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EDITORIAL: Reformas, crisis de la economía mexicana, regiones y protesta social 

 

El país se encuentra en un callejón sin salida: después de treinta años de políticas neoliberales el 

saldo ha sido de una débil y cuestionable estabilidad macroeconómica, a costa de una muy baja 

capacidad de crecimiento (2.4 por ciento de crecimiento entre 1981 y 2011). Esta situación ha 

conformado un mosaico nacional de gran heterogeneidad con altos niveles de pobreza (46.2 por 

ciento de la población en 2010 según datos de CONEVAL), creciente desigualdad del ingreso (la 

relación de ingresos entre el decil más alto y el más bajo es de 25 a 1 según la ENIGH de 2010), 

falta de oportunidades para los jóvenes (más de 6 millones de niños y jóvenes sin derecho a 

educación en 2010 según UNICEF), desempleo e informalidad (aproximadamente el 60 por ciento 

de la población es ocupada en el sector informal), rampante corrupción (de los más corruptos del 

mundo, ocupa el lugar 105 de 176 países de acuerdo al índice de corrupción 2012 de 

Transparencia Internacional), creciente violencia (más de 20 mil asesinatos al año y decenas de 

desaparecidos) , entre otros muchos problemas.  

Incluso el sueño de un país de clase media, con el que se ha querido destacar a México con 

relación a otras economías, se ha desvanecido: el INEGI ha planteado que nuestro país se 

compone de una mayoría poblacional del 59.1 por ciento en la "clase baja", el 39.2 por ciento en la 

"clase media" y sólo una minoría del 1.7 por ciento en la "clase alta" 

(http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Espe

ciales/2013/junio/comunica6.pdf).   

Pese a este saldo negativo, desde la presidencia Peña Nieto y los partidos que secundan al PRI en 

el Pacto por México han estado proponiendo nuevas reformas, las cuales se han centrado en la 

desregulación del trabajo, la educación, telecomunicaciones, finanzas y banca. Están por 

formularse nuevas propuestas de reforma en aspectos muy polémicos como son la hacendaria y la 

energética. 

Pese a la recepción positiva que esas iniciativas han tenido por parte de algunos grupos 

empresariales y sobre todo por organismos internacionales conservadores como la OCDE, 

organismo que prevé un crecimiento sostenido en los próximos 10 años del 5 por ciento si se 

concluyen las reformas (http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44-

economia/18124-mexico-creceria-50-con-reformas-y-mejoras-regulatorias-ocde.html), la realidad 

es terca y hoy nuevamente el futuro económico del país es incierto frente a una nueva 

desaceleración de la economía; la meta de crecimiento del 3.5 por ciento para 2013 se ha 

reajustado a menos del 3 por ciento. 

Las reformas propuestas se encuentran restringidas por la camisa de fuerza impuesta por una 

ideología neoliberal conservadora, que busca priorizar mecanismos de mercado y limita la 

intervención pública en la economía. El neoliberalismo en un solo país parece ser la máxima que 

inspira a los estrategas mexicanos de la escalada de estas nuevas reformas y los ejemplos 

contrarios que se han presentado en América Latina en países como Argentina, Brasil, Ecuador, 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/junio/comunica6.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/junio/comunica6.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44-economia/18124-mexico-creceria-50-con-reformas-y-mejoras-regulatorias-ocde.html
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44-economia/18124-mexico-creceria-50-con-reformas-y-mejoras-regulatorias-ocde.html
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Bolivia y Venezuela, son omitidos e incluso criticados. Sin embargo, las explosiones de protesta 

que han estallado en diferentes partes del mundo, frente a cuestiones que podrían minimizarse 

como la destrucción de un parque en Estambul o el aumento al precio del transporte en Brasil, 

muestran que el país podría también estar convirtiéndose en una olla de presión a la cual bastaría 

moverle un poco la tapa para hacerlo volar en pedazos. Por ello, en este número del Boletín nos 

hemos dado a la tarea de reflexionar sobre el proceso de reformas emprendidas por el gobierno 

actual y evaluar los riesgos de seguir profundizando un proceso iniciado hace treinta años con 

saldos más negativos que positivos, sobre todo en el bienestar de la población de las diferentes 

regiones mexicanas. 
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Reforma económica y espacio productivo regional en México 

 

Luis Quintana Romero | Profesor Investigador FES Acatlán 

 

1. Entre reformadores te veas 

Durante el período de apertura económica a mediados de los años ochenta, los gobiernos priistas 

en turno argumentaron que el país necesitaba de un proceso de profundas reformas económicas 

para impulsar el crecimiento nacional y superar la situación de emergencia en que se encontraba 

la economía tras la crisis de deuda de 1982. Haciendo crítica de las políticas  de desarrollo 

impulsadas hasta entonces, vinculadas al keynesianismo y consideradas populistas , los nuevos 

reformadores las enfrentaron con la renaciente teoría económica neoliberal, institucionalizada en 

el consenso de Washington que definía el nuevo orden económico sobre el cual se reorganizarían 

las economías de todo el orbe:1 

 Disciplina fiscal vía reducciones al gasto. 

 Reorientación del gasto público hacia áreas generadoras de altos rendimientos 

económicos y abandono de áreas no rentables. Acompañado esto con la privatización de 

empresas estatales. 

 Liberalización financiera y comercial. 

 Desregulación de la economía interna y para la inversión extranjera. 

Bajo esta perspectiva, desde 1982 los gobiernos del PRI junto con los dos gobiernos panistas que 

les sucedieron a partir del 2000,  llevaron a cabo un proceso de reforma cuyos rasgos distintivos 

fueron la apertura externa de la economía tanto a los flujos comerciales como a la inversión 

extranjera, la privatización de las empresas estatales, la liberalización financiera y la desregulación 

de la economía. 

Los resultados de las reformas aplicadas elevaron la capacidad exportadora del país pero a costa 

de la fractura de los encadenamientos productivos locales, la desintegración de la capacidad 

productiva de los sectores primario y secundario nacionales, la emergencia de un gran sector 

terciario informal y de una mayor desigualdad en el ingreso. El saldo final ha sido enmarcado en lo 

que se ha dado en llamar un "estancamiento estabilizador" (Villareal, 2003), es decir, la estabilidad 

relativa de los principales agregados macroeconómicos (inflación, tasa de interés y tipo de cambio)  

pero a costa del retroceso en la capacidad de crecimiento del país.  

Frente a la situación descrita, el regreso del PRI al poder político de la nación en diciembre de 

2012 vuelve a revivir el viejo cuento de la necesidad de mayores reformas. Ahora se argumenta 

que las  emprendidas antes fueron incompletas y que es necesario elevar la productividad a través 

                                                           
1  El consenso de Washington  es el resultado de la conferencia “Latin American Adjustment: How 
much Has Happened?” convocada en 1989 por el Institute for International Economics.  
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de una segunda generación de las mismas, que abarque  a los sectores  energético, financiero, 

salud, educación y laboral del país.  

Sin duda el país requiere de reformas estructurales, pero no son las que el gobierno actual se ha 

decidido a impulsar. El diagnóstico presentado por el gobierno de Peña Nieto en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 establece que "...en ausencia de reformas relevantes, el potencial de 

crecimiento del PIB de México es de entre 3.0 y 4.0% al año" (http://pnd.gob.mx/). 

El marco económico para las reformas que se plantea en el PND no es muy diferente al que ya se 

ha venido aplicando desde los años ochenta; política fiscal prudente  con balance fiscal cero, 

política monetaria restrictiva para contener la inflación, política hacendaria para robustecer la 

recaudación, mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento,  flexibilización del mercado de 

trabajo, transformaciones en los sectores salud,  energético  y  educativo, .  

Para llevar a cabo estas iniciativas el gobierno priista ha estado impulsando propuestas especificas 

de reforma entre las cuales destacan la laboral (a la cual le dedicamos el número 1 de este 

boletín), la educativa (ya discutida en el número 3 del boletín), la financiera, la de 

telecomunicaciones, la fiscal y el anuncio de una próxima propuesta de reforma energética. 

En conjunto las reformas propuestas no logran atender los problemas centrales del rezago en 

productividad del país, los cuales están fuertemente vinculados a la baja capacidad de inversión. 

Moreno-Brid y Ross (2009) han examinado con detalle este aspecto y concluido que la principal 

explicación de la caída en la inversión es justamente el decrecimiento de la inversión pública 

ocasionada por el proceso de reforma y el proceso de desregulación que le acompañó. Este 

problema, junto con la apreciación del tipo de cambio real,  el desmantelamiento de la política 

industrial y la ausencia de financiamiento bancario constituyen, para esos autores, los principales 

causales de la baja inversión y el consecuente lento crecimiento de la economía.  

El marco de reformas planteado por Peña Nieto no cuenta con los mecanismos para impulsar la 

inversión productiva, se mantienen dentro del estrecho margen de maniobra que exige seguir 

manteniendo la estabilidad  macroeconómica del país, y con ello se ata de manos al Estado para 

poder jugar un rol más proactivo. 

2. Los saldos regionales del proceso de reforma 

El PND poco dice sobre la problemática de las regiones del país, prácticamente reduce la discusión 

a un problema de diferenciales de productividad en donde asevera que las comunidades más 

aisladas geográficamente y las áreas rurales son también las más pobres. Las diferentes 

productividades entre los estados las vincula a diferenciales de acervos de capital, la mayor 

informalidad relativa, carencias de infraestructura y diferencias en rendimiento escolar. Si bien 

estos problemas existen entre las regiones lo que no se menciona en el diagnóstico del PND es que 

buena parte de ello ha sido generado por el propio proceso de reforma neoliberal; la apertura 

comercial indiscriminada y el rompimiento de encadenamientos productivos industriales ha 

generado un proceso que hemos denominado vaciamiento productivo, es decir, la disminución, 

http://pnd.gob.mx/
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atrofia o pérdida absoluta y relativa de la integridad del patrimonio productivo (Isaac y Quintana, 

2012).  Este proceso se puede observar en el franco deterioro de los núcleos productivos 

consolidados en las regiones del país, tal y como se puede apreciar en los datos del cuadro 1. La 

participación de las regiones en núcleos industriales consolidados ha decaído considerablemente 

sobre todo en  regiones de gran tradición productiva en el centro y en la región del Golfo del país: 

El Centro Metrópolis en 1988 aportaba el 59% de los núcleos industriales más consolidados y 

veinte años después sólo el 33%, por su parte la región del Golfo, en el mismo período, perdió 

cerca de diez puntos porcentuales. 

Cuadro 1. Composición y distribución regional de los núcleos productivos de la manufactura, 1988-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Isaac y Quintana (2012) 

3. Más allá de las reformas; un nuevo plan industrial y un nuevo gobierno popular 

Ante el panorama descrito no proceden soluciones parciales, planes contingentes, o simulaciones 

y ocurrencias por parte del grupo gobernante y los políticos profesionales. La situación reclama un 

cambio estructural que deje atrás el patrón de acumulación neoliberal y pueda superar las 

secuelas dañinas en la vida pública y social que ha acarreado. 

88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08

I  Noroeste 56.4 66.7 65.0 57.4 23.6 17.5 18.3 23.0 20.0 15.9 16.7 19.7 100 100 100 100

II  Noreste 50.0 46.2 44.2 45.7 9.5 26.9 25.0 15.2 40.5 26.9 30.8 39.1 100 100 100 100

III Centro 57.4 49.2 58.2 51.6 16.7 21.3 17.9 18.8 25.9 29.5 23.9 29.7 100 100 100 100

IV  Centro Metrópolis 27.9 42.5 47.1 41.3 13.2 15.1 21.4 25.4 58.8 42.5 31.4 33.3 100 100 100 100

V Centro Pacífico 42.9 42.4 38.7 37.9 17.9 24.2 25.8 20.7 39.3 33.3 35.5 41.4 100 100 100 100

VI  Sur Pacífico 66.7 28.6 60.0 33.3 11.1 28.6 30.0 33.3 22.2 42.9 10.0 33.3 100 100 100 100

VII Golfo Caribe 52.2 75.0 69.2 60.0 21.7 20.8 0.0 24.0 26.1 4.2 30.8 16.0 100 100 100 100

Total 47.3 51.4 53.8 48.6 16.5 20.4 19.6 21.4 36.2 28.1 26.6 29.9 100 100 100 100

Débiles Potenciales Consolidados

Región

Total
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Como parte sustantiva de ese cambio estructural está el priorizar la valorización productiva sobre 

la especulación financiera y recomponer la base productiva del país, para darle sustento y 

centralidad a una nueva modalidad de desarrollo. El vaciamiento productivo que abarca las 

diferentes regiones, exige la definición e implantación de una política regional de largo plazo que 

restituya el sustrato productivo del espacio regional mexicano.  

Es necesario dar impulso a una estrategia integral de reindustrialización regional como soporte del 

nuevo modelo de valorización productiva que el país requiere. El sector industrial debe ser 

recuperado para generar empleo mejor remunerado e incorporar los avances tecnológicos. 

Las reformas parciales que se han estado impulsando por el PRI y por los partidos que conforman 

el Pacto por México no van al centro del problema que es la reconstitución de la capacidad 

productiva de la Nación y sus regiones. Por ello, es indispensable discutir la necesidad de una 

nueva  Política Industrial Regional que  se centre en dos ejes básicos: 1. la restructuración 

productiva del espacio regional productivo de México; 2. revertir el vaciamiento productivo y 

generar condiciones para propiciar el robustecimiento productivo del espacio económico. 

La tarea planteada no es fácil, se requiere de un estado legítimo y auténticamente democrático, 

con amplia participación popular y dispuesto a enfrentar los intereses que los grandes grupos 

oligopólicos del poder han construido en tres décadas de reforma neoliberal. 

Referencias 

ISAAC, JORGE Y LUIS QUINTANA (2012) Industria y vaciamiento productivo regional en México, en 
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Reflexiones en torno a la Reforma Financiera 

 

Jaime Alberto Prudencio Vázquez |Maestro en Economía UNAM 

El Sistema Financiero Mexicano (SFM) se caracteriza por su  alta concentración y por la baja 

proporción de crédito que otorga al sector productivo (Acosta Quintero, et al., 2012, IMCO y 

American Chamber, 2012; Forbes, 27 de abril 2013). La penetración del sistema bancario es baja: 

de apenas 19%  contra cifras de 40% como la registrada por Brasil. Sin embargo, los niveles de 

rentabilidad de los bancos se hallan por las nubes; tan es así que Jorge Arce, director de Deutsche 

Bank México, señaló hace unos días que “la mejor área para la inversión extranjera es el sector 

bancario de México, que está bien capitalizado, con niveles de ganancia únicos en el mundo” (La 

Jornada, 5 de junio de 2013). El sector es tan concentrado que, según el propio Arce, “los cinco 

bancos más grandes representan el 66 por ciento de los activos; 82 por ciento de los préstamos y 

el 83 por ciento de las ganancias netas del sistema”. 

Un argumento que suele utilizarse para justificar la continuidad de la política macroeconómica de 

corte monetarista es la estabilidad que ésta ha generado; su continuidad significa no tocar los 

intereses del capital financiero y de los grandes corporativos bancarios y se plasma en la reforma 

financiera recién promovida desde Los Pinos. La propuesta peñanietista abarca cuatro ejes (SHCP, 

2013): I. Fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo, II. Incrementar la competencia en 

el sector financiero, III. Ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas, IV. Asegurar la 

solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. 

Opiniones como la de Guillermo Ortiz señalan que los cambios en materia financiera que logre 

establecer la reforma evidenciarán resultados hasta dentro de algunos años. El ex-gobernador del 

Banco de México apunta que la informalidad en la que operan las micro y pequeñas empresas 

dificulta su acceso al crédito (El Economista, 20 de mayo 2013), escenario ante el cual luce difícil 

que el primer eje de la reforma opere como podría esperarse. Pero la informalidad no es una 

cuestión de decisión, es una necesidad ante la falta empleos en los sectores productivos y en la 

esfera circulatoria, porque los escasos ritmos de inversión y crecimiento no alcanzan a generar los 

empleos mínimos para absorber la fuerza de trabajo que se integra al mercado (Calva, 2012); así la 

informalidad se vuelve una salida.  

¿Cuál es la posibilidad de hacer llegar crédito a las pequeñas y medianas empresas? Y si esto es así, 

¿qué posibilidades tienen de que ello influya en sus niveles de productividad? No es descabellado 

pensar que los créditos serán impagables en la mayoría de los casos: las micro y pequeñas 

empresas son una forma de subsistencia, no es una forma empresarial propiamente dicha, es 

“autoexplotación”, más bien son formas de subsistencia antes que formas empresariales. 

La reforma busca “democratizar la productividad”. Esta expresión es una conjunción de un 

término político y uno económico, mescolanza que no hace sino ocultar los determinantes más 

profundos (¿concretos?) de la productividad del trabajo. Se extiende con rapidez la idea de que el 

trabajador es cada vez más responsable de la productividad de la unidad económica, cuando en 
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realidad las productividad del trabajo depende en mucho mayor medida de las condiciones 

técnicas de producción (Valenzuela, 2005). Por tanto, su comportamiento se aproxima a la 

magnitud de capital fijo empleado y del grado de desarrollo tecnológico asociado al proceso de 

trabajo.  

Si por “democratizar la productividad” se entiende que la mayor parte de las empresas de un 

sector tenga acceso a financiamiento suficiente y adecuado para adquirir tecnología que les 

permita operar con una productividad media, la medida del gobierno federal nos regresará a la 

época del capitalismo de libre competencia, lo que resulta simplemente ridículo. Expresiones 

como la usada en el texto de la reforma provoca que resulte fácil perder de vista que en la 

economía mundial contemporánea la producción está dominada por oligopolios que, dadas las 

formas de propiedad imperantes, son recelosos de la secrecía de sus métodos de producción, así 

como monopolizadores de las innovaciones tecnológicas; resulta imposible entonces 

“democratizar la productividad” como pretende la reforma financiera mediante la expansión del 

crédito. 

La participación que se plantea para la Banca de Desarrollo es sólo complementaria de la banca 

comercial, bajo la lógica de que la actividad del gobierno se convierta en gestor de estos últimos. 

Asimismo, bajo el esquema de la simplicidad ramplona de los libros de texto, se plantea en la 

reforma que al incrementar la competencia no sólo se tendrá una mayor oferta de crédito sino 

que éste será más barato. ¿Se puede generar competencia en un mercado dominado en la 

actualidad por un puñado de empresas? Incrementar la competencia no necesariamente se 

traduce en beneficios para el consumidor, sino que hacerlo implica “tocar fibras” políticas 

susceptibles. 

La reforma es complaciente con el sector financiero pues le brinda, en su afán de promover una 

mayor oferta de crédito, un marco regulatorio más flexible que “permitirá mayor certidumbre en 

la ejecución de contratos y de fortalecer el esquema de garantías” (SHCP, 2013). La reforma 

financiera no busca someter a los bancos, al contrario, es gentil con ellos. El objetivo de expandir 

el crédito se promueve mediante el ofrecimiento de mayores garantías a los acreedores, pues se 

les otorga “la facultad de poder elegir cualquiera de las vías procesales (para la ejecución de 

garantías): ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario, hipotecario, etc.”. Es decir, se facilita 

el despojo tras el incumplimiento del pago del crédito.  

La reforma pretende que “el sistema bancario debe orientar sus actividades a apoyar y promover 

el desarrollo de las fuerzas productivas del país” (Deloitte, 2013). — ¿Qué entenderán los 

promotores de la reforma por “fuerzas productivas”?—  La reforma sostiene que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) tendrá la facultad de imponer medidas en la canalización 

de los recursos, pero no habla de obligatoriedad o sanciones. 

El marco regulatorio en el que opera el SFM está lejos de ser el factor que explique por qué 

nuestro país no sufrió un descalabro mayor en la crisis de 2008-2009. No se debe olvidar que la 

crisis financiera no golpeó de manera directa al país, sus canales de transmisión fueron los vínculos 
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que tiene con la economía norteamericana, lo que evidencia la debilidad en el “modelo de 

desarrollo”. Por tanto, un marco legal “prudencial” como el promovido por la reforma, no 

detendrá en modo alguno la arremetida de una crisis, cuando su espacio de gestación o resolución 

sea el nacional.  

Se vislumbra difícil que la reforma acabe con la concentración en el sistema bancario, aún menos 

es posible esperar que termine con la extracción, con el drenaje de recursos desde nuestro país 

hacia el exterior. 
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Reforma financiera, conjuros y cobertura geográfica de los servicios financieros 

 

José Antonio Huitrón Mendoza | Maestría en Economía 

Mónica González Morales | Licenciatura en Economía 

 

En el marco del Pacto por México se ha hecho un amplio trabajo de cabildeo a nivel legislativo con 

el objetivo de realizar las grandes reformas que el país necesita para detonar el crecimiento 

económico, palabras más, palabras menos, es lo que en el discurso oficial se argumenta cuando se 

anuncia una iniciativa de ley que pretende modificar “estructuralmente” el funcionamiento en 

algún ámbito de nuestra sociedad, léase el sistema educativo o el mercado de trabajo. En este 

caso se trata de una parte de la operación del sistema financiero.  

De la información disponible en el portal del Pacto por México específicamente en el punto de la 

Reforma Financiera2, se anuncia el objetivo principal de la misma y aparece como sigue: “Para 

lograr incrementar el crédito y que éste sea más barato (…) Esta Reforma establece las bases de 

un desarrollo incluyente, manteniendo las sanas prácticas prudenciales y mejorando la eficacia 

del sistema financiero”, tal idea hace pensar en las implicaciones regionales del tema y surge la 

pregunta: ¿Está considerado el aspecto del mejoramiento de la cobertura geográfica de los 

servicios financieros? Este sería un punto obligado si lo que en realidad pretende la reforma es 

lograr un desarrollo incluyente.  

Una de las entidades del país con mayor rezago en muchos aspectos –no sólo el financiero–, es 

Oaxaca, actualmente cuenta con un número aproximado de 194 establecimientos bancarios en 

todo su territorio (Cruz, 2011), la magnitud de la problemática no es menor, simplemente en la 

delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal se cuenta con 344 establecimientos dedicados a la 

prestación de servicios financieros según datos del censo económico de 2009, es evidente la 

influencia del peso que tiene la demografía en este sentido, sin embargo, se ha demostrado que es 

insuficiente la cobertura de los servicios financieros a lo largo del país.  

Es conocido que en varias comunidades del país es insuficiente la oferta de este tipo de servicios, 

por ejemplo, en La Montaña de Guerrero es común ver filas de indígenas los últimos días de cada 

mes para cobrar las remesas provenientes de sus familiares que trabajan en Estados Unidos, a 

falta de competencia y una regulación sobre las actividades bancarias los usuarios de estos 

servicios, específicamente en estas comunidades, se ven obligados a aceptar tipos de cambio 

desfavorables, además de otro tipo de abusos como la contratación de cuentas de débito y 

seguros que nunca fueron solicitados de tal suerte que sus ingresos merman de manera 

automática al ser cobrados (Rodríguez, 2009).  

En el estudio “El mercado de remesas nacionales en México: oportunidades y retos”  se destaca 

que  actualmente existen 7.7 millones de adultos que no cuentan con infraestructura bancaria, 

                                                           
2
 http://pactopormexico.org/reformafinanciera/  

http://pactopormexico.org/reformafinanciera/
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donde si hay infraestructura existe un bajo nivel de utilización de ésta en los segmentos de 

menores ingresos, existe una importante brecha entre oferta y demanda de servicios financieros 

debido a la falta de modelos de negocio rentables que permiten ofrecer productos y servicios a 

segmentos de la población de menores ingresos y en poblaciones de difícil acceso, resultando un  

promedio nacional  de  1.82 sucursales por cada 10,00 adultos (CNBV,2012)  

Estos son puntos a considerar cuando se expone una iniciativa de reforma de esta naturaleza. No 

sólo es necesario pensar en hacer crecer el acceso al crédito ¿Cómo se lograría ese objetivo si en 

principio existen lugares donde no se cuenta con establecimientos bancarios? En el documento 

donde se exponen las 13 iniciativas de la Reforma Financiera, en concreto en el decreto por el que 

se expide la ley para regular las agrupaciones financieras, se menciona en el artículo segundo que: 

“Las autoridades financieras, cada una en la esfera de su respectiva competencia, ejercerán sus 

atribuciones procurando: el desarrollo equilibrado del sistema financiero del país, con una 

apropiada cobertura regional, una adecuada competencia entre los participantes en dicho 

sistema; la prestación de los servicios integrados conforme a sanas prácticas y usos financieros; 

el fomento del ahorro interno y su adecuada canalización hacia actividades productivas; así 

como, en general, que el sistema citado contribuya al sano crecimiento de la economía 

nacional.” (Subrayado nuestro, p. 791), solo una vez más se menciona el problema de la cobertura 

geográfica como parte de la reforma, pero no se aclara mediante qué mecanismos se actuará con 

las instituciones financieras para incentivarlos a establecer unidades de negocio en lugares donde 

aún no existen.  

Cuando se hace la lectura de documentos oficiales, como los decretos, pareciera ser que quienes 

los redactan suponen que los problemas estructurales de una economía como la de México se 

solucionan a modo de conjuros de magia, ignorando que  los rezagos de muchas de las 

comunidades del país se deben a un atraso histórico en la generación de las condiciones de 

reproducción del capitalismo y la falta de servicios financieros suficientes en gran parte del 

territorio, todo esto es reflejo de ello no la causa en sí. El desempeño de una economía no puede 

ser mejorado por la simple presencia de bancos o unidades dedicadas a actividades financieras, si 

bien es cierto son un ingrediente necesario no puede afirmarse que sea suficiente, debido a la 

necesidad de otro tipo de condiciones para fomentar el desarrollo de lugares en donde –como 

vimos arriba–, no solo hay ausencia de esta actividad económica, hay ausentes empresas, puestos 

de trabajo, y en general actividades de producción que debieran sustentar la actividad financiera.  

La actividad económica está distribuida de manera heterogénea en el espacio geográfico, es lógico 

pensar que los servicios financieros guardarán una tendencia a la concentración espacial en torno 

a los espacios donde se concentre en lo general la actividad económica, sin embargo desde  el 

punto de vista de los defensores del libre mercado existen fuerzas que hacen coincidir la oferta y 

la demanda hasta puntos de equilibrio, una cantidad de servicios financieros producidos coincidirá 

con una demanda y en términos de “equilibrio espacial” no existirá ningún lugar del país sin 

acceso a este tipo de servicios, ello debió haber quedado cubierto desde aquél proceso de 

privatización emprendido y concretado por el gobierno salinista de inicios de los noventa, no 

obstante la realidad es otra.  



14 
 

Figura 1. Cobertura geográfica de los servicios financieros según unidades económicas 2009

  
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009.  
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Figura 2. Cobertura geográfica de los servicios financieros según producción bruta en términos relativos 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2009.  
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Las figuras 1 y 2 muestran una parte de la realidad en términos de la existencia de una desigualdad 

persistente en las regiones del país:  en solo 58.54 %  de los municipios del país hay al menos una 

unidad económica dedicada a la actividad financiera (figura 1), al  destacar la parte norte 

especialmente Baja California y pequeñas porciones del centro con amplia cobertura de servicios 

financieros, mientras en el resto del país apenas alcanza los rangos de entre 6 a 16 y de 1 a 5 

unidades económicas.  

Desde la perspectiva de la producción bruta en términos relativos (figura 2), el panorama se 

modifica, sólo el centro del país sobresale en términos de concentración de la actividad, la 

delegación Cuauhtémoc concentra el 29% de la actividad financiera del país, esto se explica por la 

actividad del banco central y de la concentración de la actividad bursátil, ante este panorama es 

difícil pensar en el funcionamiento de un sistema financiero eficiente a nivel territorial.  

Al contrastar ambas coberturas el resultado es contundente, la desigualdad y polarización 

presente en el país construyen un escenario inapropiado para llevar a cabo las reformas que el 

ejecutivo ha propuesto y se han materializado mediante los votos del poder legislativo, ante este 

hecho la pregunta sería ¿cómo operaría una reforma de ley que persigue hacer más eficiente el 

funcionamiento del sistema financiero y que este sea incluyente, si no está asegurado un asunto 

básico como la cobertura geográfica? 
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La reforma financiera: comentarios y experiencias sobre el crédito a PyMES 

 

Eliú Salinas del Mazo |Estudiante de economía FES-Acatlán 

Es innegable el hecho de que México necesita reformas en la mayoría de los aspectos que 

componen a la superestructura. En salud, por ejemplo, podemos ver la ineficiencia de los servicios 

y la demanda creciente, pese a grandes inversiones tecnológicas; el sector agropecuario en 

decadencia y el nulo apoyo real de parte del sector público o privado; y en el caso del sector 

financiero, no hay excepción. 

Nos están saturando de reformas, que si bien era necesario efectuar, resultan más que ineficientes 

y, al ritmo que van, innecesarias. Tal es el caso de la Reforma Laboral entregada por el ex 

presidente Felipe Calderón Hinojosa, que fue expedida al vapor, apenas revisada y con fuertes 

implicaciones laborales, que pese a no ser el objeto del presente texto, podemos ver que afecta a 

los agentes microeconómicos, relaciones de trabajo y sólo hace más ricos a los ricos y más pobres 

a los pobres. Tómese como ejemplo lo dicho por Juan Carlos Cruz en la revista Proceso (Proceso, 

12 de Junio) donde se describe que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), México no es un país clasemediero, sino pobre:  

Pese al crecimiento de la clase media durante el periodo 2000-2010, México no puede 

definirse como un país ‘clasemediero’, sino pobre, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

Al dar a conocer un boletín de investigación titulado ‘Clases medias en México’, el organismo 

presidido por Eduardo Sojo reveló que 55.08% de los hogares –que abarca a 59.13% de los 

mexicanos– vive en condiciones económicas precarias. 

[…]La situación es la opuesta para los menos: Sólo 2.5% de los hogares –que representa a 

1.71% de la población– tienen asegurado, al menos en el corto o mediano plazo, los recursos 

económicos, acceso a servicios para vivir dignamente, así como otros productos y servicios 

innecesarios para la vida cotidiana. 

En el abismo que existe entre la clase baja y la clase alta se encuentra la clase media, aquella 

que creció en la primera década del siglo XXI, pero que no es la más representativa del país. 

Conviene hacer una radiografía, un análisis muy necesario, de la situación actual del sector 

financiero. Recorrer la avenida Reforma pudiera ser gratificante y hasta un goce arquitectónico, 

con enormes edificios que comprenden el corredor bursátil más grande e importante en la nación, 

construcciones que son muestra de la expansión del sector financiero que se ha desarrollado en 

los últimos cincuenta años, cuyo camino comprende desde el financiamiento a empresas 

extranjeras, la incursión de bancos españoles, el polémico Fobaproa, las grandes devaluaciones en 

los gobiernos del PRI, etc. 

La última crisis vivida hace un lustro fue en gran medida producto del sector financiero y  hasta el 

día de hoy sigue teniendo bastantes repercusiones. Sus efectos no sólo se distinguen a nivel 
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macroeconómico sino que al examinar al mexicano promedio podemos ver que vive 

prácticamente con lo mínimo. En una casa trabajan mínimo dos personas para poder solventar los 

gastos familiares. Por lo menos un tercera parte de la población con mayoría de edad tiene 

problemas con el buró de crédito y menos de la mitad de la población tiene pleno conocimiento 

de los mecanismos de operación de su fondo de retiro. Es en este marco donde se inserta la actual 

reforma financiera. 

¿Cómo es, entonces, que el primer eje que compone la reforma es el incremento del crédito? Me 

gustaría pensar por un momento en el desarrollo de la línea de crédito. Hace dos años tuve la 

oportunidad de asistir a “Expo pymes 2011”, y para ser realistas me llamó la atención el programa 

“mi´s”, un programa desarrollado por la Secretaría de Economía (SE)  para emprendedores: Mi 

tortillería, Mi tienda, Mi zapatería, etc. Investigué cómo funcionaba e incluso seguí (en textos de 

divulgación técnica o científica, se recomienda no personalizar y hablar en tercera persona o en un 

tono neutro. Por ejemplo, ocurrió la “Expo…” o se asistió a la “Expo…”) de cerca el programa  “Mi 

tortilla”, por considerarlo un bien básico en todas las mesas mexicanas. El concepto parecía 

simplemente excelente: la SE otorgaba capacitación y financiamientos a quien quisiera emprender 

un micro negocio, revisión constante de mobiliario, apoyo prácticamente inmediato y por un 

momento pensé: “por fin la secretaría implementa un programa que busca ayudar a los mexicanos 

y que satisface la demanda de una parte de la economía nacional”. Sin embargo, las condiciones  

de su operación no eran tan fáciles pues la tasa de interés era de 20% anual, más un 4% por 

concepto de comisión y apertura. Fue algo alarmante. Me acerqué a un solicitante del programa 

para preguntarle por qué razón tramitaría el crédito, y respondió: “si bien la tasa de interés es 

elevada respecto a otros bancos, nadie más me presta. Ya lo he intentado”.  

Ante un escenario como el que caracteriza nuestro país —el 90% de pymes quiebra al año de vida 

(Reforma, 7 febrero de 2012) —, cerca de 47 millones de personas físicas estaban registradas en el 

buró de crédito antes de la crisis de 2008 (La Jornada, 8 de abril de 2008); una tasa de desempleo 

y nivel de informalidad como el que describe la economía nacional— ¿cómo es que se pretenda 

que el primer eje de la reforma sea la expansión del crédito? Esto significa que la reforma sólo 

obedece los intereses de sólo algunos (ejemplificar: los grandes grupos de poder; del sector 

bancario, de los “poderes fácticos”). ¿Se puede generar competencia en un mercado dominado en 

la actualidad por un puñado de empresas? En términos reales, ¿cuál es la posibilidad del aumento 

de crédito a quienes lo necesitan? ¿Qué implicaciones traerá esto? 

Para concluir estas notas, me gustaría comentar brevemente la redacción del documento 

elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al presentar la iniciativa de 

reforma financiera. En el tercer punto, cito textualmente: “Uno de los ejes centrales en la agenda 

de democratización de la productividad es el lograr un mayor acceso al crédito y que éste sea más 

barato…” (SHCP, 8 de mayo de 2013). La reforma busca crear una “agenda de democratización de 

la productividad”. ¿Esto se lograría mediante mayor acceso al crédito? Y más aún, de ser posible 

todo lo anterior, ¿logrará acaso que éste sea más barato? Para ser realistas, es  dudoso.  
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Iniciativa de Reforma Financiera 

 

Alberto Saldaña | Estudiante de Economía de la FES-Acatlán 

Hace unos días, se presentó ante los legisladores la iniciativa de reforma financiera propuesta por 

el ejecutivo, para su debido análisis, discusión, y aprobación. Para comprender un poco más de 

qué se trata y qué busca llevar a cabo. 

Según información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esta 

iniciativa se compone de cuatro ejes (SHCP, 2013). 

     1. Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo. 
     2. Aumentar el crédito de la banca privada. 
     3. Incrementar la competencia en el sector financiero. 
     4. Asegurar la solidez del sector financiero en su conjunto 
 
Estos ejes están compuestos discuten lo siguiente:       

 

    * Mayor flexibilidad regulatoria y financiera a la banca de desarrollo para que su meta sea 

ampliar el crédito, con especial énfasis en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.     

   * Mayor competencia en el sistema financiero, con medidas que propician una expansión en la 

oferta de crédito y a la par una reducción en las tasas de interés.     

    * El ente antimonopolios elaborará un diagnóstico de las condiciones de competencia en el 

sistema financiero y formulará recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la 

competencia en el sector.     

    * Facilidades para que empresas medianas puedan acceder y mantenerse listadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores.     

    * Aumentar la protección a usuarios de servicios financieros con medidas como la prohibición a 

que los bancos realicen ventas de productos financieros condicionados a la compra de otros. 

También establece mayor libertad a los usuarios para migrar sus productos financieros entre 

instituciones financieras.     

    * Creación de un buró de entidades financieras para que los usuarios puedan acceder fácilmente 

a información relevante que les servirá para tomar decisiones para contratar servicios. 

    * Se contempla la posible creación de un buró crediticio propiedad del Estado. 
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    * Se fortalecen las facultades de las autoridades financieras para evaluar periódicamente el 

desempeño de las instituciones de banca múltiple para promover la transparencia en el 

desempeño del sector.     

    * Se simplifican los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias. Se 

introducen mejoras al marco jurídico que regula los concursos mercantiles de empresas para 

propiciar confianza en dichos procesos y lograr mayor certidumbre jurídica     

    * Elevar a rango de ley las normas para la conformación y calidad de capital establecidas en las 

reglas de regulación bancaria de Basilea III. Adicionalmente, se facilitan los procesos de quiebras 

bancarias, salvaguardando los derechos de los ahorradores. 

Se debe tomar en cuenta varios aspectos, como el hecho de que no existe una banca real que 
apueste por invertir, por arriesgarse para detonar el desarrollo del país. Actualmente, contamos 
con un sistema financiero en el que no existe competencia, pues el sistema financiero no opera 
como simple prestamista sino que se comporta como verdadero pues se lleva la mayor parte de 
las ganancias no solo industriales, sino también de las familias que pagan altas tasas de interés y 
comisiones, y es que, si bien es cierto, ese es su negocio más redituable, pero no su única función. 
 
Por otro lado no tenemos una banca de desarrollo eficaz, que se desenvuelva  de manera 
adecuada pues solicitan más garantías que la propia banca comercial, de esta manera no están 
pensando y apostando por el desarrollo del país. Mientras tanto, el Banco de México tiene las 
facultades para incidir en aspectos fundamentales que obliguen a la banca a impulsar el 
desarrollo, pero no ha querido hacer uso de estas facultades.  
 
Esta iniciativa busca, principalmente, extender el crédito a un costo más accesible, lo cual es algo 
aberrante. Tomando en consideración que el nivel de salario es tan bajo,  si se da esta expansión 
del crédito, implicaría colocar a la población en manos de los bancos, aumentando la cartera 
vencida e incobrable. 
 
Valdría la pena hacerse un par de preguntas: ¿Cuál fue la causa de la crisis española y portuguesa? 
¿No fue acaso, entre otros factores, la liberalización crediticia? Pareciera que el ejecutivo está 
llevando a cabo un plan probado y fracasado. Recuerdo las palabras de Cristina Kirchner en su 
momento: “hay que preocuparse más cuando los banqueros se llevan bien con los banqueros, 
entonces seguro que hay algo podrido”. Si se pretende detonar el desarrollo y de esta forma 
mejorar las condiciones de vida de la población, no es con el otorgamiento de crédito desmedido; 
es necesario llevar a cabo una política integral de ingresos con mejoras representativas en los 
salarios y la creación de empleos acompañada de políticas macroeconómicas comprometidas con 
el crecimiento del país.  
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Notas en torno a la Reforma Financiera 

 

Lucio Martínez | Estudiante de Economía FES-Acatlán 

Durante la presentación en Chapultepec, Enrique Peña Nieto dijo “La reforma financiera es para 

tener más crédito y más barato” pero haciendo hincapié en que debía ser para apoyar a los 

mexicanos, las pequeñas y medianas empresas, teniendo como fin crecimiento y desarrollo 

económico. Parece una contradicción por parte del Ejecutivo un plan de crecimiento económico a 

través de la Banca Comercial y por medio del crédito, cuando gran parte de la población se 

encuentra en situación de pobreza, mientras que los empleos son altamente informales, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) alrededor de 28 millones de mexicanos se 

encuentran empleados en la informalidad, mientras que el 44% de mexicanos adultos o sea casi 31 

millones de personas buscan fomentar su ahorro por medio de mercados informales y fuera del 

sistema bancario, incluso el público parece tener mayor preferencia de formas de ahorro 

tradicionales como las famosas tandas, antes que mantener su dinero en los bancos, esto se 

plantea como uno de los restos de tal reforma.  

La Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es la 

institución del gobierno encargada de proteger los derechos de los usuarios de cualquier tipo de 

servicio financiero, sin embargo, al igual que muchas dependencias de índole similar, muchas 

veces carece de las facultades para resolver las quejas y reclamaciones por parte de los usuarios, 

sin mencionar  que los tramites suelen ser costosos y tardan largos periodos en dar respuesta, lo 

cual desanima  al usuario común a levantar denuncias, sin embargo suele ser más funcional para 

grandes empresas privadas que pueden absorber los costos y tienen objetivos de largo plazo. Un 

punto a favor en este apartado de la reforma es que se le permitirá a la CONDUSEF que sus 

recomendaciones emitidas tengan carácter de obligatoriedad para acatarse y ejecutarse a favor de 

los usuarios, supuestamente esto debe obligar a las instituciones bancarias asumir en forma 

responsable su papel de otorgador de crédito, con buen servicio y en competencia dada la baja de 

las tasas de interés. Por otro lado, sigue el problema de la falta de información para con el usuario 

y la forma de asumir los costos, sin mencionar los problemas estructurales, pues nuestro sistema 

bancario es básicamente de orden oligopólico. 

En el sistema financiero mexicano de las 44 instituciones de la banca múltiple la mayor parte del 

otorgamiento de crédito viene de menos de diez, por esto y más son criticados los bancos en 

nuestro país, tampoco existe una gran penetración crediticia según la encuesta de acceso 

financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó en el 2011 a cerca del 19 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB), contra un 40 por ciento en Brasil, la economía más grande de la 

región. "Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y robustos del mundo, 

pero al mismo tiempo uno de los que menos prestan a nivel global" fue otra de las afirmaciones 

del presidente, por mucho es cierto, es sólido y bien capitalizado, tanto así que Santander obtuvo 

mayores utilidades en México que en el país Vasco después de afrontar las crisis financiera del 

2008, también Banamex fue la principal subsidiaria de Citibank durante la crisis y años posteriores. 
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México ha sido uno de los primeros en adoptar las más estrictas reglas de capital de Basilea III, 

pero parece que algo no ha resultado en la ecuación ya que el crédito que se otorga es muy poco 

para con la mayoría de los usuarios de estos bancos, parece que las instituciones están más 

interesadas en cotizar en bolsa que apoyar a los pequeños ahorradores y una elección obvia por el 

diferencial en la obtención de utilidades. 

El documento contempla facilitar a los bancos la ejecución de garantías en caso de 

incumplimientos, a la vez que  obligaría a una evaluación periódica del crédito, esto está muy lejos 

de cumplir las metas deseadas pues provocaría una selección adversa, ya que los pequeños 

inversores pocas veces se aventuraran a arriesgar sus activos en aras de nuevos proyectos; los 

riesgos de los mismos negocios podrían hacer caer en incumplimiento del pequeño inversor por lo 

que se les penalizaría y en un ambiente de incertidumbre como el actual, se podría estar 

reduciendo la inversión contrayendo los créditos bancarios pues los únicos que los buscaran son 

los que no tienen otra opción y necesidades muy altas.  

Incluso en la escena política salió a relucir la opinión del gobernador del Banco de México 

(Banxico) Agustín Carstens quien asegura que la reforma ayudará a incrementar el acceso de la 

población a créditos y al ahorro bancario, menciona que con ello se creará un círculo virtuoso de 

inclusión y crecimiento económico, según sus estimaciones el crecimiento adicional en el PIB será 

de 0.5% para el próximo año, aunque con una visión de largo plazo también habló de la incidencia 

del empleo, esto durante su participación en el seminario Inclusión Financiera realizado por la 

Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional y PRONAFIM. Allí 

también mencionó que habrá un mejoramiento en el panorama del desarrollo y crecimiento 

económico, algo un tanto contrario a sus acciones tomadas como gobernador de Banxico, pues en 

la última minuta publicada por Banxico se habla de mantener sin cambio el objetivo para la Tasa 

de Interés Interbancaria a un día en 4 por ciento, después de que hace unos meses se redujera  de 

4.5 a 4 por cierto. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el crédito 

bancario al sector privado en México es de apenas 26 por ciento del PIB, cuando el promedio de 

América Latina es cercano a 50 por ciento, Carstens hablaba hace menos de un año hablaba sobre 

una sistema financiero sólido y sin necesidad de cambio. 

Todo parece que el discurso oficial está muy alejado de lo que de trasfondo se lee en la reforma, 

esta iniciativa propone eliminar los límites a la inversión extranjera en las entidades bancarias, aun 

cuando la mayoría ya son propiedad de extranjeros, por lo que sabemos México siempre sido un 

nido de “capital golondrino” y se seguirá motivando la inversión de cartera, que rebasa a la 

productiva que se traduce por ejemplo en  infraestructura y que posee efecto multiplicador en el 

país. 

Entre las ventajas de la reforma se pueden contar que esta otorga a la CNBV nuevos poderes para 

imponer sanciones a las instituciones que no ofrezcan suficiente crédito, aunque con las 

acotaciones ya mencionadas, se espera pues que la CNBV tome un papel más activo en el 

desarrollo del sistema financiero.  
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Sin duda habrá más crédito y más barato, pero una cuestión muy importante aquí ¿para quién? 

Las principales beneficiadas serán las grandes empresas que puedan enfrentar las sanciones en 

caso de incumplimiento,  otro es que la banca de desarrollo tiene que apoyar la creación de 

patentes, aunque parece que éste es el fin último más que incorporar estas nuevas ideas en los 

procesos productivos.   

Esta reforma estructural parece dar avisos a la inversión extranjera más que a la nacional, junto 

con el equilibrio macroeconómico del país, la disciplina que ha demostrado en las finanzas 

públicas y la otras reformas estructurales como la laboral, muestran un panorama muy adecuado 

para la Inversión Extranjera más que para los propios nacionales como se esfuerza en tratar de 

convencer el gobierno. Se dice que no se controlaran las tasas de interés porque eso acaba con la 

competitividad cuando el mercado financiero presenta claras prácticas monopólicas por las 

principales cinco instituciones bancarias, deberíamos ver entonces cómo apoyar a las pequeñas 

instituciones bancarias para crear una verdadera competencia. 

Aunque las críticas a los bancos son muchas, poca es la regulación que se le está dando, sin 

embargo sí habrá más crédito para aquellos que puedan liquidar sus sanciones y evaluaciones en 

el desarrollo de los proyectos; es claro que uno de los aciertos en este aspecto, es la creación de 

tribunales especializados para diferir controversias mercantiles, sólo falta ver de qué forma será la 

designación para estos cargos. 

“Aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos, sólo tienen 

acceso a 15% del financiamiento” como asevera el presidente, esto porque muchas de las 

ganancias en los sectores industriales son trasladados al sector bancario por las altas tasas de 

interés y el alto costo de las comisiones que cobran, sin mencionar todo lo que recauda de la 

población en general por la gran diferencia entre su tasa interés activa y pasiva.  

Creo que antes de la propia reforma, el gobierno debería promover la gradual inclusión al empleo 

formal, así como crear una verdadera banca de desarrollo en el país, pues en ocasiones ésta pide 

incluso más garantías que la banca comercial. Sería bueno considerar volver más flexibles los 

requisitos y garantías que se solicitan a las micro, pequeñas y medianas empresas, al menos 

durante el inicio de los proyectos, conforme el avance de este y su evaluación, poder solicitar 

mayores condiciones para continuar con el financiamiento. 
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Novedades editoriales 

 

Jaime Alberto Prudencio Vázquez |Maestro en Economía UNAM 

“Reforma fiscal integral”, volumen 5 de Análisis Estratégico 

para el Desarrollo, coordinado por José Luis Calva 

Las llamadas reformas estructúrales promovidas fast track 

por el gobierno peñanietista requieren un análisis riguroso, 

no sólo de las iniciativas que provengan del ejecutivo, sino 

de la realidad sobre la que pretenden incidir. Aprobada la 

reforma financiera, se espera pronto llegue la energética y 

la fiscal, conviene entonces tener una visión clara sobre las 

condiciones de cada una de estas áreas.  

Respecto a esta última, la reforma fiscal, casi una veintena 

de académicos se dio a la tarea de hacer una revisión del 

estado del sistema tributario mexicano. Su análisis, críticas 

y propuestas son recogidas en el Volumen 5 de “Análisis 

estratégico para el Desarrollo: reforma fiscal integral”, un 

libro coordinado por José Luis Calva. A lo largo de más de 

trescientas páginas integradas en 5 secciones3 se hace una 

revisión retrospectiva de las reformas en materia fiscal que 

ha experimentado nuestro país; se destaca la necesidad de contar con un sistema tributario 

trasparente y equitativo; además se discute el papel que los gobiernos locales deben jugar en la 

recaudación. 

Dentro de los problemas que padece nuestro sistema tributario y que son señalados en este libro 

se encuentra el reducido porcentaje de recaudación respecto al PIB que es de sólo 18.5%, la mitad 

del promedio de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), incluso por debajo de economías latinoamericanas como Brasil, Argentina e 

incluso Costa Rica. A ello se le suma un esquema ineficiente y una tremenda corrupción.  

La relación de impuestos directos a PIB es sólo de 4.7% —contra 12.5% de los países de la OCDE— 

por tanto, es necesario incrementar la recaudación fiscal mediante los impuestos progresivos 

sobre el ingreso. Si la atención se fija en los impuesto indirectos, como el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y los impuestos especiales, el porcentaje de recaudación salta hasta 10.4% —

superior al de Canadá y EUA—.  Así “una reforma tributaria basada en la elevación general de las 

                                                           
3
 Eficiencia y probidad en el ejercicio del gasto público, II. Para qué recaudar, III. Experiencias de reformas 

fiscales, IV. Caminos hacia una reforma tributaria con equidad, V. Potestades tributarias y potencial 
recaudatorio de los estados y municipios.  

 
Consulta el prólogo y el índice del libro 

en: 

http://www.consejonacionaldeuniversi

tarios.org.mx/docs/coleccion.php 

http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/docs/coleccion.php
http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/docs/coleccion.php
http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/docs/coleccion.php
http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/docs/coleccion.php
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tasas de IVA debe ser descartada, porque profundizaría la inequidad del sistema fiscal mexicano”, 

este impuesto debe ser mayor en bienes de lujo y suntuarios.  

Un mayor Impuesto Sobre la Renta (ISR) no se contrapone con el crecimiento económico, pues 

países como Estados Unidos (39.2%), Francia (34.4%)  y Japón (39.5%) presentan las mayores tasas 

en materia de impuesto sobre la renta —en México es de sólo 30%— sin que ello menoscabe las 

condiciones de su dinámica económica.  

En México, los ingresos que pagan la tasa máxima del ISR son de apenas 30,811 dólares 

estadounidenses, nivel de ingresos cercano a la línea de pobreza; esto es, personas con ingresos 

que difícilmente alcanzan para llevar una vida decorosa pagan porcentualmente lo mismo que 

personas con ingresos muy superiores. Además, la trasferencia de recursos que debería reducir los 

niveles de desigualdad es minúscula, esto es, el sistema tributario mexicano no ha sido una vía 

para reducir las disparidades en el ingreso. Ante este escenario, el prologuista y coordinador de 

este volumen señala la apremiante necesidad de una reforma integral del sistema tributario.  

En el texto se discute el concepto de “inequidad territorial del sistema tributario mexicano”, que 

describe el hecho de que el gobierno central es el que realiza la mayor recaudación de impuestos, 

que es un síntoma de una pobre democracia y génesis de ineficiencia en el sistema recaudatorio. 

Por ello, es imprescindible dotar de las facultades legales y materiales necesarias a los gobiernos 

locales y estatales para hacer más equitativa la participación en la recaudación, sin demeritar el 

papel  redistributivo que juega el gobierno central. 

Para que nuestro sistema tributario opere con una mínima correspondencia a las necesidades de 

la población mexicana, no sólo se debe reducir los sueldos de los altos funcionarios y recortar el 

gasto corriente en algunas áreas para redirigirlo a otras, se requieren de modificaciones de gran 

calado. Las directrices que deben guiar una reforma fiscal integral, a decir de los participantes en 

esta obra, deben ser: i. ampliar la base de contribuyentes e ingresos gravables, ii. combatir la 

evasión fiscal, iii. simplificar el marco jurídico en materia tributaria, iv. amentar la progresividad 

del ISR, v. una correcta diferenciación en la aplicación del IVA, vi. delegar responsabilidades a las 

administraciones estatales y locales.  

En suma, la lectura de esta obra puede contribuir a enriquecer el debate sobre la reforma que está 

por venir, pues sus voces buscan ser críticas y ofrecer alternativas a las propuestas más 

convencionales, aquellas que desean echar el peso de la carga fiscal sobre los hombros de la 

población de más bajos ingresos.  
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