar a un mayor costo administrativo. En efecto. a menos que el 
servicio que se provea a la población sea proporcional al número de 
personas que atienden la tarea, casi siempre se tendrá un mayor costo por 
contratar a personas que manejen la nómina. atiendan los gastos adminis
trativos. impriman hojas con membretes de distintas dependencias. etcétera. 
Desde luego que la clave de descentralizar una función depende precisa
mente de poder aprovechar la información local. En consecuencia. la sola 
evidencia de que existan mayores costos administrativos no prueba que 
la descentralización no haya mejorado la operación del gobierno. Un 
ejemplo palpable de lo anterior fue la descentralización educativa básica a 
los gobiernos estatales realizada a principios de los años noventa en 
México. De esta se derivó un mayor gasto administrativo al establecer 
cada gobierno estatal su dependencia de educación básica. Sin embargo. 
lo anterior no muestra la imagen completa: mediante la medida también 
pudo haberse mejorado la educación en cada región. 

El suministro de agua y la instalación de drenaje en México es 
responsabilidad de los municipios. Sin embargo. existen municipios tan 
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pequeños que no tienen capacidad financiera para sufragar el costo de 
establecer un organismo para administrar el servicio de agua v meno$ 
aún una red de drenaje. Por ejemplo. es impensable que la gran 
mayoría de los más de 580 municipios de Oaxaca pudiera abastecer de 
agua y drenaje a sus habitantes (aun en el caso de los que contaran con 
los recursos suficientes para pagar el costo medio del servicio). 

Esto apunta a un problema fundamental que existe en México y en 
otros países de América Latina (como Brasil. Colombia y Chile): que 
una misma fórmula no es suficiente para resolver todos los problemas. 
Es dectr. no se puede pensar que todos los municipios en un país 
puedan tener las mismas responsabilidades y atribuciones sin considerar 
sus diferencias de tamaño. Ello. por lo remoto de su localización o por 
los recursos de los cuales pueda disponer. Por el contrario. en los países 
desarrollados (y descentralizados) como Alemania. Gran Bretaña y 
los Estados Unidos explícitamente se hacen distinciones respecto a las 
responsabilidades y financiamiento de los gobiernos locales por su tama
ño. capacidad o recursos (Bird. 1995). Aunque es factible en cierta 
medida y para ciertos bienes las diferencias . legales explícitas entre 
gobiernos del mismo nivel con instituciones. tales como las asociacio
nes entre gobiernos o la subcontratación de los servicios a proveedores 
privados o a gobiernos de otros niveles (como sucede con la provisión 
del agua en comunidades rurales en Colombia). 

2.4 Competencia perjudicial 

Los gobiernos compiten entre sí para atraer mversión, contribuyentes 
pudientes. empresas. y en fin. recursos (empleo. recaudación. etcétera) 
con los cuales atender las necesidades de sus habitantes. Ello es benéfico 
en general para la población. ya que así se buscan nuevos y mejores 
métodos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo. existen casos en 
que los gobiernos compiten para atraer recursos que resultan perjudicia

les para todo el país. En efecto. el gobierno ofrece servicios. concesiones 
regulatorias. menores impuestos, etcétera, siempre y cuando represente un 
beneficio mayor para la localidad que los costos correspondientes. Sin 
embargo. el procedimiento ignora que al hacerlo se atrae inversión de 
otras zonas cuyos gobiernos, para evitar la migración, darán concesiones 
similares. El resultado final es que los inversionistas extraen de las comu
nidades todo el beneficio que podrían llevarse éstas. Como se ve. se trata 
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de un tipo de externalidad que requiere una solución vía negociación entre 
gobiernos o adjudicación a nivel nacional. 

Sobre competencia excesiva, los ejemplos más extremos se presenta
rán en la sección de ingresos de gobiernos locales. En el caso de la 
provisión de servicios, aparentemente el efecto es pe~udicial aunque 
menor o no existente. Por ejemplo, la mejoría de la seguridad en el 
centro de la Ciudad de México ha pennitido que empresarios adquieran 
propiedades y las capitalicen. Aunque indudablemente tiene un costo, 
no está claro que los recursos privados correspondientes se estén desplazando 
de otras ciudades debido al incentivo fiscal y que la ciudad haya 
mejorado su eficiencia de tal fonna que provea el servicio a menor costo. 

2.5 Estabilización macroeconómica 

La estabilización macroeconómica consiste en utilizar a las políticas 
fiscal y monetaria para que la economía opere a un nivel cercano 
al potencial, evitando así crisis que destruyan parte del acervo de 
capital. Dicha función puesta en manos de gobiernos locales podría 
tener efectos perniciosos. En el caso más dramático, la política moneta
ria, el poder para emitir circulante en manos de los gobiernos estatales 
llevaría a una hiperinAación. Cada gobierno emitiría tantos recursos como 
fueran necesarios para financiar sus gastos, y probablemente incrementarla 
su gasto. Si cada gobierno siguiera la misma práctica, ninguno atenderla el 
bien común, consistente en una inflación baja; todos atenderían sus 
necesidades propias mediante un mayor gasto. El caso argentino a 
finales de los años 80 y principios de los 90 es el más ilustrativo. En ese 
país los gobiernos provinciales emitieron bonos para pagar sus gastos 
de circulación general lo que contribuyó a la bancarrota. 

El caso de la estabilización fiscal es distinto, suponiendo que los 
gobiernos son totalmente responsables del gasto en que incurran. Me-
diante la política fiscal , los gobiernos pueden incurrir en un mayor 
déficit presente, sólo si generan superávit futuros . Si este es el caso, la 
externalidad de generar gasto que tiene que ser pagado por toda la nación 
no existiría; suponiendo que así fuera, de cualquier forma la es
tabilización del ingreso que se inició en 2001, en manos de los 
gobiernos locales no sería lo más conveniente. Un gobierno estatal, por 
poner un ejemplo, que atravesara por una coyuntura de recesión y que 
quisiera evitar sus efectos perniciosos sobre la comunidad, podría optar 
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por incurtÍr en déficit. Es decir, expandiría el gasto público para adqui
rir más bienes y semcios. Sin embargo. las economías estatruc3 son 
economías extremadamente abiertas. I Como lo muestra la teoría keynesiana, 
en una economía muy abierta el multiplicador del gasto es reducido, 
debido a que buena parte de los bienes y servicios que se consumen en 
unos estados provienen de otros estados. Por ello, la política fiscal con 
fines de estabilización a nivel local sería poco efectiva y por tanto no 
recomendable. 

Además, la política fiscal nacional, y en particular, el impuesto al 
ingreso, es un excelente sustituto de la estabilización local. Que un 
impuesto progresivo al ingreso sea más o menos oneroso depende del 
éxito en la generación de ingreso de las personas. Por ello, las comu
nidades con mayor ingreso trasladan en una coyuntura económica 
mayores recursos al gobierno nacional, mientras que aquellas que 
tienen menos recursos por estar en una depresión tendrán un trata
miento fiscal favorable. Como lo muestran Sachs y Sala-i-Martin 
(1991) , dicha característica del impuesto al ingreso, junto con un 
gasto nacional contracíclico o al menos acíclico, ·hacen que en Estados 
Unidos los gobiernos estatales resultan compensados por el gobierno 
federal cuando están en crisis, y que les extraigan más recursos en 
situaciones positivas. 

Cabe señalar que a finales de la década de los noventa, el Banco 
Mundial recomendaba que los gobiernos centrales otorgaran transferen
cias fijas en monto a los gobiernos locales con el objetivo (por lo demás 
deseable) de que supieran con anticipación cuánto les correspondería de 
recursos federales y pudieran planear su asignación. Por eso, se aplau
dió la política del gobierno federal argentino el cual, después de presión 
por parte de las provincias, cedió y adoptó dicha política. Sin embargo, 
ello evitó que el gobierno federal pudiera establecer una política anticíclica 
en los estados, y más aún a nivel federal. El gobierno federal, ante una 
coyuntura de menor ingreso, no pudo disminuir sus transferencias a las 
provincias, lo cual eventualmente fue una de las principales causas de 
que se cayera en el incumplimiento de pagos. 

I Esto se denomina Teorema de la Descentralización de Oates (1972). 
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2.6 Distribución 

Cuando se trata de mejorar la distribución de los recursos lo más 
conveniente es que la realice. cuando menos en su financiamiento, el 
gobierno federal. Cuando el objetivo es mejorar la distribución 
entre las distintas regiones del país, es mejor que la responsabilidad 
corresponda al gobierno central. Un gobierno en una provincia rica no 
tiene. en general, incentivos para transferir recursos suficientes a una 
provincia pobre. En Alemania y en China funciona que los gobiernos 
intermedios (v. gr. estatales) recaudan la mayor parte de los recursos y 
los aportan al centro desde donde se hace su distribución, pero esa 
distribución obedece a criterios establecidos a nivel central. En la Unión 
Europea la distribución de fondos entre las naciones representa una 
proporción muy pequeña en el ingreso de la región (Gramlich y Wood, 
2000). Ello ilustra la poca disposición que existe para realizar transfe
rencias a fin de mejorar la distribución espacial del ingreso aun en los 
países que registran las transferencias sociales más elevadas. 

Asignar a un gobierno local la distribución de la riqueza generarla una 
dinámica migratoria que impediría que se diera adecuadamente. Un gobier
no en una comunidad que prefiera una mayor transferencia de recursos para 

que sus habitantes pobres tengan mejores posibilidades de vida, atraerá a los 
pobres de comunidades en las que no se valore la redistribución. Además, 
los ricos de la región igualitaria buscarian otras regiones en las que se 
gravese el ingreso en menor medida. Pero una vez que se registran estos 
Rujos migratorios, las comunidades quedan divididas. Las distributivas cap
tan a los pobres y las "carentes de sensibilidad social" a los ricos. 

Si bien lo anterior es una caricatura, en la realidad las comunidades 
donde se atiende más a los pobres atraen a la gente pobre y la gente 
rica abandona dichas comunidades. Aunque en medida muy limitada, la 
comunidad de Berkeley, California tiende a ayudar a la gente desam
parada (home/ess en inglés) , mientras que en la vecina comunidad ..le 
San Francisco, se prohíbe a dicha gente pedir dinero en las calles. El 
resultado fue que la gente desamparada se concentraba en Berkeley y no 

en San Francisc02 

2 A principios de los n~nta una ley en California redujo la asistencia a ~nte con problemas 
en sus facultades mentales, por lo que muchos de ellos fueron desalojados de hospitales. U na 

buena parte de éstos decidieron establecerse en Berkeley, en lugar de San Francisco. 
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3. VENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

3. 1 Satisfacción de preferencias locales 

La primera ventaja de una provisión descentralizada de bienes y servi
cios públicos es que es más probable que satisfaga mejor las preferencias 
de los individuos. La idea anterior se formalizó con el modelo de Tiebut 
(veáse la descripción en Musgrave & Musgrave, 1987). Si cada comu
nidad selecciona y financia sus propios gastos, los individuos escogerán 
aquellas que ofrezcan los servicios que satisfagan sus preferencias. Es 
decir. los individuos que gustan de tener servicios médicos provistos por 
el gobierno migrarán a comunidades en las que éstos se ofrezcan, 
mientras que quienes no gusten de la provisión pública de dichos 
servicios abandonarán tales comunidades. De esa forma se asegura que 
la provisión de bienes públicos sea la adecuada a las preferencias de los 
ciudadanos. Sin embargo, para que el proceso funcione. es necesario 
que el único incentivo que empuje la movilidad de los individuos sean 
los servicios públicos. Tal supuesto es muy poco' realista, sobre todo en 
comunidades relativamente extensas y relativamente apropiado para 
municipios contiguos. 

Bird (I995) cita que en India los proyectos financiados por el 
Banco Mundial y seleccionados por el gobierno central, eran con fre
cuencia calificados como exitosos. Ello, según la opinión de la población 
pudiente y del gobierno central, pero la población pobre local no tenía 
mayor interés en el tema. Por el contrario, los proyectos informales 
lanzados en Pakistán y Perú, sin la participación del gobierno, que 
cuentan con la aportación de trabajo de la población con menos recursos 
terminan siendo muy valorados. 

Sin embargo, este modelo ilustra también que una ventaja de la 
descentralización es que los gobiernos locales compitan entre sí por 
atraer a los individuos mediante una provisión más eficiente y/o innovadora 
de los servicios que la población demanda. Desde luego que la movili
dad de los factores no tiene que ser tan extrema como para que los 
gobiernos locales encuentren que les conviene satisfacer de mejor manera 
a los residentes en su territorio. Sin embargo, como ya se vio, la 
competencia puede ser perniciosa a nivel nacional. 
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3.2 Monitoreo de servicio local 

Una buena razón para la descentralización es que al estar más cercanos 
a la gente, los gobiernos locales pueden quedar mejor vigilados por la 
comunidad. Esto es, una persona está mucho más inclinada a participar 
en la toma de decisiones y en su seguimiento, cuando su participación 
es más importante y resulta más fácil hacerla llegar. Desde luego que lo 
anterior es más posible cuando se trata de decisiones locales que cuando 
se trata de decisiones nacionales. 

El gobierno es el agente que responde a los incentivos que le 
ofrece el electorado. El electorado cuenta con información y mecanis
mos de castigo imperfectos, por lo que la labor que ejerza para 
monitorear al gobierno dependerá de dichos parámetros. Por ejemplo, 
el electorado tendrá más incentivos si la información sobre los bene
ficios y costos de la provisión de un servicio es mejor. Los beneficios de 
que la calle esté limpia, el costo de hacerlo y quién tiene que desem
peñar la función es un asunto relativamente claro para los habitantes 
de un municipio. El castigo al gobierno por no atender apropiada
mente dicha función no se limita a las urnas y generalmente se manifiesta 
previamente ante las autoridades municipales. Por el contrario, la 
provisión de agua, servicio que en México constitucionalmente también 
corresponde a los municipios. no tiene la misma repercusión. Pese a 
que algunos municipios incumplen con el pago del suministro a la 
Comisión Nacional del Agua, ésta no puede sancionar limitando el 
consumo debido fundamentalmente a que la culpa de las fallas se va 
al nivel federal. 

3.3 Estabilización vía movilización de factores 

Otro beneficio de la provisión descentralizada de servIcIOs públi
cos es permitir que los recursos Huyan con mayor rapidez a las regiones 
boyantes. En efecto, ante una perturbación negativa del ingreso en una 
región, que no se perciba como transitoria, lo eficiente será que los 
factores de la producción se trasladen a las regiones que no sufran de 
dicha perturbación o que enfrenten circunstancias favorables. De existir 
un gobierno central que buscara el emparejamiento de las regiones, 
posiblemente pondrla a funcionar mecanismos para compensar a la 
comunidad afectada negativamente, los cuales inhibirlan en cierta medi-
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da la migración.3 Por el contrario. la existencia de gobiernos locales 
encargados de la provisión de bienes y servicios financiados por ellos 
mismos tendrá pocos instrumentos para contrarrestar la movilidad de 
los factores . 

El cambio tecnológico en los 80 hizo que la región noreste de los 
EUA se volviera menos competitiva. Ello dio lugar a una fuerte migra
ción. principalmente de personas en el sector tecnológico que se vieron 
afectadas. hacia otras regiones del país, como California (Blanchard y 
Katz. 1992). La migración se facilitó por la falta de mecanismos federa
les de compensación que retuvieran a la población en su lugar de origen. 
Por el contrario. en Europa. donde los gobiernos centrales tienen meca
nismos para compensar a la población que sufre malas condiciones 
económicas. la migración por estas razones es reducida (Gramlich y 
Wood. 2000). Por ejemplo. el norte de Inglaterra se vio afectado por el 
cierre de las minas de crubón y el cambio industrial a economía de 
servicios. provocando tasas de desempleo muy elevadas comparadas con 
las del sur del país. 

4. DESCENTRALIZACiÓN DE LAS FUENTES DE 
FlNANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO 

4.1 Alternativas de financiamiento 

Después de lo dicho. ha quedado establecida la conveniencia de que 
exista la provisión local de bienes y servicios públicos que no son bienes 
públicos puros. que no presenten externalidades a otras comunidades y 
que carezcan de economías de escala significativas. Ante ello. resulta 
necesario pensar en cómo financiar a los gobiernos. Existen dos alterna
tivas básicas para ese fin : 

a) Que la recaudación sea realizada por el gobierno central y que éste 
transfiera los recursos al gobierno local. 

b) Que la recaudación corra a cargo del gobierno local. 

] Cabe aclarar que el impuesto al ingreso y la provisión federal acíclica señalados anterior
mente funcionan para compensar a las regiones afectadas, pero su efecto es limitado en el 
tiempo por lo que su poder para compensar perturbaciones pennanenles es insuficiente. 
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La recaudación por e! gobierno central tiene varias ventajas, entre las 
que destacan la coordinación para la fiscalización de los impuestos, que 
evita generar incentivos para la movilidad de los factores por razones 
puramente fiscales e impide incurrir en costos fijos de administración. S in 
embargo, las transferencias a los gobiernos estatales o municipales causan 
múltiples problemas. Dichas transferencias tienen e! problema básico de 
que es muy difícil establecer cuál es su monto apropiado. Como lo 
atestigua el caso mexicano, en esta materia, es objeto de mucha disputa 
establecer e! criterio para fijar e! monto. En tal caso, e! criterio más 
importante en la década de los 80 fue e! resarcitorio. En la práctica 
equivalía a mantener las proporciones que se daban antes de que se 
crearan las transferencias en monto importante o la denominada coordina
ción fiscal. Posteriormente se le dio igual importancia al criterio compensatorio. 
Según éste, los montos se otorgan en proporción a la población, lo que se 
explica por razones distributivas aunque podría también justificarse en 

términos de la necesidad de servicios. 
Además del reto de establecer el monto, existe e! problema de que 

las transferencias nublan a los electores respecto al origen de los recur
sos. L as transferencias son, en efecto, un velo Q cortina que impide a los 
contribuyentes detectar con cuáles recursos se pagan los servicios y obras 
públicas locales. Esto representa un problema porque los habitantes de 
las comunidades locales pierden incentivos e infonnación para ejercer la 
vigilancia de! gobierno local, con el consiguiente deterioro de las ventajas 
que significa la provisión local, como se explicó anteriormente. 

En México, numerosas encuestas connrman la falta de claridad que 
los individuos tienen sobre cuál gobierno es el responsable de proveer 
ciertos servicios públicos. S i bien ello deriva en parte de la falta de 
claridad sobre la asignación de fu nciones en e! marco legal, la escasez 
de recursos propios por parte de los gobiernos locales permitió durante 
años que autoridades de d istintos ámbitos participaran en la provisión 

de los servicios. 
U n segundo problema reside en e! diseño de las transferencias. 

Éstas pueden ser: 

a) En bloque, sin exigir absolutamente nada al gobierno local. 
b) Condicionadas a que se apliquen en alguna función particular. 
e) Condicionadas a que se recaude o aporte cierta proporción por el 

gobierno local, con y sin límite. 
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En general. las transferencias en bloque penniten a los gobiernos locales 
expresar mejor las preferencias de la localidad. Por otra parte. las condicio
nadas se utilizan cuando el gobierno central quiere que se desarrolle una 
función que el gobierno local no tiene incentivos en aplicar. Es el caso del 
gasto distributivo por lo que suele suceder en Estados Unidos. Europa y 
Japón (Dillinger. 1995). aunque ello requiera de infunnación sobre quienes 
son los receptores finales y otros indicadores de necesidad. Las transferen
cias condicionadas a que el gobierno local aporte cierta fracción. pueden ser 
útiles para que los gobiernos locales internalicen los beneficios que podrían 
recibir otras comunidades. Sin embargo. en la práctica resulta muy difícil 
fijar la tasa a la que deben contribuir los gobiernos locales a manera de que 
se internalice el beneficio de las otras comunidades y se tennina dándoles 
dinero de más. Además. con transferencias cuantiosas se derivan otros 
problemas. Entre ellos que los gobiernos locales emplean (desperdician) 
tiempo solicitando transferencias del gobierno central. situación que muchos 
observadores aseguran que se presenta en México. 

Este documento no se dedica a analizar las transferencias a gobier
nos locales. baste indicar algunos ejemplos de ' diseños inadecuados en 
esta materia. A principios de la década de los 80 en Gran Bretaña. y 
en Marruecos hasta principios de los 90. se detenninaban las transfe
rencias con base en el déficit que el gobierno local estimaba tener por 
año (Dillinger. 1995). Dicha práctica generó gradualmente mayor gasto 
de los gobiernos locales. En la India. el gobierno central cubría el gasto en 
servicios personales de los gobiernos locales con resultados muy simila
res. Por otra parte. desde mediados de los 80 en toda América Latina 
se dio un movimiento que transfirió mayores recursos a los gobiernos 
locales sin clarificar las funciones que debían atender. Además de que 
ello llevó a cierto desperdicio. generó problemas fiscales debido a que el 
presupuesto para atender funciones se elevó con el gasto federal y local. 
En dicho caso. no se descentralizó la disciplina fiscal . como es necesario 
al descentralizar las decisiones de política fiscal (Kopits et al .• 2000) . 

Por ello. resulta necesario buscar fuentes de financiamiento propias 
para los gobiernos locales. como se señala posterionnente. 

4.2 Recurrir a impuestos a los ingresos personales o al consumo 

Para que una fuente de recursos pueda encargarse al gobierno local 
se requiere cumpla los siguientes requisitos: que sea sencilla de 
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administrar. que no genere distorsiones vía movimiento de factores o 
inhiba su movimiento eficiente. Las fuentes tradicionales de impues
tos son: 

a) Impuestos al ingreso empresarial. 
b) Impuestos a la producción. 
c) Impuestos al consumo. 
d) Impuestos al trabajo. 

El capital es el factor más móvil. Por ello, es extremadamente difícil 
pensar que se pudiera descentralizar tal base a los gobiernos locales. 
Los impuestos a la producción tampoco pueden ser descentralizados 
porque si lo fuesen, la posibilidad de que se dé una doble tributación es 
muy alta, además de que no son tan eficientes como el impuesto al 
ingreso. Lo anterior deja solamente como candidatos a ser descentrali
zados los impuestos al consumo y al trabajo. 

Varsano el al. (2002) aportan evidencia de varios países sobre los 
efectos nocivos de la competencia fiscal. No es casual que sea un grupo 
de brasileños quienes hagan dicha compilación, puesto que en Brasil la 
competencia fiscal ha llevado a distorsiones muy notables. En dicho país 
los gobiernos estatales disponen de un impuesto al valor agregado que 
opera con base en el origen de la transacción. Dicho tributo funciona en 
buena parte como un impuesto a la producción en el sentido de que las 
comunidades que menos gravan son las que atraen la actividad producti
va. Peor aún, existe evidencia anecdótica de transacciones ficticias registradas 
en estados que tienen tasas bajas sólo para tener el beneficio fiscal. 

En los países europeos cuyos gobiernos extraen la mayor proporción 
del ingreso nacional (los países escandinavos), las bases tributarias más 
gravadas son el consumo (sobre todo el del alcohol, tabaco y combus
tibles) y el ingreso laboral. Esto es así a fin de sostener una estructura 
gubernamental tan elevada, lo cual requiere que se graven las fuentes 
impositivas menos distorsionantes; esto es, gravar en la menor propor
ción posible al capital (Lindert, 2(02) . Dado el abanico de impuestos 
existentes en México. no convendría incrementar la carga del im
puesto al ingreso pero sí la del consumo, tanto mediante el !VA o el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (lEPS) . El impuesto 
al ingreso de las personas físicas tiene el inconveniente de gravar al 
ingreso del capital, además de que, a diferencia de lo que sucede en 
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Europa. la movilidad de este lado del Atlántico es considerablemente 
mayor (Gramlich y Wood. 2000). El impuesto a la nómina (que hoy en 
día corresponde a los gobiernos estatales) podría también incrementarse. 
si bien ya existe un problema considerable de economía informal que en 
buena medida se debe al costo de operar formalmente. 

En consecuencia. lo más recomendable es gravar el consumo. Ello 
puede hacerse bajo dos opciones: mediante el impuesto al valor agrega
do en el punto de consumo o con impuestos a las ventas finales. Dada 
la evasión fiscal tan elevada que existe en México (de entre el 30 y 40% 
para el IVA Y mayor para el impuesto sobre el ingreso). sería convenien
te que se incorporaran los gobiernos estatales a la fiscalización del IVA 

en lugar de crear un nuevo impuesto a ventas finales. que además es 
relativamente fácil de evadir. Sin embargo. cabe reconocer que en la 
práctica dicho esquema no se aplica por dificultades administrativas 
(fer-Minassian. 1997). 

4.3 Instituciones para contener el gasto 

Por otra parte. es necesario que los gobiernos locales no sólo reciban 
responsabilidades de gasto y recursos para atenderlas. sino también que 
se descentralice la disciplina fiscal. En efecto. para que las decisiones 
locales sean completamente autónomas y conduzcan a la mejor valora
ción de los beneficios y costos locales es necesario que en la comunidad 
se enfrenten los costos de las decisiones tomadas. Si el gobierno central 
u otros gobiernos locales van a rescatar a un gobierno local en caso de 
que tome una decisión fiscal desacertada. la decisión no va a ser tomada 
de la manera más eficiente. 

Por otra parte. si el gobierno en turno inicia una obra de infraes
tructura pero deja a sus sucesores la deuda correspondiente y la comunidad 
no participa en la decisión. es posible que los costos de enfrentar el 
endeudamiento no tengan que ver con los beneficios futuros. 

En América Latina tenemos abundancia de ejemplos de los com
portamientos anteriores. En Brasil. los gobiernos estatales utilizaban 
préstamos de sus bancos locales hasta que los hacían quebrar. Ante 
esta situación. el banco central se veía obligado a hacer una transfe
rencia para rescatar al banco estatal. En consecuencia. el gasto estatal 
terminaba siendo pagado mediante el presupuesto federal. En Argen
tina. como se señaló anteriormente. los gobiernos estatales contaban 
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con transferencias fijas (Burki, Perry y Dillinger, 1999), sin importar 
la situación general del país, por lo que sus decisiones de gasto eran 
incompatibles con la realidad. En México, hasta la década de los 
noventa, se cuenta con evidencia anecdótica de algunos gobiernos esta

tales importantes que dejaron deudas 'impagables que fueron 
absorbidas por el gobierno federal (Hernández, Díaz Cayeros y Gamboa, 
2000). 

Ante lo anterior es recomendable contar con instituciones que 
eviten el desperdicio de los recursos . De entrada, la comunidad debe 
aprobar las acciones de gasto y su financiamiento. Además, las 
transferencias extraordinarias de otros gobiernos deben estar prohi

bidas. Empero, en la práctica la restricción anterior no funciona y 

por ello debe recurrirse a otras reglas. Por ejemplo, en Brasil todos 
los gobiernos locales están sujetos a la Ley de Responsabilidad 
Fiscal que mide constantemente, y con mucha actualidad, los déficit 

y deudas de tal manera que se ciñan a un objetivo macroeconómico 

nacional. Cabe señalar que desde la implementación de ese ordena
miento, los castigos han logrado evitar que surjan problemas 
macroeconómicos en Brasil como los que so!ían suceder hasta finales 

de los 90. En cuanto a la Unión Monetaria Europea, se cuenta con 
el Pacto de Crecimiento y Estabilidad (OCDE, 2002) que mide los 
déficit de los gobiernos nacionales y vigila que se mantengan dentro 
del límite de 3% del PIB. En dicho caso, corresponde a la propia 
comisión europea fijar las penas por incumplimiento. Esto es, se 

trata de un tipo de cooperación que tiende precisamente a fallar 
cuando alguien viola las reglas. También puede recurrirse a que el 
mercado de crédito imponga la disciplina (Ter-Minassian, 1997). 
Sin embargo, confiar en la disciplina del crédito requiere de mayor 
dureza por parte de los gobiernos centrales , que es precisamente el 

problema que se quiere evitar 

CONCLUSiÓN 

Algunas funciones públicas tienen que proveerse a nivel central, mien

tras que otras a nivel local. En principio, deben asignarse a los gobiernos 

locales todas aquellas funciones que no sean bienes públicos puros y que 
no generan externalidades a otras comunidades. Lo más importante es 
que la asignación de las responsabilidades sea clara. Sin embargo, 
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resulta necesario complementar dicha asignación con instituciones que 
permitan a los gobiernos locales proveer los seMcios en asocirt.!:!ón con 
otros gobiernos (del mismo nivel o superior). Por ejemplo, que los 
municipios de Oaxaca puedan asociarse con otros municipios para 
proveer agua o "contratar" para ese fin con el gobierno estatal o con un 
privado. 

En cuanto a financiamiento. es necesario que se haga una asigna
ción por fuentes de ingreso susceptible de sostener en su totalidad el 
gasto en una proporción importante de los gobiernos locales. Ello 
podría lograrse permitiendo a los gobiernos estatales gravar una parte 
del valor agregado o el consumo final de los bienes. El resto debería 
cubrirse con transferencias diferenciadas asimétricas, que reconozcan 
que algunos gobiernos requieren de muchas transferencias, mientras 
que otros no. Esto llama a un cambio en la asignación existente en 
México. El mismo esquema debería buscar más la satisfacción de las 
necesidades locales que preservar las proporciones históricas. 

Finalmente, es necesario que los gobiernos locales asuman la res
ponsabilidad de las decisiones que toman. Que el costo y beneficio de 
las mismas sea enteramente de ellos. Entre otras cosas, ello requerirá 
que se ciñan a presupuestos inflexibles. que no puedan ampliarse con 
transferencias extraordinarias de gobiernos superiores. otras institucio
nes nacionales o de la competencia con otros gobiernos del mismo 
nivel. 
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TENDENCIAS RECIENTES DE LA 
FISCALIZACIÓN EN MÉXICO 

Roberto MicheJ Padilla' 

l. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Análisis económico de la corrupción e inepciencia en la gestión 
institucional 

1.1.1 Economía y corrupción 

La doctrina económica del laissez Faire surgió como un rechazo a la 
injerencia del Estado en la economía que floreció en el siglo XVII. bajo 
el auspicio de la doctrina mercantilista. Este rechazo. sin embargo. no 
fue contra el Estado en sí mismo, sino contra la com.tpción que carac
terizó la actividad estatal bajo el mercantilismo. hecho que conmocionó 
a Adam Smith a tal grado que se propuso minar los fundamentos 
científicos de la participación del Estado en la economía. 

La visión smithiana que cuestionó la participación del Estado se 
visualizó claramente en la crítica que hizo el pensador austriaco Peter 
Drucker a los economistas intervencionistas. Los calificó de ingenieros 
crédulos que proyectaron y planearon teoremas asumiendo que el Esta
do era capaz de volar. cuando en realidad éste contaba con un cuerpo 
tan pesado y voluminoso que se lo impedía de entrada . 

• Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federaci6n de la Cámara de Diputados. 
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A pesar de su postura, Smith no dejó de reconocer el papel 
relevante del Estado en algunas esferas de la actividad económica. No 
sólo eso, fue enfático al reconocer los enormes peligros sociales que 
podían darse si el Estado se desentendía de la supervisión de ciertas 
áreas de la economía, como la bancaria y la financiera. 

Así, en el curso de sus investigaciones históricas el padre de la 
economía científica encontró una multitud de experiencias negativas de 
la participación económica del Estado durante el siglo XVII. Todas ellas 
marcadas por una abrumadora y vasta corrupción. En cierto sentido, 
Smith erigió su notable doctrina liberal de la mano invisible y de la 
menor participación posible del Estado en la economía, como una alter
nativa pragmática para neutralizar la transmisión de la corrupción a la 
actividad económica. 

Con el triunfo del liberalismo en Inglaterra a principios del siglo 
XIX, el Estado prácticamente dejó de participar en los procesos econó
micos. Sin embargo, no es sino hasta el siglo xx, luego del triunfo de 
la Revolución de Octubre en la Rusia del año 191 7 y del adveni
miento de la gran depresión mundial del periodo 1929-1933, cuando 
resurgió nuevamente el paradigma del Estado interventor en la econo-
mía, apoyado analíticamente en el triunfo de la revolución keynesiana. 

En los primeros años de la nueva etapa intervencionista, se logró 
estabilizar a la economía mundial y generar altas tasas de crecimiento. 
Sin embargo, el crecimiento excesivo de la burocracia y de las regla
mentaciones, así como la falta de transparencia de la gestión estatal en 
los procesos económicos, propició nuevamente un ambiente favorable a 
la corrupción pública -independiente de la observable en el ámbito 
privado--. Lo cual minó nuevamente la eficacia estatal y retroalimentó 
los desequilibrios macroeconómicos derivados de la inflación y el estan

camiento de la actividad económica. 
Al igual que en el siglo XVII, criticado duramente por Smith, en el 

siglo XX el papel del Estado en la economía se volvió a desprestigiar. 
Lo anterior fue en parte causado por la corrupción y la ineficacia 
gubernamentales. Existen fundamentos para inferir que la corrupción fue 
uno de los elementos clave del gran fracaso de la economía estatista 
instrumentada duran~e el experimento socialista y que se disolvió súbi

tamente en la última década del siglo XX. 
Ahora bien, la experiencia liberal de apertura y globalización de los 

mercados seguida por la mayoría de los gobiernos del mundo tras la 
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caída del sistema de Bretton Woods (1971) ha traído consigo, a pesar 
del progreso económico facilitado, serios problemas. Estos se han tradu
cido en crisis económicas y financieras que han demandado la aplicación, 
no siempre de manera eficiente, de recursos públicos, los cuales tampoco 
han dejado de estar permeados por la corrupción. 

Sin duda, la globalización económica ha mostrado el poder de los 
mercados para el funcionamiento de las economías internas, pero tam
bién ha evidenciado al menos dos vacíos: la extensión creciente de la 
pobreza en combinación con la concentración económica y la presencia 
de corrupción a gran escala, que no es exclusiva del sector público, y en 
el cual también el sector privado ocupa un lugar importante. 

El propio Banco Mundial ha señalado que la corrupción ha sido 
una de las causas principales de las crisis financieras que afligen al 
mundo y que la crisis humana -la marginación social- arroja a cientos 
de millones de personas nuevamente a la pcbreza. Ambas expresio
nes emanadas de los problemas de la globalización -<orrupción y 

marginación social-, deben ser atendidas y combatidas decididamente. 
Pero aquí surge otra interrogante fundamental: . ¿quién debe asumir esa 
tarea, las fuerzas libres del mercado o de nueva cuenta la intervención 
del Estado? 

La experiencia indica que para hacer frente a esos dos vacíos se 
requiere de la participación del Estado, pero bajo nuevas premisas, esto 
es. mediante instituciones sólidas que promuevan la transparencia en los 
procesos económicos. En la medida en que las instituciones del Estado 
sean débiles, los males de la globalización se mantendrán y reproduci
rán; en particular los enclaves de corrupción anidados en la esfera 
estatal. Dichos enclaves han impedido que se avance en la transparen
cia y eficiencia de los procesos económicos y han propiciado que se 
introduzcan nuevos mecanismos de corrupción más sofisticados. 

Con el avance de la globalización, los mecanismos de corrupción se 
han depurado en forma constante en su complejidad, especialización y 
eficacia, y han hecho que los avances en términos de modernización del 
marco institucional sean comparativamente lentos e insuficientes. 

Si bien es mucho lo que debe hacerse, a futuro, buena parte de las 
estrategias para combatir esos dos vacíos coinciden en al menos tres 
líneas centrales: a) la participación de un Estado moderno y eficiente en 
la economía; b) la transparencia de la información; y, c) la rendición de 
cuentas de todos los actores económicos. 
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Es así como las entidades de fiscalización están llamadas a realizar 
un papel preponderante en la lucha contra la conupción y sus múltiples 
mecanismos de reproducción y depuración. 

En la medida en que se avance en esos campos, será factible que 
también se avance en cuanto a la contundencia de las acciones contra la 
pobreza y la marginación social. 

1.1 .2 Naturaleza de la conupción 

La mayoría de las definiciones de corrupción la vinculan con las acti
vidades del sector público. Daniel Kauffman, por ejemplo, la define 
como la utilización o abuso de un cargo público en beneficio propio. 
Werlin afirma que la conupción es el desvío de fondos públicos hacia 
propósitos privados.! La definición de Van Klaveren va en el mismo 
sentido: la conupción, según dicho autor, es la ut,1izacÍón de los cargos 
públicos como una plataforma para obtener ingresos ilegales. 

De éstas y otras definiciones se infiere que el poder público gravita 
en un ámbito de inmoralidad y traición que corrompe su entorno (el 
ámbito privado) y mina las bases sociales, lo que lo hace a todas luces 
dañino, no confiable y por tanto prescind¡ble. Vannucci, señala por 
ejemplo. que la corrupción puede entenderse como una transacción 
oculta, en la que un agente público viola las reglas previstas para su 
actuación y la confianza depositada en él. Ello, con el objeto de 
intercambiar un poder discrecional por recursos privados, debilitándo
se con ello las bases morales del Estado y de la sociedad. En otro artículo, 
el mismo autor afirma que la secrecÍa que requiere el acto de corrupción 
revela la presencia de zonas francas en las que el poder público se ejerce 
a través de movimientos disimulados y de criterios arbitrarios. 

Las definiciones anteriores tienen el inconveniente -a pesar de su 

amplia aceptación- de que excluyen el fenómeno de la corrupción 
del ámbito de las actividades puramente privadas. Lo anterior, cuando el 
sentido común indica que la corrupción puede ocumr en esos ambientes 
también. Por ejemplo, el otorgamiento de un crédito bancario negociado 
por un gerente a través de una comisión ilícita, es un acto de corrupción 

t La complejidad de definir el concepto de corrupción se aprecia si analizamos la que ofreció 

Werlin. S egún dicha definición, al ser la corrupción el proceso de desvío de fondos públicos 
hacia propósitos privados. entonces el Pemexgate podria no constituir un acto de corrupción. 
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en el que no interviene ninguna institución estatal o pública. Las certi
ficaciones contables otorgadas por despachos privados de audito"", para 
ocultar los fraudes corporativos, como el caso Enron en EUA constitu
yen actos de corrupción que vinculan exclusivamente a entes privados y 

los ejemplos pueden extenderse de manera interminable. 
Pero más allá de las inconveniencias de esas definiciones, habría 

que preguntarse si tal percepción sesgada de la corrupción no constituye 
parte de la visión ideológica asociada a la añeja herencia de Smith. 
Siguiendo esa misma línea de razonamiento, el corolario sería que para 
combatir a la corrupción se requiere adelgazar al aparato administrativo 
del Estado, que es el agente no sólo interferente de las fuerzas libres del 
mercado sino la encamación misma de todos los males. 

Sin pretender abundar en este debate, baste tan sólo decir que 
existen enfoques alternativos que sitúan la naturaleza de la corrupción 
como parte integral -<!ndógena- del modelo económico prevaleciente, 
cuya existencia asegura la del sistema y a la inversa. 

Pero volviendo al asunto de la definición de la corrupción, al 
ampliar su ámbito más allá del sector público, esto es, situándola 
también en la esfera de las actividades que realizan individuos pertene
cientes a empresas puramente privadas, es posible readecuar la definición 
ya citada de Van Klaveren en los términos siguientes: la corrupción es 
la utilÍZilción de cargos públicos o privados como una platafonna para 

obtener ingresos ilegales. La anterior parece ser una definición más 
adecuada. Aún así, en la práctica es difícil probar la ilegalidad de los 
ingresos para una mul.titud de transacciones específicas que caen en el 
terreno de la corrupción. 

A pesar de que la definición de corrupción ensayada abarca toda 
clase de intercambios públicos y privados , para los propósitos de 
esta nota el interés reside en el estudio del fenómeno en el ámbito 
público. 

1.1.3 Relevancia de la corrupción 

Diversos estudios económicos a nivel internacional, particularmente los 
que ha llevado a cabo el Banco Mundial, sostienen que no importa 
cuanta inversión y comercio fluya en un país, ni qué tan rápido 
crezca una economía, la estabilidad económica no puede arraigarse en 
un entorno subvertido por la corrupción. Ya sea que ésta adopte la 
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fonna de corrupción entre las elites burocráticas y los administradores y 
accionistas de grandes corporativos o la fonna de soborno entre funcio
narios de bajo nivel. la corrupción socava el imperio de la ley. estrangula 
el crecimiento económico y perjudica mayormente a los más pobres. 

En un análisis económico de la corrupción, Roemer afirma que en 
el sector público su práctica distorsiona los objetivos de las políticas 
públicas. desperdicia y redistribuye recursos hacia actividades social
mente poco productivas. y crea inestabilidad y desconfianza en el gobierno. 
Para este autor. la corrupción no es sólo una falta o delito a través del 
cual se transfieren recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad. es 
un problema social que lastima a las instituciones y menna al Estado de 
derecho. al no respetarse la ley y operar en pe~uicio del entorno 
político. económico y social. 

Por el tamaño y sus implicaciones económicas y financieras. la 
corrupción vinculada con el delito de cuello blanco es especialmente 
dañina. y ha sido un factor desencadenante de innumerables crisis 
financieras en las últimas décadas. Sus secuelas han requerido de cuan
tiosas inyecciones de recursos públicos que pudieron haberse dirigido a 
financiar proyectos de índole social o productiva. 

El crimen corporativo o delito de cuello blanco ha causado a los 
gobiernos importantes costos fiscales y en la mayoría de los casos ha 
resultado más oneroso que los costos que implican los delitos convencio
nales. Por ejemplo. la crisis del sector de Ahorro y Préstamo de los 
EUA ocurrida entre los años 1982 y 1985 y que costó al erario de 
aquel país 200 mil millones de dólares. excedió en magnitud a los costos 
derivados de los crímenes convencionales cometidos en ese país en el 
periodo 1982-1986. 

Visto de otra manera: un porcentaje importante de las cerca de 200 
crisis financieras que han estallado a la fecha a nivel mundial. tiene 
como factor de origen y desencadenan te. la corrupción. Y lo que es 
peor: esos efectos han trastocado principalmente y cada vez más a los 
sectores sociales menos favorecidos. 

Vale la pena poner énfasis en la dinámica de la corrupción. Aque
llas fonnas de corrupción que se consideraban eficaces para desarrollar 
negocios e inversiones tienden a ser menos relevantes en la actualidad 

que las observables en los circuitos financieros. Pero estas nuevas fonnas 
de corrupción no sustituyen a las antiguas. Cada una va reproduciéndo
se en su propio nicho, al tiempo que se van abriendo nuevos espacios, 
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todo lo cual puede inhibir las tasas de acumulación potenciales que un 
país puede alcanzar. 

Si bien el tamaño de la corrupción es "una cifra oscura" (Vannucci) , 
su espectro se expande exponencialmente . Por ejemplo, se generan 
espacios para la corrupción en la medida en que existen o se generan pro
yectos públicos que son del interés particular y en la medida en que se 
dispone de recursos públicos crecientes susceptibles de ser adjudicados 
con criterios políticos o burocráticos. 

También la normatividad vigente puede incentivar la corrupción: a 
mayor cantidad, complejidad y extensión de la regulación, mayor terreno 
para la corrupción. La razón es que se forman nichos especializados de 
reglamentación con interpretación discrecional. así como vacíos norma
tivos "invisibles" dada la maraña reglamentaria existente. los cuales son 
cubiertos por "reglas especiales" fuera de toda norma. 

La escasa difusión y transparencia de información normativa es, 
asimismo. una fuente propiciatoria de la corrupción. Esta situación 
favorece el manejo de discrecionalidad y su invocación de palabra como 
justificante. 

En las áreas de servicio y de manejo de efectivo, cuando hay escasa 
inversión en tecnología informática, se abre oportunidad para establecer 
redes de complicidad que derivan en actos de corrupción. Los mecanis
mos tradicionales de licitación son también espacios propicios para la 
corrupción donde actúan las redes de complicidad. Las "camarillas", 
dice Zintl, actúan como coaliciones que participan en el juego de la 
distribución cuando las reglas no lo prevén. Sin embargo, matiza Gar
zón, la red de complicidad es un acuerdo en corto, secreto, que opera 
simulando un seguimiento del sistema normativo existente y que 
actúa en función de la extensión y cohesión de la red. 

De ahí que, en presencia de redes de complicidad, los criterios para 
la selección de personal no siempre reflejan un perfil técnico o profesio
nal y sí pueden ser una fuente de reproducción de la corrupción. No es 
casual. entonces, que en ciertas áreas institucionales se infle innecesaria
mente a la burocracia o prevalezca el criterio de lealtad por sobre el de 
eficiencia. 

Otro incentivo para abrirle espacios a la corrupción lo constituye la 
probabilidad de ser descubiertos y castigados, lo que está íntimamente 
ligado a la existencia y efectividad de los entes de control y de los 
mecanismos de castigo. 
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Siendo la corrupclOn un fenómeno dinámico, en el largo plazo 
genera secuelas destructivas en los ámbitos estatal y privado. En el 
estatal, además del desvío de recursos, se incumple con la planeación y 
se quedan proyectos interrumpidos o sin realizar, con implicaciones o 
impactos desfavorables de carácter social o económico. Además, la 
corrupción propicia la sobredimensión institucional: se encarece, desva
loriza y dispendia el recurso material; se entorpece la eficiencia y se 
desacredita el quehacer institucional. El sector empresarial, en su moda
lidad de cliente o proveedor, al concentrarse y especializarse en generar 
y utilizar mecanismos de soborno desatiende la productividad y la 
capacidad de innovación. Es decir, la corrupción inhibe la optimización 
de los recursos públicos y privados; encarece y afecta la calidad de los 
bienes y servicios en general; afecta proyectos sociales y económicos y 

desestimula la actividad productiva. 
En ese contexto, una de las tareas esenciales del Estado es arribar 

a una nonnatividad tal, que coadyuve a la desarticulación de los circui
tos de soborno y corrupción causantes del dispendio del gasto público. 
Algunos de los medios que proponen los estudiosos para llegar a un 
sistema nonnativo contra la corrupción, son los siguientes:2 

a) Sustitución de decisiones discrecionales por decisiones mecánicas. 
b) Establecimiento de un sistema de sanciones severas para inhibir las 

violaciones. 
e) Procuración de condiciones laborales adecuadas a quienes son su

jetos susceptibles de corromperse (por ejemplo, ajuste al alza de las 
remuneraciones). Tal recurso, sin embargo. se confronta con lo que 
Maquiavelo llama la insaciabilidad e insatisfacción de la naturaleza 
humana. 

d) Incorporación de una cultura de probidad y ética en el servicio, 
apoyada en programas pennanentes y agresivos de capacitación e 
infonnación. 

e) Amplia difusión, a todos los niveles de cada institución, de las 
reglas básicas de los sistemas normativos correspondientes. 

/) Establecimiento de mecanismos institucionales de coordinación con 
los entes externos a la institución . Si predominan los intereses 

2 Para un mayor detalle véase el artículo de Valdés , 'J\cerca del concepto de corrupción" 
(2003). 
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privados. existirá una tendencia fuerte hacia el soborno; si los 
intereses públicos no tienen contrapeso con los privados, se tenderá 
al abuso del poder y a la extorsión. 

g) Mayor transparencia en la gestión e infonnación. 
h) Consideración ciudadana en el nombramiento de funcionarios . 
i) Procurar que los procesos de adquisición en el ámbito público se 

realicen en condiciones generales de mercado. 
j) Homologación con nonnatividades de reconocimiento general. 

1.1.4 Marco conceptual de la corrupción e ineficiencia en la gestión 
institucional 

A grandes rasgos. la literatura sobre la materia enumera tres enfoques 
para la caracterización de la corrupción, los cuales pueden ser comple
mentarios: a) enfoque económico o de búsqueda de rentas. b) enfoque 
institucional. Y. c) enfoque de asociación diferencial. 

Enfoque económico o búsqueda de rentas . 

Según este enfoque. la corrupción tiene su fundamento en la búsqueda 
de rentas derivadas de la posición de privilegio que tienen los burócra
tas.3 Bajo esta óptica. la generación de procesos de corrupción tiene que 
ver con la disponibilidad de rentas alcanzables. 

Por lo general. la disponibilidad de rentas con beneficios anonnales 
se genera en ambientes altamente monopolistas. en donde el Estado 
impone restricciones o limitaciones estrictas a los procesos de transpa
rencia ligados a su actividad o a la de grupos privados. De acuerdo con 
el enfoque. es en las economías protegidas y oligopólicas donde se 
registran los mayores índices de corrupción, ya que en ese contexto es 
donde se generan más posibilidades para los participantes de usufruc
tuar rentas.4 

3 El enfoque de búsqueda de rentas aplica también para una situación de corrupción privada 

sin intervención estatal Aquí la corrupción surge si hay monopolios naturales privados o 

predominan oligopolios privados altamente concentrados (por ejemplo. hay más propensión a la 

corrupción en sistemas bancarios donde más de 50% de los activos se concentra en uno o dos 
bancos, que en sistemas donde la distribución de activos se encuentra diseminada en varias 
instituciones bancarias). 
" Los partidarios de este enfoque son Bha.gwati, Krueger, Tullock y Rose-Ackennan. 
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Otro rasgo característico del enfoque es la existencia de sueldos 
bajos en la burocracia. Esta situación tiende a crear focos de corrupción 
en las áreas donde el servidor público dispone del monopolio de deter
minadas funciones.5 Por ello, una de las medidas de los proponentes de 
esta teoría, es la de asignar sueldos de eficiencia a los burócratas que 
controlan las funciones decisivas en las actividades susceptibles de gene
rar rentas elevadas. 

Enfoque institucional 

La tesis es que la corrupción es producto de los incentivos que generan 
las instituciones y los reglamentos. La base analítica del enfoque es la 
teoría del Agente Principal. Según esta teoría, en los intercambios 
económicos donde intervienen las instituciones hay dos grupos de par
ticipantes: los principales, que definen los objetivos y las metas, y los 
agentes, que se encargan de ejecutar las instrucciones para alcanzar 
los objetivos. 

Los agentes encargados de ejecutar las instrucciones del principal, 
pueden incumplirlas o desviarlas en provecho propio si el entorno ins
titucional ofrece los incentivos para ello. En este sentido, la corrupción 
surge como una falla en la ejecución de las instrucciones impartidas por 
el principal. Ello, debido a los incentivos institucionales que estimulan la 
conducta delictiva de los agentes. Así, la corrupción puede ser interpre
tada como una desviación de las acciones de los agentes de los intereses 
del principal. Según Marjit Shi, la corrupción puede visualizar .. como 
una cadena de relaciones entre agentes -que pueden cometer actos 
corruptos- y principales que pueden detectar y castigar esos actos COll1Jptos. 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el gobernante 
puede visualizarse a sí mismo como un agente de los ciudadanos que 

representa los intereses colectivos a través rle la ejecución de las políticas 

acordadas. Cuando el diseño institucional no alinea los intereses de los 
gobernantes con los de los gobernados, los primeros actuarán racional-

5 Este punto es debatible. Quienes defienden la fijación de salarios a funcionarios públicos por 
encima de lo que paga el mercado privado a puestos similares, sostienen que tal situación hace 
más visible el castigo - la pérdida de salario- al produci~ un despido por incurrir en prácticas 
ilegales o irregulares. Quienes adoptan la postura contraria aducen que los criminales de cuello 
blanco son más proclives a la corrupción que los delincuentes convencionales. En este sentido, a 
tasas salariales más elevadas, mayor proclividad a la corrupción por parte de la elite burocrática. 
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mente en su propio interés, no realizando el nivel de esfuerzo compro
metido con el principal (el electorado). 

Una de las tesis centrales de este enfoque es que, a largo plazo, la 
corrupción tiende a socavar las reglas del juego, es decir, un marco 
institucional mal diseñado termina por bloquear el desarrollo político y 
económico. El enfoque referido distingue entre corrupción sistémica 
y conductual u oportunista. La primera tiene que ver con las fallas 
institucionales que facilitan los actos de corrupción. La segunda tiene 
que ver con los actos individuales de corrupción. Si prevalece la corrup
ción sistémica. los actos punitivos, por más extremos que sean, dejan de 
ser eficaces. Se infiere entonces que las entidades de fiscalización deben 
tener como meta principal el combate a la corrupción sistémica. Esto es 
así, toda vez que las vías judiciales pueden ser insuficientes para contro
lar la corrupción. 

Enfoque de asociación diferencial 

Este enfoque fue aplicado originalmente al análisis del delito de cuello 
blanco por el sociólogo estadounidense Sutherland. Posteriormente 
se aplicó también al análisis más general de la corrupción. El enfo
que es mitad institucional y mitad psicológico, y se concentra en el análisis 
de la conducta de las elites, pero puede aplicarse de igual forma con 
ciertos matices al comportamiento corrupto de los mandos medios e inferio
res de la burocracia. Las tesis principales de este enfoque de asociación 
diferencial son, a grandes rasgos, las siguientes: 

a) El comportamiento criminal, como la corrupción, constituye un 
proceso que se aprende. 

b) El aprendizaje se efectúa al interior de un grupo restringido o 
acotado, en el que se establece un código propio de comunicación. 

e) La formación criminal o corrupta comprende técnicas para cometer 
infracciones. técnicas para evadir responsabilidades y orientación de 
móviles de tendencias impulsivas, de razonamientos y de actitudes. 

d) La orientación de móviles y tendencias impulsivas, está en función 
de la interpretación favorable o desfavorable de las disposiciones 
legales existentes. 

e) La formación delictiva, mediante la asociación diferencial, crea 
modelos de corrupción y aprende del seguimiento comparativo que 
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se hace de los modelos anticorrupción. Es decir, la corrupción, al 
igual que la actividad criminal, se toma en una práctica profesional, 
que aprovecha los hoyos legales e institucionales para obtener be
neficios. 

O El comportamiento delictivo y corrupto es la manifestación de un 
conjunto de necesidades y de valores. Sin embargo, esas conductas 
no se explican por esas necesidades y valores, puesto que el com
portamiento no delictivo es la expresión de esas mismas necesidades 

o y valores. 

Así, después de enunciar estas propOSICiones, Sutherland concluye 
con el siguiente comentario: 

El postulado sobre el que reposa esta teoría, independientemente de 
cómo se la denomine, indica que la criminalidad (una de cuyas fonnas es 

la corrupción), está en función de la organización social y como tal es la 

expresión de ella. Un grupo puede estar bien organizado para favorecer 

la eclosión del comportamiento delictivo o bien para oponerse a ese 

comportamiento. La mayor parte de los grupos son ambivalentes y el 

tamaño de corrupción y alta criminalidad son la expresión de una orga

nización diferencial de grupo.6 

1.2 Globalización y Estado: necesidad de diseñar e implantar 
instituciones públicas eficientes 

A lo largo de la historia, se ha incubado una desconfianza justificable 
hacia las instituciones públicas, debido a que tradicionalmente han dado 
cabida a la corrupción y al dispendio de los recursos. Pero también se 
ha visto que la experiencia de achicar al Estado e impulsar a los 

6 La conducta delictiva asociada con la comlpc.ión, puede ser incubada como una actividad 
nonnal por el propio sistema. Muchos empresarios proveedores que licitan, a menudo se enfrentan 
con procesos de licitación sofisticad amente dirigidos y viciados, de manera que, para sobrevivir, 
deben lambién aprender estos mecanismos, retroa1imentándose así el proceso. Asimismo, la propia 
ineficiencia de las instituciones estatales propicia una alta corrupción, ya que muchas empresas, 
que por las variaciones del cido pueden verse apremiadas con problemas temporales de liquidez, 
se ven inducidas al sobomo para agilizar los pasos del gobiemo. Muchas de las licitaciones 
públic.u, en apariencia equitativas, son profundamente desiguales para empresas que enfrentan 
restricciones crediticias y que tienen escasez de oferta de garantías. Como respuesta a esa 
advenidad. el camino elegido de resolución por parte de la empresa es el soborno. 
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mercados de manera indiscriminad~, no extirpa la corrupción ni mejora 
la calidad de vida de las mayorías, lo que conduce nuevamonte a la 
demanda de una mayor presencia estatal que controle dichos males. 

Salir de ese círculo vicioso implica el replanteamiento de las formas 
mismas de la actividad del Estado y, en particular, la necesidad impos
tergable de hacer eficientes a las instituciones públicas. 

Con el inicio del nuevo milenio, la ciudadanía ha puesto de relieve 
la necesidad de elevar la calidad de los servicios ofrecidos por el sector 
público. Satisfacer esta demanda forma parte de la reforma estructural 
del gobierno, la cual tiene como columna vertebral elevar la calidad del 
gasto público y propiciar una estructura de los ingresos más sana. 

Las reformas tendientes a elevar la eficiencia del sector público 
deben considerar. entre otros, procesos de planeación presupuestaria de 
largo plazo; establecimiento de metas y objetivos estratégicos y cuantificables; 
división de la administración central en unidades específicas más propias 
para la innovación y la calidad; etc. 

Sólo para hacer referencia a una de las vertientes de la eficiencia del 
sector público, diremos que la planeación implica la realización de 
estudios costo--beneficio de los proyectos de inversión pública que funda
menten su incorporación en programas multianuales susceptibles de 
ser evaluados para dar consistencia a las acciones de gobierno. 

En el centro de estas reformas se encuentra el combate a la corrup
ción a través de la incorporación creciente de mecanismos de transparencia 
y rendición efectiva de cuentas. Es aquí donde el papel asignado a 
las entidades de fiscalización se toma crucial: sólo con órganos sólidos 
y eficientes de fiscalización es posible coadyuvar a la reforma es
tructural de la administración del sector público, misma que la ciudadanía 
está demandando de manera creciente en distintas latitudes del 
orbe. 

1.3 Los órganos de control y la eficiencia de las instituciones públicas 

Los órganos de control cumplen un papel relevante en el impulso a la 
eficiencia de las instituciones públicas, al incidir en tres aspectos básicos 
de la actividad del sector público: a) vigilar que el gasto no sólo se 
ejerza adecuadamente, sino que se aplique según lo comprometido 
(inhibir la ineficiencia del ejercicio del gasto); b) asegurar que el ejer
cicio del gasto no contribuya al enriquecimiento ilícito de alguien (inhibir 
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los actos de corrupción), y, e) incidir en la orientación de la inversión 
pública y en general, del gasto público, para que contribuyan al logro de 
los grandes propósitos nacionales. Estos son el crecimiento económico y 
una distribución más equitativa de los frutos del progreso entre los 
ciudadanos del país. 

En el caso de México, esta última tarea no se encuentra definida 
formalmente entre los objetivos de los órganos de fiscalización existentes. 
Por lo tanto, prevalece la restricción para que un ente de control externo 
participe de modo decisivo en la discusión y evaluación de los grandes 
proyectos de inversión pública. Cabe señalar al respecto que la Unidad 
de Inversión adscrita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es 
el órgano que en la actualidad se encarga de realizar dicha tarea 
estratégica. Con todo, esa práctica le impone cierto grado de unilatera
lidad al ejecutivo, al no tener como coadyuvante al órgano de fiscalización 
superior que depende del legislativo. 

En opinión de los expertos internacionales. la relevancia de esa 
tarea en la averiguación del gasto es equiparable a la del manejo 
adecuado de los recursos. El descuido de este quehacer ha conducido 
en el pasado a grandes catástrofes o, cuando menos, a decisiones 
erróneas de gravedad en materia de política pública. Un ejemplo reve
lador fue el ocurrido en Ecuador en 1994, a propósito de un.a compra 
onerosa de alta tecnología para el suministro eléctrico, la cual fue mal 
aplicada y dejó sin electricidad a poblaciones enteras. 

Para incidir en las tres tareas antes señaladas. parece existir consen
so en que los órganos de fiscalización deben ser autónomos y contar con 
independencia técnica y alta credibilidad social. A dichos órganos se les 
debe dotar de facultades constitucionales amplias para determinar en sus 
revisiones, los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública 
federal o al patrimonio de las entidades públicas federales, para fincar 
directamente a los responsables las sanciones correspondientes y para 
promover ante las autoridades pertinentes las querellas o denuncias 
penales que procedan. 

En el esquema de fiscalización más moderno, los órganos deben 
contar con el apoyo decidido de los poderes que fiscalizan, en particu
lar, del Poder Ejecutivo. Ello, con la finalidad de resarcir a la hacienda 
pública de las afectaciones que haya experimentado el ejercicio de los 
recursos públicos. El apoyo a los órganos de fiscalización debe tener un 
reconocimiento jurídico, de carácter constitucional. De otra fonna, la 
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fiscalización correría el riesgo de volverse incierta, ineficaz y decorativa, 
pero además, sumamente onerosa. 

2. FlSCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL ENTORNO 
INTERNACIONAL 

2.1 Organismos y esquemas de fiscalización supenor en el mundo 

Uno de los principios fundamentales de la democracia moderna se asocia 
con la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Su 
observancia permite elevar la credibilidad y el buen desempeño del go
bierno. Para tal efecto, el ente de fiscalización superior puede considerarse 
como el principal instrumento; mediante su gestión se busca asegurar, en 
lo general, que todo recurso público proveniente de la federación se 
aplique oportuna, transparentemente y de manera eficiente. 

Hasta mediados del siglo XVIII , la fiscalización en el mundo estuvo 
poco desarrollada. Sólo algunas naciones contaban con órganos espe
cializados en la materia. Sin embargo, como se ·ha mencionado, después 
de la llamada crisis del 29 y luego de la revolución keynesiana, reapa
reció protagónicamente el Estado en la escena económica mundial. Y 
con ésta reaparición surgieron nuevas expresiones de corrupción pública, 
así como figuras ex profeso para combatirla. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 
años 50, en los países democráticos se observó un gradual pero impor
tante desarrollo de los órganos de fiscalización superior. Lo que posibilitó 
hacia 1953 la conformación de la Organización Internacional de Enti
dades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Dicha organización contó desde sus inicios con 34 países miembros 
y se constituyó con la finalidad no sólo de compartir información y 

experiencias en tomo a la fiscalización superior, sino de catalizar la 
coordinación de esfuerzos para el desarrollo de estrategias avanzadas 
sobre la materia. De entonces a la fecha, su crecimiento ha sido signi
ficativo. En la actualidad este organismo internacional incorpora a 185 
países y está dividido en cuatro regiones: EUROSAI (Europa) , ASOSAI 

(Asia), ARABOSAI (países del medio oriente) y OLACEFS (Latino
américa y el Caribe). 

En dicho esfuerzo de agregación y coordinación destaca la llama
da Declaración de Lima, analizada en 1977 en el marco del IX 
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congreso de la INTOSAI celebrado en Perú. Como resultado de esta 
declaración se definieron los lineamientos básicos para la fiscalización 
gubernamental. destacándose la necesidad de que cada Estado cuente 
con una entidad fiscalizadora independiente. garantizada por ley. 
De hecho. puede considerarse que la Declaración de Lima sentó los 
principios modernos de fiscalización, que culminaron de facto con la 
autonomía e independencia de un gran número de entidades de fisca
lización. 

Independientemente de su nivel de desarrollo y de su régimen de 
gobierno -parlamentario o presidencial- la mayor parte de los países 
de Europa. América y Asia cuentan ya con un órgano de fiscalización 
superior. En estos países. la institución encabeza el esquema de control 
y vigilancia de la función pública y constituye el principal instrumento 
para hacer transparente la rendición de cuentas y prevenir y combatir 
la corrupción. Generalmente. se trata de una entidad ampliamente 
conocida por la población y con facultades de investigación. aplicación 
de sanciones y emisión de recomendaciones que tengan una fuerte 
influencia moral sobre las dependencias del ejecutivo. 

Aun cuando las modalidades varían en su constitución interna así 
como en cuanto a los mecanismos utilizados para la designación de 
sus titulares, existen ciertos rasgos comunes, de esas act~vidades en 
todo el mundo. Destacan entre ellas: la independencia respecto al 
Poder Ejecutivo. la autonomía técnica de! órgano en el desempeño de 
sus auditorías e investigaciones, que no están sujetas a la aprobación 
o revisión de otras instancias; el perfil cuidadoso y carácter apolítico 
de sus integrantes y la inamovilidad en e! cargo de su titular. salvo por 
causas previstas en la ley. En algunos países e! órgano se ubica en e! 
Poder Legislativo. aunque posee plena autonomía e imparcialidad en 
su función . 

La relación entre e! órgano de control y e! Poder Legislativo se 
establece por ley. a fin de precisar los procedimientos para el reporte de 
resultados. la solicitud de opiniones o el planteamiento de temas de interés 
particular para e! legislativo en materia de auditoría. pero cuidando 
siempre de salvaguardar la autonomía del órgano respecto al desarrollo 
interno de sus actividades y e! respeto pleno al resultado de sus inves
tigaciones. 

En años recientes. las refonnas a los órganos superiores de control 
han tendido a fortalecer su autonomía técnica y la imparcialidad de sus 
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integrantes. a la vez que han procurado un mayor acercamiento con la 
sociedad. Los medios suelen ser la difusión de sus acciones. la transpa
rencia de sus resultados y la recepción y trámite de quejas. denuncias y 
recomendaciones de la ciudadanía. Igualmente se observa una tendencia 
generalizada en estas instituciones a ampliar sus funciones. las cuales se 
limitaban tradicionalmente a la verificación de la legalidad y de los 
principios contables. así como a la auditoría financiera. para abarcar. 
además. evaluaciones de desempeño y de resultados. 

Cuadro I 
Características de las entidades de fiscalización supenor 

en el mundo 

Autonomía 

Autonomía plena de 

gestióna e 

independencia 

respecto de los entes 

fiscalizados 

Ubicación 
Esquemas de gobierno 

ParJamentan'os Presidenciales 

África del Sur Argentina 

Australiá Brasil 
Bt:lgica Costa Rica 

Canadá El Salvador 
En el Poder Legislativo Dinamarca Estados U nidos 

España Guatemala 

Holanda Honduras 

Noruega Paraguay 

Nueva Zelanda Uruguay 

Reino Unido Venezuela 

México 

En un poder distinto al Francia 

legislativo Italia 
Irlanda 

Independientes de los República Checa Colombia 
poderes República Eslovaca Chile 

Ecuador 

Filipinas 
Nicaragua 

Perú 

a Garantizada expresamente en la constitución o en la ley. 
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2.2 Modelos de fiscalización supenor 

A la luz de la INTOSAl, es posible identificar tres modelos alternativos 
de fiscalización superior, los cuales están en línea con la localización 
territorial, organización política y usos y costumbres en los países miem
bros de esta organización. Los modelos son los siguientes: 

2.2.1 Modelo de tribunales o Cortes de Rendición de Cuentas 

Las características de este modelo, que rige en la mayoría de los países 
europeos son: los tribunales pueden fincar responsabilidades; están inte
grados por magistrados; sus magistrados son inamovibles, salvo en los 
casos previstos en la ley; cuentan con autoridad colegiada; dependen del 
legislativo o de la Asamblea Nacional en lo que concierne al nombra
miento del titular; favorece el carácter preventivo; y en los casos de 
Alemania y Francia, los órganos de fiscalización son independientes 
de los poderes. 

2.2.2 Modelo de auditorías o contralorías 

Los rasgos distintivos de este modelo que impera en los países con 
tradición jurídica del Common Law son, entre otros: forman parte de 
la estructura del Poder Legislativo; operan con una combina
ción de órganos de fiscalización externos e internos y en ámbitos de acción 
bien delimitados y complementarios; el órgano externo posee autono
mía técnica y de gestión , más no independencia al ser parte de la 
estructura de uno de los poderes (Congreso o Asamblea legislativa); el 
órgano está a cargo de un titular, el cual es inamovible por un periodo 
entre 10 y 15 años; cuenta con facultades para solicitar información a 
cualquier instancia, incluyendo los poderes de la Federación; pone 
énfasis en la vigilancia de la calidad del gasto; inversión continua en 
capital humano. 

2.2.3 Modelo de consejOS 

Este modelo prevalece en la mayoría de los países asiáticos, siendo 
sus características principales las siguientes: funge a través de conse
jos con carácter colegiado; generalmente depende del ejecutivo; las 
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decisiones son tomadas colegiadamente; la prioridad es resarcir al erario 
los recursos defraudados, por lo que se privilegian las sanciones pe
cuniarias; enfatiza acciones contra la cOlTUpción; y tiene facultades 
interpretativas sobre la normatividad secundaria relativa a la fiscalización. 

En el Esquema 1 pueden apreciarse las características de los tres 
modelos de fiscalización que se comentan: 

Esquema 1 
Modelos de fiscalización supenor 

Tribunal de CuenlaJ 
(MoJdo Europeo) 

Autoridad colegiad" 
Finu rctpon.abilid~ct 
Mqi,tndos ¡"&movibles 
Depende del Legislativo (excepto 
AJemania y f l1UI~ 
F avortU el calicter preventivo 

AuJiloria o Contralorla 
(M.Jdo AngI=;6"; 

Cuenta con un titular 
inillllOYiblc por un periodo de 
tiempo 

Autonomfa tk nica '1 de gestión 
Intepdo al lesislativo 
AtuSO a la infonnación 
Inveni6n en capital humano 
Énfasis en la a1idad del guto 

2.3 Fiscalización supenor comparada 

C.,.,q. 
(Modelo Asiático) 

Fungc en Consejo integrado 

Tiene tAric:tcr ooIegii.do 
Depende del E;ecutivo 
Sesgo en sanciones pecuniarias 

F acultild" interpretatiVM tobrc 
nonnatividad secundaria 
Énfasis en el combate lo la 
corrupción 

Vale la pena exponer algunos casos típicos de cada modelo, con la 
finalidad de revisar con mayor detalle las características antes señaladas. 

2.3.1 Tribunales o Cortes de Cuentas (modelo europeo) 

Alemania. El Tribunal Federal de Cuentas de la República Federal 
de Alemania fue creado en 1950, experimentando en 1998 una 
radical reorganización con la finalidad de que la fiscalización fuera 
ejercida con plena autonomía e independencia de los poderes políticos, 
y se realizara con criterios de alta especialización para buscar la consis
tencia y la eficiencia de la administración pública. El presidente del 
tribunal permanece en el cargo 12 años y es nombrado por el Parla
mento y el Consejo Federal, siendo su edad legal de jubilación la de 65 
años. En la actualidad, mediante este órgano de control independiente 
y con acceso pleno a la información presupuestal, se busca fiscalizar más 
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de 500 mil millones anuales de euros en ingresos y gastos públicos. Este 
órgano también tiene funciones consultivas y de asesoría que repercuten 
en la toma de decisiones del Bundestag (Cámara de Diputados) y el 
Bundesrat (Cámara de Representación de los Estados Federados). 

El tribunal es un organismo sui géneris que no forma parte de los 
poderes; su operación interna se realiza de manera colegiada y ello 
determina el tiempo y modalidades de la fiscalización; realiza las com
probaciones necesarias in situ por medio de sus delegados, para lo cual 
puede contar con la asesoría de expertos en la materia. 

El organismo tiene a su cargo tres funciones básicas: fiscalizadora, 
presupuestaria y económica; también audita a órganos autónomos y a 
entidades o personas ajenas a la administración federal pero que 
administren o reciban recursos federales. Anualmente, realiza 600 
revisiones aproximadamente y envía a ambas cámaras un informe de 
resultados de sus actividades fiscalizadoras , el cual debe ser aprobado 
por el Parlamento de la Gestión Financiera del Gobierno. Asimismo, 
interviene en las negociaciones de presupuesto que lleva a cabo la 
Comisión de Presupuesto del Parlamento con el Ministerio de Ha
cienda y otros, por lo que el trabajo de previsión complementa al de 
fiscalización a posteriori, y el conocimiento previo de los proyectos le 
permite mejorar la calidad de la misma. Tiene a su . cargo la enco
mienda de que su labor de fiscalización sea realizada con el menor 
desfase posible de tiempo. 

España. Es uno de los países con mayor tradición de fiscalización. 
Desde el año 1388, España contaba con Contadores Mayores en la 
Corte, el antecedente más remoto del tribunal de Cuentas. Actual
mente, en la Constitución Española de 1978, se situó a este tribunal como 
uno de los elementos básicos del sistema político de la Monarquía 
Parlamentaria: el Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por 
el Rey a propuesta del pleno para un periodo de tres años; en la 
elección participan los doce Consejeros de Cuentas que integran el 
pleno, el cual es el máximo órgano del tribunal. 

El Presidente del Tribunal tiene facultades para ejercer la función 
fiscalizadora y puede plantear las controversias que afecten sus atribu
ciones o sus actos resolutivos ante el Tribunal Constitucional. El tribunal 
rinde cuentas a ambas cámaras (Cortes Generales) sobre su función 
fiscalizadora en lo relativo a la cuenta pública. La Comisión Mixta 
Congreso-Senado funge como el enlace de las Cortes Generales con el 
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Tribunal de Cuentas. en ténninos equivalentes a lo que en México es la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

El tribunal realiza acciones de fiscalización y jurisdiccionales. Las 
del primer tipo son de carácter externo. pennanente y consultivo. some
tiendo la actividad financiera del sector público. organismos. comunidades 
autónomas y cualquier ente que reciba dinero público a los principios de 
legalidad y eficiencia de la economía. El resultado de esta función 
fiscalizadora que se lleva a cabo los seis meses posteriores a la rendi
ción de la cuenta pública. se enuncia en el Infonne Anual que se 
remite a las Cortes Generales y. en su caso. a las Asambleas Legisla
tivas de las Comunidades Autónomas. Por su parte. éstas cuentan con 
sus propios órganos de fiscalización externos que coordinan su actividad 
con la del tribunal. 

Mediante las acciones de tipo jurisdiccional. el Tribunal de Cuentas 
dicta sanciones en el ámbito de su competencia a los que recaudan. 
administran. custodian o manejan recursos públicos y causan menoscabo 
al erario público. En el año fiscal 2003. el órgano de fiscalización 
español contó con un presupuesto de 42.9 millones de euros. 

Francia. La existencia de un ente para supervisar el manejo de los 
fondos públicos (reales) data del año 1318. Es en 1807 cuando se crea 
la Cour des Comptes (Corte de Cuentas) para la revisión de las cuentas 
públicas. La corte se rige bajo una jurisdicción fiscal integrada por la 
Oficina de Auditoría y la Cámara Regional de Auditoría. Una de 
las peculiaridades del sistema francés de fiscalización es que el titular 
del Tribunal de Cuentas es designado de por vida por el Consejo de 
Ministros. gozando de plena autonomía frente a los poderes ejecutivo y 
legislativo y asumiendo el carácter de organismo judicial para citar a 
rendir cuentas a cualquiera que viole las leyes presupuestarias y contables. 

Al menos una vez cada cinco años se revisan las cuentas del 
tribunal. el cual presenta al parlamento un informe anual en el que 
se detallan los resultados de su labor de fiscalización. Lleva a cabo su 
actividad con total apertura de infonnación y de archivos de personas 
públicas y privadas relacionadas con la cuenta pública; cualquiera que 
niegue infonnación es sujeto a una multa de al menos 100 mil francos . 

Actualmente. el organismo cuenta con un personal de 600 emplea
dos especializados en diversos temas que realizan auditorías de verificación. 
También revisa mediante auditorías financieras a los organismos públi
cos nacionales. empresas públicas, organizaciones de seguridad social y 
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aSOCiaCIOnes que reciban financiamiento del Estado. así como a todo 

organismo que reciba financiamiento o asistencia de la Unión Europea. 
En el reporte público anual que presenta se incluyen los resultados de 
aproximadamente una treintena de inspecciones anuales. 

Suiza. La Oficina Federal de Auditoría Suiza (SFAO) es autónoma 
e independiente. Únicamente para propósitos administrativos la ofi
cina está asignada al Departamento Federal de Finanzas. La SFAO está 
encabezada por un director electo por el Consejo Federal (Gobierno de 
Suiza) para desempeñarse por un periodo de seis años con posibilidad 
de reelección con la ratificación de la Asamblea Feder~1. A petición de 
la SFAO, los Cantones (Estados) , departamentos de gobierno, sus 
subdivisiones y corporaciones privadas, deben proveerla de la informa
ción y apoyo que re~uiera, guardando en todo momento el derecho de 
secrecía. 

El principal objetivo de la SFAO es asegurar una aplicación correcta 
de los impuestos y apoyar al parlamento en el ámbito de su competencia 
financiera y en las discusiones en tomo al presupuesto y cuentas fede
rales anuales. SupeMsa a la Administración Federal y Cortes Federales 
mediante auditorías que se realizan bajo criterios de regularidad, legalidad 
y desarrollo, para controlar y transparentar los fondos asignados a 
unidades administrativas federales centralizadas y descentralizadas, o 
a cualquier corporación o institución que realice tareas públicas con 
recursos federales. 

La oficina tiene la obligación de examinar la totalidad de la admi
nistración financiera durante todas las etapas de ejecución del presupuesto, 
fiscalizar a las Cortes Federales e inspeccionar los sistemas de control 
interno de todo el gobierno, aplicando los mandatos de organismos 
internacionales. supervisando su eficacia y garantizando su coordinación. 
Por tanto, los fiscalizadores suizos complementan las auditorías de 
posterioridad, con la experiencia que les brinda participar en todas las 
etapas y fases de la aplicación del presupuesto. También deben informar 
por escrito sobre las unidades administrativas auditadas acerca de sus 
resultados o hallazgos, e intercambiar los programas respectivos de 
auditoría con el Consejo Federal de Auditoría del Estado y con el 
parlamento. 

La SFAO debe emitir un reporte anual al Comité de Cuentas del 
Parlamento y al Consejo Federal, con el detalle de los puntos torales 
de su fiscalización, sus hallazgos y evaluaciones, teniendo competencia 
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para entregar evidencias y documentos a través de su director en los 
procedimientos judiciales. Con el alcance de sus funciones y pMeres, el 
órgano está llamado a supervisar y monitorear el uso de los recursos 
federales. 

Holanda. Siendo este país una monarquía parlamentaria, la Corte 
de Auditoría es el más alto órgano fiscalizador y forma parte del 
Consejo de Estado, junto con las Cámaras Alta y Baja y el Ombudsman 
Nacional. El Consejo de la Corte está integrado por tres miembros, uno 
de los cuales es el presidente, que es nombrado de por vida hasta que 
cumpla la edad de retiro a los 70 años. La corte es un organismo 
autónomo e independiente del gobierno y del parlamento, con lo que se 
asegura que el sistema democrátic;o de rendición de cuentas funcione 
correctamente, no obstante la monarquía parlamentaria. 

La misión de la corte es mejorar la regularidad, eficiencia y efecti
vidad con la que el Estado y sus organismos asociados operan; también 
provee de información al parlamento para que éste tome decisiones 
oportunas sobre algún tema particular, con lo que se incrementa la 
calidad y transparencia del gasto. La naturaleza polifacética de su 
trabajo se traduce de igual forma en la integración de su personal, 
formado por una amplia gama de especialistas, que cuentan con acceso 
garantizado por la ley a todos los documentos y archivos públicos y 
privados que necesite consultar para lograr su objetivo. 

La corte realiza auditorías de regularidad, desempeño y legalidad 
para examinar, mediante su Programa Anual de Auditorías, a empresas 
públicas y privadas y a todo dinero público recibido por cada ministerio 
a través de impuestos y derechos. También realiza auditorías en asuntos 
relacionados con la Comunidad Europea, asumiendo una participación 
muy activa en proyectos internacionales. 

El órgano de fiscalización presenta un informe periódico donde 
detalla sus hallazgos, opiniones y conclusiones, del cual se infieren 
líneas de acción para que sean instrumentadas por los entes auditados. 
Dicho informe está disponible al público, aunque existe información 
clasificada como confidencial, misma que se salvaguarda. 

2.3.2 Auditorías o contralorías Generales (modelo anglosajón) 

Estados Unidos. Este país es, junto con Inglaterra, el prototipo del 
modelo anglosajón. El órgano de fiscalización es la General Accounting 
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Office, mejor conocida como GAO (Oficina de la Contaduría General) , 
la cual opera desde 1921 como una institución del congreso, dirigida 
por un Contralor General (titular) que permanece en su encargo por 15 
años. Dicho contralor es nombrado por el presidente, pero seleccionado 
de una terna presentada por una comisión del congreso. 

La GAO es independiente y tiene acceso a cualquier información del 
gobierno; cuenta con facultades citatorias para cualquier entidad o fun
cionario que posea información; su visión es de carácter fiscal y programático 
y busca la eficacia y la eficiencia en el control del gasto público, con 
base en instrumentos normativos y de alta tecnología. Esto le permite 
fiscalizar la participación del gobierno en las actividades más versátiles y 
sofisticadas del ámbito financiero como la bursatilización del mercado 
hipotecario estadounidense, ya que algunos órganos gubernamentales 
han jugado un papel crucial en el desarrollo de dicho mercado, en el cual 
se manejan trillones de dólares a través del mercado de valores. 7 Asimis
mo, cuenta con un personal de 3,269 empleados, con un perfil profesional 
altamente especializado que facilita su labor de operar como el brazo técnico 
de asesoría del congreso. 

La GAO aplica auditorías de desempeño y financieras a cualquier 
esfera del gobierno. La finalidad es evaluar y verificar los gastos auto-
rizados por el congreso y emitir recomendaciones ~specíficas para el 
mejoramiento de los resultados del financiamiento del gobierno.s De 
1998 al 2003 dicho organismo ha recuperado en promedio 23 
billones de dólares anuales y en 2004 espera un beneficio fiscal de 
35 billones de dólares . 

Por otra parte, la GAO tiene también a su cargo funciones consul
tivas y de asesoría, proporcionando información especializada sobre 
cualquier materia que ayude a tomar decisiones a cualquier representan
te del congreso para la formulación de programas o leyes, siendo célebre 
por ejemplo, su estudio de los riesgos contables y económicos de los 
denominados productos derivados, publicado en 1998. La entidad también 

7 Actualmente la GAO ha aumentado su infraestructura tecnológica, poniendo mayor atención 
en el desarrollo de su capital humano. donde eroga aproximadamente 80% de 5US recursos 
(para el año fiscal 2004, el presupuesto requerido por la GAO ascendió a 473 millones de 
dólares). Vale la pena resallar que la GAO cuenta también con recursos propios provenientes 
de su facultad asesora. 
8 En 1998, según reporte GA.0--ú3--622T. 79% de las recomendaciones hechas al gobierno 
fueron aplicadas. 
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coordina al sistema de control interno de cualquier organismo y asesora, 
junto con la Oficina de Controles Presupuestales, al congreso y al 
presidente respecto al presupuesto federal. 

Inglaterra. El titular de la Oficina General de Auditoría y Oficial 
de la Casa de los Comunes es nombrado por la Reina y ratificado por 
el Primer Ministro. La oficina es una organización independiente en el 
ejercicio de sus funciones y de su presupuesto9 y es supervisada por la 
Comisión de Cuenta Pública integrada por un miembro del partido en 
el gobierno, los líderes de la Cámara de los Comunes, el Presidente del 
Comité de la Cuenta Pública y seis integrantes más de la Cámara 
de los Comunes. Esta comisión revisa por medio de un auditor 
externo el desempeño de las finanzas de la oficina, así como el plan y 
la estrategia de trabajo; emite un informe que es valorado para la 
asignación de requerimientos y proyecciones presupuestales. 

La oficina cuenta con un personal de 800 personas y un presu
puesto de S 1.6 millones de libras para el año 2003. En ese año, aplicó 
alrededor de 600 auditorías, las cuales se reportaron en 50 informes al 
parlamento. El espectro auditado abarcó ese año un monto de 650 
billones de libras, con un beneficio fiscal a' los contribuyentes de 
1.5 billones de libras (8 libras recuperadas por cada libra sufragada por 
el ente fiscalizador). 

En los informes anuales de la oficina se incluyen recomendaciones que 
son entregadas al parlamento, la cuales hacen del dominio público y son 
objeto de debate en los medios de comunicación. Entre sus principales 
preocupaciones ha estado la de apoyar de manera decisiva el "enfoque 
de administración del gasto público dirigido a resultados", que ha causado 
una verdadera revolución en la administración pública mundial. 

Las principales funciones de la Oficina General de Auditoría son 
las de fiscalizar la aplicación de los recursos públicos por medio de 
auditorías financieras (20% de las cuales son contratadas o subcontratadas 
con despachos privados) y prestar asesoría al parlamento en el manejo 
de ingresos y egresos. 

Canadá. Uno de los órganos de fiscalización con mayor reputación 
y prestigio mundial es la Oficina del Auditor General del Canadá, la 
cual forma parte del cuerpo legislativo del congreso. El ente es presidido 

9 El Auditor General puede contratar despachos privados para cumplir con la totalidad de sus 
funciones. 
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por un Auditor General que es nombrado por un Consejo de Ordenan
za (gobierno) por un periodo de 10 años. Su papel, mandato y 
responsabilidades están definidos en la Ley del Auditor General, la cual 
garantiza total independencia y acceso a la información. El órgano 
cuenta con autoridad plena para auditar todas las áreas del gobierno; 
debe proporcionar al parlamento información confiable, clara y objeti
va, promover la rendición de cuentas y erradicar la corrupción, procurando 

la eficiencia y productividad del servicio público. La oficina informa 
sobre su desempeño al Comité de la Cuenta Pública del Parlamento y a 
la Corona y cuenta con un equipo de auditores multidisciplinario, que 
además de asesorar al parlamento brinda asesoría a titulares de órganos 
de fiscalización de otros países. 10 

Las principales funciones de la Oficina General de la Auditoría son 
las siguientes: opinar acerca de los estados financieros del gobierno y 

de las entidades paraestatales mediante auditorías especiales; realizar 
auditorías de desempeño, ambientales y sectoriales; y examinar los in
gresos gubernamentales y su recaudación. Emite para el parlamento 
cuatro reportes al año, con carácter recomendatorio, haciéndose públicos 
al momento de su entrega y ventilándose en su texto los asuntos de 
corrupción. 

Hasta marzo del 2002 , la Oficina del Auditory Contralor contaba 
con un equipo de 559 personas; y el presupuesto asignado para el 2003 
ascendió a 74.3 millones de dólares. 

Chile. El Órgano Superior de Fiscalización de la Administración 
del Estado cuenta con autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás 
órganos públicos e independencia en el ejercicio de sus funciones. Se 
trata en lo esencial de un órgano de control de· la juridicidad y del uso 
debido del patrimonio público; es presidido por un Contralor General 
que designa el Presidente de la República con acuerdo del senado, 
teniendo inarnovibilidad al igual que los miembros de la Corte Suprema. 

En Chile el organismo contralor no goza de personalidad jurídica 
propia, por lo que actúa con la personalidad del Estado. No cuenta 
con autonomía financiera. de manera que la aprobación y ejecución de 
su presupuesto se somete a las mismas reglas que para el resto de las 
entidades y servicios públicos; forma parte del Sistema Nacional de 

10 En promedio, 10% de su presupuesto lo dedica a la contratación de consultores en áreas de 
especiaJización. 
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Control. integrado también por la Cámara de Diputados. los T ribu
nales de Justicia y las Superintendencias (órganos especializ~dos de 
fiscalización) . 

El objetivo de la contraloría es garantizar el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos. la protección y debido uso de la hacienda 
pública. la preservación y fortalecimiento de la probidad administrativa 
y la fidelidad y transparencia de la información financiera. Para esto. 
realiza auditorías financieras. de inspección. de regularidad y técnicas de 
obras, con apoyo de su personal especializado, de consultorías privadas. 
y con la debida coordinación con las unidades de auditoría interna de 
los órganos públicos. 

La contraloría comprueba la veracidad y fidelidad de las cuentas. la 
autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las ope
raciones aritméticas y de contabilidad. Reporta esos hechos tanto en los 
informes que rinde en los primeros quince días de cada mes al Presi
dente de la República. como en los anuales que rinde al congreso y al 
presidente. Actualmente su planta laboral es de 641 personas. 

Nueva Zelanda. El parlamento es la ,autoridad suprema que 
busca salvaguardar los recursos del sector público, Su labor es 
auditar a través de la Oficina General de Auditoría de Nueva Zelanda. 
integrada por la Oficina del Contralor General. la Auditoría de Nueva 
Zelanda y las auditorías del sector privado, Esta última se constituye 
por una combinación de recursos internos y externos. 

La oficina general está presidida por un Contralor o Auditor Ge
neral que funge como oficial del parlamento. pero que es independiente 
de las entidades públicas del ejecutivo, Los candidatos a ocupar el 
cargo de Auditor General son propuestos por la Casa de los Represen
tantes (Cámara de Diputados) y nombrado por el Gobernador General 
por un periodo de siete años, Dicho funcionario sólo puede ser remo
vido por el Gobernador General bajo la dirección y supervisión de la 
Casa de los Representantes, La entidad cuenta con un personal de 248 
empleados. 

La oficina del contralor general tiene facultades para requerir a 
cualquier persona o ente público o privado. información relacionada con 
libros y cuentas, A través de auditorías de reporte financiero y de 
comportamiento. fiscaliza todos los dineros públicos y reservas de los 
organismos del gobierno bajo las orientaciones del gobernador y 
por orden del consejo, El ámbito de sus supervisados incluye a las 
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entidades de la Corona, empresas estatales, autoridades locales y per.;o
nas relacionadas con la contabilidad, recepción, custodia, expedición o 
disposición de dinero y reservas que puedan ser sujetas de auditoría. La 
oficina está obligada a comparecer ante el parlamento y sus comisiones, 
informando de su trabajo a través del Reporte Anual y de otros reportes 
al parlamento. 

2.3.3 Consejos (modelo representativo asiático) 

China. La fiscalización en este país tiene una larga tradición que data 
de la dinastía Zhou, hace 3 mil años. Todos los gobiernos han tenido 
instituciones de auditoría y el objetivo ha sido el de promover adminis
traciones honestas. Durante la era comunista, prácticamente el órgano 
de fiscalización era un simple apéndice del Estado. 

Con los cambios institucionales introducidos en China, actualmente el 
trabajo de auditoría superior se va perfilando hacia la regulación, institu
cionalización y estandarización de un sistema orientado a la eficacia y 
eficiencia en la economía. Dicho trabajo es realizado por el Instituto 
Supremo de Auditoría de China (CNAO, por sus siglas en inglés: National 
Audit Office of tbe People ' s Republic of China); el Auditor General es 
un miembro del Consejo del Estado nombrado por. el premier, aprobado 
por el congreso y ratificado o removido por el presidente. 

La oficina ejerce su poder de supervisión con independencia y en 
concordancia con la ley, aunque con la desventaja de no ser un órgano 
autónomo de los poderes políticos. Las obligaciones y responsabilidades 
de las instituciones de auditoría son las de supervisar la realización de 
auditorías financieras, de ingresos y gastos de los departamentos 
del gobierno, instituciones de la banca estatal, empresas públicas y 

unidades que reciben financiamiento estatal, aprovechamientos y subsi
dios; así como vigilar la adecuada aplicación del presupuesto financiero, 
los planes de crédito y sus resultados. Asimismo, la CNAO puede 
examinar las cuentas, bienes, documentos relevantes y datos e informa
ción de las contralorías del gobierno, tomando incluso medidas de 
carácter temporal para corregirlas. 

La Oficina General de Auditoría tiene total acceso a cualquier 
información que requiera, así como facultades correctivas y de sanción 
para aquellos que no colaboren con el órgano o no lleven a cabo sus 
recomendaciones. 
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Japón. El Consejo de Auditorla del Japón fue establecido en 1880 y 
está integrado por tres comisionados y un Director General Ejecutivo, 
quien es nombrado por el gabinete y por votación directa de los comisarios 
para ejercer su cargo hasta por 7 años, con oportunidad de ser reelecto. 
El consejo consta de cinco oficinas encargadas del trabajo administrativo, 
auditorlas y denuncias. El órgano pone énfasis en la regularidad, econo
mía, eficiencia y eficacia de las finanzas públicas. Es una institución de 
control externo que pertenece al parlamento y aunque nominalmente está 
separada del Gabinete del Ejecutivo, en la práctica no ocurre así. Por tanto, 
el ente no ha sido capaz de transparentar muchas acciones de gobierno, en 
las que avanzó la conupción, sobre todo en los años setenta y ochenta. 

En Japón, el consejo debe auditar entre otras cosas, las cuentas 
finales de ingresos y egresos, el sistema de recaudación de ingresos, la 
seguridad social, los trabajos públicos, la agricultura, las corporaciones 
públicas y los subsidios. Envía un Reporte Anual de Auditorla al 
Gabinete y a la Dieta (parlamento), que debe contener la certificación 
de las cuentas finales de contabilidad del Estado, los resultados de las 
auditorlas en que se hayan detectado violaciones de leyes, y los asuntos 
donde el consejo demande acciones disciplinarias que ayuden a rectificar 
las fallas descubiertas. 

Los organismos sujetos a auditorla deben proporcionar la informa
ción necesaria al consejo; además, éste puede requerir la cooperación de 
otras oficinas del gobierno. Cuenta con una organización permanente 
de 1,253 personas, de las cuales 64% son auditores. 

Corea del Sur. El Consejo de Auditorla e Inspección (BAI por sus 
siglas en inglés: Board of Audit and [nspection) fue creado en 1963. 
La entidad está bajo la jurisdicción directa del presidente y su nombra
miento debe ser revalidado por la Asamblea Nacional. El titular ejerce 
su cargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección. 
Dicho funcionario cuenta con autonomía para ejercer sus funciones. 
definir la organización interna del órgano y formular su presupues
to, pero no goza de independencia. El BAI puede solicitar la cooperación 
y asistencia de otros organismos y gobiernos estatales para realizar sus 
funciones, así como pedir al ministerio responsable que lome medidas 
disciplinarias contra infractores de la ley. La persona o funcionario que 
infrinja una obligación exigible por el BAI puede ser sancionada con una 
pena de hasta un año de prisión o una multa que no exceda de cinco 
millones de wongs. 
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El consejo tiene la obligación de examinar las cuentas finales de 
ingresos y egresos del Estado, entidades del gobierno, provincias y 
cuerpos autónomos, emitiendo al presidente y a la Asamblea Nacional 
un reporte anual sobre sus inspecciones y actividades. Las auditorías se 
aplican a entidades que deben ser fiscalizadas por disposición de la ley 
o bien a entes elegidos de manera discrecional. 

El BAI tiene autoridad interpretativa sobre leyes de fiscalización. 
Consecuentemente, las dependencias pueden solicitar su opinión en 
tomo a la revisión, abrogación e interpretación de nonnas. 

Tailandia. No obstante su ubicación geográfica, la fiscalización 
seguida por este país responde en la actualidad más a las caracterís
ticas del modelo anglosajón. Las reformas constitucionales de 1997 
reemplazaron al anterior Consejo de Auditoría por la Oficina del 
Auditor General, confiriéndosele autonomía financiera, técnica y de 
gestión. El Auditor General es nombrado por el mando real y ratifi
cado por la Asamblea Nacional por un periodo de cinco años. Su 
titular se hace responsable de llevar a cabo todas las auditorías a las 
dependencias de gobierno, empresas públicas, ministerios, oficinas de 
administración de provincias y cualquier organismo que esté bajo la 
jurisdicción de la Ley Presupuestaria. La entidad cuenta con apoyo 
para examinar y tener acceso a cualquier información de auditoría 
interna; as imismo puede citar a personas a declarar, revisar registros y 

documentos u otras evidencias, siempre que se respeten las garantías 
individuales y derechos del ciudadano. Quien obstaculiza la operación 
de la oficina es sancionado con prisión o multa monetaria (3,000 
baths) . 

La tarea principal de la oficina general es auditar la si tuación 
financiera del Estado tailandés, la Cuenta de Reserva Monetaria, la 
recaudación y los pagos para cada año fiscal, así como emitir su opinión 
conforme a la ley. Si en sus revisiones se encuentra alguna irregularidad, 
el auditor notifica al organismo auditado y al Primer Ministro. 11 La 
entidad emite un reporte financiero de cada año fiscal, un dictamen 
sobre la calidad de los reportes financieros y un reporte de desempeño 
de acuerdo con los deberes y poderes del Auditor General, los cuales se 
envían al Primer Ministro y a la Asamblea N aciona!. 

11 Estas notificaciones se hacen con el objeto de rectificar daños. Si no ocurre, se sanciona con 

prisión hasta por cinco años o multa de 50,000 baths. 
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2.3.4 Una visión de conjunto 

A partir de la revisión anterior. puede afirmarse que. a nivel internacional. 
las características de la fiscalización superior responden a la evolución 
histórica. marco jurídico y normativo. cultura y prioridades de cada país. 
Muchas de éstas caen en la caracterización de alguno de los modelos 
revisados y otras tantas responden más bien a las necesidades específicas 
del país en cuestión. 

Para los fines del presente trabajo. resulta de suma importancia 
el estudio de la experiencia internacional en materia de fiscalización 
para evaluar el caso mexicano desde una perspectiva comparada. Visto 
así. resulta factible poder inferir no sólo similitudes con relación a 
otros países t sino reconocer también diferencias e insuficiencias para de
rivar propuestas de mejora. susceptibles de ser incorporadas al sistema 
de fiscalización superior de México. 

Previo a la revisión de las tendencias recientes de la fiscalización 
superior en el país. vale la pena enfatizar en algunos de los elementos 
característicos de los órganos de control ya revisados. Lo anterior. 
independientemente del modelo de fiscalización de que se trate. ya que 
éstos pueden estar marcando la diferencia en la eficacia mostrada por 
los distintos entes de fiscalización superior existentes en el ámbito inter
nacional: 

a) Fiscalización a todos los poderes de la nación. 
b) Apoyo irrestricto de los poderes de la nación al ente fiscalizador 

supenor. 
c) Acceso pleno a la información de cualquier instancia pública y 

privada. 
d) Perfil profesional interdisciplinario y alta especialización del perso

nal que presta sus servicios en el ente fiscalizador. 
e) Facultad de fiscalización in situ. 
O Participación en la programación-presupuestación de los recursos 

públicos. 
g) Complementanedad y coordinación institucional con los órganos de 

control internos y regionales. 
h) Independencia financiera y autonomía técnica y de gestión. 
i) Recursos adicionales al ente. en línea con los resultados obtenidos 

y las nuevas metas programadas. 
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j) Amplias facultades para fincar sanciones y responsabilidades. 
k) Transparencia y rendición de cuentas del ente de fiscalización. 
1) Presencia activa en los organismos internacionales de fiscaliza

ción. 

3. LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO. 
TENDENCIAS RECIENTES 

3.1 Antecedentes 

La fiscalización de los recursos públicos ha avanzado paso a paso con 
las conquistas de los derechos del hombre y del ciudadano. Tiene 
antecedentes remotos desde la Carta Magna, que imponía límites a los 
poderes reales y reglas a los barones poderosos, para orientar y regular 
su propia conducta en favor de los grupos menos favorecidos de la 
sociedad inglesa. 

A mediados del siglo XV las cortes españolas crearon el Tribunal de 
Cuentas con la finalidad de fiscalizar a la Hacienda Real. Posterior
mente, en 1524, se creó el Tribunal de Cuentas de la Nueva España, 
con la misión de revisar los gastos de la expedición de Hemán Cortés, 
yen 1605 Felipe 111 fundó los Tribunales de Cuentas de América, con 
sede en México, Lima y Santa Fé de Bogotá, con la finalidad de super
visar el estado de la Real Hacienda y emitir una memoria relativa a la 
Cuenta General. 

A principios del siglo XIX, en 1814, con un decreto constitucional 
para la libertad de la América Mexicana, se atribuía al congreso, 
examinar y aprobar la cuenta de recaudación e inversión de la hacienda 
pública. Más tarde, en la Constitución de 1824 se reiteró la facultad 
del congreso para conocer anualmente las cuentas del gobierno. Tam
bién se expidió un decreto por el que se suprimía el Tribunal Mayor de 
Cuentas y se creaba en su lugar, la ContadulÍa Mayor de Hacienda, 
dependiente de la Cámara de Diputados, para examinar las cuentas de 
hacienda y crédito públicos. 

Las constituciones de 1836, 1857 y particularmente la de 1917 
confirmaron los empeños por fiscalizar los recursos públicos. En su texto 
original, el constituyente de 1917 destacó las atribuciones dadas al 
Poder Legislativo para revisar la cuenta pública, extendiéndose las 
facultades para examinar los gastos y las responsabilidades a que hubie-
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se lugar, mediante la expedición de la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor y la vigilancia, por medio de una comisión de su seno, del 
desempeño de las funciones de ésta. 

El general Lázaro Cárdenas promulgó, en 1936, la Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda que tuvo vigencia hasta 1978, 
cuando entró en vigor una nueva ley orgánica en la que se redefinieron 
las atribuciones sobre el examen y revisión de la cuenta pública; la 
operación, medios y elementos de los que se vale el órgano técnico, y las 
responsabilidades y prescripción de las mismas. 

En los hechos estos avances, fueron más bien nominales, ya que el 
órgano fiscalizador de México, si bien era independiente en lo for
mal del Poder Ejecutivo, al ser dependiente del legislativo y éste a 
su vez del ejecutivo, ponía en entredicho la independencia del ente 
fiscalizador respecto del fiscalizado. A partir de 1988, después de una 
complicada elección presidencial y sobretodo a partir de 1994, las 
presiones sociales se orientaron a una mayor demanda de rendición 
efectiva de cuentas y a una mayor transparencia en los actos del ejecu
tivo y de la administración pública. 

Una nueva etapa de la fiscalización superior en México tiene su 
expresión más reciente en 1995. La modificación ocurre merced a una 
iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el sistema de revisión de 
la cuenta pública y fortalecer al órgano técnico encargado de esa 
revisión, así como mediante las reformas de 1999 a los artículos 74 y 
79 de la Constitución. Así se sentaron las bases para que el Congreso 
de la Unión expidiera una ley que regulara la organización de una 
nueva entidad superior de fiscalización y las demás leyes que normaran 
la gestión, el control y la evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales. 

La creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que 
entró en vigor el 30 de diciembre de 2000, constituyen las fortalezas de 
una estrategia renovada con la que se busca vigorizar las facultades 
de supervisión y control por parte del legislativo. El objetivo es avanzar en 
la reforma del Estado, bajo el principio de la rendición de cuentas 
acerca del uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. 

Las reformas constitucionales de 1999 promovieron cambios funda
mentales en México en la estrategia de fiscalización superior, pues se 
brindó autonomía al órgano responsable para decidir sobre su organiza-
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ción interna y sobre los enfoques técnicos y operativos que llevaría a 
cabo para apoyar a la Cámara de Diputados en su facultad exclusiva de 
revisar la cuenta pública. Asimismo, esas reformas permitieron ampliar 
la labor de análisis de información sobre la cuenta pública; intervenir 
en la fiscalización de los recursos federales manejados por entidades 
federativas y municipios, y aumentar sus facultades para sancionar di
rectamente a los infractores. 

Consecuente con el fortalecimiento de la entidad de fiscalización 
superior, se creó la Unidad de Evaluación y Control, como un órgano 
técnico de la Comisión de Vigilancia. Su misión es verificar el cum
plimiento de las funciones a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Sin duda, son notables los esfuerzos recientes que el Poder Legis
lativo ha desplegado para fortalecer las tareas de la fiscalización 
superior y su evaluación y control. Estos se han traducido en lo 
fundamental en la definición de un nuevo andamiaje jurídico y la 
puesta en marcha de sus instituciones. No obstante, resulta inobjetable 
que la renovación del marco jurídico, no ha venido acompañada de un 
ente de fiscalización consolidado, cuyos retos consideren un proceso de 
modernización de sus estructuras, sus recursos -incluyendo los huma
nos- y de una revisión profunda de la filosofía y enfoque de la 
fiscalización. 

3.2 La Nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, emana de la 
demanda social por contar con un ente de fiscalización autónomo e 
imparcial, que fomente el manejo honesto y responsable de los recursos 
públicos, y contribuya a la construcción de una administración pública 
cada vez más eficiente y eficaz. 

El congreso, expresión política de la democracia, ha traducido esa 
demanda en precepto de ley y en la correlativa generación de entidades 
e instrumentos de control. Toca ahora depurar a la organización del ente 
de fiscalización superior y a sus mecanismos de evaluación y control. La 
meta será incidir con mayor contundencia en la prevención y combate de 
la corrupción, la consecución de objetivos y metas de programas, en un 
nuevo marco de interacción consistente y congruente del ejercicio de la 
programación-presupuestación de los recursos públicos. 
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Esta nueva ley se promulgó con base en lo dispuesto en los 
artículos 74. fracción IV y 79 de la Constitución Política. En el ~rtículo 
14 de la Ley de Fiscalización. quedaron precisadas las responsabilida
des de la ASF. las cuales tienen por objeto determinar. con posterioridad 
a la gestión financiera, lo siguiente: 

a) Si los programas y su eJeCUClOn se ajustaron a los términos y 

montos aprobados. 
b) Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas. 
c) La calidad del desempeño. eficiencia y eficacia. en el cumplimiento de 

los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto. 
d) Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los 

términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y si se 
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

e) En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondien
tes. verificar el resultado de la gestión financiera de los Poderes de 
la Unión y de los entes públicos federales. 

O Si en la gestión financiera se cumple con las leyes. decretos. regla
mentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de 
registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios. 
obra pública. adquisiciones. arrendamientos. conservación. uso. destino. 
afectación enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; alma
cenes y demás activos y recursos materiales. 

g) Si la recaudación. administración. manejo y aplicación de los re
cursos federales y si los actos, contratos, convenios, concesiones u 
operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen. se 
ajustan a la legalidad y si no han causado daños o pe~uicio, en 
contra del Estado o al patrimonio de los entes públicos federales. 

h) Determinar las responsabilidades a que haya lugar. 
i) La imposición de las sanciones resarcitorias pertinentes. en los 

términos de esta ley. 

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación también concede 
facultades al órgano fiscalizador para verificar la aplicación correcta de los 
recursos transferidos a las entidades federativas vía el ramo general 33. 
al igual que a particulares que reciban recursos y/o subsidios federales. 
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En su artículo 3. la Ley de Fiscalización precisa la autonomía 
técnica y de gestión con que cuenta la ASF para realizar su labor. 
Asimismo. en el artículo 5 especifica el carácter externo que le confiere 
a su tarea fiscalizadora. así como la independencia y autonomía respecto 
de cualquier otra forma de control interno de los Poderes de la Unión. 

En su parte innovadora. la ley refiere la realización de evaluaciones 
al desempeño. eficacia y economía del gasto público. Este criterio acerca 
la función de fiscalización a un enfoque preventivo y de mejora de la 
gestión gubernamental conforme a lo que dictan las prácticas internacio
nales en la materia. Para llevar a cabo este tipo de control se requiere. 
no obstante. un alto nivel de desarrollo del ente de fiscalización. razón 
que explica que las auditorías de desempeño realizadas a la fecha por 
dicho ente no tengan aún un peso significativo. 

En la ley también destaca el acceso amplio a la información que se 
le otorga a la ASF sobre los Poderes de la Unión y demás entes 
públicos federales para realizar su tarea de fiscalización. La controversia 
constitucional ganada por el Ejecutivo Federal contra la Cámara de 
Diputados y la ASF con relación al rescate bancario fue. sin embargo. 
una muestra de los límites a los que se puede enfrentar ese órgano 
técnico para acceder a una información de mejor calidad en lo que 
concierne a asuntos álgidos. 

Otro aspecto innovador de esta ley · es el relativo a la vigilancia 
prevista de la ASF. Para ello. se plantea la existencia de una unidad 
especializada en vigilar el cumplimiento de las funciones a cargo de los 
servidores públicos del órgano de fiscalización superior. Así. la denomi
nada Unidad de Evaluación y Control. funge como un brazo técnico de 
la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para realizar 
dicha tarea. 

3.3 Características del Nuevo Órgano de Fiscalización Superior 
(Auditoría Superior de la Federación) 

Como se recordará. durante el sexenio de Miguel de la Madrid se creó 
la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. hoy Secretaría 
de la Función Pública. como un órgano interno de fiscalización de los 
recursos públicos. La creación de este órgano fue el reconocimiento del 
Poder Ejecutivo de que la Contaduría Mayor de H acienda. dependien
te del Poder Legislativo. no llevaba a cabo una verdadera labor de 
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fiscalización de los recursos públicos o bien que la realizaba en forma 
insuficiente. 

En la actualidad, con el nuevo marco de fiscalización, los papeles se 
han invertido. La SecretalÍa de la Función Pública sigue realizando 
labores importantes de supervisión del uso de los recursos públicos, pero 
diversas tareas trascendentes de fiscalización han pasado a la AuditolÍa 
Superior de la Federación, la cual es una estructura con funciones más 
ad hoc para la búsqueda de transparencia y la rendición de cuentas a 
las que se adiciona el hecho de que la Unidad de Evaluación y Control 
de la ASF, deberá vigilar que aquella se conduzca de manera adecuada 
y apegada a los criterios de la técnica moderna de fiscalización. 

Las caractelÍsticas más relevantes de la ASF, considerando sus atribu
ciones legales más recientes, son las siguientes: 

a) Su funcionamiento se acerca a la caracterización del modelo anglo
sajón. En efecto, la ASF, es un instrumento de fiscalización que, si 
bien forma parte del Poder Legislativo, asume por mandato cons
titucional el estatuto de autónomo en lo que corresponde a los 
ámbitos de administración, gestión técnica y fiscalización. Dichas 
atribuciones abarcan el más amplio campo de actuación del sector 
público; con toda autoridad puede exigir rendición de cuentas a los 
Poderes de la Unión, entidades autónomas, gobiernos de los esta
dos, municipios y particulares, en la medida que tengan 
responsabilidad sobre la administración de recursos federales. 

b) Otra caractelÍstica que lo asemeja al modelo anglosajón es su 
competencia -producto de su autonomía técnica- para detenninar 
las modalidades que considere pertinentes en lo relativo a la apli
cación de sus revisiones. En este sentido. la ASF se vale de manera 
indistinta, tanto de sus propios auditores como de agencias o des
pachos externos. Asimismo, suele llevar a cabo auditolÍas mediante la 
realización de convenios específicos, con los órganos internos de auditolÍas 
estatales y municipales. De esta forma, dicha entidad realiza sus 
tareas fiscalizadoras con un equipo multidisciplinario de profesionistas, 
y con personal de apoyo administrativo y logístico compuesto por 
1,300 personas aproximadamente. Cabe destacar que, en promedio, 
aplica 60% de sus recursos a la labor de fiscalización. 

c) Una de las tareas que la ASF ha asumido, es contribuir a reducir 
el tamaño del aparato burocrático, eliminando dispendios y enfo-
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cando sus esfuerzos a coadyuvar al mejoramiento estructural de la 
calidad del gasto público. 

d) La ASF está encabezada por un titular. Auditor Superior de la 
Federación. el cual es seleccionado mediante un complejo proceso de 
evaluación. conducido por la Cámara de Diputados. El proceso 
culmina con el nombramiento de quien haya obtenido el voto de 
dos terceras partes del pleno de la cámara. La gestión del titular 
abarca un periodo de ocho años. siendo factible su confirmación 
por otro lapso similar. 

e) La ASF se rige por el principio de la posterioridad y la anualidad. 
por lo cual está impedida para efectuar las llamadas auditorías 
dinámicas. Por lo mismo. la ASF no participa en todas las fases del 
ejercicio presupuestal, como sí ocurre con los órganos de fiscaliza
ción en otras latitudes cuya organización responde al modelo 
anglosajón. 

f) Si bien. las revisiones que lleva a cabo la ASF se rigen constitucio
nalmente por el principio de anualidad y posterioridad. bajo ciertas 
circunstancias específicas dicho órgano fiscalizador puede efectuar 
auditorías o revisiones fuera de ese principio. las cuales tienen un 
carácter "especial". La ASF ha sustentado su revisión de todo el 
proceso de rescate bancario en esta atribución excepcional. 

g) Como órgano autónomo de fiscalización. la ASF ha diseñado una 
metodología de revisión, acorde a las tendencias internacionales 
más modernas en la materia. Las auditorías que lleva a cabo están 
orientadas principalmente a revisar la regularidad de las operacio
nes. Por su parte. las revisiones de desempeño. si bien han tenido 
un crecimiento relativo en los años recientes, constituyen menos de 
10% del total de auditorías. 

h) En la medida en que se oriente la acción fiscalizadora a lo estra
tégicamente relevante. es decir al análisis de la gestión de la calidad 
del gasto y al combate a la corrupción. las auditorías estratégicas de 
desempeño adquirirán mayor preeminencia. 

i) La Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para las 
siguientes tres finalidades: aplicar directamente a los responsa
bles las indemnizaciones y sanciones correspondientes, promover 
ante autoridades el señalamiento de otras responsabilidades y pre
sentar las denuncias y querellas derivadas de presuntas conductas 
ilícitas. No obstante. a la fecha esta facultad ha sido utilizada 
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apenas de manera incipiente y gran parte de las acciones correctivas 
detenninadas por la entidad, han sido canalizadas para su sol ... .n!ación, 
hacia los Ól'l!ianos Internos de Control de los entes auditados. 

3.4 La ASF y otros ól'l!ianos técnicos de auditoría 

Entre los instrumentos con que cuenta la ASF para llevar a cabo sus 
funciones, la ley le confiere facultades para establecer convenios con los 
órganos de fiscalización de las entidades federativas del país, así como 
con distintos organismos nacionales e internacionales. En particular, la 
ASF debe tener una coordinación adecuada con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) , toda vez que ésta tiene a su cargo funciones de auditoría 
de carácter interno, en tanto que la entidad de fiscalización superior 
realiza las de carácter externo. 

Como se sabe, la secretaría se auxilia de unidades administrativas y 
operativas que laboran en las instalaciones de los entes auditados 
(Ól'l!ianos Internos de Control). No obstante, los propios entes audita
dos llegan a crear fonnal o informalmente instancias administrativas o 
unidades especializadas de evaluación y control y para fungir, incluso, como 
enlaces de todos los órganos de control, incluyendo a la propia ASF. 

La SFP tiene también un historial muy amplio. A principios del siglo 
xx, fungió como el ól'l!iano de fiscalización interno de la Administración 
Pública el Departamento de Contraloría de la Federación. Este desapa
reció en 1932 debido a las reacciones de parte de todas las dependencias 
oficiales a las que trató de poner en orden, consecuencia del menor nivel 
jerárquico que tenía con relación a los entes sujetos a control, lo que 
le confirió un escaño menor, en términos de autoridad y fortaleza. 

En el periodo de 1932 a 1979, desapareció de las prioridades del 
régimen la función autofiscalizadora, renaciendo nominalmente sin 61n
ción sustantiva en 1946 con la creación de la Secretaría de Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa. Desde entonces, no se observa
ron mayores cambios en la materia hasta la creación de la SECODAM. 

En el transcurso de aquel lapso, la Secretaría de Bienes Nacionales 
cambió de funciones y pasó a convertirse en la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, luego Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y final
mente Secretaría de Comercio. 

Cuando sUl'l!ie la Secretaría de Programación y Presupuesto, la 
función de fiscalización interna se separa y se crea la Secretaría de 
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la Contraloría General de la Federación, SECOGEF, posteriormente 
denominada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
SECODAM, hoy llamada Secretaría de la Función Pública. Fue evi
dente que en la medida en que el sistema político de partido único 
entró en una fuerte crisis de credibilidad, resurgió la necesidad de 
auditar internamente a la función pública. Pero no fue sino hasta la 
administración de Miguel de la Madrid cuando se le otorgó rango 
de secretaría de Estado, dependiendo directamente del Presidente de 
la República. 

En el debate internacional en tomo a la fiscalización, hay quienes 
señalan que la necesaria existencia de las áreas de fiscalización es 
necesaria. Algunos autores señalan que se le podrán añadir o restar 
tareas, convertirlas en ministerios o áreas de gestión, involucrarlas en la 
coordinación de los programas de servicio civil de carrera en el gobierno 
federal , entre otras muchas posibilidades, pero nunca eliminar la función 
de auditoría interna a un alto nivel. 

Otros plantean que la labor de control, revisión y vigilancia debe ser 
asumida por el órgano externo de fiscalización. Según los partidarios de 
esta visión, la auditoría externa añade confianza a la información que 
una entidad comunica a terceros; por tanto, su independencia es la 
columna vertebral de la rendición de cuentas. 

Hay quienes dicen que hay que otorgar toda la fuerza de fiscaliza
ción a un sólo órgano externo como la ASF, pero que el ejecutivo debe 
mantener un órgano propio, pequeño, no oneroso y altamente calificado, 
que sea el sosté n operativo de todos los sistemas de control. Por 
tanto, dicha entidad debe poner énfasis en la acción preventiva, seguir 
métodos de evaluación modernos y que su titular tenga el mismo rango 
de los titulares a quienes revisa y que dependa directamente del jefe de 
todos ellos. 

Bajo la óptica anterior. puede ser conveniente la existencia de 
unidades de control y vigilancia de los recursos públicos en cada una 
de las entidades federales, estatales, municipales, autónomas y 
desconcentradas. Estas deben mantener coordinación directa con la 
ASF. Ello en paralelo con la consolidación de la SFP como una unidad 
decisiva en las tareas de modernización administrativa del Poder Ejecu
tivo, en complementariedad con los trabajos de fiscalización de la ASF. 

Así, adquiere una relevancia fundamental la cohesión y suma de esfuer
zos entre las instancias de fiscalización en México. 
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No puede dejarse de lado tampoco la necesidad de desarrollar e 
impulsar la cultura de la rendición de cuentas a todos los niveles 
e instancias. Esta tarea debe incluir a las entidades auditadas; parti
dos políticos. instituciones académicas. organizaciones sociales y los 
propios entes de control y fiscalización. con el objeto de cohesionar y 
darle una nueva dimensión al ejercicio público. en particular. a su 
ciclo presupuesta!. 

4. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR EN MÉXICO 

4.1 Alcances y límites de la Fiscalización Superior 

La creciente demanda social para que se mejore la calidad de los 
servicios públicos. se reduzca el dispendio burocrático y se abata la 
corrupción. ha exigido la constitución de unidades modernas de fiscali
zación. Los entes de fiscalización deben contar con el apoyo del Estado 
en ténninos de colaboración y coordinación. así como de la observancia 
puntual de las recomendaciones. Tal es el reto y el compromiso del 
Estado al sujetarse al principio de rendición de cuentas. 

De acuerdo con la experiencia internacional revisada y con base en 
los diversos estudios existentes sobre la materia. una condición sine qua 
non para que un ente fiscalizador logre cumplir cabalmente su cometido. 
es la preservación de su independencia Oibertad de actuación) y auto
nomía (libertad de organización administrativa, normativa y de ejercicio 
financiero). 

En un sentido más amplio. la experiencia internacional señala que 
las entidades de fiscalización modernas. deben contar con independencia 
respecto del Poder Ejecutivo y conducirse al margen de presiones polí
ticas o de poder. Al interior. deben contar con autonomía funcional o 
administrativa, operativa. técnica. de gestión, presupuestaria y contrac
tual (véase Cuadro 2) . 

Mediante las reformas constitucionales de 1999. la ASF adquirió 
en lo formal la mayoría de los atributos de independencia y autono
mía. Sin duda. los cambios introducidos en la fiscalización han sido 
de la mayor trascendencia. Con todo. el camino por recorrer para 
llegar a una fiscalización verdaderamente moderna. no concluye 
todavía. 
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Cuadro 2 
Atributos de autonomía de los entes de fiscalización modernos 

Atributo Caracterís ticas 

Funcional o Capacidad que tienen los tilula~ de los órganos de fiscalización para nom-

administrativa brar a los funcionarios y servidores de más alta jerarquía, sin que reciban 

influencias políticas externas para esas nominaciones. Capacidad para elegir 
con plena autonomía la mejor forma de administrar los recursos internos que 

satisfagan las políticas institucionales, acordes con el mandato constitucional. 
Libre determinación para la conformación de un tamaño institucional ópti

mo, acorde con el tamaño y complejidad de los entes auditados, sin degenerar 

Operativa 

Técnica 

Gestión 

Presupuesta! 

Contractual 

en aparatos burocráticos pesados. 

Capacidad para trazar sus políticas institucionales. en especial los planes de 
auditoña, sin la injerencia de otra institución. 

Libre facultad en el uso de los procedimientos técnicos inherentes a la práctica 
de la auditoría, sin dejar de observar los principios técnicos que sustentan esa 

práctica. 

Autonomía para asegurar la correcta gestión de sus integrantes y de sus 

recursos, sin permitirse injerencia alguna de otros órganos del Estado. Exis
tencia de una legislación clara que defina competencia y atribuciones de las 

entidades fiscalizadoras. Facultad de autodeterminación para trazar auditorias 

basadas en planes de trabajo con criterios pertinentes de materialidad e 
impacto social de las entidades auditadas. Utilización de recursos materiales y 

tecnológicos competitivos y de recursos humanos de excelencia. 
Disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes para realizar adecuada

mente sus tareas de fiscalización, con el rigor técnico necesario. 
Garantía juridica para que los entes fiscalizadores sean autónomos respecto a 

los entes que audita. Facultad amplia para fincar responsabilidades. 

Las transfonnaciones operadas en el órgano fiscalizador, resultado 
de los cambios jurídicos de los últimos años, se encuentran en proceso 
de consolidación. Existen por tanto, pendientes importantes por resolver: 

a) Lograr que los órganos de fiscalización (principalmente la ASF) 
alcancen la credibilidad de que gozan instituciones como el lFE Y el 
Banxico. En ese sentido, la confianza y certidumbre sobre sus actos 
así como el reconocimiento de sus decisiones entre los auditados, 
deberán apuntalar la presencia de la ASF. 

b) Hacer que los procesos de transparencia de la actividad pública no 
sean elusivos, ya que de otra fonna, se tiende a menoscabar la 
calidad de las auditorías. 
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c) Avanzar en la delimitación de funciones de la ASF respecto de los 
órganos de fiscalización internos. como la Secretaría de la- Función 
pública. 12 De igual forma. debe evaluarse el papel que actualmente 
cumple la ASF en la solventación de observaciones correctivas. 
particularmente la enorme proporción de asuntos que turna a los 
órganos internos de control de los entes auditados. a pesar de que 
posee las facultades para actuar directamente. 

d) Abundar en la evaluación de la calidad del gasto público. orien
tando las revisiones hacia el análisis del logro de objetivos y metas 
de los programas. Lo mismo debe hacerse respecto a la consistencia 
del gasto público de las dependencias auditadas. por la vía de las 
auditorías de eficiencia. desempeño y dinámicas. 13 Si bien las enti
dades fiscalizadoras tienen como tarea esencial la observación de la 
legalidad y la regularidad de las operaciones. resulta cada vez más 
importante tener en cuenta los controles orientados hacia rentabili
dad. utilidad. economía y eficiencia de las operaciones del Estado. 
Estas categorías no sólo abarcan a cada operación sino a la acti
vidad total de la administración. incluy~ndo su organización. los 
sistemas administrativos y sus efectos económicos y sociales. 

e) Continuar con la revisión del andamiaje jurídico de la fiscalización 
superior y evaluar la factibilidad de introducir nuevas reformas que 
permitan dar mayor certeza sobre las facultades del órgano fiscalizador. 
Es indudable que ello redundará en beneficio de la gestión guber
namental y reduciría los márgenes de la e1usión fiscalizadora. También 
contribuiria a evitar casos como las controversias constitucionales 
promovidas recientemente por los actos de la ASF. 

O Asimismo. uno de los pendientes más importantes. es la moderni
zación institucional de la ASF. Si bien la fiscalización cuenta ya 
con un marco jurídico que se reformó y continúa actualizándose. su 

12 Una consecuencia de la coordinación, son los costos en los que incurren los entes fisca1izados 

para poder solventar las observaciones de los órganos de control interno y externo, al grado de 
tenerse que crear áreas administrativas en las dependencias públicas ex profeso para atender Jos 
requerimientos de infonnación derivados de las revisiones y auditarlas. muchas veces repetitivas, 
con el dispendio de recursos Que ello significa. 
13 Como se refirió, las entidades de fiscalización más avanzadas suden participar en el análisis 
de la detenninación de las prioridades del gasto público, lo que da una mayor sensibilidad sobre 
la relevancia del gasto público y de los procesos operativos que entraña dicho gasto. 
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estructura organizativa y operacional conserva la rigidez de las 
instituciones tradicionales. 

g) En la medida en que se avance hacia una fiscalización cada vez 
más eficiente. se permitirá mejorar y retroalimentar el proceso de 
programación-presupuestación de la acción gubernamental, porque 

se irán depurando y contrarrestando acciones generadoras de co
rrupción y se incentivará un mejor uso de los recursos. 

h) Sujetar al principio de rendición de cuentas a organismos y entida
des que por diversas circunstancias se han mantenido hasta ahora al 
margen. pero que reciben recursos de carácter público. tales como 
algunos fondos y fideicomisos. las entidades federativas. el Banco 
de México. entre otros. 

En la medida en que se vayan institucionalizando en el país los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas y que se genere y 
generalice una cultura que asuma estos valores. se habrá dado un paso 
significativo en la modernización política del Estado. 

4.2 La vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior 

Como se ha señalado. las reformas constitucionales de 1999 definieron 
una nueva estrategia para la fiscalización superior. Ello se logró al 
brindarse autonomía técnica y de gestión a la entidad encargada de 
revisar la cuenta pública. y para decidir sobre su organización interna. 
funcionamiento y resoluciones en los términos que la ley disponga. 

Las reformas. sin embargo. implicaron también que el órgano en
cargado de la fiscalización no quedara exento del procesos de rendición 
de cuentas. De acuerdo con la Carta Magna y con la Ley de Fiscali
zación Superior de la Federación. corresponde a la Comisión de Vigilancia 
evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las 
funciones que le han sido conferidas. Con ese fin se creó la Unidad de 
Evaluación y Control. que es precisamente un órgano técnico de la 
Comisión de Vigilancia. de carácter institucional y no partidista. creado 
para apoyarla en sus tareas de vigilar el cumplimiento de las funciones 
a cargo de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior. 
con el fin de aplicar. en su caso. las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas. y evaluar el desempeño del órgano encargado de revisar 
la cuenta pública. Si bien esta unidad se contempló en la ley desde 
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2000, fue hasta el 30 de abril de 2003 cuando el pleno de la Cámara 
de Diputados hizo el nombramiento de su titular, por lo que tiene 
escasamente un año de labores. 

La importancia de la anterior entidad para vigilar a la ASF, reside 
en el hecho de que si bien se trata de un ente independiente del Poder 
Ejecutivo, está sujeta a rendición de cuentas al congreso para garanti
zarle a la sociedad que sus funciones se realizan con apego a la 
normatividad y de forma eficiente. Además, se transmite el mensaje de 
que el ejercicio de los recursos públicos se efectúa con apego estricto al 
derecho y con los principios de transparencia, economía, eficiencia y 

eficacia que deben imperar en la gestión gubernamental. 
La creación de órganos técnicos al intenor del congreso es una 

práctica que bien puede contribuir a incrementar la calidad del 
trabajo parlamentario. Precisamente por esa razón, esta unidad deberá 
actuar bajo las siguientes premisas: mantener un carácter institucional y 
no partidista; contar con una estructura de personal altamente profesio
nal y especializado; conducirse acorde con un código de ética y un 
marco normativo específicos; respetar la autonomía de gestión de la 
ASF; tener continuidad en los trabajos realizados; aplicar sistemas mo
dernos de información, revisión, evaluación y monitoreo, y también 
rendir cuentas de su labor a la comisión. 

4.3 El proceso de auditoría y la calidad del gasto público 

Hemos comentado que uno de los objetivos de la fiscalización superior 
consiste en elevar la calidad del gasto público, tarea propia de las 
llamadas auditorías de eficiencia y desempeño. Las tendencias recientes 
de los análisis sobre la actuación económica del Estado a nivel mundial, 
muestran un interés inusual en evaluar la calidad del gasto de las 
instituciones de gobierno. No es suficiente, por ejemplo, con dedicar 8% 
del PlB al sector educativo si este gasto no provoca una revolución 
educativa en la vida nacional. En el mismo orden de ideas, no habrá 
resultados importantes de fondo en el combate a la delincuencia, si el 
desperdicio del presupuesto asignado a la seguridad pública es muy 
e1evado. 14 Es claro que no habrá cambio estructural en los procesos 

14 Recientemente, un infonne público señaló que la ineficiencia del gasto y la corrupción 
incrementan el costo del gobierno en 30%. 



476 Tendencias recientes de la fiscalización en México 

económicos, sin una mejora radical en la calidad del gasto en todas 
las esferas de la actividad pública. Por tanto vale señalar que el objetivo 
de elevar la calidad del gasto público es una de las tareas esenciales de la 
reforma del Estado y una condición básica para su modernidad. 

Históricamente, la calidad del gasto público en México ha dejado 
mucho que desear. Se torna crítica si se considera la situación que 
guarda la tendencia del gasto público más relevante: la inversión, en 
particular, la destinada a infraestructura o a la provisión de bienes. Lo 
mismo puede decirse del gasto para tareas relevantes como la seguridad 
pública o que incrementa los acervos que elevan la oferta de bienes 
públicos estratégicos (petróleo, gasolina, electricidad, etc.) o el destinado 
a incrementar la oferta de bienes esenciales para el desarrollo social 
(salud, educación). 

Es claro que con las crecientes presiones sobre el gasto público 
corriente derivadas de la absorción de pérdidas estatales, como las 
generadas por el rescate bancario o los pasivos contingentes, está dismi
nuyendo en forma importante el gasto de capital o de inversión. Con las 
restricciones presupuestarias que se visualizan en el horizonte macroeco-
nómico, el nivel de gasto para los subsiguientes años no será muy 
diferente a los precedentes. 

Entonces. dadas las restricciones presupuestarias vigentes en Méxi
co, constituye una falta ética y de responsabilidad profesional tolerar o 
ser partícipe de las ineficiencias del gasto público en inversión. Tal 
situación va en detrimento directo del crecimiento económico, el empleo 
y el desarrollo social. 

Por lo que toca al ejercicio del gasto corriente del gobierno, éste no 
ha sido aún objeto de fiscalización desde el punto de vista de su 
eficiencia. La circunstancia es cuestionable si se consideran las áreas de 
riesgo que operan como las de suministros y servicios generales. De ello 
se desprende que una misión estratégica de la ASF deberá ser la de 
vigilar que los entes públicos mejoren radicalmente la calidad de su 
gasto. 

En los estudios sobre eficiencia y racionalidad del gasto público, se 
alude frecuentemente a la necesidad de medir el desempeño y la calidad 
del gasto mediante indicadores cuantitativos y cualitativos (gestión, im
pacto y desempeño, entre otros). De hecho, distintas entidades públicas 
han comenzado a desarrollar mecanismos e indicadores para estimar la 
eficiencia de su gasto. 
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A pesar de que existen avances normativos para mejorar la calidad 
del gasto público, tanto en lo que se refiere al impacto económico (efi
ciencia, impacto y racionalidad), como a la oportunidad y transparencia 
del mismo, queda mucho por hacer. La ASF puede jugar un papel central 
en el seguimiento del cumplimiento de las nuevas normatividades que 
apliquen los entes públicos auditables en el curso de su ejercicio. 

En las auditorías de desempeño, se requiere profundizar en la 
medición de la congruencia y consistencia del gasto de inversión. 15 

La codificación de esta información pennitirá construir indicadores de 
gasto público eficientes y dar un seguimiento puntual a la calidad 
del gasto público. Ese logro también posibilitará evaluar la calidad de 
las metas y programas sociales realmente alcanzados.16 

La tarea se toma impostergable, en tanto existe un alto grado de desar
ticulación al interior de las entidades ejecutoras del gasto público de 
inversión desde la perspectiva de las diversas etapas que lo integran. Algu
nos vicios y evidencias al respecto son las siguientes: los retrasos en los 
procesos de adquisición de los bienes para inversión y en la ejecución 
de la obra pública; la desarticulación entre las carteras de inversión pública 
autorizada y la planeación estratégica; la des programación en los ritmos 
de compra de las distintas unidades de gasto que propicia al fin al del 
año altos niveles de subejercicio presupuestario básico1) y precipitadas 
adecuaciones presupuestarias entre entidades, que perjudican la cali
dad de los procesos de adquisición, y la asincronía del ritmo de ejercicio 
del gasto con relación a su planeación, además de otros. 

Actualmente, a pesar de la existencia de indicadores de gestión, 
desempeño o eficiencia que marcan los retrasos de los procesos de gasto 

15 Pueden utilizarse índices de congruencia para apreciar la recurrencia e intensidad de las 
transferencias de recursos autorizadas por la SHCP entre los distintos capítulos de gasto y entre 
los conceptos al interior de un mismo capítulo de gasto. Los índices de transferencias de gasto 
entre capítulos y conceptos pueden detenninarse con el nivel de desagregaci6n que se desee, ya 

que las dependencias generan infamación de los presupuestos por procesos, infamación alta
mente desagregada y en extremo valiosa para el análisis de la eficiencia del gasto. 
16 Se trata de una meta ambiciosa por los alcances que implica, y que sin embargo no es 
irrealizable, en virtud de que se dispone de las bases de datos de las entidades. A partir de esta 
infonnación y de su inteligente empleo, se pondrán los fundamentos para analizar en un sentido 
moderno la gestión pública, en las entrañas mismas de su operatividad. 
17 El suhejercicio "presupuestario básico" de un rubro de gasto (es indiferente si se trata de 
capítulo o concepto de gasto), hace referencia al subejercicio positivo o negativo resultante de la 
diferencia entre el gasto originalmente planeado y el ejercido. 
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y señalan las tasas de subejercicio presupuestario básico, su utilización 
sigue siendo escasa para la toma de decisiones. 

Conviene comentar al respecto que varias entidades públicas aún no 

le han dado la importancia requerida al diseño y seguimiento de los 
indicadores referidos. Esa insuficiencia es atribuible al bajo perfil técnico 
de las áreas que los diseñan y miden y a la falta de coordinación y 
asesoría de las entidades que impulsan su uso (SHCP y SFP). Tales 
hechos propician la utilización de indicadores incorrectos, redundantes o 
superficiales, que desvirtúan su razón de ser y desmotivan su aplicación. 

La cuestión se complica y reproduce al interior de las entidades 
fiscalizadas al sucederse un conjunto de auditorías desfasadas y en 
ocasiones encimadas. Lo anterior motiva observaciones repetitivas, con
tradictorias o irrelevantes Y. en consecuencia. un proceso de solventación 
tardío e insuficiente, que poco aporta a la resolución del problema de 
origen y a la prevención de nuevas irregularidades. 

Si se concentrara la tarea de auditoría relevante en la ASF y se 
pusiera mayor énfasis en auditar la calidad del proceso de gasto actual 
y sus repercusiones a futuro, sería posible mejorar la calidad del gasto 
público y su control, reduciéndose las tasas de subejercicio presupuestal 
y las extemalidades indeseables. 

Lo anterior, aunado a una política general de certificación de cali
dad de los procesos al interior de las entidades públicas, que las obligue 
a tomar acciones en ténninos de capacitación, modernización tecnológi
ca, mejora de procesos, reingeniería de organización y revisión de las 
normatividades. Esta tarea redundará no sólo en el fortalecimiento de 
las estructuras y la eficiencia de la operación, sino que coadyuvará a 
alcanzar los propósitos que persigue el sistema de fiscalización. 

4.4 La importancia de las auditorías dinámicas 

Las auditorías dinámicas se centran en el seguimiento puntual del gasto 
público durante su realización. La L ey de Fiscalización Superior, esta
blece en su artículo 17 lo siguiente: 

Respecto del Infonne de Avance de Gestión financiera, la ASf 

únicamente podrá auditar los conceptos reportados en él como procesos 

concluidos por los poderes de la Unión y los entes públicos federales. Al 

respecto, la .A.SF podrá realizar observaciones, disponiendo los Poderes de 
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la Unión y los entes públicos federales de cuarenta y cmeo días para 

fonnular los comentarios que procedan. 18 

En su artículo 18 se establece que: 

Las observaciones [ . .. ] deberán notifica ... e a los Poderes de la 
Unión y a los entes públicos federales a más tardar el 3 I de enero del 
año siguiente al de la presentación de dicho infonue, con el propósito de 

que sus comentarios se integren al Infonne de Resultados de la Revisión 

de la Cuenta Pública correspondiente. 

De lo anterior se infiere que la ASF está impedida legalmente para 
instrumentar revisiones dinámicas del año fiscal en curso. Un precepto 
legal que le permita realizarlos a la ASF. puede impulsar una nueva 
cultura en el ejercicio del gasto público y evitar grandes dispendios e 
irregularidades. 

Sin duda. las observaciones y el fineamiento de responsabilidades 
que se derivarían de las revisiones dinámicas de auditoría sobre la 
ejecución del gasto del año en curso. presionarÍan a los entes fiscalizados 
a mejorar la calidad en la aplicación del gasto que se les ha asignado y 

no quedarían atrapados en un círculo vicioso burocrático. perverso e 
inconveniente. 

COMENTARIOS FINALES 

La fiscalización superior sobre el ejercicIO del gasto público. es un 
concepto fundamental de las democracias modernas y sin duda. un gran 
avance que se inscribe en la racionalización de la responsabilidad gu
bernamental. Su aplicación fortalece el control parlamentario sobre el 
origen. uso y destino de los recu ... os públicos. 

En el caso mexicano. la revisión y fiscalización superior de la 
cuenta pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. 
Esta facultad tiene como objetivo conocer los resultados de la gestión 
financiera. verificar que se ajuste a los criterios señalados en el presu-

16 De acuerdo al artículo octavo de la Ley de FiscaJización Superior, la ASF deberá recibir de 
parte de los Poderes de la Unión y de los entes públicos el Infonne de Avance de Gestión 
Financiera a más tardar el 3 1 de agosto del año en curso. 
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puesto y corroborar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. 

Las modificaciones constitucionales de 1999, fortalecieron las facul
tades de supervisión y control otorgados al Poder Legislativo. El propósito 
de esas modificaciones fue avanzar en la instrumentación de la refonna 
del Estado, bajo el principio de rendición de cuentas acerca del uso 
eficiente, eficaz y transparente de los reCUf1!OS públicos. La fiscalización 
por parte del Poder Legislativo es imprescindible, toda vez que consti
tuye un principio de equilibrio democrático y un elemento esencial en 
todo estado de derecho. 

A pesar de haber en México claros avances en la transfonnación del 
enfoque tradicional de fiscalización, existen retos importantes para hacer 
de la rendición de cuentas una práctica pennanente en beneficio de la 
eficiencia de la gestión gubernamental. Muy probablemente, el mayor 
reto que enfrenta la entidad de fiscalización superior de la federación , 
es modernizar su estructura organizacional y operativa para adaptarla a 
los nuevos tiempos, para identificarla con el espíritu de la ley de tener 
un órgano técnico, imparcial, profesional, eficaz y eficiente. 

La reestructuración del órgano fiscalizador implicará también una 
reformulación del tipo y orientación de fiscalización superior que requiere 

el país. La tarea implicará analizar nuevas formas y métodos de revisión 
e insistir en la importancia de verificar el cumplimiento de objetivos y 
metas, al tiempo de comprobar también la legalidad y regularidad de 
las operaciones. En este campo, será fundamental el trabajo legislativo 
para allanar los vacíos que aún presenta la ley en ténninos de los 
alcances de las atribuciones de la ASF. 

En suma, es evidente la necesidad de fortalecer el esquema actual de 
fiscalización. La finalidad es que se promueva y garantice el buen 
desempeño de los programas, la utilización eficiente, eficaz y transpa
rente de los reCUf1!OS públicos, y el fortalecimiento del principio de 
rendición de cuentas a cargo del gobierno frente a la sociedad. 

BIBLIOGRAFÍA 

ASF 
2002 VIsión estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública, 1993 a 2002. 



El Nuevo Milenio Mexicano 481 

Carbonell, M. y R. V ázquez (coords.) 
2003 Poder, derecho y corrupción, México: Siglo XXI. 
Del Villar, S. 
1995 "La dictadura de la corrupción" en suplemento Enfoque, 

diario Reforma, 13 de agosto. 
Galán, 
2003 

1. 
El control político del presupuesto federal y la rendición de 
cuentas, México: Cámara de Diputados. 

Gamero, ]. 
2001 Causas y consecuencias de la corrupción: una perspectiva 

económica, Perú: Centro de Estudio y Promoción del Desa
rrollo del Perú. 

INTOSAI 
1977 Declaración de Lima sobre las líneas básicas de fiscalización . 
Kaufman, D. 
1999 "Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia 

empírica" en Perspectiva Económica, Washington. 

Klitgaard, R. 
1994 Controlando la corrupción, Buenos Aires: Sudamericana. 
Ley de Fiscalización Superior 
2000 
Morris, S. 
1992 Corrupción y política en el México moderno, México: Siglo 

XXI. 
Murrieta, H. 
2000 "¿Desaparecer la Secodam?" en diario Reforma, 7 de agosto. 
OLACEFS 
2003 XIII Asamblea General, Cuba. 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
2001 
Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control 
2001 
Rincón Gallardo, G . (coord.) 
1996 El control de las finanzas públicas, México: Centro de Estu

dios para la Reforma del Estado. 
Smith, A. 
1980 La riqueza de las naciones, (tomos I y 11) , Madrid: 

Aguilar. 



482 Tendencias reciente. <1e la fiscalización en México 

Stiglitz. ]. 
2000 Ética. asesoría económica y política económica. Banco Intera

merieano de Desarrollo. 
Ugalde. L. C. 
2000 Vigilando al ejecutivo. México: Porrúa-Cámara de Diputados. 

Portales de intemet de entes de fiscalización superior de países 
consultados 

Alemania: (www.bundesrechnungshof.de). 
Canadá: (www.oag-bvg.gc.ea). 
Chile: (www.contraloria.d). 
China: (www.audit.gov.cn). 
Corea del Sur: (www.bai.go.kr). 
España: (www.eurosai.org). 
EUA (www.gao.gov). 
Francia: (www.ccomptes.fr). 
Holanda: (www.rekenkamer.nl). 
Inglaterra: (www.nao.gov.uk). 
Japón: (www.jbaudit.go.jp) . 
Nueva Zelanda: (www.oag.govt.nz) . 
Suiza: (www.sfao.admin.ch) . 
Tailandia: (www.oag.go.th). 



El Nueyo Milenio Mexicano, Tomo 3:. El Cambio Es
tructural, se terminó de imprimir en verano de 2004, en 
Artes Impresas Eón, S.A. de C.V, Fiscales núm. 13. 
Col. Sifón, c.P. 09400, Del. Iztapalapa. TeIs., 5633 02 11 

y 56 33 90 74. <arteon@prodigy.net.mx >. La edición 
consta de 1,000 ejemplares. El cuidado de la edición 
estuvo a cargo de Gabriela Torres Ramírez. Pascual 
Garcia Alba. Lucino Gutiérrez y Santiago Ávila Sandoval. 



IAM 2895437 
'C135 

UNIVERSIDAD ~ 
AUTONOMA 

METROPQUT ANA 

Ca>a"""",,,_ Azcapotzalco 

COORD(NACJÓN 
DE SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN 

Formato de Papeleta de VencImIento 

El usuario se obliga a devolver este lIbro en la f9Cha s.ñalada en el s.W reciente 

Código de barras. ~ S</ 3'1 
FECHA DE DEVOLUCION 

~ Ordenar las fechas de veoc/mlenlo de manera vertical. 

• Cancelar con el sello de ·OEVUELTO· la lecha de vencimiento a la 
AntrNlA I1AIlibro 

7.95 
3 

el nuevo milenio mexicano 11111111111 · ,7 

2895437 








