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Presentación

P

olíticas públicas alternativas es el resultado de los estudios realizados
en el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRD, con base en los protocolos
denominados “Políticas públicas alternativas” y “Políticas públicas alternativas II” desarrollados con financiamiento del IFE (actualmente INE ). Los
resultados de estos estudios se integran en tres tomos, y su antecedente
es el conjunto de diagnósticos publicados por el mismo Instituto en Miradas
alternativas al neoliberalismo, I. Dimensiones sociales de la crisis y Miradas alternativas al neoliberalismo, II. Dimensiones económicas de la crisis.
La presente obra, que se publica en tres tomos: I. Políticas económicas,
II. Políticas sociales y III. Reformas estructurales, tiene el propósito de aportar
ideas al proceso de construcción de nuevas políticas públicas desde una
visión progresista de izquierda. La finalidad de los autores es ampliar la
discusión democrática de los principales problemas nacionales, y tejer
propuestas para diseñar políticas públicas alternativas a las neoliberales,
las cuales fueron convertidas en hegemónicas en América Latina y el Caribe
por los organismos financieros internacionales –que las inauguraron en 1973
al cobijo del golpe de Estado en Chile–, y por los gobiernos de nuestra región
adheridos a los lineamientos del consenso de Washington.
De este modo, damos una respuesta crítica a la ideología que niega la
posibilidad de articular y poner en práctica alternativas al neoliberalismo.
Esta respuesta podría tener cuádruple importancia: primero, demostrarle
a la ciudadanía que sí es posible construir políticas públicas mejores a las
que desde 1983 se han aplicado en México; segundo, promover la idea de que
ahora el cambio fundamental en nuestro país es el cambio de modelo de
desarrollo, para pasar del actual que produce exclusión, desigualdades,
inseguridad, corrupción y pobreza, a otro que garantice bienestar para todos
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y todas; tercero, sostener que este cambio puede ser posible mediante el
libre ejercicio del derecho a elegir democráticamente entre distintas alternativas de proyectos de nación; y, cuarto, poner a disposición de los gobiernos de las izquierdas propuestas encaminadas a la construcción de un
modelo democrático de desarrollo nacional con inequívocas tendencias
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mexicanas y los
mexicanos.
Al respecto pensamos que el funcionamiento socialmente aceptable de
la democracia deberá reflejarse en el establecimiento de gobiernos que
apliquen políticas públicas para mejorar las condiciones de vida material y
cultural de todos, pues la constatación de estas mejoras en el bienestar
familiar ejercerá un efecto positivo en la confianza ciudadana hacia la democracia. En este tenor, frente al agotamiento del pensamiento único, que
aboga por la superioridad del mercado sobre el Estado, manifiesto en la
crisis financiera global del 2007-2008 y la reactivación de los Estados de los
países desarrollados para sacar a flote sus economías, nos proponemos
contribuir a la generación de conocimientos para el debate amplio y abierto de políticas públicas alternativas a las que aplican en la actualidad los
gobiernos neoliberales de México.
Los trabajos que se articulan en este primer tomo, referido a las políticas económicas, se elaboran con un enfoque que combina instrumentos
cualitativos y cuantitativos. En los textos se busca el estudio comparado de
políticas públicas entre países que mantienen condiciones de desarrollo
similares a las de México. En la perspectiva del desarrollo económico-social
de nuestras sociedades, el presente libro se orienta a la búsqueda de respuestas a dos hipótesis. La primera establece que la implementación de
políticas públicas alternativas en los países de América Latina y del Caribe
ha dependido tanto de la viabilidad política como de la factibilidad técnica
de las mismas. Y la segunda plantea que, en el caso de México, la puesta en
marcha de un nuevo tipo de políticas, además de cumplir las dos condiciones anteriores, requiere que las izquierdas políticas y sociales puedan superar su dispersión actual, y logren ganarse la confianza de la mayoría
ciudadana para llevar a un partido o una coalición de partidos de izquierda a la Presidencia de la República.
En este punto, es necesario precisar que, si bien las izquierdas mexicanas han tenido experiencias importantes en gobiernos locales y políticas
públicas novedosas, aún carecen de un conjunto sistematizado de propuestas alternativas para que el ejercicio del gobierno se oriente a mejorar
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el bienestar de la sociedad en general. En cuanto al objetivo de sistematizar
políticas públicas alternativas a las neoliberales, una fuente de observación
empírica se encuentra en las que han implementado gobiernos federales de
centro-izquierda e izquierda latinoamericanos, como los de Argentina, Brasil y Venezuela. La observación de dichas políticas permite compararlas con
las del gobierno federal mexicano. De este modo, se podrían incorporar los
aspectos de aquellas experiencias, congruentes con nuestra realidad sociopolítica, a fin de presentar propuestas que contribuyan a tender una línea
de identidad, en cuanto a políticas públicas, entre los partidos de izquierda
mexicanos, específicamente los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano.
Los tres tomos de la presente publicación organizan sus respectivos
capítulos en cuatro partes que corresponden a los temas económicos, social,
transversal y a reformas estructurales. En la primera parte, que se integra
en el presente tomo I, se tratan los grandes problemas de la industria nacional, de la industria petrolera, la cuestión del trabajo y los salarios, y la política financiera. En la segunda y tercera parte, que se integran en el tomo
II, se trabaja sobre la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda, el
ingreso ciudadano universal y la alternativa en políticas sociales que se
abren paso en América Latina, así como los asuntos relativos a la seguridad
alimentaria, los derechos humanos y los subsidios forestales del gobierno
federal. En la cuarta parte, que se publica en el tomo III, se aborda una
crítica a las reformas estructurales financiera, industrial, y energética, y se
trazan algunas ideas para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo nacional democrático y justo. Los temas tratados no agotan la
agenda, por lo que se sugiere proseguir con el estudio y publicación de otros
aspectos de la economía, la sociedad, la cultura, la ciencia, y el Estado, indispensables para la creación y socialización de una conciencia ciudadana
democrática, y para construir nuevas políticas públicas en la perspectiva de
un modelo democrático de desarrollo nacional y regional.

Introducción

D

urante las décadas de los ochenta y noventa, instituciones financieras
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, junto con los gobiernos latinoamericanos,
promovieron la implementación de un conjunto de políticas públicas de
ajuste estructural que se sustanciaron en términos de privatizaciones,
des-regulaciones, restricciones monetarias, fiscales y salariales, eliminación de subsidios al consumo popular, y focalización de los programas sociales. Tales políticas dieron contenido al modelo de desarrollo neoliberal.
El discurso de los gobiernos de América Latina y el Caribe que adoptaron dichas políticas públicas se basó en promoverlas como las únicas viables
para resolver los problemas de déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento público y de inflación, contracción económica, y sus secuelas en la caída
de los niveles de vida de la población. Así, las reformas estructurales modernizantes se presentaron como la única estrategia posible para salir de la
crisis, generar empleos, hacer crecer la economía de México, y darles mayor
bienestar a sus habitantes. Sin embargo, en poco tiempo, dicho modelo
mostró sus límites, pues las reformas estructurales no reactivaron la economía, la cual mantuvo su estancamiento, y la privatización se combinó con
crecientes déficits sociales, que profundizaron la desigualdad y aumentaron
los índices de pobreza y de extrema pobreza.
Se dieron entonces dos salidas ante la evidencia de los límites de las
reformas neoliberales: 1) el mantenimiento del modelo por parte de los grupos gobernantes, como el mexicano, quienes adujeron que dichas reformas
estaban inconclusas, por lo que habría que continuar con ellas para obtener
resultados positivos; y 2) el cambio de políticas públicas de los gobiernos
centrales y federales de diversos países latinoamericanos, como Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Con base en tales cambios,
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se podría preguntar: ¿en qué han consistido las políticas públicas alternativas
al modelo neoliberal?, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales ha sido
posible realizarlas? y ¿cuál es el nivel de diseño de dichas políticas por parte de los partidos de izquierda de México, en comparación con las implementadas por los gobiernos latinoamericanos de izquierda?
Los capítulos que integran los tres tomos de Políticas públicas alternativas pretenden aportar ideas sistematizadas para tejer respuestas a tales
preguntas. De este modo, en el tomo I, Javier de la Rosa formula una breve
exposición de los modelos de desarrollo que se impulsaron en América Latina durante el siglo XX, los cuales, si bien se pueden enmarcar en el amplio
espectro del Estado de bienestar, debe tomarse en cuenta que, en nuestra
región, éste adquirió características diferentes al desarrollado en Europa y
los Estados Unidos.
Si en estas dos últimas regiones el Estado de bienestar se caracterizó
por sustentarse en un sistema representativo que posibilitó el impulso de
políticas sociales que lograron redistribuir la riqueza para mejorar el bienestar de sus pueblos, en América Latina y el Caribe se estructuró un Estado
interventor, de carácter corporativo, que si bien impulsó la redistribución
de la riqueza con políticas sociales –algunas de las cuales alcanzaron carácter universal–, se sustentó en sistemas autoritarios y corporativos de control
social. La crisis fiscal, de deuda pública e inflación debilitó al Estado interventor y le dio paso a las reformas estructurales modernizadoras del neoliberalismo, las cuales siguen vigentes en México, pero no han logrado
resolver los problemas que justificaron su aplicación: la economía no crece,
la desigualdad social aumenta y se reproducen las condiciones de pobreza
de la mayoría de los mexicanos.
En su ensayo “Dos experiencias de gestión de la industria petrolera en
América Latina: México y Brasil”, Guadalupe Huerta compara los casos de
Petrobras y de Pemex, reseña sus distintos orígenes, sus papeles centrales
en el desarrollo de las industrias de sus respectivos países, y las distintas
visiones que privan en las élites gubernamentales que dirigen las políticas de
dichas empresas. Así, plantea que en Brasil sus élites poseen una estrategia
de largo plazo para garantizar el papel multiplicador de Petrobras para el desarrollo de la industria nacional brasileña, en tanto que en México el gobierno crea artificialmente problemas para justificar la privatización de Pemex, y
enfoca su mira a la apertura del capital privado en el negocio del petróleo y el
gas. La autora concluye con un llamado a evitar la privatización de Pemex y
a diseñar una política pública que le quite a la principal empresa de México
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su pesada carga fiscal, reimpulse la inversión en su desarrollo tecnológico
y de capital humano, y promueva su reorganización para superar las ineficiencias generadas con el modelo gerencial privado que se le ha impuesto.
En su ensayo “Problemas conceptuales, relaciones de trabajo y derechos
laborales de los trabajadores informales”, Enrique de la Garza y Marcela
Hernández Romo apuntan que los informales representan la mayoría (60
por ciento) de los trabajadores mexicanos, por lo que consideran relevante
reformular la definición de relación laboral y ampliarla para superar el concepto clásico de relación de trabajo asalariado. Proponen vincular este
concepto al de relación social de producción, ya que los trabajadores informales existen tanto en la economía informal como en la formal, y se refieren
a múltiples formas de relaciones de producción social.
Los autores cuestionan el discurso oficial de la informalidad que se ha
generalizado, ya que cuando se habla de formalizar a los informales, con
esta acción se pretende incorporarlos al sistema de pago de impuestos, por
lo que la intención es solucionar problemas fiscales. Los autores proponen
una vía diferente para abordar la informalidad, que implica reformar la actual
legislación laboral para tratar la informalidad en la perspectiva de los derechos, pues en general las múltiples formas de trabajadores informales tienen
el común denominador de inscribirse en la precariedad, es decir, son trabajadores que carecen de seguridad en el trabajo, de ingresos básicos, de
seguridad social y de los derechos a esta vinculados.
Andrés Peñaloza Méndez, en “México: contrarreforma financiera, al tono
del G8/G20”, describe las reformas aprobadas al complejo sistema financiero nacional, para alinearlo a las normas internacionales. En su descripción
de dicha reforma cuestiona que no se hayan tocado dos cuestiones sustantivas del sistema financiero: las tasas de interés y las comisiones que cobran
los bancos y los organismos financieros. Al mismo tiempo, señala que las
reformas en realidad edifican un sistema de protección y de garantías en
favor de las instituciones bancarias y financieras, eliminando las restricciones que existían para la incursión del capital extranjero, privado y público,
en el sistema financiero nacional, lo cual fortalece su ya claro proceso de
extranjerización.
El libro se cierra con el estudio de Josefina Morales, relativo al tema
de las alternativas al modelo actual de industrialización de México. La autora explica que desde 1940 hasta la actualidad hemos tenido dos modelos
de industrialización: a) el que se aplicó de aquella fecha hasta 1980, conocido como sustitución de importaciones, y cuyo contexto se construyó con
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la nacionalización de la industria petrolera, la creación de Pemex, la reforma
agraria, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, y la institución
del sistema de salud pública con el IMSS y el ISSSTE; y b) el modelo manufacturero exportador, que se instaura a partir de 1982, con la puesta en práctica de las políticas públicas neoliberales centradas en la privatización de las
empresas estatales, el impulso de la apertura comercial, y la apuesta a la
inserción de la industria nacional en el proceso de la globalización.
Este nuevo modelo industrializador no es endógeno, sino que responde
al proceso internacional de división del trabajo dominado por la globalización financiera y las grandes compañías trasnacionales. Las consecuencias
de dicha industrialización han sido su mayor extranjerización y la adopción de
México como país colocado en la cadena global de producción dedicado a
la industria que va siendo desplazada de su papel estratégico y a la industria
maquiladora dependiente del mercado estadounidense, en tanto que las
naciones desarrolladas asumen la dirección de la industria sustentada en la
tecnología de punta. El modelo manufacturero exportador ha generado un
crecimiento mediocre, mayores desigualdades entre las ramas productivas,
entre las empresas micro, pequeñas y medianas respecto a las grandes, y
mayores desigualdades regionales.
La autora considera que para impulsar una política industrial alternativa es necesario reconocer las limitaciones y el fracaso del modelo manufacturero exportador, mirar hacia el fortalecimiento del mercado interno,
rearticular cadenas productivas industriales y agroindustriales, diversificar
los mercados de exportación y de importación, dotar al Estado de un nuevo
protagonismo en la economía, democratizar las relaciones laborales y los
sindicatos, asumir una política de desarrollo científico y de innovación tecnológica que tome en cuenta la nueva revolución industrial cibernética y
biotecnológica y que sea responsable con el medio ambiente, una estrategia
endógena que se plantee superar las política neoliberales y le apueste a una
verdadera industria nacional vinculada al conjunto de nuestra economía.

Modelos de desarrollo en América Latina
Javier de la Rosa

E

l Estado benefactor que se estableció en las democracias capitalistas industrializadas desde finales del siglo XIX, y que permaneció hasta mediados de los años setenta del siglo XX, se caracterizó por tres elementos:
Primero, la intervención estatal en la economía para mantener el pleno empleo
o, al menos, garantizar un alto nivel de ocupación. Segundo, la provisión de una
serie de servicios sociales universales, incluyendo trasferencias para cubrir las
necesidades humanas básicas en una sociedad compleja y cambiante. Tercero,
la responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, en
relación a los derechos sociales (Mishra, 1989: 56).

Pardo (1999) plantea que en Europa la intervención del Estado quedó
delimitada por la construcción de mecanismos institucionales representativos de las clases sociales. La intervención del Estado en América Latina
ocurrió en un contexto diferente, de transición de sociedades tradicionales
a modernas, lo que impidió esa sedimentación institucional como en Europa, dando como resultado una desarticulación social que favoreció la centralidad del Estado. El resultado fue que en Europa se consolidaron los
modelos de Estado benefactor en los que se integraron mecanismos de representación y desarrollo, mientras que en América Latina aparecieron los
Estados nacionales populares, donde la participación se tradujo en movilización-control a través de arreglos corporativos que atentaron contra la
representación política.
El Estado de bienestar latinoamericano se gestó en la primera mitad del
siglo XX, enmarcado en el modelo desarrollista propuesto por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1995), basado en políticas de intervención estatal.
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Los instrumentos más importantes de las políticas económicas asociados al desarrollismo de la CEPAL fueron el control de divisas (que regularmente se manifestaba en múltiples tasas de cambio que daban preferencia
al sector de la manufactura), el proteccionismo, las barreras arancelarias
para el comercio, y las regulaciones, para fomentar la capacidad empresarial
de cada país. La orientación del mercado en el desarrollismo de la CEPAL fue
dirigida por proyectos como la integración regional y la reforma agraria
(Prebisch, 1970).
En materia de políticas sociales, en Argentina, sobre todo en el primer
periodo presidencial de Yrigoyen (1916-1922), y en México durante el sexenio
de Cárdenas (1934-1940), se genera un Estado social y económicamente
proactivo. En estos países, el apoyo que dio el gobierno para expandir los
servicios de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social, para
los grupos de asalariados estratégicamente ubicados es ilustrativo (Finch,
1981). Los gobiernos centrales en Brasil, Chile y México adoptaron un papel
inversionista. El gasto en bienestar social constituyó una parte integral de la
estrategia del “desarrollo estabilizador” (Madrid, 1992; Dornbusch y Edwards,
1991; Urrutia, 1991). Se intensificaron los programas de bienestar social;
asimismo, proliferaron organismos de sustentación de precios de los principales productos domésticos y de exportación. En Brasil y México, estos organismos exhibían distintas tendencias corporativistas, donde trabajadores,
empleados, productores, consumidores e incluso el Estado estuvieron “representados” (Sikkink, 1991; Gordon-Ashworth, 1984).
Stahl (1994) expone que durante este periodo se puede encontrar una
combinación de los sistemas clásicos de seguridad social de previsión de
enfermedad, vejez e invalidez, y sistemas de seguridad social de orientación
universalista (por ejemplo, servicios gratuitos de salud pública). Argentina,
Costa Rica, Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen
los sistemas de seguridad social más extensamente desarrollados.
En casi todos esos países, se estableció relativamente temprano un
sistema de seguridad social que se fue extendiendo de manera progresiva a
sectores cada vez más amplios de la sociedad. Al menos formalmente, la
población de ese grupo de países estuvo asistida entre 70 y 100 por ciento
por ese sistema. Un aspecto esencial del sistema estatal de seguridad es su
vinculación exclusiva con los empleados del sector formal de la economía
(característica del régimen de bienestar corporativo-conservador), quienes
como contribuyentes son incluidos casi siempre de modo automático en el
sistema estatal, mediante un seguro obligatorio.

Modelos de desarrollo en América Latina
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El modelo desarrollista, también denominado de sustitución de importaciones (Franco, 2001), empezó a tener problemas a fines de los años
sesenta (Sunkel, 1993; Fajnzylber, 1983, 1990; Prebisch, 1981). La crisis
económica de la mayoría de los países latinoamericanos se expresó en el incremento de la deuda externa, el descontrol en el nivel de precios y el aumento de la población en condiciones de pobreza. Ante esta situación, el
diagnóstico sugerido por instituciones financieras internacionales como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, se dirigió a señalar la falta de competitividad de las
economías latinoamericanas a partir del papel interventor del Estado con
un gasto público elevado que originó déficit fiscal financiado principalmente mediante la contratación de deuda, lo cual originó una producción y
distribución ineficiente de los recursos.
El déficit fiscal gubernamental, las elevadas tasas de inflación, el explosivo gasto en el sector social, la disminución de las cotizaciones debido al
aumento del desempleo y a la caída de los salarios reales, los atrasos en el
pago de cuotas e impuestos y una creciente incapacidad de pago por parte
del Estado debido a las exigencias del servicio de la deuda, colocaron al
sistema estatal de servicios sociales en crecientes dificultades financieras.
Ante ello, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional propusieron un conjunto de medidas,
que adoptarían diversos gobiernos latinoamericanos, las cuales se orientaron, en un primer momento, a lograr la estabilidad macroeconómica a través
de mayor disciplina fiscal, junto con aumento de la competitividad, mejoras
en la inserción internacional comercial, avances en la integración regional,
mayor confianza en la inversión privada, y funcionamiento más eficiente
de mecanismos de mercado (Stiglitz, 1998). Estos cambios en el modelo de
desarrollo suscitaron debates desde diferentes perspectivas teóricas.
Existe una corriente de opinión que considera el laissez faire como un recurso
para lograr mayor eficacia y prosperidad, al permitir mayor extensión de las
fuerzas de la propiedad y del mercado. Otro grupo de analistas, preocupados
por la conservación de valores y proceso de cohesión social, promueve el
traslado de funciones del Estado hacia la ciudadanía y sus organizaciones. La
tercera considera el retiro estratégico del Estado de diversas funciones económicas y sociales, como una forma de evitar la expansión de demandas que se
vuelven inmanejables, logrando con esto fortalecer la gobernabilidad (Pardo,
1999: 33).
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Cuando tuvo vigencia el esquema basado en un Estado benefactor, en
los tiempos en los que el modelo de modernización de la segunda posguerra
era todavía dinámico, las políticas sociales constituían preponderantemente la acción estatal. Si bien se percibe la creciente complejidad de la sociedad,
también se le imaginaba en una condición pasiva donde la solución de las
cuestiones sociales era un hecho fundamentalmente técnico, por lo que la
iniciativa y la acción quedaban circunscritas al ámbito gubernamental.
La crisis en los Estados latinoamericanos durante los años ochenta
contempla tanto el aspecto de los medios como de los fines; a los programas
sociales se les vincula dentro de una propuesta de ajuste, el gasto social
entra en un proceso de recorte y reducción, y solamente quedan vigentes
mínimos mecanismos compensatorios (Ros, 1993).
En la mayoría de los países los gastos públicos destinados a servicios sociales
retrocedieron considerablemente en valores absolutos durante los años 80. En
la mayor parte de los países disminuyó también la participación relativa de los
gastos sociales en los presupuestos estatales (Stahl, 1994: 28).

Durante el modelo de desarrollo basado en la intervención estatal, las
políticas resultaron ineficientes en cuanto a racionalidad económica se refiere: la presión por expandir el gasto público no se acompañó de una política paralela de captación de recursos para financiarlo. De tal manera, se
pusieron en marcha programas de estabilización económica y de ajuste
estructural impulsados por los organismos internacionales de financiamiento, principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Estos programas implementados en los países deudores que requerían de
ampliación de créditos, incluyeron la estabilización económica a través
de políticas fiscales y monetarias restrictivas, la apertura de la economía a
la competencia internacional y la reducción del Estado a una expresión
mínima para expandir el papel del mercado. Se reconoció incluso como
inevitable, cierto deterioro de las condiciones sociales, el cual se superaría
cuando los ajustes estructurales empezaran a dar resultados; dicho de otra
manera, una vez que las fuerzas del mercado actuaran libremente, desaparecerían los problemas de carácter social (Ray, 2001).
La intervención en muchas áreas de la vida económica y social de los
países latinoamericanos durante la etapa desarrollista, se hizo a través de
organismos y empresas gubernamentales. Su expansión generó una amplia
discusión en la que se juzgó a la empresa pública como deficiente en su
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manejo interno. Eso se debió a “que a estas empresas se les exigieron cumplir con objetivos diversos: obtención de ganancias, redistribución del ingreso, subsidios a sectores privados y regionales, captación de divisas,
generación de empleo y hasta contribuir a aumentar la probabilidad de que
un partido triunfara en las elecciones” (Ruiz, 1988: 16).
Ante ello, otra de las medidas de ajuste estructural fue la privatización
de los servicios, que generó procesos de venta y liquidación de empresas
estatales. El énfasis puesto en la privatización de los programas y servicios
sociales se inscribe en la tendencia más amplia de privatizar y desregular
la economía. No obstante, “plantea un problema de difícil solución, la compatibilización de los criterios de rentabilidad comercial que orienta a las
empresas privadas que quedan a cargo de las prestaciones, con los criterios
de distribución y equidad que supone el diseño de los programas y servicios”
(Vilas, 1994: 28).
Por su parte, la política de focalización dirigida a grupos específicos de
la población, para remediar lo que ha sido visto como ineficiencia de las
políticas universales del Estado de bienestar (de las cuales se argumenta
que beneficiaron principalmente a las clases medias urbanas y no a las más
necesitadas), se diseñó e implementó con el objetivo de hacer eficiente el
gasto social. Los gobiernos y agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial enfatizaron la necesidad de
dirigir la asistencia social hacia la población pobre: para aquellos que no
podían pagar algunos servicios considerados indispensables, los gobiernos
ofrecieron paquetes básicos (típicamente en los casos de alimentación,
salud y educación) administrados de manera focalizada (solo a quienes
están en condiciones de pobreza extrema). Se realiza entonces una “prueba
de medios” para demostrar las condiciones de pobreza, como riesgo inaceptable (Barba, 2004).
Los Estados latinoamericanos también padecieron problemas derivados
del desgaste de la gestión gubernamental centralizada, la cual resultó funcional al modelo estatal de desarrollo. Cuando este modelo comenzó a
presentar muestras de agotamiento y cuando el gobierno ya no pudo responder con eficacia a la presión que las crecientes demandas ejercieron
sobre él, se acudió al expediente de la descentralización, como un medio de
primera instancia que permitiera encontrar nuevas vías de respuesta frente
a los reclamos de una sociedad que exigía soluciones a los problemas de
desarrollo y a las crecientes muestras de desigualdad regional (Cabrero,
1996).
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Con la descentralización se ha buscado, entre otros aspectos, que las
decisiones referidas a la política social pudieran ser asumidas por agencias de gobierno local, avalando la hipótesis de que el objetivo de la descentralización es, ante todo, alcanzar mayor eficacia en el uso de los recursos
escasos, al que con frecuencia se supedita la efectiva democratización de los
programas, y también hacer frente a la necesidad de prestar servicios, dejando pendiente el problema de su calidad (Cardozo, 1992).
Con el ajuste estructural también se enfatizó la participación ciudadana.
Se asume que el involucramiento de la población en los programas ofrece
mejores perspectivas de éxito que un
Esta crisis ha puesto de manifiesto diseño vertical y centralista, al tiempo
la quiebra irreparable de los dog- que reduce los costos de operación
mas neoliberales: el mercado no se (Jarquín y Caldera, 2001).
La participación ciudadana se
autorregula, se requiere la intervención estatal para suplir sus deficien- sustentó en diversos argumentos resumidos por Kliksberg (1998): Primecias; la dinámica del mercado por
ro, se afirmaba que los servicios eran
sí misma produce concentración de
insuficientes, costosos, burocráticos
capital y riqueza para los más ricos y organizados de manera deficiente.
y las corporaciones, desempleo y Segundo, quienes proponían la partimiseria para los trabajadores; las cipación de la comunidad creían que
recesiones económicas son inevita- ella podía “gerenciar” los servicios
bles en el sistema capitalista. (Pro- sociales con mayor eficiencia. Tercero,
grama PRD, p. 58.)
el paternalismo caracterizaba la prestación de bienes y servicios a la comunidad por parte del Estado, esto es, se creía que los servicios estatales
promovían solo un enfoque para el desarrollo de arriba hacia abajo, en el
que se trataba a la población como beneficiaria pasiva de los servicios, sin
involucrarla en el proceso de
Morena lucha porque los derechos y las toma de decisiones. Cuarto, la
garantías individuales sean firmemente ase- participación estatal generaba
gurados, junto con los derechos colectivos tendencias opresoras; se sueconómicos, sociales y culturales, que hoy ponía siempre a los gobiernos
son negados en la práctica en México. Las incapaces de realizar acciones
libertades civiles y políticas no pueden ejer- positivas y que invariablemente funcionaban para controlar,
cerse a plenitud si no son atendidos los demanipular y subvertir los interechos colectivos. (Programa Morena, p. 8.)
reses de la gente.
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El modelo de desarrollo neoliberal conformado por políticas públicas
económicas y sociales de ajuste estructural predominó hasta finales de los
años noventa y principios de la primera década del presente siglo en Latinoamérica. Sin embargo, en diversos países de la región, este conjunto de
políticas públicas fue criticado y sustituido por políticas públicas alternativas
que actualmente se encuentran en implementación y es necesario analizar
para cotejarlas con las del modelo neoliberal.
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I. Políticas económicas

Dos experiencias de gestión en la industria petrolera
en América Latina: México y Brasil
Guadalupe Huerta

Introducción

D

esde hace varios años, ha estado presente en el debate nacional la urgencia de realizar una reforma integral a la operación de la industria
petrolera en nuestro país. El abanico de posiciones está polarizado entre
quienes, por un lado, con la bandera ideológica de la competencia y la modernización, abogan por una apertura casi total al capital privado, principalmente extranjero, y toman como ejemplo a la empresa de capital mixto
Petróleo Brasileiro (Petrobras); y, por otro, un amplio sector de la opinión
pública –académicos, investigadores, ciudadanos sin partido, trabajadores
de la propia industria petrolera, entre otros– propone, antes de una mayor
apertura, fortalecer a Pemex como empresa paraestatal en el marco de una
política energética que garantice el uso racional del petróleo, recurso energético esencial para el desarrollo económico y social del país.
En nuestra perspectiva, el problema no radica en simplemente profundizar la corporativización de Petróleos Mexicanos (Pemex) –haciéndola una
empresa eficiente en términos mercantiles y dándole una estructura accionaria a su régimen de propiedad– sino en hacer las modificaciones que, en
el marco legal definido en la Constitución, mejoren su operación y a través
de un mejor uso de la renta petrolera le permitan sustentar con sus propios
ingresos la cadena de actividades que desarrolla. Esta segunda estrategia
define un camino alternativo al de la privatización y que pasa por diversos
frentes: desde reforzar su capacidad financiera modificando el régimen fiscal
a que está sujeta y que la está ahogado; reconocer que precisa de libertad
de gestión para garantizar sus actividades de exploración y abasto energético
en el país; hasta aceptar que su comparación con otras empresas petroleras
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en el mundo, como Petrobras, debe tomarse con cuidado para no llegar a
conclusiones que poco tienen que ver con la realidad concreta.
Por lo tanto, la discusión sobre una nueva reforma energética debe
efectuarse considerando que a los elementos económicos, los factores
históricos y políticos, y las necesidades sociales, se suma el hecho real y
actual de que las energías renovables –como la eólica, la geotérmica, la
solar, la hidráulica e incluso la nuclear–1 tienen características que impiden
su disponibilidad masiva como para sustituir en el cortísimo plazo a la
energía generada por el petróleo. Entre esas características están, además
de los costos y las especificidades técnicas de su uso, los intereses de los
actores y las grandes compañías trasnacionales que controlan a la industria
petrolera mundial.
En esa perspectiva, y para garantizar el bienestar que significa el acceso a los recursos energéticos, nuestro país debería contar con una política
de Estado en materia energética, y ello pasa por una decisión política de
largo alcance, acorde con objetivos específicos de desarrollo económico y
social. Sin embargo, esto solo puede realizarlo un gobierno que, apoyado
en una clase política con una visión realmente transformadora, renuncie a
la visión ideológica de que la única vía para alcanzar un mayor crecimiento
económico es introducir la lógica del mercado y la competencia en áreas
donde se desarrollan actividades estratégicas. Además, se requiere que ese
gobierno también asuma que frente a la mano invisible de los grandes intereses alrededor de la industria petrolera debe existir una mano visible, la
del Estado, que participe de manera directa y conduzca el funcionamiento
de la industria petrolera con base en un modelo de desarrollo distinto al
neoliberal, y que necesariamente deber ser equitativo e incluyente.
En la década pasada y lo que va de la presente, los gobiernos de México
y Brasil, de tendencias políticas diferentes –de derecha en nuestro país y de
izquierda a partir de 2003 en Brasil–, implementaron estrategias para el
desarrollo de su industria petrolera con resultados que varían dependiendo
de las características de sus agendas de gobierno, de la coyuntura y la
correlación de las fuerzas políticas particulares en cada uno, de su grado

1

Después del impulso que a partir de los años noventa había tenido el uso de la energía nuclear,
con el accidente de 2011 en Fukushima, Japón, y que evidenció los problemas de seguridad
inherentes al funcionamiento de centrales nucleares, su utilización fue severamente cuestionada. En Campos (2009) hay toda una exposición respecto a esa etapa de auge de la industria
nuclear en el mundo desarrollado.
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de dependencia respecto a los capitales privados, y de la evolución del
mercado petrolero internacional.2 De ahí que la industria petrolera en Brasil
actualmente sea una bisagra más de una propuesta de desarrollo que busca
articular de forma más equilibrada a la economía, el mercado interno y el
desarrollo social; en México, la industria petrolera es nada más y nada menos que la base de una economía pública que hasta el momento carece de
una política fiscal progresiva que permita incrementar los ingresos públicos
y reducir con ello la sobredependencia que se tiene de la renta petrolera.
A partir de esa reflexión, se desarrolló el trabajo siguiente, mismo que
está dividido en dos grandes apartados. En el primero se hace una breve
revisión histórica de la evolución de la industria petrolera en México y Brasil a fin de ubicar los elementos alrededor de la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Petróleo Brasileiro, S. A. (Petrobras), así como de los
principales cambios que han tenido en los últimos doce años. En el segundo
apartado se analizan algunas de
las transformaciones de la in- El sector energético es estratégico para la
dustria petrolera en un mundo conquista de un desarrollo sostenido, susglobalizado, donde la imposi- tentable e incluyente. Su gestión debe ser
ción de la agenda económica democrática, centrado en el interés naciodel neoliberalismo, basada en nal. La propuesta del partido es preservar
los principios de libre mercado, la soberanía e independencia energética y
brindó al capital privado la po- propiciar el desarrollo del sector energétisibilidad de absorber empresas co para beneficio de la población donde el
estratégicas en casi cualquier Estado será el garante de ese vital sector.
país, principalmente si es sub(Programa PRD, p. 78.)
desarrollado. Esto nos da el marco para hacer un ejercicio comparativo y estudiar las particularidades de
la gestión seguida en Pemex y en Petrobras, y a partir de ello exponer elementos que deberían tomarse en cuenta al discutir una reforma a Pemex;
sobre todo si lo que se quiere es romper con la camisa de fuerza que significan las directrices económicas del modelo económico neoliberal y avanzar
2

En los términos del debate actual sobre la reforma a Pemex, se debería considerar lo
sucedido en la industria petrolera argentina, donde después de más de 20 años de privatización, la política del capital extranjero –español– de explotación y extracción de crudo
para su exportación al mercado internacional, prácticamente sin reposición de reservas,
sin tomar en cuenta las necesidades energéticas del país sudamericano, llevó a que en
abril de 2013 el gobierno de Cristina Fernández expropiara 51% del capital accionario de
YPF Repsol Argentina.
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en la construcción de una agenda de gestión de la industria petrolera nacional realmente transformadora. Al final se presentan, a manera de conclusión,
algunas reflexiones sobre el particular.

La industria petrolera en México y Brasil
Orígenes y actualidad
De la nacionalización del petróleo
a la corporativización de Pemex
El origen de las empresas petroleras en América Latina3 está asociado a
momentos históricos específicos y a circunstancias propias de la correlación
de fuerzas económicas y políticas internas e internacionales, de tal manera
que las coyunturas particulares marcaron su rumbo.
En nuestro caso, la Constitución de 1917 dotó al Estado de amplias facultades para participar y sentar las bases de una economía mixta que
tendría dos facetas fundamentales: la de la participación directa del Estado
en los procesos productivos y distributivos, y la vinculada con el manejo de
los diferentes instrumentos de política económica. Complementariamente,
para apuntalar el intervencionismo estatal, se fue creando un esquema
jurídico-normativo amplio desde la propia Constitución (artículos 25, 26, 27
y 28) hasta la promulgación de leyes específicas, entre las que se pueden
destacar la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1947 y la Ley Federal de Entidades Paraestatales.4 En este proceso se definieron legalmente los ámbitos en los
cuales la actividad estatal debía ser exclusiva (petróleo, energía eléctrica,
petroquímica básica, por mencionar algunas), y aquellos en los que era
deseable la participación privada y social, al tiempo en que se establecieron
las bases jurídicas de las políticas sectoriales que sustentarían la industrialización y el desarrollo capitalista del país (Huerta, 2002).

Su estructura característica es la de industrias del tipo integrado donde las distintas actividades que componen la cadena de exploración-explotación y transporte las realizaba una
misma empresa.
4 Del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende
que la Administración Pública será descentralizada y paraestatal, siendo Pemex un organismo público descentralizado.
3
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Con el respaldo legal apropiado, en la segunda mitad de la década de
los treinta del siglo pasado, durante el gobierno del entonces presidente
Lázaro Cárdenas se tomaron acciones que, frente a la actuación de los intereses del capital privado nacional y extranjero, permitieron al Estado
mexicano afirmar su soberanía y tomar el control de los recursos naturales
esenciales para apoyar el desarrollo económico. Esa afirmación política era
urgente porque a partir del control que ejercía el capital privado sobre
importantes actividades económicas –como la minería o los ferrocarriles–
podía explotar recursos o servicios en beneficio de sus intereses, los cuales
no necesariamente coincidían con los intereses nacionales. Eso es lo que
venía ocurriendo en la industria petrolera: la inversión extranjera se dedicaba a depredar los yacimientos petroleros sin ningún plan de reinversión
de utilidades para mejorar la infraestructura del ramo, y como menciona
Carreño (1987) con un pago de impuestos que era prácticamente simbólico.
Ni qué decir de las relaciones de trabajo y las condiciones de vida prevalecientes entre la población establecida en las zonas de mayor explotación
de petróleo que, comparadas con la concentración de riqueza en manos
privadas, eran terriblemente precarias.
Ese es el contexto en el que, en 1938, se promulgó el decreto expropiatorio del presidente Cárdenas en relación con las compañías petroleras
asentadas en el país. El decreto se justificó tanto en la negativa de tales
compañías para acatar el laudo del 18 de diciembre de 1937 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje que las condenaba a establecer nuevas
condiciones de trabajo y a incrementar los salarios de sus trabajadores –con
el denominado Grupo Número 7–, situación que derivó en el rompimiento
de los contratos de trabajo, como en las potenciales afectaciones a la provisión de bienes y servicios, a la elaboración de artículos de consumo y al
aprovechamiento de la riqueza de los yacimientos petrolíferos en el país.
Consecuentemente, se procedió a expropiar por causa de utilidad pública y
a favor de la nación, la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de:
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A.; Compañía Naviera de San
Cristóbal, S. A.; Huasteca Petroleum Company; Sinclair Pierce Oil Company;
Mexican Sinclair Petroleum Corporation; Richmond Petroleum Company
de México; California Standard Oil Company; Consolidated Oil Company; y
Compañía Petrolera el Agwi, S. A., entre otras (Decreto Expropiatorio, 1938).
Aquí es importante recordar que el presidente Cárdenas nacionalizó
la industria petrolera en un momento histórico en el que se conjuntaron
factores que favorecieron esa decisión, entre los que destacaremos tres.
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Primero, en la coyuntura internacional del inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los países beligerantes se vieron obligados a redirigir su
industria hacia la producción de armamentos, lo que le quitó presión al
gobierno mexicano, ya que los capitales ingleses y estadounidenses, que
eran los principales inversionistas en la industria petrolera en México en
esos años, estaban más preocupados por proteger sus intereses en Europa
que por la expropiación de sus inversiones en la industria petrolera mexicana. Segundo, ese mismo conflicto bélico creó las condiciones económicas
propicias para que el Estado instrumentara un programa económico integrado por un conjunto de políticas monetarias, crediticias y fiscales expansivas que, sumadas a una política comercial orientada a proteger a la
industria nacional de la competencia extranjera, se dirigieron a acelerar el
desarrollo de cadenas productivas para incrementar la provisión de bienes
e insumos para el mercado nacional.5 Tercero, con el apoyo de amplios
sectores populares del campo y la ciudad, se configuró el soporte social
requerido para la nacionalización de la industria petrolera, lo que además
materializó el régimen corporativo que después acompañaría las acciones
de los gobiernos emanados de la revolución.
Como acto de gobierno, la nacionalización de la industria petrolera en
México se convirtió en pilar de lo que sería una propuesta de desarrollo
económico de corte nacionalista, en donde la política de creciente inversión
pública se apuntalaría con la expansión del sector paraestatal. A su vez, esto
sentó las bases de una economía mixta conducida por el Estado, y que haría
de la renta petrolera su principal fuente de ingresos.
Para organizar el funcionamiento de la industria petrolera ya nacionalizada, se creó la empresa de capital público Petróleos Mexicanos (Pemex)6
con una estructura de monopolio público integrado que se encargaría de la
cadena productiva en la industria, es decir, desarrollaría todas las fases
desde la exploración y la explotación hasta la comercialización y distribución
de petróleo y sus derivados (principalmente gasolinas y aceites). Para afianzar de manera definitiva el dominio nacional sobre la riqueza petrolera en
favor de los mexicanos, dominio establecido originalmente en el artículo 27
constitucional,7 en 1959 el presidente López Mateos promovió una segunda

Estrategia que más tarde dio forma al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
6 La empresa pública Petróleos Mexicanos fue creada por decreto presidencial el 7 de junio
de 1938.
5
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reforma al párrafo VI del artículo 27 constitucional. El objetivo de esa reforma fue no solo prohibir la subsistencia de los contratos que previamente se
hubieran acordado con empresas privadas para desarrollar alguna actividad
en el ramo del petróleo –en clara referencia a los contratos de riesgo que a
principios de los años cincuenta se habían otorgado a una empresa estadounidense– sino eliminar cualquier resquicio legal que permitiera que en lo
sucesivo se otorgaran a particulares nuevos contratos para explotar la riqueza petrolera del país (Jiménez, 2008).
Aunque desde 1958 se modificó la estructura de la administración pública para perfilar de forma más concreta las actividades directamente
vinculadas con el control y usufructo de los recursos naturales, originariamente propiedad de la nación, fue hasta 1982, con la transformación de la
entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin) en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (Semip), cuando se tuvo
una instancia administrativa específica donde la supervisión de las actividades del área energética quedó como una de sus funciones básicas. Posteriormente, con las reformas a la administración pública de 1994, la Semip
se convirtió en la actual Secretaría de Energía (Sener), dependencia de la
Administración Pública que tiene bajo su responsabilidad, nada más y nada
menos, la conducción de la política energética en el país.8
Como para realizar de manera eficiente las actividades productivas de
la paraestatal se requería de independencia técnica frente a las empresas
extranjeras y de una estrategia de desarrollo científico y tecnológico en
materia petrolera,9 en 1965 se creó como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP). Esta entidad tendría a su cargo el desarrollo de la investigación básica y aplicada y la formación de recursos humanos altamente

Con su respectiva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
según la cual (artículo 3, fracción I), la industria petrolera abarca: la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera
mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación. Con la publicación en
1959 de su Reglamento, se definieron con toda precisión los campos de acción reservados
al Estado y las actividades en las que, mediante permisos y autorizaciones, podrían intervenir particulares.
8 Sitio de la Sener. Disponible en: <http://www.sener.gob.mx/portal/Mobil.aspx?id=857> [acceso: 27 de septiembre de 2012].
9 Sitio del Instituto Mexicano del Petróleo. Disponible en: <http://www.imp.mx/acerca/?imp=
historia> [acceso: 27 de septiembre de 2012].
7

34

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

capacitados en la rama petrolera y petroquímica. Entonces, con el marco
legal pertinente y los apoyos administrativos y técnicos requeridos, el
control de un recurso natural no renovable y valioso –el petróleo– permitió
al Estado instrumentar una política de gestión nacionalista en la industria
petrolera y hacer efectiva la autodeterminación del país frente a los intereses extranjeros en el campo energético (Saldaña, 2008).
Un hecho fundamental en la evolución de Pemex fue que bajo la figura
de empresa paraestatal se convirtió en el centro de la economía pública. De
ahí que la exploración y explotación petroleras se orientaron a que, a través
del incremento de la plataforma de exportación de crudo, se generaran ingresos suficientes para apoyar la expansión económica y la industrialización
del país, pero también para enfrentar los desequilibrios en la balanza de
pagos que resultaron de un crecimiento económico que desde mediados
de los años sesenta evidenció graves desequilibrios sectoriales. En ese
sentido, se pusieron en operación las dos grandes funciones que desde un
inicio se asignaron a Pemex: su función de origen, la cual se explica por su
actividad específica, y su función nacional, que se relaciona con su contribución, a través de los ingresos generados por sus actividades, al sostenimiento de la economía pública y a la realización de distintos programas e
inversiones sociales.
Hasta antes de la crisis de 1982, año que marca el inicio de la aplicación
del modelo económico neoliberal en el país –pasando por las crisis petroleras10 y la de la deuda externa de los años ochenta–, no se habían puesto en
duda las capacidades del Estado para conducir la economía, ni para producir bienes y prestar servicios, y menos aún para emprender grandes proyectos de infraestructura. De igual forma, la experiencia de Pemex para
evaluar, diseñar, desarrollar y ejecutar los proyectos de exploración y explotación tendientes a aumentar las reservas y la producción petrolera
estaba fuera de cualquier discusión.
Sin embargo, con los problemas de balanza de pagos, la fuga de capitales
de principios de los años ochenta y la deuda externa que resultaron en la
10

La primera crisis petrolera de los años setenta (1973 y 1974) se desató cuando la Organización
de Países y Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió reducir la oferta, lo que hizo que los
precios internacionales de crudo pasaran de 12 a 20 dólares por barril. La segunda se originó en el contexto de la revolución iraní (1978-1981), ya que al desatarse la guerra entre Irán
e Irak, dos de los productores más importantes de Medio Oriente, se redujo de nueva cuenta la oferta, y los precios del petróleo se dispararon a niveles sin precedente en ese momento
para ubicarse entre 55 y 60 dólares por barril.
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caída del PIB, se dieron las condiciones ideológicas propicias para ensalzar
las bondades del Estado modesto –del Estado mínimo– e iniciar el redimensionamiento del sector paraestatal (Crozier, 1992a, 1992b; Vernon, 1992). Este
proceso se fortaleció una vez que el neoliberalismo y el modelo económico
de libre mercado se consolidaron en el país y, por lo tanto, los afanes privatizadores, disfrazados de modernización, se concentraron en atacar la gestión
y la propiedad públicas. Como en el sector energético se pueden realizar
negocios muy rentables, rápidamente se le incorporó a las críticas y a las
tendencias privatizadoras.11 De ahí que se ha venido instrumentando toda
una estrategia propagandística para borrar del imaginario colectivo que:
[…] el petróleo es un bien fundamental, ya que es un bien que se localiza en
los lugares estratégicos del proceso económico y social, o sea que su producción y precio inciden directa y profundamente en todo el aparato de producción
económica. Todos los bienes y todas las actividades económicas necesitan de
la energía como uno de sus elementos centrales y el petróleo es la fuente
de energía fundamental y, por ende, el centro de toda actividad económica.
Así, Pemex es diferente de cualquier otra empresa (Castaingts, 2009: 43).

Es importante enfatizar que las lecciones aprendidas en los años treinta, en términos de lo que fue la operación de las empresas de propiedad
privada en el sector energético, dejaron claro en el ánimo regulatorio de la
industria petrolera que el mercado, que es una institución limitada, capaz
de producir los resultados económicos y sociales más inequitativos posibles,
es aún más limitada cuando se trata de ramas estratégicas y que por ese
mismo carácter están indisolublemente ligadas al interés público. Por ello
cobró gran importancia el dominio de los recursos del subsuelo, su usufructo por medio de empresas públicas y el que la renta petrolera sirviera para
sostener diversos programas públicos. Esto quiere decir que la propiedad
pública en la industria energética nacional se debe a elementos económicos
y técnicos pero también a variables sociales y políticas sobre las que se
asentó el Estado mexicano.

11

Muchas veces se ha afirmado que no se va a privatizar Pemex, que la empresa no se venderá, sin embargo, hay una privatización que es más sutil y que se denomina endoprivatización.
Esta resulta de la privatización de determinadas actividades y funciones públicas, y en materia petrolera ha tomado cuerpo en los contratos de Pemex con empresas privadas que les
permiten realizar diferentes actividades de la cadena petrolera.
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En el marco de un modelo
económico que gira en torno
del mercado, la competencia y
la eficiencia económica, y que
para ampliar las esferas de la
actividad privada exige la reducción de las actividades del
Estado, en 1992 se promulgó la
Nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios. Esta ley brindó el
marco para comenzar su modernización a través del diseño
de una estructura organizacional de tipo corporativo caracterizada por la utilización de
prácticas gerenciales y modelos de trabajo alineados a la
cultura empresarial de las empresas petroleras privadas en
el mundo.
En esta fase inicial, su modernización se enfocó en dos
líneas: por una parte, con la
descentralización y reorganización administrativa se conformaron unidades independientes a las cuales se les asignó funciones
técnicas y comerciales específicas. Así se dieron los primeros pasos para
desarticular el monopolio público del petróleo e introducir una lógica
operativa más cercana a la del funcionamiento de las empresas petroleras
privadas que pueden asociarse con otras empresas privadas o contratar
servicios especializados externos en la cadena productiva en el ramo petrolero. Esta noción se plasmó en el artículo 4º de la citada ley puntualizando que Pemex y sus organismos descentralizados podrían celebrar actos,
convenios, contratos y créditos con personas físicas y morales. Por otra
parte, al diferenciar la gestión de la empresa entre las funciones del Corporativo Pemex, centro planificador de la estrategia de negocios y de
gestión de la paraestatal, y las actividades y funciones de los organismos

Por la defensa de la soberanía nacional y
la independencia y contra el entreguismo.
Morena lucha porque México mantenga su
soberanía e independencia nacional y el
respeto a la Constitución. Morena lucha por
fortalecer el Estado laico. Luchamos por el
respeto irrestricto al artículo 27 constitucional. Los gobiernos neoliberales han violado
el mandato de nuestra Constitución que
garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales y las industrias estratégicas
en beneficio de la sociedad. Las actividades
del sector energético han sido convertidas
en negocios privados. Se ha desplazado y
sustituido las capacidades nacionales de
ejecución y desarrollo tecnológico, al grado
de convertir a Pemex y la CFE en simples
administradoras de contratos que favorecen
predominantemente a extranjeros. Es indeclinable el derecho de la Nación sobre el
territorio y los recursos estratégicos, que
deben ser administrados en beneficio de los
mexicanos. (Programa Morena, p. 3.)
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subsidiarios –Pemex Exploración y Producción (PEP ), Pemex Refinación
(PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Petroquímica (PP)–,
automáticamente se reclasificaron las áreas de competencia de la paraestatal y las del sector privado, con lo que se redefinieron las actividades de
carácter estratégico que solo Pemex y sus organismos subsidiarios podrían
desarrollar y aquellas que podrían dejarse a la iniciativa privada.
En tanto que la corporativización de Pemex no se acompañó de ninguna modificación a su régimen impositivo, el Gobierno Federal ha podido
seguir controlando sus ingresos, y la consecuencia de ello es que se ha reducido al mínimo su capacidad financiera para llevar a cabo las inversiones
consecuentes con sus actividades. De esta manera se creó artificialmente
la justificación para su apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, a través de distintos esquemas financieros. Esto explica que gran parte
del gasto en infraestructura de la paraestatal se haya realizado con financiamiento privado bajo el esquema de proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), cuyos
montos crecieron entre 1997 y 2004 en 2189 por ciento. Los contratos de
servicios múltiples (CSM), introducidos en 2001, que son contratos para la
realización de obras públicas y la prestación de servicios por parte de empresas privadas, se utilizaron para que PEP llevara a cabo proyectos destinados a la producción de gas natural no asociado y con ello reducir las
importaciones.12 En este mismo sentido está la aprobación de la reforma de
2008 que permitió a Pemex, a partir de 2011, licitar con empresas transnacionales la realización de obras en bloques o áreas exclusivas bajo la figura
de los denominados contratos incentivados. En estos contratos, que tienen
una duración de 25 años y están diseñados para que consorcios privados
se hagan cargo, por cuenta de PEP, de evaluar, desarrollar y producir hidrocarburos en campos maduros, PEP queda subordinada a la estrategia del
consorcio y se obliga a pagar al mismo una determinada cantidad mensual
por barril y una fracción de su flujo de efectivo.13
Para respaldar un mayor grado de apertura en Pemex, se han esgrimido
argumentos que abarcan la falta de recursos para invertir en tecnología de

Para una descripción completa de este tipo de contratos y de su impacto real en la producción de gas natural no asociado, véase Rodríguez-Padilla (2010).
13 Estos contratos marcan un hito en la historia de la paraestatal porque los capitales privados
transnacionales, además de participar en la evaluación de proyectos petroleros, su desarrollo y la explotación de hidrocarburos, también podrían beneficiarse de la renta petrolera.

12
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punta, los referidos a la tendencia decreciente de la oferta de hidrocarburos
y gas natural frente a demanda creciente, los que afirman la gran capacidad
productiva y financiera de las empresas petroleras transnacionales, pasando por aquellos que señalan que los “accidentes” en las instalaciones de
Pemex muestran la “ineficiencia operativa” de la empresa, la que solo pude
ser enfrentada, reza el discurso gubernamental, con inversiones privadas.
Argumentos todos que, aparentemente basados en la búsqueda de la competencia y la productividad, están más bien dirigidos a favorecer los posturas privatizadoras y los nuevos intentos reformistas que son útiles para
seguir desarticulando las funciones y actividades de Pemex.

La creación de Petrobras: una empresa mixta de capital accionario
La historia de la industria petrolera en Brasil posee rasgos particulares,
comenzando por el hecho de que en su origen no hay un conflicto con el
capital privado sino una decisión soberana del presidente Getulio Vargas
que gobernó Brasil en dos periodos bajo circunstancias económicas, políticas y sociales diferentes. Su primer periodo de gobierno abarcó de 1930 a
1945 y el segundo fue de 1951 a 1954. Sin lugar a dudas, la evolución del
pensamiento económico del presidente Vargas, en relación con lo que debería ser la organización económica de sus país y la defensa de sus intereses,
fue un ingrediente decisivo para que en 1953 creara la empresa Petróleo
Brasileiro, S. A. (Petrobras). Por ello, una breve revisión de lo que fueron
sus dos periodos de gobierno al frente de Brasil es importante para comprender la importancia de las características con que nació Petrobras.
Las circunstancias sociohistóricas de la primera gestión de Getulio
Vargas estuvieron marcadas por las disputas políticas y el enfrentamiento
entre una fuerte oligarquía regional, con un pensamiento claramente de
derecha, ligada a los grupos más poderosos en el sector agrícola del país
que buscaban imponer sus intereses frente a los grupos de avanzada, pero
más radicales, que tenían una idea más progresista de lo que debería ser el
desarrollo de Brasil. Estos últimos conformaron a los grupos conocidos
como tenentistas, que tenían entre sus filas a jóvenes militares que por su
propia formación castrense se caracterizaban por un marcado centralismo
autoritario, y para quienes las clases subalternas, las clases medias urbanas
y los campesinos pobres, no podían tener mayor injerencia en las grandes
decisiones nacionales. Sin embargo, la clase obrera, que tenía en las huelgas
y las movilizaciones las únicas vías para expresar su desacuerdo respecto
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de la conducción económica y política del país, paulatinamente se convirtió en un sector atractivo en tanto que podía brindar la base social de
apoyo que requeriría la ejecución de los programas económicos del gobierno brasileño.
Las marcadas diferencias ente los grupos políticos y económicos que
se disputaban la conducción económica de Brasil desembocaron en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1934. A pesar de que en ella se materializaron diferentes acuerdos entre los sectores regionales más poderosos
y los grupos militares interesados en asumir la conducción económica del
país, el no haber resuelto una gran parte de las disputas políticas, sumado
a una creciente insatisfacción popular, condujo al golpe de Estado del 10
de diciembre de 1937. Desde ese momento, y con la promulgación de una
nueva Constitución, se establecieron las bases institucionales de un Estado
más complejo e interventor que iría ampliando sus funciones económicas
y sociales bajo el mando, como menciona Hirst (1999), de un gobierno centralizado y autoritario que ya estaba pensando en la reorganización económica del país.
Esa reorganización no se daría sobre las viejas bases del modelo primario-exportador previo, que era apoyado por la oligarquía terrateniente, sino
con la mira puesta en un gran proceso de industrialización, encabezado por
una burguesía emergente constituida por un amplio grupo de empresarios
interesados en el desarrollo industrial del país y que además reconocía al
Estado brasileño como un actor determinante en el mismo. Es en este momento, y ya con la visión de que el control público de la explotación de recursos minerales y energéticos era fundamental para impulsar un desarrollo
comprometido con su industria nacional, que durante el segundo periodo
de gobierno de Getulio Vargas se creó Petrobras, S. A.
Por lo tanto, en el origen de Petrobras está la alianza pactada, con el
objetivo de acelerar el desarrollo de su economía y transformar al país, entre
los principales grupos políticos y económicos nacionales que estaban conscientes de la necesidad de que el gobierno fundara una empresa capaz de
garantizar la provisión de petróleo y sus derivados (lo que podría denominarse su función de origen). Por lo tanto, el interés por la creación de Petrobras no era menor en la medida en que los grupos brasileños de mayor
poder económico habían entendido que en la nueva dinámica que asumiría
el desarrollo de su país frente a un mundo que comenzaba a integrarse, la
constitución de esa empresa beneficiaría a las clases productoras del sector
industrial y a su mercado interno.
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El precepto normativo general de la industria petrolera en Brasil se
estableció en el artículo 5 de la Constitución federal, párrafo XIV, inciso 1,
al señalarse que: “Compete a la Unión legislar sobre: las riquezas del subsuelo, los minerales, la metalurgia, las aguas, la energía eléctrica, bosques
(las florestas) caza y pesca”. Mientras que en el artículo 146 se estableció
que: “la Unión podrá, mediante una ley especial, intervenir en el dominio
económico y monopolizar determinada industria o actividad. Esa intervención tendrá por base el interés público y tendrá por límite los derechos
fundamentales asegurados en la Constitución”.
Complementariamente, en la Ley No. 2.004,14 del 3 de octubre de 1953,
se incluyeron las disposiciones generales sobre lo que sería la política
nacional de petróleo y se especificaron las atribuciones del Consejo Nacional del Petróleo (CNP),15 órgano de orientación y fiscalización en materia petrolera. Al mismo tiempo que se definieron las características de la
sociedad por acciones denominada Compañía de Petróleo Brasileiro, S. A.,
que usaría las siglas Petrobras. Desde el momento de su creación se perfiló su estructura organizativa como monopolio vertical integrado y se
definieron sus responsabilidades para desarrollar todas las actividades de
la cadena petrolera, incluida la refinación y también la generación de energía eléctrica,16 ya fuera de forma directa o a través de las subsidiarias que
para la realización de sus fines se crearan. Estas se organizarían previa
aprobación del CNP, el cual además tendría el control de la mayor parte
del paquete accionario de las mismas y, por lo tanto, gozaría en todo momento de derecho a voto.
A diferencia de Pemex, que nació como una empresa pública, a Petrobras se le concibió desde un principio como una empresa por acciones,17
lo que no significa que el capital privado tendría el control de sus decisiones fundamentales, ya que de la composición accionaria, resultante de los
Esta Ley se publicó en el Diario Oficial del gobierno brasileño el 3 de octubre de 1953.
Además sería un órgano autónomo, dependiente de la presidencia de la República, y cuyo
mandato era llevar a cabo todas las medidas y acciones pertinentes para asegurar el abastecimiento nacional de petróleo.
16 La única excepción establecida al momento de su creación fue la parte de distribución, pero
en la actualidad Petrobras también se encarga de la distribución de derivados del petróleo y
de la comercialización y transporte de petroquímicos a través de una amplia red de ductos.
17 Su capital inicial fue de 4 000’000 000.00 de cruzeiros, dividido en 20’000 000 de acciones
ordinarias con un valor de 200 cruzeiros cada una. Las acciones serían todas nominativas,
ordinarias y preferenciales, las primeras con derecho a voto y las segundas sin esa atribución
e inconvertibles en ordinarias.
14

15
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estatutos para la integración de la sociedad, ese control quedó en manos
del poder público brasileño. Por ello es que en la sección III de su legislación,
en la parte relacionada con los accionistas de Petrobras, S. A., su buscó que
la composición accionaria estuviera conformada preferentemente por personas jurídicas de derecho público interno, el Banco do Brasil y las empresas de capital mixto creadas por la Unión y por los estados y municipios
brasileños. Al resto de accionistas, que podrían ser brasileños de nacimiento o por naturalización o personas jurídicas de derecho privado, solo se les
permitiría participar en conjunto con un total de 140 000 acciones.
Ahora bien, con el objetivo de endurecer aún más ese control y poder
dirigir sus actividades en beneficio del país y de sus empresas, se estableció
en la sección IV, relacionada con la integración de la Directiva y el Consejo
Fiscal de Petrobras, artículo 19, inciso 1, que: “el Consejo de Administración
estará constituido por un presidente, que sería nombrado por el presidente
de la República con derecho de veto sobre las decisiones del propio Consejo y del Directorio Ejecutivo de la misma” (Petrobras, 1953).18 Como resultado de la política de integración del capital social de Petrobras, a mediados
de la década de los setenta, el gobierno brasileño controlaba 79 por ciento de las acciones de la empresa; los estados y el Distrito Federal poseían
4.1 por ciento; los municipios brasileños, 1.3 por ciento; otras entidades de
derecho público, 2.2 por ciento; y el resto de entidades de derecho privado
participantes en su capital accionario, 11.7 por ciento de las acciones (Petrobras, 1975).
Las actividades de Petrobras avanzaron rápidamente en virtud del
empeño del gobierno por acelerar la producción de petróleo y gas, para lo
cual se puso en práctica un ambicioso programa de exploración de cuencas
sedimentales tanto en tierra como en la plataforma continental que permitió
el incremento de la producción y de sus ingresos. Derivado de lo anterior,
los recursos con que operaba la empresa ya no se obtenían, como al inicio
de su creación, de recursos fiscales, sino de los ingresos provenientes de
su propia actividad industrial.
A mediados de 1995, la aprobación de la reforma constitucional No. 09
hizo que dos años después entrara en vigor la nueva Ley No. 7498. Con ello,

18

Se incluyeron tres directores (que podrían ser como máximo seis) nombrados también por
el presidente de la República y tres consejeros (como máximo) electos por los accionistas
de derecho público, con excepción de la Unión, y otras personas naturales de derecho privado que no podrían ser más de dos.
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además de la desregulación de diversas actividades, entre ellas la exploración y explotación de campos petroleros, se dio el sustento legal para que
el capital privado ingresara de forma definitiva a la industria petrolera
brasileña, pero con base en los principios y los objetivos de la política energética nacional, en el sentido de preservar el interés nacional, promover el
desarrollo y la valorización de los recursos energéticos, así como garantizar
al mercado nacional el abastecimiento de petróleo y sus derivados (Díaz
Araujo y Díaz Araujo, 2003). En este caso, un elemento más que relevante
para el estudio de la nueva reforma que se pretende aplicar en Pemex, es
que con la producción de Petrobras solamente se alcanzaba a cubrir una
cuota ligeramente superior a la mitad de la demanda de petróleo de los
sectores productivos, comerciales y residenciales en Brasil, lo que hacía
indispensable, como se consideró en esa ley, promover la libre concurrencia
y atraer inversiones para la producción de energéticos.19
Esta empresa de propiedad mixta, conformada por un holding, cuatro
áreas de negocio (Exploración y Producción; Gas y Energía; Abastecimiento;
y el Sector Internacional) y cinco subsidiarias, como ya se mencionó, es
resultado de la decisión del gobierno brasileño de tener el control de la
cadena de producción del petróleo y sus derivados para garantizar la seguridad del abasto de energéticos y con ello apoyar el desarrollo económico
de su país. La empresa no se ha desprendido de la influencia gubernamental,
independientemente de que desde 1977 el gobierno decidió flexibilizar el
monopolio estatal del petróleo para que la inversión privada nacional y
extranjera pudiera participar en sus diferentes segmentos. Por ello, si bien
es cierto que Petrobras tiene un régimen de propiedad de sociedad por
acciones que se cotizan en Nueva York y en otras bolsas de valores en el
mundo, cuenta con un Consejo de Administración que es designado por la
Asamblea de Accionistas, tiene presencia en diferentes países20 a través
de contratos y alianzas con importantes empresas petroleras –como British Petroleum, Exxon o Texaco–, y se ha asociado con capitales japoneses
(en contratos de proyect finance) o españoles, sigue realizando todas las

Un dato adicional en relación con la apertura de la industria petrolera en Brasil es que sus
importaciones de combustibles y lubricantes han mantenido una tendencia creciente, a
pesar de contar con una mayor participación privada.
20 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, México,
Estados Unidos, Inglaterra, Libia, Nigeria, Angola, Tanzania, Irán, Singapur, China y Japón,
entre otros.
19
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actividades de la cadena petrolera y es la empresa con mayor influencia en
la industria energética brasileña. Por ello es que no ha cambiado su estructura de propiedad y sigue siendo:
…una empresa de sociedad anónima de capital abierto, controlada por el gobierno federal de Brasil. Éste posee poco más del 56% de las acciones votantes
y alrededor del 32% del capital total de la organización. Es una firma como
cualquier otra en Brasil, es decir tiene que buscar sus recursos y trazar una
estrategia, aunque por supuesto sin perder de vista que no debe hacer nada
que vaya en contra de los intereses del país (El Mundo del Petróleo, 2005: 29;
cursivas nuestras).

La última frase de la cita anterior da una idea indicativa de que en las
perspectivas de gestión de mediano y largo plazos de la empresa no se
contempla su desmantelamiento, ya que por encima de cualquier reforma
o restructuración están los intereses económicos de Brasil y de sus empresas, lo que hace indispensable el control de su industria petrolera. Control
que ha aumentado desde mediados de la década pasada como resultado
del crecimiento de sus actividades en relación con el total de la industria
petrolera brasileña y de que se convirtió en referente tecnológico mundial
en cuanto a la exploración en aguas profundas y ultraprofundas.21
El éxito tecnológico de la empresa está apoyado por las labores del
Centro de Investigación y Desarrollo Leopoldo A. Miguez de Mello, mejor
conocido como Cenpes. Esta institución, creada en 1966, es el punto neurálgico de la investigación básica y aplicada para el desarrollo de los proyectos tecnológicos de Petrobras y opera con el apoyo de universidades,
empresas e instituciones del mundo entero. Su tarea fundamental es la de
realizar la investigación y el desarrollo de proyectos tecnológicos para el
aprovechamiento de los recursos petrolíferos y gasíferos no solo en la zona
continental o en las regiones de aguas someras del país sino también en las
zonas geológicamente más complejas de explorar mar adentro (El Mundo
del Petróleo, 2005: 30-31). La creación y el permanente apoyo financiero dado
al Cenpes muestra que en el ánimo de los distintos gobiernos brasileños
siempre ha estado presente el que asegurar la autosuficiencia energética de

21

Para el desarrollo de operaciones que pueden ir de los mil metros a los tres mil metros de
tirante de agua en las plataformas marinas tanto de Brasil como de otras partes del mundo.
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Brasil pasa por mantener el control de la tecnología, el know how, lo que ha
permitido a Petrobras aumentar su producción y tener una mayor presencia
internacional.
Para cerrar la pinza sobre su industria petrolera, Brasil tiene a la Agencia Reguladora del Petróleo. Esta institución se encarga de llevar a cabo las
licitaciones de nuevos bloques de exploración y explotación, y decide por
quien proponga un mejor proyecto, acredite capacidad de operación y,
desde luego, tribute de acuerdo con la legislación aplicable. De esta manera, al administrar las reservas conocidas y el potencial de las áreas petroleras, maximiza la renta petrolera en beneficio del país, y no de la inversión
extranjera en su industria energética.

Pemex y Petrobras frente al mercado petrolero internacional
Complejidad e incertidumbre en el mercado
petrolero internacional
Uno de los rasgos que caracterizan al capitalismo es su hambre energética,
que a su vez es resultado de una dinámica productiva ligada a patrones de
consumo con un alto contenido de materias primas vinculadas a energéticos
fósiles. En esta relación se rompió el eje de equilibrio con la naturaleza en
la medida en que el consumo su ubicó como el referente del dominio y la
explotación de los recursos energéticos (García, 2006).22 El problema es que
para sostener esos patrones se tienen que consumir cantidades enormes
de energía en la forma de millones de barriles de petróleo crudo equivalente todos los días, lo que hace indispensable la exploración y explotación
petrolera en nuevas áreas y regiones del mundo.
Después de los conflictos entre los principales consumidores de petróleo, los países desarrollados, y la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), que condujeron a las crisis petroleras de los años setenta
y ochenta y al incremento sustancial de los precios internacionales del

22

El capitalismo y sus organizaciones económicas tienen como fines la obtención de utilidades,
dividendos, acumulación de capital y expansión para captar nuevos consumidores. Tales
objetivos poco tienen que ver con los nuevos discursos empresariales referidos a procesos
productivos y uso de tecnologías que garantizan el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los clientes.
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crudo, algunas cosas han cambiado en el mercado petrolero internacional.
Luego de esos conflictos, se pusieron en práctica planes de ahorro de
energía para reducir el consumo de petróleo, se creó un creciente interés
en el desarrollo de fuentes de energía renovable y se estimuló una mayor
participación de productores independientes en el mercado petrolero
internacional. Con todo ello se produjo una sobreoferta de crudo que hizo
bajar los precios internacionales del petróleo de 37 dólares por barril a
principios de los ochenta a poco más de 15 dólares en 1986. A partir de
entonces, ya no habría tregua en la lucha entre productores y consumidores por el control de los energéticos fósiles.
Desde el punto de vista de la planeación estratégica y en la lógica de
dar viabilidad al consumo de energía primaria en las naciones más avanzadas, desde los años noventa se puso especial atención en la elaboración
de estudios y pronósticos respecto a los volúmenes de las reservas de petróleo y gas natural existentes para, a partir de ello, ir desarrollando las
tecnologías que permitieran la exploración y explotación en áreas y regiones
anteriormente impensables.23 En el fondo, el objetivo era contar con estimaciones precisas no solo respecto a la disponibilidad de combustibles a
mediano y largo plazos, sino a los costos de las inversiones requeridas para
garantizar una oferta suficiente e ir compensando las reducciones en la producción de petróleo derivadas del paulatino descenso de las reservas (Hartshorn, 1993).
Otra estrategia que siguieron los grandes consumidores, Estados Unidos en primer lugar, fue la de reforzar, por medio de acciones bélicas, el
control de las regiones cuyas reservas probadas24 son las más importantes
en el mundo, como en Afganistán, Irak y Libia.25 Ello explica que en la región

El caso más importe es el avance de la explotación petrolera en regiones marinas alejadas
de las áreas continentales y con tirantes de agua de más de 1500 metros.
24 Concepto referido a la cantidad de hidrocarburos evaluados a condiciones atmosféricas y
bajo condiciones de operación y económicas que permiten, con un grado razonable de
certeza, afirmar que son recuperables.
25 Las acciones militares de los Estados Unidos para implantar en esos países regímenes
“democráticos y de libertades” los llevaron al borde del colapso civil y han multiplicado los
focos de inestabilidad en la región de Medio Oriente. En el caso de Irán, la estrategia ha ido
por el lado de la presión internacional, ya que con el argumento de que está desarrollando armamento nuclear se le mantiene sometido a la presión de la Agencia Internacional de
Energía y a la amenaza constante de agresión armada por parte de los Estados Unidos y sus
aliados.
23
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de Medio Oriente la volatilidad política y social sea una constante que se
ha profundizado en los años recientes, muy a pesar de la incursión de nuevos actores en el mercado petrolero internacional como Rusia y Brasil.26
Ahora bien, no obstante los esfuerzos por reducir el consumo de energéticos fósiles, de 1980 a 2010 el consumo total mundial de energía primaria
pasó de 283.15 cuatrillones de BTU (unidad de energía térmica británica, por
sus siglas en inglés) a 510.55 cuatrillones de BTU.27 En esos términos, es
evidente que el uso del petróleo y el gas seguirá aumentando, porque resulta poco probable que los actuales patrones de consumo mundial cambien
de forma radical, pero lo harán a una tasa decreciente debido a dos factores:
primero, porque altos precios internacionales del petróleo28 seguirán impulsando el interés por el desarrollo de las energías renovables; y, segundo,
debido a la lentitud con que se recuperarán las economías, principalmente
las europeas, de la crisis de 2008, crisis de la que se prevé una salida sólida
hasta dentro de 10 años o más.
Tomando las cifras de principios de 2012 de las reservas probadas, así
como de la producción y consumo de petróleo y gas natural, se puede
advertir que se perfilaron ciertos cambios en cuanto al comportamiento
de los mayores participantes en el mercado de la energía primaria mundial.
Los datos son los siguientes:
Países con las mayores reservas probadas de petróleo (miles de millones de barriles): en América del Norte, Canadá (175.2); en América del
Sur, Venezuela (296.4); en Europa y Eurasia, la Federación Rusa (88.2); en
Medio Oriente, Arabia Saudita (264.5), Irán (151.2), Irak (143.1) y los Emiratos Árabes Unidos (97.8); en África, Libia (47.1); en Asia-Pacífico, China (14.7).
En cuanto a su distribución porcentual, Medio Oriente concentraba 48.1 por
ciento; América del Sur y Centroamérica, 19.7; Norteamérica, 13.2; Europa
y Eurasia, 8.5; África, 8; y la región Asia-Pacífico, 2.5 por ciento.

Las revueltas sociales de la Primavera Árabe han afectado, como en el caso de Libia, la
producción petrolera de la Región.
27 British Termal Unit. Series de consumo de energía primaria en el mundo en: <http://www.eia.
gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2>.
28 En el mercado spot los precios del petróleo se ubicaron en 2001 en 25 dólares por barril y a
finales de 2008 habían llegado a poco más de 100 dólares. Esta tendencia a precios inestables
se replica en el caso del gas natural. En 2001, el precio del millar de metros cúbicos de gas
natural era de 87.34 dólares, y en 2011, de 120.24 dólares, pero además, desde mediados de
2005 y hasta principios de 2006 su precio fluctuó (Henry Hub) entre 250 y 400 dólares por
millar de metros cúbicos.
26
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Países con la mayor producción de petróleo (miles de barriles diarios):
en América del Norte, Estados Unidos (7841); en América del Sur, Brasil
(2193) y Venezuela (2720); en Europa y Eurasia, Noruega (2039), Reino Unido (1100) y la Federación Rusa (10 280); en Medio Oriente, Arabia Saudita
(11 161), Irán (4338), Emiratos Árabes Unidos (3322), Kuwait (2865) e Irak
(2798); en África, Nigeria (2457), Angola (1746) y Algeria (1729); en la región
Asia-Pacífico, China (4090), Indonesia (942) e India (858).
Países con el consumo de petróleo más alto en el mundo (miles de
barriles diarios): en América del Norte, Estados Unidos (18 835); en América del Sur, Brasil (2653) y Venezuela (832); en Europa y Eurasia, la Federación Rusa (2961), Alemania (2362), Francia (1724), Reino Unido (1542) e
Italia (1486); en Medio Oriente, Arabia Saudita (2856) e Irán (1824); en la
región Asia-Pacífico, China (9758), Japón (4418), India (3473) y Corea del
Sur (2397).
Países con las mayores reservas probadas de gas natural (trillones de
pies cúbicos): en América del Norte, Estados Unidos (299.8); en América
del Sur, Venezuela (195.2); en Europa y Eurasia, la Federación Rusa (1575);
en Medio Oriente, Irán (1168) y Qatar (884.5); para el resto de países en el
mundo sus reservas probadas son sensiblemente menores a las de los
países mencionados. En este caso el mayor volumen de reservas de gas
natural se concentraba en Medio Oriente con 38.4 por ciento, a Europa y
Eurasia le correspondía 37.8 por ciento, la región Asia-Pacífico concentraba
8.0 por ciento, África tenía 7, América del Norte 5.2 y en Sur y Centroamérica, 3.6 por ciento.
Países con la mayor producción de gas natural (billones de metros
cúbicos): en América del Norte, Estados Unidos (651.3); en América del Sur
y en Centroamérica, Trinidad y Tobago (40.7), Argentina (38.8) y Venezuela
(31.2); en Europa y Eurasia, la Federación Rusa (607.0), Noruega (101.4),
Dinamarca (64.2); en Medio Oriente, Irán (151.8) y Qatar (146.8); en África,
Algeria (78.0); en la región Asia-Pacífico, China (102) e Indonesia (75.6).
Países con el consumo de gas natural más alto en el mundo (billones
de metros cúbicos): en América del Norte, Estados Unidos (690.1); en Europa
y Eurasia, la Federación Rusa (424.6), y muy por detrás Reino Unido (80.2)
y Alemania (72.5); en América del Sur, Argentina (46.5), Venezuela (33.2) y
Brasil (26.7); en Medio Oriente, Irán (153.3) y Arabia Saudita (99.2); en la
región Asia-Pacífico, China (130.7), Japón (105.5) e India (61.1).
Estas cifras muestran que en el caso del petróleo, que seguirá siendo por
lo menos hasta la tercera década del presente siglo una de las principales

48

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

fuentes de energía primaria, entre los mayores consumidores están Estados
Unidos y China, cuya producción equivale a aproximadamente la mitad de
lo que consumen, mientras que países como Alemania y Francia, que no
producen crudo, tienen altos niveles de consumo, situación que los obliga
a importar grandes cantidades de petróleo y, al mismo tiempo, los coloca
como acompañantes de cualquier aventura bélica dirigida a controlar a los
gobiernos de países productores de petróleo en Medio Oriente y el norte
de África. En el otro extremo está la Federación Rusa, que consume cerca
de una cuarta parte del petróleo que produce y el resto lo exporta principalmente a los países europeos, entre los que se encuentran los antes
mencionados.
El caso de los países de Medio Oriente es especial, pues su plataforma
de exportación se basa no solo en el alto nivel de reservas probadas que
poseen sino también en que su producción supera con mucho su consumo.
En la región Asia-Pacífico, las asimetrías son más que significativas, ya que
mientras Japón debe importar todo el petróleo que requiere en sus refinerías,
China, que se ha convertido en un importante productor de petróleo, es al
mismo tiempo el principal consumidor en la región.
En lo que hace a la demanda y el consumo de gas natural, ambos crecieron desde los años ochenta con la restructuración industrial y la terciarización de las actividades económicas, pero también por la instrumentación
de políticas medioambientales para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero, debido a su mayor uso doméstico, en el transporte y, particularmente, en la generación de energía eléctrica. En este caso, destacan por
su producción y consumo Estados Unidos, la Federación Rusa, Venezuela,
China, India y Brasil. El segundo y los últimos tres países –integrantes de
los denominados BRIC–, experimentaron un crecimiento económico sobresaliente en la primera mitad de la década pasada y a partir de 2004 alcanzaron tasas del PIB superiores a las de las economías más avanzadas. En
promedio, entre ese año y 2011 el PIB real de Brasil fue de 4.3 por ciento, el
de Rusia de 4.5 por ciento, el de India de 8.3 por ciento y el de China alcanzó un nivel histórico de 10.8 por ciento. Aunque con la crisis económica de
2008 su crecimiento también se ha reducido, seguirán experimentando tasas
de crecimiento por encima de 4 por ciento, por lo que se sostendrá su consumo de petróleo y gas natural (FMI, 2012).
En consecuencia, en tanto se mantenga la tendencia al aumento del
consumo mundial de energéticos fósiles, así sea a tasas decrecientes, los
volúmenes de reservas y producción adquieren un significado sociopolítico
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clave en el comportamiento del mercado energético mundial y en la formación de bloques de países que comparten intereses y que utilizarán cualquier
medio –el discurso de la libre empresa, la modernización y la competencia
o la guerra y la intervención política o armada– para hacerse del petróleo y
del gas natural que requieren (Huerta, 2008).

Pemex y Petrobras: dos realidades distintas
Si bien es poco probable que a corto plazo se reduzca el abasto de petróleo
y gas en el mundo, a medida que los inventarios de combustibles fósiles
tiendan a disminuir y el cambio climático se acelere debido a la emisión
mundial de gases de efecto invernadero, los problemas de abasto de energía
y de inestabilidad en los precios mundiales se agudizarán y esto, la inestabilidad del mercado energético internacional, no debe soslayarse en la
discusión de la reforma energética en nuestro país. No se puede obviar que
el mercado petrolero internacional es complejo, está plagado de intereses,
pero es el ambiente en el que se desenvolverá en los próximos años y décadas la industria energética nacional.
Ahora bien, el actual titular del Poder Ejecutivo está perfilando la idea
de que Pemex “copie” el modelo petrolero brasileño; sin embargo, el debate en torno a una reforma energética, como se mencionó en el primer
apartado de este trabajo, debe iniciarse aceptando que las coyunturas y
los orígenes históricos diferentes de Pemex y Petrobras hacen que cada
empresa tenga un significado económico distinto para el desarrollo de
México y de Brasil. Partiendo de ello, se puede proceder al análisis de las
estrategias de gestión seguidas en cada una para que ahora estén en el
lugar que respectivamente detentan en el mercado petrolero mundial. Un
examen de ese tipo puede ofrecer la evidencia empírica sólida para determinar, más allá de las ideologías, si es factible implantar en Pemex el modelo de Petrobras, si tal cosa nos conviene, y al mismo tiempo definir, con
elementos objetivos, las características que deberá tener la reforma en
Pemex a fin de sustentar la independencia energética del país a largo plazo.
Para avanzar en esa línea de análisis, algunas de las variables relevantes
son los activos, los pasivos y el patrimonio de cada empresa, porque su
evolución brinda una idea más que acertada de los que ha sido su gestión
a lo largo del tiempo. Así, aunque de 2001 a 2005 el volumen de los activos
de Pemex prácticamente se duplicó y hasta 2008 sus inversiones de capital
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crecieron bajo el esquema de pidiregas, no se han realizado inversiones
realmente importantes para el desarrollo de obras que mejoren la infraestructura y la capacidad productiva de la empresa. Prueba de ello es que en
2012 los trabajos de la refinería Bicentenario, anunciada en 2009, tenían un
avance de tan solo 5 por ciento. Y actualmente, salvo diversos proyectos
como el de cogeneración en el Complejo Nuevo Pemex, la modernización
tecnológica de la refinería de Salamanca y la construcción de una nueva
planta criogénica de Pemex Gas en Poza Rica, el resto de sus inversiones,
que además se vienen realizando con diferentes modalidades de financiamiento privado,29 están concentradas
Luchamos por poner fin a la priva- en las actividades de exploración y
tización de Pemex, la industria producción con las cuales se busca
eléctrica y del patrimonio cultural. incrementar las reservas de petróleo y
Luchamos contra la entrega del gas. Y en la refinación, las inversiones
territorio a empresas mineras que se han hecho en asociación con capital
devastan el territorio, generan po- extranjero y en el extranjero. Este es el
breza, no pagan impuestos y dañan caso de la asociación al 50 por ciento
el medio ambiente. (Programa Mo- (en una joint venture) con Shell Oil
Company en la refinería de Deer Park
rena, p. 4.)
(Texas).
Ahora bien, tomando como referencia el sexenio anterior, podemos
constatar que los activos de Pemex crecieron marginalmente al pasar de
110 627.5 millones de dólares a 111 037 millones de dólares. Ello, sumado a
la caída en la producción en campos maduros y en Cantarell, ha contribuido
a la reducción de la producción de petróleo, que de 3.5 millones de barriles
por día cayó a 2.9 millones entre 2001 y 2011. En cuanto al gas natural, el
panorama no es mejor, pues su producción pasó de 38.3 billones de metros
cúbicos a 55.1 billones de metros cúbicos, lo que supone un crecimiento de
44 por ciento frente a un consumo que aumentó en 64 por ciento. Pero como
29

Una de las versiones más recientes de los contratos de Pemex con particulares son los
contratos integrales, cuya aplicación está justificada, según la paraestatal, por el agotamiento de campos productivos en el país y la baja en la producción de Cantarell. Su objetivo es
atraer contratistas –empresas nacionales e internacionales– que con su propia tecnología
sean capaces de garantizar una estructura de costos acorde con los proyectos por desarrollar. Se supone que de esta forma se creará un mayor valor para la empresa, y para lo que
en sus documentos oficiales se denomina como sus “accionistas”, es decir, los mexicanos.
Todos lo relativo a las disposiciones administrativas para la operación y funcionamiento de
estos contratos se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 2010,
primera sección, relacionada con Petróleos Mexicanos.
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la mayor parte de la obras de Pemex se realizan con financiamiento privado,
su endeudamiento ha crecido sustancialmente, de tal forma que en 2011,
mientras sus pasivos totales alcanzaron la cifra de 123 464.1 millones de
dólares y sus activos fueron de 111 032.5 millones de dólares, su patrimonio
tuvo un saldo negativo de 13 431.6 millones de dólares.30
En contraste con su endeudamiento, la utilidad operativa de Pemex,
que es un indicador financiero relevante de la gestión de las funciones productivas, de la depreciación y amortización de equipos, así como del esfuerzo de comercialización y de diversos gastos operativos, supera a la de
Petrobras. Esto no es un dato irrelevante, pues en el discurso oficial siempre
se trata de colocar a la paraestatal como una empresa cuyos márgenes de
ganancia están muy por debajo de los de otras empresas petroleras en el
mundo, aunque en realidad Pemex es más eficiente operativamente hablando que empresas como British Petroleum, Exxon, Royal Dutch Shell o Petrobras. Esto se explica por el flujo de ingresos que obtiene por cada barril de
petróleo crudo vendido, y que a Pemex le cuesta entre 5 y 6 dólares, mientras
que a Petrobras, cuya mayor producción se realiza en aguas profundas,31 por
cada barril de crudo que extrae tiene que desembolsar más de 12 dólares,
es decir, 100 por ciento más de lo que Pemex gasta. Por lo tanto, en términos
de estructura de costos de producción y de rentabilidad de la explotación,
Pemex es más eficiente que Petrobras (gráficas 1 y 2).
Lo que hace distinta la gestión de los activos y los pasivos de Petrobras
es que, a diferencia de lo que sucede en Pemex, tanto su endeudamiento
como sus inversiones, internas e internacionales, tienen por objetivo incrementar sus reservas, el patrimonio tangible e intangible de la empresa,
sus subsidiarias y controladoras. Esta estrategia de valorización le ha
permitido a Petrobras, antes que nada, incrementar su producción de petróleo, gas natural (en solo 10 años, en la década pasada, su producción de
petróleo creció de 1.3 millones de barriles diarios a 2.1 millones de barriles
por día, y la de gas natural se duplicó al pasar de 7.7 billones de metros
cúbicos a 14.4 billones de metros cúbicos) y petroquímicos. Y de la mayor
importancia para su desarrollo económico es el aumento de su capacidad
de refinación, pues Petrobras viene instrumentando un ambicioso plan de

Si se consideran los impuestos y los derechos, los pagos por intereses de los instrumentos
financieros (derivados) y otros gastos de la paraestatal, el resultado de 2001 es una pérdida
neta de 6 500 millones de dólares.
31 Estos son los denominados yacimientos off-shore.

30
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Gráfica 1. Pemex y Petrobras:

Gráfica 1.Principales
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Pemex (2012) e informes financieros de Petróleo Brasileiro
S. A. Petrobras y Subsidiarias, varios años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Pemex (2012) e informes
financieros de Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras y Subsidiarias, traducción libre del original
en inglés. Varios años.

Gráfica 2. Pemex y Petrobras:
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Pemex (2012) e informes
financieros de Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras y Subsidiarias, traducción libre del original
en inglés. Varios años.
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construcción de refinerías de tal manera que a las 12 refinerías que tenía
en 2010 se proyecta agregar cuatro más hacia 2018, lo que junto a una red
de 26 000 kilómetros de ductos le brinda un enorme potencial de abastecimiento.32
Con esa infraestructura, además de que se añade valor agregado al
petróleo brasileño, Petrobras puede garantizar que el mercado interno de
Brasil y sus empresas cuenten con los petrolíferos y los derivados del petróleo necesarios para el desarrollo de diversas cadenas productivas en
prácticamente toda su industria. Además, con la reducción de sus importaciones de petrolíferos mejora su balanza comercial y sus cuentas externas.
En esta estrategia cobra sentido el que su producción de petróleo se destina, por encima de 80 por ciento, a satisfacer la capacidad de procesamiento en sus refinerías, y el excedente es el que va al mercado internacional.
Como en Pemex la capacidad de refinación está estancada porque
desde hace décadas solo tiene seis refinerías, en 2011 se exportó, por un
valor de 49 322.3 millones de dólares, 52 por ciento del petróleo crudo, y se
importaron petrolíferos por 29 403.9 millones de dólares. Es decir, vendemos
petróleo barato y compramos petrolíferos caros. Aquí hay un dato adicional,
espinoso para el gobierno mexicano, y es que a pesar de que en el sexenio
pasado las reservas internacionales del país se incrementaron de 87 200
millones de dólares en 2007 a 149 200 millones de dólares en 2012, no se hizo
ningún esfuerzo para aumentar el número de refinerías y tampoco se instrumentó plan alguno de inversiones públicas de gran alcance para ampliar de
forma importante, sin recurrir al capital privado, la red de oleoductos y gasoductos. Por lo tanto, son evidentes las diferencias en las estrategias de
Petrobras y de Pemex en materia de refinación, y podemos asegurar que en
Petrobras sí tienen una visión de largo plazo acerca de la importancia de
reducir sus importaciones de derivados del petróleo y asegurar su independencia energética (cuadro 1 y gráficas 3 y 4).
Entonces, parece que en la gestión de Pemex lo único importante es abrir
espacios al capital privado en áreas de negocio que están reservadas constitucionalmente a la nación, sin siquiera evaluar los beneficios efectivos de ello.
Y los resultados están a la vista: disminución del patrimonio de la paraestatal, deterioro de su infraestructura productiva, aumento considerable de su
endeudamiento y, para rematar, crecientes importaciones de petrolíferos.

32

En el mercado internacional tenía una en Japón y dos en Estados Unidos.
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Cuadro 1. Reservas de Pemex y Petrobras
Reservas probadas
México
Brasil
Reservas probadas
México
Brasil

Petróleo*
2001
18.8
8.5
Gas natural**
1991
2001
2.0
0.8
0.1
0.2

1991
50.9
4.8

2010
11.7
14.2

2011
11.4
15.6

R/P
10.6
18.8

2010
0.3
0.4

2011
0.4
0.5

R/P
6.7
27.1

* Miles de millones de barrriles.
** Billones de metros cúbicos.
Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy (2006, 2012).

Otros argumentos que se esgrimen para justificar la urgente modernización de Pemex son sus limitaciones tecnológicas y su falta de recursos
para desarrollar sus actividades. En cuanto al primer factor, se asevera que
los convenios de colaboración firmados anteriormente (con Petrobras,
Repsol, y Total Fina, entre otros) son insuficientes para que Pemex pueda
incursionar en regiones productoras que por su profundidad son altamente
complejas (con tirantes de agua de más de 1000 metros) y, por lo tanto, para
acceder a la tecnología especializada que se requiere en esos proyectos es
condición “indiscutible” concretar alianzas estratégicas con importantes
empresa petroleras transnacionales. En consecuencia, se proclama que para
la reposición de reservas, Pemex debe realizar grandes inversiones en exploración en aguas profundas, porque de no hacerlo no se puede mantener
la plataforma de producción petrolera sin disminuir las reservas existentes.
Al argumento de su atraso tecnológico se añade, una y otra vez, la afirmación de que, ante sus limitaciones financieras, Pemex no podrá acometer
las inversiones requeridas para acelerar las actividades de exploración,
perforar pozos, modernizar las refinerías y construir la infraestructura para
el transporte y el procesamiento de petróleo y gas con capital privado. Es
decir, los grandes desafíos que en materia energética tiene el país, desde el
discurso oficial –y el actual gobierno no es la excepción–, únicamente pueden enfrentarse con la privatización de la empresa. Y el ejemplo que se da,
sin mayores datos ni análisis, es el de Petrobras.
En materias financiera, y si solo se comparan las utilidades obtenidas
por Pemex y Petrobras, la conclusión inmediata, pero aparente, es que Petrobras es mejor empresa que Pemex. Sin embargo, un análisis más detallado
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Gráfica 3
Producción Petrolera y Refinación.

GráficaPemex
3. Pemex
y Petrobras:
y Petrobras.
2001-2011
Producción petrolera y refinación, 2001-2011
4500

Miles de barriles diarios

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Producción de petróleo en México

Capacidad de refinación en México

Producción de petróleo en Brasil

Capacidad de refinación en Brasil

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy (2012).

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy (2012).

Gráficade4.
y Petrobras:
Gráfica 4. Producción
gasPemex
natural. Pemex
y Petrobras. 2001-2011

Billones de metros cúbicos

Producción de gas natural, 2001-2011

60
50
40
30
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009

México

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy (2012).

2010

2011

Brasil

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy (2012).

55

56

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

muestra que la aparente ineficiencia de Pemex tiene su explicación, ya que
desde 1998, y con una sola excepción en 2006, Pemex ha obtenido resultados
netos negativos debido a la magnitud de las contribuciones que hace al
Gobierno Federal.33 Y para dimensionar el peso que Pemex tiene en la finanzas públicas, basta tomar en cuenta que en el sexenio pasado contribuyó a
los ingresos públicos con 286 400.8 millones de dólares: la tercera parte del
total de los ingresos del sector público.
En la colección de derechos cobrados a Pemex y sus organismos subsidiarios están, por mencionar algunos, los destinados al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, al Fondo de Estabilización de Ingresos de las
Entidades Federativas, a las labores de fiscalización de la Auditoría Superior
de la Federación, el derecho sobre extracción de hidrocarburos y los derechos
sobre investigación científica y tecnológica en materia de energía (que además es un porcentaje, este sí, excesivamente bajo –de 0.40 por ciento– dados
los retos que tiene Pemex). En lo que hace a los impuestos, Pemex paga
cuatro tipos de impuestos, el especial sobre producción y servicios (IEPS),
el aplicado a los rendimientos petroleros (IRP), el impuesto al valor agregado
(IVA) y el impuesto sobre importación de mercancías que paga cada organismo subsidiario de la paraestatal. En conjunto, esa estructura impositiva ha
significado para Pemex pagar como impuestos al Gobierno Federal, en los
últimos 10 años, entre 50 y 60 por ciento de sus ingresos por ventas.
Como se deduce del párrafo anterior, la estructura impositiva a que está
sujeta Pemex no solo es compleja y recargada, también revela en gran medida que los altos ingresos que por ventas obtiene la empresa, y que le reditúan rendimientos positivos antes de impuestos,34 quedan reducidos a
rendimientos netos negativos. Y cuando se compara a Pemex con Petrobras,
esta parte de la historia no se cuenta.
Para Petrobras, el panorama es diferente, pues cuenta con un régimen
fiscal bastante menos complicado, y las tasas impositivas que paga, mismas
que están estipuladas estatutariamente, se componen de solo dos tipos de
contribuciones: el impuesto a la renta y una contribución social. El primero es
de 25 por ciento y la segunda es de 9 por ciento, para totalizar 34 por ciento.
Obligaciones contempladas en la Ley Federal de Derechos (LFD) y en la Ley de Ingresos de
la Federación (LIF). En el caso de la primera ley, se cobran a Pemex ocho tipos distintos
de derechos, y en cuanto a los impuestos, paga cuatro diferentes tipos que se modifican
anualmente conforme se integra dicha ley.
34 El EBITDA se refiere al cálculo de las utilidades que obtiene una empresa antes de los intereses, las amortizaciones, la depreciación y los impuestos.
33
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Además, los diferentes métodos de consolidación fiscal y de deducción de
impuestos le permiten pagar una menor cantidad, y prueba de ello es que
entre 2006 y 2011 pasó de pagar 30.7 por ciento de impuestos a 23.8 por ciento. Esto nos permite afirmar que la carga impositiva de Pemex es uno de los
elementos que la diferencian de su contraparte brasileña, ya que, en estricto
sentido, Petrobras contribuye en términos porcentuales a las finanzas del
gobierno brasileño con menos de la mitad de lo que Pemex canaliza vía impuestos al gobierno mexicano (gráficas 5 y 6).
Además, en las aseveraciones respecto a las desventajas tecnológicas
de Pemex frente a Petrobras en la exploración y extracción en aguas profundas, tampoco se menciona que Petrobras, por las características geológicas de Brasil, extrae 80 por ciento de su petróleo, de los líquidos de gas
natural y sus condensados, a profundidades que van de 300 a más de 1500
metros (Petrobras, 2010). Es decir, para esa empresa no está a discusión
explorar en aguas profundas y asociarse con empresas transnacionales para
incrementar sus volúmenes de producción de petróleo y gas natural. No
tiene opción, es una necesidad.
El caso de nuestro país no es igual, en primer lugar porque la mayor
producción de petróleo y los nuevos campos que efectivamente son susceptibles de explotarse no están en aguas profundas sino en aguas someras
y en tierra (Barreda, 2007). Incluso cuando el anterior presidente de la república anunció que existían “quince mil millones de barriles” de petróleo
crudo que podrían extraerse del pozo Supremus-I en el golfo de México, un
descubrimiento en aguas profundas, reconocidos investigadores cuestionaron de forma inmediata, por infundado e irresponsable, ese anuncio
(Rodríguez, 2012).
Lo dicho hasta aquí no supone que no deban planearse inversiones para
avanzar en desarrollos tecnológicos y en la formación de capital humano
con los cuales explotar campos más complejos costas afuera. Sin embargo,
habría que admitir que el primer objetivo es incrementar la producción en
aguas someras y en campos maduros y, en paralelo, ir haciendo las inversiones para desarrollar, con recursos propios que garanticen la independencia de Pemex respecto de los capitales privados, las tecnologías requeridas
para la exploración en campos de producción más difíciles, en las tan famosas aguas profundas.
Proceder de manera lógica y sensata tiene sentido porque con la tecnología con que se explora en aguas someras es más barato producir un
barril de petróleo crudo que lo que cuesta producir en aguas profundas, y
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Gráfica 5. Rendimientos de Pemex y Petrobras, 2006-2012
Gráfica 5. Rendimientos Pemex y Petrobras. 2006-2012
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de Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras y Subsidiarias Traducción Libre del Original en Inglés. Varios Años.

Gráfica 6. Impuestos pagados por Pemex y Petrobras.
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esto es relevante porque si a Pemex
t3FTUJUVJSFMPSEFODPOTUJUVDJPOBMFO
le cuesta entre cinco y seis dólares
diversas leyes secundarias del
producir cada barril de petróleo,
sector.
y el precio promedio de la mezcla
mexicana fuera de 70 dólares, la t%JTNJOVJSMBDBSHBGJTDBMEFMBT
empresas públicas del sector.
renta petrolera sería de 64 o 65
dólares. Por ello, si se produjera a tModificar el régimen fiscal de
un costo de 12 dólares, que es lo
Petróleos Mexicanos.
que le cuesta a Petrobras extraer t#SJOEBSB1FNFYBVUPOPNÓBQSFTVcada barril de petróleo en aguas
puestal.
profundas, la renta petrolera baja- t%PUBSMBEFBVUPOPNÓBEFHFTUJØO
ría a 58 dólares y, con el actual pago
t'PSUBMFDFSBMB4FDSFUBSÓBEF
de impuestos, a Pemex solo le que&OFSHÓB 4FOFS ZBMB$PNJTJØO
darían 23.2 dólares para todas sus
/BDJPOBMEF)JESPDBSCVSPT $/) 
actividades.
t'JKBSUBSJGBTZTVCTJEJPTRVFQFSNJDefinitivamente, las diferencias
tan a la ciudadanía un “acceso
entre ambas empresas radican en
FRVJUBUJWPwBMPTFOFSHÏUJDPT
que, por un lado, Petrobras cuenta
t$SFBSVOPSHBOJTNPGJOBODJFSPDPO
con una estrategia de inversiones
los ingresos petroleros para
y un régimen fiscal que le permiten
desarrollo e infraestructura
atraer capitales con el objetivo de
aumentar sus reservas y su patri- t"VNFOUBSMBJOWFSTJØOFOJOWFTUJmonio; en Pemex, y por la vía de
gación y desarrollo.
privatizar la gestión en la industria t*NQVMTBSMBUSBOTJDJØOFOFSHÏUJDB 
petrolera nacional, no solo no se
para proteger el ambiente.
han producido importantes avant*NQVMTBSEFDJEJEBNFOUFMBJOWFTUJces tecnológicos en materia de
gación y el desarrollo científico y
exploración y explotación, sino
tecnológico.
que ha aumentado su endeudat1SFTFSWBSFMDBQJUBMJOUFMFDUVBMZ
miento de manera acelerada, y con
humano de las empresas del sector
el régimen impositivo a que está
y detener la exacerbación del
sujeta la están asfixiando. Por otro
contratismo. (Programa PRD, p. 79.)
lado, Petrobras tiene una clara estrategia de asociación con capital
privado, que le es indispensable en las áreas de desarrollo tecnológico que
le convienen, mientras que en México la estrategia ha sido desmantelar
paulatinamente la principal entidad, el Instituto Mexicano del Petróleo,
encargada de la formación de técnicos y del desarrollo de la tecnología
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requerida para sustentar la producción petrolera nacional, lo que ha resultado en una creciente dependencia tecnológica.

Pemex o Petrobras: ¿hacia dónde ir?
Contra los afanes privatizadores, ya sea por la vía de la venta de acciones
en todas las áreas de negocio de Pemex o mediante las alianzas estratégicas,
como pretende el actual presidente de la república, lo que salta a la vista es
que más allá de los esfuerzos realizados en más de dos décadas para avalar
la privatización de la industria petrolera nacional, es un hecho irrefutable
que a pesar de la enorme carga de impuestos que pesan sobre Pemex y de
las estrategias seguidas en sus diferentes administraciones para mermar su
patrimonio y profundizar su dependencia tecnológica, esta empresa es todavía más rentable que Petrobras.
Precisamente porque tiene costos más competitivos y un rendimiento
operativo superior, desde la propia dirección de Pemex se le ha promocionado entre potenciales inversionistas como una de las empresas petroleras
más rentables del mundo, y cuyos ingresos están por encima de los de las
cinco empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Pemex, 2012b).35 Además, en 2011 Pemex estaba ubicada en el lugar
número 8 entre los productores de petróleo crudo más importantes del
mundo, por encima de Petrobras, que ocupó ese año el noveno lugar (U. S.
Energy Information Administration, 2012).
Con la evidencia que arrojan los datos anteriores, cabe preguntarse ¿por
qué tanta prisa por abrir aún más Pemex al capital privado? ¿Ello no restará
independencia para la toma de decisiones en materia energética? ¿De lo que
se trata es de terminar con el único reducto de soberanía nacional que nos
queda? ¿O lo que en realidad se pretende es seguir haciendo negocios privados a costa del patrimonio de la nación?
Visto de esta manera el problema, es evidente que no puede abordarse
en un simple debate ideológico entre quienes defienden, por una parte, la
corporativización y la pulverización del patrimonio de Pemex en un esquema accionario al amparo de la supuesta modernización y de la tendencia de
las empresas petroleras en el mundo a operar como negocios privados y,
35

En un reporte de 2011 de Bloomberg News, se menciona que en 2008, en el contexto de los
altos precios del petróleo, Pemex había obtenido ganancias históricas, y ello es un gran
atractivo para cualquier inversionista.
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por otra, quienes les interesa, con la visión anticuada del nacionalismo, que
se mantenga el control total de la industria petrolera nacional (Campodónico, 2004; Mansilla, 2008). No, para decidir si efectivamente nos conviene
tomar el camino de Petrobras, en el centro del debate tiene que estar la
fortaleza financiera de Pemex, opacada por administraciones deficientes y
una carga fiscal de suyo insoportable para cualquier empresa. En esta perspectiva, nos parece que, haciendo los ajustes pertinentes, Pemex quedaría
en el mercado petrolero internacional en una posición aún mejor frente a
Petrobras.
Por ello, para precisar cuál debería ser el mejor camino a seguir por
Pemex, habría que tomar en cuenta que:
Primero, el petróleo producido de forma individual por Petrobras es
inferior a lo que se consume en Brasil, por lo que sus asociaciones con
empresas petroleras transnacionales están plenamente justificadas, ya que
las requiere para poder contar con las reservas y la producción de petróleo
y gas que demanda su desarrollo industrial y económico. Esa estrategia es
la que le permitió pasar de ser un importador a cubrir a partir de 2006 su
demanda interna. La situación de Pemex es diferente: como la producción de
petróleo supera al consumo, hay un margen que, sin dejar de exportar,
podría destinarse, si se incrementara la capacidad de refinación del país, a
la producción de petrolíferos y de gas natural. Hacer esto es urgente, ya que
entre 2001 y 2011 las importaciones de petrolíferos crecieron en 704 por
ciento, las de gas natural aumentaron en 200.1 por ciento, y a principios de
2012 el consumo de gas natural ya superaba a la producción en 15.5 billones
de metros cúbicos.36
Segundo, no obstante que Petrobras es una empresa de capital mixto
por acciones con un gobierno corporativo, no se ha desprendido de ninguna de las actividades de la cadena petrolera, es un actor central en el sector
petroquímico de su país, al que surte de más de 255 productos, y es la empresa líder en el mercado energético brasileño. Y no solo eso, pues el Estado brasileño tiene su control a través del Ministerio de Minas y Energía, lo
que se complementa con la independencia tecnológica que les brinda el
Cenpes. El resultado es que Brasil tiene en Petrobras una empresa de capital
mixto, totalmente integrada, bajo el dominio del Estado, que se dedica a
generar riqueza para Brasil no para las empresas petroleras transnacionales.

36

En primer lugar gasolinas, seguidas por el diésel, el combustóleo y el propano.
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En lo que a Pemex corresponde, al transferir diversas actividades de
la cadena petrolera y gasífera al sector privado, se ha ido desmantelando
el monopolio vertical integrado con que nació, la influencia del Estado en el
desarrollo de la industria petrolera nacional se está reduciendo y, finalmente, se tendrá que compartir con empresas privadas la renta energética.
Tercero, el régimen fiscal y el marco regulatorio de Petrobras le brindan
un margen de independencia financiera y operativa que Pemex no tiene.
Cuarto, Petrobras “no debe hacer nada que vaya en contra de los intereses del país”, por ello todas sus inversiones están orientadas a incrementar su patrimonio y su valor. Si en Pemex existiera una definición de tal
naturaleza, hubiera sido impensable la compra en 2011 de 57’204 240 acciones de Repsol y su asociación al 50 por ciento (en una joint venture) con
Shell Oil Company en la refinería de Deer Park (Texas). Una política acorde
con los intereses nacionales trataría de que las insuficiencias en capacidad
de refinación se solventaran en territorio mexicano y no en el extranjero.
En el marco de una nueva reforma a Pemex, los elementos anteriores
pueden ser útiles en el debate para decidir si el modelo de asociaciones
seguido por Petrobras es el que la paraestatal requiere para emprender
su modernización en el contexto de un mercado petrolero internacional
conflictivo y complejo.
Al final, no solo la historia y la evolución de ambas empresas las hacen
diferentes, cada una con un significado económico y social distinto, por lo
que “copiar” o “transferir” a Pemex el modelo de Petrobras, además de ser
inadecuado, a la larga traería mayores problemas, y con los niveles de
corrupción existente en el país, muy probablemente lo único que se haría
es seguir transfiriendo activos públicos al sector privado para la realización
de jugosos negocios, tal vez los más jugosos en la historia de las privatizaciones en México.
Si efectivamente se quiere tomar como ejemplo el modelo productivo
y tecnológico de Petrobras, lo que tendría que hacerse es replicar el orgullo y el esmero con que se ha cuidado a esa empresa en beneficio de los
intereses de Brasil. Para lo demás, tendríamos que construir nuestro propio
camino. Y la construcción del mismo debería empezar por admitir que
Pemex no es Petrobras. Después, habría que reconocer que son más bien
negativos los saldos de las reformas aplicadas desde 1992 al sector energético, cuando se procedió a la corporativización de Pemex y a la separación
de sus principales funciones entre sus organismos subsidiarios con el objetivo de ir introduciendo la competencia en diferentes segmentos de la
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Reintegrar Petróleos Mexicanos en una sola empresa
t"VNFOUBSMBJOWFSTJØOFOFYQMPSBDJØOQBSBSFDPOTUSVJSMBTSFTFSvas de hidrocarburos. La exploración y explotación en aguas
profundas se realizará bajo el control de Pemex.
t%JWFSTJGJDBSFMEFTUJOPEFMBTFYQPSUBDJPOFTEFQFUSØMFPFJNQVMsar la coordinación con otros países productores.
t"NQMJBSMBDBQBDJEBEEFSFGJOBDJØOIBTUBPCUFOFS BMNFOPT 
la autosuficiencia en destilados.
t3FDVQFSBSMBQSPEVDDJØOEFQFUSPRVÓNJDPT
t%JWFSTJGJDBSMBNBUSJ[FOFSHÏUJDBZQSPQJDJBSRVFFM&TUBEPBTVNB
un papel protagónico en el impulso de las fuentes renovables
y alternativas de energía.
t&MJNJOBSFMDBSÈDUFSSFDBVEBUPSJPEFMPTQSFDJPTZUBSJGBT
del sector.
t1MBOJGJDBDJØOJOUFHSBMEFMTFDUPS DPOTJEFSÈOEPMPDPNPVOUPEP
que comprenderá hidrocarburos, electricidad, energía nuclear,
fuentes renovables alternativas. En los proyectos hidroeléctricos
se debe incorporar en forma adecuada a las comunidades
involucradas. Impulsar la transición energética para proteger
el medioambiente.
t*OUFHSBSMBJOEVTUSJBMJ[BDJØOEFMPTSFDVSTPTFOFSHÏUJDPTQBSB
crear valor agregado con base en la tecnología adecuada
y los recursos suficientes.
t3FJOUFHSBS1FUSØMFPT.FYJDBOPTFOVOBTPMBFNQSFTBQBSB
aprovechar al máximo las economías de escala y de red, disminuir el costo de su alta burocracia y eliminar los artificiales
QSFDJPTEFUSBOTGFSFODJBJOUFSPSHBOJTNPT"VNFOUBSMBJOWFSTJØO
en exploración para reconstruir las reservas de hidrocarburos.
(Programa PRD, pp. 79-80.)
industria. Lejos de haber concretado inversiones que en términos absolutos
contribuyeran de forma importante a incrementar la riqueza energética del
país, su resultado ha sido la disminución de la capacidad productiva, falta
de mantenimiento, carencias tecnológicas, reposición mínima de reservas,
sobredependencia de la renta petrolera y un creciente endeudamiento.
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Tomando en cuenta lo anterior es más fácil entender que la modernización en la industria energética del país pasa por establecer, a partir de
nuestros intereses, una política de control, gestión y conservación de los
recursos energéticos que tendría que acompañarse de profundas modificaciones a todo el marco regulatorio correspondiente. En la Ley de Petróleos
Mexicanos tendría que revisarse todo lo relacionado con la gestión y el
manejo del patrimonio de la empresa para garantizar que su administración
se enfoque no solo en su preservación sino en su incremento. En el caso
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, una tarea insoslayable es incluir especificaciones precisas en
cuanto al endeudamiento y las inversiones de la empresa, de tal manera
que se pueda verificar su relación con la mejoría en sus actividades.37 Y
de ello se desprenderían las responsabilidades que los encargados de su
administración tendrían que asumir por realizar operaciones cuyo efecto
fuera el deterioro del patrimonio de la misma, porque ello equivale a ir en
contra de los intereses de la nación. En el caso de la Ley Orgánica de Pemex
y Organismos Subsidiarios, una carencia básica es que están especificadas
las funciones y actividades que cada uno desarrolla, pero no se incluyen ni
se especifican de forma clara sus objetivos, que son diferentes de sus objetos, funciones o actividades, lo que es esencial para garantizar el cumplimiento de metas. En paralelo, tendrían que reconstruirse los vínculos entre
las universidades, los principales centros de desarrollo científico y tecnológico del país y el IMP, porque de esa forma se podría revertir la tendencia
al abandono de la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de
recursos humanos, importantes factores para el desarrollo y la independencia de la industria energética. Solamente con esos cambios Pemex podría
parecerse en algo a Petrobras.
Y algo que es elemental, pero tal vez uno de los puntos más delicados
porque pasa por la discusión sobre otros rubros de la política económica, es
la modificación del marco impositivo de Pemex. Por lo tanto, si se quiere
evitar la sobredependencia de la renta petrolera, habría que discutir primero una reforma fiscal integral que acabe con la elusión y la evasión, que

37

Por ello, también deberían revisarse algunas de las atribuciones y controles que la Secretaría de Hacienda tiene en relación con el manejo de los recursos de la paraestatal, ya que
muchas de las decisiones de inversión de Pemex están limitadas por lo que en última instancia dispone esa secretaría.
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Un nuevo modelo que promueva el respeto al artículo 28 constitucional, que
implica acabar con los monopolios y
los precios abusivos que dañan la economía de sectores populares, clases
medias, productores, empresarios y
comerciantes, golpean el poder adquisitivo y de ahorro de la gente y frenan
la inversión y el empleo. Un modelo
FDPOØNJDPRVFQSPNVFWBMBDPNQFUFODJBFOMPTTFDUPSFTRVFOPFTUÈO
SFTFSWBEPTQPSMB$POTUJUVDJØOQBSBFM
Estado.
Un nuevo modelo económico que
acabe con los privilegios fiscales. La
injusticia fiscal profundiza la desigualdad social. Las grandes empresas gozan
de privilegios fiscales y casi no pagan
impuestos mientras la mayor parte de
las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios y
comerciantes. (Programa Morena, p. 6.)
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grave en mayor medida a las rentas
más altas y a la ganancia empresarial y, posteriormente, realizar cualquier reforma a Pemex.

$PODMVTJPOFT

El debate sobre el futuro de la empresa pública más importante del
país, Pemex, está como en muchas
otras ocasiones sobre la mesa, y
los intentos privatizadores disfrazados de modernización, como ya
es tradición, también están presentes. Hoy, el panorama político
para la defensa de la industria petrolera y gasífera nacional es más
complicado, porque quienes mayor interés tienen en abrir definitivamente al sector energético
nacional a los capitales privados
se han apropiado del poder político del país. A pesar de ello, si la
izquierda quiere jugar un papel
que le reserve un lugar digno en la
historia de este país, tiene que asumir que ningún programa de gobierno
realmente alternativo pude aceptar que el futuro del sector energético quede en manos del capital privado. Esto implica una gran decisión política que
asegure, en beneficio del país, el control de una riqueza que por su propia
naturaleza tiene un plazo de agotamiento finito y, por lo tanto, debe ser
gestionada con el mayor cuidado posible y con los ritmos y los tiempos
definidos en una agenda de gobierno que anteponga los intereses de la sociedad en su conjunto a los que sustentan los grandes capitales nacionales
y extranjeros.
Lo anterior se sostiene fácilmente, no por un acto de fe enmarcado en
un simple discurso ideológico, sino a partir de los datos y las evidencias
empíricas que están a la vista y echan por tierra los argumentos catastró-
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ficos que muestran a Pemex como una empresa que no tiene otra salida
para subsistir que asociarse, copiando el modelo de Petrobras, con el
capital privado nacional y extranjero. El camino tiene que ser otro, y si
se hacen los cambios pertinentes, pensando en el beneficio del país, como
hacen los brasileños con Petrobras, Pemex podrá seguir siendo el orgullo
de México y un pilar, mas no el único, de la economía pública.
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Problemas conceptuales,
SFMBDJPOFTEFUSBCBKPZEFSFDIPTMBCPSBMFT
EFMPTUSBCBKBEPSFTJOGPSNBMFT
Enrique de la Garza Toledo y Marcela Hernández Romo

E

n este artículo se discute la necesidad de un concepto ampliado de
trabajo, que no se reduzca al trabajo asalariado y tampoco se remita
exclusivamente al trabajo que genera bienes o servicios para la venta. Esto
se vincula con la necesidad de un concepto de relación laboral que rebase
a la obrero-patronal, a través del concepto de relación social de producción;
de esta manera, es posible incluir en dicha relación a los trabajadores por
su cuenta, a consumidores y agentes no laborales en el espacio urbano.
Finalmente, se cuestiona que el derecho laboral deba excluir a los no asalariados y a los de zonas oscuras de asalariamiento; por el contrario, se propone recuperar experiencias de cambios legislativos de otros países que
los incluyen dentro del derecho laboral mediante conceptos como derechos
mixtos y cuasipatrón.
El concepto de informalidad ha sido definido de muchas formas (Tokman,
1987), hay quien afirma que hay 64 maneras distintas de definirlo, aunque
pensamos que estas definiciones podrían agruparse en tres, con sus respectivas variantes (Tokman, 2006). Habría que aclarar que el problema de
fondo de la definición de un concepto no son los indicadores apropiados
para medirlo sino, en primer lugar, a qué problema responde la definición, y
en segundo, el contenido teórico del mismo, que implica también la relación
con otros conceptos. Por lo tanto, un camino equivocado para iniciar la
discusión de la pertinencia o impertinencia del concepto de informalidad
es empezar por una definición operacional. Este es también un problema
importante pero derivado hasta cierto punto del primero, sobre todo cuando las definiciones operacionales se ajusten al universo de variables disponibles a partir de encuestas representativas o censos previamente recabados
por institutos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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De esta manera el pragmatismo puede predominar en cuanto a formular una
definición solo en términos de los datos disponibles, cuando se podría
primero definir teóricamente el concepto y luego preguntarse si la estadística disponible satisface nuestra definición, bajo el principio de que nuevas
variables podrían eventualmente ser incluidas en las encuestas. Asimismo,
quienes definen los conceptos son los especialistas, orientados por ciertos
marcos teóricos y metodológicos e interesados en la solución de determinados problemas. Es decir, los conceptos no se autodefinen, sino que somos
nosotros los que los definimos y en ciertas condiciones logramos que nuestras comunidades e instituciones los acepten.
A partir de esta consideración, no haremos una historia detallada de
los cambios que ha tenido el concepto de informalidad, puesto que otros
ya lo han hecho con propiedad (Rendón, 1991), sino que trataremos de
partir de que la intencionalidad y el contenido de la informalidad, más allá
de los indicadores propuestos, pudieran agruparse en tres grandes tipos:
1. El original del grupo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en Kenya, que en su interior también reconoció varias definiciones, sea como unidades productivas que no contratan mano de
obra, no maximizan ganancias, ponen en juego escaso capital y
tecnología, con procesos productivos de limitada división del trabajo y sin límites precisos entre producción y reproducción en el
ámbito de la familia; o bien como sector productivo que genera
bienes o servicios en pequeña escala, con procesos intensivos en
mano de obra calificada fuera del sistema educativo formal, que
participa en mercados de trabajo no regulados, que produce con
escasos recursos de propiedad familiar. Entrar al detalle tendría
que suponer dilucidar primero por qué fue definido de esta forma
y no como falta de protecciones laborales simplemente, por ejemplo, y cuál concepto convendría en la actualidad (Cortés, 2000).
En cuanto al problema detrás del concepto inicial de informalidad, hay que situarlo en la coyuntura de la historia de las teorías
y la económica-política concreta de los años setenta. Respecto a lo
primero, lo que estaba detrás era la idea de lograr el desarrollo de
segmentos tradicionales hacia los modernos; y por lo que respecta
a lo segundo, se partía de la constatación de la permanencia de
estas unidades productivas en forma abundante en el mundo subdesarrollado a pesar de la extensión de las relaciones mercantiles.

Problemas conceptuales, relaciones de trabajo y derechos laborales de los trabajadores...

73

Es decir, el problema en el fondo era cómo salir del subdesarrollo,
de tal forma que la unidad de análisis tendría que ser la unidad o
establecimiento productivo que conformaba un sector con ciertas
características. Estas características estaban centradas en la forma
de producción, medios de producción, mano de obra, relación laboral, su relación con los mercados, es decir, la intencionalidad y
el contenido se acercan mucho a lo que actualmente llamaríamos
modelo productivo. No significa que fuera un listado exhaustivo de
indicadores al que solo faltara un nombre actualizado, frente al
abandono de los conceptos de tradicional y moderno, sino que
podría asimilarse al mismo.
El concepto de modelo de producción data de los años noventa
y no fue construido para dar cuenta de la informalidad sino de las
diversas formas de producción en el marco de la restructuración
productiva arrancada desde los ochenta (De la Garza, 2007). Entre
sus componentes cabe destacar el nivel de la tecnología utilizada,
la forma de organización del trabajo, las relaciones de trabajo, el
perfil de la mano de obra, las relaciones con el medio inmediato de
la empresa tales como encadenamientos hacia delante y hacia atrás.
La ventaja que tiene este concepto respecto a tradicional o moderno
es que es más analítico y lo que se llamaba moderno podría alcanzarse por diversas vías, de tal forma que el camino del desarrollo
no sería necesariamente el de la industrialización como antes se
pensaba (Gortz, 1991).
En esta primera acepción, el punto central no está puesto en
la no regulación sino en las condiciones precarias de producción
que se traducen en bajas productividades, calidades, falta de justo
a tiempo, además de las laborales, que obstaculizan –a pesar de
hallazgos posteriores que encontraron articulaciones tradicionalmoderno– un desarrollo más sostenido y equilibrado (Sen, 2000).
2. El otro gran conjunto en la definición de informalidad es el que pone
el acento en las relaciones laborales sin protecciones. Este concepto se acerca a los actuales de no estructurado (Inegi, 2004), atípico
(De Grip y Willems, 1997), desprotegido (Sennett, 2006), excluido
(Pérez, 2003), vulnerable (Pizarro, 2001), inseguro (Castel, 2004),
no decente (Reglias, 2003), no estándar (Marshall, 1987) en sus
correlaciones con la precariedad (García, 2006). No entraremos a
las distinciones finas entre estos conceptos, tampoco estamos
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afirmando que precario es su sinónimo, en este caso se trata de una
relación estadística positiva entre los dos conceptos. Un grupo de
definiciones como la mencionada es pertinente en cuanto a la existencia de un sector importante de trabajadores no protegidos, sea
porque se violan las normas laborales o bien porque se encuentran
en zonas obscuras de definición de sus relaciones de trabajo (De la
Garza, 2005). Es el caso que abordaremos con mayor profundidad
de los trabajadores por cuenta propia que a primera vista aparecen
situados en relaciones no laborales al no contar con un patrón en
el sentido tradicional, de tal forma que la demanda de cumplimiento de mínimos en condiciones de trabajo o seguridad social no sería
pertinente (De Buen, 1993).
3. Lo informal como unidad productiva para autoemplearse y generar
ingreso reproductivamente, sin separación clara entre el funcionamiento y finanzas del hogar y del trabajo, que lleva a la definición
operacional actual de informales como no registrados, sin usar una
contabilidad racional que separe producción de reproducción
(Portes, 1995). La primera parte de la definición pareciera apuntar
hacia la número uno, pero la parte productiva es simplificada al
extremo, de tal forma que no permite –tal vez porque no interesa–
profundizar en estos modelos de producción, sino poner el acento
en su no regulación como unidad más que en sus consecuencias
laborales. En particular, al utilizar como indicador privilegiado la
existencia de una contabilidad separada entre producción y reproducción, pareciera dirigirse hacia el problema de la evasión fiscal
y la falta de registro como unidad productiva, como problemas
centrales.
Actualmente, la OIT ha llegado a una definición dual: por un lado, informalidad de la unidad productiva, y por el otro, informalidad de la ocupación,
de tal manera que estas no coinciden y, en particular, los trabajadores de
las unidades productivas informales son menos que los que trabajan en
condiciones laborales informales.
Es decir, las tres definiciones son pertinentes, dependiendo del problema eje que se trate de resolver: el desarrollo sostenido, el trabajo decente
o la evasión fiscal y el no registro. En otras palabras, la definición más adecuada pasa por definir mejor el problema que se trata de ayudar a resolver
con las mediciones de informalidad. Los marcos teóricos también influyen:
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si en los años setenta era legítimo el concepto de desarrollo, suponía las
políticas públicas para impulsarlo, especialmente de políticas económicas
e industriales, si estas concepciones cambiaron y se dejó al mercado el
problema de crecer y de mejorar las condiciones de vida, era lógico que
el concepto cambiara (Boltansky y Chiapello, 2002). Pero como el mercado
resultó en nuestros países insuficiente para desarrollar y mejorar los niveles
de vida y hay una permanencia de este tipo de actividades, quedaba el paliativo de dirigirlo hacia la violación de normas laborales y de Un modelo que fortalezca el mercado
extender la protección laboral y interno, salarios justos y remunerativos
social a sectores no claramente para los trabajadores, que reconozca el
asalariados. Ahora bien, si preo- derecho al trabajo. Un modelo económicupaba el sector informal como
co que promueva la libertad y la democompetencia desleal del formal,
cracia sindical. En donde el Estado no
cadena que iba del no registro al
intervenga en los asuntos internos de las
no pago de impuestos ni de gastos
organizaciones gremiales. Un modelo
indirectos de mano de obra, luego,
el énfasis no era propiamente su que en la globalidad, promueva una
erradicación en cuanto a modelo economía nacional fuerte, con mayor
productivo sino en cuanto a su no competencia interna y competitividad
regulación. Tampoco hay que pen- frente al exterior, donde el Estado prosar que las políticas públicas son mueva la economía nacional y las relasiempre tan homogéneas teórica- ciones comerciales con el exterior sean
mente, las fallas del mercado y equilibradas y recíprocas. (Programa
externalidades han llevado a reco- Morena, p. 6.)
nocer cierto papel estatal en la
promoción de los microestablecimientos, aunque se trata en general de
paliativos, frente a visiones más fundamentalistas que dejarían la suerte de
estas a la acción depuradora del mercado (Bouffartigue, 1997).

La importancia del sector y la relación laboral informal
en términos de la OIT para México
Como se muestra en el cuadro 1, es apabullante el porcentaje de trabajadores en el sector informal más los informales del formal (60 por ciento de la
población total ocupada); la mayoría se ocupa en comercio y servicios, en
cambio, en la manufactura es pequeño este porcentaje. El ingreso promedio
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Cuadro 1. Principales variables sociolaborales del sector informal
y de los trabajadores informales en el sector formal
Variable

5SBCBKBEPSFTEFM
sector informal

5SBCBKBEPSFTJOGPSNBMFT
del sector formal

4VNB

Porcentaje en población total ocupada

28.7

27.6

Porcentaje en comercio y servicios

65.3

51.8

61.8

Ingreso promedio mensual (dólares)

231.6

230.8

230.8

Porcentaje con ingreso entre cero
y tres salarios mínimos

66.7

63.8

Jornada semanal promedio

34.6 horas

37.8 horas

Porcentaje con nivel de primaria
completa y secundaria

63.8

51.7

58.4

Porcentaje de hombres

60

72

62

Porcentaje sin acceso a servicio
médico

98.7

100

99

Porcentaje de:
Empleadores
Por cuenta propia
Subordinados

7.1
50.3
42.6

Porcentaje de subordinados
sindicalizados

0.1

10.4
21.6
67.9
1.22

60.8

67.1
35.8 horas

8.7
36.2
58.3
0.7

Fuente: ENOE (Inegi), primer trimestre de 2011.

es muy bajo y casi no hay diferencia entre estar en el sector informal y estar
en el formal siendo informal. En cambio, la jornada laboral pareciera corta,
menor de 40 horas por semana, lo cual tal vez se deba a la flexibilidad en
entrada y salida, sobre todo de los trabajadores del sector informal. Así,
tampoco el nivel educativo es especialmente bajo, la mayoría tiene primaria
completa y secundaria; paradójicamente, el nivel educativo resulta más alto
en el sector informal que en el formal con trabajadores informales. En cuanto al género, predominan con claridad los hombres, sobre todo los informales en el sector formal. Tanto en un sector como en el otro, casi 100 por
ciento no tiene acceso a servicio médico por su condición de trabajador.
Por lo que respecta a la posición en la ocupación, hay una minoría de empleadores; esta cifra se eleva sustancialmente para los trabajadores por su
cuenta en el sector informal, que comparten su importancia con los subordinados; en cambio, en el sector formal con trabajadores informales, los
primeros son mucho menos (21.6) y se eleva de manera considerable el
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porcentaje de trabajadores subordinados. En cuanto a los sindicalizados
con respecto a los subordinados, la tasa de sindicalización es cercana a
cero, en especial en el sector informal, a pesar de contar con 42.6 por ciento de trabajadores subordinados, y aunque sube a 1.22 por ciento en el
sector informal, no compensa el incremento en porcentaje de subordinados,
que es de 67.9 por ciento.

Cuadro 2. Variables sociolaborales de los trabajadores subordinados
en el sector informal y los informales en el sector formal
(primer trimestre de 2011), nivel nacional
5SBCBKBEPSFT
subordinados
del sector informal

5SBCBKBEPSFT
subordinados informales
del sector formal

Porcentaje con respecto de la población total
ocupada del sector

50

68

Porcentaje del sector ocupados en comercio
y servicios

66

55

Ingreso entre cero y tres salarios mínimos
mensuales (pesos)

47

69

Nivel educativo de primaria completa y
secundaria, porcentaje en el sector

69

57

Porcentaje de hombres en el sector

53

68

Sin acceso a servicio médico

97

100

0.07

1.22

Variables sociolaborales

Tasa de sindicalización
Fuente: ENOE (Inegi), primer trimestre de 2011.

Si tomamos en cuenta solamente a los trabajadores subordinados, tanto del sector informal como de los informales del formal, podemos ver en
el cuadro 2, que los porcentajes son muy altos tanto en un sector como
en el otro, siendo más elevados en el segundo. De cualquier manera, se
desmiente que el sector informal sea eminentemente de trabajadores por
su cuenta, aunque estos sí son importantes. Se repite con respecto al cuadro 1 que la mayoría en los dos sectores se ocupa en comercio y servicios.
El porcentaje en el sector formal que gana entre cero y tres salarios mínimos se reduce cuando se trata solo de subordinados, desprendiéndose la
hipótesis de que, en general, los autoempleados son más precarios que los
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subordinados en este sector, en cambio no hay mucha diferencia en este
rubro para los subordinados o no del sector formal. En este sentido se puede afirmar la semejanza en niveles educativos. En cambio, para los subordinados de los dos sectores, sí baja el porcentaje de hombres respecto a la
población total ocupada informal o en el sector informal. Nuevamente, el
casi nulo acceso a servicios médicos no se altera al cambiar de la población
total ocupada a solo subordinados en ambos sectores, y lo mismo sucede
con la casi nula tasa de sindicalización.
En síntesis, sean trabajadores del sector informal o trabajadores informales del sector formal, se tome en cuenta la población total ocupada o solo
los subordinados, se trata de un sector precario de bajo ingreso, sin prestaciones de ningún tipo, sin derechos
Los cambios en la estructura técnica y laborales que, sin embargo, forma
económica están conduciendo a una muchas organizaciones no sindicatransformación profunda del trabajo les, casi siempre organizaciones
que incluso plantea su redefinición civiles, y que emprende múltiples
conceptual y genera cambios radicales conflictos con la autoridad, sobre
en la estructura de las ocupaciones. todo aquellos que usan el espacio
Este es el momento de marchar hacia público para su trabajo. Es decir,
se trata de un sector mayoritario
una concepción más avanzada del
de trabajadores no atendido por la
trabajo, desarrollando su dimensión
ley laboral, por las autoridades del
creativa. (Programa PRD, p. 132.)
trabajo ni por los sindicatos.

Problemas previos a la definición del concepto
EFJOGPSNBMJEBEEFMUSBCBKP
El concepto clásico de trabajo debe ser reconsiderado, sin lo cual podría
ser superficial llegar a un concepto diferente de trabajo informal. El concepto clásico de trabajo se refiere a este como mercancía (la fuerza de
trabajo como capacidad para producir o circular mercancías) o bien al trabajo autónomo que genera bienes o servicios para el mercado. El primero
es propiamente el trabajo asalariado que proporciona trabajo a cambio
de un salario a un patrón. Ambos implican una demanda, sea de fuerza de
trabajo o bien del producto del trabajo independiente. Por lo tanto, en
esta definición clásica, si no hay mercado, no hay trabajo y no hay ocupación.
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Esta definición, como todas, no es algo natural, sino que obedece a
cierta intencionalidad y concepciones teóricas y visiones sobre la marcha
de la sociedad. Da cuenta de trabajos que contribuyen al valor agregado y,
por lo tanto, tienen consecuencias en el PIB visto como riqueza social; tiene
como visión una sociedad de mercado o regida por el mercado en la que
cada quien recibiría según su contribución a la riqueza. Pero esta definición
deja fuera dos circunstancias. La primera es histórica: antes del capitalismo
o de sociedades con mercados desarrollados, la riqueza principal la generaban esclavos y luego siervos. Ni unos ni otros estaban sujetos a un mercado de trabajo, el esclavo no vendía su fuerza de trabajo sino que era
vendido en su integridad como si fuera un animal, es decir, era un medio de
producción y no una fuerza de trabajo. No había propiamente un mercado de trabajo, ni lo producido era siempre vendido en un mercado sino
dedicado a la subsistencia. Otro tanto sucedía con el siervo de los señores
feudales en la Edad Media; se nacía siervo por coerción extraeconómica, se
trabajaban las tierras del señor en parte para aquello y en parte para subsistir. Tampoco había un mercado de trabajo, y el producto del mismo se
dedicaba a la subsistencia. Es decir, habría que hacer muchos malabarismos
conceptuales para incluirlos dentro del trabajo clásico capitalista que es el
que actualmente predomina; y, en esta medida, la realidad a la que alude
el concepto clásico de trabajo ha cambiado a lo largo de la historia y seguramente nadie negaría que los trabajos del esclavo y del siervo deberían
considerarse como trabajo, así como el que se desarrollaba en las comunidades primitivas para la subsistencia sin casi intercambios mercantiles.
El otro tipo de trabajo no incluido en el concepto clásico es el que genera bienes y servicios pero no para el mercado, es el actual de autoconsumo,
el doméstico no asalariado, el comunitario, etcétera. El lenguaje común
también los designa como trabajo, aunque no se les incluya en las cuentas
nacionales. Aunque hay razón en el lenguaje común cuando el concepto de
trabajo se amplía de uno que tiene que ver con el mercado a otro que lo incluye pero a la vez lo rebasa, ya que en su definición básica está el generar
valores de uso que satisfacen necesidades humanas estén dirigidos al intercambio o no.
Aunque la definición clásica de trabajo vinculado al mercado incluye al independiente que básicamente no contrata trabajadores asalariados y es
realizado por el propietario con miembros de su familia cuando el producto
se dirige a la venta, no hay duda que el concepto clásico privilegia sobre
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todo al trabajo asalariado, tal vez bajo la concepción dualista de que finalmente seríamos una sociedad de dos clases sociales, por la superioridad de
la producción capitalista sobre la pequeña producción para el mercado. En
esta medida, el concepto de trabajo detrás del derecho laboral clásico es el
asalariado. Esta reducción de la relación social de producción al concepto
de relación laboral, como relación capital-trabajo, tiene razones históricas
importantes. Con el desarrollo de la producción mercantil aparece propiamente la fábrica que no solo produce para el mercado y, en esta medida, se
diferencia del taller artesanal también por la introducción del maquinismo,
resultado inicial de la Revolución Industrial, que implica mayor concentración de obreros en un espacio definido y la conformación del concepto de
jornada laboral. Esta nueva clase trabajadora, a través de sus luchas, organizaciones, partidos, finalmente logró su reconocimiento como clase diferenciada y las normas de cómo trabajar, concepción que está detrás del
derecho laboral que en forma desarrollada corresponde apenas al siglo XX.
Derechos, deberes en torno a la relación laboral entre el capital y el
trabajo, reconocimiento de esta “situación social” primero por el Estado y
luego por los empresarios, llevaron a los conceptos de regulación, derechos
mínimos individuales y colectivos, contratación colectiva, asociación, huelga
y seguridad social. Es decir, fueron las presiones de los trabajadores asalariados, sobre todo los organizados fabrilmente, las que lograron la conformación de los sistemas formalizados de derechos y obligaciones, así como
las formas para dirimir las disputas, con la mediación de los Estados. Este
ha sido el cuerpo clásico del derecho laboral y de la seguridad social como
resultado histórico que pone el énfasis en el trabajo como trabajo asalariado.
Pero un concepto más básico de relación social de producción, anterior
al de relación laboral, puede ser muy útil para la extensión del concepto a
trabajadores no asalariados e incluso a trabajos que no se dirigen al mercado. El concepto básico de relación social de producción considera una
definición muy amplia y relativamente abstracta primero de trabajo: transformación de un objeto de trabajo utilizando medios de producción y fuerza de trabajo para generar un producto útil para satisfacer necesidades
humanas. En el proceso de producción, los hombres que participan se ponen
en relación con medios de producción y objetos de trabajo pero también
con otros hombres; estas relaciones sociales entre hombres en el trabajo
serían las relaciones sociales de producción. Una forma particular de dichas
relaciones serían de dependencia con un patrón, pero en otras pueden ser
entre miembros de la familia, entre un pequeño propietario que a la vez
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trabaja en forma directa con algunos asalariados y, como veremos, en muchos servicios que no se pueden proporcionar sin la presencia del consumidor directamente en el proceso de trabajo –el servicio de salud o de
transporte personal no puede operar sin estar presente el consumidor al
mismo tiempo que se genera dicho servicio (Caamaño, 2005).
Una relación social en el trabajo entre quienes intervienen en el mismo,
sean productores directos o no, implica interacción de dos o más actores,
interacciones que conllevan significados, posibilidad de acuerdos o desacuerdos, cooperación o conflicto. Es decir, toda producción tiene un aspecto simbólico desde el momento en que intervienen hombres. En unos
casos, la capacidad de simbolización y por tanto de dar significado al trabajo, a la relación de trabajo, al producto, quedará muy subordinada a las
reglas de cómo trabajar –taylorismo–; en otros, la capacidad de decisión
del trabajador será mayor, pero en todas las formas de trabajo intervine la
capacidad humana de construir significados. Por otro lado, las concepciones clásicas del trabajo han estado muy centradas en el trabajo material y
específicamente con producto físicamente objetivable, separable del productor, en procesos productivos fabriles –con segmentación clara en tiempo y espacio de producción de los que no lo son–, maquinizados, con
concentraciones apreciables de número de trabajadores, con una estricta
división del trabajo, con administración científica, contable y financiera,
con sindicato, contrato colectivo.
La producción material con producto físicamente separado de los productores, que puede ser almacenado y revendido, fue hasta los años sesenta el eje de la producción moderna, capitalista, pero la situación empezó a
cambiar desde esos años a favor de los servicios. Para estos últimos, tradicionalmente se ha utilizado el concepto de producto intangible, pero resulta
muy poco analítico y poco preciso ante la irrupción masiva de lo que no
es industrial. Hay servicios en donde una parte del producto es perfectamente tangible, como el platillo en un restaurante, en cambio hay intangibles que se parecen más a la producción material porque el producto
existe al final independiente de su creador como el programa de software.
De tal forma que de la clasificación entre productos tangibles y no tangibles
tal vez hubiera que pasar al de objetivados y no objetivados (subjetivados).
La objetivación es un concepto filosófico que puede venir al caso, es decir,
productos del trabajo que adquieren una existencia separada de sus creadores. Estos productos pueden estar físicamente objetivados como un
automóvil, pero pueden ser meramente simbólicos, como el programa de
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software. Un programa de software no es sino un algoritmo –combinación
de símbolos– que sirven para resolver un problema, pero, a diferencia de la
simbolización que todos hacemos en nuestros mundos internos para relacionarnos, estos símbolos están objetivados.
Un caso diferente son los servicios que necesitan forzosamente del
cliente-consumidor en el momento de la producción del servicio –salud,
educación convencional, transporte de personas, restaurante convencional,
espectáculo en vivo, etcétera. En estos servicios, se opera una suerte de
producción inmaterial, en cuanto a que el producto no existe objetivado,
sino que se incorpora directamente durante su producción a la subjetividad
o al cuerpo del cliente, no se puede revender ni almacenar. La presencia
del cliente durante la producción introduce la complicación de un tercer
actor, cuando hay una relación laboral clásica, que no es patrón ni obrero
pero que es indispensable para que se produzca. La complicación de un
tercero en el proceso de trabajo puede extenderse a los trabajos que se
realizan en espacios abiertos a la ciudadanía, como la venta callejera, el
servicio de taxi o micro que ponen en relación durante la jornada de trabajo no solo al trabajador con el cliente sino con actores no laborales
(automovilistas, agentes de tránsito, inspectores, policías, transeúntes,
etcétera) que sin tener un objetivo laboral o de compra y venta intervienen
o interfieren, ayudan u obstaculizan en la actividad laboral in situ.1
Una complicación semejante se genera cuando producción y reproducción se traslapan en tiempo y espacio, como en el trabajo a domicilio, porque
el traslape es también de relaciones entre actores que trabajan y otros que reproducen su vida desde el momento en que comparten espacio y tiempo.
Asimismo, lo intangible queda corto frente a la carga del contenido
simbólico en el propio producto, desde aquellos productos reducidos a
lo simbólico, objetivados (programa de software) o subjetivados (solo existen en el momento de su producción frente a los consumidores como el
espectáculo en vivo), que pueden tener énfasis diversos en lo cognitivo

1

Hay reflexiones actuales sobre este tipo de trabajos, en McDonalds o en Walmart, que hablan
de cómo la organización tradicional del trabajo por parte de las gerencias se extiende al
propio cliente. Si el cliente no “trabaja” escogiendo los productos en el supermercado u
ordenando de acuerdo con un menú simplificado y preestablecido para no perder tiempo
en el McDonalds, recibiendo el alimento y descargando los desperdicios en recipientes, el
servicio no se genera cabalmente. Hay quien utiliza incluso el concepto de taylorización
del cliente (De la Garza, 2010).
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(software), emotivo (cuidado de ancianos), estético (moda) o moral y que
suponen calificaciones a veces muy diferenciadas de quienes realizan estos
tipos de trabajo, vinculadas con capacidad de interacción con otros, en especial con los clientes.2 Una complicación adicional sería la diferencia entre
quien trabaja cara a cara, sea en forma clásica frente a clientes y otros actores, o quien trabaja con relación virtual en call centers, teletrabajo, etcétera.
Todas estas consideraciones deberían llevar hacia un concepto ampliado de trabajo, no reducido al asalariado fabril con relaciones formales.
Sin ir tan lejos como considerar trabajo al que no tiene vínculo con el mercado, ya resulta de suficiente interés el trabajo independiente para el mercado, pero también la profundización del carácter de las relaciones de
trabajo en los servicios mercantiles que pueden implicar producción inmaterial (obra de teatro), participación de agentes no clásicamente laborales
en el proceso de producción (taxis, micros, venta ambulante), la desterritorialización del espacio de trabajo (venta de productos a domicilio), los
traslapes entre producción y reproducción (trabajo en casa), la relación
puramente virtual de trabajo con los clientes y, a veces, con la jerarquía de
la empresa (teletrabajo, call centres) (Holdman, Batt y Holtkgrewe, 2007).
En términos de regulaciones, esta profundización puede transformar conceptos básicos como el de cuándo hay una relación laboral, entre quiénes
se establece, qué es jornada de trabajo y lugar de trabajo, quiénes son
sujetos de derecho laboral.
Un concepto especialmente importante cuando queremos tratar el de
derechos laborales es el de relación laboral, que como mencionamos quedó
históricamente reducido a los vinculados entre el capital y el trabajo, dejando fuera todo tipo diferente de trabajo, pero más aún, muy centrado en la
relación laboral clásica de fábrica –espacio cerrado y jornada laboral precisa– que permite delimitar claramente el tiempo y el espacio en que se
realiza la relación laboral, sin intromisión de clientes ni otro tipo de actores
en dicha relación, ni mucho menos el traslape con la familia y en la que el
problema del control sobre el espacio de trabajo no es particularmente
importante porque queda definido por la subordinación (Castells, 1999).

2

La sociología del trabajo ha adoptado legítimamente los conceptos de trabajo emocional que
incluye como parte importante de lo que se vende el despertar emociones agradables en la
clientela (cuidado de bebés, por ejemplo), hay quien usa el concepto de fábrica de sonrisas
y más recientemente el de trabajo estético para aquellas actividades no necesariamente artísticas en donde lo principal que se genera y se vende es belleza.
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En cambio, cuando se pasa, como proceso de abstracción, del concepto de relación laboral al de relación social de producción, resulta que “los
otros trabajos” no clásicos también implican relaciones sociales durante el
proceso de producción, no solo entre patrones y asalariados sino con otros
agentes, incluyendo a los clientes, de tal forma que aparece el problema
de las interfases o zonas oscuras entre aspectos implicados en las relaciones
laborales clásicas con otras de carácter urbano, sanitario, de tránsito, etcétera (Yepes del Castillo, 1994). Esto puede llevar a tres concepciones sobre
el derecho, primero, la más tradicional que es conservar la esfera de cada
derecho por separado: laboral, comercial, civil, etcétera. La segunda es
la idea de lo mixto, reconocer que puede incumbir a varias ramas del
derecho un acto laboral, aunque no queda claro en la actual distribución
por códigos y tribunales, cómo
Trabajo. Para garantizar la creación de se combinarían sin caer en la
fuentes de trabajo digno y un ingreso re- primera posición. La tercera,
munerado es preciso modificar el patrón la más innovadora, implica conactual de “crecimiento económico-gene- siderar dentro de un derecho
aspectos que aparecían como de
ración de empleo”. Se requiere, para ello,
otra esfera de las regulaciones
una estrategia específica, integrada en las
(Castillo y Orsatti, 2005). Este
políticas industriales y de desarrollo rural, último planteamiento coincidiy construida sobre dos ejes interrelacio- ría con un concepto ampliado de
nados: el eslabonamiento de las econo- relación laboral que puede trasmías formal e informal y, la elevación de cender la bilateral y convertirse
la productividad de la economía popular, en multilateral. Por lo pronto,
urbana y rural. (Programa PRD, p. 67.)
una primera ampliación del concepto de trabajo y de relación
social de producción podría ser hacia el trabajo por su cuenta, que coincide
con la definición de la OIT de trabajo decente, que no es solo para el trabajo
asalariado (Barreto, 1999).

4FHVOEBWVFMUBBMBJOGPSNBMJEBE
Si el interés fuera la relación entre informalidad y derechos laborales, se
podría abordar de la siguiente manera. Primero, analizando los tipos de
trabajos que actualmente se incluyen en el concepto de informalidad y dependiendo de sus características, en qué aspectos podrían estar sujetos a
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derechos y obligaciones. El sector informal, en cualquiera de sus definiciones, implica relaciones sociales de producción en el sentido ampliado que
hemos manejado. En esta población trabajadora informal habría que distinguir entre:
1. Los estrictamente asalariados, los trabajadores no remunerados
–comúnmente parte de la familia– y los de percepciones no salariales. Estos pueden ser de planta, por tiempo y obra determinados,
discontinuos, ocasionales, subcontratados, por comisión. Es decir,
un primer reto es reformar la legislación para que las zonas oscuras
se aclaren; por ejemplo, que los trabajadores por comisión sean
considerados como asalariados y hacer cumplir las normas laborales. Lo anterior estaría en contra de tener dos niveles de derechos,
unos para empresas medianas y grandes y otros para pequeñas y
micro. Es cierto que las capacidades financieras y para cumplir
obligaciones laborales entre estas son diferentes; sin embargo, los
derechos laborales mínimos que garantiza la Ley Federal del Trabajo son suficientemente bajos como para pensar que podrían
disminuirse más y conformar por Ley dos tipos de pisos laborales.
La exigencia de eficiencia en las empresas para permanecer en el
mercado debería extenderse a otra de poder cumplir con normas
laborales so pena de desaparecer. Es cierto que en este tema hay
dos posiciones y algunas legislaciones consideran obligaciones
menores de tipo laboral para las pequeñas empresas. Se trata de
un debate que hay que continuar.
2. Los autoempleados y pequeños propietarios que trabajan (80 por
ciento de los taxistas en el Distrito Federal o la mayoría de los vendedores ambulantes lo son). En estos casos, la ley laboral tendría
que modificarse para incluirlos, en parte reconociendo como formas
laborales de subordinación las que aparecen como mercantiles
entre empresas grandes y pequeñas cuando hay subcontratación
de los servicios de sus trabajadores. Contratos mercantiles que a
veces deberían ser considerados en su aspecto laboral en tareas
de maquila en donde el concepto clave puede ser el de quién tiene
el control de las materias primas, de la maquinaria, de la tecnología,
de la organización, de las características de la mano de obra y, por
supuesto, del producto, para replantear con respecto a quién un
trabajador es subordinado.
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Lo anterior requiere de la ampliación del concepto de trabajo
subordinado, que puede ser entre empresas mercantiles, pero también incluir la situación de las agencias de contratación de personal
y las cooperativas de trabajo, formas
Esta estrategia requiere de un proceso que a veces se utilizan para eludir
de planeación compartida para crear responsabilidades laborales (De la
un sector moderno de trabajadoras y Garza, 2005). En otros casos, cabe
trabajadores por cuenta propia, cuyos discutir el nuevo concepto de cuaproductos o servicios se integren a la si-patrón, para referirse a las relaciones entre unidades económicas con
economía formal. Este proceso permiel Estado, como serían los trabajatirá incrementar los ingresos de este
dores ambulantes, taxistas, microgrupo de población y garantizarle me- buseros, que implicaría la noción de
jores niveles de consumo, así como derechos frente al Estado, incluyenuna ampliación del mercado interno. do la seguridad social, con la amplia(Programa PRD, p. 67.)
ción del concepto de sindicato al de
no asalariados.
3. Decíamos que una complicación en los casos anteriores se presenta cuando intervienen otros actores fuera de los tradicionales o
solamente frente al pequeño propietario en el trabajo. Esta situación
se puede dividir en dos: en espacios cerrados a la ciudadanía con
excepción de los clientes que compran el servicio o el bien, y
cuando el trabajo se realiza en espacios abiertos a la ciudadanía.
La diferencia es entre una relación en el trabajo que puede ser
triádica (propietario-asalariado-cliente) o bien propietario-cliente,
y otra con intervención de los explícitamente interesados en la
producción o el producto asimilable a lo anterior, más la intervención circunstancial de la ciudadanía que se mueve en el territorio
público y agentes que intervienen sin que tengan que ver legalmente con lo laboral. Se trataría de los traslapes entre normas por
esferas del derecho, que sin embargo forman parte de la misma
relación de producción y que no deberían separarse. En esta medida las normas laborales para estos trabajos deberían incluir, en
primer término, los derechos y obligaciones del cliente e instancias
de regulación y negociación mixtas. Pero no podrían dejarse de
lado los derechos y obligaciones de transeúntes, vecinos, salud
pública, orden, etcétera.
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Un tema especialmente importante que es preciso incluir en el derecho
laboral de quienes trabajan en espacios públicos es el derecho y su limitación
en el uso de dicho espacio, puesto que este resulta un medio de producción
fundamental en este tipo de trabajos.
Respecto a los derechos colectivos, en el caso de asalariados y otros
asimilables a estos del sector informal simplemente habría que vigilar su
cumplimiento, y flexibilizar los requisitos para pertenecer a cada tipo de
sindicato que considera la ley actual. Entre los trabajadores independientes,
se tendría que ampliar como dijimos el concepto de sindicato (sindicatos de
trabajadores por su cuenta) y especificar las instancias de negociación de los
mismos dependiendo de sus características –por ejemplo, las mesas de negociación entre vendedores ambulantes y gobierno, así como la posibilidad
de formación de federaciones y confederaciones con sindicatos clásicos.3
Habría que aclarar que en el plano internacional ya hay un buen camino
recorrido en este proceso de ampliación del derecho laboral hacia los no
asalariados y a las zonas oscuras de las relaciones laborales. En América
Latina, en Chile, Perú, Brasil, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay se ha ampliado el concepto de sindicato hacia estos sectores, y el
concepto de cuasi-patrón está en la legislación paraguaya. Cambios en este
sentido pueden encontrarse en Alemania, España y otros países europeos.
Una lista incompleta que proviene de estas experiencias en otros países
en cuanto a derechos de los no asalariados y de sus asalariados cuando sea
el caso en el sector informal sería:
1. Capacitación
2. Reducción de costos de registro y simplificación de trámites para
estas unidades
3. Reducción de impuestos
4. Simplificación en derechos de propiedad
5. Reducción en los costos de los contratos
6. Sindicalización de no asalariados y de trabajadores de zonas
oscuras

3

En México es frecuente que quienes trabajan en los espacios públicos formen organizaciones,
que cuando se formalizan toman sobre todo la modalidad de asociaciones civiles; pero esta
figura jurídica tiene muchas limitaciones, y en la práctica esas asociaciones funcionan como
sindicatos de no asalariados que impactan a los asalariados del cada sector.
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7. Fomento de cooperativas
8. Extensión de la seguridad social en cuanto a seguro médico, por
accidentes de trabajo, por desempleo, vivienda, maternidad
9. Créditos
10. Regulación de las empresas familiares en cuanto a jornadas, días
de descanso, trabajo nocturno, trabajo infantil
En México, constituyó un avance el Reglamento para el Trabajo no
Asalariado del Distrito Federal, primero porque la problemática de estos
trabajadores la remite a una instancia laboral y no de otra índole, la Dirección
General de Trabajo y Previsión Social. Segundo, porque define al trabajador
no asalariado como aquella persona física que presta a otra un servicio
personal ocasionalmente. Aunque se queda corta la definición porque también se pueden producir bienes, además de servicios, y no necesariamente
de manera ocasional; debería valer también para una relación más permanente y no toma en cuenta que en un 30 por ciento los trabajadores en el
sector pueden ser asalariados de los primeros. Además, el reglamento está
demasiado centrado en la venta ambulante y servicios en espacios públicos,
dejando fuera a los que se prestan en
El mecanismo privilegiado para al- espacios exclusivos para el cliente.
canzar este propósito es elevar la Aunque reconoce el derecho de asoproductividad de la economía popular, ciación de estos trabajadores en la
mediante la incorporación de aque- forma de uniones, lo reglamenta al
llos avances tecnológicos que permi- detalle siguiendo en su registro, estaten adaptar la producción de bienes tutos, elecciones, asambleas, las reglas que establece la Ley Federal del
y servicios a las condiciones locales.
Trabajo para los sindicatos. Sin emPara ello, es crucial estimular la asobargo, se queda atrás al no incluir las
ciación y organización de la población críticas al corporativismo que se
trabajadora y proporcionar apoyos presenta con intensidad en estos
financieros, tecnológicos y de capa- sectores, al autoritarismo de los lídecitación bajo un esquema flexible, con res y su falta de democracia; en parprioridades definidas y sujeto a eva- ticular se olvida de incluir el voto
luación de resultados. (Programa directo y secreto para elegir dirigente y la transparencia en negociacioPRD, p. 67.)
nes y finanzas. Finalmente, contempla proporcionar servicio médico a los trabajadores registrados en una
clínica dependiente del gobierno del Distrito Federal.
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Sin duda se trata de un avance que debería abarcar a los que no trabajan en espacios públicos, aunque no diferencia entre trabajo familiar de los
que trabajan como asalariados en forma continua, no incluye los derechos
del cliente, y favorece implícitamente al corporativismo en las organizaciones de estos trabajadores.

$PODMVTJPOFT
1. La persistencia del concepto de informalidad no debería sesgarse
hacia el aspecto recaudatorio sino incluir información de la informalidad como modelo de producción y también como relación laboral que se aparta del trabajo decente, por lo que se requieren
reformas laborales que consideren derechos de los informales en
sus diversas modalidades (Portes, 1995).
2. Hay que reconocer en cuanto a derechos, la heterogeneidad entre
los que trabajan en el sector, primero a través de un concepto
ampliado de trabajo y en especial de relación social de producción,
que incorpore al cliente cuando sea pertinente y a otros actores
no laborales: trabajadores asalariados/autónomos; en espacio
cerrado a los clientes/en espacio cerrado a la ciudadanía pero no
a los clientes/en espacios abiertos a la ciudadanía/en el hogar; con
punto fijo de trabajo/desterritorializado; material/inmaterial; también es preciso reconocer los trabajos de zonas oscuras y analizar
la conveniencia de salarizarlos jurídicamente.
3. Se necesira reconocer las zonas de derechos cruzados, laborales y
no laborales y sus intersecciones.
4. Los trabajadores no asalariados pueden ser sujetos de derechos y
obligaciones, no necesariamente iguales o en los mismos rubros
que los asalariados, pero los puede haber individuales y colectivos
y de seguridad social.
5. Hace falta incorporar el concepto de sindicatos de trabajadores no
asalariados y flexibilizar los tipos tradicionales de sindicatos contemplados en la ley para facilitar la incorporación de trabajadores
de las zonas oscuras del asalariamiento.
6. El proceso de reconocimientos de derechos es también un proceso
de formalización que empieza por el registro individual del trabajador informal ante las instancias pertinentes, de sus sindicatos con
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incentivos materiales, con capacidad gubernamental de negociación, definiendo legalmente las instancias encargadas de esto. Todo
esto no para mantener la precariedad en la que se encuentran la
mayoría de los informales sino para ayudarlos a transitar hacia
modelos de producción más productivos que implicarían políticas
económicas más inclusivas de las unidades pequeñas y micro, en
especial del sector informal.
7. En cuanto a indicadores necesarios para quienes podrían tomar
decisiones en este sector (gobierno, uniones de trabajadores, ciudadanía, partidos, empresarios, etcétera), se podrían combinar los
tres criterios mencionados en las definiciones del concepto: como
modelo de producción, como relación laboral y su distancia con el
trabajo decente, y la recaudatoria, en particular:
Número de asalariados, familiares y con percepciones no salariales, a comisión, y sus condiciones de trabajo
Trabajadores propietarios y por su cuenta, diferenciados de gerentes o empresarios, y sus condiciones laborales
Los que trabajan en relación directa con el cliente o a través de
medios electrónicos
Los que trabajan en locales cerrados, o en abiertos solo a la clientela, y en espacios públicos, o bien en la habitación o sin territorio
específico
Los del trabajo material e inmaterial
La pertenencia a organizaciones aunque no sean sindicatos
Las formas de regulación del trabajo, aunque no haya contratos
colectivos4
Capacitación
Seguridad social

4

La definición llana del sector informal como no estructurado presenta problemas: primero,
porque una parte de estos trabajadores están registrados por instancias gubernamentales,
así como sus asociaciones; segundo, porque muchos cuentan con reglas de cómo trabajar
provenientes de negociaciones ad hoc con autoridades de gobierno e incluso hay uniones
de trabajadores que tienen reglas formalizadas; finalmente, porque la parte codificada se
complementa con muchas reglas no escritas para el ingreso, funcionamiento y salida del
trabajo.
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México: contrarreforma financiera,
al tono del G8/G20
Andrés Peñaloza Méndez

E

l gobierno neoliberal peñista presentó el 8 de mayo de 2013 en el marco
del llamado Pacto por México, una abigarrada propuesta de reforma
financiera que abarca 33 leyes y ordenamientos legales agrupados en 13
iniciativas de decreto en las que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de dichos ordenamientos orientados a fortalecer tres “factores”, con los cuales, según el gobierno, se transformaría la banca y el
crédito en palanca de desarrollo de
empresas y familias, a saber: a) pro- Promover la inversión extranjera protección a los usuarios de los servi- ductiva y establecer regulación a la
cios financieros, b) bancarización e inversión extranjera especulativa
c) inclusión financiera.
(Programa PRD, p. 65.)
La orientación general de la reforma financiera es el reforzamiento de las garantías y la protección de
los intereses de los propietarios de los bancos e instituciones financieras,
la mayor liberalización de las normas referentes a la inversión extranjera
y la preservación del régimen de desregulación. No se tocan aspectos torales, como la regulación de las tasas de interés, comisiones y otros aspectos
ligados a las ganancias financieras, en que descansa el carácter leonino,
usurero, rentista y especulativo del sistema financiero.
Se reducen al mínimo los elementos imprescindibles para la rectoría
del Estado en materia financiera. Se perfilan adecuaciones, notoriamente
ventajosas para acreedores y banqueros, ante la eventualidad de la intervención pública frente a una futura crisis financiera y en lo que hace a la recuperación de garantías.
En materia de inversión extranjera, la reforma financiera ellimina
prácticamente todas las restricciones y reservas para la penetración de
capitales foráneos en actividades financieras.
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Se homologa el régimen de la Ley de Uniones de Crédito, Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley para Regular las Agrupaciones Financieras aplicable al resto de leyes financieras liberalizando a este sector de
manera peligrosa por la presencia de los capitales foráneos.1
Se incorporan las restricciones y prohibiciones respecto a la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de entidades financieras
en territorio nacional, así como aquellos supuestos de excepción. Las prohibiciones de participación de las personas oficiales extranjeras en instituciones financieras mexicanas que supuestamente se refuerzan para
salvaguardar la rectoría estatal en materia financiera son:
Estas deberán, además de no ejercer funciones de autoridad, acreditar la independencia de sus órganos de decisión. La adición circunscribe a razones técnicas y no a objetivos políticos la actuación
de personas foráneas como accionistas directos o indirectos de
entidades financieras en México. Esto permitirá que algunos de los
denominados “fondos soberanos” y otras entidades de fomento que
documenten autonomía de gestión, puedan participar en el capital
social de entidades del sistema financiero mexicano.
Expresamente se describen las escasas excepciones que prevén los
tratados y acuerdos internacionales de los que se es parte, orientadas fundamentalmente a la adopción de medidas prudenciales de
carácter temporal, tales como apoyo o rescates financieros, máxime
que dichas medidas redundan necesariamente en beneficio de las
filiales mexicanas de entidades financieras del exterior.
La participación de gobiernos extranjeros es permitida cuando
represente una porción minoritaria del capital social de los intermediarios y se trate de inversiones cuyo objetivo sea obtener beneficios financieros y no se persiga controlar la administración de
la empresa financiera. Se estima que las prohibiciones para que
1

En la iniciativa peñista la apertura a la inversión extranjera se justifica señalando: “A fin de
definir de manera clara y precisa la prohibición general respecto de la participación de
gobiernos extranjeros en el capital social de entidades financieras en México, así como
aquellos supuestos de excepción necesarios para el fortalecimiento y estabilidad de dichas
entidades, previendo expresamente lo que establecen los tratados y acuerdos internacionales firmados por México y garantizando en todo momento la rectoría del Estado sobre
el sistema financiero nacional”.
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personas morales extranjeras que ejercen funciones de autoridad
participen en el capital social de ciertos intermediarios del sistema
financiero, son insuficientes e incongruentes con el contenido de
los tratados y acuerdos internacionales, por ende, no son aplicables
a las acciones serie “F” de filiales de entidades financieras del exterior, y no prevén excepciones que reconozcan situaciones de excepción, y contribuyan a fortalecer la capitalización y desarrollo de
los intermediarios financieros.
Los supuestos de excepción a la prohibición general citada se actualizarían cuando: a) los referidos gobiernos participen en el capital de la entidad, con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal tales como
apoyos o rescates financieros, debiendo confirmarse dicha situación por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); b) pretendan hacerlo por
conducto de personas morales oficiales, tales como fondos soberanos,
entidades gubernamentales de fomento, entre otros, previa autorización
discrecional de la CNBV, con acuerdo de su Junta de Gobierno. A juicio de
la Comisión, las referidas personas morales deben acreditar que no ejercen
funciones de autoridad y que sus órganos de decisión operan de manera
independiente al gobierno extranjero que corresponda; c) la participación
no implique que se tenga el control de la entidad, previa autorización discrecional de la CNBV.
Se homologan las disposiciones aplicables a la participación de gobiernos
extranjeros para que sean aplicables también a las filiales de instituciones
financieras del exterior, y se estipula como sanción por el incumplimiento
de las disposiciones mencionadas, que los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones correspondientes de la entidad quedarán
en suspenso, por consiguiente, no podrán ser ejercidos hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización o resolución que corresponda o que
se han satisfecho los requisitos previstos en la ley.
En el caso de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofom), se
elimina la restricción vigente a la inversión extranjera, pudiendo cualquier
persona, nacional o extranjera, participar libremente en el capital social de
una organización auxiliar del crédito y de una casa de cambio, sin distinción
en su naturaleza de entidad ordinaria o filial, con lo cual se homologa este
régimen de inversión con los demás sectores financieros. La homologación
alcanza a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito.
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También se liberan los límites a
la inversión extranjera en entidades
financieras; a las condiciones y restricciones anteriormente expuestas
se precisa eliminar el requisito de
obtener resolución favorable de la
Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras (CNIE), para que la inversión extranjera rebase el límite de 49
por ciento en sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de valores y agentes de
seguros.
Para el gobierno peñista, las inversiones extranjeras no plantean riesgo alguno para la adecuada administración y gestión de las entidades financieras ni respecto a la rectoría del
Estado sobre el sistema financiero nacional, y argumenta que significan una
fuente considerable de capital fresco para las entidades financieras.
Sin ahondar demasiado, conocemos el embate provocado por la apertura financiera pactada en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y que llevó a la pérdida de soberanía financiera y del control
del sistema de pagos, por lo que resulta inicua la intención de reforzar los
siguientes aspectos, como si fueran suficientes para garantizar la rectoría
en la materia.
El gobierno federal redimensiona el concepto de rectoría del Estado
sobre el sistema financiero para enfocarlo en las facultades para regular y
supervisar a los propios intermediarios, y no en la nacionalidad del capital
de estos. Bajo ese mismo principio, las modificaciones a las leyes y normas
secundarias han privilegiado el fortalecimiento del marco prudencial y
preventivo sobre el de las medidas correctivas. La novedad de la reforma
estriba en continuar con las evaluaciones periódicas a las instituciones de
banca múltiple, con las cuales se cumpliría formal pero insuficientemente
con la obligación constitucional.2

Uno de los más elementales pasos es
regular la inversión extranjera de tal
manera que las corporaciones transnacionales vuelvan a tener obligaciones respecto al desarrollo nacional y
no sólo derechos que las beneficien.
Deben plantearse mecanismos para
que la inversión extranjera tenga un
efecto de arrastre sobre el resto de la
economía con la consiguiente generación de empleos indirectos. (Programa PRD, p. 142.)

2

Según el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Instituciones de Crédito: el Estado
tiene la obligación de ejercer la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, con la finalidad

México: contrarreforma financiera, al tono del G8/G20

97

En materia de transparencia, el único avance, con el argumento de
atender la obligación del Estado de observar las bases y principios que
deben prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a la información, así
como la garantía de protección de los datos personales, derivado de las
recientes reformas a los artículos 6 y 16 constitucionales, es el regreso a la
publicidad de sanciones impuestas a las entidades financieras (como las
instituciones de ahorro y crédito popular, entre otras), a través del sitio
electrónico de la CNBV, a fin de generar “disciplina en el mercado”. Se faculta a dicha comisión para difundir a través de su sitio electrónico, las resoluciones que emita como consecuencia de la substanciación de los
procedimientos administrativos de sanción. Al hacer públicas las sanciones,
la autoridad supervisora debe señalar el nombre, denominación o razón
social del infractor, lo que abona a la transparencia en el mercado; asimismo
se le exige a dicha autoridad sancionadora que también precise los medios
de defensa que el imputado ha hecho valer o son susceptibles de interponerse al efecto.
Esta disposición exigirá adecuaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en atención a la obligación de dar
publicidad a las sanciones impuestas por la CNBV dentro del ámbito de su
competencia, y a fin de generar disciplina en los mercados que regula, supervisa y sanciona. Lo mismo ocurre en las leyes de la CNBV, para Regular
las Sociedades de Información Crediticia, del Banco de México, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de Fianzas, de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de Inversión Extranjera y en el Código Federal
de Procedimientos Penales.
En materia de sanciones, se incluyen programas de autocorrección
a los que podrán sujetarse las entidades de ahorro y crédito popular,
y las instituciones de banca múltiple, entre otras contempladas en la
Ley de la CNBV y en la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia.

de que este oriente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y
usos bancarios. La reforma en comento reduce al mínimo las herramientas para determinar
si las actividades del sistema bancario mexicano, y en especial de las instituciones de
banca múltiple, se orientan al apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y al
crecimiento de la economía nacional.
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Dichos programas de autocorrección tendrán como propósito subsanar
incumplimientos a la ley, siempre que tales conductas no sean consideradas
como infracciones graves. La CNBV, al imponer la sanción correspondiente,
deberá considerar los antecedentes personales del infractor, la gravedad de
la conducta, los elementos que permitan demostrar si se afectan intereses
de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de atenuantes. En caso que los hechos, actos u omisiones de que se trate no revistan gravedad, no exista reincidencia y no constituyan un delito, la CNBV
se abstendrá de imponer las sanciones respectivas.
Se identifican aquellas conductas que se consideran nocivas para el sano
desarrollo y funcionamiento del sistema financiero, calificándolas expresamente de graves, a fin de evitar discrecionalidad por parte de la autoridad al
momento de su determinación y sanción. Al imponer la sanción, la autoridad
deberá considerar los antecedentes personales del infractor, la gravedad de
la conducta, los elementos que permitan demostrar si se afectan intereses
de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de atenuantes. Se faculta a la autoridad para abstenerse de imponer las sanciones respectivas, siempre y cuando los hechos, actos u omisiones de que se trate no
revistan gravedad, no exista reincidencia y no constituyan un delito.
También en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se
incluyen disposiciones sobre programas de autocorrección además de incrementos del monto de las multas que pueden ser impuestas según lo
preceptuado en la ley.
En materia de intercambio de información de las autoridades financieras
nacionales entre sí y del intercambio con autoridades financieras del exterior,
se fijan supuestos y se exige un acuerdo en donde se considere el principio
de reciprocidad a fin de que cuente con atribuciones amplias, pudiendo proporcionar información protegida por disposiciones de confidencialidad e
incluso realizar visitas de inspección, ya sea por su conducto o bien, en
cooperación con la propia autoridad financiera del exterior de que se trate.
Estas disposiciones están contempladas en las iniciativas 1, 7, 9, 10, 11 y 12.

'PSUBMFDJNJFOUPEFMB$POEVTFG
La primera iniciativa abarca cuatro leyes: Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros; Ley para la Transparencia y Orde-
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namiento de los Servicios Financieros (publicada: reforma previa), Ley
de Instituciones de Crédito y Ley del Instituto del Fondo Nacional para
el Consumo de los Trabajadores.
Aunque los últimos destinatarios de la reforma financiera son los usuarios de los productos y servicios financieros, se parte de ellos con el argumento de protegerlos dotando de más herramientas a las autoridades
protectoras y ofreciendo mejores condiciones para su información y asesoramiento toda vez que la propagación de servicios, productos y empresas
financieras impone la necesidad de una regulación especializada en los
rubros de “contratos, supervisión, transparencia, información y publicidad”.3
La ausencia de un análisis crítico en la iniciativa presidencial sobre el
desempeño de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo mandato
desde el 31 de diciembre de 1998 en que fue expedida la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es “la protección y defensa
de los derechos e intereses de los usuarios” (artículo 4º), oculta el incumplimiento de dicho mandato. En rigor, este mandato ha sido insuficientemente observado y cabe indicar que en aspectos fundamentales la actuación
de la Condusef ha sido omisa y a favor de los intereses de las instituciones
financieras.
En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, y a manera de
confesión de parte, se afirma que la adecuación del marco jurídico de la
Condusef es para reorientar su objetivo en “beneficio primordialmente del
usuario”. Sin embargo, en razón del alcance y orientación de las reformas
a la Condusef, esta institución seguirá atrapada por las redes del sistema

3

La legislación de la Condusef le permite intervenir en el ámbito de sus facultades en las
instituciones financieras, las que, en singular o plural, son las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información
crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el
retiro, Pensionissste, empresas operadoras de la base de datos nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las comisiones nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero
a los usuarios.
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financiero abusivo y rentista toda vez que las medidas adoptadas para
proteger a los usuarios, en rigor, siguen siendo débiles.
¿Realmente se cree que con débiles medidas, como disponer que las
empresas financieras amplíen en cada estado de la república en que operan,
unidades especializadas para la atención a clientes, será suficiente para
blindar a los usuarios de las instituciones financieras?
Bastaría mencionar dos ejemplos para que el lector reflexione al
respecto:
Las sanciones impuestas por la Condusef desde 2006 a la fecha ascienden a 422 millones 120 mil pesos, un monto francamente insignificante en
relación, por ejemplo, con los 2 billones 903 millones de pesos de la cartera total de crédito de la banca privada al mes de agosto de 2013.4 Es decir,
en casi ocho años, la Condusef ha impuesto multas equivalentes a 0.01 por
ciento del monto de la cartera de crédito de la banca privada.
En 2012, el presupuesto de la Condusef fue de 560 millones 250 mil pesos,
y las multas aplicadas ese año representaron tan solo 17.5 por ciento de su
presupuesto. Más que para castigar y contener las malas y usureras prácticas, se antoja que la Condusef está para tasar una “comisión o derecho” a
pagar por parte de las instituciones financieras por mantener operaciones
ventajosas.
Año

Multas
impuestas

Variación porcentual
SFTQFDUPBMB×PBOUFSJPS

Monto

2006

231

---

4’500 000

2007

661

186

36’500 000

2008

968

46

21’800 000

2009

2 321

140

53’165 000

2010

2 465

6

62’413 000

2011

2 739

11

86’029 085

2012

2 888

5

98’376 436

2013*

2 087

---

Total

14 253

59’336 000
422’120 413

Fuente: Condusef.
* Agosto.

4

En el reporte de la CNBV se consigna que Banca Mifel no aportó la información en los
tiempos establecidos, por lo que la cifra de la cartera total de crédito se refiere a las 42
instituciones bancarias más las sofomers asociadas a estas.
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En la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
se dispone la creación de un Sistema Arbitral en Materia Financiera que
proporcione “imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y eficiencia”
para la solución de controversias. El capítulo III, Del sistema arbitral en
materia financiera, del registro de ofertas públicas arbitral y del Comité
Arbitral Especializado de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros (Ley Condusef), se exponen los aspectos de dicho
sistema.5
Vinculado a este tema se establecerá un “comité especializado en
materia financiera” conformado por Condusef, la CNBV, la CNSF, la Consar
y la SHCP. En materia de conciliación, se abre una nueva profesión o actividad, la de “árbitros independientes”,6 y se prevé la transformación del
dictamen técnico a título ejecutivo. En el artículo 68 bis,7 se circunscribe
el marco de la transformación del dictamen a título ejecutivo. Se confiere a
los “conciliadores” una participación más activa y se reducen plazos. Fungirá como “árbitro en amigable composición o en juicio de estricto derecho
de conformidad con esta Ley y con los convenios arbitrales” (art. 11-IV).
Condusef asumirá la representación de la colectividad.8 Se unifican
conceptos y definiciones para homogeneizar contenidos y mensajes dirigidos a los usuarios.

En el artículo 84 bis se ofrece: “A través del Sistema Arbitral en Materia Financiera, las
Instituciones Financieras podrán otorgar al público usuario la facilidad de solucionar
mediante controversias futuras sobre operaciones y servicios previamente determinados.
Dichas determinaciones serán hechas del conocimiento público, a través de los medios
que esta ley prevé, los cuales constituirán ofertas públicas”. Queda pendiente la emisión
de los lineamientos para la operación del mencionado Sistema Arbitral.
6 “Los laudos se aprobarán por el Comité Arbitral Especializado que se integrará por servidores públicos de la propia Comisión Nacional, de las Comisiones Nacionales y de la Secretaría, así como en su caso de árbitros independientes, de acuerdo con los lineamientos
que al efecto expida esa Comisión Nacional por acuerdo de su Junta de Gobierno” (Ley de
Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, artículo 84 quinquies).
7 “Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan
elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo
reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del usuario, un acuerdo de trámite que contenga el dictamen.
Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible
y líquida, se considerará título ejecutivo no negociable, a favor del usuario.
La institución financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas
y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente”
(Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, artículo 68 bis).
5
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Entre las nuevas herramientas y facultades para la Condusef destacan:
Emitir recomendaciones, y hacerlas públicas, tanto a organismos o
asociaciones gremiales como a la ciudadanía en general. Queda la
preocupación por la inclusión de los organismos o asociaciones
gremiales, pues puede dar pie a que se restrinja la publicidad con
el pretexto de haberla notificado a los organismos o asociaciones
gremiales.
Regular los contratos de adhesión y comprobantes de operaciones y
evitar la difusión de información engañosa de las instituciones financieras.9 Empero, mientras no se prohíba y sancione severamente la
información engañosa y contraria al espíritu de la ley, se dejará espacio
para innovadores y creativos engaños.
Se prohíbe que los contratos de adhesión que celebren las instituciones financieras contengan cláusulas abusivas. La Condusef,
mediante disposiciones de carácter general, establecerá los casos
y supuestos bajo los cuales se considera que existen este tipo de
cláusulas, con lo cual se pretende evitar la inclusión de supuestos
que pudieran afectar a los usuarios (artículo 56 bis).
Se establecen disposiciones secundarias en las que se definen las
actividades que se apartan de las sanas prácticas y usos relativos

Para ejemplificar la recurrente coincidencia de la redacción de la iniciativa presidencial
como en lo publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados, véase el artículo 11, fracción
V bis: “Ejercitar la acción colectiva o asumir la representación de la colectividad de conformidad con lo dispuesto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles,
cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren los derechos e intereses de
una colectividad de usuarios”.
9 Se considera que una institución financiera es en singular o plural, las siguientes empresas:
a) sociedades controladoras; b) instituciones de crédito; c) sociedades financieras de objeto limitado; d) sociedades financieras de objeto múltiple; e) sociedades de información
crediticia; f ) casas de bolsa; g) especialistas bursátiles; h) fondos de inversión; i) almacenes
generales de depósito; j) uniones de crédito; k) casas de cambio; l) instituciones de seguros;
m) sociedades mutualistas de seguros; n) instituciones de fianzas; o) administradoras de
fondos para el retiro; p) Pensionissste; q) empresas operadoras de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; r) Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores; s) sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; t) sociedades financieras populares; u) sociedades financieras comunitarias; y v) cualquiera otra sociedad
que requiera de la autorización de la SHCP o de cualesquiera de las comisiones nacionales
para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los
usuarios.
8
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al ofrecimiento y comercialización de las operaciones y servicios
financieros.
Se crea un Buró de Entidades Financieras cuya información será
publicada en el portal de la Condusef y de las instituciones financieras y en sus sucursales. Se emitirán disposiciones de carácter general y una publicación periódica. La información del Buró integrará
información de los “usuarios” y de las instituciones financieras,
misma que se referirá a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, sus sanciones administrativas, sus reclamaciones
y otra información que resulte relevante para informar a los usuarios. Se retomará la experiencia internacional en materia de calificación de instituciones financieras enfatizando en el riesgo para los
usuarios de servicios financieros en la contratación de los mismos
(artículo 8º bis).10
Hay que subrayar que desde hace 14 años se mandató a la Condusef a
mantener actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros
con la información que le proporcionan las autoridades competentes y las
instituciones financieras; una Base de Datos de Comisiones que le sean
reportadas y que comprenderá solo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al público; y un Registro de
Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. Además, se estableció que las instituciones financieras que incumplan lo dispuesto se harán acreedoras a las sanciones
que establece esta ley.
En la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, se obliga a las sociedades financieras populares, sociedades
financieras comunitarias y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a registrar ante la Condusef las comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al público, así como sus respectivas
modificaciones.
Se facilitan las transferencias de créditos al consumo de una entidad a
otra por parte de los clientes y se prohíbe condicionar la contratación de

10

En el debate legislativo se explicitaron dos informaciones que deberá contemplar el Buró
de Entidades Financieras: los productos que ofrecen las instituciones financieras y sus
comisiones.
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operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o
servicio (ventas atadas). También se precisa la sanción para quienes contravengan esta prohibición.
En la Ley de Instituciones de Crédito, se establece la obligación de las
instituciones de crédito de cancelar las operaciones pasivas a más tardar
al tercer día hábil bancario siguiente a aquel en que se reciba la solicitud
por parte del cliente para agilizar este proceso.
Para la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores se contempla “ampliar el plazo de los créditos que otorgue el
Instituto” para beneficiar a los trabajadores.
El artículo 1211 garantiza lo que es obvio: proporcionar información para
la regulación y protección. ¿Por qué se omitió esta disposición anteriormente? Esto refleja la desvinculación y falta de colaboración de la pesada burocracia financiera. Además se condiciona el intercambio de información a la
celebración de convenios en la materia.
En la misma dirección apunta el artículo 47, que obliga a las autoridades
que otorgan autorizaciones para el funcionamiento y operación de las instituciones financieras a dar vista a la Condusef de autorizaciones y revocaciones “así como de la fusión, escisión, transformación o liquidación de
dichas instituciones en un plazo de 30 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Respecto a los nombramientos en la Condusef, se conserva a manera
de gremio medieval, las restricciones para ocupar los cargos de alto ingreso. La fracción II del artículo 24 dispone como requisito para obtener el
nombramiento de presidente de ese organismo: “Haber ocupado, por lo
menos durante cinco años, cargo de alto nivel en el sistema financiero
mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan
funciones de autoridad en materia financiera”. El único cambio consiste en
la aplicación de la fracción IV (no tener litigio pendiente con la Comisión),
a los vicepresidentes, contralor interno y directores generales interesados

11

Artículo 12: “Para el debido cumplimiento de las facultades que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional, las instituciones financieras, las unidades administrativas de la Secretaría, las Comisiones Nacionales, así como las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y órganos constitucionales autónomos que tengan competencia en materia financiera deberán proporcionale la información y documentación que
se les solicite, en el ámbito de su competencia, en términos de los convenios de intercambio de información en los que se determinen los términos y condiciones a los que deberán
sujetarse para llevar a cabo el citado intercambio de información”.
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en ser nombrados presidentes de la Comisión. El lector convendrá que con
estas reglas se pueda garantizar la protección oportuna y efectiva a sus
intereses.
Lo tramposo está en el tercer párrafo del artículo 56 bis (adición propuesta por el Ejecutivo y aprobada textualmente por los legisladores), en
donde se anula cualquier competencia de la Condusef, al revisar contratos de adhesión,12 en lo que hace a tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por una
institución financiera por la operación de que se trata. Esto es, se deja
al “mercado” la definición de los aspectos centrales en los abusos, como
son las comisiones y tasas de interés.
Ciertamente, en el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, se
añaden algunas consideraciones, una de ellas aparentemente de avanzada,
toda vez que abre la posibilidad para que la Junta de Gobierno de la Condusef emita opinión sobre “comisiones y otros conceptos que impliquen
contraprestación recibida por una institución financiera por la operación
de que se trate”, misma que “publicará a través del Buró de Entidades Financieras.” Opinión insulsa, de darse, pues como se ha indicado al señalar
“los casos y supuestos bajo los cuales se considere la existencia de cláusula abusiva”, las disposiciones de carácter general “podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones de los contratos de adhesión, excepto
tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique contraprestación”.
Parece que las modificaciones realizadas en el Legislativo tornan más
negativa la reforma presidencial. Así se aprecia en el párrafo tercero del
artículo 56 bis, donde se establece que las disposiciones de carácter general en las que se tipifique la existencia de cláusulas abusivas “no podrán
oponerse a las demás disposiciones o reglas que emitan otras autoridades
en el ejercicio de sus atribuciones”. Es decir, se establece la subordinación
de la Condusef a eventuales disposiciones abusivas de otras autoridades
en perjuicio de la protección de los usuarios.

12

En la redacción original del artículo 56 de la ley en comento (1999), se estipulaba: “Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta ley, aquel elaborado unilateralmente
por una institución financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones
aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los usuarios”.
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$PSSFTQPOTBMFTEFBIPSSPZDSÏEJUPQPQVMBS
La segunda iniciativa de la reforma financiera contiene dos leyes: la Ley de
Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Las sociedades financieras populares, las sociedades financieras comunitarias y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son entidades del sector de ahorro y crédito popular que se ha expandido
vertiginosamente cubriendo a los sectores que carecen de los servicios de
la banca comercial o tienen restringido su uso.
Con el argumento de impulsar la inclusión financiera, se propone la
incorporación de mecanismos que permitan ampliar la cobertura de las
entidades mencionadas. En la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en la Ley
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Préstamo, se dispone que estas entidades puedan contratar con terceros
la prestación de servicios necesarios para su operación, así como celebrar
comisiones para realizar tales operaciones en nombre y por cuenta de
dichas sociedades. Es decir, se formaliza y alienta la subcontratación de comisionistas, a manera de prestadores de servicios. Una suerte de coyotaje
formalizado, cubierto con el argumento de la “inclusión financiera”; se arguye que los gestores de crédito benefician a la población ubicada en las
zonas más alejadas del país.
Aunque se establecen límites individuales y agregados a las operaciones que se efectúen mediante los comisionistas y se faculta a la CNBV para
ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación
de dichos servicios o comisiones en caso de incumplimiento de la Ley, lo
previsible es el encarecimiento del crédito y demás servicios financieros
ofrecidos por los “comisionistas”, porque de algún lado han de salir sus
“comisiones” y sin duda será del usuario.
Los riesgos del coyotaje son tan evidentes que se faculta a la CNBV para
solicitar a los comisionistas (no de manera directa sino por medio de las sociedades financieras populares, de las sociedades financieras comunitarias
y de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo), información y
documentación respecto de los servicios que provean, así como para realizar visitas de inspección y decretar las medidas que estimen necesarias
para asegurar la continuidad de los servicios que las sociedades proporcionan a sus clientes. La CNBV podrá, en todo momento, efectuar actos de
supervisión respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que

México: contrarreforma financiera, al tono del G8/G20

107

las sociedades contraten, facultando a las federaciones en el caso de las sociedades financieras populares y de las sociedades financieras comunitarias,
así como al comité de supervisión auxiliar tratándose de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, para llevar a cabo una supervisión auxiliar
respecto de esos terceros.
Estas disposiciones y otras presentes en la reforma financiera apuntan
a cimentar posiciones y prácticas de agentes financieros, ahora alentadas
en la esfera del sector social y de la banca de desarrollo como se verá más
adelante, que expanden la esfera rentista más allá del simple corte de cupones. Son agentes comisionistas, empleados y directivos de las instituciones financieras privadas, públicas y sociales, que obtienen cuantiosas
rentas bajo la forma de sueldos y salarios, primas, comisiones, honorarios,
opciones sobre acciones y ganancias por colocaciones y administración
de carteras institucionales, así como de los fondos de pensiones y otros
ahorros masivos.

Uniones de crédito
La tercera iniciativa financiera incumbe a la Ley de Uniones de Crédito. Las
uniones de crédito, como intermediarios financieros no bancarios, han
atendido principalmente a los sectores agrícola, pecuario y empresarial.
De algún modo, han disminuido los costos del financiamiento en beneficio
de sus socios, pues les permiten ahorrar y recibir préstamos y servicios
financieros en condiciones menos onerosas que las imperantes en el
mercado.
La iniciativa amplía el universo de personas físicas y morales que podrán ser socias de las uniones, incorporando actividades económicas no
previstas en la Ley. Se flexibiliza la limitación que tienen familiares hasta
el cuarto grado de parentesco, para obtener financiamiento.13
Las operaciones con personas relacionadas serán sometidas a la aprobación previa de un Comité de Crédito; una vez aprobadas por el Consejo
de Administración, se presentará a la CNBV copia del acuerdo certificado
por el secretario del Consejo, informando de los términos en que fueron
autorizadas. Cuando se trate de operaciones por montos inferiores al

13

La legislación los considera para efectos de riesgo crediticio como una sola persona.
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equivalente en moneda nacional a quinientas mil unidades de inversión
(udis) o 5 por ciento del capital pagado de la unión de que se trate, estas
podrán ser autorizadas por el Comité de Crédito, debiendo informarse al
Consejo de Administración sobre su celebración, así como a la asamblea ordinaria de accionistas. Las operaciones con partes relacionadas por un monto igual o menor al equivalente en moneda nacional a dos millones de udis,
pueden ser autorizadas por un comité cuya única función sea la de análisis
y decisión de estas operaciones.
Se consiente que la capitalización de las uniones de crédito sea a través
de la emisión y suscripción de acciones preferentes hasta por un monto
equivalente a 25 por ciento del capital ordinario; dichas acciones otorgarían
dividendos garantizados a sus tenedores. Además, se autorizará que un
accionista o conjunto de ellos que se considere para efecto de ley como una
sola persona, pueda ser propietario como máximo de 15 por ciento del capital de la unión (antes restringido a 10 por ciento). También podrán recibir
financiamiento de organismos descentralizados del gobierno federal, estatal
y municipal, así como del Distrito Federal. Se elimina la restricción para las
uniones de crédito con un nivel básico de operaciones para que puedan
recibir financiamiento de otras uniones con mayores volúmenes de capital.
Siguiendo la línea de reservar cargos y puestos para la élite profesional
a la usanza del medievo, se implanta el concepto de experiencia empresarial al perfil de conocimientos necesarios para participar en el consejo de
administración de las uniones. La justificación: la profesionalización de la
alta dirección de este tipo de instituciones. También se propone que el
Comité de Auditoría que asiste con carácter consultivo al Consejo de Administración, sea presidido por un consejero independiente.
Se amplía el catálogo de operaciones permitidas a las uniones, incorporando el arrendamiento puro de activos.
Se establece la obligación de devolver los recursos en préstamo a los
beneficiarios de los socios personas físicas inversionistas de las uniones de
crédito, y a falta de designación, conforme lo estipule la legislación común.
Se instituye un proceso sencillo para que las uniones de crédito opten
por dejar de serlo, sin necesidad de disolverse y liquidarse, siempre y cuando la sociedad de que se trate liquide sus pasivos financieros.
La CNBV podrá solicitar al comisario que convoque a asamblea e informe
a los accionistas respecto de la situación que guarde la sociedad; así como
abstenerse de imponer las sanciones respectivas, siempre y cuando los
hechos, actos u omisiones califiquen de graves.
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Banca de desarrollo
La cuarta iniciativa financiera modifica los siguientes nueve ordenamientos
legales: Ley de Instituciones de Crédito; Ley Reglamentaria de la Fracción
XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de Nacional Financiera; Ley
Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; Ley Orgánica del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Ley Orgánica del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Ley Orgánica del Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros; Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal; Ley Orgánica de la Financiera Rural; y Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito.
A pesar de la corrupción y deliberada mala administración con que se
fue socavando el relevante papel de la banca de desarrollo, esta jugó por
décadas un papel de suma importancia para el ahorro y la inversión, la
promoción de la industrialización y el desarrollo regional, así como de las
grandes obras de infraestructura, de las empresas y de sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Bajo el neoliberalismo se subordinó a la banca de desarrollo a los imperativos de la banca privada no solo cediendo nichos y mercados rentables
sino canalizando recursos como inductores de la expansión del crédito
privado.
Con la reforma del marco normativo, la banca de desarrollo se flexibiliza en tres ámbitos: a) se redefine su mandato acotándolo al fomento de la
economía a través de la atención de sectores estratégicos; b) se eliminan
restricciones, se le dota de mayor autonomía de gestión, se facilita el otorgamiento de crédito por parte de sus instituciones, y se flexibilizan sus inversiones; y c) se aproxima su funcionamiento administrativo al de empresas
financieras privadas, particularmente en el perfil del personal de la administración. Al tono de la inanidad verbal del G20, la banca de desarrollo creará
programas para la atención de las áreas prioritarias del desarrollo nacional
y ofrecerá programas y productos que promuevan la inclusión financiera, la
perspectiva y la igualdad de género. Sus servicios financieros se dirigirán a
la innovación, la creación de patentes, la generación de derechos de propiedad industrial, y a la asistencia técnica y capacitación en la materia.
Se elimina el mandato para que la banca de desarrollo preserve y mantenga su capital como prioridad. Ahora el mandato fundamental es el de
facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros, determinando
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tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio. Se privilegia el
objetivo de ampliar el crédito, especialmente en áreas prioritarias. Mediante fórmulas ambiguas para la sustentabilidad de mediano plazo, se permite
a los funcionarios y consejos directivos la formulación de programas que
impliquen incurrir en riesgos medibles y previsibles, así como en proyectos
con mayor periodo de maduración. Se adiciona una fracción IX ter al artículo
42 de la Ley de Instituciones de Crédito, a través de la cual se faculta para
determinar tasas, plazos, riesgos y tipos de negocio, entre otros, lo que
permitirá ajustar sus planes estratégicos.
En coherencia con la aristocratización del empleo directivo, se establece un manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones
específico para los trabajadores de confianza, en la inteligencia de que ellos
desempeñan trabajos técnicos calificados y con especialización que reclaman remuneraciones y prestaciones a fin de entregar resultados de alto
nivel, y permanecer en la propia institución. Se establece la obligación para
la banca de desarrollo de incluir sus tabuladores aprobados en sus respectivos proyectos de presupuesto e informar sobre los montos destinados al
pago de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y demás prestaciones
al rendir la Cuenta Pública.14
Se contará con comités de recursos humanos que puedan proponer
estructuras y remuneraciones adecuadas y que tomen en cuenta la situación
del mercado laboral en el sistema financiero mexicano conforme a los criterios que determine la SHCP, quien presidirá y contará con voto de calidad.
Esto permitirá que los bancos cuenten con mayor autonomía para organizar
sus estructuras internas mientras que la participación de las dependencias
del gobierno se dará en el contexto de su participación en los órganos de
gobierno.
El director general de la sociedad se abstendrá de participar en las sesiones del comité que tengan por objeto emitir opiniones o recomendaciones
con respecto a su sueldo, prestaciones económicas y de seguridad social.
Este comité opinará y propondrá en términos de las condiciones generales
de trabajo, los tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y el
otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas

14

Se reforma el artículo 43 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 3 de la Ley
Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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sujetas a la evaluación del desempeño; políticas de ascensos, promociones
y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación;
criterios de separación; y demás prestaciones económicas y de seguridad
social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en
cada sociedad.
La SHCP fijará criterios referentes a estructura ocupacional, movimientos salariales, percepciones extraordinarias y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. La sociedad proporcionará a la
secretaría señalada la información que solicite. Para homologar el marco
jurídico de la banca de desarrollo, el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público presidirá el comité, contando con voto de calidad en caso de empate; en ausencia del subsecretario en cita, lo remplazará el titular de la
Unidad de Banca de Desarrollo.
El Consejo Directivo aprobará las Condiciones Generales de Trabajo de
las instituciones bancarias de desarrollo a propuesta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, tomando en cuenta la opinión del
sindicato en los casos que proceda.15 Sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la Administración Pública Federal, también
definirá la estructura orgánica, política salarial, tabuladores de sueldos y
prestaciones, así como el otorgamiento de percepciones extraordinarias
por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño y
demás acciones que tiene, atendiendo a las propuestas del Comité de
Recursos Humanos y Desarrollo Institucional. Esto permitirá que el Consejo Directivo pueda focalizar sus decisiones en cuestiones estratégicas
de operación de la institución.16
Con objeto de hacer extensiva y congruente la modificación a la Ley de
Instituciones de Crédito, se plasma dicha atribución en cada una de las leyes
orgánicas correspondientes.
Se eliminan las restricciones contenidas en el artículo 106, fracciones
XVI y XVII, de la Ley de Instituciones de Crédito, que evitaban que los recursos destinados a capitalizar los bancos se originaran en la propia institución, o bien, que dichos recursos permanecieran en un mismo grupo.17

En la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito se establecía como
facultad del Consejo Directivo la aprobación de las Condiciones Generales de Trabajo,
mientras que conforme a la fracción XIX del citado artículo, dicho órgano de gobierno
únicamente podía emitir opinión al respecto.
16 De acuerdo con la fracción XIX bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.

15

112

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

Con esta medida se estima que se ampliarán las opciones del financiamiento
para facilitar el crédito a empresas en que se requiera tomar el control en
eventos desafortunados como cobro de una garantía, a fin de salvaguardar
el pago del crédito.
Se autoriza adquirir acciones de otras instituciones de crédito o recibirlas en garantía en virtud de que el riesgo de incrementar artificialmente
su capital con operaciones cruzadas no parece aplicar para la banca de
desarrollo. También estará facultada para realizar inversiones en el capital
social de diversos tipos de sociedades.18
Las instituciones de crédito, comprendiendo tanto las instituciones de
banca múltiple como de banca de desarrollo, podrán realizar inversiones
en las empresas a que se refieren dichos preceptos legales.19
Se adiciona una fracción IV al artículo 75 de la Ley de Instituciones
de Crédito para establecer que tratándose de instituciones de banca de desarrollo, las inversiones por porcentajes y plazos mayores a los previamente
señalados podrán realizarse cuando se trate de empresas que efectúen actividades relacionadas con su objeto. Con esta precisión, se indicará en qué
casos la banca de desarrollo podrá llevar a cabo este tipo de inversiones,
con lo cual se podrá canalizar recursos con capital de riesgo.20
El Consejo Directivo aprobará las políticas y bases generales para la
contratación de servicios que requiera la institución para practicar sus
Se argumentó que esto desincentiva la aportación de recursos. Con la reforma, se dijo, se
asegura una mejor capitalización de las instituciones de crédito, al eliminar la restricción
que impedía tomar como garantía acciones de instituciones financieras o adquirir ciertos
títulos o valores emitidos por ellas. Al adicionar un párrafo al artículo 47, dichas restricciones ya no serán aplicables a la banca de desarrollo, y no habrá concentración de capital,
salvo por parte del gobierno federal por tratarse de entidades públicas y en virtud de ser
capital del propio gobierno.
18 Esto es posible al eliminarse las restricciones establecidas en los artículos 75, 88 y 89 de
la Ley de Instituciones de Crédito.
19 Esto obedece a la reforma de los artículos 75, 88 y 89 primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.
20 Referente a las inversiones de la banca de desarrollo en las empresas previstas en el artículo
75 de la Ley de Instituciones de Crédito, la fracción III del mismo artículo prevé que tratándose de inversiones por porcentajes mayores a 15% del capital de la empresa en que se
participe y por plazos mayores a tres años “cuando se trate de empresas que desarrollen
proyectos nuevos de larga maduración o realicen actividades susceptibles de fomento”, se
requerirá autorización de la CNBV. Sin embargo, el párrafo segundo del mismo artículo
establece que cuando las inversiones se efectúen respecto de empresas que realicen “actividades susceptibles de fomento”, la autorización corresponderá a la SHCP, dependencia
que determinará qué actividades son de fomento.
17
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operaciones permitiendo que el órgano de gobierno esté facultado expresamente para determinar la forma más eficiente de llevarlas a cabo, y, en
caso de ser posible, contratar algunas operaciones con terceros o consolidar la operación de áreas entre diversos bancos de desarrollo.21
El Consejo Directivo aprobará las normas o bases generales para la
cesión de activos y pasivos de la institución, y determinará, en su caso, las
operaciones particulares que deban ser sometidas al propio consejo, con
lo que evitará que tenga que autorizar cada una de las operaciones.22
En el artículo 10, quinto párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación
2013, se establece que cuando la SHCP establezca un aprovechamiento con
motivo de la garantía soberana del gobierno federal o tratándose de recuperaciones de capital de los bancos de desarrollo, los recursos obtenidos
pueden destinarse a su capitalización o a fomentar acciones que permitan
cumplir con el mandato de dicha banca. A efecto de oír previamente a las
instituciones dentro del procedimiento para el cobro de los aprovechamientos, se faculta al Consejo Directivo para proponer a la SHCP los plazos y
fechas para el entero de los aprovechamientos que se causen. Con ese
propósito se adiciona al artículo 42, una fracción VIII, referente a acordar
la propuesta de plazos y fechas para el entero de los aprovechamientos que
se causen con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, que se
presentará a la SHCP, así como los requerimientos de capital de la institución.
En el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que
las instituciones de banca de desarrollo formularán anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e
inversiones, así como las estimaciones de ingresos.
Las sociedades nacionales de crédito deberán someter a la autorización
de la SHCP los límites de endeudamiento neto externo e interno, el financiamiento neto y los límites de intermediación financiera. Con la reforma al
artículo 31, la intermediación financiera queda definida de antemano por lo
que no será necesario que la SHCP dé a conocer los conceptos que integran
la intermediación financiera en el Informe sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública, que corresponda.
Se adiciona un artículo 44 bis a la Ley de Instituciones de Crédito, referente a la vigilancia de las instituciones de banca de desarrollo a efectos de
que la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control
21
22

Reforma la fracción X del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Reforma a la fracción XI bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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solo tengan competencia para realizar el control y vigilancia de las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural, en las siguientes materias: a) presupuesto y responsabilidad hacendaria; b) contrataciones
derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
c) conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles; d) responsabilidades administrativas de servidores
públicos, siempre que ello no sea competencia de la CNBV; y e) transparencia y acceso a la información pública.
El acotamiento del control y vigilancia supuestamente está acorde con
las mejores prácticas, y evitará la duplicidad de funciones y cargas administrativas innecesarias. La CNBV, el Banco de México y la SHCP revisarían
la parte bancaria en el ámbito de su competencia. La reforma se hace extensiva a las diversas leyes orgánicas de los bancos de desarrollo, para
prever que se realizará en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones que emita la CNBV.23
El Consejo Directivo se concentrará en cuestiones estratégicas, eliminando asuntos operativos que hoy no puede delegar y sesionando de forma
ordinaria, cuando menos seis veces al año. Las reuniones del Consejo Directivo serán una vez cada dos meses, sesionando válidamente con por lo
menos la mitad del número de consejeros que integren el Consejo Directivo
en cada uno de los bancos y la Financiera Rural; lo anterior, siempre y
cuando se reúnan de entre los consejeros las dos terceras partes de los
mismos, representando a la serie “A”.
Se reforma el artículo 43, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones
de Crédito, adicionando el procedimiento para la designación de los delegados fiduciarios especiales de los fideicomisos públicos que sean considerados entidades paraestatales. Estas designaciones deberán ser otorgadas
por la institución, sin trámite ante su respectivo consejo directivo y a solicitud de los servidores públicos u órganos competentes del fideicomiso
público que corresponda, en términos de las disposiciones legales de orden
federal o estatal.
23

En el régimen transitorio se establece que el Congreso de la Unión preverá un sistema de
control para las instituciones de banca de desarrollo acorde a su naturaleza y funciones,
cuando emita las leyes reglamentarias a que se refiere el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.
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A efecto de hacer extensiva esta facultad en las leyes orgánicas, se incorpora la designación y remoción de los delegados fiduciarios, la administración del personal en su conjunto y el establecimiento y organización de
las oficinas de la institución. El director general de la institución informará
a la SHCP, antes de la celebración de las sesiones del órgano de gobierno,
sobre las operaciones en que puedan presentarse potenciales conflictos
competenciales entre las diversas instituciones, a efecto de poder determinar la política aplicable.
Las sociedades nacionales de crédito prestarán los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo, comités
establecidos por el mismo o previstos por disposición normativa, así como
a los servidores públicos que laboren o hubieren laborado en la propia
institución, respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio
de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con
los lineamientos que para tal efecto emita la SHCP. Estos servicios se mantendrán aun cuando las personas indicadas dejen de laborar en la sociedad,
siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones
o actividades al servicio de la sociedad. Los servicios mencionados se
proporcionarán con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad
para estos fines.
En caso de que la autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia
legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona
deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que
hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal. Los sujetos
beneficiados con estos servicios quedarán obligados a realizar informes
cuando se les requiera, en términos de las disposiciones legales aplicables y considerando que estos informes forman parte de sus funciones.
Apostando a la laxitud en la toma de riesgos, la reforma a la banca de
desarrollo reduce la restricción que prevé que las instituciones deben estimar la viabilidad de pago de los créditos por parte de los acreditados o
contrapartes mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, que permita
establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago, lo que deberá
observarse sin menoscabo de considerar el valor monetario de las garantías
que se hubieren ofrecido.24
Se deroga el artículo 55 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que
disponía la constitución de un fideicomiso en las instituciones de banca de
desarrollo con recursos captados por estas y encaminado a fortalecer su
capital, con el pretexto de que en la actualidad la banca de desarrollo está
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observando amplios niveles de capitalización ajustándose a los estándares
internacionales emitidos por el Banco de Basilea (Banco de Pagos Internacionales), por lo que resulta innecesario contar con los fideicomisos antes
referidos.
Para el caso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
Sociedad Nacional de Crédito, se autorizan préstamos a mediano plazo, los
términos y condiciones del otorgamiento de préstamos y otras facultades
del consejo directivo; se eliminan los topes máximos de préstamos a corto
plazo así como la prohibición que impedía el otorgamiento de otro préstamo mientras uno anterior permaneciera insoluto. La institución tendrá la
facultad para administrar los recursos afectos a los fondos de ahorro y de
trabajo, los cuales se destinarán al otorgamiento de préstamos de acuerdo
con los términos y condiciones que autorice el Consejo Directivo y según
los requisitos previstos en esta ley. Las cantidades no utilizadas serán invertidas, para fomentar y financiar las actividades que le han sido encomendadas en su carácter de banco de desarrollo.
En el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Nacional de Crédito (Banobras), se reforma el artículo 3 de su Ley Orgánica
para que además del financiamiento y refinanciamiento, se le dé apoyo a
los proyectos relacionados directa o indirectamente con la inversión pública o privada. También se reforma la fracción VI del artículo 7 para que
Banobras pueda otorgar garantías y avales sin necesidad de obtener autorización de la SHCP, en igualdad jurídica con las demás entidades de la
banca de desarrollo.
Se faculta a Banobras para que pueda actuar como fiduciario y fideicomisario y realizar operaciones con la propia sociedad en cumplimiento de
fideicomisos.25

Esto, a partir de la adición de un cuarto párrafo al artículo 65 de la Ley de Instituciones de
Crédito, justificado en el imperativo de mantener la operación de la planta productiva aun
en casos de urgencia –por ende, de atención inmediata–, que permite otorgar créditos
considerando la viabilidad del mismo contra la garantía, apoyando a los sectores de la
economía que no tienen acceso a servicios financieros, y sobre todo en situaciones extraordinarias como las actuales, cuando se requiere tomar acciones inmediatas para la preservación del empleo. Se asevera que la recuperación de los créditos queda asegurada con la
garantía que se exhiba y se mantendrá una operación prudente con base en la regulación
vigente.
25 De conformidad con lo establecido por el artículo 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones
de Crédito.
24
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La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) seguirá fondeándose con la garantía del Gobierno Federal, mediante la emisión de valores en los mercados
financieros, lo que le permitirá acceder a mejores condiciones (por ejemplo,
tasas y plazos).26 El Gobierno Federal deberá responder de las operaciones
pasivas concertadas por la sociedad, tanto con personas físicas como morales nacionales y con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.27
Se reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para
disponer que en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público,
quien fungirá como presidente del Consejo Directivo, será el secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; en ausencia
de los dos primeros, lo presidiría el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público o el suplente del secretario
de Hacienda y Crédito Público y, a 34. Proponemos una banca pública de
falta de todos los anteriores, quien desarrollo, que apoye al sector social,
designen los consejeros presentes. a la pequeña y mediana industria, y al
La Ley General de Títulos y
desarrollo rural; así mismo, estamos en
Operaciones de Crédito es supletocontra de la extranjerización del sector
ria en el marco jurídico de las insfinanciero nacional […] 35. […] Estatituciones de banca de desarrollo,
mos en contra de la extranjerización de
de conformidad con la Ley de Instila Banca. (Programa PT, p. 9.)
tuciones de Crédito.
Se propone que el monto total
nominal de una emisión de certificados de participación será fijado mediante dictamen que formule alguna sociedad nacional de crédito, previo peritaje que practique de los bienes fideicomitidos materia de esa emisión. La
sociedad nacional de crédito, al formular su dictamen y fijar el monto total

Lo anterior al precisarse las operaciones que se establecen en las fracciones V y V bis del
artículo 4, referidas en la fracción VI, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF). De conformidad
con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, se estableció que las obligaciones que
contrajera la SHF a partir del 1 de enero de 2014, no contarían con la garantía del Gobierno
Federal. Adicionado el 24 de junio de 2002 (fe de erratas del 8 de julio de 2002).
27 Al efecto, se adiciona un artículo 8 bis a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal,
mediante el cual se prevé este supuesto a fin de que cuente con la misma garantía que las
demás instituciones de banca de desarrollo.
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nominal de una emisión, tomará como base el valor comercial de los bienes,
y si se tratare de certificados amortizables estimará sobre este un margen
prudente de seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes.
El dictamen que se formule por dichas instituciones será definitivo.

0UPSHBNJFOUPZFKFDVDJØOEFHBSBOUÓBT
La quinta iniciativa de la reforma financiera abarca tres ordenamientos
legales: Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Se afirma que la ampliación de créditos en mejores condiciones requiere
de certeza jurídica, “especialmente para los acreedores y, particularmente,
en relación con la recuperación de sus recursos”. Se apela al “Estado de
Derecho” para contar con un “marco jurídico sólido de otorgamiento y recuperación de créditos, especialmente en aquellos casos en los que existe
una garantía otorgada por el deudor”.
La iniciativa pone en primer plano “modificaciones al Código de Comercio a efecto de fortalecer los procesos mercantiles, con el propósito de
facilitar tanto el cobro de créditos como la ejecución de garantías en casos
de incumplimiento”.
Los tres ejes de la iniciativa son:
1. Certeza jurídica y agilidad en los juicios mercantiles. En caso de que
un crédito cuente con garantía real, se plantea que la elección entre
las vías procedentes corresponda al actor.
Se cancela la discrecionalidad del juez forzando que las notificaciones se realicen siempre al día siguiente a aquel en el que se
dicten las resoluciones. No será causa de impedimento para conocer del proceso, el caso de los juzgadores que participen en la
mediación o conciliación prevista en el Código, a efecto de evitar
el retraso en el proceso oral por la promoción de recusaciones
infundadas.
En lugar de ocho serán cinco días el plazo para celebrar la audiencia de admisión de pruebas con la finalidad de agilizar el trámite de los medios preparatorios a juicio.
Se podrá interponer el recurso de revocación en contra de los
decretos que impliquen simples determinaciones de trámite, a fin
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de depurar el procedimiento, toda vez que dicho recurso no tendría
efecto suspensivo. Igualmente, al admitirse la demanda reconvencional, se notificará personalmente al demandado, a efecto de que
las partes cuenten con mayor seguridad dentro del proceso.
Se dispone que si la cantidad reclamada en la demanda reconvencional es superior a la que pueda ser materia del juicio oral, se
dejen a salvo los derechos del actor en la reconvención para que
los haga valer en la vía ordinaria y con ello se impida el retraso de la
acción principal.
En los casos en que queden pendientes cuestiones incidentales
dentro de la audiencia de juicio, el juzgador continuará con la misma y las cuestiones pendientes se resolverán conjuntamente con
la sentencia definitiva, a fin de evitar dilaciones en la resolución del
proceso principal.
2. Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes. Se
permite organizar los tipos de providencias precautorias en materia
mercantil de manera lógica, y se fijan los supuestos en que las mismas podrán ser decretadas, a fin de eficientar el cobro de los créditos mercantiles.
Se diferencian los requisitos para la procedencia del arraigo
respecto a los requisitos del secuestro provisional de bienes. Se
fijan los medios de prueba respecto de la medida provisional consistente en el arraigo.
Se establecen los requisitos de procedencia del secuestro provisional de bienes, de forma independiente a los del arraigo de
personas. Para quien solicita la providencia precautoria y para quien
la resiente, se prevé la obligación del juzgador de concederla de
plano, una vez cumplidos los requisitos respectivos. Tratándose
del embargo de dinero y de otros bienes fungibles, se presume el
riesgo de que se oculten o dilapiden, para efectos de la providencia.
También se obliga al juez a fijar una garantía asequible, a fin de no
hacer nugatoria la medida.
Se podrá pedir la modificación o revocación de la medida cuando exista un hecho superveniente, en vez de dejar abierta la posibilidad de impugnarla en cualquier tiempo.
3. Mejoras al juicio ejecutor mercantil.
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$PODVSTPTNFSDBOUJMFT
La sexta iniciativa de la reforma financiera se concentra en la Ley de Concursos Mercantiles.28 El diagnóstico oficial sobre la experiencia derivada
de juicios suscitados por la crisis financiera apunta la carencia de elementos
para hacer “verdaderamente eficaz, eficiente y justo” el procedimiento concursal, particularmente en lo que hace por una parte, a la “desprotección a
los acreedores derivada de situaciones que escapan del alcance de las
disposiciones concursales actuales” y por otra parte, por la carencia de
mecanismos tanto procesales como electrónicos para llevar los juicios a
término sin perjudicar a la masa del comerciante concursado.
Se dice que la ley en comento “no ha podido evitar que los juicios se
prolonguen de manera indefinida, causando así un importante deterioro al
patrimonio en concurso. Los abusos legales durante el procedimiento,
han tenido por consecuencia el encarecimiento del crédito y de otros
medios de financiamiento para las empresas que operan en el país”.
En el apuro de justificar se lleva al extremo el argumento atribuyendo al procedimiento concursal, el alto costo del crédito que se padece en
el país. Sin cortapisas se afirma:
Esta propuesta hace una reevaluación de fondo respecto a los derechos que
debe proteger la Ley de Concursos Mercantiles, dotando a los acreedores de
mecanismos legales más fuertes para evitar que abusos del comerciante, sus
administradores o de otros órganos del proceso causen un deterioro en la
masa, dicha protección también se amplía al propio comerciante respecto de
los abusos de los administradores de la empresa.

Se incorpora la firma electrónica y otros mecanismos tecnológicos y
contables así como el uso de formatos para solicitar o demandar el concurso mercantil, o incluso la posibilidad de contratar a un auditor externo
en sustitución del proceso de verificación, con el objetivo de agilizar los

28

Ley expedida el 12 de mayo de 2000 con el propósito de “garantizar la supervivencia y
viabilidad de las empresas en situación de incumplimiento generalizado de obligaciones”;
y en caso de liquidación, un procedimiento que le diera orden, buscando preservar el valor
económico de los bienes y derechos.
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juicios. También se aportan y precisan figuras legales de carácter procesal,
como son la prohibición expresa al juez de prorrogar los periodos establecidos en la ley, la posibilidad de solicitar el concurso de manera previa a
la insolvencia siempre y cuando se demuestre su inminencia, o la posibilidad de contratar créditos de emergencia para preservar el patrimonio del
corporativo.
En lo que hace a disposiciones preliminares, se adiciona al propósito
de conservar las empresas, el objetivo, como principal, de la protección de
los acreedores y de la masa; se establece el principio de máxima publicidad,
así como el derecho de acceso a la información sobre documentación e
información de los procedimientos concursales siempre y cuando se protejan datos personales y otro tipo de información reservada y confidencial;
se admite el uso de la firma electrónica como opción para iniciar y promover el procedimiento de concurso mercantil.
Se introduce el uso de otros formatos preparados por el Instituto Federal
de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) para agilizar la presentación de demandas y demás promociones durante el procedimiento.
Ante la inevitabilidad del incumplimiento generalizado en el pago de
sus obligaciones, el comerciante podrá acogerse al concurso mercantil
dentro de cierto periodo previo.
Será obligatorio presentar propuesta de convenio preliminar de pago
a sus acreedores y de conservación de la empresa, así como los acuerdos
corporativos sobre el concurso mercantil, en caso de personas morales.
En ciertos casos, el comerciante podrá presentar un dictamen de su
auditor externo en el que se confirme cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 10 sobre incumplimiento generalizado en el pago de las
obligaciones, e incluso podrá declararse el concurso mercantil sin necesidad
de designar visitador. Se introduce la posibilidad de gestionar el concurso
mercantil en etapa de quiebra a favor de los acreedores.
Se introduce la figura de declaración conjunta de concurso mercantil,
mediante la cual el comerciante o sus acreedores podrán solicitar que el
concurso mercantil de dos o más empresas que se encuentren en situación
de control o que formen parte del mismo grupo económico, se lleve a cabo
bajo un mismo procedimiento. Esto, siempre y cuando exista una relación
entre los patrimonios que justifique, por economía procesal, llevar el procedimiento de manera conjunta.
En la etapa preliminar de verificación, de conciliación y de quiebra, se
establece:
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Bajo ciertas circunstancias, el comerciante podrá contratar créditos
estrictamente imprescindibles para mantener la operación ordinaria de la empresa durante el concurso mercantil, incluyendo la
constitución de garantías correlativas. Salvo ciertas excepciones,
dichos créditos se pagan de manera preferente.
Se precisan los aspectos que permiten a los acreedores que representen 10 por ciento del pasivo a cargo del comerciante, conforme
a la lista definitiva del reconocimiento de créditos o a la sentencia
de reconocimiento, graduación de créditos, nombrar a un interventor, el cual deberá ser una persona (física o moral) con capacidad
legal para fungir como interlocutor de los acreedores resignantes
y demás acreedores que lo soliciten frente al comerciante, conciliador y síndico.
En el discurrir de la conciliación, los plazos y sus prórrogas permanecen igual aunque con la variante de que se reducen los requisitos
de la mayoría de acreedores para firmar el convenio, estableciéndose que el juez tendrá expresamente prohibido ampliar cualquiera de los plazos previstos. Una vez terminado dicho plazo, operará
automáticamente la declaración en estado de quiebra del comerciante.
Se precisa que el comerciante y un grupo de acreedores que representan al menos la mitad del monto total del pasivo a su cargo,
podrán designar a una persona física o moral, que puede o no estar
registrada ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles, para que funja como síndico.
Durante el proceso de enajenación de activos, se establecen los siguientes cambios: se restringe la oposición a la ejecución de garantías. Durante
los primeros treinta días naturales de la etapa de quiebra, el sindico solamente podrá evitar la ejecución separada de una garantía sobre bienes que
estén vinculados con la operación ordinaria de la empresa del comerciante
cuando considere que es en beneficio de la masa enajenarla como parte de
un conjunto de bienes y siempre que la operación materia de la garantía
haya sido realizada dentro del periodo de retroacción.
Respecto al convenio de acreedores se considera lo siguiente:
Cualquier acreedor reconocido puede solicitar el cumplimiento
forzoso del convenio, bastando para ello demandarlo en la misma
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vía incidental ante el juez que hubiere conocido del concurso mercantil del que deriva.
Se podrá modificar el convenio de acreedores, si cambian las circunstancias que afecten de manera grave el cumplimiento del
mismo, con el propósito de satisfacer las necesidades de conservación de la empresa.
En lo que hace al tratamiento de créditos “intercompañías”, se
prevé la creación de los acreedores subordinados, quienes podrán
ser aquellos que así lo convengan con el comerciante, aquellos
cuyos créditos no hubieren sido reconocidos dentro de los plazos
del artículo 122 y aquellos acreedores titulares de créditos sin garantía real de los que fuera titular alguna de las personas relacionadas con el comerciante.29
Los acreedores reconocidos son los acreedores conformados por personas relacionadas y por el resto. Para conferirle eficacia al convenio, se
propone la regla para que los acreedores no relacionados acepten los términos del convenio con una mayoría de 75 por ciento del monto de los
créditos reconocidos exclusivamente a este grupo.
Se prevé la extinción total o parcial de créditos subordinados en el caso
de que el convenio de acreedores así lo estipule, incluyendo su subordinación u otra forma de tratamiento particular.
Tratándose de concursos especiales, se fortalecen las facultades del
poder ejecutivo sobre la administración de las empresas concesionarias
declaradas en concurso, para efecto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio o en la explotación del bien público correspondiente.
Se propone la creación de un régimen civil de responsabilidades y un
nuevo tipo penal para el consejo de administración y empleados relevantes
del concursado en beneficio de la masa concursal, cuando estos hayan
causado un daño patrimonial y el comerciante se encuentre en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. Se prevén ciertas excluyentes de responsabilidad para tales puestos.

29

El voto por creadores de créditos “intercompañías” se prevé como una regla adicional para
que los acreedores reconocidos que califiquen como “deuda intercompañía”, y que representen al menos el 25%, de modo individual o en conjunto, del monto total reconocido de
créditos, se sujeten a reglas más estrictas para formar una mayoría suficiente para la
aprobación del convenio de conciliación.
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Podrán separarse de la masa aquellos bienes que estén en poder del
comerciante en caso de que estén afectos a un fideicomiso, incluso cuando
el comerciante sea el fideicomitente.
A fin de acotar el fraude de acreedores y las operaciones “intercompañías”, se flexibiliza la carga probatoria para que proceda la ampliación de
la fecha de retroacción y se establece la legitimación para demandar la
responsabilidad civil referida cuando existan actos en fraude de acreedores.
Podrán demandar la acción de responsabilidad: a) la quinta parte de los
acreedores reconocidos, b) los acreedores reconocidos que representen en
conjunto al menos 20 por ciento del monto total de los créditos reconocidos,
o c) los interventores designados.
Sobre el régimen de “extinción de deudas”, se incluye de manera tácita
que el convenio de acreedores y la sentencia que lo aprueba, constituyen
el único documento que rige las obligaciones a cargo del comerciante con
respecto a sus acreedores reconocidos.

Almacenes generales de depósito y sociedades financieras
EFPCKFUPNÞMUJQMF
La séptima iniciativa de la reforma financiera se dirige a reformar, adicionar
y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
El 18 de julio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de, entre otras leyes, la General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito y la General de Títulos y Operaciones de Crédito. La
primera abarca a las sociedades financieras de objeto múltiple (sofom)
como una nueva entidad financiera que podía realizar de forma habitual y
profesional, operaciones de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero, sujetas al régimen que para dichas operaciones
de crédito prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.30

30

De esta manera, las sofom se constituyeron en entidades financieras libres de costos regulatorios propios de una entidad financiera regulada y como una figura que atendía en una
sola entidad la demanda de tres actividades crediticias. Para evitar que la figura de la
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El argumento esgrimido para la reforma de 2006 fue la necesidad de
superar la tutela estatal y alinear la normatividad a las tendencias internacionales para eliminar las barreras regulatorias que inhiben el crecimiento
del crédito, alentar la competencia y el acceso a los mercados de crédito.
Se liberalizaron diversas actividades crediticias desregulando actividades
de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero;
al tipificarse como operaciones de crédito desreguladas, cualquier persona,
sin necesidad de requerir autorización por parte del Gobierno Federal,
podrá realizar dichas actividades.
Para ser considerada como sofom y tener acceso a los beneficios fiscales propios de esta figura, se establece como requisito, estar registrada ante
la Condusef, para lo cual se prevé un procedimiento previo a su constitución
como persona moral, a través del cual dicha comisión, una vez analizada
la información presentada por los solicitantes, emitirá una opinión favorable para que pueda procederse a la constitución de la entidad y, una vez
constituida, se esté en posibilidad de otorgar el registro definitivo. Esta
medida permitirá contar con un registro especial con efectos constitutivos
para este tipo de entidades, propiciando un mayor orden en el sector de
los otorgantes de crédito profesionales que pretendan operar como tales y
obtener los beneficios fiscales que les corresponden.
Las sofom tendrán la obligación de mantener actualizada su información
ante la Condusef, notificando cada vez que ocurra algún acto que modifique
su situación jurídica o corporativa, y se prevé un procedimiento mediante
el cual, ante un incumplimiento de esta obligación, la referida comisión
podrá cancelar el registro de la entidad, cuyo efecto será la pérdida de su
calidad de entidad financiera y, por lo tanto, de los beneficios fiscales que
se le atribuyen.
Se marcan los supuestos normativos bajo los cuales una sofom debe
considerarse entidad regulada. Se incorporan a este régimen, las sociedades
financieras que mantengan vínculos patrimoniales con entidades del sector
de ahorro y crédito popular, así como de sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, en adición a aquellas que se encuentran relacionadas con instisofom se pudiera utilizar como un mecanismo para evadir el marco regulatorio prudencial
y de riesgos propio de una institución de crédito, se estableció que estas entidades financieras, en tanto mantuvieran vínculos con una institución de banca múltiple, serían consideradas como entidades financieras reguladas, las cuales, consideradas así, estarían
sujetas a la supervisión y vigilancia de la CNBV y a un marco regulatorio complementario
aplicable a instituciones de banca múltiple.
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tuciones de crédito. También se incorporan a este régimen de entidades
reguladas, las sofom que emitan deuda en el mercado de valores para fondear
sus operaciones.
Se prevén aquellas materias, que en adición a la legislación y regulación
que les resulta aplicable, deben observar las sofom reguladas en razón su
vínculo patrimonial con intermediarios sujetos a autorización.
Con el argumento de fomentar la cultura de pago e insertar a los acreditados de este tipo de sociedades a los mecanismos de información crediticia existentes, se establece como obligación que las sofom proporcionen
información al menos a una sociedad de información crediticia y que el
cumplimiento de dicha obligación deba constar en su registro ante la Condusef a fin de mantener actualizado y vigente su registro. Esta medida
permitirá además que los intermediarios financieros que otorgan crédito
puedan consultar la información de los acreditados de las sofom, con lo
cual se podrán enriquecer sus procesos de valuación crediticia.
Se fortalecen las facultades de la CNBV y del Banco de México, para
requerir información a esas entidades que permita el adecuado desempeño
de sus funciones. Se emitirán disposiciones de carácter general en favor de
la CNBV, de la Condusef y del Banco de México, lo cual reorganizará el régimen aplicable a las sofom, lo anterior, sin perjuicio del principio de desregulación imperante en dicho sector. La Condusef podrá solicitar, en adición
a las facultades con que ya cuenta en términos de su ley, información a las
sofom para fines estadísticos.
Se modifica el régimen de las organizaciones auxiliares del crédito,
en especial en el subsector de los almacenes generales de depósito; asimismo, se actualizan algunos aspectos regulatorios aplicables a las casas
de cambio. Se reorganizan las diversas disposiciones que regulan la integración del capital de una organización auxiliar del crédito, sustituyendo
los límites de tenencia accionaria –que actualmente se ubican en 10 por
ciento del capital– por el mecanismo de autorización previa, respecto de
aquellas personas que pretendan adquirir porcentajes mayores.
Se incorpora un régimen de gobierno corporativo, estableciéndose los
requisitos, así como las prohibiciones, para integrar los órganos de administración y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito y casas
de cambio. Se estipulan las características y calidades que deberán cumplir
los directivos y funcionarios.
Se cambian disposiciones que regulan la actividad exclusiva de los almacenes generales de depósito, consistente en la emisión de certificados
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de depósito y bonos de prenda, y se indica que dichos almacenes asumirán
la responsabilidad respecto de la existencia, calidad y cantidad de las
mercancías que reciben. Se regulan aspectos relevantes de la actividad
de almacenamiento y financiamiento con certificados de depósito
sobre productos agropecuarios y pesqueros, tales como los requisitos
adicionales que deben contener los certificados y bonos de prenda
que amparen este tipo de mercancías, los mecanismos para asegurar el
cumplimiento de normas sanitarias y de calidad de los bienes y productos
agropecuarios y los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones
en que se almacenen este tipo de mercancías para asegurar su conservación.
Se incorpora un nuevo tipo de almacén general de depósito, que podrá
dedicarse exclusivamente al almacenamiento de productos agropecuarios,
con un requerimiento de capital inferior al de los almacenes dedicados a
mercancías en general y al depósito fiscal.
A fin de homologarlos con otros sectores del sistema financiero, se
establece directamente en el cuerpo de la Ley, los capitales mínimos con
que deberán contar las casas de cambio y los almacenes generales de depósito en atención a sus niveles de operación, para constituirse y operar.
Se establecen en unidades de inversión, lo que evitará la actualización anual
por parte del Gobierno Federal.
Se fortalece el esquema de habilitación de bodegas a depositantes de
mercancías, mediante el establecimiento de requisitos que deben satisfacer
las personas que desempeñen el papel de bodegueros habilitados. Asimismo, se prevé la facultad de la CNBV de emitir disposiciones de carácter
general en las que se determinen lineamientos para llevar a cabo la supervisión por parte de los almacenes generales de depósito a las bodegas
habilitadas.
Se flexibilizan los procedimientos de remate de mercancías en caso de
abandono o incumplimiento por parte de los depositantes, estableciéndose
un procedimiento marco, sujeto al arbitrio de los contratantes de pactar un
procedimiento distinto, siempre que dicha situación se prevea en los certificados de depósito.
Se crea el Sistema de Información de Almacenamiento de Productos
Agropecuarios, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como herramienta de flujo de información sobre las existencias, cantidades y calidades de todo tipo de granos y
productos agropecuarios disponibles en el sector almacenador, el cual
entrará en vigor un año después de la publicación de la presente iniciativa.
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Además de este sistema, se crea el Registro Público, denominado Registro
Único de Certificados, Almacenes y Mercancías (RUCAM) que estará a cargo
de la Secretaría de Economía.31
Se actualizan tanto las disposiciones relativas a los actos corporativos
de las organizaciones auxiliares del crédito y de las casas de cambio, que
se encuentran sujetos a autorización y/o aprobación de la SHCP, como los
procedimientos de revocación, disolución y liquidación de este tipo de
entidades.
Se incluye la posibilidad de amonestar a los infractores, y al imponer
la sanción descrita, la CNBV deberá considerar los antecedentes personales
del infractor, la gravedad de la conducta, los elementos que permitan demostrar si se afectan intereses de terceros o del propio sistema financiero,
así como la existencia de atenuantes. La CNBV estará facultada para abstenerse de imponer las sanciones respectivas siempre y cuando los hechos,
actos u omisiones de que se trate no revistan gravedad, que no exista reincidencia o no constituyan un delito. Se describen aquellas conductas que
se consideran nocivas para el sano desarrollo y funcionamiento del sistema
financiero, calificándolas expresamente de graves, a fin de evitar discrecionalidad por parte de la autoridad al momento de su determinación y sanción.
También se precisa el catálogo de los delitos que se consideran graves en
el Código Federal de Procedimientos Penales.
La CNBV podrá realizar visitas de inspección a emisoras de valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores o tratándose de sus filiales,
para procurar el mejor entendimiento entre las autoridades financieras.
A pesar de que las iniciativas inclinan aún más la balanza a favor de los
banqueros e inversionistas, se argumenta que se trata de “incentivos para
la disciplina del mercado” y se afirma que “un mercado financiero competitivo se basa en un Estado de derecho que otorga certidumbre y seguridad
jurídica a sus participantes”.

31

En este sistema se inscribirán los certificados, bonos de prenda, las operaciones con estos
títulos y las bodegas, entre otros, el cual podrá sustituir el registro que al efecto deben
llevar cada uno de los almacenes generales de depósito respecto de los certificados de
depósito que emiten; estará al alcance de cualquier persona y operará con base en las
reglas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. Se precisa
el tipo y la clase de información que deberá constar tanto en el Sistema como en el Registro,
y se otorgan facultades regulatorias, ejecutivas y, en algunos casos, de apremio a las dependencias competentes en cada una de estas materias para su cumplimiento.
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La octava iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, la
Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley del Mercado de Valores.
Las reformas financieras de 2004 y 2006 se dirigieron a la construcción
de una arquitectura legal, concebidas en tres etapas, “para el tratamiento de
instituciones de banca múltiple que presenten problemas financieros”. En
la primera etapa se determinaron acciones correctivas tempranas.32
En la segunda, denominada de “resoluciones bancarias”, se incorporó
la facultad de las autoridades financieras de tomar las medidas necesarias
para llevar a cabo la salida ordenada y expedita del mercado financiero de
una institución de banca múltiple que no haya sido capaz de resolver los
problemas de solvencia y liquidez que enfrente. Esto como complemento
al sistema de acciones correctivas tempranas.33
En el marco de las “resoluciones bancarias”, se instaló el Comité de
Estabilidad Financiera como órgano colegiado encargado de determinar si
el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de alguna institución
de banca múltiple puede generar efectos sistémicos.
Se estipulan dos métodos de resolución bancaria. El primero, consiste
en la disolución y liquidación de la institución correspondiente, el cual
puede llevarse a cabo mediante diversas operaciones de resolución, entre
ellas, la constitución temporal de un banco puente operado por el Instituto

Se incorporó en la Ley de Instituciones de Crédito, el régimen conocido como “acciones
correctivas tempranas”, mediante el cual las autoridades financieras pueden detectar a las
instituciones de banca múltiple cuya situación financiera se encuentre en proceso de deterioro, así como actuar de manera preventiva. Se facultó a la CNBV para determinar, mediante reglas de carácter general, las bases para clasificar a instituciones de banca múltiple
en categorías, de conformidad con el cumplimiento de los requerimientos de capitalización
exigidos por la Ley. Se establecieron una serie de medidas correctivas que la referida comisión impone a dichas instituciones, según el nivel en el que hubieren sido clasificadas,
con la finalidad de preservar su estabilidad y solvencia (Diario Oficial de la Federación, 16
de junio de 2004).
33 El marco sobre “resoluciones bancarias” (decreto publicado en el DOF el 6 de julio de 2006)
se justificó para proteger al máximo los intereses del público ahorrador, evitar un deterioro mayor e innecesario en la institución, minimizar el impacto negativo sobre el resto del
mercado financiero y disminuir el posible costo fiscal; así como proveer un esquema integral para el tratamiento de las instituciones de banca múltiple con problemas financieros,
integrando un sistema de resolución oportuno y adecuado.
32
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para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la transferencia de activos y
pasivos a otras instituciones bancarias, o el pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El segundo método, de carácter excepcional, lo constituye el saneamiento
financiero, orientado a prestar asistencia financiera a una institución bancaria, con la finalidad de salvaguardar los intereses del público ahorrador,
del sistema de pagos y, en general, la estabilidad del sistema financiero en
su conjunto.
La tercera etapa de la construcción de una arquitectura legal es la liquidación judicial bancaria, materia de la presente reforma. Contraria al
esquema de resoluciones bancarias –aplicable a bancos con un capital
positivo–, se establece un esquema específico para el tratamiento de instituciones bancarias insolventes, es decir, aquellas cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. Se crea un proceso
específico al que se ha denominado liquidación judicial bancaria.34
El diagnóstico oficial apunta que las consideraciones para crear un
régimen especial estriban en que los procesos de concurso mercantil,
tramitados al amparo de la Ley de Concursos Mercantiles, son lentos, el
reconocimiento de acreedores es parsimonioso y carece de mecanismos
para la recuperación de los activos, lo que origina el deterioro de su valor,
ineficiencia y falta de oportunidad en el pago a los acreedores, así como
la posibilidad de incurrir en mayores costos fiscales. La experiencia ha
demostrado que un proceso de concurso mercantil al amparo del citado
ordenamiento puede durar una década.
Por tal razón, se otorgan a las autoridades financieras atribuciones
legales definidas y suficientes para: a) actuar con rapidez; b) llevar a cabo
una resolución aun cuando el capital del banco en cuestión sea, en principio,
positivo, ya que el derecho de los accionistas a ser resarcidos no implica
el derecho a detener la acción de la autoridad y más aún en caso de insolvencia y, c) coordinarse eficientemente con el resto de las autoridades que
constituyen la red de seguridad del sistema financiero.

34

Se incorporan en la Ley de Instituciones de Crédito las disposiciones relativas al proceso
de liquidación judicial bancaria, lo cual facilitará reunir en un solo cuerpo normativo la
regulación aplicable a las tres etapas mencionadas y contar con un proceso autónomo para
instituciones bancarias insolventes, con plazos acordes a la repercusión que pudiera generar en el resto de la economía.
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El proceso de liquidación judicial se enmarca en un régimen especializado que busca, se indica, el equilibrio entre la eficiencia económica y
la seguridad jurídica, maximizando la recuperación del valor de los bienes
de la institución bancaria a la par de incluir un procedimiento de rendición de cuentas, que otorga certidumbre jurídica y definitividad al proceso, al quedar tutelado por el órgano jurisdiccional federal.35
Las autoridades financieras están dotadas de herramientas preventivas
y prudenciales para evitar que los problemas financieros que afecten la
estabilidad y solvencia de instituciones financieras del exterior, redunden
en afectaciones a la solvencia y liquidez de las instituciones bancarias
mexicanas filiales de dichas entidades del exterior. Se reduce el límite de
las operaciones con personas relacionadas que puede celebrar una institución de crédito, y se penaliza severamente a quien incumpla con esta norma.
Se diseña un proceso de liquidación judicial, como un régimen especial
que permite maximizar la recuperación del valor de los activos de una
institución bancaria que presente problemas de insolvencia, y al mismo
tiempo se ofrece otorgar certidumbre jurídica y definitividad al proceso, al
quedar tutelado por el órgano jurisdiccional federal. Lo esencial de la liquidación judicial bancaria se conforma de lo siguiente:
El concepto de extinción de capital como causal de revocación de la
autorización se reconoce como supuesto para iniciar un proceso de liquidación judicial bancaria. El supuesto se actualizará cuando los activos de
la institución bancaria no sean suficientes para cubrir sus pasivos, de conformidad con un dictamen de la situación financiera de la institución que
elabore la CNBV o el IPAB. El proceso de liquidación judicial podrá iniciarse
también cuando el supuesto de extinción de capital sobrevenga con posterioridad a la revocación de la autorización para organizarse y operar como
institución de banca múltiple, por alguna de las otras causales actualmente
establecidas en el artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Una vez actualizado el supuesto de extinción de capital, el IPAB solicita
al juez la declaración de la sentencia que dé inicio al proceso de liquidación

35

Se asegura que el esquema de “resoluciones bancarias” permitirá a las autoridades financieras contar con toda la información necesaria para ejecutar los métodos de resolución
de bancos de forma expedita. Estas modificaciones son acordes con la experiencia internacional observada durante la crisis financiera que afectó a varios países a partir de
2008.
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judicial, explicando los hechos que la motivan y anexando una serie de
documentos puntualmente establecidos que soporten dicha solicitud. Se
acelera el proceso estableciendo que el juez competente deberá dictar la
sentencia que declare el inicio de la liquidación judicial en un plazo máximo
de veinticuatro horas. Una vez que se dicte la sentencia, el IPAB fungirá como
liquidador judicial. El juez intervendrá en todas las etapas de la liquidación
judicial bancaria, dando mayor certidumbre al proceso.
El plazo llevar a cabo todo el procedimiento de reconocimiento de
créditos no deberá exceder de 55 días contados a partir de que la institución
sea declarada en liquidación judicial. Dicho reconocimiento tendrá como
base los registros contables y los sistemas con que cuente la institución
de banca múltiple, otorgando certeza a los acreedores y acortando la etapa de reconocimiento de créditos que de acuerdo con la experiencia de los
procesos de la banca múltiple regidos por la Ley de Concursos Mercantiles
es una de las etapas que más alargan el proceso. Se plasma un nuevo mecanismo que hace expedito el reconocimiento de acreedores, con el que
se da celeridad a la entrega de los recursos correspondientes.
El IPAB, en su carácter de liquidador judicial, emitirá una lista provisional con los nombres de los acreedores, así como con la graduación y prelación de pago que conforme a la Ley de Instituciones de Crédito les
corresponde, que hará del conocimiento público a través de diversos medios
de comunicación masiva. Con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a
este procedimiento, los posibles acreedores que no hayan sido incluidos
en la lista provisional contarán con la oportunidad de reclamar su reconocimiento, así como de solicitar ajustes o modificaciones a dicha lista, mismos
que serán reflejados, en caso de ser procedentes, en la lista definitiva que
al efecto se emita en un momento posterior.
Una vez que el liquidador judicial presente al juez de distrito la lista
definitiva de acreedores, este tendrá un plazo de diez días para dictar de
plano la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos,
misma que podrá ser impugnada por los acreedores, sin que por ello se
suspenda el procedimiento, con la finalidad de darle continuidad a todo el
proceso.
En virtud de que la realización de los activos es prioritaria para que
la institución de banca múltiple insolvente pueda hacer frente a sus obligaciones pendientes de pago, se establece un procedimiento de enajenación
de bienes que buscará las mejores condiciones y los plazos más cortos de
recuperación de recursos atendiendo a las características comerciales
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de las operaciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles
imperantes en las plazas en que se encuentren los bienes a enajenar, así
como al momento y condiciones de la operación de que se trate.
La actividad del juez estará sujeta durante todo el procedimiento a la
información que el IPAB le proporcione sobre los procedimientos que se
lleven a cabo para la enajenación de los bienes de la institución. Se mantiene la opción de llevar a cabo la enajenación de los activos mediante subasta
y se adiciona la opción de realizarla mediante licitación, o bien, a través de
procedimientos distintos en casos específicos, cuando pueda mejorarse el
valor de los bienes a ser enajenados, y se estipulan los procedimientos de
donación o destrucción de bienes muebles en el evento de que el costo de la
conservación, administración, mantenimiento o venta de dichos activos sea
superior al beneficio que podría llegar a obtenerse a través de su venta.
Se modifica el orden de prelación de pago en la liquidación administrativa, cuyos términos quedan incluidos en el proceso de liquidación judicial. Se otorga preferencia de pago a los ahorradores sobre los demás
acreedores comunes de la institución y se modifica el grado y prelación que
le correspondería al IPAB, por los derechos en los que se subrogue, al efectuar el pago de obligaciones garantizadas o aquel que resulte necesario, en
términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para prevenir un efecto
sistémico.
Esgrimiendo razones de interés público, se dispone que en ningún caso
de impugnaciones el juez podrá suspender la ejecución de las resoluciones
que se dicten en el proceso de liquidación judicial, ni los actos cuya realización ordena la Ley de Instituciones de Crédito al liquidador judicial, con
la única excepción de que lo solicite el IPAB, cuando de dicha ejecución se
ocasionen daños y perjuicios de difícil reparación.
La resolución de cualquier controversia que se derive del proceso de
liquidación judicial, se efectuará en la vía incidental ante el juez de distrito
que conozca del proceso; destaca que las impugnaciones no lo suspenderán.
Se establece que el liquidador judicial deberá integrar las reservas
de los recursos correspondientes a los litigios, previendo que estos finalicen después de la terminación de la liquidación judicial. El liquidador
judicial invertirá las reservas constituidas y demás disponibilidades con
que cuente la institución correspondiente, en instrumentos que reúnan
las características adecuadas de seguridad, liquidez y disponibilidad
procurando en todo momento que dicha inversión proteja el valor real de
los recursos.

134

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

Los juicios o procedimientos en que sea parte la institución de banca
múltiple, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de liquidación
judicial o iniciados con posterioridad a esta, no se acumularán a la liquidación judicial.
Los actos dirigidos a mantener los niveles de capitalización o de liquidez, así como aquellos tendientes a llevar a cabo la intervención, revocación
o resolución de instituciones de banca múltiple, realizados por los servidores públicos, no se consideran actividad administrativa irregular, ni
darán lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. Una suerte de
garantía de impunidad para los funcionarios de la SHCP, del Banco de México, de la CNBV y del IPAB. La excepción para reclamar el pago de una indemnización será que en la tramitación de los procedimientos dirigidos a
mantener los niveles de capitalización o de liquidez, o bien, de aquellos
tendientes a llevar a cabo la intervención, revocación o resolución de instituciones, se acredite que algún acto fue ordenado o ejecutado de manera
ilegal, y que con este se causó directamente un daño patrimonial al interesado, que el Estado tenga la obligación de indemnizar mediante pago de
daños y perjuicios.
Los servidores públicos de la SHCP, del Banco de México, de la CNBV y
del IPAB, así como los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno
que participen en la toma de las decisiones en la liquidación judicial y que
hayan actuado en el ejercicio lícito de las funciones que por ley les estén
encomendadas, no serán responsables por las pérdidas que sufran las
instituciones de banca múltiple derivadas de su insolvencia, deterioro financiero o por la disminución del valor de sus activos, excepto en los casos
que se acredite que hayan actuado con dolo, para obtener algún lucro indebido para sí mismos o para terceros.
Se adicionan nuevos artículos al capítulo IV del título quinto de la
Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de tipificar como delito
ciertas conductas que pudieran practicarse en relación con los supuestos
de la liquidación judicial, tales como: la alteración de la contabilidad de la
institución con la finalidad de que no se refleje que esta se ubica en el supuesto de extinción de capital; la realización de algún acto que cause la
extinción del capital de la institución; el solicitar dentro del procedimiento
de liquidación judicial el reconocimiento de un crédito inexistente o por
cuantía superior a la efectivamente adeudada por la institución; el ocultar
la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados; así como el
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realizar actos que pudieran ser declarados nulos, a sabiendas de que la institución caerá en el supuesto de extinción de capital a que se refiere la Ley.
Se prevé como requisito de procedencia para la persecución de los
delitos antes referidos, la petición de la SHCP, a solicitud de quien tenga
interés jurídico, autoridad que deberá escuchar previamente la opinión de
la CNBV.
En materia de resoluciones bancarias, enseguida se describen los
principales aspectos reformados:
Con el argumento de impedir la prolongación de plazos, así como la
zozobra en el público ahorrador que conduzca a una salida súbita de recursos, afecte la precaria situación financiera en alguna institución y la generación de efectos sistémicos, se modifica el plazo considerado para el ejercicio
del derecho de audiencia dentro del procedimiento de revocación de la
autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple.
Se prevén diversos plazos de acuerdo con la naturaleza de cada causal de
revocación, para el ejercicio del derecho de audiencia, que respetan el derecho del interesado a ser escuchado previamente a la determinación, salvaguardando las formalidades esenciales del procedimiento. Se establecen
plazos diferenciados para que las instituciones manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, acrediten que han subsanado los hechos u omisiones señalados en la notificación que la CNBV haya remitido previamente.
El plazo se amplía a un año de duración, en lugar de seis meses, a las
instituciones de banca múltiple organizadas y operadas por el IPAB (denominadas “banco puente” en los métodos de resolución), mismo que tendrá
mayores oportunidades para llevar a cabo operaciones, como la transferencia de activos y pasivos. Se contará con la opción de efectuar transferencias de activos y pasivos a un banco puente, en aquellos casos en los que
el Comité de Estabilidad Bancaria determine que el banco es sistémico y
acuerde pagar un porcentaje igual o menor al cien por ciento de las obligaciones de pago a cargo de la institución de banca múltiple que no sean
objeto de cobertura. Se elimina la necesidad en el proceso de liquidación
para que el IPAB requiera recursos inmediatos para efectuar el pago correspondiente. También podrá llevar a cabo transferencias parciales de
pasivos a otro banco, estableciendo que las obligaciones transferidas se
extinguirán mediante novación por ministerio de ley, constituyéndose una
nueva obligación a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación
por un monto equivalente a la parte no transferida y otra a cargo de la
institución adquirente por el monto objeto de transferencia.
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En el caso de que la transferencia de activos y pasivos pudiese implicar
una concentración en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, se requerirá resolución favorable de la Comisión Federal
de Competencia a fin de que pueda llevarse a cabo dicha transferencia. Se
establece un procedimiento expedito en el cual, dicha comisión, para emitir
su resolución, deberá considerar las opiniones del Banco de México y de la
CNBV, respecto a las implicaciones que pudiera tener la concentración sobre
la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema
de pagos. En caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria determine que
una institución de banca múltiple es sistémica, se exceptúa la aplicación del
referido procedimiento, así como de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.
Cuando el pago de las obligaciones esté garantizado por parte del IPAB,
se elimina el requisito de que el depositante tenga que presentar una solicitud
de pago por concepto de obligaciones garantizadas, y se especifica que dicho
pago se realizará con base en la información que los bancos están obligados
a clasificar en sus sistemas. Se mantiene la solicitud para aquellos casos en
los que los titulares de depósitos, préstamos y créditos no reciban el pago, o
bien, en caso de recibirlo, no estén de acuerdo con el monto correspondiente.
Se modifica el nombre del Comité de Estabilidad Financiera por el de
Comité de Estabilidad Bancaria, a efecto de aclarar la terminología y con
ello evitar que puedan existir confusiones entre el referido Comité y el
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).36
Cuando alguna de las autoridades que conforman el Comité de Estabilidad Bancaria tuviere conocimiento de circunstancias o elementos que
señalen que la falta de pago de las obligaciones de una institución bancaria
podría producir un riesgo sistémico, aun cuando en una primera instancia se
hubiere resuelto en forma distinta, el Comité podrá reunirse de nueva cuenta para determinar el pago de tales obligaciones o aumentar el porcentaje
inicialmente determinado, cuando estime que el mencionado pago será
razonablemente menor que el daño que causaría al público ahorrador de
otras entidades financieras y a la sociedad en general. También este órgano
podrá reunirse de manera previa a que alguna institución actualice alguna

36

Creado mediante Acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, como una instancia de evaluación, análisis y coordinación de
autoridades en materia financiera.

México: contrarreforma financiera, al tono del G8/G20

137

de las causales de revocación, en el supuesto de que alguno de sus miembros
tenga conocimiento de que el deterioro financiero que sufra dicha institución
pudiera originar tal situación.
Se faculta al Comité de Estabilidad Bancaria para determinar que el
IPAB otorgue apoyos financieros tendientes a proveer el saneamiento de
instituciones financieras que hubiesen adoptado el régimen de operación
condicionada y que puedan generar un riesgo sistémico.
Para disminuir la afectación que la falta de pago de obligaciones pueda
producir al patrimonio de la institución que entre en estado de liquidación
y su repercusión en la posible recuperación de activos, así como el costo
fiscal, se prevé un mecanismo de compensación, entre el saldo de las
operaciones pasivas garantizadas por el IPAB y los saldos que se encuentren vencidos de los derechos de crédito a favor de la propia institución
desprendidos de operaciones activas. Por ello, se obliga a los bancos a
disponer de dichos saldos en sus sistemas de información.
En caso de que el IPAB no cuente con el personal suficiente, a solicitud
de la Junta de Gobierno del propio Instituto, puede comisionarse temporalmente personal de la CNBV y del Banco de México, para auxiliar a dicho
instituto en la ejecución del método de resolución de un banco, así como
que este último, dentro de sus mandatos, tenga la facultad de prestar asesoría a otras dependencias, entidades o instituciones respecto de operaciones
relacionadas con sus funciones, por ejemplo, al Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes o a la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo.
En periodos de estabilidad, servidores públicos del IPAB puedan ser comisionados a prestar funciones en otros organismos y entidades, tales como
el Banco de México, la CNBV, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, o en organismos financieros internacionales, entre otros.
Se integra un método de resolución específico para el tratamiento de
instituciones de banca múltiple ilíquidas cuyo incumplimiento de pagos pudiera tener efectos sistémicos, a criterio del Comité de Estabilidad Bancaria.37

37

Una de las lecciones de la crisis financiera internacional fue que existen instituciones de
banca múltiple que por diversas circunstancias no cuentan con la liquidez suficiente para
hacer frente a sus obligaciones de pago no obstante que disponen de niveles de capitalización por encima de los mínimos requeridos, y que por su complejidad, interconexión y
tamaño pudieran considerarse sistémicas.
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También se establecen requerimientos de liquidez, que podrán ser expresados mediante un índice cuyo cálculo deberá determinarse en disposiciones
generales que al efecto emita la autoridad competente. Para ello se crea un
Comité de Regulación de Liquidez Bancaria que tendrá por objeto dictar las
directrices sobre esta materia. Las disposiciones de carácter general deberán
ajustarse en todo momento a las citadas directrices.
Se dispone la adopción de medidas prudenciales, particularmente las
referidas en los tratados internacionales para asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero; mantener la seguridad, solidez, integridad
o responsabilidad de las instituciones financieras o prestadores de servicios
financieros transfronterizos; así como proteger a los inversionistas, depositantes o participantes en el mercado financiero. Se otorgan atribuciones
a la CNBV para que aplique medidas prudenciales que protejan a las instituciones frente a la realización de operaciones o transferencias de recursos
que pudieran afectar su liquidez, estabilidad o solvencia, en casos específicos. Esto en respuesta a los lineamientos formulados desde foros, organismos y autoridades financieras internacionales, como el G20, el FMI y el
Banco de Pagos Internacionales, para fortalecer la supervisión y regulación
prudencial.
La CNBV tendrá la facultad de ordenar a las instituciones requerimientos de capital adicionales a los previstos en la Ley de Instituciones de
Crédito, mediante las disposiciones de carácter general que al efecto emita.
Podrá decretar la suspensión parcial o total de las operaciones activas con
personas relacionadas (tales como accionistas, matrices extranjeras o
consorcios comerciales o empresariales), de las transferencias, repartos
de dividendos o cualquier otro beneficio patrimonial, así como la compra de
activos, con las personas que tengan influencia significativa o ejerzan el
control respecto de la institución de banca múltiple de que se trate, o aquellas con las que estas últimas tengan un vínculo de negocio o un vínculo
patrimonial, que estén sujetas a procedimientos de liquidación, saneamiento, resolución, concurso, quiebra, disolución o cualquiera equivalente o
bien tengan problemas que afectan su liquidez, estabilidad o solvencia,
cuando la mencionada comisión estime que las referidas operaciones o
transferencias podrían derivar en un riesgo o afectar la estabilidad financiera, solvencia o liquidez de alguna institución de banca múltiple.
Mediante disposiciones de carácter general, la CNBV formulará medidas
aplicables a las instituciones de crédito, a efectos de incentivar la canalización de mayores recursos al financiamiento del sector productivo y el
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establecimiento de parámetros para la celebración de operaciones con
valores que realicen dichas instituciones por cuenta propia, pudiendo
además quedar diferenciados por cada tipo de valor.
Se crea el procedimiento de liquidación judicial bancaria, como un
proceso autónomo y especialísimo aplicable a instituciones de banca múltiple que presenten problemas de insolvencia. Este procedimiento será el
único aplicable para los casos de insolvencia de bancos y se encontrará
íntegra y exclusivamente regulado por la Ley de Instituciones de Crédito.
Se propone modificar la denominación y las disposiciones del capítulo II
del título octavo de la Ley de Concursos Mercantiles, para que sean aplicables a instituciones financieras cuyas leyes regulatorias remitan expresamente a dichos dispositivos, y extraer de su ámbito de aplicación a las
instituciones de banca múltiple.
Se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario, relativas al pago de obligaciones garantizadas y a la enajenación
de bienes por parte del IPAB, toda vez que esos supuestos jurídicos se incluirán en la Ley de Instituciones de Crédito. Esto tiene la finalidad de integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables a las
instituciones de banca múltiple que presenten problemas financieros. Se
modifica la Ley de Protección al Ahorro Bancario a fin de que el IPAB establezca el tratamiento de cuentas mancomunadas o que tengan más de un
titular.
Se incorporan en la Ley del Mercado de Valores algunas disposiciones
para que el gobierno federal pueda otorgar recursos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dentro de los procedimientos de liquidación o concurso mercantil, en los que se desempeñe como liquidador o
síndico este último, con la única finalidad de sufragar gastos que se encuentren asociados a publicaciones y a otros trámites relativos a dichos procedimientos.

4PDJFEBEFTEFJOWFSTJØO
La novena iniciativa se refiere a dos leyes: Ley de Sociedades de Inversión
y Ley del Mercado de Valores.
El propósito de esta iniciativa es seguir alentando a las sociedades de inversión, facilitando el máximo potencial de retorno a sus accionistas con
innovaciones y flexibilizando el régimen legal aplicable a diversas figuras
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del sector, incluyendo el Registro Nacional de Valores previsto por la Ley del
Mercado de Valores, así como la homologación de otras figuras, con aquellas
previstas en el resto de las demás leyes que regulan el sistema financiero.38
Con el argumento de que las sociedades de inversión funcionan como
carteras de inversión, con una participación marginal de sus órganos societarios en la toma de las decisiones estratégicas, y de que se trata de
vehículos de inversión cuyos accionistas no ejercen derechos corporativos
y únicamente gozan de las utilidades resultado de las inversiones, se sustituye su carácter de sociedades anónimas conforme a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, por un nuevo subtipo de sociedad anónima, similar
a aquel régimen plasmado en la Ley del Mercado de Valores respecto de las
sociedades anónimas bursátiles. Se conserva la naturaleza societaria de
estas entidades financieras y se efectúan cambios en aquellos aspectos que
resultan fundamentales para su operación y fomento.
Se modifica la denominación de las sociedades de inversión por la de
fondos de inversión, salvo el caso de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que continuarán observando la normativa
vigente, derivado de lo cual, también se hace imperativo cambiar la denominación del propio cuerpo normativo.
Se prevé un procedimiento flexible y expedito para escindir a las sociedades y concentrar en las sociedades escindidas activos respecto de los
cuales no fue posible realizar una valuación. Se redefinen funciones de

38

Cabe recordar que una vía para evadir las normas internacionales que establecen umbrales y límites para el otorgamiento de créditos en relación con determinados porcentajes
de sus capitales, más allá de los cuales tendrían que incrementar sus aportaciones de
capital, fue la titulización de activos. La experiencia reciente en contratos de préstamo
hipotecario muestra las prácticas llamadas de contabilidad “creativa” con las que se comerciaban estos contratos, el papel que en su balance se asentaba como activo, con lo que
acrecentaba su liquidez. El vehículo privilegiado para estas transacciones fueron las sociedades de inversión, a las que se les vendían los contratos de deuda para colocarlos en
los mercados de valores. La sociedad de inversión se fondea de préstamos de otros bancos
y de accionistas minoritarios para adquirir los contratos de deuda (por ejemplo, hipotecaria) del banco en cuestión. El banco trasladaba de su balance contable el contrato y el
riesgo asociado y asentaba el dinero líquido como ganancias o aportaciones para seguir
prestando con laxitud rentista. Acto seguido, la sociedad de inversión emitía los títulos
(que no son sino los créditos hipotecarios adquiridos) en los mercados financieros mejorando las tasas de interés respecto a las imperantes en el mercado y generando una nueva
oferta de productos financieros más redituables. El resultado es la expansión de ofertas
de productos derivados puestos por los bancos y sus vehículos, las sociedades de inversión.
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los órganos sociales de las sociedades de inversión y de las responsabilidades de sus integrantes.
Cambia la estructura corporativa de las sociedades de inversión y sus
procesos societarios, para poder ser constituidas por un único socio fundador, a través de una sociedad operadora de sociedades de inversión,
encargado de tomar las decisiones que tradicionalmente corresponden a
la asamblea de accionistas; dicha constitución será ante la CNBV.
Se asignan las funciones tradicionales de un consejo de administración
a las sociedades operadoras de sociedades de inversión que les proporcionen los servicios de administración.39 Los accionistas solo tendrán derechos
patrimoniales sin que puedan decidir el rumbo de la sociedad. Esta modificación se justifica aduciendo que ningún accionista de las sociedades de
inversión requiere o ha ejercido derechos corporativos.
Se actualiza la regulación de las sociedades que prestan servicios a
las sociedades de inversión: sociedades operadoras, sociedades distribuidoras de acciones y sociedades valuadoras de acciones, para afianzar
el régimen de gobierno corporativo de las entidades financieras mencionadas, en beneficio de los intereses de los accionistas y en la diseminación de
responsabilidades específicas.
Se adicionan los deberes de lealtad y diligencia para los consejeros de
las sociedades operadoras de sociedades de inversión, a la manera de la Ley
del Mercado de Valores, así como las prácticas en otras jurisdicciones.
Se incorporan a las actividades relativas a la administración de carteras
de valores, aquellas normas en que se obliga a las sociedades operadoras de fondos de inversión propuestas, tanto en su actuar como administradoras de fondos como de carteras de valores de terceros, a realizar sus
funciones libres de conflictos de interés y en el interés de los fondos o
clientes. También se adicionan reglas claras sobre la prestación de servicios
de asesoría, así como la introducción de los conceptos de recomendaciones
y operaciones razonables, entre otros.
Se reconoce la figura del auditor externo independiente, estableciendo
las reglas para su participación en las sociedades de inversión, en este caso
tratándose de las de objeto limitado o de capitales, sociedades operadoras
y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión. El

39

Bajo el régimen anterior, la operación y conducción de tales sociedades de inversión era
llevada a cabo por las sociedades operadoras de sociedades de inversión.
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auditor externo no debe tener relación alguna con las sociedades objeto
de auditoría, más allá de las funciones propias del auditor, lo cual es consistente con los regímenes previstos en el resto de las leyes en la materia.
Se adoptan principios de imparcialidad e inexistencia de conflictos de interés para lograr que el proceso de auditoría a los estados financieros sea
independiente.
Se fortalecen las facultades de la CNBV respecto de los auditores externos independientes, a efectos de requerirles toda clase de información y
documentación; practicar visitas de inspección; requerir la comparecencia
de socios, representantes y demás empleados de las personas morales que
presten servicios de auditoría externa; y reconocer normas y procedimientos de auditoría que deberán observar los auditores externos al dictaminar
o emitir opiniones relativas a los estados financieros de las sociedades de
que se trate.
Se establecen los requisitos mínimos para el registro de las órdenes
correspondientes a la operación con acciones para brindar mayor seguridad
jurídica tanto a las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades
de inversión, como a los propios inversionistas. Se fijan los requerimientos
aplicables al sistema para la recepción y asignación de órdenes para realizar operaciones con acciones de sociedades de inversión.
Al encontrarse las acciones de las sociedades de inversión inscritas
en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, tienen la cualidad
de poder ser objeto de oferta pública, así como intermediadas en el mercado y promocionadas u ofrecidas por las entidades financieras antes
mencionadas, por lo que se autoriza que las acciones puedan ser distribuidas por cualquier distribuidora o entidad que proporcione dichos
servicios. Se busca ampliar la gama de las entidades que pueden proporcionar los servicios de depósito y custodia de los referidos activos, y se
precisan además el alcance y la responsabilidad en la prestación de dichos
servicios.
Se establece la responsabilidad expresa de los prestadores de servicios
para evitar que eludan responder por sus actos u omisiones, aun cuando
hayan realizado sus servicios a las sociedades de inversión a través de un
tercero. La subcontratación a terceros para proporcionar los servicios está
autorizada, salvo en el caso de las sociedades operadoras de sociedades
de inversión.
Se homologan diversas disposiciones para el sector de sociedades
de inversión. Se dota a la CNBV de facultades para emitir disposiciones
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prudenciales y de supervisión de carácter general, para la elaboración de
documentos con información clave para la toma de decisiones de inversión
de los accionistas, así como aquellas relativas al cálculo y revelación de
riesgos, el desempeño histórico de cada clase y serie accionaria, y el nivel
de endeudamiento de los fondos de inversión. Se adicionan las facultades
referentes a la suspensión de operaciones en protección de los mercados
y de los intereses del público inversionista; así como de mayores responsabilidades en los procesos de autorización para la organización y funcionamiento de las sociedades operadoras de sociedades de inversión,
sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión.
Se precisan las disposiciones de guardar secrecía respecto de las operaciones de las sociedades de inversión y de sus accionistas, a fin de salvaguardar los intereses de estos, al tiempo que se permite que otras autoridades
judiciales o administrativas, en ejercicio de sus funciones, puedan acceder a
esta información.
Se incorporan conceptos y normas establecidos en otras leyes financieras, relativos a los procedimientos administrativos de sanción, y reglas
referentes a los elementos que deberá tomar en cuenta la propia CNBV para
la imposición de sanciones; a incrementar el monto de las multas e incorporar criterios para calificar las sanciones como graves; a adicionar el
ejercicio de la facultad de amonestar; a la posibilidad de divulgar sanciones
impuestas; y a la incorporación del régimen de programas de autocorrección. Dichos programas tendrán por fin subsanar incumplimientos a la Ley,
siempre que tales conductas no sean consideradas como infracciones
graves.
En concordancia con los ajustes legales propuestos respecto a la Ley de
Sociedades de Inversión, se reforma la Ley del Mercado de Valores a fin
de prever en el régimen relativo al Registro Nacional de Valores, los actos
que, sobre las sociedades de inversión, deben ser inscritos.

Mercado de valores
La décima iniciativa se refiere a la Ley del Mercado de Valores.40 Sus principales rasgos son los siguientes:
Se define un régimen especial que permitirá a las emisoras de valores
presentar ofertas públicas dirigidas exclusivamente a ciertas clases de
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inversionistas. La CNBV podrá emitir las disposiciones de carácter general
que prevean la generación de esquemas más flexibles de colocación y de
revelación de información, entre otros, profundizando y especializando el
mercado de valores.
Se ajusta el artículo 19 de la Ley del Mercado de Valores para ampliar
el plazo de conversión de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil en sociedades anónimas bursátiles de tres a 10 años. Se establece el capital contable –mínimo doscientos cincuenta millones de
unidades de inversión– como la medida para cuantificar el valor en que
se pase de uno a otro tipo de sociedad. La CNBV determinará los detalles
de la transición de las figuras de sociedades mediante disposiciones de
carácter general. Se abre la posibilidad de crear y diseñar un mercado y
plataforma de negociación de acciones para empresas medianas.
Se incorporan las características mínimas de títulos fiduciarios con
características particulares41 para denominarse según el tipo de inversión
que efectúen: certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, inmobiliarios o indizados. Se describe el marco general de sus emisiones, distinguiéndolos de los certificados bursátiles fiduciarios tradicionales.

A ocho años de promulgada la nueva Ley del Mercado de Valores publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005, se estima necesario reformarla, incorporando las constantes innovaciones que se presentan en lo operativo y en las operaciones,
se aceleran los procesos de emisión al mercado y se mejora la dinámica de funcionamiento de las entidades que lo integran, en un marco de mayor claridad para los usuarios, los
intermediarios y demás integrantes del mercado y sus respectivos funcionarios, auditores
y prestadores de servicios, así como para las autoridades que lo regulan y supervisan.
41 Como parte del proceso de evolución en las fuentes de fondeo de las empresas en el mercado de valores, se han desarrollado títulos fiduciarios con características particulares
que tienen por objeto obtener recursos del gran público inversionista con el fin de destinarlos a la inversión que permiten el desarrollo de actividades empresariales en favor
de personas morales, fideicomisos con actividad empresarial o de inversión, o con el fin de
invertir en inmuebles para su desarrollo, comercialización o administración, o en valores
o demás activos que busquen replicar el comportamiento de índices, activos financieros o
parámetros de referencia. Una de las características principales de los referidos títulos
fiduciarios consiste en que no consignan la obligación de pagar una suma de dinero por
concepto de principal y, en su caso, intereses. La inversión en estos certificados bursátiles
fiduciarios busca mayores rendimientos que aquellos provenientes de las emisoras tradicionales. Lo anterior permite asemejarlos por sus características en cuanto al comportamiento del riesgo, a instrumentos de capital y no a los de deuda, toda vez que los activos,
bienes o derechos afectos al fideicomiso de emisión generan la expectativa de percibir
ingresos, variables, inciertos y no garantizados, que únicamente se obtendrán del éxito de
las inversiones efectuadas.

40
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Admitiendo que estos certificados se asemejan más a instrumentos de capital que a instrumentos de deuda, se dota de responsabilidades y derechos
a los participantes en estas emisiones, tal y como si se tratara de una sociedad anónima bursátil, en la que el tenedor podrá decidir opcionalmente
si mantiene o no su título, así como estar involucrado en el proceso de toma
de decisiones de inversión vinculadas a la emisión. Ateniéndose a las características de estos nuevos certificados bursátiles fiduciarios, se incorpora un mecanismo denominado de las llamadas de capital, bajo el cual el
emisor podrá acudir a los tenedores a requerirles el pago de mayores recursos a la emisión para continuar con las inversiones de que se trate.
Se modifican las normas con que cuenta la CNBV para supervisar las
actividades de las instituciones de crédito y casas de bolsa en lo que hace
a sus prácticas de venta y la operación con valores, a las que se sujetarán
estas instituciones en la prestación de servicios de inversión como, por
ejemplo, el contenido de la información que les proporcionan a los clientes
respecto a las operaciones con valores que realizan, toda vez que se ha
documentado que las disposiciones tendientes a revelar información al
cliente en posibles supuestos de conflictos de interés, no son suficientes en
términos de una adecuada protección, especialmente tratándose de valores
con una estructura compleja o que pudieran representar altos riesgos derivados de su inversión.
Se determina por Ley que las entidades financieras que formulen recomendaciones o realicen operaciones, las efectúen con apego a un principio
de razonabilidad que ha sido incorporado en las legislaciones de otros
países, considerando el perfil del cliente, el del producto financiero y la
diversificación de la cartera, así como lo que se podría considerar como
la conducta más adecuada que tendrían que desplegar las entidades financieras con los clientes.42
Se elimina la restricción para la adquisición exclusiva de inversionistas
institucionales o calificados de valores negociados en el sistema internacional de cotizaciones. Se afirma que al estar los inversionistas amparados

42

Se incluye en la Ley del Mercado de Valores facultades para que, a través de disposiciones
de carácter general, se regule la actuación de las instituciones de crédito y casas de bolsa
en materias tales como límites en la colocación de valores; regulación para servicios asesorados; perfil del cliente y del producto financiero; comité encargado de realizar el análisis de los productos financieros y la persona responsable de supervisar los servicios de
inversión; comisiones y cálculo de rendimientos.
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por la regulación aplicable a los intermediarios del mercado de valores, se
expandirán las opciones de inversión para el público inversionista en general. También se establecen las infracciones, tipificándolas como graves
a fin de desincentivar la comisión de tales conductas.
La CNBV regulará y supervisará la actividad de los asesores en inversiones43 para homologarlos respecto a las instituciones de crédito y casas
de bolsa. Se reserva la actividad antes mencionada a los asesores en inversiones que se registren ante la CNBV. Las personas físicas deberán acreditar
que cuentan con honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, en términos de las disposiciones de carácter general que expida la propia CNBV, así
como con certificación ante un organismo autorregulatorio. Las personas
morales deberán ser sociedades anónimas en términos de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y ajustarse a requisitos tales como que en su
objeto y estatutos sociales se prevea la realización de estas actividades, y
contar con establecimientos físicos destinados exclusivamente a la realización de su objeto social, entre otros.
Las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones
con valores podrán prestar sus servicios a inversionistas institucionales
nacionales y extranjeros, lo cual formaliza una práctica común. Se mantiene la delimitación de las actividades y servicios de estas sociedades, al no
permitir a sus clientes que participen al amparo de fideicomisos, mandatos
o comisiones, pues lo contrario implicaría estar frente a una bolsa de valores, figura que está regulada en la Ley del Mercado de Valores.
Se faculta a la CNBV para establecer normas relativas a los controles
internos, prevención de conflictos de interés, prácticas societarias y de
auditoría, transparencia y equidad en los servicios que prestan los diferentes agentes que participan en los mercados de valores prestando sus servicios, tales como los proveedores de precios, las sociedades que
administran sistemas para facilitar operaciones con valores y las instituciones calificadoras de valores.
Se incorpora el régimen aplicable a las bolsas de valores para celebrar
acuerdos con bolsas de valores del exterior, con objeto de establecer

43

Los asesores en inversiones son aquellas personas que, sin ser intermediarias del mercado
de valores, proporcionen de manera habitual y profesional servicios de administración de
cartera de valores tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así
como que otorguen asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión.
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sistemas de canalización de órdenes para tales efectos. La CNBV podrá
emitir la autorización y las disposiciones de carácter general tendientes a
fortalecer el marco aplicable.
Se homologa el marco jurídico de las instituciones para el depósito de
valores con el aplicable a las bolsas de valores respecto al límite de participación accionaria en su capital y se cancela la limitación de que cada
accionista únicamente pueda ser propietario de una acción.
Las emisoras están obligadas a notificar al Registro Nacional de Valores
la información relevante sobre las ofertas públicas o cualquier clase de
oferta realizada fuera del territorio nacional.
El Banco de México, mediante disposiciones de carácter general, definirá los subyacentes de los títulos opcionales. Así, los títulos opcionales
podrían tener subyacentes idénticos a los que hoy se utilizan para instrumentos financieros derivados,44 con lo cual se ampliaría la gama de valores
y la especialización de este mercado.
Se especifica que los derechos para designar comisarios y consejeros
en las sociedades anónimas bursátiles y sociedades anónimas promotoras
de inversión, incluyendo a las bursátiles, se podrán ejercer por cada 10 por
ciento de acciones representativas del capital social de la sociedad de que
se trate. Esta precisión obedece a que tal criterio debe ser el rector para el
ejercicio de este derecho y no sujetarse a otras interpretaciones.
Se autoriza que los programas de colocación que solo aplican para
instrumentos de deuda, puedan ser utilizados por todos los emisores de
valores, lo que facilita y agiliza los procesos de inscripción y de oferta pública. Se precisa el esquema de cancelación de inscripción de valores en el
Registro Nacional de Valores, considerando los nuevos certificados bursátiles fiduciarios.
Se precisa el alcance y contenido de ciertas normas relativas a la inscripción, actualización y oferta pública de valores, así como las responsabilidades de los participantes en la emisión, ya sea de una sociedad

44

Un producto derivado es un activo financiero cuyo valor se apoya en el precio de otro
producto que se denomina subyacente. Las hipotecas, acciones, índices bursátiles, valores
de renta fija, tipos de interés, materias primas, metales, productos energéticos, divisas,
acciones, entre otros, son expresiones de dichos derivados, cuyo valor se modifica a consecuencia de los cambios de precio del activo subyacente (el primer activo que detona su
multiplicación) y cuya inversión es ínfima respecto a las cuantiosas transacciones que
sustenta.
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anónima bursátil o de instrumentos diversos; se precisa en qué momentos
será necesario actualizar la inscripción de emisiones; se clarifica la responsabilidad del director general y directivos relevantes tratándose de difusión
de información; se determina cuándo se requerirá presentar una calificación
sobre el riesgo crediticio de la emisión y otras modificaciones relativas a
la opinión del licenciado en derecho y las personas que suscriben el prospecto de colocación o suplemento informativo.
Se reforma el contenido y alcance de ciertos artículos que norman el
principio de información relevante. Se obliga a las emisoras a llevar en
todo momento un control sobre las personas que tengan acceso a información sobre eventos relevantes. Se pretende que las emisoras con valores En este nuevo modelo económico
inscritos en el Registro Nacional de por el que luchamos, el nivel de vida
Valores estén obligadas a informar a la de la gente debe ser el indicador
CNBV y a la bolsa en la que listen sus principal de una economía producvalores, para su difusión inmediata al tiva, no especulativa, para que haya
público en general a través de esta industrias, consumo, mercado, creúltima, de un evento relevante o infor- cimiento, distribución equitativa de
mación adicional frente a movimientos la riqueza y bienestar creciente.
inusitados en el mercado. Se incluye,
(Programa Morena, p. 6.)
en la presunción de que cuentan con
información relevante, a personas adicionales, tomando en cuenta sus
vínculos de negocio, patrimoniales o de parentesco.
Se facilita la posibilidad de que gobiernos extranjeros participen en el
capital social de casas de bolsa y bolsas de valores. Se incorporan algunos
conceptos y normas establecidos en otras leyes relativas al sistema financiero mexicano en relación con los procedimientos administrativos de
sanción. Tales normas se refieren a los elementos que deberá tomar en
cuenta la CNBV para la imposición de sanciones; incremento del monto de
las multas e incorporación de las sanciones a faltas que se considerarán
como graves; modificación del ejercicio de la facultad de amonestar; inclusión de la posibilidad de divulgar sanciones impuestas e incorporación del
régimen de programas de autocorrección. Se precisan los conceptos de
prohibición relativos a proporcionar información falsa o que induzca al
error y se pretende extender tal prohibición a los intermediarios del mercado de valores y asesores en inversiones.
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La undécima iniciativa atañe a los siguientes nueve ordenamientos: Ley de
la CNBV, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Ley
del Banco de México, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, Ley de Inversión Extranjera y Código Federal de Procedimientos
Penales.
Los centros cambiarios y transmisores de dinero son objeto de supervisión de la CNBV, en atención a que el 3 de agosto de 2011 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, mediante el cual se facultó a la CNBV para
supervisar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas, exclusivamente respecto del
cumplimiento de lo previsto por el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y las disposiciones que
emanen de dicho artículo en materia de prevención, detección y reporte de
actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos
de los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal.
Se faculta a la CNBV para elaborar y publicar estadísticas de las entidades y mercados financieros, indicadores de solvencia, estabilidad y
liquidez, así como para publicar muestras representativas de bases de
datos. Lo anterior, siempre que la información correspondiente no contenga información reservada o confidencial. También se le faculta para ordenar
medidas correctivas respecto de diversos aspectos en materia prudencial,
registros contables y estados financieros, así como en relación con el
cálculo del índice o nivel de capitalización. Se plantea la posibilidad de
que la propia comisión realice visitas de inspección a emisores con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores o tratándose de filiales,
para procurar el mejor entendimiento entre las autoridades financieras.
Se incorpora en las facultades con las que cuenta la Junta de Gobierno
de la CNBV, la de revocar las autorizaciones de las entidades que dicho órgano colegiado haya otorgado. Se acotan las facultades indelegables del
presidente de la Comisión a aquellas que por su importancia lo ameriten,
pudiendo ejercer las demás facultades otros servidores públicos de la CNBV
con objeto de dar celeridad al ejercicio de tales atribuciones.
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Se establece un mecanismo por el cual las distintas autoridades financieras programarán, en la mayor medida posible, visitas conjuntas a una
misma entidad, sin que esto imponga un obstáculo para las actividades de
verificación e inspección que tienen a su cargo, con el propósito de reducir
la situación en que una misma entidad financiera quede sujeta a visitas de
supervisión en distintos momentos dentro de un mismo año por parte de los
servidores públicos de cada autoridad.
Se acota la restricción consistente en contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, solo para el
presidente de la CNBV, a fin de evitar inconsistencias en la aplicación de
otras leyes, en particular con las relativas a los requisitos que les resultan
aplicables a los demás miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión,
y flexibilizarla para el caso de los vicepresidentes, el titular del órgano interno de control y directores generales.
Se establece en la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia, que al imponer una sanción, la CNBV deberá considerar los antecedentes personales del infractor, la gravedad de la conducta, que no
se cuente con elementos que permitan demostrar que se afectan intereses
de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de
atenuantes. En la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,
se extiende la facultad de la CNBV para abstenerse de imponer las sanciones
respectivas. Ahora bien, la facultad descrita deberá ejercerse considerando,
entre otros, que los hechos, actos u omisiones de que se trate no revistan
gravedad, no exista reincidencia y no constituyan delito.
Se establece en la Ley del Banco de México, los medios y la potestad de
supervisar y vigilar, de manera directa, a las entidades financieras sujetas a
su normatividad. Así, el banco central podrá constatar el acatamiento de las
normas en materia cambiaria, de intermediación y servicios financieros.
En la Ley del Banco de México se redefinen algunas conductas y prohibiciones de los agentes de la intermediación financiera. Se modifican las
sanciones correlativas a fin de asegurar que cumplan con el doble fin, correctivo y disuasivo. Se precisa el catálogo de los delitos que se consideran
graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.
En la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia se
prevé la posibilidad de crear una sociedad de información crediticia como
entidad paraestatal que forme parte del sistema financiero.
Las reformas de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro atienden
la actividad supervisora y el marco normativo que regula la imposición de
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sanciones administrativas a los participantes en los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.

Agrupaciones financieras
La duodécima iniciativa expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras promulgada en julio
de 1990, surgió como resultado de la tendencia a la concentración y centralización financiera. Con esa ley se reconoció, promovió y reguló la integración patrimonial y operativa de los intermediarios que conforman el
sistema financiero y se sentaron las bases generales que rigen a los grupos
financieros. Diversas reformas se han producido desde su promulgación en
diferentes temas como la estructura de capital, el régimen de filiales y su
esquema de responsabilidades. Ahora se expide una nueva ley en la que se
perfecciona la regulación aplicable a las agrupaciones financieras, al establecer con precisión las bases de organización de las sociedades controladoras y la constitución y funcionamiento de los grupos financieros.
Se prevé una estructura corporativa más flexible para que las sociedades controladoras puedan invertir de manera indirecta, a través de
subcontroladoras, en entidades financieras que integren el grupo financiero de que se trate, así como en otras entidades financieras sobre las cuales
no tengan el control y por tanto no sean consideradas como integrantes del
respectivo grupo financiero.45
Para que una entidad financiera se considere integrante del grupo financiero, la sociedad controladora deberá ser propietaria de más del cincuenta por ciento del capital pagado de la entidad de que se trate, con lo
cual se garantiza el control en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de tales entidades.
Las sociedades controladoras podrán invertir directamente en entidades financieras que no sean integrantes del grupo financiero, siempre que
su participación accionaria en ningún caso exceda 50 por ciento del capital

45

La ley de 1990 estipula únicamente la posibilidad de que la sociedad controladora invierta
de manera directa y por lo menos con 51% del capital pagado de entidades financieras y
empresas de servicios complementarios o auxiliares, los cuales serán integrantes del
respectivo grupo financiero.
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social de la entidad financiera respectiva. Esto permitirá que los grupos
financieros formen alianzas estratégicas con entidades financieras no
agrupadas.
Se prevén aspectos importantes de la oferta conjunta de servicios financieros, al permitir que las entidades financieras integrantes de un
grupo financiero ofrezcan productos y servicios financieros de otras entidades financieras que estén ligados a los productos y servicios financieros
ofrecidos por la entidad financiera de que se trate, siendo necesario contar
con el consentimiento expreso del cliente.
Las entidades financieras que ofrezcan productos y servicios de otras
entidades financieras integrantes del grupo financiero deberán informar
al público el nombre de la entidad financiera que realmente ofrece el producto o servicio, a efectos de que el cliente tenga pleno conocimiento de la
entidad financiera legalmente responsable.
Se optó por establecer un régimen similar al de la Ley del Mercado de
Valores para las sociedades anónimas bursátiles, al adoptar la idea de asignar al Consejo de Administración la función general de definir las estrategias
y políticas con que deberá ejecutarse, por parte de la dirección general, la
gestión y conducción de los negocios y la existencia y mantenimiento de los
sistemas de contabilidad, control y registro de la sociedad. Se atribuye al
consejo la función de supervisión y control en virtud de no tener conflicto
de interés.
La redefinición conforme al concepto de gobierno corporativo, de las
funciones del Consejo de Administración como un órgano estratega y de
vigilancia implica que el director se convierta en el responsable de la
conducción y administración cotidiana de la empresa. Además se elimina
la figura de los comisarios para que sea el propio consejo quien realice
estas funciones, a través del Comité de Auditoría y de la persona moral
que realice la auditoría externa, cada uno en sus respectivas esferas de
competencia.
El director general será el responsable de la gestión y conducción de los
negocios de manera cotidiana; la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control y registro; la vigilancia del cumplimiento de los
acuerdos del consejo y de la asamblea; y de la revelación de información
relevante. Es esencial que esta última obligación recaiga primordialmente
en el director general, ya que usualmente es el primero que la conoce.
Se introduce la posibilidad de creación de uno o más comités integrados
por consejeros independientes para apoyar al Consejo de Administración
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de manera imparcial en su labor de vigilancia. Las funciones fundamentales de dichos comités son la vigilancia contable y de control interno, y la
vigilancia de buenas prácticas societarias.
Se establece que los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo sin favorecer a un determinado accionista o grupo de
accionistas. Se imponen los deberes de diligencia y lealtad en su actuación.
Con la finalidad de no desalentar la toma de decisiones de los administradores, se prevé que haya excluyentes de responsabilidad por los daños
y perjuicios que pudieran ocasionar a la sociedad controladora, entidades
financieras o subcontroladoras, cuando los miembros del Consejo de Administración adopten una decisión actuando de buena fe, y además hubieran dado cumplimiento a los requisitos de ley, tomado la decisión con base
en información proporcionada por directivos relevantes, persona moral
que brinde los servicios de auditoría externa o expertos independientes,
cumplido un acuerdo de la asamblea de accionistas, o actuado a su leal
saber y entender.
Por lo que se refiere a la falta de lealtad, para efectos de responsabilidad
se distingue entre la comisión de actos o hechos originadas por la carencia
de diligencia, y acciones que resulten en un beneficio propio o de terceros.
Ante la responsabilidad por falta de diligencia, la indemnización por daños
y perjuicios derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten
los administradores, podrá limitarse en los términos y condiciones que se
señalen en los estatutos sociales o por acuerdo de asamblea general de
accionistas, siempre que no se trate de actos dolosos, de mala fe o ilícitos,
casos en que no procede dicho beneficio.
Se fortalecen los actos corporativos y procedimientos administrativos
que se pueden llevar a cabo en un grupo financiero, como son la incorporación, separación y fusión, al precisar los requisitos necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes, y regular aspectos relevantes
esos actos. Se permite la escisión de la sociedad controladora, acto no
previsto en la ley de 1990.
Para la fusión de entidades financieras integrantes de un grupo financiero, prevalecerá lo dispuesto en la presente ley, con lo que se pretende
resolver la problemática existente de obtener una doble autorización al
tener que sujetarse a la respectiva ley especial y a la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras. Se precisa que la autorización de la SHCP para
la fusión de una sociedad controladora o de una entidad financiera, con el
carácter de fusionada, dejará sin efectos la autorización otorgada a estas
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para organizarse y funcionar como tales sin que, para ello, resulte necesaria
la emisión de una declaratoria expresa por parte de la citada secretaría.
Se prevé la posibilidad de que la sociedad controladora solicite la revocación de su autorización, con lo que con esta innovación habrá dos formas
de revocación:
Revocación voluntaria, cuando así lo acuerde la propia sociedad
controladora por convenir a sus intereses y siempre que no existan
obligaciones a su cargo ni pérdidas por las que deba responder de
las entidades financieras integrantes del grupo financiero de que
se trate; se presenten a la Comisión Supervisora que corresponda,
los estados financieros aprobados por su asamblea de accionistas,
acompañados del dictamen de un auditor externo; y las entidades
financieras integrantes del grupo financiero cumplan con los requerimientos de capitalización de conformidad con las disposiciones
aplicables.
Revocación forzosa declarada por la SHCP , cuando la sociedad
controladora o el grupo financiero de que se trate, se ubiquen en
cualquiera de las causales de revocación previstas en la propia
ley.
Se destaca que las causales de revocación se consideran en el propio
cuerpo normativo, por lo que no es necesario acudir a disposiciones secundarias. Se actualizan y regulan aspectos relevantes de la disolución, liquidación y del concurso mercantil de las sociedades controladoras, al prever
en quiénes podrá recaer el cargo de liquidador, los requisitos que deben
cubrir, así como sus responsabilidades, lo cual brinda agilidad al proceso
mismo de disolución y liquidación.
Cuando la disolución y liquidación sea voluntaria, la propia asamblea
general de accionistas podrá designar al liquidador, sin perjuicio del veto
que al respecto puede ejercer la comisión encargada de la supervisión del
grupo financiero. Tratándose de la disolución y liquidación derivada de la
revocación de la autorización, el nombramiento lo efectuará la propia comisión supervisora.
El cargo de liquidador podrá recaer en instituciones de crédito, en el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o en personas físicas
o morales que cuenten con experiencia en liquidación de sociedades y
cumplan con los requisitos previstos en la Ley.
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Será la Comisión Supervisora la que solicite la declaratoria de concurso
mercantil, cuando existan elementos que puedan actualizar los supuestos
para su declaración. Una vez declarado el concurso mercantil, la propia
comisión, en defensa de los intereses de los acreedores, podrá solicitar que
el procedimiento se inicie en la etapa de quiebra, o bien la terminación
anticipada de la etapa de conciliación, en cuyo caso corresponderá al juez
declarar la quiebra. El cargo de conciliador o síndico podrá recaer en las
mismas personas que sean elegibles para fungir como liquidadores.
Con instrumentos de colaboración e intercambio efectivo de información tanto entre autoridades nacionales como extranjeras, se buscará una
supervisión consolidada efectiva, formalizando los siguientes compromisos: a) dar acceso a los datos, informes, documentos, correspondencia y
en general a la información que las demás comisiones supervisoras soliciten
para el ejercicio de sus funciones de supervisión, inspección y vigilancia
tanto del grupo financiero como de las entidades financieras que lo integran;
b) permitir el acceso a las demás comisiones supervisoras a las visitas que
se practiquen a la sociedad controladora o a las entidades financieras en
las que ejerza el control; y c) informar oportunamente sobre cualquier
factor relevante que pudiera afectar la estabilidad y solvencia del grupo
financiero o de alguna entidad integrante del mismo.
Se establece la facultad de la comisión que supervise a la sociedad
controladora, de declarar la intervención gerencial de la misma cuando
considere que existen irregularidades que pudieran afectar su estabilidad,
solvencia o liquidez en detrimento del público o de sus acreedores, o bien
cuando alguna de las entidades financieras que integran al grupo financiero respectivo haya sido intervenida gerencialmente. Se especifica el procedimiento de la intervención gerencial y las facultades que tendrá el
interventor-gerente. El presidente de la Comisión Supervisora podrá proponer a su Junta de Gobierno la declaración de intervención con carácter
gerencial de la sociedad controladora y la designación de la persona que
habrá de fungir como interventor-gerente. La comisión mantendrá un registro de las personas que podrán desempeñar esa función. En el ejercicio
de su cargo, el interventor-gerente podrá contar con el apoyo de un consejo consultivo, integrado por las personas que sean designadas por la
propia comisión que corresponda dentro de aquellas inscritas en el citado
registro.
El interventor-gerente tendrá las mismas facultades que correspondan
al Consejo de Administración y plenos poderes generales para actos de
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dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que
requieren cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas y para otorgar o revocar los poderes generales o especiales que
juzgue convenientes y revocar los que estuvieren otorgados por la sociedad
controladora intervenida y los que él mismo hubiere conferido. Una vez
corregidas las irregularidades que hayan afectado la estabilidad, solvencia
o liquidez de la sociedad, la comisión que corresponda deberá acordar el
levantamiento de la intervención.
Se faculta a la comisión encargada de la supervisión del grupo financiero, a través de su junta de gobierno, para imponer las sanciones que
correspondan en los términos que señala esta ley, para lo cual se establecieron niveles de sanciones económicas respetando el principio constitucional de proporcionalidad. También se faculta a la Comisión Supervisora
para que, además de imponer la sanción que corresponda, pueda amonestar al infractor o bien, solamente amonestarlo, para lo cual considerará sus
antecedentes personales, la gravedad de la conducta, que no se afecten
intereses de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia
de atenuantes. La Comisión Supervisora podrá abstenerse de imponer la
sanción que corresponda, siempre y cuando dicha facultad se ejerza tomando en consideración que los hechos, actos u omisiones de que se trate no
revistan gravedad o no constituyan un delito.
Se obliga a las comisiones a dar publicidad a las sanciones que imponga. En dicha publicidad deberá señalarse: nombre, denominación o razón
social del infractor; precepto legal infringido; sanción impuesta; así como el
estado que guarda la resolución correspondiente, es decir, si se encuentra
firme o si es susceptible de ser impugnada, en cuyo caso, deberá señalarse
el tipo de impugnación que haya sido notificada por autoridad competente.
Se incorpora un capítulo específico de notificaciones que detalla el mecanismo a seguir para la debida notificación de las resoluciones que se emitan,
lo cual marca la actuación de las autoridades y reduce la necesidad de interpretación de la ley.
La sociedad controladora deberá suscribir un convenio de responsabilidades y medidas correctivas conforme al cual la sociedad controladora responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de las entidades financieras integrantes del grupo financiero, así como ilimitadamente por las pérdidas de todas y cada una de
dichas entidades financieras.
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La SHCP podrá emitir disposiciones de carácter general que establezcan
las medidas correctivas que deberán cumplir las sociedades controladoras,
a fin de asegurar que las entidades financieras integrantes del grupo financiero cumplan con los requerimientos previstos en sus respectivas leyes
especiales. En el catálogo de las medidas correctivas que se podrán implementar, se encuentran: a) suspender el pago de dividendos, la adquisición
de acciones propias y cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los accionistas; b) suspender el pago
de compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a este;
c) suspender el pago de intereses de obligaciones subordinadas; d) abstenerse de realizar las inversiones en entidades financieras integrantes del
grupo financiero, así como en títulos representativos del capital social de
entidades financieras que no sean integrantes del mismo; e) ordenar la
venta de activos propiedad de la sociedad controladora o propiedad de las
entidades financieras integrantes del grupo financiero.
Tratándose de entidades financieras no integrantes del grupo financiero, o de prestadoras de servicio o inmobiliarias, la sociedad controladora
no tendrá responsabilidades adicionales a las que señala la legislación financiera y mercantil aplicable, las cuales deberán hacerse constar en los
propios estatutos sociales de la sociedad controladora.
Se fortalece la facultad del presidente de la república para constituir
consejos de coordinación de autoridades financieras (la SHCP, las dependencias o entidades de la administración pública federal respectivas y el
Banco de México), que podrán ser transitorios o permanentes y presididos
por quien determine el titular del Ejecutivo Federal para que, en el ámbito
de sus respectivas atribuciones, realicen o implementen las medidas y acciones pertinentes.
Se crea expresamente en ley el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, a efectos de que se preserve como un órgano de coordinación
permanente, evaluación y análisis que vele por la seguridad del sistema
financiero del país.46

46

Mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, se
creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como una instancia de evaluación,
análisis y coordinación de autoridades en materia financiera, que tiene como principal
función identificar con oportunidad los riesgos potenciales a la estabilidad financiera
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La decimotercera iniciativa se refiere a la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.47
Se prevé la figura de la subrogación de acreedor, consistente en la sustitución de la entidad acreedora original de un crédito garantizado, por otra,
en el supuesto de que dicho crédito se pague anticipadamente mediante la
contratación de uno nuevo con otra entidad. Empero, la subrogación de
acreedor no ha tenido el éxito esperado, al no haberse podido disminuir
los costos de la transacción con la regulación del mutuo subrogatorio que
se prevé en el artículo 15 de la citada Ley de Transparencia.
En la subrogación de acreedor resulta indispensable que la garantía
original y su prelación se mantengan inalteradas a efectos de evitar la constitución de una nueva garantía y los gastos inherentes de la misma. Con ello
se busca permitir la portabilidad de un crédito garantizado a otra entidad
acreedora que otorgue al acreditado condiciones de financiamiento más
favorables.
En la práctica, al implementarse la subrogación de acreedor se constituye una nueva garantía, por lo que se requiere otorgar escritura pública e
inscribir la garantía en el registro público correspondiente a fin de dar seguridad jurídica a la nueva entidad acreedora respecto de otros acreedores
del deudor. En consecuencia, se generan nuevose gastos registrales y
aranceles notariales que desinhiben el uso de la figura. La reforma está
pensada básicamente para reducir costos a fin de fomentar el uso de la
subrogación de acreedor, lo que se piensa generará una mayor competencia entre los acreedores y mejores condiciones de financiamiento sin afectar la confiabilidad del registro de las garantías.

nacional y proponer y coordinar las políticas, medidas y acciones pertinentes para enfrentarlas. De igual forma, por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
octubre de 2011, se creó el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objeto es proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento
de una política de inclusión financiera.
47 El 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que tiene por objeto
regular las actividades y servicios financieros para el otorgamiento de crédito garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento destinado a la
vivienda, con la finalidad de asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar
la competencia.

México: contrarreforma financiera, al tono del G8/G20
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Se establece que en el caso de la subrogación de acreedor, cuando el
acreedor subrogado sea una institución de crédito, una sociedad financiera
de objeto múltiple regulada por tener vínculos con una institución de banca múltiple, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado o el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como requisito de oponibilidad frente a terceros, bastará que el acreedor subrogado inscriba el
documento en el que conste el importe líquido del total del adeudo, el documento que acredite el pago total del adeudo del crédito garantizado, así
como el documento en el que conste la subrogación de acreedor, sin costo
alguno en el Registro Público de Comercio por tratarse de un acto de comercio regulado por leyes federales. El acreedor subrogado deberá solicitar
posteriormente se tome razón de dicha inscripción en el Registro Público
de la Propiedad o en los registros especiales, con el propósito de que se le
reconozca como acreedor para los efectos legales a que haya lugar.
Queda abierto a la discusión si con la presente regulación el legislador
federal invade o no atribuciones de las legislaturas locales, toda vez que,
de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 121 de la
Constitución, se regulan los efectos de un acto de naturaleza mercantil y
por ende normado por leyes federales, respecto del registro de una garantía real que se constituyó conforme a las leyes del lugar donde se ubica el
bien otorgado en garantía.48

48

La reforma apela a las atribuciones conferidas al legislador federal en el primer párrafo del
artículo 121 de la Constitución, para regular la manera de probar los actos públicos, los
registros y procedimientos judiciales de los estados de la Federación, así como el efecto
de ellos, de manera que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para expedir
disposiciones que, al regular los efectos de los actos y registros citados, permitan fomentar el uso de la figura de subrogación de acreedor. También se alude al artículo 73, fracción
X, de la Constitución, para fundamentar la regulación federal de las operaciones que realicen las entidades mercantiles y financieras; con el marco referido se hacen las reformas
legales para fomentar la subrogación de acreedores disminuyendo, en la medida de lo
posible, los costos de transacción en beneficio del deudor. Se recuerda que el legislador
federal ha regulado la manera de probar transmisiones de créditos y los efectos de su registro, como ocurre en el caso de cesión de créditos con garantía hipotecaria a favor de
entidades financieras, sobre los cuales el artículo 2926 del Código Civil Federal prevé que
no se necesita notificación al deudor, escritura pública, ni inscripción en el Registro.
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En caso de subrogación de acreedor, la garantía original y su prelación
se mantienen inalteradas porque la misma ya fue formalizada y registrada
conforme a las leyes de la entidad federativa correspondiente.
Se adicionan sanciones que permiten garantizar que la entidad o el
acreedor subrogado, según sea el caso, liberen en tiempo la garantía, lo
cual redundará en beneficio del acreditado.

Politíca industrial alternativa*
Josefina Morales

L

a industrialización en nuestro país ha tenido dos grandes patrones diferenciados en el último siglo: el llamado modelo de sustitución de importaciones, 1940-1981, que a partir de las transformaciones estructurales
de la Revolución mexicana con la reforma agraria, la expropiación del petróleo, la creación de la Nacional Financiera y la de la Comisión Federal de
Electricidad, entre los aspectos más estratégicos, impulsó una planta industrial, correspondiente a las dos primeras revoluciones industriales
centenarias (de la energía de vapor a la energía eléctrica y petrolera, de la
industria textil a la siderúrgica y de los ferrocarriles al automóvil); y el
modelo manufacturero-exportador, que a partir de la crisis del patrón anterior y de la crisis de la deuda, a
principios de los años ochenta, re- Se requiere recuperar, como instruorientó y restructuró la planta in- mento de desarrollo, la política indusdustrial nacional para reinsertarse trial y de fomento productivo en el país.
en las cadenas internacionales de El puntal para el crecimiento sostenido
producción y consumo.
de la productividad es la industrializaLas revoluciones industriales ción, ambiental y regionalmente equihistóricamente han sido procesos librada. (Programa PRD, p. 76.)
sociales integrales, totalizadores en
las economías centrales donde han surgido. Se entrelazan estrechamente
con transformaciones agrícolas, en comunicaciones y transportes, y cambian las estructuras sociales y estatales, e incluso la economía mundial.
Por ello, al plantearnos la elaboración y concreción de una política industrial alternativa, tenemos que entender que debe ser una propuesta
* El trabajo contó con el apoyo en gráficas y sistematización de información de Alejandro
López, técnico académico del IIEc, y de Eva Saavedra, del Instituto de Geografía.
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estructural, integral, de largo alcance económico, social y político, necesaria frente a la política económica de las últimas tres décadas que abandonó
un proyecto industrial nacional.

La revolución industrial internacional en curso
¿Cuál es el proceso industrial internacional característico de la tercera
revolución industrial en curso, si las entendemos como revoluciones centenarias, como sugieren algunos autores (Cazadero, 1995), o de la quinta,
si aceptamos la periodización de medio siglo, que plantearía al mismo
tiempo el surgimiento en los últimos años de una nueva revolución industrial, la biotecnológica? (Pérez, 2004).
La quinta revolución industrial, con eje en las llamadas tecnologías de
la información y la comunicación –que se refieren a las tecnologías cibernéticas, de las telecomunicaciones a la robotización, del hardware al software–, se desarrolla a partir de las dos últimas décadas del siglo XX , en
medio de la crisis de largo alcance por la que atraviesa el capitalismo
desde los años setenta y del surgimiento de una nueva fase del capitalismo internacional, del imperialismo, de una etapa superior de internacionalización con predominio del capital financiero, caracterizada por algunos
teóricos como la mundialización y la financierización.
Los procesos anteriores han restructurado la producción industrial
mundial con una nueva división internacional y territorial de la producción
y del trabajo, caracterizadas por la formación de cadenas globales de producción, en donde la maquila es uno de los ejes estratégicos de la industria
transnacional, y el traslado de fases completas de producción, como la industria automotriz, a territorios de más bajos costos. Proceso que convierte a países subdesarrollados, dependientes, como México, en plataformas
exportadoras, en países exportadores de manufacturas de las viejas revoluciones industriales, y a los países centrales, en países productores de los
nuevos equipos y productos tecnológicos.
Así, tan solo entre 1995 y 2009, según las estadísticas internacionales
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), los países en desarrollo elevaron su participación en la producción industrial mundial de 22.7 a 37.5 por
ciento; y por ramas, en alimentos y bebidas producen cerca de la mitad,

Política industrial alternativa

163

en textiles y confección cerca de las tres cuartas partes, 63 por ciento de
la metálica básica, mientras que los desarrollados concentran entre 70 y 80
por ciento de la producción mundial de productos metálicos, maquinaria y
equipo, máquinas de oficina y computación, equipos de radio, televisión,
comunicación y automotriz (UNIDO, 2009 y 2012; UNCTAD, 2009 y 2012).
En algunas de las últimas ramas ha aumentado la participación de China en el mercado mundial, y ha bajado la de Japón y la de los Estados Unidos.
Otra gran transformación productiva es el desplazamiento de partes
de la producción industrial al área de servicios y la creación de nuevos
servicios de comunicación, financieros y otros necesarios para el funcionamiento de la planta productiva, así como nuevos niveles de integración
del transporte de carga para el funcionamiento justo a tiempo, y toda la
organización logística del sistema multimodal del transporte internacional,
servicios que volviéndose parte estructural del desarrollo industrial tienen
contabilidad separada.
Hay procesos que en gran parte explican la caída de la participación
de la industria manufacturera clásica en el PIB de las economías desarrolladas y en el número de trabajadores. Por ejemplo, en 1950 la industria
manufacturera en los Estados Unidos representaba 27 por ciento del PIB ,
y en 2011, menos de 12 por ciento. Entre 1980 y 2011, se registra el descenso
en la participación de la producción manufacturera en 13 de 19 subsectores
(véase cuadro 1); sobresale la caída en más de cuatro puntos porcentuales de la metálica básica y de la de maquinaria, mientras subía la de otros
siete, entre los que destacan los productos de computación y electrónicos,
la industria química, y los derivados del petróleo, que aumentaron su
contribución entre 4 y 5 puntos. En 2011, la química contribuyó con 13.6
por ciento del valor agregado de la manufactura; la producción de equipo
de cómputo y electrónica, con 12.2 por ciento; y la de alimentos, bebidas
y tabaco, con 11.5 por ciento.
En 1947, en los Estados Unidos había 15.2 millones de trabajadores en
la industria manufacturera, 30.4 por ciento del total; en 1980, 19.8 millones,
22.7 por ciento del total; y para 2010, sus 11.2 millones representaban 9.3
por ciento del total.
La industria automotriz, uno de los ejes de la economía estadounidense durante el siglo XX , ha sufrido una de las mayores restructuraciones y
relocalización internacional. En 1931, se vendieron en ese país 2.3 millones
de unidades (automóviles y camiones), 6.3 millones en 1951 y 10.8 millones en 1981. En 1999, la producción mundial fue de 56.3 millones, los Estados

164

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

Unidos contribuyeron con cerca de la cuarta parte de la producción mundial;
en 2011, la total fue de 79 millones y la de los Estados Unidos, de 8.6 millones
(poco más de 10 por ciento), México 2.7 y Canadá 2.1 millones. Las ventas
de automóviles, por el contrario, se mantienen más elevadas en los Estados
Unidos: en 2005 se vendieron 17 millones y la producción fue de 12 millones;
en 2012 se vendieron 13 millones de automóviles y la producción fue equivalente a las dos terceras partes de las ventas.

Cuadro 1. Estructura productiva
de los Estados Unidos, 1980-2011
Manufactura / PIB nacional

1980
20.0

2011
11.9

Manufactura total
Bienes durables
Productos de madera
Productos minerales no metálicos
Metálica básica
Productos metálicos
Maquinaria
Productos de computación y electrónica
Equipo y componentes eléctricos
Motores y partes para industria automotriz
Otro equipo de transporte
Muebles y otros
Otras manufacturas
Bienes no durables
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil
Confección y cuero y otros relacionados
Papel
Impresión
Productos de petróleo y carbón
Químicos
Plásticos

100.0
60.0
2.0
3.0
7.5
9.0
11.0
8.0
4.0
5.5
5.0
2.0
2.5
40.0
11.0
2.5
4.0
4.0
3.0
3.5
8.5
3.5

100.0
48.7
1.2
1.8
2.7
6.5
7.1
12.2
2.5
4.1
5.0
1.4
4.3
44.0
11.5
1.0
0.6
2.8
1.7
9.1
13.6
3.7

Fuente: BEA, consultada en septiembre de 2013.

La tercera gran transformación se registra en el proceso de producción
y trabajo, producto tanto de la revolución científico-tecnológica que ha
cambiado los medios de producción –la maquinaria y equipo automatizados,
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la introducción de robots–, como del proceso de producción y trabajo con la
organización de la producción desde la demanda y el toyotismo que generaliza la producción justo a tiempo, el inventario cero, los círculos de calidad y la producción y trabajo flexibles.

La industrialización en México del patrón
manufacturero-exportador
El patrón manufacturero-exportador mexicano responde al proceso de
restructuración industrial del gran capital transnacional, particularmente
estadounidense; no responde a un proceso endógeno, no es producto de la
revolución industrial en nuestro país, sino de una incorporación dependiente, parcial y fragmentaria de las nuevas maquinarias, tecnologías y procesos
en los eslabones de las cadenas industriales de valor transnacional que
aquí se relocalizaron, y en las tecnologías del transporte y las comunicaciones que aquí se han incorporado.
Se impone sobre una estructura industrial en crisis, correspondiente
al patrón sustitutivo de importaciones, y como parte de las políticas neoliberales, denominadas también como Consenso de Washington, que afectaron gravemente al patrón industrial nacional; políticas impuestas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis de la deuda
pública. El ajuste llevó a la privatización y a la reinserción de la economía
mexicana en la economía estadounidense, formalizada con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y provocó la ruptura de las
cadenas industriales alcanzadas (sidero-minerometalúrgica, textil-confección, petroquímica y agroindustrial).
Otra de las características que adopta la economía mexicana, particularmente el desarrollo industrial manufacturero exportador, es un comportamiento dependiente del ciclo estadounidense, al ser en la práctica parte
de la producción internacional de las grandes empresas transnacionales de
ese país, lo que implica que las exportaciones mexicanas estén poco diversificadas ya que se destinan cerca de 80 por ciento a los Estados Unidos.
La gráfica 1 muestra que a partir de los años ochenta se acentuó la
correspondencia cíclica de la manufactura y que entre 1993 y 2011 se registraron seis recesiones en México, cuatro de ellas en este siglo, y en los Estados Unidos tres. La más profunda fue la de 2009, con una caída de 13.9
por ciento en los Estados Unidos y de 9.9 en México; en 2001 la contracción
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en los dos países fue de alrededor de 4 por ciento, la cual en México se
prolongó hasta 2003.
El nuevo patrón de industrialización manufacturero exportador descansa en el capital extranjero y en la transnacionalización de la gran industria mexicana, al mismo tiempo que la pequeña y mediana empresa que
produce para el mercado interno enfrenta la competencia desigual de los
productos extranjeros: de los estadounidenses a los chinos. Hay que tener
presente que las importaciones de China pasaron de 2 880 millones de
dólares en 2000 a 52 248 millones en 2011.

Gráfica 1. Producción manufacturera México-Estados Unidos,
Gráfica 1. Producción manufacturera México Estados Unidos 1981-2012*
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La reinserción de la estructura industrial en las cadenas globales de
producción está definida por una alta importación de maquinaria, equipo,
insumos y partes que se elaboran o ensamblan en el país para el mercado
exterior, fundamentalmente para el estadounidense, con una precaria integración al proceso industrial nacional y con bajo valor agregado. Proceso límite que se manifiesta en la industria maquiladora, cuyos insumos
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nacionales no pasaron de 3 por ciento, y en la escasa correspondencia
entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del producto
interno bruto de la manufactura.
De 1981 a 1993, entre la crisis y la liberalización, la apertura del mercado nacional y la privatización o liquidación de la industria estatal, el valor
agregado manufacturero creció, a precios de 2003, apenas 1.5 por ciento
cada año, mientras que sus exportaciones lo hicieron 12.8 por ciento, y
llegaron a registrar altas tasas de crecimiento en años recesivos (véase
gráfica 2). Los primeros siete años del TLCAN , 1993-2000, registraron el
mayor dinamismo del patrón exportador, con 5.8 por ciento del PIB y 19.7
por ciento de las exportaciones del sector, ya que la crisis de 1995 con la
devaluación abarató la fuerza de trabajo e impulsó ese año el crecimiento
de las exportaciones, 29.4 por ciento, a pesar de la contracción de 4.8 por
ciento del valor agregado. Sin embargo, la crisis estadounidense de principios del siglo XX , la burbuja de las empresas tecnológicas de comunicación,
la entrada de China al mercado mundial y la crisis inmobiliaria de 2008-2009

Gráficade 2.
Tasa de crecimiento
de manufacturero
las exportaciones
Gráfica 2. Tasa de crecimiento
las exportaciones
y del valor agregado
1980-2011
y del valor agregado manufacturero, 1980-2011
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–cuyas secuelas estructurales y financieras continúan–, mostraron las limitaciones del modelo exportador al caerse la tasa de crecimiento de las
exportaciones a la quinta parte del periodo anterior y quedarse la producción prácticamente estancada por estar anclada al ciclo estadounidense.
El nuevo siglo registra el agotamiento del modelo manufactureroexportador con una aguda desigualdad sectorial: las exportaciones del
sector casi se duplicaron, a precios corrientes, entre 2000 y 2011 alcanzando en el último año 278 626 millones de dólares. En el último año, las del
transporte representaron 28.4 por ciento del total y las de equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 23.4 por ciento (véase cuadro 2).
El mayor dinamismo ocurrió en los productos minero-metalúrgicos
asociados a la explotación minera, que creció por la inversión extranjera, la
gran minería a cielo abierto de metales preciosos y el alto precio de los
metales, cuyas exportaciones se multiplicaron diez veces en el mismo lapso.

Cuadro 2. Exportaciones manufactureras, 2000-2011
(millones de dólares)

Total manufactura
Alimentos, bebidas y tabaco

2000

2011

146 497

278 626

2011

2000-2011*

1PSDFOUBKF
100.0

3.7

4 144

11 531

4.1

7.3

Textiles

12 520

7 856

2.8

-6.3

Química

5 661

9 910

3.6

2.9

Productos de plástico

2 623

8 095

2.9

8.3

Productos de minerales no metálicos

2 886

3 095

1.1

-1.6

Siderurgia

2 984

7 913

2.8

6.9

Minero metalurgia

1 703

17 398

6.2

20.8

108 517

202 353

72.6

3.5

36 339

81 656

29.3

5.3

Transporte

29 789

79 177

28.4

6.9

Maquinaria y equipo industrial diversos

23 088

38 514

13.8

2.5

Productos metálicos, maquinaria y equipo
Transporte y comunicaciones

Equipo profesional y científico
Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos

2 301

10 602

3.8

12.4

49 201

65 326

23.4

0.4

Fuente: Banco de México, Informe Anual 2001 y 2011, México.
* Tasa de crecimiento a dólares corrientes de 2005.
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Cualitativamente, el sector exportador es asimismo el que registra la
más alta productividad y la mayor modernización de su planta industrial y
de su proceso de producción y trabajo; asimismo, en él predominan las
empresas transnacionales, la mayoría estadounidenses. La competencia
transnacional se agudiza en la crisis y se registra una restructuración sistemática de las empresas para abaratar costos y organizar la producción
desde la demanda, a partir de la coordinación justo a tiempo de su producción mundial. De tal manera, se exigen cada vez más altos niveles de calidad,
certificación de los procesos, supuestos derechos mínimos de los trabajadores e incluso certificados ambientales.
El nuevo patrón no ha eliminado el déficit del comercio exterior, una
de las características estructurales de la dependencia, del intercambio
desigual. En 1993, el déficit superó 20 000 millones de dólares, y en 2012,
registró un monto de 12 776 millones de dólares; casi todos los subsectores
lo presentan, a excepción del automotriz, donde hay un saldo positivo superior a los 44 000 millones de dólares. El saldo deficitario sin el sector
automotriz fue de 58 994 millones de dólares; los mayores déficits se registran en la industria química y del plástico, del orden de los 12 500 millones
de dólares; en la primera se incluye la importación de gasolinas. Hasta 2006,
que se registraba al sector maquilador, el saldo de ese sector era positivo
con 25 000 millones de dólares, y el no maquilador reportaba un déficit
cercano a los 50 000 millones de dólares; incluso el sector de equipo y aparatos eléctricos y electrónicos, donde predomina la maquila, reporta un
déficit en su balanza comercial desde 2011. El déficit mayor se registra en
el sector de petrolíferos, que alcanzó cerca de 25 000 millones de dólares
en 2012.

Estructura y dinámica de la manufactura
1993-2011
La economía nacional entre 1993 y 2011 promedia un crecimiento mediocre
de 2.6 por ciento por año, y la manufactura, igual. Los sectores más dinámicos fueron el de información en medios masivos (5.9 por ciento) y en él
la rama de telecomunicaciones, comercio (4.5), servicios financieros (4.3)
y transporte (3.9). La estructura económica está cada vez menos arraigada
en la actividad productiva tradicional y el mercado interno depende cada
vez más de las importaciones, al tiempo que por los precios internacionales

170

Políticas públicas alternativas / I. Políticas económicas

el petróleo y la minería representaron 4.9 por ciento en el último año y
crece el peso de los servicios financieros y el sector inmobiliario que ya
representaron en ese último año 16.3 por ciento del PIB nacional; la construcción contribuyó con 6.6 por ciento, y las actividades agropecuarias,
con 3.5 por ciento.
El número de trabajadores en la industria de transformación aumentó
en 892 913 personas, entre 1980 y 1993, llegando a 3.3 millones en ese último año; poco menos de la mitad de los nuevos puestos de trabajo correspondieron al sector maquilador. En los primeros siete años del TLCAN ,
se crearon 786 554, de los cuales, 95 por ciento correspondieron a la industria maquiladora, cuyo sector de la confección se dispersó por todo el
país.
Entre 2003 y 2011, después de la primera recesión del siglo y atravesados por la grave recesión de 2009, el valor agregado de la manufactura
creció, a precios de 2003, menos que la economía en su conjunto: apenas
2.3 por ciento por año, y se perdieron cerca de 700 000 puestos de trabajo,
por lo que la productividad se elevó 4.2 por ciento por año en ese periodo.
Nueve de los 20 subsectores registraron tasas de crecimiento del valor
agregado superiores a la media nacional; las más altas, sin considerar a las
otras, fueron la fabricación de maquinaria y equipo, transporte, y bebidas
y tabaco (véase cuadro 3).
En prácticamente todos los subsectores se registró una pérdida de
puestos de trabajo; las más altas se presentaron en prendas de vestir, con
170 000, y en la industria del transporte, con cerca de 90 000; seguramente
el sector maquilador, que hasta 2006 tenía una cuenta separada y en donde se incluían además el ensamble de equipo y accesorios eléctricos y
electrónicos, muebles y otros, debió registrar una pérdida mayor que en
los tres primeros años del siglo, cuando perdió cerca de 250 000 puestos
de trabajo.
La heterogeneidad y polarización de la planta industrial se profundiza
a partir del TLCAN y se advierte entre la micro y pequeña empresa frente a
las grandes empresas y los grupos, algunos de los cuales alcanzan un importante nivel de internacionalización; entre las exportadoras y las que
producen para el mercado interno; así como entre las de capital nacional y
las de capital extranjero.
El censo industrial de 2008 reportó 436 851 establecimientos manufactureros, con 4.7 millones de trabajadores; 92.5 por ciento de los primeros
tenían hasta 10 empleados, los cuales concentraban 23.3 por ciento de los

171

Política industrial alternativa

Cuadro 3. Dinámica manufacturera 2003-2011, a precios de 2003
Tasa de crecimiento medio anual (%)
Valor
agregado

5SBCBKBEPSFT

Productividad

Nuevos
empleos

Total nacional

2.5

0.7

1.8

1’848 264

Total manufactura

2.3

-1.8

4.2

-691 865

Alimentaria

1.8

-0.2

2.0

-12 855

Bebidas y tabaco

3.9

-2.2

6.2

-30 468

Insumos textiles

-2.4

-5.3

3.1

-36 791

Prendas de vestir

-3.1

-6.0

3.1

-170 161

Cuero y calzado

0.6

-1.4

2.0

-17 172

Madera

0.7

-2.0

2.8

-19 308

Papel

2.4

-2.1

4.5

-17 174

Impresión

2.8

-2.5

5.5

-15 823

Derivados del petróleo y carbón

0.0

0.5

-0.5

2 653

Química

0.6

-3.3

4.1

-59 204

Plástico y hule

2.5

-2.5

5.2

-39 935

Productos minerales no metálicos

1.8

-1.3

3.1

-33 357

Metálica básica

0.9

-0.2

1.1

-1 825

Productos metálicos

3.5

-1.0

4.6

-19 143

Fabricación de maquinaria y equipo

4.8

1.2

3.5

11 798

Equipo de cómputo y comunicación

-0.3

-2.5

2.3

-58 206

Equipo, aparatos y accesorios
eléctricos

2.2

-2.2

4.5

-31 233

Equipo de transporte

5.8

-2.1

8.1

-88 911

Muebles

0.0

-2.9

3.0

-35 399

Otros

9.1

-2.7

12.1

-23 734

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales. Cuentas de producción y servicios, Aguascalientes, 2003-2007 y 20072011.

trabajadores, 4.3 por ciento del total de las remuneraciones pagadas y solamente 2.8 por ciento del valor agregado. En contraposición, apenas 559 establecimientos, que empleaban más de mil personas cada uno, concentraban
la cuarta parte del personal remunerado y generaban más de la tercera
parte del valor agregado. Los abismos de productividad son enormes.
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La desigualdad se advierte en mayor medida al desagregar la producción
manufacturera al nivel ramal, la que exhibe asimismo la polarización en la
productividad.
De las 84 ramas que registra para 2011 el Sistema de Cuentas Nacionales en el sector manufacturero, 13 concentran 54 por ciento del personal
(2.3 millones de trabajadores) y 49 por ciento del valor agregado. Las tres
ramas que son más intensivas en fuerza de trabajo –panaderías y tortillerías,
partes para automóviles, y prendas de vestir– ocupaban en 2011 a casi un
millón de trabajadores, 22.5 por ciento del total, y generaban 17.2 por ciento del valor agregado.
Once ramas contribuyen con más de 2 por ciento del valor agregado
cada una y en conjunto con 54.2 por ciento del total. La de automóviles y camiones contribuye con 11.2 por ciento; panadería y tortillas, con 8.1 por
ciento; autopartes, 7.3 por ciento; y bebidas, 6 por ciento.
Casi dos terceras partes de las ramas, en las que trabajan poco más de
cuatro millones de trabajadores, 74 por ciento del total, registran una productividad menor a la media nacional, y en conjunto contribuyen con menos
de la mitad del valor agregado. Aquí encontramos 15 ramas en las que
trabajan cerca de la cuarta parte de los trabajadores que tienen una productividad menor a la mitad de la media
Un modelo en donde el Estado asu- nacional. De estas, las que más emplean
ma la responsabilidad de conducir trabajadores son prendas de vestir,
el desarrollo sin injerencia externa. 232 716; fabricación de productos con
Impulsando cadenas productivas base en arcillas y minerales refractacon los sectores privado y social, rios, 179 267; y fabricación de muebles,
maximizando el empleo y el valor excepto de oficina y estantería, 105 233.
En las remuneraciones medias se
agregado, impulsando el apoyo a
advierte
en mayor medida la polarizala educación, la ciencia y la tecnoción: apenas siete ramas, que emplean
logía. (Programa Morena, p. 6.)
8 por ciento del personal y generan 22.4
por ciento del valor agregado, reciben entre 2 y 3.8 veces la remuneración
media de la industria, 11 214 pesos mensuales; hay 37 ramas cuyos trabajadores reciben entre una y dos veces la media nacional, donde trabajan poco
más de la tercera parte de los trabajadores; y en 39 ramas, que ocupan a
58.2 por ciento de los trabajadores, se percibe un ingreso menor a la media nacional, y en nueve de ellas, menos de la mitad, donde laboran cerca
de la quinta parte de los trabajadores; las que concentran a los trabajadores
son las de prendas de vestir, calzado y muebles (véase gráfica 3).

173

Política industrial alternativa

Gráfica 3. Remuneración media anual
Ramas seleccionadas, 2011
(nacional = 100)
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Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios 2007-2011, Aguascalientes, 2012.

Uno de los problemas no resueltos es la baja productividad promedio
y su profunda desigualdad, resultado tanto de la parcial incorporación de
las nuevas tecnologías en la producción, como del escaso valor agregado
de la industria maquiladora que emplea más de un millón de trabajadores
y genera la quinta parte del valor agregado total. La industria automotriz
tiene una alta productividad, casi como la existente en el nivel internacional, al igual que otros sectores exportadores.
El indicador más simple de la productividad, valor agregado por trabajador, creció en la economía nacional apenas 0.7 por ciento entre 1993 y
2011, y en la manufactura descendió con una tasa media anual de -1.2 por
ciento; solo se registra un aumento en la industria automotriz y en general
en el subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo, donde se
encuentran los productos metálicos y los equipos y componentes eléctricos
y electrónicos y predomina la maquila. A partir de 2003, se recupera el
crecimiento de la productividad y particularmente de la crisis de 2009,
acompañado por una expulsión de fuerza de trabajo y de nuevas inversiones,
en especial en el sector automotriz. Como se observa en el cuadro 3, entre
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2003 y 2011 la productividad manufacturera creció 4.2 por ciento cada año,
destacando la de los sectores de transporte, y bebidas y tabaco.
En 2011, ocho ramas tienen productividades superiores a dos veces la
media nacional y en ellas trabaja apenas 7.4 por ciento de los trabajadores,
que generan 23.5 por ciento del valor agregado en las industrias manufactureras. La rama de automóviles y camiones es la de más alta productividad:
alcanza 4.8 veces el promedio nacional y da empleo a más de 100 000 trabajadores; la de resinas y hules sintéticos y fibras químicas logra 3.8; y la
de productos de hierro y acero triplica la productividad media. Otras 22
ramas tienen una productividad de entre una y dos veces la media nacional,
entre ellas la de bebidas, que emplea cerca de 150 000 trabajadores.
Los cambios cualitativos se advierten en la heterogeneidad y hasta
hibridez en los procesos de producción y trabajo, que se agudizan con los
procesos de outsourcing de las grandes empresas y el profundo rezago
tecnológico y organizativo de medianas y pequeñas empresas como las de
panaderías, tortillas y herrerías, donde se encuentra cerca de la cuarta
parte del personal no remunerado.

Desarrollo manufacturero regionalmente
desigual
El nuevo patrón manufacturero exportador, impulsada su fracción maquiladora en medio de la crisis de los años ochenta y consolidado con la firma
del TLCAN, cambió el patrón de localización de la industria de transformación en el país, de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara hacia las zonas ahora manufacturero-exportadoras
del norte y centro del país. Destaca el alto crecimiento de las entidades de
la frontera norte, Aguascalientes, Puebla y Querétaro entre 1993 y 2000 y
de Guanajuato y Zacatecas, así como de Chiapas y Tabasco por el incremento de los precios del gas en la primera década de este siglo.
La Ciudad de México, que fue el centro industrial del patrón anterior,
generaba en 1980 cerca de 30 por ciento del PIB manufacturero nacional; en
1993, 21.7; y en 2010, menos de 10 por ciento. Por el contrario, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Sonora duplicaron su participación, y
Aguascalientes y Guanajuato la triplicaron. Asimismo, se registró un crecimiento desigual de la industria manufacturera por entidad y, por lo tanto,
un cambio en la participación de este sector en las economías estatales: en
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Cuadro 4. Industria manufacturera
Datos estatales 1993-2010
5SBCBKBEPSFT
Nacional

4’661 062

PIB manufacturas / PIB total
1993
2010
19.0
18.1

Tasa de crecimiento
1993-2010
2.0

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila

73 867
280 703
11 401
18 252
202 353

23.4
17.7
3.0
1.7
30.4

31.2
21.5
3.0
0.5
35.9

5.5
3.8
2.6
4.2
3.7

Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

12 784
48 077
346 241
404 772
59 402
269 609
57 471
86 610
379 187
529 321
111 840
52 042
16 250
358 010
68 421
235 289
119 311
14 977
107 892
58 804
160 628
25 215
234 244
57 870
141 158
89 629
29 432

4.7
5.2
19.7
17.2
17.5
18.5
4.5
26.3
21.5
31.6
11.3
20.3
9.9
25.7
12.6
21.3
28.4
3.3
23.2
6.7
16.4
5.9
18.7
26.5
18.2
12.2
4.6

8.5
8.5
23.7
10.7
20.1
31.6
7.4
30.8
21.5
27.8
12.8
25
6
26.4
20.1
26.8
25.2
2.4
25.9
8.1
20.2
3.2
16.4
25.4
14.5
14.2
11.8

6.6
4.7
2.2
-2.8
2.9
6.8
2.7
2.3
2.4
0.9
2.9
2.3
-1.5
3.2
1.8
4.8
3.2
0.7
2.9
2.6
3.1
4.8
1.9
2.7
1.1
3.8
9.1

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad federativa, 1993-2000 y 2006-2010.
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Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato e Hidalgo contribuyó en 2010 con más
de 30 por ciento; en otras 11, con entre la cuarta y quinta parte mientras
que el Distrito Federal sufrió un proceso de desindustrialización acentuado
(véase cuadro 4).
En 1980, cerca de una tercera parte de los trabajadores estaban concentrados en la Ciudad de México, 13.5 por ciento en el Estado de México,
8.7 en Nuevo León y 6.3 por ciento en Jalisco. En 1993, la primera había
perdido más de 3 millones de trabajadores respecto a 1980, y Nuevo León
concentraba 7.7 por ciento del total; las entidades de la frontera norte elevaron significativamente su participación con la industria maquiladora. En
2008, la Ciudad de México apenas si tenía 8.7 por ciento del total de trabajadores, el Estado de México 11.1, Jalisco 8.1 y Nuevo León 7.7; y Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, con más de 6 por
ciento cada uno, tenían en conjunto 29.3 por ciento del total.
El censo industrial de 2008 registró 436 851 establecimientos con
4’661 062 trabajadores, 70.3 por ciento de ellos remunerados. En el Estado
de México se ubicaba 11.1 por ciento de los establecimientos, 8.4 en Puebla,
7.1 en el Distrito Federal, 6.9 en Jalisco, 6.3 en Michoacán y Oaxaca, y entre
5 y 6 en Guanajuato, Guerrero y Veracruz.
El subsector de la industria alimentaria es el más heterogéneo y el que
concentra los establecimientos y el personal total, remunerado y no remunerado. En él coexisten las panaderías y tortillerías del barrio con las empresas como Gruma, Bimbo, Lala, Nestlé, las empresas de comida congelada
como la división alimenticia del Grupo Alfa y de frituras industrializadas.
Los establecimientos de esta industria se concentran 13.5 por ciento
en el Estado de México, 8.2 por ciento en Puebla y 6.8 por ciento en Veracruz.
En 13 entidades, el número de establecimientos de este sector superan a la
media nacional, destacando seis con más de 40 por ciento: Hidalgo, México,
Morelos, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
De los trabajadores de la industria alimentaria, 29.2 por ciento se concentran en el Estado de México, Distrito Federal y Jalisco; más de 14 por
ciento en Chihuahua y Nuevo León; y entre 5 y 6 por ciento en Baja California, Guanajuato, Puebla y Tamaulipas. Baja California Sur, Colima, Chiapas,
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Veracruz tienen, cada
uno, más de la tercera parte de sus trabajadores en las ramas de este subsector, cuando participan con 17.9 por ciento en el nivel nacional.
Los tres subsectores de la industria textil y de la confección emplean a
521 433 trabajadores, concentrados 14.2 por ciento en el Estado de México,
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13 en Puebla, 8.9 en Distrito Federal, 7.1 en Yucatán y 5 por ciento en Hidalgo y en Coahuila. La heterogeneidad se exhibe entre la industria maquiladora,
donde pueden encontrarse grandes y pequeñas empresas, nacionales y
extranjeras, y las que producen para el mercado interno, donde se encuentran asimismo pequeños talleres, trabajo a domicilio y la industria artesanal.
El bajo valor agregado, la baja productividad y las bajas remuneraciones
caracterizan a esta actividad.
El patrón manufacturero exportador llevó a la localización de las nuevas
plantas automotrices y maquiladoras de autopartes hacia las entidades del
norte del país, lo que ha generado una alta especialización en varias entidades por el peso de esa actividad en el valor generado industrial. Destacan
Aguascalientes, con 61.9 por ciento del total de su industria, cuando el
promedio nacional es 15 por ciento; Coahuila con 38.7, Chihuahua con 31.6,
Puebla con 47, Sonora con 28.3 y Querétaro con 21.8 por ciento.
Los 540 436 trabajadores de la industria del transporte se concentran
en Chihuahua (20.5 por ciento), Coahuila (12.1), Tamaulipas (8.3), Nuevo
León (7.8), Sonora (6.5), y San Luis Potosí (4.2 por ciento). Guanajuato en
2008 concentraba 3.6 por ciento del total de trabajadores del sector, proporción que seguramente habrá aumentado en los últimos años por las
nuevas inversiones extranjeras del sector. El Estado de México mantiene
una importante participación (8.4 por ciento de los trabajadores) y en Puebla (que registró 6.8 por ciento de los trabajadores) también habrá aumentado su participación con la nueva inversión de Volkswagen; Querétaro, que
en la fase anterior tenía ya un sector de autopartes, ahora se ha entrelazado
con la cadena automotriz del norte del país y tiene, además, una industria
aeronáutica.
En los subsectores de la industria química y del plástico trabajan 10
por ciento de los trabajadores en 3.1 por ciento de los establecimientos.
Geográficamente se concentran en la Ciudad de México (29 por ciento del
total), en el Estado de México (cerca de la quinta parte) y en Jalisco (con un
poco más de diez por ciento).
El subsector de productos de computación y comunicación, que ocupaba en 2008, según el censo industrial, a 312 913 trabajadores en 728 establecimientos, y el de accesorios y aparatos eléctricos con 195 262
trabajadores, donde predomina la industria maquiladora, se concentran en
el norte del país. Los primeros se localizaban mayoritariamente en Baja
California y Chihuahua, que concentran, en conjunto, 44 por ciento de los
trabajadores, así como en Tamaulipas (18.9 por ciento) y Jalisco (13.5 por
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ciento); y los segundos en Chihuahua (15.5), Nuevo León (17.95) y Tamaulipas
(12.6 por ciento).
Las entidades que más contribuyen al valor agregado nacional manufacturero son el Estado de México (13.5 por ciento), Nuevo León (9.8),
Distrito Federal (8.8), Veracruz (7.5), Jalisco (6.9), Coahuila (6.4) y Guanajuato (5.1 por ciento). Las otras entidades de la frontera norte, mayoritariamente maquiladoras, contribuyen con entre 3 y 4 por ciento, cada una,
ya que esta industria se caracteriza por su bajo valor agregado.
En la industria química, las entidades que se registran con un valor
agregado superior a la participación nacional del sector, son Chiapas (69.2
por ciento), Tabasco (77.8), Veracruz (57.8) y Tamaulipas (35 por ciento),
que tienen instalaciones petroquímicas de Pemex; el Distrito Federal, con
41 por ciento del total del valor agregado industrial en la entidad; y Morelos,
con 28.8 por ciento por el peso de la industria farmacéutica.
Remuneraciones de los trabajadores superiores al promedio nacional
registrado en el censo de 2008 (78 908 pesos anuales) se registran en Veracruz, Tabasco y Oaxaca por el peso de la industria petroquímica (más de
1.5 veces la media); y en el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, México, Querétaro, Coahuila y Aguascalientes. Las menores se registran en
Guerrero y Campeche, con menos de la mitad del ingreso nacional.
Los más de medio millón de trabajadores de la industria del transporte reciben una remuneración media de 136 428 pesos. En las entidades que se
recibe una remuneración superior son Aguascalientes (1.6 veces la media
nacional), Baja California (1.3), Chihuahua (1.2), Morelos (1.93), Puebla (1.7)
y Veracruz (1.4).
Los trabajadores en prendas de vestir apenas si recibían 53 654 pesos
en promedio. Los de mayor ingreso estaban en Chihuahua, Distrito Federal
y Sonora, con 1.3 veces el promedio nacional, mientras que en Colima,
Chiapas, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Veracruz percibían entre
55 y 65 por ciento del promedio nacional.
El nuevo patrón de localización de la industria manufacturera se advierte mejor en el nivel municipal.
En 2008 había 446 municipios con más de mil trabajadores. Entre ellos,
Juárez tenía 230 790, es decir, 5 por ciento del total, y desde 1988 se convirtió en el primer municipio proletario del país. En segundo lugar se encuentran Tijuana, Guadalajara, León y Reynosa, con más de 100 000 trabajadores
cada uno; y hay quince que tienen entre 50 000 y 990 000, entre los que se
encuentran Zapopan, Monterrey, Iztapalapa, Puebla, Azcapotzalco, Tlalne-
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pantla y Naucalpan, que anteriormente eran de los municipios con mayor
número de trabajadores.
Un fenómeno cualitativo es la formación de parques industriales que
surgen con la industria maquiladora en los principales municipios de la
frontera norte, como Juárez y Tijuana, se multiplican a partir del TLCAN, y
han propiciado, en algunos casos, la formación de clusters industriales,
complejos territoriales donde se localizan actividades entrelazadas, que
forman parte de una cadena de producción, como algunos de la industria
automotriz en Puebla y el de la electrónica en Tijuana. Para 2010, la Secretaría de Economía registraba 305 parques y zonas industriales: 21 en Baja
California, 31 en Coahuila, 17 en Chihuahua; en Jalisco había 18, incluyendo
la zona industrial, con el mayor número de empresas; 21 en el Estado de
México; 45 en Nuevo León, concentrados en la zona metropolitana de Monterrey; 32 en Sonora y 15 en Tamaulipas.
El patrón manufacturero exportador requiere de servicios especializados en logística, lo cual incluye transporte, comunicaciones y servicios
aduaneros, bancarios y financieros, y de software, entre otros, así como de
fuerza de trabajo especializada y de formación técnica y superior para sus
técnicos, que representan cerca de la quinta parte de su fuerza de trabajo.
Asimismo, una de las primeras causas para la relocalización del capital
extranjero es bajar costos, principalmente en fuerza de trabajo, así como
tener materias primas y mercados; elementos que en México han encontrado sin duda alguna. La maquila es una actividad que, localizada inicialmente en las fronteras, se realiza en condiciones de excepcionalidad fiscal,
laboral y ambiental; condiciones que con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte se han generalizado y con la reforma laboral se han
profundizado y prácticamente dejan vía libre a la mayor precarización del
trabajo, a la subcontratación y al outsourcing.

Desarticulación interna y transnacionalización
La privatización o liquidación de las empresas estatales a la par de la apertura al capital extranjero en las últimas tres décadas, provocó una profunda desarticulación de las cadenas industriales logradas en el periodo
anterior del modelo de sustitución de importaciones, una rearticulación
fragmentaria en las cadenas de producción de las transnacionales y con
ello la reproducción agravada de la dependencia estructural, al mismo
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tiempo que una recomposición de los principales grupos económicos del
país que se internacionalizaron a partir del TLCAN.
La más grave desarticulación o ruptura de las cadenas productivas
ocurrió en el sector petróleo-petroquímica, que privatizó o cerró la empresa nacional de fertilizantes; redujo drásticamente los productos petroquímicos básicos que producía Pemex, de 72 a seis, para entregarlos a una
iniciativa privada, nacional o extranX. Recuperar la producción de petro- jera, que nunca llegó; y canceló la
inversión en petroquímica y refinequímicos. (Programa PRD, p. 40.)
ría, con lo que llevó al país a la paradoja de ser el único país petrolero que importa más de la mitad de su
consumo de gasolina.
La segunda fractura del aparato productivo con la reorientación al
mercado exterior se registró en el sector minero-metalúrgico-siderúrgico,
a partir del cierre de Fundidora Monterrey en 1987, la desnacionalización
de los fundos mineros y la apertura al capital extranjero a partir de las
nuevas leyes de inversión extranjera y de minería, así como el predominio
del capital extranjero en la siderúrgica, que ha provocado que el saldo
negativo de la balanza comercial siderúrgica alcanzara 10 293 millones de
dólares en 2012.
Otra experiencia lamentable del proceso de privatización es la de una
de las principales cadenas agroindustriales, la de azúcar-bebidas, que junto con la mala administración privada que produjo la quiebra de los ingenios
privatizados y un nuevo rescate operado por el Estado a principios de este
siglo, enfrentó la sustitución del azúcar por la fructosa importada.
A esto se agrega que el mercado interno, al tiempo que se desarticula
en su producción nacional, se convierte en un mercado de las transnacionales. Baste tener presente que el país ha perdido su autosuficiencia alimentaria y energética (importamos gas y gasolinas), y que en el caso de la
exitosa industria automotriz exportadora, más de la mitad de la demanda
interna de automóviles se cubre con importaciones. La industria maquiladora nunca alcanzó encadenamientos internos; hasta 2006, repetimos, los
insumos nacionales no sobrepasaban 3 por ciento del total.
Entre 1993 y 2011, la inversión extranjera directa (IED) acumuló 336 259
millones de dólares, realizándose 82 por ciento de ella entre 2000 y 2011.
En la manufactura, se invirtieron 117 125 millones: 18.8 por ciento en la
alimentaria, 17.3 por ciento en transporte, 11.3 por ciento en la química, 9 por
ciento en la de equipo de computación, comunicación y otros electrónicos;

Política industrial alternativa

181

7.3 por ciento en la metálica básica; en aparatos y partes eléctricas y en
la industria de bebidas y tabaco se invirtió entre seis y siete por ciento
en cada una. Más de la mitad de la IED total se concentró en la Ciudad de
México; las entidades de la frontera norte recibieron cerca de la cuarta
parte; el Estado de México, 5.1 por ciento; Jalisco, 3.1; y Puebla, 1.7 por
ciento.
El censo de 2008 reporta la existencia de 565 grandes empresas manufactureras, las cuales concentraban la cuarta parte del personal de toda la
industria, 44.4 por ciento de las remuneraciones pagadas, 65 por ciento de
los activos y del valor agregado. De ellas, 243 eran extranjeras y ocupaban
cerca de medio millón de trabajadores.
La revista Expansión registró en 2012 entre las 500 empresas más
grandes del país a 110 en el sector manufacturero, que concentraban 25.9
por ciento del total de las ventas y empleaban a 15.1 por ciento del personal registrado. Las de capital extranjero eran mayoritarias, 77, y 29. Productividad. El desarrollo geneconcentraban a 47 por ciento de ralizado de la productividad es condilos trabajadores y la mitad de las ción necesaria para un crecimiento
ventas; y 56 de ellas eran estadou- suficiente y estable. Hasta ahora se ha
nidenses. Sobresale su presencia apostado al crecimiento de enclaves de
en la industria automotriz, electró- producción transnacionalizados como
nica, alimentaria y química.
el automotriz y la industria maquilaEl patrón manufacturero exdora. El límite de dicha estrategia está
portador está presidido por las
a la vista, ya que a pesar de que las
empresas transnacionales, las cuaexportaciones de manufacturas han
les realizan la mayor parte de las
exportaciones. Solo el sector auto- crecido de manera importante existe
motriz efectúa más de la cuarta un desequilibrio entre éstas y las imparte del total de las exportaciones portaciones. Es necesario que la planta
nacionales, proporción superior a productiva se desarrolle ampliando su
la exportación de petróleo.
mercado interno y externo. Para que la
La industria maquiladora, cu- productividad crezca se necesita que
yas exportaciones se registraron los salarios se recuperen de manera
hasta 2006, llevaba a cabo más de generalizada y sostenida. (Programa
la mitad de las exportaciones ma- PRD, p. 66.)
nufactureras. El directorio empresarial Solunet reportó en 2012 varias empresas transnacionales con miles
de trabajadores: Flextronics de México, por ejemplo, tenía tres plantas con
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36 000 trabajadores, dos de ellos en la zona metropolitana de Guadalajara,
que eran las más grandes del país, una con 20 000 y otra con 11 000 trabajadores en Zapopan; Delphi tenía 20 empresas en ocho municipios y empleaba a 28 720 trabajadores; Yazaki North America, 10 plantas en seis
municipios (cuatro de Chihuahua: Juárez, Chihuahua, Ascensión y Zaragoza; Obregón, Sonora, y Durango) con 21 165 trabajadores; y Lear Corporation,
con ocho empresas, siete de ellas en Ciudad Juárez, empleaba a 16 074
trabajadores.
La privatización facilitó la recomposición de los capitales y su concentración, lo que permitió internacionalizarse a grandes grupos industriales, apoyados en el endeudamiento externo y en las asociaciones
estratégicas en busca del mercado internacional.
Francisco Vidal (2005) señala que ya en 2003 los diez más importantes
grupos industriales tenían más de la tercera parte de sus plantas en el
extranjero, principalmente en los Estados Unidos y América Latina. Destacaban Bimbo y Cemex.
El proceso de privatización derivó en un proceso desnacionalizador
después de que la asociación estratégica de varias grandes empresas mexicanas con capital extranjero para impulsar su transnacionalización terminó, en lo que va de este siglo, con la venta de 45 empresas mexicanas
al capital extranjero. Entre estas destacan la acerera Hylsa –la otrora joya
de la familia del grupo Monterrey–,
Desde su fundación el PRD se ha que fue vendida a Techint de Argentina
opuesto al neoliberalismo que pri- por 2582 millones de dólares en 2006;
vatizó la mayor parte de las empre- Grupo Imsa, a la argentina Terniun,
sas paraestatales, encadenó el por 3187 millones de dólares en 2007;
destino de México a los Estados la división de la cervecera CuauhtéUnidos. Nunca ha cesado de denun- moc de FEMSA en 2010, a Heineken de
ciar la urgencia de modificar este Holanda, por 7325 millones de dólamodelo de desarrollo económico res, y la cervecera Modelo, vendida a
que ahora vive su etapa más nega- Anheuser-Busch, en 2013, por más de
tiva, cuando se han sumado los 21 000 millones de dólares. Ni el tequila Sauza, ni la cerveza Modelo, ni
efectos de la crisis general del cala Corona, ni los helados Santa Clara,
pitalismo con la crisis interna que
ni las pinturas Comex son más de caya se vivía. (Programa PRD, p. 59.) pital mexicano.
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Una política industrial alternativa
El primer paso para el diseño de una política industrial alternativa es el
reconocimiento de las profundas limitaciones del modelo actual, que ha
generado un crecimiento desigual y mediocre, dependiente del mercado,
estadounidense, y ha abandonado el mercado interno, por lo que es indispensable impulsar una nueva política industrial.
Consideración básica que el gobierno actual no toma en cuenta, ya que
continúa con el mismo proyecto neoliberal y dependiente, como lo comprobó la reforma laboral aprobada y la
reforma energética propuesta en Frente a la crisis del modelo económico
actual, se promoverá una economía
septiembre de 2013.
Una política industrial alterna- TPDJBMEFNPDSBUJ[BEBRVFBSUJDVMFFM
tiva requiere la participación del proceso de producción nacional y reEstado, de los empresarios y de los HJPOBMEFMBSJRVF[BDPOTVEJTUSJCVtrabajadores. No surge de un diseño ción basada en el modelo democrático
de gabinete, exige un acuerdo políde desarrollo nacional, sostenido, sustico nacional que defina los ejes estentable e incluyente. El proceso de
tratégicos de su desarrollo nacional
redistribución del ingreso tendrá como
y regional. Requiere tener una persobjetivo el combate de las inequidades
pectiva de corto y mediano plazos,
para atender los problemas urgen- ZMBDPORVJTUBEFNÓOJNPTEFCJFOFTtes y crear condiciones para su fu- tar y calidad de vida. El nuevo modelo
implica un cambio estructural del paturo desarrollo.
En el diseño de los lineamien- trón de desarrollo económico, como
tos de una política industrial se columna fundamental de un nuevo prodeben atender cinco aspectos fun- yecto de nación. (Programa PRD, p. 59.)
damentales:
1. Crear y consolidar encadenamientos industriales, de cadenas de
producción y valor que tengan lugar en el territorio nacional, ya sea para
su exportación o para el mercado interno.
2. Formular una nueva política de reinserción internacional.
3. Avanzar en la transformación de la producción y del proceso de
trabajo con la incorporación, adaptación y creación de tecnologías, procesos, maquinaria y equipo de la revolución científico-tecnológica en curso.
4. Buscar la sustentabilidad ambiental del proceso industrial, desde
los insumos hasta los desechos contaminantes, y la reducción del consumo
energético de los procesos.
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5. Abrir la discusión nacional sobre los sectores y ramas de la industria necesarios para el desarrollo nacional.
La actividad industrial debe ser un
motor
del desarrollo, de un nuevo desa33. Se promueven políticas tenrrollo
urbano-regional-sustentable.
La
dientes a incrementar el proceso
política industrial debe ser integral y
de industrialización del país, gaabarcar, desde el diseño industrial, los
rantizando el ahorro y la inversión
insumos, la maquinaria y equipo, los proproductiva de manera equilibrada
cesos de producción y trabajo, hasta la
entre los sectores primario, se- distribución y comercialización de su
cundario y terciario; y entre los producción; y desde luego tomar en
entes social, privado y estatal de cuenta el necesario financiamiento para
la economía. (Programa PT, p. 9.) ello. Hoy, las grandes transnacionales
así se organizan, producen y venden.
Una nueva política industrial requiere retomar y actualizar medidas
de la sustitución de importaciones para lograr la autosuficiencia en ramas
estratégicas. El ejemplo más dramático es el de las gasolinas, cuyo abasto
nacional fue garantizado en el patrón anterior de sustitución de importaciones y perdido cuando nos convertimos en exportadores durante el neoliberalismo al dejar de lado la industrialización del crudo.
Es preciso reconstruir la cadena petróleo-petroquímica-química, donde partimos de la ventaja comparativa del recurso para crear ventajas
competitivas; y avanzar en el sector hacia la generación de maquinaria y
equipo, de patentes, de tecnología. Tenemos todo para hacerlo, siempre
y cuando el Estado cambie de política y deje de ocuparse solamente de
promover la inversión extranjera.
También resulta necesario promover con efectividad la participación
de la producción nacional de insumos, partes y equipo para los sectores
exportadores.
La agroindustria requiere políticas tanto agropecuarias como industriales y comerciales. La política del sector tiene que ser integral y debe
recuperar las cadenas del cultivo e industria del azúcar, del maíz, del
trigo, así como de los fertilizantes y la creación de semillas mejoradas, no
las de los transgénicos de Monsanto. Los productores requieren apoyo
para su distribución y comercialización a fin de no quedar atrapados en
manos de Walmart. La biotecnología desempeñará un papel estratégico
en el desarrollo de este sector para garantizar la autosuficiencia alimentaria, aprovechando la potencialidad de la rica biodiversidad del país y del
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conocimiento de la medicina tradicional, que a la vez impulsaría una nueva industria farmacéutica.
La cadena textil-confección reclama una atención especial por el alto
número de trabajadores que en ella laboran. La reorientación maquiladora
que sufrió en los primeros años del TLCAN provocó una grave crisis en el
sector de producción nacional. Ahora enfrenta la competencia de China y
otros países asiáticos. En el sector, además, está una parte sustantiva de la
producción artesanal nacional, que demanda una política de promoción de
mejor calidad y con mejores resultados.
Los trabajadores de la industria manufacturera enfrentan hoy la acelerada y sistemática reorganización del proceso de producción y trabajo, en
donde la precarización se vuelve la norma, y el outsourcing, el pan de cada
día. Los nuevos sistemas de evaluación del trabajo y de la productividad,
componente cada vez más significativo del salario, tienden a la individualización de las relaciones laborales, dejando de lado la contratación colectiva. Es indispensable reconstruir las organizaciones democráticas y
colectivas de los trabajadores, no solo para mejorar las condiciones de
trabajo, los ingresos de los trabajadores, sino los mismos procesos de producción que hoy demandan a un trabajador más capacitado, que trabaje en
equipo y con flexibilidad laboral.
La inminente firma de un nuevo tratado de libre comercio, el de la
región transpacífico, exige en primer lugar una evaluación de los más de
40 tratados firmados y que han producido insuficientes resultados. No
se alcanzó la diversificación de las exportaciones nacionales, que siguen
concentradas en más de 80 por ciento en los Estados Unidos; el origen
de las importaciones sí está más diversificado y más de la mitad provienen de otros países, particularmente los asiáticos, con quienes se registró en 2012 un déficit cercano a los cien mil millones de dólares, poco
más de la mitad con China –país que hasta ahora no está incluido en el
acuerdo transpacífico–, 15 por ciento con Japón y 13 por ciento con Corea.
Es necesario retomar la relación económica y comercial con América
Latina, promover acuerdos productivos de complementariedad industrial;
aprender y participar en los desarrollos tecnológicos y productivos de
Cuba, Venezuela y Brasil, entre otros.
La estratégica innovación tecnológica en todo el proceso productivo,
de la producción manufacturera a su comercialización, demanda un cambio
cualitativo en la política industrial y de ciencia y tecnología, que tome en
cuenta la experiencia internacional y los procesos internacionales en curso.
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La nueva revolución científico-tecnológica, la biotecnológica, no puede
pasar inadvertida. Estrechar las relaciones entre los centros de investigación y las empresas; fortalecer el desarrollo de los institutos públicos
nacionales, sectoriales y regionales existentes; promover la compra y adaptación de procesos y maquinaria tecnológicos, así como el desarrollo de
productos y procesos nacionales, son tareas inaplazables.
La crisis ambiental, de cambio climático, exige asimismo tener en cuenta la dimensión ambiental de la producción manufacturera, históricamente
ignorada. La tarea de minimizar los desechos industriales y la producción
de contaminantes, la reducción del consumo de energéticos y de agua,
entre otros, constituyen un cam4. Las prioridades productivas de la de- po para el trabajo conjunto entre
mocracia económica serán la reconstruc- la investigación básica y aplicación del mercado interno, y su articulación da y la actividad industrial.
La crisis multidimensional
productiva con el sector externo; la rearpor
la que atraviesa la humaticulación de cadenas productivas capaces
nidad, a la que algunos autores
de garantizar la autosuficiencia y soberale dan carácter civilizatorio, nos
nía alimentarias; el freno a la especulación
exige abrir el cuestionamiento
financiera y el estímulo al fortalecimiento del desarrollo industrial del país.
del ahorro interno y de la inversión proLa producción alimentaria
ductiva; la transición de una economía requiere una profunda evaluaexportadora de materias primas a otra ex- ción nacional participativa ante
portadora de productos industrializados. los problemas crecientes de saLa articulación de la economía mexicana lud pública provocados por la
con el mercado global se hará con base comida chatarra. ¿Necesitamos
en un mercado interno fuerte y competi- producir comida chatarra y refrescos dañinos para la salud, en
tivo. (Programa PRD, p. 62.)
especial para la salud de los niños? ¿Necesitamos ser el primer consumidor de refrescos del mundo, tomar
refresco en lugar de leche? ¿No es acaso necesario fortalecer y retomar la
distribución pública de alimentos básicos que realizaba la Conasupo en
lugar de permitir que Walmart invada las colonias populares y acabe con
los mercados públicos y que Oxxo invada barrios y pueblos? ¿No es posible
gravar más a las ganancias de los empresarios de este sector y no solo a
sus consumidores? ¿No es posible gravar su publicidad? ¿No es posible
hacer publicidad con recursos públicos sobre la comida natural, nacional,
saludable?

Política industrial alternativa

187

La industria automotriz proPor ello, es necesario transformar el mobablemente se encuentre en una
delo de desarrollo imperante, por uno que
encrucijada histórica, no solo por
frene la decadencia y garantice el bienlos problemas financieros de las
estar y la felicidad, imparta nueva viabitransnacionales que dominan el
mercado, por sus problemas téc- lidad a la Nación, preserve y restaure los
nicos y tecnológicos, sino princi- recursos naturales y mejore el medio
palmente por el cambio de patrón ambiente. Nuestro proyecto busca impulenergético en curso, por la proble- sar el desarrollo a través de las iniciativas
mática de la crisis ambiental y el privada y social, promoviendo la compecambio climático que lleva a re- tencia, pero ejerciendo la responsabilidad
plantearnos el sentido y alcance del Estado en las actividades estratégicas
del patrón individual en el uso del reservadas por la Constitución, en la plaautomóvil que privilegia a este y neación del desarrollo y como garante de
relega al transporte público.
los derechos sociales y ambientales de las
En síntesis, una política inactuales y de las futuras generaciones.
dustrial alternativa para el siglo
(Programa Morena, p. 6.)
XXI requiere un acuerdo nacional
capaz de concretarse en actividades y regiones específicas.
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