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Balance de las Reformas Estructurales

Presentación

En el marco de cierre de la LXIII Legislatura del Senado de la República, y ante la coyuntura económica, 
social y política que transcurre en nuestro país, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), quien es el ór-

gano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios 
derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos 
de competencia del Senado, estimó necesario llevar a cabo un balance de las 11 Reformas Estructurales 
promovidas a partir de la firma del Pacto por México a finales de 2012, con el propósito de contribuir a la 
deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de apoyar el ejercicio de las facultades de la nueva 
Legislatura del Senado de la República. 

Para ello, el IBD planteó la elaboración de una serie de documentos de carácter objetivo y plural, apoyado 
en la participación de su cuerpo de investigadores y de expertos en las diversas temáticas abordadas, la cual 
permitiera fotografiar el estado de avance en la implementación de cada una de las Reformas Estructurales, 
identificado los principales logros y aspectos pendientes para alcanzar los objetivos planteados desde su 
concepción. 

El resultado de este esfuerzo institucional, y de amplia colaboración, es la presentación de la colección 
denominada “Balance de las Reformas Estructurales” conformada por cuatro tomos que muestran, desde 
diferentes enfoques, los avances que se han registrado a casi seis años de la firma del Pacto por México en 
las diferentes Reformas. El Tomo I, además de presentar el análisis de las Reformas Hacendaria y Financiera, 
contiene dos documentos de investigación de carácter transversal que abordan, por un lado, la identifica-
ción de los indicadores claves para llevar a cabo el balance de cada una de las Reformas, y, por otro lado, las 
implicaciones de las reformas en la promoción de un crecimiento económico robusto e incluyente en México. 
El Tomo II, por su parte, contiene el análisis de las Reformas en materia de Telecomunicaciones, Competencia 
Económica y Energética, en tanto que el Tomo III aborda el balance de las Reformas Educativa y Laboral. 
Finalmente, el Tomo IV presenta los resultados derivados de las Reformas en materia Político-electoral, 
Transparencia, Justicia Penal y Amparo.

Es importante mencionar que este proyecto es la consecución de un primer esfuerzo del IBD en donde, 
durante el periodo 2015-2016, los investigadores de este Instituto desarrollaron una serie de cuadernos de 
investigación que presentaban los diagnósticos que dieron pie a las Reformas, así como los avances en su 
reglamentación e instrumentación. Los trabajos abordaron, en aquel momento, siete de las once reformas 
estructurales, así como un análisis de las mismas desde un enfoque de derechos humanos. Los documentos 
fueron publicados a principios del segundo trimestre de 2017 y pueden ser consultados en la Biblioteca 
Digital de este Instituto.
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Además, esta colección se complementa con dos series editoriales que el Fondo de Cultura Económica pu-
blica en torno al análisis de las Reformas Estructurales. La primera de ellas, denominada “Administración 
Pública: Serie Reformas Estructurales”, publicada a finales del mes de mayo, la cual retrata la visión institu-
cional de los actores que pusieron en marcha las Reformas, en tanto que la segunda, a ser publicada a finales 
del verano de 2018, presentará un debate de carácter más académico.

Por último, para promover una mayor difusión de estos proyectos editoriales, el Instituto Belisario Domín-
guez organizó una serie de foros denominada “Balance de las Reforma Estructurales: del pacto a la acción” 
que se llevaron a cabo los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de agosto del 2018, en donde se encontraron los autores 
de las diversas series, así como expertos en cada uno de los temas abordados, para ofrecer un debate plural 
y objetivo en torno a los avances registrados en la puesta en marcha de las 11 Reformas Estructurales. 

Para ello, se contó con el apoyo del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de la Academia Mexicana de 
Ciencias, así como del Fondo de Cultura Económica, a quien agradecemos su gran colaboración. 







1

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

Indicadores clave 
para el Balance 
de la Reformas 
Estructurales

Juan Pablo Arroyo Ortiz
María Ángeles Cortés Basurto



2

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

1. Introducción
En el año 2012 se realizó un esfuerzo político para lograr la transformación estructural del país que se ma-
terializó en el llamado Pacto por México, del que se derivó la aprobación de once reformas estructurales en 
temas fundamentales. Dichas reformas fueron: Reforma Hacendaria, Reforma Financiera, Reforma Energé-
tica, Reforma de Telecomunicaciones, Reforma en materia de Competencia Económica, Reforma en materia 
de Transparencia, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Reforma de Justicia Penal y Nueva Ley de Amparo y 
Reforma Política-Electoral. 

El planteamiento del Pacto por México estableció que las reformas de manera individual no lograrían alcanzar 
los objetivos de crecimiento económico y generación de empleos, sino que son las reformas en conjunto las 
que permitirían alcanzar dichas metas. Estas reformas tienen como antecedentes las reformas de primera 
generación aplicadas a partir de 1983, pero de manera más profunda desde la firma y aplicación del TLCAN a 
partir de 1994. Con esas reformas de primera generación y el TLCAN se planteó la construcción  de un Estado 
con atribuciones estrictamente limitadas a la gestión de políticas públicas de seguridad y en el ámbito de 
la política social, en la salud, la educación y en la atención de grupos vulnerables, con la estricta limitación 
de injerencia a los aspectos que tuviesen que ver con el mercado. Así como un Estado con instituciones que 
permitieran el libre desarrollo de la competencia en el mercado, la estabilidad política y la paz y seguridad 
públicas. De ahí el desarrollo de una construcción de un gobierno sin capacidad de producción con la única 
atribución de recaudar impuestos para su operación. En el momento del Pacto por México aún quedaban bajo 
la completa rectoría del Estado la producción de hidrocarburos con la empresa líder de la economía mexicana, 
Petróleos Mexicanos y la de la generación de electricidad por la Comisión Federal de Electricidad. La reforma a 
la hacienda pública y a la gestión del gasto público se había iniciado, pero aún faltaba establecer criterios con 
fuerza de ley que garantizaran esta forma de ejercicio del gobierno. La apertura económica, la desregulación 
en todos sentidos, de precios, de aranceles, de libre acceso a la inversión extranjera y la gestión del sistema 
de pagos por las más grandes empresas del sector financiero internacional, con la entrega casi total del sis-
tema bancario, fueron parte de las reformas de primera generación. La autonomía del Banco de México que 
garantizaría que el gobierno o la política no tuviese injerencia en la neutralidad del dinero y el logro de la 
estabilidad monetaria y de precios, con el objetivo meta de una inflación reducida al mínimo. Estas reformas 
que fueron la primera generación se propusieron lograr el crecimiento económico, el incremento del empleo a 
la población y el desarrollo de las empresas nacionales, pero fundamentalmente reducir la pobreza. Al no lo-
grarlo se sugieren esta nueva generación de reformas que se dijo permitirían lograr los propósitos señalados.

La plataforma donde el gobierno expuso la información sobre las reformas estructurales iniciadas en 2012 es 
la página http://reformas.gob.mx, que contiene las Explicaciones Ampliadas de las once reformas. A partir de 
la información de este portal, se puede decir que los propósitos declarados por el gobierno al promover estas 
reformas son nuevamente lograr el crecimiento económico y la creación de empleos a través del combate a los 
monopolios, el fomento de la competencia económica, una mayor oferta de crédito a tasas más bajas, una po-
lítica fiscal progresiva, mejorar la calidad de la educación y un mercado laboral más competitivo, entre otros.

Así pues, de acuerdo con las Explicaciones Ampliadas publicadas con los textos de las reformas, se puede 
observar que las distintas reformas estructurales coinciden en los objetivos de fomentar el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleos con el fin de mejorar el nivel de vida de la población. Para alcanzar estos 
objetivos cada una de las reformas propone diferentes caminos que se entrecruzan. Por ejemplo, la Reforma 
en materia de Competencia Económica planteó una serie de elementos que buscan fomentar mercados 
competitivos en la economía, ya que ello permitiría impulsar el crecimiento económico y la generación de 

http://reformas.gob.mx
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empleos estables y bien remunerados, lo que a su vez reduciría la pobreza. Esta reforma es transversal a 
otras reformas estructurales que también pretenden incrementar la competencia económica, tales como la 
Reforma de Telecomunicaciones cuya intención es poner límites a las prácticas monopólicas en los sectores 
de telecomunicación y radiodifusión; y la Reforma Financiera que busca generar mercados más competitivos 
en el sector bancario. Otra reforma que es transversal a las reformas es aquella en materia de Transparencia, 
ya que prácticamente en todas las reformas estructurales se declara la necesidad de que la actuación de las 
instituciones y sus autoridades sea transparente y tengan una clara rendición de cuentas.

Además, las reformas tienen intenciones en común, tales como el fortalecimiento de las distintas instituciones, 
y de su capacidad de hacer cumplir la ley, así como de sus facultades de vigilancia y sanción. Asimismo, se busca 
su modernización: en la ejecución de la justicia laboral, la reglamentación rigurosa de los sindicatos; establecer 
reglas claras en la hacienda pública en los tres niveles de gobierno, para obligar con normas legales a los funcio-
narios responsables del ejercicio presupuestal y de gasto, al cumplimento de normas establecidas en el ejercicio 
de la política hacendaria y fiscal. Estos lineamientos están en el marco del fundamento que se ha impuesto 
como ideología dominante en el ámbito financiero y de políticas públicas a nivel nacional e internacional.  

Ante la situación económica y política actual del país es relevante revisar el avance que se ha tenido en 
la implementación de las reformas estructurales, así como en sus resultados. El objetivo de este artículo 
es exponer las metas y objetivos planteados por el gobierno para cada una de las reformas y la relación 
que guardan entre sí, así como proponer un conjunto de indicadores clave para evaluar las reformas, que 
permitirá seguir sus resultados a lo largo del tiempo, mismos que se encuentran en una matriz al final del 
artículo. Como ya se señaló, la información sobre cada una de las reformas estructurales se obtuvo de la 
página http://reformas.gob.mx, que contiene las Explicaciones Ampliadas de las once reformas. 

Este trabajo es parte de un proyecto más amplio que se propone hacer un balance abierto de las reformas 
estructurales. Para ello el Instituto Belisario Domínguez ha recurrido a un grupo académicos de diversas 
universidades para pedirles una aportación desde su perspectiva de algunas de las reformas. Se considerará 
también parte del proyecto poner en la mesa de discusión la publicación de varios libros por parte del Fondo 
de Cultura Económica sobre la explicación y balance de las reformas escritos por algunos de los conductores de 
estas y académicos que han escrito para el FCE una aportación similar que serán publicados próximamente. 

2. Reformas económicas: hacendaria, fiscal, 
energética, competencia económica, 
telecomunicaciones y transparencia

Como ya se señaló, el principal objetivo declarado de las reformas económicas es dinamizar el crecimiento 
de la economía y la creación de empleos. A continuación, se presentan los objetivos y metas, según sea el 
caso, de las reformas económicas, así como los instrumentos establecidos para cumplirlos y los indicadores 
propuestos para medir su avance. 

2.1. Reforma Hacendaria1

La Reforma Hacendaria señala que busca promover el crecimiento y la estabilidad económica, así como 
garantizar una red de protección social para toda la población. Si bien en el documento oficial de la Reforma 

1 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Hacendaria proviene de: México. Gobierno de la República, Explicación 
ampliada de la Reforma de la Hacienda Pública. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AM-
PLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf

http://reformas.gob.mx
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Hacendaria no se establecen metas, se indica que sus objetivos centrales son aumentar la capacidad finan-
ciera del Estado; promover un sistema fiscal más equitativo, en el que paguen más los que ganan más; faci-
litar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; fomentar la incorporación de los trabajadores al mercado 
laboral formal; promover el federalismo; mejorar la calidad del gasto; y combatir la obesidad y proteger el 
medio ambiente a través de disposiciones fiscales que desincentiven el consumo de bienes nocivos para la 
salud y el medio ambiente.2 

Para aumentar la capacidad financiera del Estado, la reforma planteó, por un lado, reducir el déficit público 
a 2% en 2017 y reducir el Saldo histórico de los requerimientos financieros a 39.4% del PIB en 2018. Por 
otro lado, al mejorar la equidad fiscal y eliminar privilegios de índole fiscal, se promovería una política fiscal 
progresiva (a partir del fortalecimiento del IVA y el incremento progresivo del ISR). En el mismo sentido, la 
simplificación del pago de impuestos y el fomento de la formalidad a través del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) -medida que permitiría ampliar el número de contribuyentes-, son estrategias que se comple-
mentan y que buscan incrementar la recaudación fiscal. 

Para mejorar la equidad fiscal la reforma propuso el fortalecimiento del IVA a partir de la homologación de la 
tasa de frontera y la eliminación de la exención a las importaciones temporales, y aumentar la progresividad 
del ISR personal mediante: a) el establecimiento de un impuesto de 10% a los ingresos de las personas 
físicas por ganancias de capital en la venta de acciones y distribución de dividendos; b) la limitación de las 
deducciones personales; y c) con el incremento de la tasa marginal del ISR.

En cuanto a los mecanismos para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se eliminó el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se estableció una nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y se eliminó el régimen de consolidación fiscal.

Como un incentivo para fomentar la formalidad, la reforma creó el Régimen de Incorporación Fiscal, que 
aplica a personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos al año. Ahora bien, debe considerarse que 
una mayor incorporación a la formalidad permitirá ampliar la base de contribuyentes y generar una mayor 
recaudación, pero los contribuyentes que puedan agregarse a la base gravable cada vez serán menos.3

En lo que respecta a la meta de promover el federalismo se establecieron incentivos para aumentar la recau-
dación de los estados y municipios, así como para fortalecer las haciendas públicas locales. Y para mejorar 
el gasto, la reforma prometió fomentar la transparencia y el uso eficiente de recursos, así como atender las 
necesidades de la población.

Para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender a indicadores tales como: Gas-
to público, Gasto público por sector (en particular, programas sociales, salud, educación, infraestructura, 
investigación y desarrollo y seguridad pública), Recaudación fiscal en los diferentes niveles de gobierno, 
Recaudación fiscal por estrato socioeconómico, Recaudación del IVA, Recaudación del ISR, Déficit público, 
Saldo histórico de los requerimientos financieros, Base de contribuyentes, Número de horas dedicadas al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, Contribuyentes incorporados al Régimen de Incorporación 
Fiscal, Tasa de informalidad laboral, Número de asegurados al IMSS, Población ocupada en condiciones de 
informalidad, Población ocupada formal, PIB proveniente de la informalidad.

2 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma de la Hacienda Pública, p. 3, 27. En: http://reformas.gob.
mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_HACENDARIA.pdf

3 Saldívar Belén, “Pierde impulso reforma hacendaria de México: expertos”, en El Economista, 23 de enero de 2018. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pierde-impulso-reforma-hacendaria-de-Mexico-expertos-20180123-0130.html
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¿Cómo se complementa la Reforma Hacendaria con otras reformas estructurales? Por un lado, la Reforma en 
materia de Transparencia es central para mejorar la transparencia en los ingresos y el gasto público; la propia 
Reforma Hacendaria propone fomentar la transparencia del gasto y el uso eficiente de los recursos “en los 
rubros de mayor impacto social y económico”. 

Por otro lado, también se complementa con las reformas en competencia económica y financiera en el tema 
de la reducción de la informalidad, ya que si bien desde el punto de vista planteado en la reforma, el RIF es 
un incentivo importante “para facilitar que las personas ingresen a la formalidad, y con ello cada vez más 
mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales”, consideramos que para lograr el objetivo de incorporar 
a más personas a la formalidad deben existir otros incentivos. En este sentido se requiere una economía 
más competitiva, mayor acceso a crédito con tasas de interés más bajas, y por supuesto, un salario con un 
mayor nivel adquisitivo que permita dinamizar la demanda. Por ello es central dar seguimiento al propósito 
que plantea la Reforma Financiera sobre el tema de incrementar los créditos a tasas más bajas a proyectos 
productivos, e idear como este sector de la población puede tener acceso a ellos. Además, la cuestión de pro-
mover la formalidad está muy ligada con la Reforma Laboral, ya que la capacitación es necesaria para que 
los pequeños y medianos empresarios tengan más herramientas para una mejor gestión de sus empresas.

2.2. Reforma Financiera4

La Reforma Financiera busca “que el sector financiero contribuya en mayor medida al desarrollo económi-
co incluyente y hará del crédito un mayor detonador de crecimiento económico en favor de las familias 
mexicanas”,5 es decir, pretende promover más crédito y más barato. En el documento oficial de la Reforma 
Financiera no se establecen metas, pero si se plantean una serie de objetivos particulares que buscan con-
tribuir a lograr el propósito central de aumentar el crédito, ellos son: 1) incrementar la competencia en el 
sector financiero; 2) fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; 3) ampliar el crédito a través de 
las instituciones financieras privadas; 4) mantener un sistema financiero sólido y prudente; y 4) hacer más 
eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.6

En cuanto al primer objetivo, la reforma busca incrementar la competencia en el sector bancario con el 
fin de incrementar la oferta de crédito y reducir las tasas de interés. Para lograr este primer objetivo la 
reforma contempla: fortalecer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), reforzar las medidas contra las ventas atadas, regular las Redes de Medios de Dis-
posición, facilitar la transferencia de garantías hipotecarias en caso de refinanciamiento de empréstitos, y 
que las instituciones de Ahorro y Crédito Popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras 
Comunitarias y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo) puedan contratar corresponsales para que 
haya más establecimientos en los cuales la población pueda tener acceso a los servicios financieros.

En este propósito de incrementar la competencia bancaria, debemos preguntarnos en primer lugar si se ha 
logrado una mayor competencia en el sector, y de ser así si ello se ha reflejado en una mayor diversificación 
de instituciones bancarias y de oferta de crédito. Esta reforma busca que las MiPyMEs tengan un mayor 
acceso al crédito con bajas tasas de interés. Por ello, es muy importante conocer si ha crecido el crédito que 
se les ha otorgado y a qué tasas de interés. En este esfuerzo por crecer el acceso al crédito de las MiPyMEs 

4 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Financiera proviene de: México. Gobierno de la República, Explicación 
ampliada de la Reforma Financiera. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_
Reforma_Financiera.pdf

5 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Financiera, p. 14. En: http://reformas.gob.mx/wp-con-
tent/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf

6 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Financiera, p. 4. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf
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es muy importante el fortalecimiento de la CONDUSEF, para que pueda defender los derechos de los nuevos 
usuarios, y en ese sentido debe seguirse el papel de esta institución en la defensa de los usuarios de los 
servicios financieros: quejas, sanciones, multas, entre otros temas.7

El segundo objetivo de la reforma es fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, y para ello se 
propuso crear un programa de inclusión financiera no sólo para MiPyMEs y los pequeños productores del cam-
po, sino también para la población en general (sobre todo mujeres, niños y jóvenes, así como la promoción 
del ahorro e inversión en comunidades indígenas). La reforma también propuso la creación de programas y 
productos específicos con perspectiva de género, para fomentar la igualdad en materia de acceso a servicios 
financieros. En este propósito se tendría que seguir en primer lugar, la evolución del financiamiento público 
a la banca de desarrollo, y en segundo lugar, el número de créditos otorgados por la banca de desarrollo, 
así como a qué sectores van dirigidos. También se debe dar seguimiento a los resultados del programa de 
inclusión financiera. Por otro lado, saber el destino de los créditos es importante pues muestra la cobertura 
regional, ya que 

“Queda claro que la política actual en la materia puede beneficiar a un pequeño sector de la 
población que vive en ciudades, trabaja en el sector formal y tiene acceso a los grandes bancos 
comerciales, pero la política pública está llamada a mucho más: a solucionar las fallas de mercado 
cuando las haya y a igualar el piso de competencia entre las empresas, sin importar su tamaño o 
ubicación geográfica. La estrategia de tratar a los mexicanos como pertenecientes a dos mundos 
diferentes ha mostrado ya su inviabilidad en todos los aspectos de la política pública. La equidad 
es indispensable para el funcionamiento eficiente de los mercados. Si la polarización social y eco-
nómica en México genera una falla en el mercado financiero y, al mismo tiempo, la liberalización 
financiera polariza aún más a los diferentes sectores productivos y a las regiones geográficas, el 
mercado por sí solo tenderá a generar un ciclo vicioso que va de la discriminación a la baja produc-
tividad, justificando la intervención del Estado para solucionar dicha falla”. 8

En cuanto al tercer objetivo, ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas, la reforma 
estableció que se debe “evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en 
relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen, de modo que canalicen más recursos a 
proyectos productivos”. Pero al mismo tiempo, para dar mayor certidumbre a estas instituciones -y con ello 
lograr el objetivo de incrementar el crédito-, se buscó reducir el riesgo en el otorgamiento de crédito para 
dar mayor seguridad a las entidades financieras ante impagos. Para este propósito se estableció: 1) mejorar 
las normas para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias y 2) mejorar el régimen de concursos 
mercantiles. Al igual que para la banca de desarrollo, debe atenderse si ha crecido el crédito otorgado por las 
instituciones bancarias, en qué sectores se concentra, y si se ha dirigido a proyectos productivos.

En cuarto lugar, para mantener un sistema financiero “sólido y prudente” la reforma buscó fortalecer las me-
didas prudenciales (como la liquidación bancaria) y reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre las autoridades financieras, con el fin de llevar a cabo una adecuada regulación y control del sistema 
financiero. 

7 “Entre las nuevas facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las 
más importantes, e incluso polémicas, están relacionadas con su supervisión de cláusulas abusivas, Buró de Crédito, ventas 
atadas, despachos de cobranza y movilidad del crédito. Estas medidas de transparencia tienen como fin generar confianza 
en el sistema financiero. Vázquez A., Gregorio, “Avance limitado de la reforma financiera”, en El Economista, 8 de junio de 2016. 
Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Avance-limitado-de-la-reforma-financiera-20160608-0001.html

8 Martínez, Ana Laura, “El fracaso de la reforma financiera”. Disponible en: https://imco.org.mx/articulo_es/
el-fracaso-de-la-reforma-financiera/

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Avance-limitado-de-la-reforma-financiera-20160608-0001.html
https://imco.org.mx/articulo_es/el-fracaso-de-la-reforma-financiera/
https://imco.org.mx/articulo_es/el-fracaso-de-la-reforma-financiera/
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Finalmente, en el propósito de hacer más eficaces a las instituciones financieras se incorporaron medidas 
para modernizar la legislación financiera -y “establecer incentivos que impulsen la oferta de nuevos produc-
tos de ahorro y financiamiento”-, en los siguientes temas: Fondos de Inversión, Régimen del Mercado de 
Valores, Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Comité de Educación Financiera y Esquemas de Sanciones 
y Autocorrección.

Para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender a indicadores tales como: Pene-
tración bancaria (otorgamiento de crédito en proporción del PIB), Distribución de créditos (Vivienda, Consu-
mo, Gubernamentales, Entidades financiera, Empresas), Créditos otorgados por tamaño de empresas (Mi-
cro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas), Índice de morosidad, Índice Herfindahl-Hirschman, Oferta de 
crédito de instituciones bancarias, Tasa de interés promedio a MiPyMEs, Costo Anual Total (CAT) promedio a 
MiPyMEs, Total de créditos otorgados por la banca de desarrollo, por tamaño de empresas, Crédito otorgado 
por Nacional Financiera, por tamaño de empresas, Total de créditos otorgados por la banca de desarrollo a 
nivel estatal, MiPyMEs a las que se otorgó crédito de la banca de desarrollo, Inclusión del sistema financiero.

¿Cómo se complementa la Reforma Financiera con otras reformas estructurales? En primer lugar, se com-
plementa con la Reforma en materia de Competencia Económica, ya que el sector financiero mexicano tiene 
un alto nivel de concentración. De acuerdo con la reforma, fomentar la competencia dentro del sistema 
financiero permitirá “abrir nuevos canales de oportunidad para las empresas y los diversos demandantes de 
financiamientos, así como para inhibir prácticas anticompetitivas”. Además, la reforma considera que una 
mayor competencia beneficiará a los mexicanos “multiplicando y mejorando las opciones de crédito para 
los mexicanos. Asimismo, se fortalece la regulación, la coordinación y el sano desarrollo del sector”.9 En el 
caso de la Reforma Hacendaria, como ya se señaló, consideramos qué para cumplir su propósito de reducir 
la informalidad, se vuelve fundamental el papel del sistema bancario privado y de la banca de desarrollo 
en la oferta de créditos que incentiven a las personas a salir de la informalidad. Desde nuestro punto de 
vista, es central en la reforma financiera dar seguimiento a los créditos -de la banca privada y de la banca de 
desarrollo- canalizados a proyectos productivos. Por ello la inclusión financiera y la educación financiera son 
elementos centrales para reducir la informalidad. El crédito por sí solo no será suficiente para incrementar 
la competitividad de las empresas, ya que, si bien es importante que estas cuenten con acceso al crédito, 
también lo es el fortalecimiento de la demanda, es decir, una sociedad con poder adquisitivo. Como señala 
Genaro Sánchez Barajas: “¿acaso tiene sentido contratar un crédito, capacitar al personal, introducir innova-
ciones tecnológicas para aumentar la capacidad de la planta productiva y su productividad si la empresa no 
cuenta con una demanda suficiente en el mercado?”.10

2.3. Reforma Energética11

La Reforma Energética busca “la modernización de la industria energética, volverla más competitiva y devol-
verle su carácter de palanca de desarrollo”, ello con el propósito de incrementar la renta petrolera, impulsar 
el crecimiento económico, crear empleos, fortalecer a Pemex y a la CFE, y reducir los costos de los energéticos 

9 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Financiera, p. 14. En: http://reformas.gob.mx/wp-con-
tent/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf

10 Sánchez Barajas, Genaro, “Análisis y evaluación del impacto de la Reforma Financiera a un año de su instrumentación en el 
capítulo del crédito para el sector empresarial, bujía del desarrollo económico de México”, en El Cotidiano, marzo-abril de 2015. 
Disponible en: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19005.pdf

11 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Energética proviene de: México. Gobierno de la República, Explicación 
ampliada de la Reforma Energética. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_
Reforma_Energetica1.pdf

http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19005.pdf
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y la electricidad.12 Para alcanzar estos objetivos, la reforma se plantea cinco metas, a saber: 1) Bajar las 
tarifas eléctricas y bajar el precio del gas, 2) lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y 
gas superiores a 100%, 3) aumentar la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 
3.5 millones en 2025 y aumentar la producción de gas natural a 8 mil millones de pies cúbicos diarios (pcd) 
en 2018 y a 10 mil 400 millones de pcd en 2025, 4) generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento 
económico en 2018 y aproximadamente 2 puntos porcentuales más para 2025, y 5) crear cerca de medio 
millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos más a 2025.

La meta de reducir las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas implica reducir los costos de generación de 
la energía eléctrica, para ello la reforma contempla que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
“para llevar a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 
necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Asimismo, 
permite la entrada de inversión privada en la generación y comercialización de energía eléctrica y busca 
fomentar la producción de energía con fuentes renovables.

Para alcanzar el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas natural, la reforma propone una 
serie de medidas, entre ellas: aumentar la capacidad de exploración y explotación en aguas profundas 
y ultra-profundas, resarcir las deficiencias en el transporte y distribución del petróleo, gas natural y sus 
derivados, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la transfor-
mación de Pemex y CFE en Empresas Productivas del Estado, ello con el fin de “brindar mayor eficiencia y 
flexibilidad” a su operación. Además, la Reforma se propone impulsar la industria petroquímica, es decir, 
buscar la integración de la industria dedicada a la transformación y procesamiento del petróleo y del gas 
(por ejemplo, la producción de amoníaco, insumo básico en la elaboración de fertilizantes nitrogenados), 
y junto con ello crear cadenas productivas, a partir de la integración de la industria de la refinación y la 
petroquímica. Dada la importancia de impulsar la industria nacional se debería dar seguimiento a las 
medidas gubernamentales que permitirían alcanzar este propósito de crear cadenas productivas.

En cuanto a los propósitos de cooperar con el crecimiento económico y con la creación de empleos, de acuer-
do con el gobierno ambos se lograrán a partir de la reducción de los precios de los combustibles y la energía 
eléctrica, y con la participación de inversión privada en los sectores de hidrocarburos y electricidad, que ele-
varía la producción de energéticos a nivel nacional y generaría mayor riqueza. En este propósito también se 
vuelve central dar seguimiento al desarrollo de las cadenas productivas nacionales y locales, así como a los 
prometidos programas de capacitación y certificación de empresas, al catálogo de proveedores nacionales, 
y a la inclusión y desarrollo de proveedores nacionales y locales en la cadena de valor de toda la industria.

De acuerdo con las metas planteadas, para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario 
atender a indicadores tales como: Costo de la generación de energía eléctrica, Producción de energía con 
fuentes renovables, Producción de petróleo, Producción de gas natural, Producción de petrolíferos (gaso-
lina, diésel, gas LP, etc.), Producción de energía con fuentes renovables, Producción de biocombustibles, 
Importación de gas natural, Importación de petrolíferos (gasolina, diésel, gas LP, etc.), Inversión Extranjera 
Directa en la industria del petróleo, Inversión en energías renovables, Precios de extracción del petróleo, 
Exportación de petróleo, Tarifas eléctricas, Precio de petrolíferos (gasolina, diésel, gas LP, etc.), Precio del 
petróleo, Recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Utilidad neta de 
Pemex, Utilidad neta de CFE.

12 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Energética, p. 44. En: http://reformas.gob.mx/wp-con-
tent/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
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¿Cómo se complementa la Reforma Energética con otras reformas estructurales? Nuevamente, la Reforma 
en materia de Transparencia está estrechamente ligada con tres de los objetivos particulares de la Reforma 
Energética: en primer lugar, con el objetivo de “garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad 
y confiabilidad de suministro,  transparencia y rendición de cuentas”; en segundo lugar, con el propósito de 
combatir la corrupción en el sector energético; y en tercer lugar, con la intención de “fortalecer la administra-
ción de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras”. 
Desde nuestra perspectiva, la reforma en materia de Transparencia debería obligar a una mayor transparen-
cia y una clara rendición de cuentas en el otorgamiento de contratos y en el manejo del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, lo que permitirá combatir la corrupción. Esta transparencia 
puede dar mayor certidumbre a las empresas extranjeras que tienen políticas internas alineadas a las leyes 
anticorrupción de sus respectivos países, donde las sanciones son muy fuertes en caso de incurrir en alguna 
práctica de ese tipo. Con ello, el sector energético podría volverse más competitivo y atraer mayor inversión, 
lo que a su vez permitiría alcanzar la meta de reducir las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas, aumentar 
la producción de petróleo, gas y petrolíferos, un mayor crecimiento económico y generación de empleos.

2.4. Reforma en materia de Competencia Económica13

En relación a la Reforma en materia de Competencia Económica se dice que con ella se busca fortalecer el 
sistema de competencia económica, eliminar las barreras que obstaculizan el funcionamiento eficiente de 
los mercados e incentivar la innovación. Siguiendo este argumento, ello redundará en una mayor variedad 
de productos, de mejor calidad y a menores precios, lo que beneficiará a los consumidores y a las empresas, 
particularmente a las pequeñas y a las medianas.14 De acuerdo con la reforma, una economía formada por 
mercados competitivos permitiría impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos “estables 
y bien remunerados”, lo que a su vez reduciría la pobreza.

Para fortalecer el sistema de competencia económica la reforma no plantea metas como tales, pero pro-
pone un nuevo diseño institucional, cuyo protagonista es la nueva Ley federal de competencia económica 
(LFCE). La Reforma estableció dos nuevas agencias nacionales en materia de competencia económica con 
autonomía e independencia de otras autoridades públicas: la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ambos quedaron regulados por la LFCE. Estas 
instituciones quedaron facultadas para: 1) ordenar medidas para eliminar barreras a la libre concurrencia 
y la competencia económica; 2) regular el acceso a insumos esenciales; y 3) ordenar la desincorporación 
de agentes económicos. En esta tarea es importante que “un mayor número de interesados coadyuven 
en la detección de conductas anticompetitivas prohibidas por esta LFCE”, a través de la presentación de 
denuncias ante la COFECE. 

En estas tareas de la COFECE y el IFT debe darse seguimiento a las medidas que han tomado ambas para 
prevenir y eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Es importante conocer indicadores 
como el número de denuncias, el número de investigaciones iniciadas, pero también el propio procedi-
miento de investigación especial. Asimismo, se debe conocer qué sectores concentran el mayor número de 
denuncias y de investigaciones iniciadas, y dar especial seguimiento a los sectores con mayor concentración 
económica. 

13 La información sobre esta sección relativa a la Reforma en materia de Competencia Económica proviene de: México. Gobierno 
de la República, Explicación Ampliada de la Reforma de Competencia Económica. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf

14 México. Gobierno de la República, Resumen Ejecutivo de la Reforma de Competencia Económica, p. 3. En: http://reformas.
gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competen-
cia_Economica.pdf

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_en_Materia_de_Competencia_Economica.pdf
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Además, la reforma eliminó “los medios de impugnación ordinarios que eran sistemáticamente utiliza-
dos abusivamente y que servían como medidas dilatorias de los procedimientos. Aunque se salvaguarda 
el debido proceso mediante el recurso de amparo”. Para ello la Reforma dispuso la creación de tribunales 
especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, de tal forma que los juicios de 
amparo contra normas generales emitidas por la COFECE y el IFT, actos u omisiones de dichas autoridades se 
desahogarán ante jueces de distrito y Tribunales Colegiados de Circuito especializados. No debe desatender-
se el desempeño de estos tribunales especializados.

La COFECE y el IFT también establecieron mecanismos de control y transparencia, como parte de ellos se im-
plementaron una serie de “medidas para blindar en contra de posibles conflictos de interés que se pudieran 
generar y que les impida a los Comisionados tomar sus determinaciones con objetividad e independencia”. 
También debería atenderse la implementación de las medidas pertinentes para que este objetivo se cumpla.

De acuerdo con la reforma, la debilidad del sistema de competencia económica ocasiona que las MiPyMes 
teman que al invertir en México sean expulsadas del mercado por costos desmesurados o sean desplazadas 
por las empresas dominantes que llevan a cabo conductas anticompetitivas. De tal forma que la reforma 
reforzaría -junto con la reforma hacendaria y la financiera- al crecimiento de la inversión de las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

En México, los sectores con un mayor nivel de concentración son telecomunicaciones, cementera, sistema 
bancario, aeronáutico, transporte terrestre de pasajeros, distribuidores farmacéuticos, entre otros. Debería 
evaluare si se ha logrado reducir la concentración y aumentar la competencia en estos sectores, y si ello ha 
derivado en un nivel de precios más bajos en estos sectores con la mayor concentración. Además, se debería 
conocer si ha mejorado la calidad de los productos y servicios en los sectores con mayor concentración. 

Para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender a indicadores tales como: para 
medir el grado de concentración: Índice de Gilardi, Índice de Herfindahl-Hirschman, Indicadores del Índice 
Global de Competitividad: para medir el efecto en los precios: Índices de precios de servicios de telecomu-
nicaciones; para medir el resultado de la COFECE para prevenir y eliminar las barreras a la competencia y la 
libre concurrencia: Denuncias e investigaciones iniciadas del IFT, Denuncias e investigaciones iniciadas de la 
COFECE, Juicios de amparo resueltos, Tiempos de resolución de amparos, Sectores en los que se presentan la 
mayor cantidad de denuncias; sobre el tema de las sanciones para inhibir el comportamiento anticompetiti-
vo: Sanciones en insumos esenciales, Número de inhabilitaciones, Número de multas, Monto de las multas.

¿Cómo se complementa la Reforma en materia de Competencia Económica con otras reformas estructurales? 
Como ya se señaló, para lograr el objetivo de crecimiento económico es necesario impulsar una economía 
formada por mercados competitivos, pero no es suficiente, por ello esta reforma debe estar detrás de las 
otras, en particular la financiera, la energética y telecomunicaciones debido a que estos sectores presentan 
un alto grado de concentración. 

2.5. Reforma en Materia de Telecomunicaciones15

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones busca una transformación estructural en los sectores de tele-
comunicaciones y radiodifusión, con el propósito de eliminar las prácticas monopólicas “que han generado 
ganancias extraordinarias a ciertos agentes económicos, en detrimento del bienestar de los mexicanos, y 

15 La información sobre esta sección relativa a la Reforma en materia de Telecomunicaciones proviene de: México. Gobierno de 
la República, Explicación ampliada de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones. En:  http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIONES.pdf
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que limitan el potencial de desarrollo económico, social y cultural del país”. Ello permitiría una mayor com-
petencia en dichos sectores, “con mayores niveles de cobertura y penetración de los servicios en condiciones 
de calidad y buenos precios, en particular en zonas en donde habitan los sectores de la población menos 
favorecidos”. Los objetivos particulares de la reforma están centrados en la defensa de los derechos de los 
usuarios y las audiencias.16

En concreto, la reforma estableció cuatro metas, todas ellas estrechamente relacionadas entre sí: 1) mayor 
acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, en condiciones de competencia; 2) reducir 
precios y elevar la calidad de los servicios; 3) fortalecimiento de las instituciones involucradas en los sec-
tores de telecomunicaciones y radiodifusión; y 4) impulsar la competencia efectiva en telecomunicaciones 
y en radiodifusión. Como puede verse esta reforma va muy ligada a la Reforma en materia de Competencia 
Económica.

Respecto a la primera meta, mayor acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, se busca 
lograr el objetivo de cobertura universal de los servicios, impulsar la conectividad de sitios públicos, acceso 
a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Para conseguir estos propósitos se considera necesario impulsar la inversión en infraestruc-
tura a través de: la creación de una red troncal mayorista aprovechando y creciendo la red de fibra óptica 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dotar de una mayor cobertura de servicios a la población; 
instalar una red compartida de telecomunicaciones que exclusivamente preste servicios a concesionarios 
y comercializadoras, aprovechando: (i) la banda de 700 MHz, (ii) la red troncal de CFE y (iii) cualquier otro 
activo del Estado, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a servicios de banda ancha. 

Para logar la segunda meta, la reducción de precios, la reforma se propuso eliminar o disminuir cargos no 
justificados (el cobro de la larga distancia, el cobro por “usuario visitante” o roaming), y se señaló que la 
propia competencia ayudaría a reducir precios.

En cuanto a la tercera meta, para fortalecer las instituciones involucradas en los sectores de telecomunica-
ciones y radiodifusión se crearon organismos autónomos para la regulación del sector. Por un lado, se creó el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por el otro, se crearon tribunales especializados para resolver los 
conflictos que se susciten en estas materias. Estas instituciones buscan dar certeza a la inversión, y en ese 
sentido se relacionan con la última meta, que es impulsar la competencia efectiva en telecomunicaciones y 
en radiodifusión. Para fomentar la competencia, la reforma contempla varias medidas:17 

1. Abrir el sector a la inversión extranjera directa (hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y hasta 
el 49 por ciento en radiodifusión): 

2. Lograr la eliminación de márgenes de ganancia extraordinarios obtenidos por fallas en las condiciones 
de competencia. 

3. Establecer medidas para reducir los niveles de concentración, regular el control sobre insumos esen-
ciales y combatir prácticas anticompetitivas (regulación asimétrica, separación contable, funcional o 
estructural y desagregación efectiva de la red local).

4. Establecimiento de una regulación asimétrica. 

16 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones, p. 4 y 40. En:  http://
reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMU-
NICACIONES.pdf

17 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones. En:  http://reformas.
gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_DE_LA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TELECOMUNICACIO-
NES.pdf
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5. Concluir la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en diciembre de 2015, a fin de garantizar 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 
Este propósito implica la inclusión digital de la población, en este sentido debe evaluarse en que me-
dida la población más vulnerable recibido equipos receptores, para acelerar su inclusión digital. ¿Ha 
aumentado el número de canales transmitidos? ¿Ha crecido y se ha diversificado la disponibilidad de 
programación y contenidos? 

En cuanto al establecimiento de una regulación asimétrica, la Ley establece criterios de regulación para 
los agentes preponderantes (una participación nacional mayor al cincuenta por ciento) de cada sector: 
telecomunicaciones y radiodifusión. En esta reforma lo central es saber si se ha logrado contrarrestar la 
alta concentración del mercado en el sector de telecomunicaciones. En lo que respecta a la inversión ex-
tranjera en ambos sectores, no sólo debe seguirse su crecimiento o decrecimiento sino si dicha inversión ha 
permitido fortalecer la competencia, acceder a tecnologías avanzadas y a nuevos modelos de negocio y de 
comercialización de los servicios. Y lo más importante, si todo ello se ha reflejado en una reducción de tarifas 
para los usuarios y una diversificación de la oferta.

Para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender a indicadores tales como: Pobla-
ción que tiene acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, Población  con acceso a internet, 
Comportamiento del mercado de espectro, Penetración de Banda Ancha a nivel nacional y estatal, Población 
con acceso a internet por grupos de ingreso, Inversión extranjera en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión, Inversión per cápita en los sectores de  radiodifusión y telecomunicaciones, en relación a la 
información de la OCDE, Tarifas para los usuarios.

¿Cómo se complementa la Reforma en Materia de Telecomunicaciones con otras reformas estructurales? 
Como ya se señaló, va muy ligada con la Reforma en materia de Competencia Económica, pues las funciones 
y atribuciones del IFT están delineadas en dicha reforma. 

2.6. Reforma en materia de Transparencia18

La Reforma en materia de Transparencia busca poner al alcance de los ciudadanos la información de las 
instituciones públicas, lo que promueve la rendición de cuentas claras por parte de las autoridades, ya que 
cualquier persona física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ám-
bito federal, estatal o municipal, está obligada a transparentar su información. De acuerdo con la Reforma:

“La Reforma en Materia de Transparencia constituye un parteaguas en el uso, acceso y conoci-
miento de la información, pues busca poner al alcance de los ciudadanos todos los elementos que 
sean necesarios para que cualquier interesado solicite a las autoridades información que esté en 
su poder, al tiempo que establece mecanismos efectivos de protección de aquella información 
que debe ser tratada con especial cuidado por contener datos personales. Una reforma como ésta, 
abona a la democracia, fortalece el Estado de derecho y otorga poder a los ciudadanos a través de 
la información, pero lo más importante es, sin duda, que transparenta el actuar de las autoridades 
y fortalece la rendición de cuentas”.19

18 La información sobre esta sección relativa a la Reforma en Materia de Transparencia proviene de: México. Gobierno de la 
República, Explicación ampliada de la Reforma en Materia de Transparencia, p. 3. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf

19 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma en Materia de Transparencia, p. 3. En: http://reformas.
gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EN_MATERIA_DE_TRANSPARENCIA.pdf
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La reforma no establece metas, sin embargo, puede establecerse que busca lograr sus objetivos mediante: 1) 
el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública; 2) la consolidación de un sistema nacional 
de transparencia; y 3) el establecimiento de nuevas facultades para el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI).

En primer lugar, para fortalecer el derecho de acceso a la información pública y para que las autoridades 
se vean sujetas a una rendición de cuentas más directa, se amplió “el catálogo de sujetos obligados que 
deberán transparentar su información: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; parti-
dos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal”. 
Esta ampliación es muy importante, pues ahora los partidos políticos y los sindicatos están obligados a 
transparentar su información. Para dar seguimiento a este objetivo debería evaluarse si existe algún sujeto 
obligado que concentre más demandas de información y si algún sujeto obligado se caracteriza por denegar 
acceso a la información. 

En segundo lugar, en la consolidación de un sistema nacional de transparencia se buscó fortalecer el INAI al 
otorgársele autonomía constitucional y estableciendo que sus determinaciones tienen el carácter de defi-
nitivas e inatacables. En este sentido es muy importante saber cómo se ha avanzado en el fortalecimiento 
de la institución, y en qué medida los sujetos obligados han atendido las resoluciones del INAI. ¿De qué he-
rramientas se vale el INAI para hacer cumplir sus resoluciones en caso de que no se acaten? ¿Qué facultades 
tiene el INAI para sancionar estas conductas?

Si bien las resoluciones del INAI serán definitivas e inatacables, se considera que: 1) sólo el Consejero Jurídico 
del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la SCJN. 2) otros órganos autónomos podrán acudir 
ante la SCJN e iniciar una controversia constitucional. Aquí debería seguirse el número de recursos de revi-
sión a las resoluciones del INAI, y qué instituciones los han interpuesto. ¿El Consejero Jurídico del Gobierno 
ha interpuesto recursos de revisión ante la SCJN? Existe el temor de que cualquier instancia puede acudir al 
consejero para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del INAI, ¿cómo evitarlo?

La reforma también sienta las bases para la creación de organismos locales autónomos en las entidades 
federativas. En este aspecto no deben perderse de vista en qué medida se ha avanzado en la homologación 
de criterios de transparencia en los tres órdenes de Gobierno, y cómo ha sido el desempeño de los organis-
mos estatales de transparencia en cuanto a: 1) acceso a la información y 2) protección de datos personales. 

En tercer lugar, en cuanto al establecimiento de nuevas facultades para el INAI, destacan que podrá inter-
poner acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren los derechos a la transparencia y el acceso 
a la información pública, y podrá revisar las determinaciones que tomen los organismos locales y atraer los 
recursos de revisión en el ámbito local que así lo ameriten.

Para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender los siguientes indicadores: Nú-
mero de requerimientos de acceso a la información, Número de requerimientos de acceso a la información 
resueltos, Número de requerimientos de acceso a la información denegados, de las resoluciones del INAI, 
¿en cuántas se ha determinado la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información?, Nú-
mero de impugnaciones a las resoluciones del INAI, Índice de acceso a la información, Índice de recurrencia 
en materia de acceso a la información, entre otros.

¿Cómo se complementa la Reforma en Materia de Transparencia con otras reformas estructurales? Esta re-
forma es transversal a prácticamente el resto: la de telecomunicaciones, la energética (transparencia en los 



14

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

contratos o los fondos y fideicomisos), la educativa (fondos y sindicatos), la de competencia (investigaciones 
especiales), la hacendaria y la financiera. Es decir, esta reforma es central para que las otras reformas sean 
transparentes y que sus instituciones respectivas estén sometidas a la inspección pública, como la COFECE, 
el IFT, los tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, las auto-
ridades hacendarias, etc.

3. Reformas sociales: Educativa y Laboral

3.1. Reforma Laboral20

La reforma laboral, busca establecer “las normas de trabajo para propiciar que todos los mexicanos cuenten 
con un trabajo digno, en el que no exista discriminación de ninguna índole, además de que se tenga acceso 
a la seguridad social, un salario remunerador, capacitación continua y condiciones de seguridad e higiene 
óptimas, que permitan avanzar hacia mejores niveles de igualdad, de equidad y de justicia social en las 
relaciones laborales”.21 La reforma tiene cinco objetivos particulares, a saber:

1. El acceso al mercado laboral y creación de empleos. 
2. La transparencia y democracia sindical. 
3. El fortalecimiento de las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del 

trabajo. 
4. La equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales. 
5. La modernización de la justicia laboral.22 

Para alcanzar el primer objetivo, el acceso al mercado laboral y creación de empleos, la reforma incorporó el 
concepto de trabajo digno o decente, implementó nuevas modalidades de contratación (contratos a prueba, 
de capacitación inicial y de temporada), estableció nuevos criterios para ocupar vacantes y ascender en el 
empleo, y busca mejorar las capacidades y habilidades de los trabajadores a través de la multi habilidad y las 
Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento. En este sentido, es importante conocer cómo harán las 
autoridades correspondientes para evaluar si los trabajos creados son dignos o decentes. 

Sobre las nuevas formas de contratación, tendría que conocerse en primer lugar en qué medida las empresas 
recurren a estas nuevas modalidades y si hay alguna que sobresalga, y conocer estos datos no sólo a nivel 
federal sino también a nivel estatal permitiría saber qué tipo de empleos se están generando, y con esa 
información evaluar el impacto social. En este sentido, es central hacer un seguimiento sobre los resultados 
de las nuevas modalidades de contratación en cuanto al número de empleos creado por cada una de ellas, 
ya que se corre el riesgo de que el empleo temporal crezca a costa del empleo permanente. En segundo lu-
gar, debería estudiarse en qué medida estas nuevas modalidades crean empleos dignos o decentes, con un 
salario remunerador, con capacitación continua y con mejores condiciones de seguridad social y salud en el 
trabajo. Asimismo, conocer en qué medida han incorporado a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad 
y mayores de 40 años.

20 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Laboral proviene de: México. Gobierno de la República, Explicación 
Ampliada de la Reforma Laboral. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/08/Explicacion-ampliada-de-la-Refor-
ma-Laboral-.pdf

21 México. Gobierno de la República, Resumen Ejecutivo de la Reforma Laboral, p. 3. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/08/Explicacion-ampliada-de-la-Reforma-Laboral-.pdf

22 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Laboral, pp. 4-5. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/08/Explicacion-ampliada-de-la-Reforma-Laboral-.pdf
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El tema de la capacitación de los trabajadores es central, pues fortalece las habilidades de los trabajadores, 
por ello debe seguirse de cerca en qué medida las empresas han capacitado a sus trabajadores, en qué han 
consistido dichas capacitaciones y si se han visto reflejadas en un incremento de la productividad de las em-
presas. En caso de ser así, ¿el aumento de la productividad se ha correspondido con un incremento salarial? 
Es decir, cómo se ha avanzado en el tema de vincular salarios con el aumento de la productividad. Un tema 
central en el aspecto laboral es la vinculación entre la educación, la capacitación y el aparato productivo, 
¿cuál ha sido el resultado de los esfuerzos del gobierno en este objetivo?

El segundo objetivo, la transparencia y democracia sindical, lo que busca es una clara rendición de cuentas 
en lo que respecta a la elección de la directiva sindical, hacer pública la información relacionada con los 
registros de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos y suprimir la Cláusula de exclusión por 
separación. En este sentido cabría reflexionar en qué medida se ha transparentado la información y si ha 
mejorado la rendición de cuentas de las directivas de los sindicatos.

El tercer objetivo es el fortalecimiento de las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las au-
toridades del trabajo, para lograrlo la reforma tipificó como delito la contratación de menores que no estén 
en edad permitida para trabajar, reguló la subcontratación, facultó a la autoridad laboral para restringir el 
acceso a un centro de trabajo cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores, 
incorporó derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias sanitarias e incrementó el 
monto de las sanciones por violaciones a la normatividad laboral. Para evaluar los avances en este objetivo 
se tendría que dar seguimiento a las sanciones por la utilización de trabajo infantil, el número de empresas 
acogidas al régimen de subcontratación laboral y su comportamiento a nivel estatal, así como las sanciones 
ante prácticas contrarias a la normatividad laboral.

Para promover el cuarto objetivo, la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones 
laborales, la reforma contempla:

1. Instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad
2. Establecer medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras
3. Sancionar el acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo
4. Propiciar la colaboración de los patrones para asegurar el pago de las pensiones alimenticias
5. Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores (INFONACOT).

Finalmente, en lo que toca a la modernización de la justicia laboral se buscó agilizar los juicios laborales y 
avanzar en la profesionalización del personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Así, para dar seguimiento a los resultados de esta reforma es necesario atender los siguientes indicadores: 
Tasa de crecimiento del empleo formal (por grupo etario, por género y a nivel estatal), Nivel salarial de: 
trabajadores formales, trabajadores informales, por grupos de edad, por género, por rama de actividad eco-
nómica, Evolución del empleo, subempleo y desempleo, Empleo temporal, Empleo permanente, Contratos a 
prueba, Contratos de capacitación inicial, Contratos temporales, Contratos permanentes, Costo de los juicios 
laborales, Número de juicios laborales, entre otros.

¿Cómo se complementa la Reforma Laboral con otras reformas estructurales? Consideramos que la crea-
ción de empleos no depende únicamente de esta reforma, sino del crecimiento de la economía que a su 
vez sería impulsado por las otras reformas, es decir, de un mayor impulso a la competencia económica, de 
una mayor inversión en los sectores energético y telecomunicaciones, de un mayor abasto de energéticos 
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a mejores precios, de una mayor oferta de créditos a tasas bajas, etc. Así, lo central de la reforma laboral es 
que permita generar empleos de calidad con salarios que me permitan a la población mejorar su nivel de 
bienestar. Hay una relación directa con la Reforma en Materia de Transparencia, con el segundo objetivo, el 
de la transparencia y democracia sindical, ya que entre los nuevos sujetos obligados deberán transparentar 
su información están los sindicatos. De tal forma que las directivas de los sindicatos están obligados a una 
clara rendición de cuentas. Además, los procesos de elección al interior de los sindicatos también deberían 
ser más transparentes.

3.2. Reforma Educativa23

El objetivo general de la Reforma Educativa es “dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que 
impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la cali-
dad de la educación pública obligatoria -preescolar, primaria, secundaria y media superior-; la creación de 
un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la cons-
titución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como órgano constitucional autónomo y 
máxima autoridad en materia de evaluación”.24

La Reforma Educativa establece cinco metas: 1) Escuela al Centro; 2) Desarrollo profesional de los maestros; 
3) Evaluación; 4) Estrategias para el fortalecimiento de la equidad e inclusión; y 5) Financiamiento de la 
educación básica.

La primera meta, Escuela al Centro, contempla cinco elementos: la autonomía de gestión escolar y de presu-
puesto de las escuelas; el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE); considera central la participación 
de los padres de familia; promover un “sistema educativo responsable y eficiente”; y crea el Sistema de 
Información y Gestión Escolar (SIGE). 

En esta meta de Escuela al Centro la cuestión presupuestal es central y por ello debería evaluarse si las 
escuelas han recibido los recursos públicos y los apoyos administrativos necesarios para llevar a cabo la 
autonomía escolar. En la reforma se busca asegurar la normalidad mínima escolar, esto significa: que las 
escuelas cumplan el calendario y el horario establecidos; que dispongan de maestros la totalidad de los días 
del ciclo escolar; que el tiempo escolar se ocupe fundamentalmente en actividades de aprendizaje; que las 
actividades que propone el docente logren que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase; 
y que los educandos consoliden, conforme a su ritmo de aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura 
y las matemáticas, de acuerdo con su grado educativo. ¿Los recursos públicos destinados a la educación 
permiten alcanzar el objetivo de normalidad mínima escolar? ¿Se corre el riesgo de que con la autonomía de 
la gestión escolar el estado destine menos recursos del gasto federal en educación a las escuelas?

En este proyecto la Escuela debe darse seguimiento al SATE, y saber en qué medida esta asistencia a los 
maestros permite mejorar su práctica profesional y si ha logrado mejorar funcionamiento de las escuelas. 
El SIGE es otro proyecto central que pretende concentrar la información de las escuelas y automatizar los 
procesos administrativos, por ello se debe dar seguimiento al avance en su implementación por estados, 
con el fin de detectar atrasos; debe considerarse que posiblemente no todas las escuelas cuentan con la 
infraestructura para llevar a cabo estas tareas de sistematización de la información. Ahora bien, la idea es 

23 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Educativa proviene de: México. Gobierno de la República, Explicación 
ampliada de la Reforma Educativa. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_RE-
FORMA_EDUCATIVA.pdf

24 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Educativa, p. 3. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/04/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_EDUCATIVA.pdf
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que el SIGE simplificará las tareas administrativas de directivos y maestros, lo que permitirá que concentren 
sus esfuerzos a las tareas técnico-pedagógicas. ¿Ha crecido la participación de maestros y directivos en estas 
tareas? ¿Cómo se ha reflejado estos esfuerzos en la mejor operatividad de las escuelas?

La segunda meta, el desarrollo profesional de los maestros, contempla el servicio profesional docente, los 
requisitos de ingreso, promoción, reconocimiento, permanencia y formación continua y desarrollo profe-
sional. Para evaluar el avance en esta segunda meta es importante seguir los indicadores cuantitativos de 
número de profesores que ingresan por concurso de oposición, que se promueven, que logran la perma-
nencia, que han sido evaluados, etc. Sin embargo, no debe perderse de vista que las evaluaciones deben 
considerar la diversidad de circunstancias que enfrentan los maestros. En este sentido debe determinarse si 
las características que tienen las evaluaciones que determinan la permanencia de los profesores, directores 
y supervisores son adecuadas. Además, debe ponerse atención a las diferencias regionales que arrojan los 
resultados de la evaluación, es decir, conocer en qué estados se encuentran los maestros mejor evaluados, o 
los que tienen las mayores insuficiencias. La reforma también contempla que “ningún maestro que hoy esté 
en servicio podrá ser despedido, independientemente de sus resultados en las evaluaciones del desempe-
ño”. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar el desempeño de aquellos profesores que hayan tenido un 
mal resultado en sus evaluaciones?

La tercera meta es la evaluación docente, que contempla el fortalecimiento del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y las evaluaciones del ma-
gisterio transparentes, objetivas y justas. En el balance de esta meta debe considerarse de qué manera los 
resultados de la evaluación educativa han contribuido al mejoramiento de los procesos y resultados educati-
vos de los estudiantes. Asimismo, si las evaluaciones consideran el contexto demográfico, social y económico 
en el que se desarrolla la función docente. Es decir, ¿se atiende a la gran diversidad de circunstancias y 
regiones en que la educación tiene lugar?

La cuarta meta son las estrategias para el fortalecimiento de la equidad e inclusión: la gratuidad y los 
programas estratégicos. Un problema que tienen las escuelas y que se busca reducir con la reforma es el 
cobro obligatorio de cuotas que condicionan la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes, 
la entrega de documentación, etc. Además, hay un conjunto de programas con distintos propósitos cuyo 
avance debe seguirse:

1. Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas”
2. Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 
3. Programa Escuelas de Tiempo Completo
4. Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Este programa implica el acceso a las tecnologías de 

la información y la comunicación (alumnos de quinto y sexto año de primaria), ¿en qué medida se ha 
podido implementar? ¿Qué porcentaje de las escuelas tienen este programa? ¿Hay conectividad en las 
escuelas?

5. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Busca fortalecer las capacidades de las escuelas y 
servicios educativos que atienden a la niñez indígena, migrante, al alumnado con necesidades educa-
tivas especiales, priorizando a los alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, así como a 
telesecundarias y escuelas unitarias y multigrado. 

Finalmente, la quinta meta es el financiamiento de la educación básica, que considera la creación del Fon-
do de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y la centralización del pago de la 
nómina.
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Entre los indicadores para dar seguimiento a los resultados de esta reforma se encuentran: Presupuesto a 
la educación por nivel educativo, Presupuesto por escuela promedio, Asignación de recursos a las escuelas, 
Número de escuelas que han recibido recursos, Presupuesto Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir 
el Rezago Educativo, Asesores seleccionados por concurso de oposición, Relación asesor/escuela, Plazas 
asignadas mediante concurso de oposición en la educación básica y la educación media superior, Idóneos, 
Idóneos que han sido contratados para primer ingreso, Profesores promovidos por concurso de oposición, 
Profesores que han recibido reconocimientos, Financiamiento al programa de reconocimiento, Profesores 
que han sido evaluados, Profesores que no han aprobado la evaluación, Profesores que han asistido a cursos 
remediales de apoyo, Profesores que han quedado fuera a partir de las evaluaciones, Profesores que se 
negaron a ser evaluados, Profesores que pidieron pre-jubilación, Profesores que han comenzado estudios 
de posgrado a partir de las reformas, Oferta de cursos y contenidos, Número de evaluaciones aplicadas/ 
Resultados obtenidos, Presupuesto para la evaluación, Presupuesto para la capacitación, Acceso al Sistema 
Educativo de la población en condiciones de vulnerabilidad, Planteles que carecen de la infraestructura 
necesaria, Presupuesto para el programa Escuela Digna, Matrícula escolar, Rezago educativo, Deserción 
escolar, Presupuesto para los diferentes programas que se implementaron (total y estatal), Porcentaje 
de alumnos beneficiados por el suministro de alimentos (total y estatal), Número de Escuelas de Tiempo 
Completo, Número de computadoras portátiles para alumnos de primaria comparado con el número de 
alumnos de primaria, Becas para educación básica, Becas para educación media superior, Presupuesto del 
FONE (total y estatal).

4. Reformas política electoral y jurídicas

4.1. Reforma Política electoral25

En lo que respecta a la Reforma Política Electoral, su objetivo es “una transformación estructural que moder-
nizara e hiciera más eficaz nuestro régimen político y las reglas electorales”.26

Por un lado, en el ámbito político la reforma busca fomentar un mayor equilibrio entre los Poderes de la 
Unión y contribuir “a la formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con instru-
mentos que facilitan el diálogo y la colaboración”. Por otro lado, en materia electoral, se dice que las reformas 
“fortalecen e incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a 
la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local”.27 Para lograr lo anterior se realizaron tanto 
modificaciones al régimen político como en materia electoral.

En lo que respecta a las modificaciones al régimen político, los principales cambios que establece la reforma 
son los siguientes: 1) se incorpora la figura de gobierno de coalición; 2) se establece la reelección consecuti-
va de legisladores federales y locales; 3) se otorga autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL); 4) se agrega como facultad de la Cámara de Diputados la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo; 5) se establece que el Senado de la República ratificará la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública.

25 La información sobre esta sección relativa a la Reforma Política Electoral proviene de: México. Gobierno de la República, Expli-
cación ampliada de la Reforma Política-Electoral. En: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AM-
PLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf

26 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Política-Electoral, p. 20. En: http://reformas.gob.mx/
wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf

27 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Reforma Política-Electoral, p. 20. En: http://reformas.gob.mx/
wp-content/uploads/2014/06/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA–ELECTORAL.pdf
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Por su parte, la reforma constitucional en materia electoral estableció, entre otras medidas, las siguientes: 1) 
la trasformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en un nuevo organismo público autónomo de carácter 
nacional llamado Instituto Nacional Electoral (INE); 2) el establecimiento de Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES); 3) la transformación de los tribunales electorales en Autoridades Jurisdiccionales Loca-
les (“ajenas a los Poderes Judiciales de las entidades federativas y con facultades para resolver controversias 
en materia electoral suscitadas con motivo de procesos electorales locales”); 4) el incremento del Umbral 
para Mantener el Registro como Partido Político; 5) se rediseña el sistema de coaliciones entre los partidos 
políticos para participar en una elección; 6) el tema de los debates; 7) la regulación de encuestas; 8) los 
artículos promocionales utilitarios; 9) se establece la paridad de género en las candidaturas; 10) las Candi-
daturas Independientes; 11) se crea un Sistema Nacional de Fiscalización a cargo del INE y se establecen las 
reglas de coordinación financiera entre el INE y las autoridades de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 12) se modificó el procedimiento sancionador; 13) recuento de votos; 14) 
nulidad de elecciones; 15) se modifica el modelo de comunicación política de los partidos políticos; 16)  Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero;  17) se garantizan los derechos Electorales de las Comunidades 
Indígenas; 18) se obliga a los partidos políticos a establecer procedimientos de justicia al interior de los 
partidos; 19) se fijan reglas concretas para la organización y desarrollo de los procesos de elección de sus ór-
ganos internos; 20) se establecen nuevas reglas para el financiamiento privado de los partidos políticos; 21) 
se establecen medidas que aumentan la transparencia de los partidos políticos; 22) se regulan las normas 
relativas a los delitos Electorales.

Estas modificaciones en el ámbito electoral hacer necesario seguir de cerca el desempeño del INE, de los 
OPLES y de las Autoridades Jurisdiccionales Locales, así como su fortalecimiento como autoridades electo-
rales. En este sentido resulta fundamental evaluar la relación entre la autoridad electoral y los organismos 
locales, el funcionamiento de OPLES y el Modelo de Fiscalización (multas e incumplimiento). 

Lo central a evaluar es si la reforma ha logrado incentivar la participación ciudadana, así como una mayor 
“certidumbre, equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional como local.” 
Por ello, es necesario seguir los resultados de la implementación de las políticas de transparencia de los 
partidos políticos, así como de la transparencia del financiamiento, la metodología y los resultados de 
las encuestas relativas a las preferencias electorales que se difundan. En este sentido, se tendría que 
hacer un balance de la fiscalización para las elecciones locales y federales y de la coordinación financiera 
entre el INE y las autoridades de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para informar sobre operaciones financieras que sean objeto de presunción de origen ilícito. Finalmente, 
también debe ser sujeto de análisis las sanciones de los delitos electorales. Hay temas que ya pueden 
ser analizados, como la operación del proceso de registro de candidaturas independientes en la elección 
presidencial de 2018.

4.2. Reforma del Código Nacional de Procedimientos penales28 
y Nueva Ley de Amparo29

En marzo de 2014 se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con el propósito de 
unificar los distintos instrumentos procesales vigentes en el país en un solo código, es decir, establecer una 

28 La información sobre esta sección relativa a la Reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales proviene de: México. 
Gobierno de la República, Explicación ampliada del Código Nacional de Procedimientos Penales. En: http://reformas.gob.mx/
wp- http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf. (Sic)

29 La información sobre esta sección relativa a la Reforma de Nueva Ley de Amparo proviene de: México. Gobierno de la República, 
Explicación ampliada de la Nueva Ley de Amparo. En http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_
Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
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legislación procesal única en materia penal. Ello para evitar la diversidad de criterios y mecanismos en la 
impartición de justicia. De acuerdo con la reforma el CNPP busca: 

“… fortalecer el sistema de justicia penal en México a través del replanteamiento del actuar de las 
instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, defensorías públicas y órganos jurisdic-
cionales, así como de la colaboración y confianza que debe existir entre instituciones y sociedad 
civil. Además, este instrumento jurídico provee a las autoridades de los mecanismos necesarios 
para hacer efectivos los principios establecidos en nuestra Carta Magna. Este nuevo Código de Pro-
cedimientos Penales unifica, a excepción del militar, los distintos instrumentos procesales vigentes 
en el país en un solo código que evite la diversidad de criterios y mecanismos en la impartición de 
justicia y con total apego al respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales regulará para todo el país el nuevo paradigma de la justicia penal 
y permitirá acelerar la aplicación del modelo de justicia penal de corte acusatorio. Además, los 
mecanismos contenidos en este ordenamiento jurídico fortalecerán a los órganos encargados de 
la seguridad y procuración e impartición de justicia en sus labores para brindar a los mexicanos un 
sistema de justicia penal más eficaz, eficiente y transparente”.30

El nuevo Código Nacional de Procedimientos penales tiene tres ejes: Modelo único de procedimientos pena-
les, Despresurización del sistema de justicia penal y Modelo de Juicio Oral.

En primer lugar, el Modelo único de procedimientos penales “homologa y concentra las reglas procedimen-
tales en materia penal”, de tal forma que se deben aplicar las mismas reglas del procedimiento penal sin 
importar la entidad federativa. Ello implica “modificaciones normativas, en la gestión organizacional, en las 
prácticas institucionales, cambios en infraestructura y equipamiento y, sobre todo, una transformación cul-
tural que sustituya inercias, vicios y viejas prácticas por una nueva cultura que tenga como eje la protección 
a los derechos de los inculpados y de las víctimas”.31 

En la evaluación de esta reforma es importante conocer qué efectos ha tenido la unificación del nuevo códi-
go penal en el fortalecimiento del sistema de justicia penal, sobre todo si se ha vuelto más eficaz, eficiente y 
transparente. En este sentido es conveniente conocer si la reforma se ha expresado en una mayor confianza 
de la ciudadanía, ya que entre los principales motivos que llevan a la población a no denunciar se encuen-
tran considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

Otro asunto fundamental es saber cómo ha sido la coordinación y cooperación entre las autoridades de se-
guridad pública y de justicia encargadas de contribuir al tránsito del nuevo sistema penal acusatorio (como 
fiscalías y procuradurías, tribunales de justicia de todo el país, defensorías públicas de oficio, entre otras). 
Así como, el avance de la capacitación de los operadores del sistema, es decir, para policías, investigadores 
ministeriales, ministerios públicos, jueces, magistrados y defensores. Y sí esa capacitación se refleja en el 
propósito de desarrollar investigaciones más especializadas, científicas y veraces.

En este propósito de fomentar una mayor confianza de la ciudadanía debería darse seguimiento a indicado-
res tales como los recursos anuales para las instituciones que operan el sistema de justicia penal, al número 
de delitos no denunciados, número de averiguaciones previas que se levantan, Número de averiguaciones 

30 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada del Código Nacional de Procedimientos Penales, p. 5. En: http://refor-
mas.gob.mx/wp- http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.
pdf (Sic)

31 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada del Código Nacional de Procedimientos Penales, p. 7. En: http://refor-
mas.gob.mx/wp- http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.
pdf (Sic)

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
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previas que se consignan ante un juez, Número de averiguaciones previas en que se dicta sentencia, Nivel 
de confianza en jueces, Nivel de confianza en Ministerios públicos, Motivos que llevan a la población a no 
denunciar, Número de capacitaciones.

En segundo lugar, la despresurización del sistema de justicia penal busca reducir el número investigaciones 
del Ministerio Público para que menos casos tengan que llegar a juicio para ser resueltos y los procesos se 
agilicen, “lo que además ayudará a descongestionar el sistema penitenciario”. Para ello se proponen opcio-
nes de justicia alternativa mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de 
terminación del proceso: los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento 
abreviado.32 En la evaluación de esta reforma se tendría que analizar el funcionamiento de estos mecanis-
mos alternativos de solución de controversias, y si han permitido descongestionar el sistema de procuración 
e impartición de justicia. De forma que se propone seguir indicadores tales como, el uso de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, el número de casos que termina en reparación del daño, juicio oral, 
multa, sentencia (por tipo de delito) y la duración del proceso penal (tiempos de impartición de justicia).

En tercer lugar, el Modelo de Juicio Oral busca que los jueces penales estén presentes durante el desarrollo 
de las audiencias, por ello: 1) se obliga a los jueces a cumplir con el principio de inmediación; 2) se establece 
que las audiencias serán públicas, y 3) se introducen los jueces de control, jueces de juicio oral, y jueces 
de ejecución. Para dar seguimiento a esta medida, se debe atender al avance en la implementación de 
los juicios orales, y en la introducción de jueces de control, jueces de juicio oral y jueces de ejecución. Es 
importante conocer si está división de tareas ha fortalecido la imparcialidad en los juicios. Se propone seguir 
el Número de juicios orales, Número de jueces de control, Número de jueces de juicio oral, Número de jueces 
de ejecución, y los Tiempos de los procesos.

En cuanto a la Nueva Ley de Amparo, esta busca: 1) ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, al 
incluir los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano; 2) 
reconocer el interés colectivo para presentar una demanda de amparo; 3) ampliar la protección de las perso-
nas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o, incluso de particulares, 
tratándose de la materia administrativa; 4) modernizar la tramitación del juicio a través de mecanismos 
electrónicos confiables, como la Firma Electrónica; 5) se establece la figura del amparo adhesivo; 6) se es-
tablece la oportunidad de que la SCJN emita una declaratoria General de Inconstitucionalidad; 7) orientar 
la impartición de justicia hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población.33 Los indicadores 
que se propone seguir para evaluar esta reforma son: Número de juicios de amparo colectivos, Número de 
amparos por omisión, Sanciones (por tipo), cursos de capacitación, duración del proceso.

32 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada del Código Nacional de Procedimientos Penales, p. 8. En: http://reformas.
gob.mx/wp- http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf (Sic)

33 México. Gobierno de la República, Explicación ampliada de la Nueva Ley de Amparo. En http://reformas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf

http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_de_la_Explicacion_Nueva_Ley_de_Amparo.pdf
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Indicadores clave para el Balance de las Reformas Estructurales

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

PIB Gasto público

Penetración bancaria 
(otorgamiento de 
crédito en proporción 
del PIB)

Costo de extracción 
del petróleo

Presupuesto asignado a 
COFECE

Población con acceso a 
los servicios de radiod-
ifusión y telecomunica-
ciones, 

Número de requerimientos de 
acceso a la información

Tasa de crecimiento del empleo 
formal (por grupo etario por 
género y a nivel estatal)

Presupuesto a la educación 
por nivel educativo

Exportaciones

Gasto público por 
sector (en particular 
programas sociales, 
salud, educación, 
infraestructura, 
investigación y 
desarrollo y seguridad 
pública)

Distribución de créditos 
(Vivienda, Consumo, 
Gubernamentales, 
Entidades financieras, 
Empresas)

Producción de 
petróleo

Presupuesto asignado a IFT
Población  con acceso a 
internet, 

Número de requerimientos 
de acceso a la información 
resueltos

Nivel salarial de: trabajadores 
formales, trabajadores infor-
males, por grupos de edad, por 
género, por rama de actividad 
económica

Presupuesto por escuela 
promedio

Importaciones
Recaudación fiscal en 
los diferentes niveles 
de gobierno

Créditos otorgados por 
tamaño de empresas 
(Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 
Empresas)

Producción de gas 
natural

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el sector 
de telecomunicaciones

Población  con acceso 
a internet por entidad 
federativa

Número de requerimientos 
de acceso a la información 
denegados

Empleo
Asignación de recursos a las 
escuelas

Formación Bru-
ta de capital

Recaudación fiscal por 
estrato socioeco-
nómico

Índice de morosidad
Producción de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de telefonía fija

Población con acceso a 
internet por grupos de 
ingreso, 

Sujetos Obligados del Orden 
Federal con el mayor número de 
solicitudes 

Subempleo y desempleo
Número de escuelas que han 
recibido recursos

Ingresos 
fiscales

Recaudación del IVA
Índice Herfind-
ahl-Hirschman

Producción de bio-
combustibles

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de banda ancha fija

penetración de tele-
fonía móvil

Sujetos Obligados del Orden 
Federal con el mayor número 
de respuestas negativas por tra-
tarse de información reservada o 
confidencial

Desempleo
Presupuesto Programa de 
Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo

Gasto Social 
como porcen-
taje de PIB

Recaudación del ISR
Oferta de crédito de 
instituciones bancarias

Exportación de 
petróleo

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de televisión restringida

Penetración de Banda 
Ancha a nivel nacional 
y estatal, 

Solicitudes ingresadas y 
respuestas negativas de los 
Sujetos Obligados del Orden 
Federal por Sector

Empleo temporal
Asesores seleccionados por 
concurso de oposición

Empleo Déficit público
Tasa de interés prome-
dio a MiPyMEs

Importación de gas 
natural

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el mercado 
de telefonía móvil

Suscripciones de 
telefonía fija

Cumplimiento de recursos de 
revisión 

Empleo permanente Relación asesor/escuela

Desempleo
Saldo histórico de 
los requerimientos 
financieros

Costo Anual Total (CAT) 
promedio a MiPyMEs

Importación  de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de banda ancha móvil

Suscripciones de 
telefonía móvil

Índice Global de Cumplimiento 
en Portales de Transparencia 
por tipo de Sujeto Obligado del 
Orden Federal

Contratos a prueba

Plazas asignadas mediante 
concurso de oposición en la 
educación básica y la edu-
cación media superior

Deuda pública

Base de contribuy-
entes

Total de créditos otor-
gados por la banca de 
desarrollo por tamaño 
de empresas

Inversión Extranjera 
Directa en la industria 
del petróleo

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el sector 
bancario

Suscripciones de banda 
ancha fija

Acciones de inconstitucionali-
dad interpuestas por el INAI

Contratos de capacitación inicial Idóneos

Número de horas ded-
icadas al cumplimien-
to de las obligaciones 
tributarias

Crédito otorgado por 
Nacional Financiera por 
tamaño de empresas

Precio del petróleo
Índices de precios de servi-
cios de telecomunicaciones 
alámbricas

Suscripciones de banda 
ancha móvil

Recursos de revisión en materia 
de Seguridad Nacional promovi-
dos por el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo Federal

Contratos temporales
Idóneos que han sido contrat-
ados para primer ingreso

Contribuyentes incor-
porados al Régimen 
de Incorporación Fiscal

Total de créditos 
otorgados por la banca 
de desarrollo a nivel 
estatal

Precios  de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índices de precios de servi-
cios de telecomunicaciones 
inalámbricas

Velocidad de conexión 
de la banda ancha fija

Índice de acceso a la infor-
mación

Contratos permanentes
Profesores promovidos por 
concurso de oposición

Tasa de informalidad 
laboral

MiPyMEs a las que se 
otorgó crédito de la 
banca de desarrollo

Tasa de restitución de 
Reservas

Índices de precios de servi-
cios de internet

Comportamiento del 
mercado de espectro, 

Índice de recurrencia en materia 
de acceso a la información

Costo de los juicios laborales
Profesores que han recibido 
reconocimientos
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Indicadores clave para el Balance de la Reformas Estructurales 

Indicadores clave para el Balance de las Reformas Estructurales

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

PIB Gasto público

Penetración bancaria 
(otorgamiento de 
crédito en proporción 
del PIB)

Costo de extracción 
del petróleo

Presupuesto asignado a 
COFECE

Población con acceso a 
los servicios de radiod-
ifusión y telecomunica-
ciones, 

Número de requerimientos de 
acceso a la información

Tasa de crecimiento del empleo 
formal (por grupo etario por 
género y a nivel estatal)

Presupuesto a la educación 
por nivel educativo

Exportaciones

Gasto público por 
sector (en particular 
programas sociales, 
salud, educación, 
infraestructura, 
investigación y 
desarrollo y seguridad 
pública)

Distribución de créditos 
(Vivienda, Consumo, 
Gubernamentales, 
Entidades financieras, 
Empresas)

Producción de 
petróleo

Presupuesto asignado a IFT
Población  con acceso a 
internet, 

Número de requerimientos 
de acceso a la información 
resueltos

Nivel salarial de: trabajadores 
formales, trabajadores infor-
males, por grupos de edad, por 
género, por rama de actividad 
económica

Presupuesto por escuela 
promedio

Importaciones
Recaudación fiscal en 
los diferentes niveles 
de gobierno

Créditos otorgados por 
tamaño de empresas 
(Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 
Empresas)

Producción de gas 
natural

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el sector 
de telecomunicaciones

Población  con acceso 
a internet por entidad 
federativa

Número de requerimientos 
de acceso a la información 
denegados

Empleo
Asignación de recursos a las 
escuelas

Formación Bru-
ta de capital

Recaudación fiscal por 
estrato socioeco-
nómico

Índice de morosidad
Producción de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de telefonía fija

Población con acceso a 
internet por grupos de 
ingreso, 

Sujetos Obligados del Orden 
Federal con el mayor número de 
solicitudes 

Subempleo y desempleo
Número de escuelas que han 
recibido recursos

Ingresos 
fiscales

Recaudación del IVA
Índice Herfind-
ahl-Hirschman

Producción de bio-
combustibles

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de banda ancha fija

penetración de tele-
fonía móvil

Sujetos Obligados del Orden 
Federal con el mayor número 
de respuestas negativas por tra-
tarse de información reservada o 
confidencial

Desempleo
Presupuesto Programa de 
Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo

Gasto Social 
como porcen-
taje de PIB

Recaudación del ISR
Oferta de crédito de 
instituciones bancarias

Exportación de 
petróleo

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de televisión restringida

Penetración de Banda 
Ancha a nivel nacional 
y estatal, 

Solicitudes ingresadas y 
respuestas negativas de los 
Sujetos Obligados del Orden 
Federal por Sector

Empleo temporal
Asesores seleccionados por 
concurso de oposición

Empleo Déficit público
Tasa de interés prome-
dio a MiPyMEs

Importación de gas 
natural

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el mercado 
de telefonía móvil

Suscripciones de 
telefonía fija

Cumplimiento de recursos de 
revisión 

Empleo permanente Relación asesor/escuela

Desempleo
Saldo histórico de 
los requerimientos 
financieros

Costo Anual Total (CAT) 
promedio a MiPyMEs

Importación  de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el merca-
do de banda ancha móvil

Suscripciones de 
telefonía móvil

Índice Global de Cumplimiento 
en Portales de Transparencia 
por tipo de Sujeto Obligado del 
Orden Federal

Contratos a prueba

Plazas asignadas mediante 
concurso de oposición en la 
educación básica y la edu-
cación media superior

Deuda pública

Base de contribuy-
entes

Total de créditos otor-
gados por la banca de 
desarrollo por tamaño 
de empresas

Inversión Extranjera 
Directa en la industria 
del petróleo

Índice de Herfind-
ahl-Hirschman en el sector 
bancario

Suscripciones de banda 
ancha fija

Acciones de inconstitucionali-
dad interpuestas por el INAI

Contratos de capacitación inicial Idóneos

Número de horas ded-
icadas al cumplimien-
to de las obligaciones 
tributarias

Crédito otorgado por 
Nacional Financiera por 
tamaño de empresas

Precio del petróleo
Índices de precios de servi-
cios de telecomunicaciones 
alámbricas

Suscripciones de banda 
ancha móvil

Recursos de revisión en materia 
de Seguridad Nacional promovi-
dos por el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo Federal

Contratos temporales
Idóneos que han sido contrat-
ados para primer ingreso

Contribuyentes incor-
porados al Régimen 
de Incorporación Fiscal

Total de créditos 
otorgados por la banca 
de desarrollo a nivel 
estatal

Precios  de 
petrolíferos (gasolina, 
diésel, gas LP)

Índices de precios de servi-
cios de telecomunicaciones 
inalámbricas

Velocidad de conexión 
de la banda ancha fija

Índice de acceso a la infor-
mación

Contratos permanentes
Profesores promovidos por 
concurso de oposición

Tasa de informalidad 
laboral

MiPyMEs a las que se 
otorgó crédito de la 
banca de desarrollo

Tasa de restitución de 
Reservas

Índices de precios de servi-
cios de internet

Comportamiento del 
mercado de espectro, 

Índice de recurrencia en materia 
de acceso a la información

Costo de los juicios laborales
Profesores que han recibido 
reconocimientos
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TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

Número de asegura-
dos al IMSS

Inclusión del sistema 
financiero.

Capacidad de refi-
nación

Índices de precios de servi-
cios de televisión de paga

Tarifas telefonía fija

 
 
 

Número de juicios laborales
Financiamiento al programa 
de reconocimiento

Población ocupada 
en condiciones de 
informalidad

Crédito interno al sector 
privado no financiero 

Producción petro-
química

Indicadores del Índice 
Global de Competitividad 
(Intensidad de competencia 
local, Grado de dominancia 
de mercado, Efectividad de 
la  política antimonopolios)

Tarifas telefonía móvil
Profesores que han sido 
evaluados

Población ocupada 
formal

Financiamiento de la 
banca de desarrollo 

Costo de la gener-
ación de energía 
eléctrica

Índice de Gilardi
Tarifas de interconexión 
celular

Profesores que no han 
aprobado la evaluación

PIB proveniente de la 
informalidad.

Producción de 
energía con fuentes 
renovables

Denuncias e investigaciones 
iniciadas de la COFECE

Tarifas de servicios de 
internet

Profesores que han asistido a 
cursos remediales de apoyo

Inversión Extranjera 
Directa en el sector 
energético

Denuncias presentadas
Tarifas de televisión 
restringida 

Profesores que han quedado 
fuera a partir de las evalua-
ciones

Inversión en energías 
renovables

Denuncias rechazadas

Índice de desarrollo de 
las tecnologías de la 
información y comuni-
caciones 

Profesores que se negaron a 
ser evaluados

Tarifas eléctricas Denuncias admitidas
Inversión en los secto-
res de telecomunica-
ciones y radiodifusión,

Profesores que pidieron 
pre-jubilación

Recursos del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización 
y el Desarrollo

Investigaciones de oficio

Inversión extranjera 
en los sectores de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión,

Profesores que han comen-
zado estudios de posgrado a 
partir de las reformas

Utilidad neta de 
Pemex

Denuncias por Prácticas 
monopólicas y concentra-
ciones ilícitas

Inversión per cápita en 
los sectores de  radiod-
ifusión y telecomuni-
caciones

Oferta de cursos y contenidos

Utilidad neta de CFE.
Denuncias por Barreras a la 
competencia

Índice de concentración 
industrial Herfind-
ahl-Hirschman

Número de evaluaciones apli-
cadas/ Resultados obtenidos

Ingresos petroleros
Denuncias por Compe-
tencia efectiva/poder 
sustancial

Participaciones de mer-
cado de telefonía fija

Acceso al Sistema Educativo 
de la población en condi-
ciones de vulnerabilidad

Presupuesto Pemex
Denuncias e investigaciones 
iniciadas del IFT

Participaciones de 
mercado de telefonía 
móvil

Planteles que carecen de la 
infraestructura necesaria

Presupuesto CFE Denuncias presentadas
Participaciones de 
mercado de banda 
ancha móvil

Presupuesto para el pro-
grama Escuela Digna

 

Denuncias rechazadas
Participaciones de mer-
cado de banda ancha fija

Matricula escolar

Denuncias admitidas
Participaciones de 
mercado en televisión 
restringida

Rezago educativo

Investigaciones de oficio
Ingresos de los opera-
dores de telefonía fija

Deserción escolar
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Indicadores clave para el Balance de la Reformas Estructurales 

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

Número de asegura-
dos al IMSS

Inclusión del sistema 
financiero.

Capacidad de refi-
nación

Índices de precios de servi-
cios de televisión de paga

Tarifas telefonía fija

 
 
 

Número de juicios laborales
Financiamiento al programa 
de reconocimiento

Población ocupada 
en condiciones de 
informalidad

Crédito interno al sector 
privado no financiero 

Producción petro-
química

Indicadores del Índice 
Global de Competitividad 
(Intensidad de competencia 
local, Grado de dominancia 
de mercado, Efectividad de 
la  política antimonopolios)

Tarifas telefonía móvil
Profesores que han sido 
evaluados

Población ocupada 
formal

Financiamiento de la 
banca de desarrollo 

Costo de la gener-
ación de energía 
eléctrica

Índice de Gilardi
Tarifas de interconexión 
celular

Profesores que no han 
aprobado la evaluación

PIB proveniente de la 
informalidad.

Producción de 
energía con fuentes 
renovables

Denuncias e investigaciones 
iniciadas de la COFECE

Tarifas de servicios de 
internet

Profesores que han asistido a 
cursos remediales de apoyo

Inversión Extranjera 
Directa en el sector 
energético

Denuncias presentadas
Tarifas de televisión 
restringida 

Profesores que han quedado 
fuera a partir de las evalua-
ciones

Inversión en energías 
renovables

Denuncias rechazadas

Índice de desarrollo de 
las tecnologías de la 
información y comuni-
caciones 

Profesores que se negaron a 
ser evaluados

Tarifas eléctricas Denuncias admitidas
Inversión en los secto-
res de telecomunica-
ciones y radiodifusión,

Profesores que pidieron 
pre-jubilación

Recursos del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización 
y el Desarrollo

Investigaciones de oficio

Inversión extranjera 
en los sectores de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión,

Profesores que han comen-
zado estudios de posgrado a 
partir de las reformas

Utilidad neta de 
Pemex

Denuncias por Prácticas 
monopólicas y concentra-
ciones ilícitas

Inversión per cápita en 
los sectores de  radiod-
ifusión y telecomuni-
caciones

Oferta de cursos y contenidos

Utilidad neta de CFE.
Denuncias por Barreras a la 
competencia

Índice de concentración 
industrial Herfind-
ahl-Hirschman

Número de evaluaciones apli-
cadas/ Resultados obtenidos

Ingresos petroleros
Denuncias por Compe-
tencia efectiva/poder 
sustancial

Participaciones de mer-
cado de telefonía fija

Acceso al Sistema Educativo 
de la población en condi-
ciones de vulnerabilidad

Presupuesto Pemex
Denuncias e investigaciones 
iniciadas del IFT

Participaciones de 
mercado de telefonía 
móvil

Planteles que carecen de la 
infraestructura necesaria

Presupuesto CFE Denuncias presentadas
Participaciones de 
mercado de banda 
ancha móvil

Presupuesto para el pro-
grama Escuela Digna

 

Denuncias rechazadas
Participaciones de mer-
cado de banda ancha fija

Matricula escolar

Denuncias admitidas
Participaciones de 
mercado en televisión 
restringida

Rezago educativo

Investigaciones de oficio
Ingresos de los opera-
dores de telefonía fija

Deserción escolar
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TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

Denuncias por Prácticas 
monopólicas y concentra-
ciones ilícitas

Inversión de los opera-
dores de telefonía fija

Presupuesto para los difer-
entes programas que se imple-
mentaron (total y estatal)

Denuncias por Barreras a la 
competencia

Ingresos de los opera-
dores de telefonía móvil

Alumnos beneficiados por 
el suministro de alimentos 
(total y estatal)

Denuncias por 
Competencia efectiva/
poder sustancial

Inversión de los opera-
dores de telefonía móvil

Número de Escuelas de 
Tiempo Completo

Juicios de amparo resueltos

Número de computadoras 
portátiles para alumnos de 
primaria comparado con 
el número de alumnos de 
primaria

Tiempos de resolución de 
amparos

Becas para educación básica

Sectores que en los que se 
presentan la mayor canti-
dad de denuncias

Becas para educación media 
superior

Número de inhabilitaciones
Presupuesto del FONE (total 
y estatal)

Presupuesto para la evaluación

Presupuesto para la 
capacitación

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la página http://reformas.gob.mx, que contiene las Explicaciones Ampliadas de las reformas estructurales.
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Indicadores clave para el Balance de la Reformas Estructurales 

Globales Reforma Hacendaria Reforma Financiera Reforma Energética Reforma Competencia 
Económica

Reforma  
Telecomunicaciones Reforma  Transparencia Reforma Laboral Reforma Educativa

Denuncias por Prácticas 
monopólicas y concentra-
ciones ilícitas

Inversión de los opera-
dores de telefonía fija

Presupuesto para los difer-
entes programas que se imple-
mentaron (total y estatal)

Denuncias por Barreras a la 
competencia

Ingresos de los opera-
dores de telefonía móvil

Alumnos beneficiados por 
el suministro de alimentos 
(total y estatal)

Denuncias por 
Competencia efectiva/
poder sustancial

Inversión de los opera-
dores de telefonía móvil

Número de Escuelas de 
Tiempo Completo

Juicios de amparo resueltos

Número de computadoras 
portátiles para alumnos de 
primaria comparado con 
el número de alumnos de 
primaria

Tiempos de resolución de 
amparos

Becas para educación básica

Sectores que en los que se 
presentan la mayor canti-
dad de denuncias

Becas para educación media 
superior

Número de inhabilitaciones
Presupuesto del FONE (total 
y estatal)

Presupuesto para la evaluación

Presupuesto para la 
capacitación

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la página http://reformas.gob.mx, que contiene las Explicaciones Ampliadas de las reformas estructurales.
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1. Introducción
En 2012 Enrique Peña Nieto fue electo como Presidente, lo que significó el retorno del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al Poder Ejecutivo después de dos sexenios fuera. Desde su campaña, el candidato señaló 
al lento crecimiento de largo plazo de la actividad productiva como una deficiencia mayúscula –quizá la 
mayor– de la economía mexicana. En su primer día como Presidente, en un acto público en cadena nacional 
junto con los líderes de los tres principales partidos de entonces: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), firmó el Pacto por México. Este 
es “…un nuevo acuerdo político para impulsar el crecimiento económico y generar los empleos de calidad 
que demandan los mexicanos” (Pacto por México, 2012).  

El Pacto, el acuerdo formal interpartidista más relevante en décadas, definió más de 100 compromisos 
puntuales en materia de política económica. Inauguró una nueva oleada de reformas estructurales, quizá 
la más ambiciosa de la historia moderna del país. Con su aplicación, el gobierno y los representantes de los 
partidos afirmaron en ese momento su intención de impulsar una transformación profunda en la dinámica 
de funcionamiento del país en materia económica y social. Comprendiendo once reformas con arranque casi 
simultáneo, el Pacto pretendía modificar la dinámica o pauta de operación de áreas cruciales de la econo-
mía y sociedad mexicana: la educativa, la hacendaria, la energética –incluyendo petróleo y electricidad–, 
la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la de transparencia, la nueva Ley 
de Amparo, el nuevo sistema penal acusatorio y la político-electoral. Todas ellas se sumaban a la reforma 
laboral aprobada y puesta en operación en los meses finales de la administración del presidente Calderón 
(2006-2012).  

Poco después, con celeridad, se hizo la presentación al Congreso de la Unión de las distintas iniciativas de 
reformas para su deliberación y eventual aprobación. Gracias al Pacto por México y a la mayoría del PRI en el 
Poder Legislativo, las reformas estructurales se orientaron a otorgar mayor participación al sector privado. La 
primera en aprobarse fue la reforma educativa en 2013; doce meses después, siguieron diez reformas más 
–y numerosos cambios en normas legislativas– para terminar con la de la política electoral.  

El propósito del presente estudio es realizar una valoración comprehensiva e integral del paquete de re-
formas estructurales que buscó una modificación de calado profundo en el marco institucional de ámbitos 
clave –arriba señalados– de la dinámica económica y social del país. Punto crucial de este ejercicio de eva-
luación es fijar la métrica y los criterios o indicadores que servirán de base para realizarla. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Después de esta introducción, en la siguiente sección se hace 
una reflexión sobre las dificultades metodológicas inherentes a evaluar el impacto de reformas estructu-
rales con impactos de gran espectro, objetivos múltiples y a lo largo de horizontes temporales variados.  
Aquí mismo se identifican y examinan antecedentes y, sobretodo, los supuestos analíticos que sustentan 
las reformas de 2012-2018 –y del Pacto por México que las cobijó– mostrando cómo en buena medida 
continúan con las reformas estructurales que marcaron el giro en la estrategia de desarrollo del país 30 años 
atrás. Identificar este sustento teórico permite ponderar mejor su adecuación a las condiciones actuales 
de la economía mexicana. A partir de ello también se le contrasta con otras interpretaciones o corrientes de 
pensamiento estructuralistas y basadas en teorías del desarrollo y en la Historia Económica del país de los 
determinantes y restricciones al crecimiento económico de largo plazo.

Una vez revisados los sustentos analíticos detrás del Pacto por México, en el siguiente capítulo se abordan de 
manera individual las seis reformas estructurales recientes que, en principio, tendrían el mayor impacto para 
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impulsar el crecimiento de la actividad económica, de la productividad y del empleo; objetivos centrales del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018).1 En su evaluación, digamos aislada, se parte por 
identificar sus objetivos, los instrumentos de política en que se apoyaron, el avance en su aplicación y el 
grado de consecución de sus objetivos puntuales. En dicha valoración se hace referencia a apreciaciones de 
expertos o analistas, tanto ligados a posiciones oficiales como a instancias independientes o académicas y, 
por ende, quizá más críticas.  

En el capítulo final se hace una evaluación integral del paquete de reformas estructurales, es decir en su con-
junto. Para ello se toman en cuenta los resultados del capítulo previo, de las valoraciones de cada reforma 
estructural vista de manera concentrada en el mero ámbito de su incumbencia programática. Luego, va más 
allá pues ofrece una apreciación del paquete de reformas en conjunto medida por sus avances, pendientes 
y retrocesos en la remoción de obstáculos centrales al crecimiento económico y desarrollo de largo plazo 
del país. Hecha esta valoración, se da un apunte de los retos nuevos y viejos que hoy, a mediados del 2018, 
enfrenta la economía mexicana. Con base en este apunte y en la valoración integral del paquete de refor-
mas, el estudio concluye con una serie de recomendaciones para la construcción de la estrategia macro y de 
desarrollo para la siguiente administración. 

En síntesis, ahí afirmamos que lejos de pujar por una aplicación más profunda o una nueva generación 
de reformas de mercado bajo la línea similar a las de 2012-2018 –o a las que han marcado la pauta de 
desarrollo desde 1985– es necesario poner en marcha una nueva agenda de desarrollo que se oriente a 
remover las restricciones cruciales al crecimiento de largo plazo de la actividad productiva para impulsar 
de manera sostenida y significativa el bienestar de todos los mexicanos, sobretodo de los menos favoreci-
dos. Esta agenda requiere un nuevo acuerdo político entre los actores relevantes –empresarios, gobierno, 
trabajadores y precarios, así como la sociedad civil– que cimente un nuevo Pacto Fiscal y por la Inversión 
en el que el Estado –sin sustituir a la actividad privada, y más bien complementándola mejor– tenga una 
mucho más eficiente y mayor capacidad de gestión en la asignación de recursos productivos para mejorar la 
infraestructura, y que coloque a la desigualdad y la movilidad social en el centro de las preocupaciones de 
la política económica y de la social.

2. Antecedentes de las reformas estructurales y 
desafíos metodológicos

El primer punto a tomar en cuenta sobre el paquete de reformas estructurales lanzado por la administración 
de Peña Nieto fue que –en adecuación con la normatividad en torno a la injerencia del Estado en la esfera 
económica–  su aplicación estaba enmarcada en el PND 2013-2018; el régimen programático y presupuestal 
de la administración pública de la federación. El PND 2013-2018 delimitó sus lineamientos en relación con 
cinco grandes ejes u objetivos nacionales: i) Fortaleza institucional para un México en paz, ii) Desarrollo 
social para un México incluyente, iii) Capital humano para un México con educación de calidad, iv) Igualdad 
de oportunidades para un México próspero y v) Proyección internacional para un México con responsa-
bilidad global. Asimismo, y por demás importante, explícitamente incluyó como iniciativa transversal el 
Programa para la Democratización de la Productividad (PDP). Con ello, se reflejaba la relación central de la 
productividad en la estrategia de desarrollo adoptada por la administración.  De hecho, en él se señala como 
punto esencial de la estrategia general del desarrollo en el PND 2013-2018 y como requisito indispensable, 

1 Las limitaciones de espacio, al obligar a restringir el estudio a este subconjunto de reformas, implicó omitir iniciativas importan-
tes, como la reforma en la provisión de justicia que marcarán la vida democrática y ciudadana.
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el elevar la productividad “para llevar a México a su máximo potencial”. (PND 2013-2018, página 19).  Para 
mayor detalle, el PND 2013-2018 afirma:

“una constante presente en las historias de éxito a nivel internacional ha sido el dinamismo de la 
productividad. Los países que han establecido las condiciones para que su productividad crezca de 
manera sostenida, han podido generar mayor riqueza y establecer una plataforma en la que su 
población tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente.”

Hecho esto, aclara que elevar la productividad y el crecimiento económico son objetivos intermedios para 
conseguir mayor bienestar para la población, reducir la pobreza y la desigualdad.  

“[La] productividad en una economía es uno de los determinantes fundamentales del crecimiento 
económico. Sin embargo, el PND 2013-2018 enfatiza que no es el crecimiento un fin en sí mismo 
para la sociedad mexicana. El crecimiento es el medio que nos permitirá alcanzar como país un 
mejor nivel de vida para la población, una sociedad más equitativa y una vía para abatir la pobreza 
de manera permanente.” “[para lograrlo]  la agenda de la presente Administración implica llevar a 
cabo diversas reformas estructurales”. 

Cabe recordar que, como parte del proceso de negociación para su aprobación, el Ejecutivo prometió que las 
reformas insertarían al país en una trayectoria de expansión del 5% anual. Y advirtió al congreso que, de no 
aplicarse, la economía nacional estaría condenada a expandirse a tasas medias anuales inferiores al 3% en 
términos reales.

En la práctica, las reformas estructurales definieron la estrategia económica de la administración de Peña 
Nieto, en interacción con la política macro y la política social. La macro, como ha sido tradicional desde me-
diados de los 1980s, se avocó al objetivo de consolidar la estabilización macroeconómica, entendida como 
tratar de preservar una baja inflación (alrededor de una tasa de alza anual de los precios al consumidor del 
3%) y un acotado déficit fiscal. Sus resultados –tanto en materia de crecimiento como de estabilización– 
fueron sujetos o afectados por los impactos de choques externos en mercados internacionales clave como el 
petrolero, el de capitales y –por demás importante– otros más asociados al ascenso de Trump en EUA.  La 
política social continuó basada en la focalización con las transferencias y apoyos apuntados, en principio, a 
los más pobres.  A manera de síntesis, no se trata de juzgar a esta altura de las reformas o de la política macro 
y social implementadas, sin embargo, es necesario mencionar que el crecimiento promedio del Producto 
Interno Bruto (PIB) real estuvo ligeramente por encima del 2%, la Productividad Total de los Factores cayó, 
la incidencia de la pobreza resultó mayor al final del sexenio que al inicio, y la desigualdad no se redujo. El 
empleo formal –medido por la adscripción al IMSS– subió, pero las condiciones del mercado de trabajo se 
deterioraron. En efecto, la tasa de desempleo, más la de subocupación y la de aquellos que ya no buscan 
trabajo pues no creen encontrarlo llega al 20% del total relevante (Foncerrada, 2018), y ha estado al alza 
sistemáticamente y conspicua la proporción que recibe menos de tres salarios mínimos, que ya rebasa a la 
que gana más de este múltiplo. 

El Pacto por México y las reformas estructurales de 2012-2018, en lo que concierne a su diagnóstico de 
las causas del lento crecimiento de la economía mexicana, se basan en gran medida –aunque con ciertas 
excepciones– en los grandes lineamientos de las pioneras reformas de mercado del país lanzadas a partir 
de la mitad de los 1980s con De la Madrid y todavía más con Salinas de Gortari, quien dio un giro adicional. 

A diferencia del diagnóstico convencional de décadas atrás, el Pacto por México partía del supuesto de, 
después de años en que las políticas fiscal y monetaria tuvieron prioridad la estabilización de la inflación y 
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saneamiento de las finanzas públicas, haber consolidado tiempo atrás los fundamentos macroeconómicos 
del país. Aunado a este juicio va una concepción teórica del crecimiento económico, el cual es determinado 
por las condiciones de la oferta de factores (disponibilidad y productividad) en la que la política macro, 
más allá de garantizar la baja estabilización nominal, en nada puede impulsar el potencial de expansión 
económica de largo plazo.

En consecuencia, las razones del escaso dinamismo económico residen en aspectos microeconómicos, en 
distorsiones en el funcionamiento de mercados específicos, importantes (Ros, 2018). En una interpretación, 
las distorsiones microeconómicas se reflejan en la rigidez de los mercados laborales, la escasa capacitación 
del capital humano, la elevada informalidad en el empleo y, por ende, la baja productividad e insuficiente 
ritmo de expansión económica (Levy, 2008, CEEY, 2018). Una pieza adicional del diagnóstico es que, si bien 
la apertura comercial y la privatización y desincorporación de empresas paraestatales habían elevado la 
competencia, todavía había mucho por hacer para impulsarla, sobre todo en servicios no transables (Ros, 
2018, Elizondo 2011).

Aunque se examinará en el capítulo siguiente con más detalle, cabe mencionar que el paquete de reformas 
como tal tuvo como misión atacar los problemas listados en ese diagnóstico. Se buscó impulsar la formali-
zación del empleo, acrecentar la esfera de acción del sector privado en sectores claves ligados a la energía 
–petróleo, electricidad– e impulsar la competencia en los mercados de bienes y servicios (incluyendo los 
financieros) y las telecomunicaciones.

En cuanto al mercado de trabajo, ya la administración de Calderón –en acuerdo implícito o explícito con 
la de Peña Nieto– puso en marcha en 2012 una reforma constitucional para flexibilizar la entrada, salida 
y formas de contratación laboral. Asimismo, se lanzó ahora una reforma educativa (que, por cierto, buscó 
también modificar las pautas tradicionales de contratación y promoción de maestros en la escuela pública) 
orientada a elevar la calidad de la docencia y la capacidad de aprendizaje.

Sin embargo, algunas reformas –como la fiscal, la financiera y la educativa– incorporaron ciertas iniciativas 
que apuntaron a robustecer el papel del sector público en sus ámbitos de interés. Así la reforma hacenda-
ria se propuso elevar los ingresos públicos, aplicando en este empeño medidas para gravar más a ciertos 
estratos privilegiados y para quitar algunas deducciones fiscales importantes. Como parte de la reforma 
financiera se argumentó en un inicio la necesidad de fortalecer la tarea de intermediación de la banca de 
desarrollo. Y, por demás importante, la reforma educativa señaló como su objetivo esencial “recuperar la 
prerrogativa de gestión del Estado en la educación pública. ¿En qué medida estos aspectos u objetivos fue-
ron más allá del discurso y encontraron curso en la aplicación de las reformas?, es algo que se explora en el 
capítulo siguiente. 

En la siguiente tabla se muestra un breve resumen del paquete de reformas impulsado por la actual 
administración.

Reflexión metodológica. La evaluación de cualquier política pública, no se diga de un paquete de reformas 
estructurales, profundas y aplicadas de manera simultánea, es una tarea con complicaciones metodológi-
cas; máxime como en el presente caso en que ha transcurrido muy poco tiempo de su puesta en marcha. 
A priori, hay una gran diversidad de criterios para evaluarlas, casi tantos como los distintos objetivos de 
desarrollo económico y social. La selección de tales métricas dista de ser evidente o trivial.  En consecuencia, 
puede ser que vistas desde la perspectiva de un indicador particular –por ejemplo la sostenibilidad de las 
finanzas públicas o una baja inflación– una reforma estructural se juzgue bajo una luz favorable, mientras 
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que bajo otro se llegue a la conclusión opuesta. Además, a diferencia de programas como Oportunidades/
Progresa/Prospera, en el diseño y aplicación de las reformas estructurales de 2012-2018 en general estuvo 
ausente la preocupación metodológica por su futura evaluación sistemática con casos y controles.

Complicación adicional es que no necesariamente serán lineales los avances de las diferentes reformas es-
tructurales hacia sus variadas metas. Bien puede ser que estos sean perceptibles solamente en un mediano 
o largo plazo. A la vez, conmensurar la significancia estadística y, quizá, la dirección de sus variados efectos 
se complica por ser reformas mayúsculas simultáneamente aplicadas, con ambiciosos alcances, incidencia 
en muy variados ámbitos de la dinámica económica, impactos heterogéneos en tiempos, espacios y grupos 
sociales. Súmesele a ello los impactos de choques externos –y de las políticas de estabilización para contra-
rrestarlos– que pueden ser de tal magnitud que reviertan o potencien los efectos de algunas de las reformas 
estructurales, lo cual dificulta más la evaluación.

Tómese en cuenta además que el avance en la consecución de algunos objetivos puede implicar retrocesos 
o fracasos en el logro de otros. Estos trade-offs pueden ser considerables y los responsables de política no 
siempre están conscientes ya sea de todos ellos o bien de la magnitud de sus efectos en diferentes grupos. 

Tabla 1. Evaluación integral del paquete de reformas estructurales de 
2012-2018

Reforma estructural Aprobación de leyes 
secundarias Objetivos planteados por cada reforma

Laboral 12/2012
Impulsar la creación de empleos formales mediante con 
nuevas y más flexibles formas de contratación laboral con 
acceso a seguridad social.

Educativa 09/2013
Transformar el sistema educativo nacional, enfocándose en la 
evaluación del personal docente. Se expidieron la Ley General 
Educativa y la Ley de Servicio Profesional Docente.

Fiscal 10/2013

Aumentar los ingresos tributarios en dos puntos y medio del 
PIB mediante cambios en el impuesto sobre la renta, alzas en 
la tasa marginal máxima al 35%, reducciones en incentivos 
fiscales a la inversión, y aprobación de un impuesto de 10% 
sobre ganancias de capital y dividendos.

Financiera 01/2014

Robustecer los derechos de propiedad de los acreedores, 
fortalecer el poder de la autoridad regulatoria para hacer 
más expedita la solución de conflictos y la competencia 
entre los intermediarios financieros. Ampliar las capacidades 
de la banca de desarrollo para dar crédito a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES).

Competencia 05/2014

Fortalecer las capacidades y atribuciones de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), y darle 
autonomía constitucional con poder de eliminar barreras a la 
competencia, y regular el acceso a insumos esenciales.

Telecomunicaciones 06/2014
Ampliar la competencia en el sector. Creación de un ente 
regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)–, 
con capacidades de sanción a “operadores dominantes”.

Energía 08/2014

Apertura del sector a la participación del sector privado 
nacional y extranjero en la exploración, producción, transporte 
de petróleo y gas, así como en la refinación y comercialización; 
promover la competencia, elevar la eficiencia tecnológica y 
la oferta de servicios; modificar la estructura de gobernanza 
corporativa de PEMEX y de CFE.

Fuente: Ros (2016) con base en OCDE (2015).
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Asimismo, toda reforma estructural impacta en sectores, grupos e incluso regiones que son más beneficia-
dos absoluta o relativamente (ganadores), que otros (perdedores).  

Y no es menor, la aplicación de las reformas estructurales tuvo lugar en un débil marco institucional de pla-
nificación económica que en los hechos dista de garantizar su buen diseño, tampoco asegura su aplicación 
coordinada, seguimiento sistemático y evaluación regular para garantizar el avance consistente del paquete 
completo para lograr el objetivo de impulsar el crecimiento de la actividad productiva, la productividad y el 
empleo.2  Como bien señala López Noriega (2018): 

“La oposición partidista, que comparte la autoría del Pacto por México y de sus reformas, relegó 
[el] ejercicio de escrutinio indispensable.  Una vez aprobadas, se olvidaron de las reformas y de su 
implementación…  Mientras que a confección de este acuerdo brilló por su contundente eficacia 
política, la tarea de escudriñar la ejecución institucional destacó por su irrelevancia”.  

Como él señala, no sorprende que “varios de los [más de] 100 compromisos que integraron el acuerdo [Pacto 
por México] se quedaron en el tintero”. Otras modificaciones importantes fueron aprobadas, pero en la prác-
tica no se les dio curso porque, por ejemplo, nunca se publicaron las leyes secundarias necesarias. 

Una opción adicional de evaluación es el ejercicio contrafactual en que se contrasta la evolución observada 
de la economía a partir de la aplicación de la política pública en cuestión con la que, cabe suponer, hubiese 
sido su trayectoria inercial en ausencia de dicha medida.3 Esta metodología, sin embargo, es imposible de 
aplicar en el caso de un paquete de las reformas estructurales de la envergadura de las del Pacto Por México.   

Dadas las enormes dificultades metodológicas arriba reseñadas es claro que, a tan poca distancia de su 
puesta en marcha, toda evaluación que se haga del paquete de reformas y del Pacto por México es parcial 
y sujeta a muchos supuestos. Su valoración justa requiere una perspectiva histórica, que hoy está a varios 
años de distancia. Así, y con las salvedades que corresponda, es indispensable hacer un corte analítico de las 
reformas estructurales ahora que termina el sexenio y se abre una nueva etapa para el país con una nueva 
transición política.  En consecuencia, optamos por hacer la evaluación integral del paquete conjunto de 
reformas estructurales desde dos perspectivas complementarias. 

Como señalamos en la introducción, en el siguiente capítulo se evalúa cada una de las reformas selec-
cionadas de manera individual con base en los propios objetivos que el gobierno mismo especificó en su 
exposición de motivos. Ergo, cada una se examina desde una lupa enfocada al sector o ámbito específico de 
la economía que la reforma se propuso cubrir. 

Por otra parte, y esta es la contribución más relevante del estudio, en capítulo cuarto se hace una eva-
luación comprensiva por dos vías, del paquete de reformas en su conjunto. La primera, y más evidente, 
se centra en ponderar los avances hacia la consecución de los objetivos declarados en el PND 2013-18 y 
el Pacto por México. La segunda evaluación, analíticamente más profunda, se sustenta en contribuciones 
de la teoría y práctica del desarrollo, así como en trabajos de la Historia Económica de México y se centra 
en los determinantes del crecimiento de largo plazo en los pocos períodos largos en que ha ocurrido: el 
Porfiriato y el Desarrollo Estabilizador. En esta segunda óptica el centro de gravedad del análisis es apuntar 

2 Ello a pesar de que el artículo 26 de la Constitución establece que debe haber una planeación democrática y deliberativa con 
“mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones … de la sociedad para incorporarlas al plan y … 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo [que rige] sobre los programas de la Administración Pública Fe-
deral. La Ley determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine … con 
los gobiernos de las entidades federativas … y concierte con los particulares las acciones … para su elaboración y ejecución.” 
(Moreno-Brid, Dutrenit y Sánchez, 2018).

3 Véase, como ejemplo, la valoración del TLCAN que hace Moreno-Brid et al (2018).  
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las restricciones fundamentales (binding constraints) que pesan sobre el crecimiento de largo plazo de la 
economía mexicana y en valorar el grado en que el paquete de reformas estructurales debilitó, removió o 
quizá agudizó algunas de estas restricciones. 

Las reformas estructurales han tenido un papel central en el diseño e instrumentación de la estrategia de 
desarrollo del país en 2012-18. Estas reformas, en buena medida, continúan la tradición de las reformas de 
mercado que han marcado la pauta de desarrollo del país desde mediados de 1980. En gran medida, se han 
basado y se siguen basando en una misma perspectiva analítica que se resume en que la estabilidad macro 
(baja inflación y mínimo déficit fiscal) junto con un papel muy restringido del Estado vis-à-vis el sector 
privado en la asignación de recursos en el contexto de mercados de bienes, servicios y de capitales abiertos a 
la competencia internacional, son condiciones necesarias y suficientes para lograr un crecimiento elevado de 
largo plazo de la economía mexicana. Conocer sus logros, retrocesos y pendientes es de suma importancia 
para el nuevo cuerpo del poder legislativo que tomará posesión en unos cuantos meses, especialmente 
porque en diciembre se da una alternancia más en la Presidencia y llegará un partido diferente al poder 
máximo. 

3. Valoración de seis reformas estructurales de la 
administración de 2012-2018 

3.1. Reforma Hacendaria

3.1.1. Objetivos

La reforma hacendaria promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó resolver cuatro problemas 
del ámbito fiscal: i) la baja recaudación tributaria y el bajo nivel de gasto público frente a las necesidades del 
país y en comparación internacional, ii) la preocupante dependencia de las finanzas públicas de los ingresos 
petroleros (vulnerables a caídas en producción y en precios), iii) la elevada desigualdad en ingresos y iv) las 
persistente informalidad, así como la elusión y evasión fiscal y su efecto negativo sobre los ingresos públicos.4 

3.1.2. Instrumentación

Se hicieron modificaciones en el marco legal correspondiente a fin de ampliar la recaudación, brindar mayor 
equidad fiscal y supervisar mejor a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Se homologó la tasa preferencial del IVA de 11% en la zona norte fronteriza al 16% del resto del país –cuyos 
beneficios no eran reflejados en los precios locales y abrían un espacio a la elusión fiscal–, y se incluyeron 
varios servicios a la base gravable, entre ellos en hotelería, comercialización de mascotas y alimentos, joye-
ría, y orfebrería.

Se simplificó el pago de impuestos directos, eliminando el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y se amplió la base del Impuesto sobre la Renta (ISR) al eliminar 
regímenes y tratamientos especiales como la deducción a las prestaciones laborales y –con gran protesta de 
la clase empresarial– también la depreciación acelerada de la inversión para fines tributarios. Se aumentó la 
tasa marginal del ISR a 35% creando nuevos niveles en la parte alta de la distribución de 32, 34 y 35% para 
ingresos anuales superiores a 750 mil, un millón y tres millones de pesos, respectivamente (CEFP, 2016). Y 
se introdujo un impuesto de 10% a los ingresos por dividendos. Se creó el Régimen de Incorporación Fiscal 

4 Como antecedente en el 2013, el gasto federal era 18.3% del PIB, frente a 30.4% en promedio en América Latina y 40.6% en la 
OCDE. Los ingresos tributarios fueron del 9.5% comparado con 21% y 16.4%, y la recaudación sub-nacional tan solo el 0.9% en 
México contra 5.2% en la OCDE (Messmacher Linartas, 2017).
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(RIF) para disminuir la informalidad, permitiendo que el monto de impuestos se incremente gradualmente 
en un periodo de diez años, y se brindó acceso a programas que promuevan la regularización de empleados 
al Régimen de Incorporación a la Seguridad Social.

Finalmente, para combatir problemas de salud y ambientales se introdujeron impuestos de un peso por 
litro a bebidas endulzadas con azúcar y del 5% a los alimentos de alto contenido calórico (frituras, dulces, 
gelatinas o chocolates) y de 10% a la enajenación e importación de algunos productos cuya ingesta es rela-
cionada con el sobrepeso y la obesidad; así como impuestos a biocidas dependiendo del grado de toxicidad.

3.1.3. Resultados

Cabe subrayar que los ámbitos de gasto y financiamiento quedaron, en esencia, fuera del ámbito de la 
reforma. Lo anterior tuvo implicaciones mayúsculas en las sendas de sostenibilidad de la deuda y en la 
formación de capital fijo sobretodo en infraestructura con consecuencias sobre el potencial de crecimiento 
de la economía. La Reforma Hacendaria tuvo efectos muy significativos en los ingresos del sector público 
y en la reducción de la tasa de informalidad laboral (la cual es analizada en el apartado sobre la Reforma 
Laboral). De 2013 a 2017 los ingresos tributarios crecieron 51.9% en términos reales, reflejo de las accio-
nes para modernizar el sistema de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el alza en 
tasas, la homologación del IVA fronterizo, el incremento en el padrón de contribuyentes y al aumento en el 
monto recaudado por IEPS, principalmente por la venta de combustible. Gracias a los favorables efectos de 
la reforma, y concentrándonos en 2012-2016 (antes del ajuste al gasto de 2017), a pesar de la caída de los 
ingresos petroleros en 4.8 puntos porcentuales (pp) del PIB (por debilitamiento de su extracción y precios), 
los ingresos presupuestarios totales tuvieron un alza de casi 2 pp, que los colocó en 24.1% del PIB en 2016, a 
merced al alza de 5.2 pp en total de tributario y de 1.7 pp del PIB en los restantes (Véase Gráfico 1). 

A la vez, desde el 2015 los recursos fiscales se han fortalecido por la transferencia de los remanentes de 
operación del Banco de México provocados por la apreciación de las reservas por la variación cambiaria. Una 
resultante de la reforma hacendaria, aunada a esta transferencia, ha sido la caída de la dependencia relativa 
de las finanzas públicas de los ingresos petroleros.

Bajo el contexto generado en respuesta al impacto de la crisis financiera internacional del 2009, el gasto 
público se ha ido expandiendo más allá de los ingresos. Entre 2012 y 2016 se incrementó el Saldo Histórico 
de los Requerimientos de Financiamiento del Sector Público (SHRFSP) en 11.5 puntos porcentuales del PIB 
(ver Gráfico 2). De hecho, el balance primario registró un déficit a lo largo de casi todo el sexenio. 

Debe subrayarse que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 
para entender los anteriores comportamientos, están los siguientes elementos: 1) la depreciación cambiaria 
y los aumentos en la tasa de interés provocaron que los pasivos y el servicio de la deuda se encarecieran; 2) 
la presión al alza en el gasto en salud, educación y pensiones, en especial las erogaciones ligadas a bonos de 
pensión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 3) las ineficiencias en los procesos de licitación, 
supervisión, discrecionalidad y asignación inercial del gasto (Ver Auditoría Superior de la Federación , 2017) y 
4) la reticencia a exigir, por segunda vez, elevar los ingresos fiscales; de hecho, en respuesta al airado rechazo 
del sector privado a la reforma, el titular de la SHCP se comprometió a que en el resto del sexenio no elevarían 
los impuestos. Por su parte, el Banco de México, entregó a la SHCP el remanente de operación a usarse fun-
damentalmente para pago de deuda (por 0.2 pp del PIB en 2015, 1.2 puntos en 2016 y 1.5 puntos en 2017). 

El balance presupuestario pasó a números rojos entre 2008-2009, para contrarrestar en alguna medida los 
efectos de la crisis financiera global. A partir de entonces, y hasta el 2017, el superávit primario desapareció 
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Gráfica 1. Ingresos presupuestarios 2010-17, (% del PIB)
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Gráfica 2. Deuda pública* (% del PIB)
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Gráfica 3. Gasto neto e ingresos presupuestarios 2000-17,  (% del PIB)
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y, en la práctica, se dejó de lado la regla de balance presupuestario. En efecto, la brecha entre gasto neto 
e ingresos presupuestarios del sector público fue subiendo hasta llegar a un máximo de 3.4 pp del PIB en 
2016, aunque bajó a 1.1 pp en 2017 por el fuerte recorte al gasto (Ver Gráfico 3).

Antes de entrar a las consideraciones finales, cabe subrayar que durante 2012 y 2017 la inversión pública 
cayó a una tasa anual media alrededor del 5% en términos reales. De acuerdo a cifras del INEGI, en este 
sexenio la formación bruta de capital fijo del sector público y la inversión pública en infraestructura como 
proporción del PIB han descendido a sus niveles más bajos en décadas. Es decir, el déficit primario que mar-
có al sexenio ¡no fue usado para financiar gasto en inversión! El gasto en infraestructura fue severamente 
afectado, frenando su ampliación, modernización y, quizá en algunos casos, ni siquiera se cubrió de manera 
suficiente la necesidad de reparación y mantenimiento.    

La reforma hacendaria fue muy importante al robustecer los ingresos del sector público, ampliar la base 
tributaria, eliminar distorsiones y cerrar algunas áreas de evasión y elusión. A la vez, en tanto se apoyó en 
medidas de corte redistributivo, se ayudó a frenar el alza en la desigualdad; también contribuyó a reducir la 
informalidad en el mercado laboral. Sin embargo, sea por su diseño o su ejecución, se omitieron considera-
ciones sobre la composición y calidad del gasto o sobre pautas de financiamiento. Con ello, su impacto sobre 
el potencial de crecimiento y desarrollo del país tiene luces y sombras, como se examina con más detalle en 
el capítulo siguiente.  

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha sido crítico acerbo de la reforma hacen-
daria, manifestándose fuertemente en contra de la eliminación de la depreciación acelerada de la inversión 
para fines tributarios; planteó que la progresividad debe buscarse de manera inversa, restructurando tarifas 
y actualizando montos de los límites, reduciendo impuestos a los menores ingresos, manteniendo la tasa 
tributaria máxima previa, y acreditando el impuesto de dividendos al ISR (COPARMEX, 2017).

Como se señaló arriba, la gran renuencia de la clase empresarial al incremento en las tasas impositivas, 
impidió avanzar más en esa dirección –por ejemplo, a fortalecer los ingresos prediales–, preservando así el 
rezago histórico del país en términos tributarios y, en consecuencia, sin resolver las presiones de mediano 
y largo plazo (por no decir también de corto) que enfrenta en materia de necesidades sociales básicas, de 
desigualdad y pobreza, y de infraestructura.

La Reforma, con todos sus logros en ingresos y baja en informalidad, no avanzó lo suficiente en temas de 
seguridad social y pensiones o en asuntos ligados a la deducción de las prestaciones sociales (Hernández 
Trillo, 2016; COPARMEX, 2017).  Quizá porque no se lo planteó.  En esa tesitura, pese a los esfuerzos de 
la reforma, aún queda mucho por hacer para aumentar la recaudación del Estado mexicano. La carga y 
estructura tributaria sigue siendo insuficiente e inadecuada para solventar las necesidades de inversión en 
infraestructura, educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social, y para abatir 
la desigualdad y conformar una capacidad de acción contracíclica (Araújo, et al., 2018). La recaudación del 
Estado mexicano sigue siendo la más baja, la mitad de la media de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) como porcentaje del PIB (17.2% frente al 34.3% en 2016). 

Es necesario un nuevo pacto fiscal que ataque las falencias de fondo de la SHCP. Entre ellas, habrá que corregir 
aquellas que permitieron en el sexenio un alza aguda de la deuda en el contexto de una reducción drástica de 
la inversión. El pacto deberá corregir una omisión grave de la reforma hacendaria: su falta de atención a la ca-
lidad del gasto público y de sus efectos sobre el crecimiento económico, sea a través de sus encadenamientos 
internos, su impulso a la demanda o su impacto en la competitividad, vía su incidencia en la infraestructura. 
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Punto adicional es el de la eficiencia y relevancia de los mecanismos de transferencia a los gobiernos locales y 
del seguimiento y supervisión del uso que les dan.  Aunque aquí no fue documentado, hay muchas tareas de 
la SHCP cuya ejecución mejoraría con la puesta en marcha de un consejo fiscal independiente. Éste tendría la 
responsabilidad de evaluar, monitorear y asesorar al legislativo en el proceso de elaboración del presupuesto 
y de seguimiento de su ejecución. Al ser independiente, el Consejo tendría la capacidad de estimar mejor la 
trayectoria de los ingresos, gastos y financiamiento (ver Moreno-Brid et al, 2018b).5

3.2. Reforma Financiera

3.2.1. Objetivos

La Reforma se fijó como objetivo principal fortalecer el sistema financiero en lo que concierne a su esta-
bilidad, eficiencia, competitividad y capacidad de innovación para dinamizar el crecimiento económico y, 
con ello, el bienestar de la población. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la SHCP que sustentó 
la propuesta, México se caracteriza por una baja e insuficiente capacidad de intermediación del sistema 
financiero. Lo anterior se expresa en particular por el insuficiente crédito, específicamente para las PYMES. 
Para enfrentar este problema se planteó una estrategia para incrementar y abaratar el crédito con base en 
los siguientes puntos: 1) reducir los márgenes de intermediación a través del fomento a la competencia, 
basado en la autorización de nuevas instituciones de banca y crédito, y 2) fomentar la calidad de los servicios 
financieros con protección a los derechos de los usuarios, otorgando a la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) mayores facultades.

Como parte de esta estrategia y en alguna medida revirtiendo la línea tradicional de las reformas de mer-
cado en el país, se propuso fortalecer la Banca de Desarrollo (IBD, 2016) en tres aspectos específicos: i) 
Operación: Se establecieron lineamientos para que los bancos de desarrollo diseñen programas y productos 
financieros para el fomento y promoción de la inclusión financiera, la innovación de patentes y de propiedad 
industrial y la equidad de género; ii) Regulación: Se redefinió el mandato de la Banca de Desarrollo de forma 
que sea posible otorgar financiamiento directo a los sectores productivos de la economía; por último, iii) Su-
pervisión: Se redefinieron las facultades de la SHCP y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
para evitar duplicidades en la supervisión de las actividades de la Banca de Desarrollo.

3.2.2. Instrumentación

La reforma se implementó de manera gradual creando un nuevo marco legal con la modificación de 32 
ordenamientos. A este respecto, entre 2012 y 2017 se autorizó la operación de cuatro nuevos bancos; lo cual 
se compara con el sexenio anterior, cuando nueve instituciones nuevas se incorporaron al sistema finan-
ciero. Asimismo, se dotó a la CONDUSEF de facultades adicionales. En 2014, la emisión de Disposiciones de 
Carácter General eliminó cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión las cuales causan un 
desequilibrio en los derechos y obligaciones en detrimento de los usuarios.

También se prohibieron las llamadas “ventas atadas”6 que condicionaban el acceso a ciertos servicios finan-
cieros a la contratación de otra operación con costos adicionales. Además, se regularon mejor las prácticas 
de los despachos de cobranza7 y se creó el Buró de Entidades Financieras el cual da acceso a los usuarios a 

5 La creación de instituciones de este tipo son recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, y operan en países como 
Perú, Italia, España, Chile, Francia, Finlandia, y Serbia.  En Estados Unidos es el Congressional Budget Office, incorporado a la Cámara de 
Representantes, con independencia en recursos y en sus actividades de asesoría al Congreso.

6 Estipulado en el artículo 23 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
7 Disposiciones de carácter aplicables a las Entidades Financieras en materia de Despachos de Cobranza.
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información de calidad sobre los intermediarios formales del sector a fin de que hagan una mejor elección 
cuando requieran productos y servicios financieros.

Para impulsar la competencia, la reforma autorizó corresponsales8 a fin de diversificar los puntos de acceso 
para que sus servicios lleguen a más personas. Del mismo modo, se otorgó al Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) el mandato para realizar funciones de banca social con el objetivo de promo-
ver el ahorro, la inclusión financiera, el crédito, el fomento a la innovación y a la inversión, en especial para 
quienes presenten acceso limitado debido a desventajas en sus condiciones socioeconómicas o limitaciones 
por su localización geográfica. Se fortaleció el Sistema de Ahorro y Crédito Popular con el Programa de Asis-
tencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), el cual impulsa la inclusión financiera en localidades 
rezagadas a través de los servicios que BANSEFI ofrece para capacitación y asesoramiento. Por su parte, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) diversificó su financiamiento hacia gobiernos 
locales, aumentando el crédito a infraestructura, estados y municipios.

Por último, parte importante de su instrumentación fue el establecimiento de una Red de Seguridad Ban-
caria, para la evaluación de la banca múltiple con pruebas de estrés. A la vez, se modificaron ordenamien-
tos sobre la operación bursátil con el fin de impulsar la canalización de financiamiento y de poner reglas 
prudenciales para, inter alia, obligar a las casas de bolsa a mantener un índice de capitalización mínimo. 
Además, se revisó el régimen de alertas tempranas y se agregó un régimen de liquidación judicial para 
bancos insolventes; todo ello buscando evitar desequilibrios en el sistema. 

3.2.3. Resultados

Quizá el mayor impacto de la reforma fue el aumento en la oferta de servicios financieros reflejado en: i) 
la creación de nuevas instituciones (Mizuho, Shinhan, Banco S3, Ve por más, entre otros), ii) el aumento en 
los canales de acceso a través de banca en línea, corresponsalías y sucursales nuevas  y iii) el incremento de 
usuarios del sistema financiero.9

8 Negocios autorizados para actuar a nombre y por cuenta de alguna institución bancaria, con el propósito de que las personas 
realicen transacciones financieras (por ejemplo: OXXO y 7ELEVEN).

9 De acuerdo con cifras de la CNBV se incorporaron 14 millones de personas al Sistema Financiero.

Gráfica 4. Indicadores de inclusión financiera, 2008
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No obstante, de acuerdo con la CNBV (2018), en México aún persisten grandes retos en materia de inclusión 
financiera con una gran desigualdad en el acceso al sistema. Es aguda la evidencia sobre la insuficiente in-
fraestructura en áreas rurales; la falta de sucursales obliga a los usuarios a desplazarse a localidades urbanas 
para tener acceso a los servicios financieros. La falta de educación financiera y de acceso a la información 
relevante de gran parte de la población –sobre todo la de menor ingreso– es una cara más de la desigual-
dad. Se convierte en un impedimento o freno del crecimiento de la actividad económica, que hoy en día, 
debería generar prácticas de mayor productividad e ingresos más elevados.  

En lo que concierne a su objetivo principal (dinamizar el crecimiento económico), como se muestra en 
el Gráfico 5, aunque la reforma logró reducir la brecha entre captación del ahorro y financiamiento de la 
banca comparado con el período 2000-2010, ésta es elevada y aun representa cerca de 6 puntos del PIB. A 
la vez, hay consenso en que, aunque ha aumentado el financiamiento de la banca al sector privado, éste 
sigue siendo insuficiente tanto en relación con las necesidades de inversión (sobre todo de las PYMES), 
como en comparación a niveles internacionales. Su monto, equivalente al 18% del PIB es de los más 
bajos de la OCDE y de los países grandes de América Latina (CEPAL, 2017; Esquivel, 2017; Suárez Dávila, 
2018). Además, sigue caracterizándose por una alta concentración, lo que permite que los márgenes de 
intermediación sigan muy elevados. En la actualidad Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, 
Santander y Scotiabank concentran el 83% de la cartera de crédito (Instituto Belisario Domínguez, 2016). 
La concentración por segmento de crédito es igualmente alta: consumo (86%), vivienda (94%) y empre-
sarial (79%).

En 2017, el diferencial entre las tasas de interés pasiva y activa préstamos fue de los más elevados, no solo 
en la OCDE, sino entre economías semi-industrializadas (ver Gráfico 6). Análogamente, la tasa de interés 
real para préstamos personales fue –en esa misma comparación– la más elevada. El mercado financiero 

Gráfica 5. Financiamiento de la Banca al Sector Privado no Financiero 
(% del PIB y crecimiento real anual promediado)
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en México hace sumamente difícil para las PYMES el acceso al crédito bancario. La banca formal reconoce el 
problema, pero lo atribuye a la falta de proyectos rentables por clientes que llaman confiables.

Las PYMES explican este racionamiento del crédito por la aversión al riesgo de la banca comercial relativa 
a otras opciones de uso de recursos, como en particular la compra de deuda pública, más segura y muy 
rentable. Asimismo, el cobro de comisiones por diferentes servicios se ha vuelto una fuente importante de 
ganancias para la banca comercial en el país. En los hechos, la banca comercial en México es sumamente 
rentable –generando, por ejemplo, una vasta proporción de sus matrices en España–, pero el otorgamien-
to de financiamiento por la banca comercial sigue siendo un obstáculo a la formación de capital fijo del 
sector privado. Hay mucho por hacer para impulsar el financiamiento bancario a las PYMES. En México, 
actualmente el racionamiento del crédito del sistema bancario es todavía más agudo para fines de inversión 
empresarial que para la vivienda o el consumo.

En conclusión, y como bien apunta Suárez Dávila (2018), a pesar de la reforma financiera, el sistema finan-
ciero en México dista de parecerse al llamado Policy Based Finance puesto en práctica por las economías 
asiáticas dinámicas. En éste, el sistema de intermediación financiero es una palanca al crecimiento econó-
mico, gracias a una mezcla de incentivos y regulaciones que inducen u obligan a las entidades del sistema 
a dedicar parte importante de sus recursos a financiar proyectos de inversión, detonadores del crecimiento 
económico en sectores o regiones específicas.

3.3. Reforma Laboral

3.3.1. Objetivos

A diferencia del resto de las reformas estructurales, la reforma laboral se cabildeó durante el gobierno 
de Felipe Calderón y fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, un día antes de que Enrique Peña Nieto 
rindiera protesta como Presidente de la República. El diagnóstico de esta reforma partió de los cambios 
en el mercado laboral a partir de la apertura comercial y el paso del tiempo desde la entrada en vigor 
de la legislación anterior (1970); de las afectaciones que tiene un mercado de trabajo rígido en la com-
petitividad del país y; de cómo eficientar las relaciones de trabajo para el incremento sostenido de la 
productividad.

Gráfica 6. Comparativo internacional de tasas de interés real de 
préstamos personales bancarios y diferencial con la de ahorro, 2017
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De acuerdo con Martínez Soria (2015), previo a la aprobación de la reforma laboral, la economía mexicana 
presentaba serias dificultades para generar empleos; el crecimiento de la Población Económicamente Activa 
(PEA) resultaba mayor a la incorporación de empleos formales a la actividad económica y la tasa de infor-
malidad laboral en México es cercana al 60% de la población ocupada desde 2005. Para ello, esta reforma 
partió de cinco objetivos generales:

1. Impulsar la creación de empleo, garantizando el cumplimiento de las normas de acuerdo a lo que la 
Organización Internacional del Trabajo reconoce como “Trabajo Decente”.

2. Reducir la informalidad laboral.
3. Elevar la productividad laboral.
4. Brindar mayor certeza jurídica.
5. Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito sindical.

3.3.2. Instrumentación

La política laboral que derivó de la reforma agregó nuevos esquemas al marco legal aplicable, que se tenía 
previsto que facilitaran la incorporación de trabajadores a empleos formales a través del régimen de subcon-
tratación, el cual se encuentra regulado en los Artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo 
donde se establece cuáles son los principios que median las relaciones obrero-patronales bajo este esquema 
de contratación. En este contexto de flexibilización de las relaciones de trabajo, se añadió la figura de labores 
complementarias, la cual consiste en que los trabajadores podrán desarrollar actividades complementarias 
a su principal labor dentro de los centros de trabajo; anteriormente debía detallarse en los contratos indivi-
duales y colectivos de trabajo las actividades específicas de los trabajadores durante la jornada laboral. Por 
último, se reformó el Artículo 35 donde se establece la autorización para utilizar contratos de prueba. Estos 
contratos permiten a las empresas contratar personal para someterlo a un período de prueba de 30 a 180 
días, dependiendo de la naturaleza del trabajador; si es de base o confianza. Al respecto, la Ley manifiesta 
que los empleos regidos bajo esta figura deberán garantizar el acceso a todas las prestaciones sociales.

En términos de Justicia Laboral se planteó la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Labo-
rales, el cual sustituye las facultades que antes correspondían a las Juntas de Conciliación y Arbitraje depen-
dientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) (Moreno-Brid, et al., 2018). Esta acción permite 
que los juicios laborales se resuelvan con mayor certeza y confianza institucional, pues las antiguas Juntas 
habían estado a cargo del Poder Ejecutivo, bajo una integración tripartita entre gobierno, los empresarios y 
los obreros representados a través de sus cámaras, sindicatos y centrales.

3.3.3. Resultados

La puesta en marcha de la reforma laboral fue de la mano con las secretarías del Trabajo con la implemen-
tación del Programa de Inspección para dar vigilancia y procurar el cumplimiento de la reglamentación en 
los centros de trabajo. De igual modo, junto con la SHCP se llevó a cabo la implementación del Registro de 
Incorporación Fiscal para complementar los esfuerzos en materia de formalización del trabajo. En efecto, 
entre 2012 y mediados de 2018 se incorporaron al IMSS cerca de 4.6 millones de trabajadores. Sin embargo, 
la tasa de informalidad laboral permanece muy elevada y hoy en día abarca al 57% de la población ocupada.  

Reconociendo que hay muchos factores que indicen en el dinamismo y composición del empleo, coincidi-
mos con Kaplan (2018), Samaniego (2018), Foncerrada (2017) y PUED (2018), entre otros, que el problema 
del mercado laboral en México se caracteriza no sólo por la evolución de la tasa de desempleo abierto, 
sino por la informalidad y la subocupación (quienes trabajan muchas menos horas que las deseables), así 
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como por el desempleo encubierto (quienes claudican en su búsqueda de empleo porque creen imposible 
encontrarlo). Asimismo, el deterioro de los salarios y los ingresos laborales en términos reales y su caída 
como proporción del PIB.

Como se ilustra en el Gráfico 7, el poder de compra de los trabajadores asalariados en México se ha reducido 
sustancialmente durante los últimos casi cuarenta años. El salario promedio del trabajador –ajustado con la 
inflación– es equivalente en 2017 a un 80% de lo que representaba en 1972; sin embargo, en términos de 
aquellos que únicamente cuentan con salario mínimo, el valor de su trabajo únicamente les permite consu-
mir una cesta de consumo 60% menor a la que podían acceder los trabajadores con salario mínimo en 1972.

Sin embargo, la creación de empleos precarios con base en salarios muy bajos continúa siendo una de las 
principales preocupaciones que debieran tener los tomadores de decisiones. De acuerdo con información 

Gráfico 7. Salario medio formal y salario mínimo (Índice 1972=100) 
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Gráfico 8. Población subordinada formal por nivel de ingresos 
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sobre la distribución de trabajadores asegurados por estrato salarial que se obtiene del banco de datos del 
IMSS, el crecimiento del empleo formal ha sido principalmente en puestos de trabajo con salarios precarios 
(Véase Gráfico 8) donde se concentra casi el 40% de los trabajadores que cotizan en esta institución. En 
contraste, aquellas remuneraciones superiores a los 10 salarios mínimos sólo representan poco menos del 
10% de los asegurados del IMSS. A este respecto, es necesario encaminar el salario mínimo por una senda 
de recuperación real y sostenida que -cuando menos en el corto plazo- logre cubrir el valor de la canasta 
alimentaria. Esto requiere un compromiso con una estrategia de desarrollo en la cual la igualdad y el cre-
cimiento económico no sean vistos como antagónicos ni como objetivos secuenciales. A fin de cuentas, el 
debate por un mayor salario nominal acorde con la Constitución va más allá de ser un asunto meramente 
técnico y es una cuestión de economía política, que refleja el peso que tiene la igualdad en la sociedad que 
queremos y podemos construir (Moreno-Brid, et al., 2014). 

3.4.  Reforma Energética
El 12 de agosto de 2013 se aprobó en el Congreso de la Unión la reforma energética, la cual principia la 
apertura de las actividades de explotación, exploración, distribución y comercialización de petróleo y otros 
energéticos fósiles; así como del mercado de energía eléctrica. Por tratarse de un campo bipartito, cada una 
de estas secciones estará compuesta primero por un análisis de la reforma en materia de hidrocarburos y 
luego uno referente al sector eléctrico.

3.4.1. Objetivos

La reforma conllevó una transformación radical de la industria nacional de hidrocarburos con la formulación 
de nuevas reglas en el sector, y su inserción en un mercado abierto (Flores, 2018). Sus propósitos explíci-
tos fueron -si bien mantener para la nación la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo- modernizar 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), diversificar riesgos y contar con un mayor abasto de combustibles de mejor 
calidad, cuyo fin fue permitir y atraer más inversión al sector. Se argumentó que lo anterior buscaba dar 
solidez a la administración de ingresos petroleros para fomentar también el ahorro a largo plazo, aumentar 
el volumen de energéticos adaptados al estándar internacional en términos de eficiencia, transparencia y 
confianza. Se dijo que entre sus fines también se buscaba luchar contra la corrupción en el sector e impulsar 
su desarrollo con responsabilidad social y ambiental. Para esto se argumentó que era necesaria la apertura 
del sector a fin de incorporar a la iniciativa privada (Clavellina y Ortega, 2015). En especial, para la parte de 
la energía eléctrica, la Reforma Energética buscó la reducción de costos y tarifas de la electricidad, acelerar la 
transición a un sistema con tecnologías limpias, terminar con la pobreza energética y modernizar, así como 
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Hernández, 2018). 

En 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que era necesaria la 
modificación del sector energético en términos jurídicos y financieros para el caso de México, sus suge-
rencias iban en torno a la disminución de la regresividad del régimen fiscal, la inclusión de los principios 
de eficiencia (adaptabilidad, equidad y neutralidad) y la compartición de riesgos entre el sector público 
y el privado (CEPAL, 2014, p. 40). Lajous (2013) apunta que después de años de abandono o descuido por 
parte del gobierno en materia de inversión y gestión, esta reforma tiene como objetivo hacer a la industria 
petrolera una palanca de desarrollo económico y una generadora de flujos de capital.

En el caso mexicano, la industria petrolera además de proveer insumos esenciales para la actividad produc-
tiva, desde décadas atrás ha tenido un papel crucial en la generación de divisas y en aportar recursos fiscales 
(Moreno-Brid y Ros 2009, Clavellina y Ortega, 2015). Punto interesante al respecto es que las reformas de 
mercado de los 1980s se propusieron y lograron recomponer la canasta exportadora, diversificándola a favor 
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de la manufactura y lejos del petróleo. En cambio, nunca se propusieron disminuir la dependencia de los 
ingresos fiscales de los recursos petroleros.

La vulnerabilidad fiscal enraizada en esta dependencia fue haciéndose evidente con los choques externos 
adversos en los mercados internacionales de crudo y las oscilaciones en sus precios. También, con la re-
ducción de largo plazo en las reservas probadas mexicanas y las caídas en sus volúmenes de producción y 
exportación. Tal fragilidad, aunada a los relativamente bajos ingresos del gobierno, limita la capacidad de 
implementación de políticas fiscales contracíclicas. Tomando esto muy en cuenta, un objetivo de la reforma 
energética era terminar con un monopolio estatal para abrir paso a la entrada de empresas de toda índole, 
tanto extranjeras como mexicanas. La lógica detrás era que, dada la escasez de recursos fiscales, financieros 
e incluso técnicos de PEMEX, el desarrollo de la industria de petróleo y gas requería transitar hacia un régi-
men de competencia en el mercado (Flores, 2018). 

De acuerdo con diversos analistas -y por razones vinculadas con restricciones impuestas de buen tiempo 
atrás a la administración de PEMEX en decisiones clave en particular ligadas a sus montos y proyectos de 
inversión- el monopolio en la industria se encontraba rebasado en su capacidad para atender la demanda 
creciente de la economía nacional ya no se diga para generar divisas en un monto importante. Ya desde 
fines del sexenio anterior era evidente que la política al uso implicaba el riesgo de interrumpir el suministro 
adecuado de gas natural y que continuara la producción de petróleo en descenso. Los yacimientos más 
relevantes habían entrado en fases de rendimientos cada vez menores y las inversiones requeridas en explo-
ración, extracción, refinación y comercialización eran vistas por la administración federal muy por encima 
de las posibilidades de PEMEX. En los hechos, y con razones ligadas en parte a la falta de mantenimiento, 
la capacidad instalada de PEMEX estaba subutilizada y la empresa carecía tanto de recursos para inversión 
como de la autonomía necesaria para realizar proyectos de gran envergadura. Con la reforma, el Estado 
buscó aumentar la inversión en el sector diversificando los riesgos implícitos, al abrirlo a la participación de 
empresas privadas o transnacionales.  

3.4.2. Instrumentación

La instrumentación de la Reforma Energética se concretó con la puesta en vigor de 25 leyes secundarias, 11 
leyes reformadas y reglamentos suplementarios. También se dieron cambios constitucionales muy significa-
tivos para cambiar la forma de operación del sector. El primero fue en el artículo 25 en materia de propiedad 
pública, principios de transparencia, normas de contratación y criterios de sustentabilidad. Un segundo se 
dio en el artículo 27, relativo a materia de propiedad originaria y del régimen jurídico de autorizaciones, 
asignaciones y contratos en el sector. Finalmente se modificó el artículo 28 para redefinir los límites del 
monopolio estatal. Asimismo, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED) (Flores, 2018; Rodríguez Padilla, 2017),  

Con la reforma, se crea un nuevo modelo de funcionamiento del mercado relevante, en el que ahora co-
existen además de PEMEX, diversos actores en competencia en actividades de exploración, producción, 
refinación, transportación y almacenamiento, así como en la comercialización, cuya formalización se da 
mediante contratos y permisos otorgados. En este nuevo escenario, el Estado realiza un proceso de selección 
o concurso abierto, competitivo y transparente para otorgar a compañías seleccionadas la concesión de 
explotar y producir petróleo. Con este parteaguas histórico, PEMEX dejó de ser la única empresa en el sector, 
aunque en el corto y mediano plazo seguirá desempeñando un papel importante (Flores, 2018; Clavellina 
y Ortega, 2015). En efecto, en la llamada Ronda Cero [de concurso] de la Reforma se le asignaron a PEMEX 
campos productivos donde –de acuerdo a las autoridades responsables de SHCP  y de la propia empresa– ya 
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estaba operando y, sobre todo, contaba con la capacidad financiera para seguirlo haciendo. Más tarde, en las 
siguientes rondas, comenzando por la Ronda Uno y Dos se asignaron los contratos a las siguientes empresas 
nacionales o extranjeras que harían exploración y extracción de hidrocarburos.

Por otra parte, la Reforma Energética permite dar origen a un nuevo marco fiscal para PEMEX y el sector, 
en tanto que los ingresos gubernamentales respectivos deberán depositarse en el FMPED. De acuerdo con 
algunas estimaciones, la carga fiscal de PEMEX pasará de ser 65% a 61% en el medio plazo y se derivará de 
cuatro fuentes: i) extracción de hidrocarburos, ii) exploración de estos, iii) utilidad compartida, y finalmente 
iv) impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos (Gómez y Gutiérrez, 2016). Y se 
contemplan diferentes tipos de contrato en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos: de licencia, de utilidad 
compartida, de producción compartida y de servicios. Con ello, en síntesis, la Reforma modificó radicalmen-
te el esquema tributario, haciéndolo más flexible y claro a la participación de nuevos actores más allá de 
PEMEX. Estos cambios se apreciarán de manera sustancial solo en un mediano o largo plazo a medida que 
cobra expresión concreta la inversión por parte de nuevo actores (Clavellina y Ortega, 201510).

De acuerdo a la nueva regulación, la Secretaría de Energía (SENER) está encargada de otorgar los permisos 
correspondientes en el rubro de tratamiento y refinación de petróleo, así como en materia de exportación 
e importación de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos. Por su parte la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) es la responsable de otorgar los permisos de transporte, almacenamiento, distribución y expendios 
públicos de hidrocarburos y petrolíferos. En este esquema, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es 
quien otorga las autorizaciones para perforación de pozos y exploración en aguas profundas, así como para 
diseñar pozos requeridos y para el reconocimiento y la exploración superficial de áreas a investigar por la 
posible existencia e hidrocarburos. 

En el sector energético también intervienen el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), la SHCP, 
el FMEP cuya creación como fideicomiso público constituido por la SHCP fue –como mencionamos arriba– 
fruto de la Reforma Energética y deberá servir como instrumento para el ahorro de largo plazo. Con este 
fondo se busca transferir ingresos petroleros de un monto equivalente al 4.7% del PIB al Gobierno Federal 
(Clavellina y Ortega, 2015, p. 21).

PEMEX ahora pasa a actuar mediante empresas productivas subsidiarias para realizar exploración y extrac-
ción de hidrocarburos. Estas empresas cuentan, por ley, con personalidad jurídica, además de un patrimonio 
propio. Pero en sus operaciones se sujetan a PEMEX en sus lineamientos en materia de conducción, dirección 
y coordinación. Demás actividades son realizadas a través de empresas filiales cuya participación directa o 
indirecta debe ser del 50% del capital social de PEMEX, sin importar que la empresa esté o no bajo legisla-
ción extranjera. Se estipula que las filiales realizarán actividades de perforación, logística, cogeneración y 
servicios, fertilizantes y etileno.

En cuanto al ámbito de electricidad, desde 2008 México incorporó al marco normativo metas de generación 
limpia de energía para ayudar a la transición a tecnologías limpias (aquellas que no generen emisiones de 
CO2). Para el 2024, se espera que el 35% de la electricidad generada provenga de fuentes limpias.

A modo de síntesis, es necesario mencionar que la parte del sector eléctrico de la Reforma pasó virtualmente 
inadvertida ya que la opinión pública centró su polémica en las modificaciones en el ámbito petrolero. La 
instrumentación de la Reforma en estos aspectos se dio con el propósito de crear un mercado eléctrico; lo 
que implicó la reestructuración de la CFE, para lo cual se realizaron cambios constitucionales. Así, se dio 

10 Documento titulado Reforma y Nuevo Régimen Fiscal del Sector de Hidrocarburos
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lugar a la creación de un mercado eléctrico mayorista, En este empeño, el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) tiene la función del control de operaciones del nuevo mercado o sistema eléctrico nacional 
con el acceso abierto y no discriminatorio a la red nacional de transmisión o de distribución. Por otra parte, 
la SENER se encarga de vigilar que se cumplan los términos de estricta separación legal entre el fomento al 
acceso abierto y la operación eficiente del sector (Hernández, 2018). 

En el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, la SENER se encarga de la instalación y retiro de centrales eléc-
tricas. El CENACE –junto con más distribuidores– amplía y moderniza las redes de transmisión y distribución. 
La CRE actúa como brazo técnico para la revisión y modificación de los planes del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). En esta última tarea, la SENER tiene como función adicional recabar 
la opinión de la industria y la sociedad; en cuanto a la CFE, se dio un cambio en su estructura de la CFE para 
permitir divisiones entre filiales y subsidiarias (Hernández, 2018). 

3.4.3. Resultados

La Reforma Energética presenta un panorama dicotómico, con luces y sobras muy marcadas.  Por una parte, 
autores como Hellmund (2016) afirman que hay una afectación a la soberanía nacional, en términos de la 
independencia energética, y también riesgos medioambientales por la forma en la que se llevan a cabo 
los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo, apuntan a un impacto financiero 
potencialmente adverso en las finanzas públicas. En los hechos, debido a la caída de los volúmenes de 
extracción y exportación, así como en los precios, así como al impacto de la reforma hacendaria, se ha dado 
una reducción de la dependencia del presupuesto público de los ingresos petroleros recortando su aporte 
relativo a la mitad.

México en 2015 ya era importador neto de hidrocarburos, con un desequilibrio comercial importante en el 
sector con los Estados Unidos: “Estamos importando gas y productos petrolíferos de nuestro vecino inmedia-
to y principal socio comercial, a los precios más bajos del mundo” (Lajous, 2013, p. 2). 

Es posible identificar ciertos indicadores que muestran la evolución del sector y los impactos que en él se 
han experimentado tras la implementación de la Reforma Energética. De acuerdo con Rodríguez (2018), el 
precio de la gasolina en general ha tenido, entre 2012 y 2017, un incremento de entre 45% y 68%; hay que 
considerar que un porcentaje de este aumento se debe a la reducción del subsidio por el cual la gasolina se 
encontraba a un precio menor del que lo está hoy en día. El Fondo Monetario Internacional (FMI) explica que 
“si bien los precios siguen sujetos a la suavización diaria por parte del gobierno, con los impuestos especiales 
variables (IEPS) que amortiguan la diferencia entre el precio minorista y el precio al productor, ya ahora 
siguen más de cerca la evolución de los mercados mundiales”11 (FMI, 2017, p. 5). 

Por su parte, el precio del gas natural en general incrementó 48% aproximadamente. En materia de co-
mercio, la independencia energética medida en términos de producción por consumo de energía tuvo una 
variación entre 2012 y 2017 de -18.3%, aunado a lo anterior, las exportaciones de petróleo crudo en valor 
disminuyeron 53.1% al contrario que las importaciones de gasolina que incrementaron 47%. De acuerdo 
con datos reportados por el Banco de México (2018), desde octubre de 2014 hasta abril de 2018 el saldo 
comercial de la balanza comercial de productos petroleros ha sido negativo, lo cual es posible observar en 
la siguiente gráfica: 

11 Traducción propia desde el inglés.
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Por otra parte, la inversión en PEMEX experimentó una caída de 39.1% para el mismo periodo, así como 
una reducción de los ingresos totales del 15.2% a la vez que un incremento de 218% en los impuestos y 
derechos registrados en la situación financiera de la empresa.  De acuerdo con Lajous (2013), la reforma 
debiera ir acompañada de un fortalecimiento de la competitividad del sector manufacturero, fomentando 
el incremento de la productividad, el empleo y el desarrollo económico de largo plazo (p. 9). A cambio, los 
beneficios esperados serán la reducción de precios en tarifas energéticas, tasas de restitución de las reservas 
probadas de más de 100%, un incremento de la producción de petróleo y de gas natural, así como tasas 
de crecimiento económico mayores a 5% a partir de 2025, a la par que más recursos fiscales (Clavellina y 
Ortega, 2015, p. 17).

En la parte eléctrica, Hernández (2018) reportó que si bien se establecieron metas por la Ley de Transición 
Energética (LTE) arriba del 25% de energía limpia producida respecto del total, en 2018 los Certificados 
de Energías Limpias (CEL) requeridos fueron del 5% y para el 2021, si bien la meta se estipuló en el 30%, 
el requisito de los CEL será 10.9%. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la OCDE mencionado en 
Hernández (2018, p. 96) esta reforma en la parte eléctrica tendrá un efecto positivo gracias a un incremento 
de la productividad de 0.32%, a cinco años de su implementación.

La Reforma Energética ha propiciado la creación de un marco jurídico muy amplio que se insertan en una 
lógica de mercado, bajo el supuesto de que con ello se logra una mejor asignación de los recursos; lo cual 
es discutible. Hoy en día, todavía es difícil encontrar un resultado palpable pues las instituciones del sector 
aún tienen que madurar; aunque sí es posible apuntar que para 2017 el mercado mayorista ganó profundi-
dad y liquidez gracias a la participación de 21 empresas internacionales (entre ellas: Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa y Mitsu) (Hernández, 2018); algo similar ocurrió en el sector de hidrocarburos: tras dos rondas de 
licitaciones, con la entrada de competidores al mercado se garantiza seguridad energética (Quiroga, 2018). 
Un punto esencial frente a las actividades en el mercado es que el poder político debe encontrar el punto de 
equilibrio y ser el encargado entonces de no permitir que el mercado ocasione desigualdad o estancamiento 
económico, dadas las características de la sociedad mexicana, y en su lugar guiarlo para obtener un desem-
peño nacional favorable para la sociedad.

Gráfica 9. Balanza de Productos Petroleros: saldo comercial en millones 
de dólares
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3.5. Reforma Educativa
Esta reforma tiene lugar en el marco de un consenso de que, no obstante haber logrado una cobertura 
elevada en primaria (97%) y en secundaria (87%), el sistema educativo mexicano acusa graves carencias, 
deficiencias en calidad de la enseñanza y el aprendizaje con agudas desigualdades. A manera de ilustración, 
más de la tercera parte de la población mayor a 15 años no inició o no concluyó la educación básica (Gil An-
tón, 2018 citando cifras del Instituto Nacional de Evaluación). Asimismo, en las evaluaciones internacionales 
comparativas, la calidad del aprendizaje de nuestros jóvenes acusa fallas en la calidad de la adquisición 
de habilidades, competencias y aprendizajes relevantes. Por ejemplo, en las pruebas del Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) nuestros estudiantes de 15 años resultan con 42% con 
dificultades considerables en la comprensión de lectura, 42% en matemáticas, y 57% no domina lo básico 
esperable. Además, hay una aguda varianza regional. La escolaridad media en la Ciudad de México es de 
11 grados; cuatro años más que en Chiapas, y solo el 40% de las escuelas primarias del país disponen de al 
menos una computadora.  (INEE, 2017 citado por Gil Antón, 2018). En este desolado panorama, se lanzó la 
reforma educativa.

3.5.1.  Objetivos

En el marco del Pacto por México, la reforma se fijó tres objetivos: 1) Aumentar la calidad de la educación 
básica, que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales en razonamiento matemá-
tico, dominio de la comunicación escrita y conocimiento científico; 2) Aumentar la matrícula y mejorar la 
calidad en los sistemas de educación media superior y superior; y a la que se dio enorme peso en el discurso 
político, 3) En sus palabras, “recuperar la rectoría” del sistema educativo nacional por el Estado mexicano, 
manteniendo el principio de laicidad.  (Ver Granados Roldán, 2018).

Detrás de estos objetivos parece regir la idea de la educación –más allá de ser un derecho estipulado en la 
Constitución y un proceso para la formación de una ciudadanía responsable con derechos y obligaciones– 
como un elemento para elevar la productividad potencial del educando.  Para que ese aumento potencial se 
haga efectivo, sobre decir, será necesario que la mayor o mejor educación abra la puerta a mejores empleos 
u oportunidades para desarrollar la actividad empresarial; lo que dista de ser automático.  

No está demás señalar que –como el INEE y otros expertos concluyen–  el desempeño educativo depende 
de múltiples factores: “el liderazgo de los directores, la eficacia pedagógica de los docentes el niveles socio-
culturales familiar y su entorno, así como “la infraestructura material del plantel (agua potable, servicios 
sanitarios, electricidad y pupitres, por ejemplo), los recursos de biblioteca, servicios de cómputo, pizarrones, 
la idoneidad de los planes y programas de estudio, la solidez de la formación inicial [del docente] y la perti-
nencia de la formación continua de los docentes ya en servicio.”

3.5.2. Instrumentación

Si bien el diagnóstico reconoció un origen multifactorial del desempeño del sistema educativo nacional, 
en la práctica la instrumentación de la reforma centró sus recursos técnicos y capital político en el tema 
de la evaluación de los docentes, tanto los más del millón ya laborando en el sistema público como aque-
llos que se incorporasen en nuevas plazas. Ello obedeció a una lógica doble. Por un lado, se buscó cambiar 
radicalmente el proceso de asignación de plazas que, por razones político-electorales, el Estado mexicano 
había dejado en manos del sindicato por décadas. El sindicato había adoptado en muchas ocasiones en 
dicho proceso de asignación lógicas clientelares, cupulares y no solo de competencias técnicas. Al quitar esta 
prerrogativa al sindicato, se le buscaba minar su inmenso poder político. Por otro lado, la reforma presuponía 
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que la evaluación ayudaría a elevar el nivel del docente en la contratación inicial al permitir seleccionar a los 
candidatos idóneos. También se pretendía elevar el nivel de quienes ya estaban trabajando como docentes 
(más de un millón de docentes) al condicionar su continuidad laboral a sus resultados de una serie de eva-
luaciones aplicadas en principio de manera obligatoria cada cuatro años.

En los hechos, se comenzó por cambiar el marco jurídico normativo con una  Reforma Constitucional en 
2013 que, entre otras cosas, dio lugar a la creación y la emisión de las  leyes  para crear el Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educación (INEE), el Servicio Profesional  Docente  (SPD) y el Fondo de Aportaciones de 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para mejorar el control administrativo a pagos de nómina, 
aumentos salariales, prestaciones y gastos de operación (Bracho González, 2018). El INEE quedó constituido 
como institución autónoma encargada de realizar la evaluación “con base en la calidad de los componentes, 
procesos y resultados del Sistema Educativo”. Como coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educa-
tiva (SNEE), se responsabilizó de las funciones de medición y evaluación, y de orientación de las decisiones 
de política educativa con base en evidencias.” (Bracho González, 2018).

En este empeño el SPD vendría a ser la herramienta crucial suprimir las prácticas como el “pase automático 
a puestos” a egresados de la Escuela Normal o bien por herencia, así como la venta y compra de plazas. Con 
el SPD, y su fuerte orientación a la evaluación como mecanismo para normar el ingreso y la permanencia 
laboral, el gobierno pretendía retomar el control del proceso contractual –al inicio y a lo largo de la vida 
funcional– de los docentes y directivos de instancias de educación pública. Con ello se creía recuperar las 
plazas educativas y retomarlas como responsabilidad del Estado, no del sindicato ni de los directivos de 
las escuelas y, a la vez, se quería que el mérito (dado por el proceso de evaluación persistente con base, se 
argumentó en principios de legalidad, imparcialidad y objetividad) normara el ingreso y desarrollo de la 
carrera docente  (Bracho González, 2018). 

El INEE quedaba con la tarea titánica de desarrollar instrumentos como exámenes de conocimientos, proyectos 
de enseñanza, planeación didáctica argumentada, entre otros, con base en un esquema de perfiles, paráme-
tros e indicadores que, en principio, define a un maestro eficaz. Identificaría las áreas que necesita robustecer 
el docente, junto con un programa de estímulos ante buen resultado en la evaluación (Granados Roldán, 
2018). La aplicación de la reforma implica o presupone avanzar a un Nuevo Modelo Educativo (NME) con 
componentes clave para lograr una reorientación pedagógica y de gestión del sistema educativo mexicano. 

El proceso de la implementación de los instrumentos se inició desde 2014 con el primer concurso de ingreso. 
En el primer ejercicio se identificó un porcentaje de docentes idóneos de 40.4% en Educación Básica y 31.5% 
en Educación Media Superior (Informe INEE, 2015: 138 y 148). En el concurso de 2015 las cifras de “idóneos” 
ascendieron a 51.9% para Básica y 31.3 % para Media Superior (INEE, 2016b: 97 y 105). La evaluación de 
eficacia de ésta parte debería reflejarse en cuantos grupos se incorporaron los aspirantes que resultaron idó-
neos, este dato no se difunde porque muchos de los bien calificados no tuvieron grupo por diversas razones 
de organización y de ocultamiento de grupos vacantes.

3.5.3. Resultados 
En conclusión, existe un amplio consenso entre los actores en las reformas que se implementaron a los Artí-
culos 3º y 73º de la Constitución en tanto a que la educación impartida por el Estado debe ser de calidad y que 
“los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”; sin embargo, en la 
aplicación las leyes secundarias que derivaron de esta reforma constitucional, en particular la Ley del Servicio 
Profesional Docente (LSPD) ha generado* gran controversia en lo que se refiere a las especificaciones del 
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proceso de evaluación. El mecanismo al cual refiere esta Ley tiene por objetivo sujetar dos procesos el ingreso 
y la promoción en la carrera profesional docente al mérito, a través evaluaciones externas sin la intervención 
del sindicato, bajo el supuesto de que a partir de este modo el Estado retomaría la rectoría de la educación. 

En principio, este esquema planteado en el Nuevo Modelo Educativo resulta más un reordenamiento ad-
ministrativo por el cual se logra acabar con el ingreso al servicio educativo a través de la herencia o venta 
de plazas; así como regularizar la situación laboral de directores y supervisores en funciones (Ramírez Ray-
mundo, 2016). Sin embargo, la puesta en marcha de la LSPD no garantiza que, a través de los procesos de 
selección a través de la evaluación docente, se asegure que los aceptados cuentan con los conocimientos 
y capacidades para desempeñarse como profesor. Tampoco cabe aseverar que quienes no pasaron sean 
incapaces para ello, muchos fueron idóneos, pero no se les asignó grupo. Por otra parte, para la evaluación 
del desempeño se tenían dos grandes limitantes, primero se evaluó sin antes presentar cuales serían los 
criterios de la evaluación, fue dada a conocer sin mediar capacitación hasta el primer trimestre de 2018, 
esta falta de capacitación previa a la evaluación en un ejercicio de evaluación de masas, con instrumentos 
de dudosa eficacia dio como resultado una gran confusión. Los resultados deben ser analizados para valorar 
si la experiencia es positiva o habrá que replantearla contemplando mejor el proceso educativo más que la 
intención de mostrar la fuerza del Estado. 

La reforma logró retomar el control administrativo de plazas y nóminas. Pero son cuestionables los resultados 
en sus efectos y avances para mejorar la calidad de los docentes ya contratados. Su desempeño dista de ser 
adecuadamente evaluado con exámenes de opción múltiple; mismos por las dificultades resultantes, se 
volvieron voluntarios dado el conflicto que generaron. 

El concepto de autonomía curricular y de escuela al centro, no considera la desigualdad que actualmente 
tienen las instalaciones y condiciones de trabajo de las escuelas. El censo levantado por el INEGI ha mostrado 
una urgente necesidad de inversión en escuelas completas y bien equipadas para poder pensar en una base 
igual para hacer que las comunidades de las escuelas operen con equidad, porque sin ella la autonomía 
escolar profundizaría las inequidades y diferencias regionales de las escuelas, antes es preciso resolver cómo 
las instalaciones ofrecen la igualdad en el desarrollo de la experiencia educativa. 

Así, la reforma no dejó herramientas para la reducción de desigualdades en condiciones de las escuelas, 
ni en su infraestructura física (incluyendo desde agua y drenaje hasta computadoras, acceso a internet y 
material docente de punta). Faltó un esfuerzo significativo para fortalecer el entrenamiento de los futuros 
profesores en las Normales, capacitarles oportunamente –antes de la evaluación– con base a lo que se que-
ría fuera el nuevo modelo educativo, con nuevos programas y contenidos, y formación continua del personal 
docente. La amenaza de despido no ayudó a crear en el magisterio al acompañante o socio proactivo de la 
reforma. Grandes fallas fue su óptica en a priori culpar a los maestros de las fallas del SNE, al instrumentar 
un sistema de evaluación prácticamente punitivo que urge ser evaluado, al dejar para mucho después la 
construcción del Nuevo Modelo Educativo.

3.6. Reforma de Competencia Económica y 
Telecomunicaciones

3.6.1. Objetivos

El antecedente más relevante de la reforma data de 1993 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica (LFCE) complementada con la creación de la Comisión Federal de Competencia (CFC) como 
órgano ejecutor. Dicha Ley estableció como objetivo “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, 



54

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funciona-
miento eficiente de los mercados” (LFCE, 2006). En 1995, se introdujo a través de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones la pauta para crear, un año más tarde, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Sus 
atribuciones consistían en la regulación de la interconexión, pero no contaba con autonomía de gestión, ni con 
capacidad de sancionar. Tal capacidad estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) 
que, además, mantenía la atribución de emisión, renovación y cancelación de concesiones (Castañeda, 2010).

Con tales falencias regulatorias en este campo, se fue conformando una estructura de mercados en la econo-
mía mexicana con niveles de competencia muy por debajo del promedio de países de la OCDE. Por ejemplo, 
el Foro Económico Mundial (FEM), en sus reportes de competitividad global en 2012 colocaba a México en 
posiciones muy bajas en tres indicadores clave del grado de competencia en sus mercados. En la muestra de 
142 países, ocupaba la posición 84 en intensidad de la competencia, la 124 en dominancia en el mercado y la 
120 en efectividad de la política de competencia (Forum, The Global Competitiveness Report, 2011- 2012). 
En particular, en el sector telecomunicaciones no tuvo mejor desempeño en este terreno, y se mantuvo 
altamente concentrado. Así fue evidenciando rezagos en la penetración de mercado, con precios y calidad 
de los servicios de telecomunicaciones lejos de los benchmarks internacionales, sugiriendo la presencia de 
preocupantes prácticas de colusión oligopólica. 

En el 2013, fue evidente la presencia de empresas con un elevado poder de mercado en telefonía fija (Telmex 
71%), móvil (Telcel 69.2%), banda ancha móvil (Telcel 82%), y televisión de paga (Grupo Televisa 62.8%) 
(Castañeda, 2010). Es en este contexto que arranca la reforma a la Ley en materia de Competencia Económica y 
Telecomunicaciones. Se propuso corregir las fallas en la regulación y sacar a México de su gran atraso en mate-
ria de competencia frente a los países de la OCDE. La nueva ley adicionó las funciones a la instancia reguladora 
de “prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las 
prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia econó-
mica, así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados” (DOF, 2014).

Adicionalmente, en materia de telecomunicaciones, se propuso “la integración de la sociedad mexicana a 
las Tecnologías de la Información y Conocimiento (TICs) mediante un mayor acceso a la información y comu-
nicación, así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Particularmente en cuestión de radio-
difusión, se establece la obligación del Estado para garantizar la pluralidad y veracidad” (Estavillo, 2014).

3.6.2. Instrumentación 
La reforma se sustentó en tres pilares: i) un nuevo diseño institucional, ii) ampliación del catálogo de 
conductas anticompetitivas y iii) mejoras técnicas y administrativas. Hay que destacar que la reforma en 
telecomunicaciones agrega el establecimiento de una política de inclusión digital universal y el impulso 
para lograr una cobertura más amplia (Palacios & Pérez Trujillo, 2018).

El nuevo marco regulatorio “permite una aplicación más eficiente y eficaz de la política pública de competencia 
económica”, cuya materialización se observa en la “creación de dos nuevas agencias nacionales en materia de 
competencia económica con autonomía e independencia de otras autoridades públicas: (i) la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE) y (ii) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), esta última siendo 
la autoridad que ejercerá de forma exclusiva sus facultades en los sectores de radiodifusión y telecomunicacio-
nes” (Gobierno de la República, 2014). En ambas agencias, la estructura organizativa contempla la integración 
de siete comisionados, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por dos terceras partes del Senado, que deben 
cumplir con una serie de requisitos en particular con gran expertise técnica y exentos de conflictos de intereses 
con el objetivo de promover el funcionamiento imparcial de la Comisión basado en méritos técnicos.
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Una vez integrados los organismos, la reforma otorgó “nuevas facultades para que sean eficaces en su 
misión de garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, tales como: (i) ordenar medidas 
para eliminar barreras a la libre concurrencia y la competencia económica; (ii) regular el acceso a insumos 
esenciales y (iii) ordenar la desincorporación de agentes económicos” (Gobierno de la República, 2014).

Con el fin de garantizar un balance entre las agencias de competencia con mayores atribuciones y brindar 
certeza jurídica en las resoluciones se instituyó un esquema de pesos y contrapesos. Este considera aspectos 
tales como la separación funcional dentro de los organismos, la creación de tribunales especializados en 
materia de competencia económica y telecomunicaciones y la incorporación de revisores externos sobre 
las resoluciones. Se estipula que los titulares de la COFECE y el IFT deben presentar al Poder Ejecutivo y al 
Legislativo Federal su Plan Anual de Trabajo y hacer reportes de actividades cada trimestre. Así mismo, esta-
blece que deben comparecer anualmente ante el H. Congreso de la Unión (Gobierno de la República, 2014).

En la nueva LFCE, se fortalecen las definiciones entre Prácticas Monopólicas Absolutas y Relativas (PMA y PMR, 
respectivamente). Las primeras ahora también consideran el intercambio de información entre competidores 
con el fin de fijar o manipular precios, restringir la oferta o hacer una repartición concertada del mercado 
por medios no competitivos. Por su parte, las PMR suponen la existencia de dos comportamientos. Por una 
parte, consideran toda restricción de acceso –o acceso en condiciones discriminatorias– a un insumo esencial 
por parte de uno o varios agentes económicos. Por otra, también se ocupan de prácticas que tienen como 
fin “reducir el margen existente entre el precio de acceso a un insumo esencial y el precio del bien o servicio 
ofrecido al consumidor final por el mismo agente económico, utilizando para su producción el mismo insumo.” 

Así mismo, son incorporados los conceptos de barreras a la competencia e insumos esenciales. En el caso 
de telecomunicaciones, se elimina la limitación de 49% a la inversión extranjera, y abre la opción hasta de 
100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y permite hasta un máximo de 49% en radiodifu-
sión. Los agentes preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones son definidos como 
aquellos que cuentan con una participación nacional mayor al 50% en volumen de usuarios, suscriptores, 
audiencia, tráfico o capacidad utilizada en cada sector. De determinarse la preponderancia de un agente en 
el mercado, el IFT tiene la capacidad de establecer un marco de regulación asimétrica.

Dentro del Título IV de la LFCE son especificados con precisión “los procedimientos a seguir para la aplicación sus-
tantiva de la ley, salvaguardando el debido proceso y los derechos de todos los agentes económicos”. La ley prevé 
un esquema efectivo de sanciones entre las que se encuentran, la revocación del título de concesión, en caso de 
la demostración firme de una conducta monopólica. La legislación secundaria estableció un esquema basado en 
porcentajes de ingresos de los infractores al igual que el de la COFECE. Dichos porcentajes buscan asegurar que 
las sanciones sean determinadas de manera equitativa, cumpliendo la función disuasiva sin llegar a ser ruinosa, 
evitando el abuso y las malas prácticas. Los porcentajes se contemplan en un rango de 6-10% de los ingresos. 

El esquema es complementado en ocasiones con sanciones sobre excedente de ingreso obtenido por medio 
de la conducta infractora, entendida ésta como discriminar en la oferta de servicios de publicidad, no con-
templar los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas, establecer 
barreras a la conexión del equipo terminal con otros operadores de redes e incumplir con la interconexión.

Por otro lado, en materia de inclusión digital y pluralidad, la reforma de telecomunicaciones establece las 
obligaciones de transmisión de contenidos por parte de la televisión abierta a través de las redes de televisión 
restringida (must carry / must offer). Introduce el concepto de reglas de propiedad cruzada, el cual refiere a 
los límites de propiedad de los medios de comunicación con el fin de evitar la concentración de opiniones en 
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pocas manos y limitar su diversidad. Para ello, el IFT está facultado para imponer límites a las concentraciones 
de frecuencias, concesiones y propiedad cruzada dentro de un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.

Para generar una mayor cobertura en infraestructura, la reforma ordena la utilización de frecuencias de 700 
MHz (dividendo digital) para el despliegue de una red mayorista (red compartida), la cual brindará servicios 
de comunicaciones móviles a por lo menos el 92% de la población del país. Además, se prevé la ampliación y 
fortalecimiento de la red troncal de fibra óptica, aprovechando la red de la Comisión Federal de Electricidad.

3.6.3. Resultados 

En 2017, la COFECE resolvió 273 casos, de los cuales 159 consistieron en concentraciones, 65 en licitaciones, con-
cesiones y permisos, 46 en prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas y 3 en insumos especiales y barreras 
de competencia. Así mismo, el tiempo promedio de resolución de concentraciones que no requirieron amplia-
ción de plazo fue de 20.5 días hábiles, 39.5 días menos que el plazo máximo legal de 60 días (COFECE, 2018).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que, en México dentro de los mercados de telefonía fija, 
telefonía móvil y banda ancha móvil respectivamente, la participación de TELMEX se redujo en 9%, y la de 
Telcel en 5 y 12%. Ello muestra señales de éxito sólo parcial, puesto que mantienen la posición dominante 
dentro del mercado. El mismo reporte arroja resultados favorables en materia de reducción de precios. Dice 
que, comparando con 2011, los precios se redujeron 36% en términos nominales, donde destaca la reduc-
ción de 51% en telefonía móvil. Sin embargo, los precios de internet muestran sólo una pequeña reducción 
que puede ser explicada por las mejoras en velocidad y amplitud en la oferta de servicios. El acceso a las 
telecomunicaciones mostró avances ya que en el periodo de 2011 a 2016, las suscripciones a telefonía móvil 
y banda ancha se incrementaron de 71 a 91% y de 12 a 61% del total de la población (IMF, 2017).

4. Evaluación integral del paquete de reformas 
estructurales

Como señalamos en el capítulo inicial, ya desde la campaña, Peña Nieto reconocía como urgente necesidad 
sacar al país de la trampa de lento crecimiento de la actividad económica y del empleo, y aguda pobreza, 
en la que está sumido ya por años. Reconocía explícitamente que, a pesar de los avances en consolidar un 
sector exportador dinámico, una baja inflación y un acotado déficit fiscal, se requería un esfuerzo adicional 
para imprimir impulso al crecimiento del PIB, de la productividad y del empleo. El Pacto por México, con el 
conjunto de reformas estructurales de gran calado en diversos ámbitos del quehacer económico y social 
nacional, fue el instrumento para intentar lograr tales objetivos.

Como señalamos, las reformas se aplicaron con mayor o menor grado de determinación en el sexenio y 
consiguieron avances –con algunos retrocesos y omisiones– en sus objetivos puntuales fijados. Algunas, 
como la de telecomunicaciones, tuvieron éxitos notables, otras no.12 En este capítulo las analizamos de 
manera integral para conmensurar que tanto avanzaron en la solución de grandes problemas nacionales.  
Aunque relativamente ha pasado poco tiempo desde su puesta en marcha, hay elementos para evaluar 
–de manera preliminar– la dirección y magnitud de varios de sus efectos sobre la dinámica y estructura de 
funcionamiento de la economía de México. 

12 Como sintetiza Butler (2018), la reforma en telecomunicaciones “ha tenido muy buenos resultados en materia tarifaria y de co-
bertura de múltiples servicios…”; véanse los resultados en suscripciones de banda ancha, número de usuarios con TV de paga, y 
penetración en banda ancha móvil.  “Los precios de los servicios han disminuido drásticamente …y se ofrecen con mejor calidad”.
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Adelantando la conclusión principal, en estos años 2013-2018, de intensa aplicación del paquete de refor-
mas, la economía mexicana no ha logrado salir de la trampa de lenta expansión. Más aún, la pobreza, la 
desigualdad y la falta de movilidad social siguen siendo lacerantes. Si bien se redujo la tasa de informalidad 
del empleo, el mundo del trabajo tuvo un deterioro brutal en estos años: la pobreza laboral aumentó, se 
dio una recomposición del empleo hacia escalas más bajas de salarios, los ingresos laborales cayeron en 
términos reales, en promedio, así como su participación en el PIB. La productividad se rezagó, distando 
de mostrar el comportamiento robusto que planeaba conseguir el PND 2013-18. Su contribución media al 
crecimiento del PIB real ha sido negativa en el sexenio por terminar.

Innegablemente en estos seis años hubo mejoras en diversos indicadores de bienestar, por ejemplo, en la 
esperanza de vida, en la cobertura escolar y en salud infantil. Asimismo, se mantuvo una inflación baja, un 
déficit fiscal acotado, un sector exportador manufacturero muy pujante y un régimen democrático legítimo. 
Se celebraron las elecciones de manera pacífica, abriendo la puerta al arribo por primera vez del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Presidencia. Empero, no se dieron avances significativos 
en la remoción de los grandes obstáculos que bloquean el desarrollo del país. Agreguémosle al mal desem-
peño económico, el alza en la percepción de la corrupción y de la impunidad, las crecientes preocupaciones 
de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia, y el panorama es todavía más nublado. A estos problemas, 
además, se le suman retos coyunturales, importantes, por el deterioro del contexto económico internacional.     

¿En qué medida los decepcionantes resultados de las reformas estructurales en su búsqueda de un crecimiento 
elevado y sostenido se deben a errores en su diagnóstico de la problemática de la economía mexicana, a de-
ficiencias en instrumentación o al impacto de choques externos adversos experimentados en este lapso? Para 
responder esta pregunta, como indicamos en el capítulo segundo, nos apoyamos en contribuciones de la teoría 
y práctica del desarrollo, y en trabajos sobre la economía política e historia económica de México. Al respecto, 
como señalan Moreno-Brid y Ros-Bosch (2009), los dos largos periodos de expansión elevada y sostenida de 
la economía mexicana (1954-1970 y 1975-1982) se caracterizaron por tres elementos: i) tener un diagnóstico 
claro que identificó las restricciones acuciantes (binding constraints) al crecimiento de largo plazo de la activi-
dad productiva, ii) apuntar y disponer de instrumentos de política pública para remover dichos obstáculos y, 
por demás importante, iii) construir un consenso entre los agentes de peso político y económico tanto sobre los 
dos puntos anteriores como sobre su  firme compromiso para aplicar una estrategia para removerlos e impulsar 
el crecimiento. Dichas condiciones no fueron satisfechas en la ocasión que nos ocupa analizar aquí.

El Pacto por México y sus reformas se basaron en los siguientes supuestos: i) los fundamentos macroeconó-
micos del país eran sólidos de tiempo atrás, y por lo tanto ii) lo que se requería eran ajustes –de mayor o 
menor magnitud- en ámbitos micro a fin de mejorar el funcionamiento de los mercados y reducir la infor-
malidad laboral. Así, las reformas estructurales, con excepciones en ciertos aspectos puntuales, se diseñaron 
e instrumentaron con idea de que –dada la apertura de los mercados locales y el retraimiento del Estado 
de la asignación de recursos– la estabilización nominal era condición necesaria y suficiente para asegurar 
el alza elevada y persistente de la actividad económica. Bajo este esquema, el alza de la productividad era 
visto como consecuencia de la reducción de la informalidad laboral y la mayor competencia en los mercados 
locales. En ese diagnóstico jugaron papel mínimo, por no decir nulo, el repunte de la formación de capital 
fijo y la aplicación de una política activa de desarrollo industrial.13

13 Como señalan Moreno Brid, Dutrenit y Sánchez (2018), el discurso oficial de la administración de Peña Nieto, sobre todo en su 
inicio, admitió la necesidad de aplicar una política de desarrollo productivo, pero en los hechos las acciones en esa dirección 
fueron pocas con escasos recursos. Puesto de otra forma, la política industrial fue “el eslabón perdido” en la búsqueda de un 
crecimiento robusto liderado por las exportaciones.   
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La apuesta del Pacto siguió siendo por el sector externo como estímulo a la modernización del aparato 
industrial y motor económico. El papel del mercado interno como posible motor complementario de la 
actividad productiva y del empleo apareció raramente entre las preocupaciones de la agenda de desarrollo 
de entonces. Con ello, no sorprende que ni la desigualdad ni la falta de movilidad social aparecieran como 
inquietudes relevantes de la política social. Esta continuó orientada a abatir la pobreza, fundamentalmente 
con programas focalizados.

En los discursos oficiales se dijo que era necesario ir más allá de la estabilización y de la apertura comercial 
para lograr una inserción internacional basada más y más en la generación de valor agregado y no en sala-
rios bajos. En los hechos, sin embargo, este discurso no se tradujo suficientemente en programas efectivos 
de desarrollo productivo con impacto relevante a nivel nacional. Fue más discurso y menos curso, con lo que, 
en un contexto macro en que la inversión careció de dinamismo, la economía mexicana mantuvo sus gran-
des brechas y heterogeneidades regionales y sectoriales en productividad; con sus actividades y empresas 
más competitivas careciendo de capacidad de arrastre para impulsar el desarrollo.14

El diagnóstico en que se fundaron el Pacto y las reformas con su énfasis en aspectos micro o institucionales 
fue, desde nuestro punto de vista, incorrecto. Como se ha señalado en varios estudios, en particular en Mo-
reno-Brid y Ros (2009), las restricciones imperantes al crecimiento de largo plazo de la economía mexicana 
radican en: i) una débil formación de capital fijo, sobre todo del sector público que impide modernizar, 
ampliar y quizá mantener adecuadamente la infraestructura, la planta productiva y la maquinaria y equipo, 
ii) una estructura productiva con escasos encadenamientos con el resto de la economía nacional, lo que se 
traduce en una competitividad internacional basada en bajos salarios y tal dependencia de insumos y bienes 
de capital importados, que convierten a la balanza de pagos en una restricción crucial a la expansión de 
largo plazo de la economía, iii) un sistema de intermediación financiera que no provee adecuada y suficien-
temente recursos a la actividad empresarial, iv) una aguda desigualdad y escasa movilidad social –además 
de la pobreza– que debilitan el mercado interno y, con ello, el potencial de crecimiento de la economía, y v) 
una fragilidad fiscal aguda, con recursos insuficientes, escaso impacto en la redistribución  y en la estabiliza-
ción macro, y gasto público insuficiente y en muchos casos ineficiente. 

En tanto que el Pacto y sus reformas no las atendieron como correspondía, estas restricciones no se debilita-
ron y, quizá, se hicieron más arraigadas. Para comenzar a removerlas se requiere una agenda de desarrollo 
distinta, enfocada precisamente a ellas, con una selección de objetivos intermedios y de instrumentos dife-
rentes a los que definieron al Pacto por México y las reformas estructurales de 2012-18. En este sexenio, la 
inversión fija total tuvo limitado impulso, afectada por una contracción sin precedente de la inversión públi-
ca; el financiamiento a la actividad empresarial siguió en su débil repunte y las exportaciones continuaron 
con bajo poder de arrastre al resto de la economía. La desigualdad no disminuyó, afectada por el deterioro 
del mercado laboral, su recomposición hacia empleos peor pagados y el rezago de los salarios, en el marco de 
un insuficiente impacto redistributivo de la política fiscal. A esto se le agregó el efecto adverso reciente que 
las políticas proteccionistas de Trump y su cuestionamiento del TLCAN sobre el clima de negocios en México. 

En efecto, en cuanto al desempeño económico, destaca en primer lugar que el crecimiento del PIB siguió suma-
mente bajo, inferior al 3% anual en promedio, ritmo similar al de sexenios inmediatamente anteriores. Así, la bre-
cha de México frente a los EUA en términos de PIB per cápita y de productividad laboral media en estos años siguió 
su deterioro relativo. Hoy en día, la del PIB per cápita es tan ancha como la de los 1950s (Moreno-Brid et al, 2018a). 

14 Sobre cambio estructural, desarrollo y política industrial véanse, inter alia, CEPAL, (2012), M.Cimoli y J.Stiglitz (2009), y J.Katz 
(2012).  



59

 

La expansión media anual del PIB real por debajo del 3%, por décadas, es motivo de alarma. Este crecimien-
to es insuficiente para incorporar al mercado de trabajo a la creciente fuerza laboral y, todavía menos, para 
absorber a los que ya de tiempo atrás no tienen empleos dignos y se vuelve casi imposible abatir de fondo 
la pobreza. La disociación entre auge exportador y lento crecimiento de la actividad económica refleja –más 
allá del alza extraordinaria de las importaciones pari-passu con las exportaciones– una matriz productiva 
nacional “desmadejada” con débiles cadenas internas de valor agregado. El auge exportador trajo la sustitu-
ción de proveedores locales por externos con competitividad basada en bajos salarios.

La Gráfica 11 ilustra el peso de la restricción externa sobre el crecimiento económico de largo plazo de Mé-
xico. Destaca el deterioro de la relación entre el déficit comercial (como porcentaje del PIB) y el crecimiento 
promedio del PIB a partir de la crisis de la deuda y la aplicación de las primeras reformas de mercado en 
los años ochenta. En efecto, durante 1960-1981 el PIB real creció a una tasa media anual de 6.6% con un 
déficit comercial equivalente al 1.7% del PIB. El fin del auge petrolero en 1981-82 y la subsecuente crisis 
provocaron que en los cinco años siguientes la economía se estancara y se registrara un superávit comercial 
(en promedio del 5% del PIB).  

Con la apertura comercial en marcha en 1988-1994, y en 1995-2008 con el TLCAN en operación hasta que 
detonó la crisis financiera internacional, el alza del PIB real alcanzó un promedio de entre 3% y 4% anual 
con un déficit comercial cercano al 1% del PIB. Dejando de lado la contracción en el 2009, tenemos que 
en 2010-2017 el crecimiento económico se ha desacelerado ¡pero el déficit comercial ha aumentado como 
porcentaje del PIB! Es decir, no obstante, la aplicación de las reformas estructurales recientes, el peso de la 
restricción externa sobre el crecimiento de largo plazo de la economía mexicana se ha hecho mayor. ¡Para 
crecer a una misma tasa de por sí muy baja, se requieren cada vez más recursos externos! 

Gráfica 10. PIB per cápita y productividad laboral como porcentaje de 
los Estados Unidos, 1991-2017 
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Puesto de otra forma, sin un cambio de la estructura productiva que reduzca la elasticidad ingreso de las 
importaciones o aumente los eslabonamientos internos de las exportaciones, la economía mexicana no 
puede crecer en un período sostenido a tasas del 5% anual pues el déficit comercial se elevaría a niveles 
insostenibles como proporción del PIB, detonando una crisis de balance de pagos.

El fracaso de la estrategia de desarrollo post 1985 –seguida en el sexenio de Peña Nieto– en la búsqueda 
del export-led growth tiene raíces inmediatas; raíces que no fueron atendidas por las reformas. La primera 
es la falta de dinamismo de la formación bruta de capital fijo. La segunda es la ausencia de una política 
decidida de desarrollo productivo y la tercera es la tendencia de largo plazo en la política monetaria, hacia 
una apreciación del tipo de cambio real.

Como muestra el gráfico siguiente, a pesar de las reformas estructurales, en 2012-17 el cociente de inversión 
fija como proporción del PIB tuvo una tendencia a la baja. Se mantuvo por debajo del 25%, proporción que 
la literatura especializada marca como mínima necesaria para lograr persistentemente tasas de expansión 
anual del PIB de 5% o más (UNCTAD, 2005; PUED, 2018).  

Además de la preocupación por el limitado impulso de la inversión, se añade la evidencia que apunta a la caída 
de su eficiencia, medida por la evolución del coeficiente incremental capital producto (ICOR en inglés) o por su 
impacto multiplicador en el PIB (Moreno-Brid et al, 2017). La trayectoria reciente del cociente de inversión se 
explica porque el repunte de su componente privada ha sido compensado por el retraimiento de la pública. En 
2012-18, el ajuste fiscal se ciñó en recortar el gasto en formación de capital fijo. Ello, como hemos mencionado, 
minó la dinámica de la inversión privada dada la prevalencia de efectos de crowding-in (no de crowding-out 
como se argumentaba tiempo atrás). Por su parte, la inversión privada ha estado frenada –la de MYPIMES– 
por el racionamiento del crédito bancario que, a pesar de las reformas, mantuvo su tendencia previa de lento 
avance; que mantiene el cociente de profundización crediticia muy bajo en la comparación internacional. 

En efecto, a pesar de la reforma financiera de 2014, cuyos objetivos eran fomentar la competencia en el 
sector bancario comercial y robustecer la intermediación de la banca de desarrollo, no se modificaron las 

Gráfica 11. Crecimiento medio anual del PIB y balance comercial de 
bienes y servicios (% PIB) (1960-2017)
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tendencias de los indicadores principales de desempeño del sistema financiero en México (Ver, para más 
detalle, H. Contreras, 2018). El crédito interno al sector privado no financiero continuó su pauta anterior, 
y se mantuvo entre 13% y 18% del PIB. El financiamiento de la banca de desarrollo subió un punto como 
proporción del PIB, lo que lo mantuvo muy bajo en comparaciones internacionales. Al respecto, la ausencia 
de capital de riesgo sigue siendo una traba fuerte a la inversión. Por su parte, con la reforma financiera el 
margen de intermediación respecto a las tasas de interés (TIIE y CETES a 91 días y a 182 días), bajó en apenas 
dos puntos, reflejo probable de la elevada concentración que sigue caracterizando al sector bancario con 
siete instituciones concentrando 80% del crédito. Coincidimos con Contreras (2018), en su análisis de las 
implicaciones macroeconómicas de la reforma: “…excepto por cuestiones muy puntuales (como la recupe-
ración de las utilidades de la banca comercial), [esta] puede calificarse sin ambages como fallida”.

En cuanto a la reforma hacendaria, detectamos avances en el fortalecimiento de los ingresos públicos me-
diante la eliminación de exenciones y deducciones al ISR, el alza a 35% de la tasa máxima en el ISR a las 
personas físicas y la introducción de un impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, como apuntamos, 
el logro fue frustrado parcialmente por la caída en los ingresos petroleros. Por demás preocupante es que, 
con ello, como ha señalado el CIEP repetidamente, el margen de acción del gasto público (sin recurrir a en-
deudamiento) es hoy más limitado que al principio del sexenio. En efecto, dados los compromisos “inercia-
les” –de gasto corriente y servicio de la deuda– los recursos libres para fines discrecionales de política fiscal 
no rebasan tres puntos del PIB; monto insuficiente ni siquiera para revertir el deterioro en infraestructura y 
corregir algunos rezagos sociales. 

Se tendrá que instrumentar una reforma fiscal adicional que abarque ingresos, gastos, financiamiento y tam-
bién aspectos del marco institucional de conducción de la política de la SHCP. Por el lado de los ingresos, hay 
margen para elevar los tributarios –17.2% PIB en 2017–, que representan la mitad del coeficiente medio de 
la OCDE y que se encuentran más de 10 puntos por debajo de Argentina y Brasil (Márquez Ayala, 2018). Áreas 

Gráfica 12. Crecimiento del PIB y cocientes de inversión bruta fija, 1993-
2017, con base en datos en pesos constantes de 2013
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de oportunidad evidentes, además de combatir mejor la evasión y elusión, hay muchas: elevar la recaudación 
del impuesto predial y herencias, modificar la tasa del IVA –quizá generalizándola y quitando excepciones–, 
recomponer las cargas relativas de manera que descansen más en (altos) ingresos que en gravámenes a las 
utilidades e impuestos indirectos. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fiscal, con su inherente 
carácter procíclico deberá sustituirse por una regla sustentada en un balance estructural a lo largo del ciclo. Al 
respecto de dicha Ley, habrá que tocar temas de, digamos reingeniería fiscal, que las reformas de 2013-17 no 
tocaron, relacionados a la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En efecto, en su artículo 
58 dicha Ley “permite ampliaciones o reducciones en las diferentes categorías del PEF, si las dependencias jus-
tifican que éstas son en pro de la búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos del Estado”. (Cano Vélez, 
julio 23, 2018). Pero tal juicio queda enteramente a discreción del Ejecutivo. En los hechos se ha traducido 
en una brecha aguda entre los montos que se aprueban en la presentación del PEF y los montos en realidad 
ejercidos cada año; diferencia que se conoce solamente casi año y medio después en los reportes de la Cuenta 
Pública.15 Una modificación en este terreno por la que hemos abogado en diversos foros, es la creación de un 
Consejo Fiscal en México, en línea con el Congressional Budget Office de EUA, como brazo técnico del legislativo 
para temas diversos, en particular para la validación de proyecciones sobre el PIB, el cociente de endeuda-
miento y demás variables clave del desempeño esperado macro (Ver Moreno-Brid, Pérez y Villareal 2018). 

Relacionado a lo anterior está el que la reforma hacendaria reciente dejó de lado, desde su mismo diseño, 
los aspectos ligados al gasto público. La contracción de la formación bruta de capital fijo del sector público 
en términos reales a un promedio cercano al 5% anual en el sexenio, sin duda no contribuyó a fortalecer el 
potencial de expansión de la economía mexicana en el mediano y largo plazo. 

A este impacto adverso se agrega el efecto acumulado del descuido en mejorar los aspectos institucionales o 
regulatorios del análisis, aprobación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión pública. Como se ha 
argumentado (inter alia, Gala y Gala, 2017; Foncerrada 2017 y Moreno-Brid et al. 2018), el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) –el marco normativo para esto– tiene deficiencias mayúsculas que llevan a con-
siderarlo más como un obstáculo que un instrumento para promover el desarrollo. Para que se convirtiese 
en esto último, habría que garantizar que su marco macroeconómico para la selección de proyectos se haga 
con un horizonte transexenal, en concordancia estrecha a un plan nacional de infraestructura efectivamente 
diseñado a partir de la identificación de proyectos –no ocurrencias basadas en caprichos y presiones políti-
cas– para remover obstáculos clave al desarrollo económico y social del país. En este empeño, una prioridad 
debiera ser remover los grandes rezagos del Sur en comunicaciones, infraestructura en servicios básicos 
ligados a salud y educación, etc. Hay margen de mejora en el monitoreo de los proyectos para asegurar su 
ejecución oportuna, de calidad, uso probo y eficiente de recursos financieros.16  

Sin invertir de manera significativa para ampliar y mejorar notablemente la dotación de capital por trabaja-
dor es ilusoria toda pretensión por fortalecer la productividad laboral (Ver Ros e Ibarra, 2018). El acotado im-
pulso de la formación bruta de capital fijo –y su virtual estancamiento en muchas ramas de actividad– hizo 
imposible que dicha dotación relativa de capital aumentase de manera significativa en el sexenio. Así, no 
debe sorprender nuestro rezago en materia de productividad laboral a pesar de que el PND 2013-18 colocó 
a la productividad como eje transversal de su agenda. En los años del sexenio actual para los que se cuenta 
con información, el aporte de la Productividad Total de los Factores (PTF) al crecimiento del PIB fue adverso. 

15 A manera de ilustración, en 2000-2015 el gasto total reportado por la Cuenta Pública y el gasto aprobado en los PEFs respectivos 
difieren en 6.5%. (Cano Vélez, 2018) 

16 Es sintomático de las falencias del SNIP que diversos ejercicios econométricos recientes para el caso mexicano no logren detec-
tar un impacto multiplicador significativo de la inversión pública sobre el crecimiento económico (Véase Fraga et al 2017; Rivas, 
Gerry et al 2016, e IBD, en prensa).     
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Como referencia, ya en 1991-2011, la PTF no había contribuido a ello. La tendencia no se modificó durante 
el gobierno de Peña Nieto; en 2012-2015 el aporte de la PTF a la expansión del PIB siguió siendo negativa 
(-0.09%). A nivel desagregado, en 1991-2015 la evolución de la PTF fue mala. Solamente en cinco ramas 
tuvo un aporte positivo: i) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza (0.33%); ii) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final (0.50%); iii) Construcción (0.09%); iv) Información en medios masivos (2.14%), 
y v) Servicios financieros y de seguros (0.4%). Solamente en contadas ramas la PTF tuvo un aporte positivo 
en este lapso: i) Industria del papel (0.17%); ii) Impresión e industrias conexas (0.03%), y iii) Fabricación de 
equipo de transporte (0.54%) (Moreno-Brid y Dutrenit 2018).

La evidencia anterior apunta a que, no obstante, su mérito en reorientar la producción al mercado externo 
y en consolidar la estabilización macro, las reformas estructurales (tanto de 2012-18 como las de antes), 
han fracasado en insertar a la economía mexicana en una senda de crecimiento elevado e incluyente vía el 
impulso exportador. No lo lograron en 1994-2008 cuando el comercio mundial y las exportaciones mexica-
nas crecían aceleradamente. Tampoco lo han conseguido a partir de 2008-09 cuando, por la crisis financiera 
internacional, se entró en la llamada Nueva Normalidad marcada por la pérdida de impulso del comercio 
mundial. Las tendencias proteccionistas del gobierno de Trump han cerrado más para México esa vía al 
export-led growth.  

En las circunstancias actuales la economía mexicana, sin cancelar su orientación “hacia afuera”, debe colocar 
al mercado interno como motor importante y complementario de la actividad productiva y del empleo. No 
se trata de abandonar el esfuerzo por exportar más y con mayor valor agregado. Tampoco se busca revertir la 
apertura de la economía del país. Para potenciar el mercado interno, no hay más que robustecer el poder de 
compra del ciudadano común para que su gasto jale más las ventas y producción local, en complemento de la 
demanda externa. Robustecerle es imposible sin bajar la desigualdad; sin ubicar su reducción como una prio-
ridad de la política económica y social. Como lo ha planteado la CEPAL, hay que “crecer para igualar, e igualar 
para crecer” (CEPAL 2010). El Banco Mundial y el FMI coinciden, por cierto, en que la desigualdad se ha vuelto 
un obstáculo crucial al crecimiento económico. Además, aportan evidencia empírica sobre experiencias 

Gráfico 13. México. Contabilidad del crecimiento del PIB: 1991-2015 (En 
porcentajes, tasa de alza anual del PIB referenciada en el eje izquierdo)
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internacionales con políticas de desarrollo que han logrado abatir la desigualdad e impulsar el crecimiento 
sin poner en riesgo la estabilidad macro (Banco Mundial, 2016). La OCDE ha dicho que en el caso de México la 
desigualdad ha recortado de manera importante la  tasa de expansión del PIB real en las décadas recientes. 

Fortalecer el funcionamiento del sistema educativo es indispensable, en todos sus aspectos desde la planea-
ción a todo nivel, la administración, capacitación, docencia y técnicas/habilidades de aprendizaje, materiales 
e infraestructura. La reforma educativa buscó retomar la gestión del Estado en la materia.  Su diseño, con 
énfasis en la evaluación docente para la selección de ingreso y, sobre todo, la permanencia en el empleo fue 
motivo de conflictos que siguen sin resolverse. La reforma se aplicó de manera desorganizada en lo que debió 
ser un proceso de mayor amplitud de tiempo, sobre todo por la magnitud del reto para evaluar e incorporar a 
un nuevo modelo a casi un millón y medio de docentes. Pero también a programar aspectos de infraestructu-
ra, organización administrativa, atención de problemas de equidad y de calidad con una diversidad regional 
compleja sin una adecuada organización y convencimiento de los actores del proceso educativo. Como se 
señaló en el capítulo correspondiente, el nuevo gobierno tendrá que retomar el asunto, ojalá rescatando lo 
que sirve de la reforma y revisando lo que no a fin de ayudar –con el concurso de todas las partes involucra-
das– a un mejor y mayor aprendizaje de conocimientos y habilidades tanto técnicas como socioemocionales, 
sin dejar de formar a los mexicanos en el espacio de una nación independiente y soberana. 

La liga estrecha entre la igualdad y el crecimiento fue ignorada por las reformas estructurales de 2012-
18. Esta omisión, junto con el subsecuente descuido del mercado interno en el planteamiento del Pacto, 
marcó la reforma laboral. En efecto, la reforma laboral (de 2012) buscó mayor flexibilidad del mercado de 
trabajo, sin considerar mucho más la seguridad, la calidad de empleo y el peso tan desbalanceado entre 
el trabajo y el capital en la pugna por la distribución factorial del ingreso. Siendo el trabajo la principal 
fuente de ingresos, el deterioro en sus condiciones minó las posibilidades de reducir la desigualdad y de 
aumentar la movilidad social.17 Ello ayuda explicar que en el sexenio bajaron las tasas de desocupación y de 
informalidad, pero el trabajo de calidad se hizo más escaso, y los salarios se deterioraron; incluso más entre 
los trabajadores formales que en los informales. Así, las reformas estructurales no revirtieron la tendencia 
a la baja en el poder de compra de los ingresos laborales, manifiesta desde 2009, en las tres categorías de 
ocupación. De 2010 a 2017, en promedio en términos reales el ingreso de empleadores se contrajo 26%, el 
de subordinados 18% y de los por cuenta propia, 7%. Además, “… en términos del valor de su trabajo, la 
población con altos niveles de escolaridad fue la que más perdió”. (Colmex et al., 2018). 

Ante la evidencia anterior, insistimos en que se requiere una nueva agenda de desarrollo que cambie la 
dinámica de la demanda agregada y, a su vez, recomponga la oferta. Por una parte, habrá que instrumentar 
políticas para abatir la concentración del ingreso e impulsar la movilidad social, con pleno respeto a la es-
tabilidad macroeconómica y la paz social. Habrá que reordenar prioridades de la política fiscal, financiera y 
monetaria a fin de dar más atención a sus impactos sobre las desigualdades y la movilidad socioeconómica. 
A su vez, habrá que revisar programas sociales, quitando redundancias e ineficiencias para, ojalá, movernos 
hacia un sistema de protección social universal. La política laboral, como se señaló arriba, tendrá que reto-
mar la senda de la reforma de 2017 en cuanto a modernización de regulaciones clave y fortalecimiento de 
la parte trabajadora. En particular deberá meter al salario mínimo en una ruta de recuperación sustentable 
y significativa hacia los niveles de dignidad que establece como derecho ciudadano la Constitución de 1917. 

17 Citando un resultado fundamental del reciente estudio Desigualdades en México 2018:  “México tiene una de las tasas de movilidad 
social ascendente más bajas en el mundo y …un nivel alto de persistencia de riqueza y de pobreza”.  A pesar de la baja en 
informalidad, en 2017, el 45% de la “fuerza laboral en México sigue sin tener las prestaciones asociadas a la seguridad social”. 
(Ver Colmex et al, 2018). 
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Adicionalmente, visto del lado de la oferta, se clama por un acuerdo nacional para impulsar la inversión 
fija –pública y privada– junto con una política activa de desarrollo productivo. Sus objetivos serían ampliar 
y modernizar la infraestructura, la maquinaria y el equipo, y densificar el tejido productivo nacional, a fin 
de basar la competitividad en la innovación y en la generación de valor agregado en vez de bajos salarios. 
Tal política no debe descuidar la mejora cualitativa y diversificación de la oferta exportable, así como su 
capacidad de arrastre al resto de la economía nacional. Instrumentos indispensables en ello serán el forta-
lecimiento de la banca de desarrollo y la conducción de la política cambiaria que, en un marco de flotación 
administrada, evite la apreciación real de largo plazo. 

Como hemos afirmado anteriormente, “en un contexto de bajos ingresos fiscales, surge un dilema de política 
pública: mantener un Estado pequeño en términos de gasto público, con derechos sociales muy acotados, 
o buscar fuentes de ingresos que permitan la ampliación de dichos derechos. Ambas opciones implican 
disciplina fiscal” (Moreno-Brid, Pérez y Villarreal, 2018). La primera opción es ética y políticamente inviable 
dadas las condiciones de larga data de pobreza, desigualdad, magro crecimiento económico y escasa movi-
lidad social. Por lo tanto, la segunda es la ruta por seguir.

La viabilidad de la agenda de desarrollo que proponemos –y que difiere del diagnóstico e instrumentación 
de las reformas estructurales de 2012-18– depende críticamente de la capacidad política del país para 
concertar un nuevo acuerdo sobre las funciones y forma de operación de la SHCP, que abarque aspectos 
clave de la planeación y aplicación de gastos, ingresos, financiamiento y también del marco institucional 
de conducción de la política fiscal. Más temprano que tarde, la planeación transexenal del presupuesto 
tendrá que partir de una estimación de las necesidades sociales y económicas intergeneracionales y, partir 
de ahí, decidir cómo consiguen los recursos –por impuestos o por deuda–  para satisfacerlas de modo que 
se garantice una pauta de endeudamiento sostenible; todo ello con apremio a la eficiencia, transparencia y 
relevancia para el bienestar de la población.

En términos de emergencia y de sus consecuencias en la fiscalidad, un asunto mayúsculo es la seguridad de las 
personas y como reparar los enormes daños que ha tenido la violencia interna en los últimos doce años. Pacifi-
car el país es un requisito indispensable para las inversiones productivas de largo plazo y, más importante, para 
el bienestar de la población. Empero, avanzar en tal pacificación tiene un costo ineludible que habrá que cubrir 
mediante una reforma fiscal asociada a una necesidad fundamental de largo plazo: generar un estado de con-
fianza que aminore la incertidumbre y contribuya a un Estado de bienestar ausente casi perennemente en este 
país. Una vía para ello es reasignar los recursos disponibles, recortando programas duplicados o ineficientes 
y buscando mayor eficiencia mejoras en costos. Ello bienvenido, pero tiene un límite si consideramos que se 
requieren cuando menos seis puntos adicionales el PIB en recursos fiscales para atender adecuadamente las 
necesidades y rezagos tanto sociales como de infraestructura para el desarrollo económico.

Cerramos con la afirmación siguiente: “No hay forma de que el siguiente gobierno…logre evitar una reforma 
fiscal, social y política. Pudiera ser algo menor de carácter paliativo, pero es probable que fuese una mayor 
donde se replantearían muchas funciones del gobierno mexicano” (CIEP, 2017).  ¿Qué tan exitosos seremos 
como país en concertar una reforma fiscal como pilar de un renovado acuerdo nacional por un crecimiento 
económico elevado, persistente e incluyente? ¿Será el capital político del gobierno entrante suficiente para 
cimentar tal acuerdo de manera que se dinamice la formación de capital fijo del sector privado –además 
de la del sector público– y se avance de manera significativa y oportuna en la reducción de la desigualdad? 
Ambas son preguntas clave cuya respuesta marcará la senda de desarrollo y quizá la estabilidad política y 
social del país en el futuro. 
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1. Introducción
Las relaciones institucionales entre el Poder Legislativo y el Banco de México, como organismo constitucional au-
tónomo, son de importancia estratégica para el funcionamiento del sistema financiero mexicano (SFM). En pri-
mer lugar, porque nuestro banco central y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son los organismos 
reguladores de todo el SFM. En segundo lugar, porque por medio del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal 
afianza su relación institucional con el banco central, la cual es directa, por varios mecanismos de coordinación, 
a través de la SHCP. En tercer lugar, porque las funciones sustantivas (u objetivos básicos) del Banco de México 
(emitir dinero, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, promover el sano desarrollo 
del sistema financiero y propiciar el funcionamiento del sistema de pagos, según lo establece el artículo 2º de la 
ley del mismo banco), son objeto formal de una rendición de cuentas al Congreso (que es el principal, no único, 
depositario del Poder Legislativo del Estado mexicano, responsabilidad que tiene junto al Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial), particularmente a la Cámara de Senadores, como veremos adelante en detalle.

Actualmente el Congreso, en ambas cámaras, tiene una composición política y partidaria plural y diversa 
desde 1997 (muy distinta a la existente en 1994, cuando entró en vigencia la actual ley que rige al instituto 
monetario), lo cual implica que ahora la recepción y seguimiento de la rendición de cuentas del Banco de 
México al Congreso puede tener (potencialmente) un efecto diferente al que tuvo hace casi 25 años. No es 
posible minimizar que, en las actuales circunstancias, el Congreso federal es ahora una entidad política 
con elevados márgenes de autonomía frente al Ejecutivo, después de haber estado subordinado por éste 
durante muchos años, hecho nada sorprendente en un régimen político presidencialista donde hubo prácti-
camente la dominancia absoluta de un solo partido.   

En efecto, desde 1997 el Congreso se ha convertido gradualmente en un centro más autónomo o sin 
subordinación permanente y total al Ejecutivo, teniendo una mayor capacidad potencial, tanto vigilante 
como propositiva sobre los resultados de la política monetaria, que es responsabilidad relevante del banco 
central, que se asocia directamente a su objetivo prioritario, e indirectamente a los tres restantes objetivos 
sustantivos ya mencionados.

El marco legislativo de las relaciones institucionales entre el Banco de México y el Congreso no ha cambiado 
esencialmente desde 1994 a la fecha. Lo establecido tanto en el artículo 28 constitucional como en la misma 
Ley del Banco de México (aprobada en 1993 y vigente desde el 1 de abril de 1994), no han cambiado sus-
tancialmente.1 Es decir, formalmente dicho marco legislativo no está del todo incólume en relación a 1993, 
aunque sí ha habido un cambio real en el entorno político, económico y financiero del país en los últimos 25 
años, lo cual obliga a revisar y valorar el estado actual real de tales relaciones institucionales. Los cambios 
legales referidos en la ley del banco central, importantes ciertamente, no modifican el perfil fundamental 
y la sustancia misma del diseño institucional de tales relaciones, legislado en 1993 y vigentes desde 1994.

Baste, por ahora, mencionar algunos elementos o factores de orden general que hay que tomar en cuenta 
para explicar y justificar hoy la necesidad de renovar la visión y el futuro de las relaciones entre el Poder 

1 Entre 1995 y 2014 se hicieron seis modificaciones, por la vía de decretos, a la Ley del Banco de México:  decreto publicado el 10 
de enero de 2014; decreto publicado el 9 de abril de 2012; decreto publicado el 25 de mayo de 2010; decreto publicado el 31 de 
diciembre de 2000; decreto publicado el 19 de enero de 1999; decreto publicado el 23 de enero de 1998; decreto publicado el 
17 de noviembre de 1995. Por la modificación más reciente, la de 2014, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Se reformaron los artículos 7, fracción IX; 
24, primer y tercer párrafos; 26, primer párrafo; 27; 36, segundo párrafo; 51 y 64, primer párrafo; se adicionan los artículos 24, 
último párrafo; 35 Bis, 36 Bis a 36 Bis 3, y 67, primer y segundo párrafos, recorriéndose en su orden los actuales párrafos primero, 
segundo y tercero y se derogan los artículos 29 y 33, segundo y tercer párrafos. Ver detalles en: http://www.banxico.org.mx/
disposiciones/marco-juridico/ley-del-banco-de-mexico/%7B8CC34314-ED6A-AEDD-C9C5-EDF2798E6A69%7D.pdf
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Legislativo y el instituto monetario. Veamos brevemente aquellos factores que, a mi juicio, son referentes 
obligados para ubicar históricamente el nuevo contexto de dichas relaciones.

1. La tendencia irreversible a mantener la pluralidad política en el Congreso, en ambas cámaras, lejos del 
monolitismo autoritario realmente existente desde 1920 hasta mediados de 1997.

2. La recuperación en los últimos 25 años de tasas anuales de inflación que pueden considerarse relati-
vamente bajas y estables, sin minimizar ni dejar de lado episodios inflacionarios inesperados como los 
de 1995 y 2017.

3. El afianzamiento entre vastos sectores sociales del país de la idea de que la inflación en altos niveles y 
con volatilidad significativa daña negativamente sus condiciones de vida (aversión social a la alta in-
flación), sin perder de vista que el desempleo y la informalidad son también un determinante decisivo 
de dichas condiciones. La aversión tanto a la alta inflación como al alto desempleo forman parte del 
consenso social para valorar las políticas macroeconómicas existentes.

4. La existencia de un consenso social de que una inflación baja y estable es condición necesaria, pero 
insuficiente, para mejorar las condiciones de vida de las familias de la población, en particular de los 
estratos sociales de ingresos bajos.      

5. El desarrollo y fortalecimiento de la alternancia política en el Poder Ejecutivo, siguiendo las reglas del 
proceso electoral democrático. Este hecho se inscribe en un proceso de democratización del país. 

6. La aparición y consolidación de organismos públicos que tienden formalmente a abrir espacios sociales y 
políticos que promueven la vigilancia ciudadana de los poderes políticos del Estado. Ejemplo ilustrativo 
de esto es Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 2015, que tiene como organismo operativo 
el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales ).2

7. Relacionado con el punto anterior, es necesario reconocer los esfuerzos sostenidos del banco central 
por transparentar los resultados del ejercicio de sus facultades y la información misma sobre diferentes 
aspectos relacionados con sus cuatro objetivos marcados en su propia ley.  

8. Los cambios relevantes en el SFM en los últimos 27 años, donde lo más significativo ha sido la reprivati-
zación (desincorporación) de la banca y, posteriormente, la extranjerización misma de los intermedia-
rios bancarios más importantes. También hay que destacar aquí los cambios introducidos entre 2012 y 
2017 por la llamada Reforma Financiera que impulsó la actual administración federal, que modificó 33 
ordenamientos legales y promulgó una nueva Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, al tiempo 
que fueron emitidas varias disposiciones, reglas y lineamientos para implementarla.3 Todo ello, en 
suma, ha contribuido a una diversificación institucional y a un crecimiento cuantitativo del mismo SFM, 
lo cual ha favorecido el impulso gradual de la penetración bancaria y financiera en la economía del país.

9. El uso generalizado y creciente entre la población de las tecnologías de la información y del conoci-
miento (TIC), lo que ha llevado a disminuir la opacidad en la administración pública y a distribuir y 
transparentar la información de los tres poderes del Estado, como del mismo banco central.

10. Finalmente, destaco la tendencia real del avance progresivo en las últimas décadas de los bancos centra-
les de todo el mundo a regir y tomar sus decisiones monetarias y cambiarias bajo un nuevo paradigma 
o modelo institucional que tiene cuatro vértices fundamentales: autonomía, transparencia, rendición 
de cuentas y credibilidad. Este último aspecto (crucial) será revisado con detenimiento en este trabajo.

2 El INAI es el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental; 
proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares y resolver sobre las 
negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. Este organismo 
autónomo, antes conocido como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cambió de nombre 
en mayo de 2015 tras la aprobación de la citada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

3 Ver Vanessa Rubio Márquez, Reforma Financiera, FCE, México, 2017.
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Dados los anteriores factores que condicionan y envuelven las relaciones contemporáneas entre el banco 
central y el Congreso, el propósito de este trabajo no es explicar cómo se hacen las políticas monetaria y 
cambiaria, sino explicar el contexto institucional en el cual éstas se formulan y hacen, donde el Congreso 
tiene un papel protagónico, particularmente el Senado como autoridad ejecutiva, pues su labor principal es 
legislativa. Hay que resaltar que el ciclo político de los senadores tiene mayor duración y, por lo mismo, están 
menos expuestos, respecto a los diputados, a presiones políticas de corto plazo procedentes de los partidos 
y de los diversos agentes económicos y sociales.

Sin duda alguna, es igualmente importante explorar también los efectos que tiene este contexto institu-
cional, así como entender en lo general los mismos procesos técnicos (bancarios, financieros, monetarios 
y cambiarios) que guían los objetivos fundamentales del banco central. Esto es incontrastable, sobre todo 
porque es en el ámbito de dicho contexto que la sociedad puede llegar a conocer y valorar la importancia de 
las acciones y los resultados de la banca central, órgano del Estado mexicano aún escasamente comprendido 
en diferentes medios sociales. La comprensión de las complejidades de las funciones monetarias y cambia-
rias del instituto central no es, per se, ni fácil ni rápida, lo que es absolutamente normal (como en cualquier 
otro campo de conocimiento humano no intuitivo). Pero quizá el poco discernimiento y la misma percepción 
lejana de los ciudadanos y de la misma clase política nacional sobre tales complejidades, también debe atri-
buirse a la tradicional disposición críptica y desconfiada de los dirigentes del banco central del pasado que 
asumieron doctrinariamente frente a la sociedad mexicana -durante muchos años- sobre todos los asuntos 
que eran de su exclusiva responsabilidad. 

Tuvo que atravesar trágicamente el país en 1995 por una crisis cambiaria y bancaria de gran trascendencia, 
por sus enormes y calamitosas consecuencias que tuvo en la capacidad productiva nacional y en el bienestar 
familiar, para que lentamente nuestros banqueros centrales (con la nueva plataforma constitucional y le-
gal), fueran modificando sus códigos de conducta (implícitos y explícitos) a favor de la claridad y la rendición 
de cuentas, tanto de sus resultados como de los instrumentos manejados en sus quehaceres esenciales. Se 
trató no sólo de una transformación interna del Banco de México, sino también de una nueva forma de 
vinculación de éste con la sociedad: más abierta, más fluida y transparente. Esta reconversión del instituto 
monetario, aunque sigue, no está todavía concluida. En todo caso hay que reconocer y explicitar que lo que 
subyace en esta reconversión de la banca central mexicana forma parte de una ola democratizadora que 
avanza lentamente, pero sin pausa, en el país.

En este escenario, una vez fraguado el rescate del Congreso en 1997 como un adecuado espacio 
político institucional marcado por la pluralidad, ahora es el momento oportuno para que se revisen 
detenidamente las relaciones del poder legislativo con el Banco de México, pero sobre todo desde la 
perspectiva de una de sus partes –la del Senado-, por el papel que formalmente tiene ahora como 
destinatario principal de la rendición de cuentas del banco. La centralidad de los cambios y reformas 
que se impulsen en el Legislativo tenderá a robustecer las políticas monetarias para mantener una 
inflación baja y estable, compatible con altos niveles de empleo formal y, sobre todo, con bajas tasas 
de desempleo, socialmente manejables. Este tema no es estrictamente técnico, aunque la política 
monetaria, a diferencia de la fiscal, quizá requiere un soporte más técnico, basado en largas expe-
riencias (nacionales e internacionales). Las tareas de los expertos del banco central tienen que estar 
subordinadas, en última instancia, a los fines primordiales de la democracia, donde destaca la mejor 
distribución del ingreso y la riqueza a través de mayores niveles de empleo y de salarios reales, que 
tiene como condición necesaria, pero no suficiente, una inflación baja y estable, que es hoy el objetivo 
prioritario del instituto central.  
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Resulta primordial dejar en claro que la autonomía constitucional del banco central, como parte sustantiva 
de las Reformas de Estado -así llamadas por el mismo gobierno del Salinas de Gortari-, ha sido desde enton-
ces una piedra angular en la definición de las llamadas Reformas Estructurales (once en total), entendidas 
la mayor parte de ellas como reformas de mercado, con las que se han redefinido las relaciones entre Estado 
y mercado dentro del ideario del nuevo liberalismo económico de México.4 El largo proceso de restauración 
liberal, iniciado tibiamente entre 1983 y 1988, se apresuró enérgicamente en el periodo 1988-2000 y se 
apuntaló entre 2000 y 2018, precisamente con tales Reformas Estructurales. La plataforma de arranque de 
éstas ha tenido en la autonomía del Banco de México un pilar cardinal, toda vez que ella ha permitido un 
largo periodo de estabilidad monetaria y financiera, cuyo costo indudable ha sido un crecimiento mediocre 
con un sesgo social lejano de la equidad y concentrador de la riqueza y del ingreso.

Dado lo anterior, cabe señalar que el objetivo general de este trabajo es analizar las relaciones instituciona-
les del Banco de México con el Congreso, según los mandatos del Artículo 28 Constitucional y de la misma 
Ley del Banco de México, teniendo como objetivos específicos: a) analizar y evaluar en este contexto jurídico 
los mecanismos de rendición de cuentas del banco central al Legislativo, en particular al Senado, así como  
su posible impacto en las Reformas Estructurales; b) explorar algunos cambios en el Congreso como órgano 
de Estado receptor de la rendición de cuentas del banco central; y c) desarrollar el análisis de los objetivos 
anteriores dentro del nuevo paradigma de la banca central.

2. Consideraciones actuales sobre el marco 
constitucional y legal vigentes del Banco de 
México.

Hace 25 años el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo, por una parte, la iniciativa de decreto para refor-
mar los artículos 28, 73 y 123 de nuestra Constitución y por la otra, una iniciativa de una nueva ley para el 
Banco de México. Ambas iniciativas tuvieron como centro de atención reformar el marco constitucional del 
banco central y, posteriormente, su estatuto legal, que determina los objetivos y las funciones específicas 
del Banco de México. 

Las deliberaciones en el Congreso en torno a estas iniciativas del Poder Ejecutivo fueron raquíticas. La expli-
cación histórica de esto es conocida y muy simple: todavía con la mayoría del partido gobernante en ambas 
cámaras, la revisión de tales iniciativas en las comisiones correspondientes se tradujo, si acaso, en leer su 
contenido y pasarlo luego a votación a los plenos correspondientes.

Los cambios constitucionales propuestos se convirtieron en decreto presidencial el 18 de agosto de 1993 
(entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación). Posteriormen-
te, luego de la iniciativa de ley enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal, la nueva ley del Banco de México 
fue aprobada el 14 de diciembre de 1993, para entrar en vigor el 1 de abril de 1994. 

El artículo 28 constitucional tiene su origen en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Desde entonces 
a la fecha ha sido reformado seis veces en los años siguientes: 1982, 1983,1990, 1993, 1995 y 2013. Cabe 
destacar que en 1993, como veré en detalle más adelante, se reformó radicalmente al otorgar autonomía 
constitucional al Banco de México.  

4 Estas once reformas son las siguientes: Reforma Laboral, Reforma Energética; Reforma Competencia Económica; Reforma en 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; Reforma Hacendaria; Reforma Financiera; Reforma Educativa; Reforma a la Ley de Amparo; 
Reforma al Sistema Penal; Reforma Política-Electoral y la Reforma en Materia de Transparencia.
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La nueva Ley del Banco de México de 1993 abrogó automáticamente la Ley Orgánica del Banco de México vi-
gente desde el 21 de diciembre de 1984. Transcurrieron, entonces, 9 años para tener otro estatuto legal para el 
banco central. Conviene tener en cuenta que, desde la fundación del Banco de México en 1925 hasta el presente, 
han sido cinco leyes (“orgánicas”) que lo han regido, las que fueron aprobadas por el Poder Legislativo en los 
siguientes años: 1925, 1936, 1941, 1984 y 1993. Es oportuno y pertinente señalar aquí que estas diferentes 
leyes de nuestro banco central no se mantuvieron invariables; todo lo contrario, cada una de ellas fue reformada, 
procurando ajustarlas a las necesidades cambiantes de los entornos políticos, financieros y económicos en las 
distintas etapas del desarrollo económico del país y del mundo. No se puede soslayar que la misma evolución que 
ha tenido la teoría monetaria en el ámbito macroeconómico también ha contribuido a moldear e impulsar en 
México las reformas y cambios de diferente profundidad en marco legal del instituto monetario. La teoría mone-
taria (donde coexisten diversos enfoques y tradiciones) influye en el diseño institucional de los bancos centrales, 
así como dicha teoría se alimenta y se renueva al asimilar y procesar los acontecimientos del mundo financiero.

Las plataformas constitucionales y legales que le dan sustento formal al funcionamiento del Banco de 
México determinan en buena medida la forma de relación institucional con el Congreso. Por tal motivo, es 
aún imprescindible revisar los motivos que explícitamente originaron, primero, la reforma constitucional de 
1993 al artículo 28 y, enseguida, revisar también aquellos motivos que dieron lugar a la misma expedición 
de la ley del Banco de México en 1993. 

Con este ejercicio analítico se trata de ubicar y entender los fundamentos teóricos y de política económica de 
ambas reformas en el momento de su concreción. Solamente así se puede comprender la lógica interna y la 
racionalidad política de las motivaciones de las reformas referidas, donde se pueden reconocer sus postula-
dos básicos y, por lo tanto, el mismo cuerpo general de sus ideas seminales, que tienen un contexto histó-
rico. Dicho de otra forma: hay que explorar la visión social, ideológica y política que envuelve tales motivos 
reformadores, además de contemplar las circunstancias económicas y financieras que los hicieron posibles. 

2.1. Las perspectivas económicas y políticas en los motivos 
expuestos para reformar el artículo 28 constitucional.5

La sustancia de la reforma constitucional para modificar los objetivos del banco central está en el artículo 28 
constitucional (en la parte relacionada con éste), aunque también se hayan reformado los artículos 73 y 123 
para compatibilizarlos con las modificaciones al mismo 28 constitucional. 

De una lectura analítica del documento de los motivos de tal reforma constitucional propuesta por el Poder 
Ejecutivo, se puede encontrar la visión económica y política subyacente en esta reforma, claramente orien-
tada a cambiar de raíz el lugar del banco central en nuestra economía. Veamos los aspectos relevantes dicha 
visión.

a. Se reconoce el acierto constitucional original (con la ley de 1925) de contar con un banco único de 
emisión, como banco del Estado, con márgenes de autonomía frente al gobierno federal para cumplir 
con sus objetivos básicos.

b. Se pondera que la primera reforma a la ley de 1925 -realizada en 1928-, haya establecido que el banco 
no tenía obligación de prestarle al gobierno.

c. Se percibe positivamente que la ley del banco central de 1936 ratificó plenamente los postulados de 
los puntos anteriores.

5 Ver “Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, enviada al H. Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal” (1993).
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d. Se critica la ley de 1941 por que permitió que “se abusara del financiamiento del banco central al go-
bierno”, señalando que los dirigentes del banco dependían (notoriamente) del poder discrecional del 
gobierno federal (normal en un régimen político presidencialista).  

e. Se valora positivamente que en 1982 se cambiara la personalidad jurídica del banco, dejando de ser una 
sociedad mercantil, pasando a ser un organismo descentralizado.

f. Se encomia la ley del banco aprobada en 1984 porque incluyó todos los elementos de una banca cen-
tral ortodoxa, donde se resalta la importancia de moderar el crédito primario para evitar presiones 
inflacionarias.

g. Se reivindica la tesis económica sobre los efectos nocivos que tiene la inflación: en la distribución del 
ingreso, en la asignación eficiente de los recursos productivos, en la formación del ahorro, en el clima 
de certidumbre de los negocios, en el uso confiable de la moneda nacional y en el cumplimiento normal 
de los contratos.

h. Se apunta que “las inflaciones agudas y prolongadas” se relacionan con desequilibrios fiscales financia-
dos por el banco central (monetización del déficit fiscal).

i. Dado lo anterior, es provechoso separar “la función de crear dinero de otras tareas del Estado” (sin 
especificar cuáles), sobre todo cuando ya se tiene asegurado “el saneamiento de las finanzas públicas”.

j. En consonancia con todas las tesis, ideas y juicios anteriores, “se propone consignar en el artículo 28 la 
autonomía del banco central, así como dar a la institución un claro mandato de procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional, como objetivo prioritario en el ejercicio de sus funciones”, 
lo cual permitirá evaluar con claridad su desempeño. Esta propuesta, subrayo, se consideró en esta 
exposición de motivos, como una Reforma del Estado, pues el Poder Ejecutivo le transfiere facultades 
relevantes al banco central.

k. Se considera que la estabilidad monetaria no es un fin en sí misma, sino una condición necesaria, 
aunque insuficiente, para “para lograr en forma sostenible la equidad social y el desarrollo económico”. 

l. Para reforzar dicha autonomía del banco central, “es necesario establecer en la Constitución Política que 
ninguna autoridad podrá ordenar al banco central conceder financiamiento, es decir, otorgar crédito por 
cualquier medio o adquirir valores”.

m. En este último tenor, se sustenta la tesis siguiente: “el banco central podría actuar como contrapeso 
de la administración pública, respecto de actos que puedan propiciar situaciones inflacionarias. Pero 
también podría actuar como contrapeso de los particulares, cuando éstos consideren emprender ac-
ciones conducentes al aumento de los precios o de los costos, con la expectativa de que las autoridades 
llevarán a cabo una expansión monetaria suficiente para acomodar tal aumento”.

n. Se valora que la medición neutral u objetiva de la inflación la realice el INEGI (que hoy tiene también el 
estatuto de órgano constitucional autónomo), de modo tal que no se presente un conflicto de intereses 
en el banco central, pues dicha medición –de hacerla el propio banco- sería incompatible con el cum-
plimiento neutral de su objetivo prioritario. (Inexplicablemente, no fue sino hasta 2011 que el INEGI 
asumió esta importante responsabilidad determinada en esta exposición de motivos).

o. Este objetivo prioritario hace que la política monetaria sea “más predecible”, en un clima de mayor 
certidumbre, lo cual no sería posible si son varios sus objetivos o finalidades, ya que ello podría “cam-
biar bruscamente su actuación” para atender urgencias, sacrificando quizá lo que se observa como 
prioritario.

p. Incluir en las facultades del banco central, por medio de normas expedidas, la regulación del “crédito, 
los cambios y la prestación de servicios financieros”, tarea que compartirá con otras autoridades guber-
namentales. Con una modificación al artículo 73 se propone sustituir “la expresión servicios de banca 
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y crédito por servicios financieros”. Se argumenta que esto constituye una modernización del instituto 
monetario, “actualizando la noción prevaleciente en 1917”.

q. Se subraya que la reforma constitucional -autonomía del banco central con el objetivo prioritario de 
estabilidad monetaria-, están en concordancia con las tendencias internacionales imperantes, donde 
estas normas han derivado en bajas tasas de inflación.

r. La designación de la dirigencia del banco central corresponderá al Presidente de la República “con la 
aprobación del Senado, o en sus recesos, a la Comisión Permanente”, indicando que sus miembros solo 
podrán ser removidas por “la comisión de faltas graves”, previo juicio político.

2.2. El nuevo contenido del artículo 28 constitucional en 
materia de banca central6

La reforma constitucional aprobada al artículo 28 guardó coherencia con la exposición de motivos cuyos 
aspectos esenciales acabo de presentar. Para los fines específicos de cambiar el ordenamiento constitucional 
en lo referente al banco central, se añadieron exclusivamente dos párrafos (sexto y séptimo). El resto del 
contenido de este artículo contiene temas y enunciados ajenos a nuestro objeto de análisis, aunque muy 
relevantes también para postular la regulación estatal de la economía nacional. A continuación, presento in 
extenso dichos párrafos, con un comentario breve que permita encuadrar con mayor claridad los objetivos 
de este documento.

El párrafo sexto, a la letra señala: 

“El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la mo-
neda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 
Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Este párrafo deja bien definida la autonomía del banco central como órgano constitucional autónomo, sin 
dejar lugar a dudas de ninguna especie. La estabilidad como objetivo prioritario no excluye otros fines, lo 
cual deja implícito la posibilidad de que el instituto monetario los asuma sin contravenir el que hoy es priori-
tario. Se reconoce explícitamente que el banco central recoge y refleja el principio de que el Estado es el rec-
tor del desarrollo nacional, mismo que se plasma en el artículo 25 constitucional, el que es complementado 
en el artículo 26 constitucional que establece la planeación democrática, organizada y avalada por el mismo 
Estado. Hay una secuencia coherente en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución donde se afirman 
las tesis que valoran y priorizan el papel del Estado mexicano frente al mercado (sin negarle ni regatearle a 
éste su lugar como una institución fundamental en nuestra organización social), donde sus intervenciones 
y regulaciones (directas e indirectas), por lo mismo, conforman una economía mixta. La concreción de la 
autonomía del banco central está sustentada en la tesis de que éste no podrá ser obligado a conceder fi-
nanciamiento a ninguna autoridad, lo cual no implica que el mismo banco no lo llegara a conceder si así lo 
considerara necesario, sin perjudicar el cumplimiento de sus funciones sustantivas, en especial el referente 
a procuración de la estabilidad monetaria.

Por su parte, el párrafo séptimo, a la letra señala: 

“No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 

6 Ver “Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, enviada al H. Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal”(1993).
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central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las auto-
ridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha 
por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos 
de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución”.

Es de la mayor importancia que se haya ratificado como objetivo básico la exclusividad en la emisión de 
billetes y monedas por parte del banco central, dado que esta función subordina el interés privado al interés 
público, pues existe la posibilidad técnica de que dicha función podría realizarse total o parcialmente por la 
banca privada. Es muy acertado que se establezca la función reguladora del instituto monetario tanto en el 
sistema financiero, como en el mercado de cambiario, función que comparte con la SHCP y otros organismos 
gubernamentales que dependen de ésta. En este párrafo séptimo se ancla la relación institucional entre el 
Congreso y el banco central cuando el Senado (como autoridad ejecutiva y con una facultad exclusiva) o la 
Comisión Permanente intervienen en el nombramiento del gobernador del banco, cuyo proceso se inicia con 
la propuesta que el Presidente de la República hace para este propósito. Como veremos adelante, la ley del 
Banco de México amplía y fortalece la función examinadora del Congreso -en particular del Senado-, como 
órgano del Estado al que el banco central debe rendir cuentas de manera periódica y ordinaria y, de manera 
extraordinaria, cuando las circunstancias económicas y financieras del país lo ameriten, según el criterio y 
el punto de vista del mismo Congreso. Es notorio y acertado que los dirigentes del banco central autónomo, 
en el contexto de su rendición de cuentas establecida en la misma ley, puedan ser sujetos de juicio político 
como otras instancias directivas de los diversos órganos del Estado. Como lo establece el artículo 110 consti-
tucional, la gestión, aplicación y resolución del juicio político involucra a ambas cámaras del Congreso, cuyos 
dictámenes finales sobe este asunto son inatacables.

2.3. Las perspectivas económicas y políticas en los motivos 
expuestos para reformar la Ley del Banco de México.7

Ahora reviso los motivos expuestos, así como las ideas económicas subyacentes, que llevaron a darle en 
1993 (después de ser aprobadas las reformas al artículo 28 constitucional en ese mismo año) un nuevo esta-
tuto legal al Banco de México y, posteriormente, revisar el contenido de éste en lo general, centrándome en 
el análisis específico del capítulo VI (Del Gobierno y la Vigilancia), pues allí se encuentran aquellos preceptos 
que establecen la forma cómo el mismo banco se debe relacionar institucionalmente con el Congreso, pero 
sobre todo con el Senado. Esta cámara tiene las facultades exclusivas, entre otras, de ser un contrapeso de 
las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a la banca central que, como lo establece el párrafo séptimo 
del artículo 28 constitucional, los miembros de la Junta de Gobierno (gobernador y subgobernadores, que 
son los responsables de la conducción del banco), serán designados el Presidente de la República, con “la 
aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso”.

7 Ver “Exposición de motivos de la iniciativa de ley enviada al H. Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal” (1993).
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En los motivos que llevaron a enviar la iniciativa de ley para el banco central, difícilmente se pueden encon-
trar temas nuevos en relación a los temas que se expusieron en los motivos para la reforma constitucional 
del artículo 28. De todas maneras, hay que poner éstos en claro, pues uno de los objetivos de este trabajo 
parte de lo que establece dicha ley sobre la relación entre nuestro instituto monetario y el Congreso.

Veamos las principales ideas y las tesis económico-financieras expuestas en este documento que explican 
y justifican los objetivos esenciales del nuevo estatuto legal del banco central aprobado en 1993 y vigente 
desde abril de 1994. 

a. La estabilidad de precios no es un objetivo en sí mismo, sino una condición necesaria –aunque insufi-
ciente-, para “lograr en forma sostenible la equidad social y el desarrollo económico”.

b.  Las finalidades principales del banco central serán cuatro: i) proveer de moneda de curso legal a la eco-
nomía nacional; ii) procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional; iii) promover 
el sano desarrollo del sistema financiero y iv) propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos.  

c. El banco central autónomo tiene la facultad para determinar y manejar su propio crédito, por consi-
guiente, ninguna autoridad podrá obligar al banco a otorgarle financiamiento.

d. Los sujetos del crédito otorgado por el banco central son exclusivamente: el Gobierno Federal, las ins-
tituciones bancarias del país, otros bancos centrales y autoridades financieras del exterior, organismos 
de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, así como a los fondos de 
protección al ahorro y de apoyo al mercado de valores.  

e. El banco central sólo podrá otorgar crédito al gobierno federal por un monto limitado, evitando que 
sea extraordinario (política monetaria excesiva); si éste fuera el caso el banco colocaría “valores a cargo 
y por cuenta de aquél” (esterilización monetaria). Así se evita un financiamiento del déficit fiscal que 
puede causar inflación al alza (monetización del déficit).

f. De conformidad con lo anterior, el banco central tendrá prohibido comprar directamente del gobierno 
federal “valores a cargo de éste”. Por lo mismo, se evitará que el banco coloque valores a cargo y por 
cuenta del mismo gobierno federal.

g. El financiamiento del banco central a las instituciones de crédito, vía préstamos o compra de valores, 
solamente tendrá fines de regulación monetaria, con el fin de no incurrir en una política monetaria 
(expansiva) que pudiera generar presiones inflacionarias.

h. Se asume que el banco central puede jugar el papel de prestamista de última instancia, según las 
condiciones del mercado.

i. La integración y el cálculo de las reservas monetarias internacionales seguirán igual que en la ley 
precedente.

j. La política cambiaria se hará con la coordinación del banco central y el gobierno federal, vía SHCP, a 
través de la Comisión de Cambios, compuesta por funcionarios de alto nivel de ambas instituciones.

k. El instituto central regulará la intermediación y los servicios financieros “en los términos que establez-
can las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes”.

l. Para asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos el banco central amplía sus facultades 
para regular la transferencia de fondos vía instituciones de crédito y de otras empresas especializadas 
en este campo.

m. El banco central, como regulador del sistema financiero, tendrá atribuciones para multar a los interme-
diarios que infrinjan sus disposiciones. 

n. Se determina que el gobierno (colegiado) del banco central recae en su Junta de Gobierno (un gober-
nador y cuatro subgobernadores), señalando su forma de designación y las causas de su remoción. Se 
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destaca que las facultades básicas de este órgano serán “resolver sobre el otorgamiento de crédito al 
Gobierno Federal, así como determinar las políticas y criterios conforme a los cuales el Banco realice sus 
operaciones, pudiendo incluso señalar las características que éstas deban tener”.

o. Se establece que el banco central envíe un: 
“informe en enero de cada año al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre el presupuesto de 
gasto corriente e inversión física de la Institución, el cual deberá ser elaborado en concordancia con 
la evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación y en función de las remuneraciones de los 
miembros de la Junta de Gobierno”.

p. Con el propósito de hacer compatibles la autonomía del banco central con la rendición de cuentas sobre 
los resultados de su misma gestión, se propone que: 
“el Banco envíe anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, en los recesos de este 
último a su Comisión Permanente, dos informes distintos sobre sus funciones sustantivas. En enero, 
un documento en el que se exponga la política monetaria a seguir por la institución en el ejercicio res-
pectivo y en abril un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el ejercicio inmediato 
anterior y, en general, sobre las actividades del Banco en dicho ejercicio, en el contexto de la situación 
económica nacional e internacional. Por otra parte, cualquiera de las Cámaras del Congreso Federal 
podría citar al gobernador para que rinda informes sobre las políticas y actividades de la institución”.

2.4. Observaciones a algunos capítulos de la Ley del Banco de 
México de 1993.

Como ya lo advertí, en esta sección me concentraré en revisar en lo general la estructura de esta ley, cen-
trándome en el capítulo I y, en la siguiente sección, en los capítulos VI (Del Gobierno y la Vigilancia) y VII (de 
las Disposiciones Generales), pues en el primer capítulo, por la autonomía otorgada al instituto central, se 
encuentra una parte crucial de las Reformas de Estado que el Poder Ejecutivo impulsó en el periodo 1988-
1994; y en los capítulo VI  y VII se moldean aquellos preceptos que establecen la forma cómo el mismo 
banco central se debe relacionar institucionalmente con el Congreso, que es el objeto primordial de análisis 
de este trabajo.

La relevancia del capítulo I de la ley del banco de 1993 obliga a presentarlo totalmente y hacer un breve 
comentario a cada uno de los tres artículos que lo componen. 

Capítulo I. De la naturaleza, las finalidades y las funciones 

Artículo 1o.- El banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco 
de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta 
Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Reitero que el argumento más fuerte para conceder autonomía legal (después de tener la constitucional), 
es evitar que el financiamiento del banco central al déficit fiscal provoque presiones inflacionarias (por el 
mismo desequilibrio monetario que se llegase a crear, el cual se resuelve en el corto plazo por un ajuste de 
precios al alza). La autonomía básicamente está planteada para la gestión monetaria, (aunque también 
queda explícita que es organizativa, administrativa y presupuestal); allí se defiende que la política mone-
taria sea formulada y aplicada sin presiones políticas coyunturales, provenientes de los agentes económi-
cos o gubernamentales o privados o de ambos. Esta legislación parte de la concepción de que en el pasado 
la carencia de tal autonomía produjo brotes e inercias inflacionarias por convalidar el financiamiento de 
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los desequilibrios fiscales (cuando fueron excesivos y prolongados), con el consecuente deterioro del po-
der adquisitivo de la moneda. En este mandato queda también implícito que la autonomía constitucional 
obliga al banco central a ser consistente o congruente entre lo que plantea en el presente (hoy) y lo que 
seguirá haciendo en el futuro (mañana). En la literatura monetaria contemporánea y ortodoxa se dice 
que cuando hay “inconsistencia temporal” en el diseño y aplicación de la política monetaria, es decir, 
contradicción entre lo que se propone y lo que se hace en el banco central, originada por las presiones 
político-electorales, lo previsible es que se genere incertidumbre en el funcionamiento económico. Por 
lo tanto, la autonomía del banco central permite disolver y deshacer tales presiones, puesto que en esa 
condición no puede ser obligado a dar financiamiento a ninguna entidad económica, pública o privada. 
Autonomía y política monetaria exitosa (con resultados claros en el control de la inflación) parecen con-
formar el binomio adecuado para mantener la prioridad la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional.  

Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder ad-
quisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema 
financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

En esta disposición legal es evidente la separación formal, pero difusa, entre finalidades y objetivos, 
lo cual es, consecuentemente, innecesaria desde mi punto de vista. De este modo, mi lectura es que la 
finalidad es un concepto que está en el ámbito de lo general y el objetivo es un concepto que se queda 
en el ámbito específico, esto es, con ello se plantea en este caso la subordinación de los objetivos a las fi-
nalidades. Los cuatro objetivos expuestos en este artículo -clásicas o típicas en la banca central moderna-, 
serán posibles de alcanzar con el cumplimiento de dicho objetivo prioritario, pero no único. Así, alcanzar 
el objetivo prioritario (control de la inflación) es condición para conseguir las otras tres finalidades u obje-
tivos propuestos. Analicemos, en esta lógica, cada uno de ellos. Si hay un proceso inflacionario repentino 
y elevado, el cual debilita la moneda nacional (pérdida de soberanía monetaria), se supone que es el 
resultado de un suministro excesivo de circulante, lo que puede enfrentar rechazo social, producto de 
la pérdida de confianza en la moneda nacional. Dicho suministro es expedito y exitoso básicamente si 
crea condiciones de estabilidad monetaria. Así, el sistema financiero (con sus instituciones y mercados 
específicos) funciona mejor con estabilidad monetaria que sin ella. Sin embargo, si consideramos que los 
sistemas financieros tienden a ser inestables por sí mismo, sin soslayar que pueden ser causantes de crisis 
financieras (bancarias en particular). Las distorsiones surgidas en el sistema financiero por esta clase de 
inflación, pueden incidir rápida y negativamente en la confianza de los agentes económicos. La inflación 
(repentina y elevada) también es invariablemente exógena es respecto al sistema de pagos,8 procurando 
que su funcionamiento sea óptimo. 

8 Reproduzco in extenso la definición amplia de las funciones y objetivos del sistema de pagos que proporciona el Banco de Mé-
xico. “Para que la economía funcione bien, es necesario que el conjunto de instrumentos y procesos bancarios que se usan para 
transferir dinero funcionen bien y sean muy seguros. Este conjunto de instrumentos y procesos bancarios se le conoce como 
sistemas de pagos. El buen funcionamiento y la seguridad de los sistemas de pago hacen que la gente tenga confianza y con ello 
se facilitan las actividades económicas. El Banco de México es responsable de que los sistemas de pago sean seguros y eficien-
tes. Un sistema de pagos es seguro en la medida que los riesgos por participar en él estén bien administrados, esto es, los riesgos 
sean eliminados, atenuados, y/o distribuidos de forma justa entre sus participantes. Un sistema de pagos es eficiente cuando al 
utilizarlo es práctico para sus participantes y los costos asociados a su participación son relativamente bajos, considerando los 
beneficios operativos y/o de reducción de riesgos obtenidos por participar en él. Los sistemas de pago interbancarios se basan 
en un contrato que los participantes firman con el operador del sistema. Además del operador del sistema y de los participantes, 
interviene un agente liquidador que lleva las cuentas de los participantes donde carga y abona el importe correspondiente a los 
pagos para liquidarlos. El banco central es frecuentemente el agente liquidador de un sistema de pagos ya que generalmente 
todos los bancos tienen cuentas en él. En México, el agente liquidador para varios sistemas es el Banco de México” (http://www.
banxico.org.mx/divulgacion/sistemas-de-pago/sistemas-pago.html#Sistpago)
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Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios finan-
cieros, así como los sistemas de pagos; 

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; 
III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo; 
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera; 
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 

internacional o que agrupen a bancos centrales, y 
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con otras 

personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 

Este artículo de la ley del banco central es de una densidad notoria, dado que cada una de las seis fracciones 
constituyen por sí mismas temas clave en el funcionamiento del instituto monetario. Sin embargo, todas 
ellas se encuentran desarrolladas de diversas partes de esta ley. De todas maneras, procedo a comentar en 
lo general cada una de estas fracciones. 

La primera fracción define una tarea crucial: la regulación de la intermediación y los servicios financieros, 
que es la piedra angular para incidir de modo directo e indirecto en el sistema financiero y, a partir de ella, 
encadenarse con la Reforma Financiera llevada a cabo en la presente administración. Un objetivo implícito 
del banco central es alcanzar la estabilidad financiera, tan importante como la estabilidad monetaria, el 
cual se deriva del objetivo central explícito en la ley del banco de “promover el sano desarrollo del sistema 
financiero”. Esta finalidad implícita tiende a estimular el ahorro interno, a mejorar la intermediación finan-
ciera, a establecer mecanismos institucionales de diversificación de riesgos y a reforzar el funcionamiento 
adecuado del sistema de pagos.9   

La segunda fracción pone muy en claro una función histórica de todos los bancos centrales que, como banco 
de bancos, asumen su condición de prestamista de última instancia, que es lo que permite de entrada estar 
en condiciones de reforzar la finalidad arriba expuesta: estabilidad financiera.

Las fracciones tercera y cuarta describen y resumen las funciones tradicionales, presentes en todas las leyes 
que el banco ha tenido en sus 93 años de historia. De esta manera se tiene una base reglamentaria para 
mantener una relación institucional con el poder ejecutivo.

Las fracciones quinta y sexta instituyen las relaciones internacionales del banco, primordiales para el fun-
cionamiento de cualquier banco central en la actualidad, además de que en el pasado reciente y, también 
en el pasado relativamente lejano, se ha recurrido al apoyo de organismos internacionales, lo cual refleja 
la rápida y profunda de la globalización, así como la interdependencia comercial y financiera en la que nos 
movemos en los últimos años. Las crisis de balanza de pagos, las contingencias cambiarias vividas en el 
pasado y, recientemente, la apertura de las líneas de crédito para fortalecer las reservas internacionales, son 
una muestra de lo indispensables que son hoy en día dichas relaciones internacionales. 

9 Desde 2010 existe el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), cuyo objetivo general es propiciar la estabilidad 
financiera. Se trata de un órgano de seis componentes institucionales: la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONDUSEF, el IPAB y el mismo 
banco central. Con la aprobación de la iniciativa de reformas financieras de 2013, el CESF alcanzó el nivel de ley. Sus tareas 
primordiales son, por una parte, realizar la evaluación, análisis y coordinar a las autoridades en materia financiera. Y por otra 
parte, identificar y analizar los riesgos que podrían perturbar el funcionamiento del sistema financiero, así como recomendar 
políticas para mitigarlos en caso de que ocurran. Las publicaciones del banco central relacionadas con el objetivo de estabilidad 
financiera: Reporte sobre el Sistema Financiero, es anual y se publica durante el último trimestre del año. El  Informe anual del 
mismo CESF, que se publica el último día de marzo. Y recientemente dentro del Informe Trimestral (a partir del informe de 
enero-marzo de 2018), ya se incluye la sección “Estabilidad del Sistema Financiero”.
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2.5. Las relaciones institucionales entre el Banco de México y 
el Congreso, según lo estipulado en la ley de 1993.

En contra del prejuicio generalizado y erróneo de que las relaciones entre el banco central y el Congreso 
son de naturaleza voluntaria y espontánea, en esta sección demostraré lo contrario. Tales relaciones están 
instituidas en la ley del banco desde 1993 y no hay lugar a dudas de que los artículos y las fracciones corres-
pondientes se inscriben en el contexto de la rendición de cuentas horizontal que el banco debe presentar al 
Congreso. Con ello se le ubica éste como un contrapeso obligado a la autonomía constitucional y legal que 
se le otorgó al banco desde 1993.

Para darle seguimiento a lo establecido por la ley del banco en este sentido, es indispensable revisar y 
comentar, como lo dije antes, lo que hay en el Capítulo VI (Del Gobierno y la Vigilancia) y en el Capítulo VII 
(De las Disposiciones Generales). Los artículos de ambos capítulos que destacan para explorar y aclarar este 
tema son los siguientes: 

1. El artículo 38 indica por primea vez la eventual intervención del Congreso, pues al señalarse ahí que los 
miembros de la Junta de Gobierno del banco central pueden ser objeto de juicio político, mismo que se 
califica en los artículos 108 y 110 constitucionales (inscritos en el Título Cuarto: De las responsabilidades 
de los servidores públicos y patrimonial del Estado). Allí se señala que habría juicio político cuando sean 
“responsables de los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones” 
(artículo 108). Y en el artículo 110 se especifican las sanciones que surgieran en su debido caso,10 de 
modo tal que:

“Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procede-
rá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado 
el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Cámara de 
Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de 
las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias corres-
pondientes y con audiencia del acusado”.

Queda establecido, entonces, el primer vínculo reglamentario (condicionado, se podría decir) entre 
Congreso y Banco de México, sí y sólo si hubiere causas probadas para levantar el juicio político a alguno 
o a todos los miembros de la Junta de Gobierno (JG). En todo juicio político se establece que la Cámara 
de Diputados opere como parte acusadora y que la Cámara de Senadores actúe como jurado. 

2. El artículo 44 de la ley del banco establece que, cuando por competencia de la JG, hay un dictamen 
de existencia de causas de remoción de un miembro de la misma JG (puntualizadas en el artículo 43), 
suscitado por “solicitud del Presidente de la República o de cuando menos 2 de sus miembros” (de la 
misma Junta), tal dictamen se envía al Ejecutivo Federal, el cual lo remitirá “acompañado con la citada 
documentación y con su razonamiento de procedencia o improcedencia de remoción, a la Cámara de 
Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente, para resolución definitiva”. De este modo, queda el 
Senado en primer lugar como la instancia resolutiva o como jurado ante un eventual problema dentro 
de la JG y, si no fuera el caso, a la Comisión Permanente. 

10 En este artículo se establece que: “Las sanciones consistirán en la destitución del servicio público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”
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3. El artículo 47 vuelve a confirmar que el Senado tiene la condición suprema de receptor de la rendición 
de cuentas del Banco de México cuando en su fracción XXI se establece que una de las obligaciones de 
su Gobernador es: “Comparecer ante comisiones del Senado de la República cada año, durante el se-
gundo periodo ordinario de sesiones, a rendir un informe del cumplimiento del mandato”. (Adicionada 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2010). 

4. En el artículo 50 también se establece indirectamente la intervención del Congreso a través de la Cáma-
ra de Diputados, puesto que el Secretario de Hacienda y Crédito Público solicitará una auditoría externa 
al instituto monetario:

 “con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y contratará 
sus servicios por cuenta del Banco. La contratación del auditor externo no podrá hacerse por periodos 
mayores de cinco años” (Modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de abril de 2012). 

Sobra señalar que la Auditoría Superior de la Federación11 es el brazo auditor de la Cámara de Diputa-
dos.  Más adelante, al final de este artículo se confirma de nueva cuenta la intervención del Congreso: 
“El auditor tendrá las más amplias facultades para examinar y dictaminar los estados financieros del 
Banco, así como para revisar la contabilidad y demás documentación relacionada con ésta, debiendo 
enviar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión copia de los dictámenes que presente a la Junta de 
Gobierno, y un informe sobre el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión física”.

5. Por otra parte, en el Capítulo VII (De las Disposiciones Generales), tenemos el artículo 51, que coloca al 
Congreso, junto con el Ejecutivo, como receptores de la rendición de cuentas los resultados de ejercitar 
sus funciones sustantivas como banco central. La transparencia de la gestión y los resultados de la po-
lítica monetaria, de la regulación financiera y de la supervisión del sistema de pagos, que tienen como 
ejes la estabilidad monetaria y financiera, acompañan a dicha rendición de cuentas. Tal rendición de 
cuentas puede facilitar más la comprensión del significado y la importancia sobresaliente que tiene el 
Banco de México en el desarrollo económico del país. Transcribo íntegramente el artículo 51.
“El Banco enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, en los recesos de éste último, a su 
Comisión Permanente, lo siguiente: 

I. En enero de cada año, una exposición sobre la política monetaria a seguir por la Institución en el 
ejercicio respectivo, así como un informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión física 
de la Institución, correspondiente a dicho ejercicio, y (Modificado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014)

II. A más tardar cuarenta y cinco días hábiles después del cierre de cada trimestre, un informe sobre 
la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país 
en dicho trimestre, así como la ejecución de la política monetaria del trimestre de que se trate y, en 
general, las actividades del Banco durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica 
nacional e internacional. (Modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de enero de 2014)  

11 “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de auto-
nomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los 
órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de 
la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública”. (https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF)
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Adicionalmente, el Banco enviará un informe anual al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio 
de las atribuciones que le confiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. (Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
mayo de 2010 y modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2014” 

Es muy claro que la política monetaria que se diseña y formula cada año tiene que ser informada y re-
visada por el Ejecutivo y el Legislativo, sin debilitar o socavar la autonomía del banco central, ni de su 
misma gestión monetaria, ni la de ningún otro tipo. Es enorme la magnitud de la responsabilidad del 
banco central en lo monetario, no solamente porque es exclusiva -no la comparte con nadie-, sino por-
que también su éxito mismo en este ámbito tiene que ver mucho con la fluidez informativa y explicativa 
que vaya tanto a tales poderes de la república, como a diversos segmentos sociales. Por otro lado, dada 
la relevancia que tiene para el funcionamiento económico y financiero el seguimiento puntual y siste-
mático de la inflación (en un escenario macroeconómico coyuntural), el informe trimestral sobre este 
indicador orienta la conducta de todos los agentes económicos y contribuye a precisar en un momento 
dado los objetivos e instrumentos de la política económica en general. Es trascendente y novedoso, hasta 
cierto punto, que en este artículo se invoque la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros,12 pues su finalidad explícita de procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

6. Finalmente, queda el breve artículo 52 de la ley de nuestro banco central que enfatiza la necesidad 
que éste tenga obligadamente un nexo institucional permanente con el Poder Legislativo. El texto 
es categórico y despeja cualquier duda que pudiera haber acerca de la condición del Congreso como 
órgano receptor de la rendición de cuentas horizontal que debe salir del instituto monetario.  Veamos 
lo que a la letra señala:
Artículo 52.- Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá citar al Gobernador del Banco 
para que rinda informes sobre las políticas y actividades de la Institución.

En este artículo, bastante previsor, queda abierta la posibilidad de que en cualquier suceso contin-
gente –de orden monetario, cambiario o financiero-, el Congreso siempre tendrá capacidad legal para 
obligar al Gobernador a explicar causas, efectos y soluciones de dicho suceso, independientemente de 
las otras obligaciones ya establecidas y comentadas. Es factible que estos sucesos, adversos, se repitan 
de cuando en cuando, siendo absolutamente impredecibles.

3. El nuevo paradigma de la banca central en una 
economía mixta con democracia representativa.

La banca central es hoy por hoy una de las instituciones estatales fundamentales de las economías mo-
dernas –la mayoría sustentadas en el ejercicio de las reglas políticas democráticas-, insertas todas ellas 
en el presente proceso de globalización de la actividad económica. Desde su aparición en el siglo XVII -en 

12 “En México uno de los objetivos del banco central es procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Para lograrlo, 
además de contar con un marco legal que proporcione certidumbre a las operaciones de compensación y liquidación que 
se realizan en la economía, es muy importante que las comisiones asociadas al uso de medios de pago sean accesibles y que 
los bancos informen de manera transparente a los usuarios los costos en que incurrirán por disponer de sus recursos. Esto les 
permite usar los medios de pago que más les convenga. En este sentido, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros que entró en vigencia en julio de 2004 tiene como objetivo propiciar el establecimiento de un marco 
jurídico claro para el cobro de comisiones, cuotas interbancarias y otros aspectos relacionados con la prestación de servicios 
financieros, con el fin de propiciar su transparencia y eficiencia, y proteger los intereses del público”. Ver S. G. Castellanos, D. 
Garrido y A. Mendoza, La transparencia y ordenamiento de los servicios financieros para propiciar el uso de sistemas y medios de 
pagos eficientes en México, en El Trimestre Económico, vol. 75, no. 297, 2008.  
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Inglaterra y Suecia- hasta nuestros días, la banca central ha ido evolucionando de modo gradual e intermi-
tente y su existencia se ha diseminado en casi todos los países. No fue sino hasta los años treinta y cuarenta 
del siglo XX que sus funciones básicas fueron plasmadas con cierta precisión, sobre todo después de que se 
moldearon los acuerdos de Bretton Woods (1944). La arquitectura financiera internacional que surgió allí, 
sobre todo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendió a darle a los bancos centrales estructuras 
comunes y fines prioritarios, que generó lo que podíamos llamar la ortodoxia institucional de los bancos 
centrales, que se conservó por lo menos hasta muy avanzado el siglo XX.    

Hay actualmente un amplio consenso entre los estudiosos y expertos en banca central de que ésta debe 
ser un monopolio del Estado para alcanzar cinco objetivos: 1) emitir moneda fiduciaria con exclusividad; 
2) procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda; 3) fomentar el empleo; 4) gestionar la es-
tabilidad financiera como prestamista de última instancia (en tanto “banco de bancos”) y, 5) garantizar el 
funcionamiento del sistema de pagos. 

Estos cinco objetivos no siempre quedan formalmente explícitos (en términos constitucionales o legales), 
ni los cinco son invariablemente admitidos por todos los bancos centrales y, mucho menos, en el orden 
aquí presentado. En todo caso hay que reconocer que existe una interdependencia y reciprocidad entre los 
cinco. Puede decirse que los institutos centrales están operando “al máximo” cuando asumen formalmente 
el compromiso de tener o contar con esos cinco objetivos en su funcionamiento. No es, sin embargo, factible 
encontrar bancos centrales con cada uno de esos cinco objetivos. 

Puede sostenerse que casi todos los bancos centrales incluyen (explícita o implícitamente) al menos tres 
objetivos: la emisión monetaria (considerada como una función básica irrenunciable), la estabilidad mo-
netaria y la estabilidad financiera, los cuales están correlacionados, colocando como objetivo prioritario la 
estabilidad monetaria, esto es, colocando la lucha contra la inflación por encima de los otros dos. En este 
caso se llega a hablar de la existencia de un “mandato único”, el cual le da un perfil ortodoxo como banco 
central. En realidad, no es que haya un solo mandato, pero tradicionalmente esa expresión subraya el peso 
relativo mayor que tiene la estabilidad monetaria como objetivo, sin excluir a los otros dos, donde destaca 
la estabilidad financiera.

Cuando a los tres anteriores se añade el fomento del empleo, estamos ya en un banco central con “mandato 
dual”, donde la estabilidad monetaria y el fomento al empleo son los ejes del su funcionamiento, lo cual le 
da un perfil heterodoxo al banco central. De nueva cuenta hay que aclarar que esta situación no excluye a 
los tres restantes.  

Las opciones polares están a la vista, tanto en términos teóricos como prácticos, según sean los objetivos 
dominantes. Puede subrayarse que tanto en el caso del “mandato único” como en el “mandato dual” pueden 
incluirse o no todos los objetivos restantes o quizá una parte de ellos.

Es claro que la consolidación histórica de los bancos centrales va de la mano con su condición monopólica de 
emisor del dinero fiduciario, lo cual los ubica como instituciones muy jóvenes respecto al mercado mismo, 
por ejemplo, el cual es una institución económica y social milenaria. Primero fue el mercado, y mucho tiem-
po después, los bancos centrales. 

Todos estos objetivos mencionados, formalmente articulados en el quehacer estratégico de los banqueros 
centrales, hacen compleja y ardua su operación, que indiscutiblemente puede contribuir de modo significa-
tivo al funcionamiento estable de los mercados en el capitalismo moderno. 
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Tengan un “mandato único” o un “mandato dual”, la operación de los bancos centrales ha exigido la existen-
cia de un conjunto de condiciones institucionales que contribuyen a alcanzar dichos objetivos. Los bancos 
centrales, independientemente del tipo de mandato que los caractericen, también pueden llegar a generar 
involuntariamente inestabilidad, pues sus yerros pueden llegar a transmitir turbulencias a los mercados 
financieros y, asimismo, provocar fluctuaciones más intensas en las distintas etapas del ciclo económico. 

Frente a las constantes señales que emiten los mercados, la tarea de los bancos centrales hoy requiere de una 
visión teórica y de política económica, así como de un contexto institucional para realizar la gestión adecuada 
de la política monetaria, que es la que le da su especificidad funcional y su importancia como institución esta-
tal. La política monetaria, cualquiera sea el enfoque o la estrategia adoptada, tiene ahora ciertas condiciones 
para llegar a ser exitosa. Hay que identificar cuáles son tales condiciones institucionales que contribuyen a 
alcanzar los objetivos que se fijan (explícitos o implícitos), sea con “mandato único” o “mandato dual”.

Queda, entonces, proponer ahora que tales condiciones para formular y aplicar la política monetaria (legis-
ladas o no legisladas) conforman un nuevo paradigma para la operación y funcionamiento de los bancos 
centrales, paradigma que puede durar tanto como dure el entorno económico nacional e internacional que 
le dio origen. 

La permanencia de un paradigma expresa una ortodoxia, que puede entrar en crisis en algún momento -pues 
ningún paradigma es imperecedero o eterno-, creándose quizá una resistencia al cambio, cayéndose en la ries-
gosa ilusión de que sólo hay una manera de dirigir la banca central. Este momento puede resultar paralizante, 
pues surgen nuevas condiciones económicas (nacionales e internacionales) que obligan a diseñar y adoptar 
un nuevo paradigma, para operar funcionalmente en las nuevas condiciones para hacer mejor la política 
monetaria. Surge así una nueva ortodoxia (que entierra la vieja ortodoxia), ciertamente derivada del nuevo 
paradigma. Con éste surgirán revisiones teóricas, ajustes jurídicos, cambios organizativos y reglas prácticas de 
operación para que el desempeño de la banca central pueda responder eficazmente a los retos de esas nuevas 
realidades económicas, sin abandonar sus objetivos medulares, pero tal vez sí su jerarquización misma.

La existencia y evolución de los bancos centrales confirma que los mercados no se autorregulan y que la 
meta de su expansión estable y sana demanda una política monetaria eficaz.  Sin embargo, cabe postu-
lar que la experiencia histórica ha demostrado que la mera existencia institucional de un banco central 
no garantiza por sí misma ni la estabilidad monetaria, ni la estabilidad financiera, con las que se busca 
el crecimiento económico sostenido y el mayor bienestar social. Pero, paradójicamente, dicha experiencia 
muestra también el carácter regulador insustituible de los bancos centrales en el encargo social de lograr 
estabilidad monetaria y financiera. 

Los bancos centrales encarnan el principio económico de que las economías de mercado requieren de una 
dosis (así sea mínima) de regulación estatal para garantizar tanto la estabilidad monetaria como la finan-
ciera. Una vez que un estatuto constitucional deja establecido lo que es la banca central y sus objetivos 
principales, la injerencia de otros poderes estatales en las tareas de los banqueros centrales puede llegar a 
desnaturalizar las tareas sustantivas de ella y, eventualmente, producir así resultados contrarios a los fines 
para los cuales fue creada. Esto de ninguna manera significa que los poderes estatales no se relacionen y 
coordinen. Lejos de ello, tales poderes deben coordinarse entre sí para lograr un equilibrio que refuerce al 
Estado democrático como un todo.

Si los institutos monetarios centrales, en cualesquiera de sus variantes posibles, tienen hoy un poder econó-
mico formidable es porque la sociedad se los ha delegado. Por lo mismo, éstos tienen que estar acoplados 
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funcionalmente con el desarrollo democrático de un país. Su credibilidad la pueden ganar y fortalecer, por 
ejemplo, si y sólo si ciertos objetivos básicos (estabilidad monetaria y financiera, así como el fomento del 
empleo) son alcanzados de forma regular y ordinaria. 

Como cualquier otra institución pública, las metas y resultados del banco central tienen que estar some-
tidos al escrutinio social a través de la rendición de cuentas y de la transparencia. Tales condiciones no han 
estado siempre presentes, pues la vieja ortodoxia de los banqueros centrales no los incluía. La evolución 
institucional de la banca central ha estado invariablemente asociada, en mayor o menor grado, al desarrollo 
democrático de los países. Sin embargo, todavía no es posible vincular inexorablemente la eficacia de la 
política monetaria de los bancos centrales con un ejercicio abierto, transparente y vigilado por la sociedad 
a través de otros poderes estatales. La nueva ortodoxia de los banqueros centrales propone legitimar y 
certificar jurídicamente el vínculo entre gestión monetaria, rendición de cuentas y transparencia, donde la 
comunicación es un factor relevante.13 

No basta garantizar formalmente la rendición de cuentas y la transparencia de los banqueros centrales para 
colocarlos en sincronía democrática con las otras instituciones estatales y con la misma sociedad. Este es un 
tema que tiene que ser revisado con una perspectiva democrática.  

La eficacia práctica de la política monetaria quizá pueda soslayar los postulados democráticos. Las expe-
riencias políticas dictatoriales recientes de América Latina, por ejemplo, dan fe de esta circunstancia. Pero 
esto último es lo incidental, es la excepción que confirma la regla. En efecto, la experiencia histórica de las 
últimas décadas permite asentar con certidumbre que todo el inmenso poder de la banca central en las 
naciones prósperas y estables tiende a ser regulado y supervisado socialmente con los mismos principios, 
valores, normas y creencias con los que funcionan otras instituciones estatales de la democracia represen-
tativa en esos países.

Los bancos centrales son mandatarios que tienen como mandante la nación y lo que hacen y deben hacer es 
servir al interés general de los ciudadanos (Blinder, 1997). ¿Esto resuelve el debate entre los que postulan el 
“mandato único” y los que reivindican que el “mandato dual”? De ninguna manera. Independientemente del 
esquema adoptado en la gestión monetaria, el escrutinio social de los institutos monetarios es irreversible.

Hoy la eficacia de la política monetaria implica una batería de condiciones exógenas (legislables) que la acom-
pañan: autonomía, rendición de cuentas y la transparencia de los bancos centrales, pues tales condiciones de 
funcionamiento hacen que los movimientos de los mercados financieros pueden ser menos impredecibles, si 
el árbitro (el banco central) actúa de modo coherente y responsable, siguiendo las reglas acordadas con tales 
condiciones. Éstas ya son hoy parte del arreglo institucional, y no exclusivamente por el poder económico 
que se le ha delegado, sino también para que puedan cumplir mejor el mandato establecido (único o dual). 
Así, eficacia y legitimidad de la gestión monetaria corren por una misma pista y no hay manera de separarlas 
racionalmente. La historia social y económica moderna aporta pruebas contundentes del precio elevado que 
se ha pagado por menospreciar las ventajas de contar, por ejemplo, con una moneda estable y un sistema 
financiero sólido, apuntalando la gestión monetaria con autonomía, rendición de cuentas y transparencia. 

13 Es errónea la tesis de que la comunicación de los bancos centrales son “como un mecanismo de rendición de cuentas estrecha-
mente vinculada con su autonomía” (Banco de México, 2018). Es pertinente señalar que la comunicación, indispensable para la 
rendición de cuentas, no es una rendición cuentas en sí misma. El ejercicio de rendición supone necesariamente que la entidad 
receptora sea un agente activo autorizado para reaccionar frente al emisor, con capacidad jurídica reconocida para recibir o 
no los informes asociados a la rendición de cuentas (horizontal o vertical). Luego de donde, esto soporta la tesis de que debe 
existir la obligación del agente receptor de hacer observaciones, opinar, discutir, supervisar y, en última instancia, calificar o 
evaluar sobre los asuntos que son objeto de la rendición de cuentas. Sin ese agente receptor activo, entonces la comunicación 
puede ser igual a la rendición de cuentas y, en este sentido, ésta termina siendo una etiqueta vacía, sin trascendencia. Informar 
o comunicar sobre la existencia de algo no lleva a la rendición de cuentas que aquí nos interesa y ocupa.
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En este sentido hay que entender la evolución de los institutos monetarios centrales, que manifiestamente han 
tenido como viga maestra la búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera a través del control de la inflación. 
Puede que también incluyan otro objetivo muy importante, lo que de hecho sucede en varios países, tal como el 
fomento del empleo. La legitimidad social de “mandato único” de la banca central tiene que ver con dos cuestio-
nes: la primera, que la inflación alta y volátil se convierte fácilmente en un lastre para la población, especialmente 
para los trabajadores asalariados e informales, por ejemplo, dado que esta inflación opera como un arbitrario 
impuesto regresivo que empobrece y genera más desigualdad social; la segunda, que la inflación baja y estable 
es la condición necesaria, pero no suficiente, para impulsar el crecimiento económico, el empleo, la competitividad 
nacional y el bienestar social, sobre todo de los grupos sociales más desprotegidos. Estas dos cuestiones hacen por 
sí mismas que la estabilidad monetaria se convierta en un bien público y, por lo tanto, que sea procurado con una 
política de Estado. Y ésta puede coexistir muy bien con otras políticas de Estado, las sociales en particular.

Si el postulado de política económica es que la inflación es un fenómeno económico y social pernicioso, 
cualquiera sea su origen, y que la aversión a la inflación es la constante en la conducta y las previsiones 
de todos los agentes económicos, es factible arribar a la tesis de que los bancos centrales tienen que tener 
en su agenda institucional básica la estabilidad monetaria y financiera, sin excluir necesariamente otros 
propósitos torales, tales como el incremento del empleo, por ejemplo. 

En resumen, en el nuevo contexto histórico cabe reconocer y proponer la existencia teórica y práctica de 
una nueva ortodoxia o de un nuevo paradigma de banca central que tiene cuatro factores condicionantes: la 
autonomía, la rendición de cuentas, la transparencia y la credibilidad. 

El primero de éstos, la autonomía (constitucional y legal), ha sido reivindicada simultáneamente por el 
consenso político y por los mismos banqueros centrales, lo cual elimina la dependencia o subordinación de 
otros poderes del Estado que lo pudieran desviar de sus objetivos y funciones principales. Con autonomía, 
los bancos centrales pueden ejercer mejor sus facultades y competencias para alcanzar sus objetivos primor-
diales (socialmente consensuados), haciendo que la economía pueda funcionar mejor.

La rendición de cuentas evita el absolutismo, los abusos y los excesos en la gestión autónoma de la política 
monetaria, pues con ella se reivindica la obligación de que el banco central interactúe activamente con otros 
poderes del estado electos por la ciudadanía para evaluar los resultados de su gestión. Puede haber una 
comunicación abierta sobre lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, sin que se ejercite efectivamente 
la rendición de cuentas que, como señalé antes, supone necesariamente que la entidad receptora (de con-
trapeso) sea un agente activo autorizado para reaccionar frente al emisor, con capacidad jurídica reconocida 
para recibir o no los informes asociados a la rendición de cuentas (horizontal o vertical). Entregar únicamente 
un informe al agente receptor, sin tener éste la obligación de reaccionar y actuar en consecuencia, es dejar 
este ejercicio de intención democrática sin contenido ni trascendencia, solamente con un valor cosmético.

La transparencia en la gestión monetaria se propone también como necesaria para superar los problemas 
derivados de la opacidad en la gestión monetaria. Transparentar ésta facilita el ejercicio exitoso de sus fa-
cultades. Cabe subrayar que la transparencia facilita la rendición de cuentas, pero no son lo mismo, aunque 
se refuerzan recíprocamente.

Estos mencionados tres factores condicionantes de la política monetaria son legislables y han sido, en efec-
to, legislados en muchos países, tanto por la vía constitucional como por la legal.  

Desde mi punto de vista, la credibilidad o reputación (que no es legislable) es referida y analizada por mu-
chos autores e instituciones internacionales como algo indispensable para la buena práctica de los bancos 
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centrales, pero sin tener un estatus jurídico como el de los otros tres factores condicionantes. Sin embargo, la 
credibilidad o reputación, aunque no sea legislable, sí tiene una organicidad teórica y práctica en la gestión 
monetaria de los bancos centrales, lo cual la hace parte sustantiva de este nuevo paradigma.

Los bancos centrales de todo el mundo han cambiado notablemente sus modus operandi de modo silencioso 
y sin pausa para originar esto que aquí llamo nuevo paradigma de la banca central. Como todo paradigma, 
éste no surge de una sola vez como un todo y percibido así por los banqueros centrales y los macroeconomis-
tas. Su construcción es gradual, intermitente e informal, sin un plan preconcebido, respondiendo siempre a 
las necesidades de mejorar la gestión de la política monetaria y de su impacto suavizante del ciclo económico. 

Los problemas y las soluciones correspondientes que hay ahora en la gestión monetaria, con las condiciones 
del nuevo paradigma de la banca central, tienden a ser más inteligibles (o menos difusas). Es indudable que 
hay teorizaciones finas y abundantes sobre cada uno de los cuatro factores condicionantes, en particular 
sobre dos de ellos (autonomía y rendición de cuentas), pero parece que no hay teorizaciones sobre el total 
de ellos. El nuevo paradigma nace y existe sí y sólo sí se formula la existencia articulada y orgánica de estos 
cuatro factores, que marcan el funcionamiento de los bancos y la conducta de los banqueros centrales. 

Las circunstancias que históricamente dan lugar a este nuevo paradigma son diversas, de importancia des-
igual y aparecen éstos asincrónicamente. Su naturaleza es doble: económica y política. Ambas se refuerzan 
y condicionan simultáneamente para llevar a los bancos centrales a cambiar su modus operandi, aunque 
esto, paradójicamente, no se traduzca necesariamente en una mayor comprensión ciudadana de lo que 
éstos hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Las circunstancias históricas en las que se ha cultivado 
prácticamente el nuevo paradigma de la banca central no pueden desligarse de la existencia real de un 
consenso social contra la inflación y a favor del mayor empleo. De no haber consenso social antiinflacionario 
en condiciones de pleno empleo, no podrían existir los bancos centrales como el instrumento institucional 
para tener una Política de Estado abocada a mantener estable el poder adquisitivo de la moneda, compatible 
con bajas tasas desempleo. 

Teniendo la estabilidad monetaria y financiera como objetivos permanentes de los bancos centrales, ha 
llevado a todos los países a modificar su marco legislativo (constitucional y legal) en función de las expe-
riencias sociales acumuladas por décadas y, por supuesto, por las mismas propuestas teóricas que sintetizan 
tales experiencias. Los objetivos de los bancos centrales son prácticamente los ya mencionados, pero los 
medios para alcanzarlos sí han cambiado. 

Una circunstancia económica que ha impulsado el nuevo paradigma es la nueva globalización en todas sus 
dimensiones: productiva, comercial, tecnológica, cultural y financiera; y, obviamente, como una condición 
y resultado de la misma globalización, está la actual revolución científico-tecnológica que tiene como eje 
la revolución cibernética, que ha cambiado de modo vertiginoso todos planos de la vida humana. La nueva 
cultura económica que florece en los mercados envuelve flujos de conocimiento e información instantá-
neos y verificables, lo cual implica que los agentes económicos entran a cumplir sus metas con acervos de 
información y conocimiento sin precedentes (sin llegar, claro, a eliminar la incertidumbre). La competencia 
en todos los mercados ha dado un viraje mayúsculo hasta el punto de que la frontera entre lo nacional y lo 
mundial es difícil de trazar de forma categórica.

Una segunda circunstancia que envuelve al nuevo paradigma de la banca central, de naturaleza política, se 
encuentra la mayor democratización de las sociedades, que ha tendido a modificar las relaciones entre el 
Estado y los ciudadanos, al punto que las instituciones públicas son objeto de un mayor escrutinio social, 
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puesto que aparecen nuevos sujetos políticos y sociales con demandas de reconocimiento y legitimidad 
que, en los hechos, apuntalan tal democratización. Habrá que advertir que tal ola democratizadora no se 
ha traducido hasta ahora en sociedades menos desiguales. La reproducción de las disparidades sociales y 
económicas no ha sido suavizada o mitigada hasta la fecha por ese avance democratizador, que ciertamente 
es una condición necesaria, pero insuficiente, para superar dichas desigualdades. 

La inserción práctica del nuevo paradigma de la banca central varía de un país a otro, dependiendo de 
muchos factores, pero especialmente de si existe o no el encuadre jurídico-institucional adecuado. Con el 
nuevo paradigma es relativamente más sencillo evaluar las políticas monetarias en cada país y hacer las 
comparaciones internacionales pertinentes. Sin embargo, no hay que perder de vista que los condicionantes 
fácticos de la política monetaria existen y pueden ser, en ciertas circunstancias, de mayor peso que los con-
dicionantes formales legislados. 

Las cuatro condiciones (autonomía, rendición de cuentas, transparencia y credibilidad) que conforman el 
nuevo paradigma para la formulación de la política monetaria en una sociedad democrática no pueden ser 
soslayados. Ninguno de ellos es prescindible y los cuatro son recíprocamente dependientes. En el epicentro 
de las decisiones de los banqueros centrales, subrayo, está la confianza de la sociedad, de los mercados y de 
las instituciones públicas.  

4. Hacia una nueva relación institucional del 
Congreso con el Banco de México.

Ahora paso a presentar una serie de observaciones de intención propositiva sobre la relación institucional 
entre el Banco de México y el Congreso desde 1994 a la fecha, en el contexto del nuevo paradigma de la 
banca central, con la perspectiva de robustecer dicha relación para optimizar la gestión monetaria.

En nuestro país es visible y constatable la existencia de cuatro de los cinco objetivos principales de la banca 
central moderna. Esto significa que el fomento del empleo como objetivo explícito está excluido, aunque 
en el mismo instituto monetario se argumenta (de muchos modos y en distintos foros) que la estabilidad 
monetaria y la estabilidad financiera contribuyen significativamente al fomento del empleo y al abatimien-
to del desempleo. En otras palabras, se sugiere que el fomento del empleo puede ser un resultado posible 
de la gestión monetaria teniendo sólo cuatro objetivos. Esto deja, de alguna manera, como implícito dicho 
objetivo, por el cual nuestro banco central se mueve claramente en el esquema del “mandato único”, cuya 
expresión formal es la estabilidad monetaria como objetivo prioritario.   

El objetivo de emitir (monopólicamente) moneda fiduciaria (metálica y de papel) está consolidado. La Casa 
de Moneda y la Fábrica de Billetes son instancias técnicas efectivas y de gran reputación internacional que 
siguen a la letra lo dispuesto en la Ley Monetaria.

El objetivo de regular el sistema financiero se ha convertido, acertadamente y en los hechos, en el objetivo 
de estabilidad financiera, sobre todo a partir de los hechos mundiales que surgieron con la Gran Recesión 
de 2008-2009, donde los bancos centrales renovaron su condición clásica de “prestamistas en última ins-
tancia” de los intermediarios financieros, en especial de los bancos. Esta “nueva” prioridad busca encarar 
los eventuales riesgos sistémicos, aquellos en se puedan materializar en sucesos que por su naturaleza y 
fuerza pueden provocar interrupciones en el funcionamiento del sistema financiero nacional que perturban 
la economía. Para este fin se han diseñado políticas macro prudenciales para evitar y contener dichos riesgos 
sistémicos y, de suceder, manejarlos oportuna y adecuadamente (ver nota 9).
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El objetivo de propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos se ha logrado sin problemas trascen-
dentes (ver nota 10). Recientemente se presentó uno, relacionado con la violación del sistema de pagos, 
es decir, con el “hackeo”, el cual no fue dirigido al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sino 
a las plataformas con las cuales las instituciones financieras se conectan al SPEI. Desde bancos, los piratas 
cibernéticos enviaron órdenes para mover dinero a cuentas falsas en otras entidades bancarias y sus cóm-
plices sacaron los retiros en efectivo en docenas de sucursales. El banco central aseguró que el ataque fue 
contenido14.

Hay que destacar que está todavía excluido el objetivo de fomento al empleo, como ya señalé, lo cual ubica 
al Banco de México en el “mandato único” y, obviamente, fuera del esquema del “mandato dual” (adoptado 
en el banco central de Estados Unidos), que incluye el objetivo de estabilidad monetaria (inflación baja y 
estable), así como también el fomento de empleo. Las controversias que se han dado desde hace décadas 
entre los partidarios del “mandato único” y los defensores del “mandato dual” reflejan concepciones teóricas 
y de política diversas y opuestas en el campo de la gestión monetaria, en las que subyacen valores ideo-
lógicos y políticos sobre la relación normativa entre Estado y mercado. No son, de ninguna manera, unas 
controversias técnicas.

El nuevo paradigma de banca central se refleja nítidamente en el caso mexicano, aunque hay que hacer va-
rios matices, los necesarios para identificar debilidades y fortalezas que actualmente se tienen en el ámbito 
de la política monetaria. Este breve ejercicio podría permitir construir una nueva agenda del Congreso en 
sus relaciones institucionales con el banco central, basadas en los mandatos constitucionales y legales que 
hay ahora sobre este tema.

Veamos cada uno de los cuatro vértices de este nuevo paradigma a la luz tanto del marco jurídico como de 
las experiencias que sea han tenido en el país en la conducción de la política monetaria   

La autonomía del Banco de México es irrevocable y está consolidada en varios planos: de gestión (para 
precisar sus estrategias, objetivos e instrumentos de política monetaria), organizativa, administrativa y 
presupuestal. El estatuto constitucional de ésta ha sido condición necesaria, pero insuficiente, para influir 
determinantemente en la evolución (baja y estable) de los precios en los últimos años. La experiencia de 
1995 ilustra bien esta tesis (donde además del brote inflacionario observado, hubo una inestabilidad finan-
ciera y una crisis bancaria sin precedente). La experiencia inflacionaria del 2017, de mucha menor gravedad, 
también constata este postulado. Por otra parte, no puede dejarse de lado que la autonomía constitucional 
del banco central está vinculada a la tesis constitucional de la rectoría económica del Estado (artículo 25), a 
la noción constitucional de la planeación democrática (artículo 26) y a la preponderancia constitucional de 
la nación en la propiedad de tierras y aguas (artículo 28). Este acoplamiento cuatripartita es armónico con el 
que define una economía mixta como espacio social válido y legítimo, donde mercado y Estado coexisten en 
una relación dinámica. La simbiosis entre estas dos instituciones es compleja y cambiante, pero se presenta 
como inexorable y decisiva para construir los fundamentos de esa economía mixta.

La rendición de cuentas del Banco de México va de la mano con la autonomía, pues así lo resuelven preceptos 
constitucionales y legales. Es decir, ambos son inseparables. Una figura es inherente de la otra. El banco 
central, como órgano constitucional autónomo, según lo determina el artículo 28 que señala: “Ninguna au-
toridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”. El principal receptor de tal rendición de cuentas, 

14 Una explicación didáctica y detallada del mismo Banco de México sobre este evento se puede ver en el Recuadro 6. Información 
sobre los Ataques a Participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), del Informe Trimestral Enero-Marzo 2018. 
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como se apuntó antes, es el Congreso (según lo establece la misma ley del Banco de México), pero teniendo 
cierta preponderancia el Senado. 

Esto último es muy evidente desde la misma exposición de motivos para reformar el artículo 28 constitucio-
nal (1993), que apuntaba que la designación de la dirigencia del banco central corresponderá al Presidente 
de la República “con la aprobación del Senado, o en sus recesos, a la Comisión Permanente”, indicando que 
sus miembros sólo podrán ser removidas por “la comisión de faltas graves”, previo juicio político. Este postu-
lado jurídico se confirma en el nuevo párrafo séptimo de la ley del banco central aprobada en 1993, donde 
las faltas graves pueden ser causal de juicio político en los términos del artículo 110 constitucional. 

Por otra parte, repaso aquí, que en los motivos para reformar y dar lugar a una nueva ley del banco también 
se establece que éste debe informar al Congreso y el Ejecutivo sobre su presupuesto de gasto corriente, así 
como:

“dos informes distintos sobre sus funciones sustantivas. En enero, un documento en el que se exponga la 
política monetaria a seguir por la institución en el ejercicio respectivo y en abril un informe sobre la ejecu-
ción de la política monetaria durante el ejercicio inmediato anterior y, en general, sobre las actividades del 
Banco en dicho ejercicio, en el contexto de la situación económica nacional e internacional. Por otra parte, 
cualquiera de las Cámaras del Congreso Federal podría citar al gobernador para que rinda informes sobre las 
políticas y actividades de la institución”  

La ley vigente del banco contiene seis artículos (38, 44, 47, 50, 51 y 52) que establecen, como también ya 
vimos, diversas formas de rendición de cuentas al Congreso, a veces de forma indirecta y condicionada (38 
y 44), y también de forma directa (47, 50, 51 y 52), siempre en un plano de carácter horizontal, es decir, 
dándole igualdad de estatus a ambas instituciones. Revisemos de nuevo, someramente, cada uno de ellos.

En el 38 se establece que, si hay juicio político a alguno de los miembros de la JG, la Cámara Baja fungirá 
como parte acusadora y la Cámara Alta como receptora y, como “Jurado de sentencia” aplicará la sanción 
correspondiente (“Con audiencia del acusado”). Desde mi punto de vista se trata de una forma de rendición 
de cuentas indirecta, a una intervención condicionada a la existencia de un problema mayor en el seno de la 
JG. Algo similar se plantea en el artículo 44, donde se señala que, si hay causas de remoción de alguno de los 
miembros de la JG, la rendición de cuentas vuelve a ser indirecta y también condicionada, pues el Senado 
resuelve en última instancia (o, en su caso, la Comisión Permanente) la procedencia o no de dicha remoción, 
documentada por el Ejecutivo o al menos de miembros de la JG del banco.

En el artículo 47 la rendición de cuentas del banco al Congreso es directa e incondicional, básicamente 
dirigida al Senado. En éste se obliga al Gobernador del instituto monetario a presentar diversos informes 
al Senado, todos relacionados con el cumplimiento de sus funciones esenciales sustantivas, obviamente las 
que tienen que ver con su mandato. Vale decir enfáticamente que aquí hay un cierto grado de imprecisión, 
pues es demasiado general en sus términos. En conveniente enfatizar que en la fracción XIII se establece (por 
un decreto de 2010) que el gobernador del banco tiene que: “Comparecer ante comisiones del Senado de la 
República cada año, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, a rendir un informe del cumplimien-
to del mandato”. Este mandato legal no se ha cumplido cabalmente, pues entre 2010 y 2018 el gobernador 
no compareció en 2012, sin que al parecer haya explicación oficial al respecto. 

El artículo 50 deja en la Cámara Baja la tarea obligatoria de auditar externamente al banco. Esta rendición 
de cuentas, por lo tanto, es directa e incondicional y se instrumenta con la aprobación de la Comisión de 
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Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dándole facultades al auditor externo contratado para 
hacer sus dictámenes, los cuales deben enviarse a la JG, con copia al Ejecutivo y al Congreso.  

En el artículo 51 que establece que el Congreso, junto con el Ejecutivo, sean receptores de la rendición de 
cuentas de los resultados de su plan presupuestal y de los resultados de sus funciones sustantivas como 
banco central. Así, hay que destacar que aquí se recibe información sobre la gestión y los resultados de la 
política monetaria, de la regulación financiera y de la supervisión del sistema de pagos, que tienen como 
objetivos fundamentales la estabilidad monetaria y financiera. Cabe comentar que con este artículo el 
Congreso recoge la clásica rendición de cuentas de un banco central, pues con ella se pueden valorar los 
resultados esenciales de su gestión autónoma.

Finalmente, el artículo 52 deja abierta la posibilidad de que el Congreso en cualquier momento llame a una 
rendición de cuentas (de modo directo e incondicional), cuando haya circunstancias que lo ameriten, según 
el criterio del mismo legislativo. Este artículo es quizá el más importante en esta materia, pues en caso 
de que los artículos anteriores ya comentados dejaran algunas dudas, por insuficiencias e ineficiencias, se 
reivindica la capacidad constitucional y legal de ambas cámaras para completar y reforzar la rendición de 
cuentas que debe cumplir el banco en cualquier momento.

Y la transparencia, como tercer atributo (legislado) del nuevo paradigma de la banca central, está afortuna-
da y claramente presente en el caso mexicano. En efecto, desde 1995 a la fecha ésta ha ido creciendo, con 
lo cual refuerza la rendición de cuentas. En mi concepción, una y otra se refuerzan, pero no son lo mismo. 
La rendición de cuentas supone e implica que la relación entre el emisor y el receptor sea activa a través 
de una interlocución directa y sistemática, atendiendo a las obligaciones y derechos que se establecen en 
un arreglo institucional reconocido por ambas partes. La transparencia no obliga a la rendición de cuen-
tas, aunque la facilite enormemente. La transparencia del Banco de México es sustantiva y evidente en su 
portal de internet. Esto representa un avance significativo respecto a la visión errónea del pasado donde 
la opacidad y la confidencialidad de las decisiones de política cambiaria eran catalogadas como virtudes 
indisputables por nuestros banqueros centrales. Una muestra de tal transparencia se aprecia actualmente 
con documentos clave tales como: el Informe Anual, el Informe Trimestral (de Inflación),15 el Programa Mo-
netario, el Informe de la Política Monetaria, los Anuncios de Política Monetaria, las Minutas de las Reuniones 
de Política Monetaria, el Reporte sobre el Sistema Financiero, los Informes anuales de cumplimiento de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; los Reportes sobre las condiciones de 
competencia en los mercados financieros; los Reportes sobre las economías regionales; los Informes sobre 
el presupuesto aprobado de gasto corriente e inversión física; los Informes sobre el ejercicio del presupues-
to, los Informes sobre el ejercicio del presupuesto auditados y el Programa de Trabajo Institucional y, por 
supuesto, las diversas presentaciones y conferencias de los miembros de la Junta de Gobierno. Todos estos 
documentos públicos y gratuitos permiten mejorar el entendimiento de lo que es el banco y, por supuesto, 
sirven para pulir los mecanismos de evaluación de su gestión en el ámbito de sus competencias y facultades. 

Por último, reparemos en la credibilidad, cuarto atributo del nuevo paradigma. Es un atributo sistémico 
fundamental imposible de legislar. Si aceptamos que ésta es sinónimo de reputación, resulta fácil indicar 
que ésta no es legislable. Esta característica puede o no ser resultado de los restantes tres atributos, pero no 

15 Este apareció desde el 2000, pero en 2014 se decretó la obligación de entregarlo al Ejecutivo y al Congreso, con lo cual se eliminó 
la entrega del  Informe Anual, documento que prevaleció desde 1925 hasta este último año. Sin embargo, inexplicablemente, 
desde 2014 a la fecha en el portal del banco se publican todavía los “Informes Anuales”, pero como una simple “Compilación de 
informes trimestrales” correspondientes al año previo. Creo que la visión económica global retrospectiva del banco central se 
ha perdido con esta enmienda a la ley del banco, pues el informe anual debería seguir siendo el documento que exponga dicha 
visión.    
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es legislable, aunque contar con ella sirve mucho para que el banco central realice sus tareas sustantivas, 
hasta el punto de que sea imprescindible. Puede incluso el Banco de México reclamar que su funcionamien-
to se realiza rigurosamente con autonomía, rendición de cuentas y transparencia, pero, sin reputación o 
credibilidad, éstas tres quedan finalmente abatidas o inservibles. Los resultados creíbles, con o sin los tres 
primeros atributos, generan un entorno favorable a los banqueros centrales, aunque es muy recomendable 
que la credibilidad ganada se inscriba plenamente en coexistencia con los primeros tres atributos del nuevo 
paradigma. Finalmente, hay que acentuar enfáticamente que la credibilidad puede ser graduada, pues ésta 
puede ser mucha, poca o ninguna, pero en ningún caso se queda fija para siempre. La credibilidad de la 
política monetaria en el corto plazo puede ser inestable, pero mantenerla como un objetivo irrenunciable 
de largo plazo es necesario. Vale recordar que la crisis cambiaria, financiera y bancaria del bienio 1994-
1995 dejó muy mal parado al Banco de México, con un nivel de credibilidad anulado, pero, por lo mismo, 
éste persistió en nuevos enfoques y propuestas concretas tendientes a recuperarla y tenerla como un activo 
moral intangible, obligatorio para el desarrollo aceptable de sus tareas sustantivas.   

5. Conclusiones
Con lo que he expuesto acerca de los objetivos fundamentales de un instituto monetario y su encuadre 
teórico en el llamado nuevo paradigma de la banca central, cabe concluir este trabajo con las siguientes 
opiniones de intención propositiva, todas ellas surgidas para darle un nuevo contexto institucional a las 
relaciones entre el Congreso y el Banco de México.

1. No será posible mejorar y profundizar, en lo general, la calidad de la gestión monetaria, cambiaria y 
financiera en el país si no se replantean, con una nueva perspectiva económica y política, las relaciones 
entre el banco central y el poder legislativo, sin que ello implique (necesariamente) cambios inmediatos 
ni en el artículo 28 de la Constitución ni en la misma ley del banco. Vincular realmente a ambas insti-
tuciones -como lo mandata la ley del banco a través de las diversas formas de rendición de cuentas del 
mismo banco- redundará favorablemente en el funcionamiento del Banco de México, toda vez que el 
Congreso expresa la soberanía popular y el interés general de los ciudadanos.  

2. No es ni aceptable ni productivo que las relaciones institucionales entre ambas instituciones del Estado 
mexicano hasta ahora se moldeen sólo esporádica y testimonialmente (como ha sucedido desde 1994 a 
la fecha), dejándolas sin sustancia ni trascendencia como hasta ahora ha sucedido, reducidas, insisto, a 
una existencia protocolaria y testimonial, en el mejor de los casos. El propósito de que el inmenso poder 
del banco central tenga un contrapeso en el Congreso, por medio de la rendición de cuentas del primero 
al segundo, parece que está muy lejos de que se concrete. Basta con enumerar que entre 1994 y 2018, 
en 24 años, el Gobernador sólo ha ido a comparecer 3 veces a la Cámara de Diputados (dos en 2014 y 
una en 2015) y 11 veces a la Cámara de Senadores (en 1994, 1997, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018), sin examinar aquí el contenido de tales comparecencias, que han dejado mucho 
que desear, con serias deficiencias. Es bastante sorprendente y desatinada la pasividad del Congreso 
que, por ejemplo, durante la crisis cambiaria y bancaria de 1995 no se haya llamado al Gobernador a 
rendir cuentas, pues las decisiones erradas del banco central y de la SCHP en ese año fueron causantes 
de un conocido episodio traumático en la historia económica del país. 

3. Sería dañino para el país que en la gestión monetaria, formulada y aplicada por el banco central en 
condiciones de plena autonomía, éste no tuviera un contrapeso permanente. No se puede continuar 
con una rendición de cuentas protocolaria y cosmética que solamente ha disimulado y fortificado 
cierto absolutismo de la JG, cuyo resultado final es un palpable desequilibrio entre estos dos poderes 
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republicanos. El Congreso tiene hoy, en este aspecto, una estructura organizativa anacrónica y reglas 
parlamentarias obsoletas que le impide ser un genuino agente receptor activo y de alto nivel frente 
a la obligada rendición de cuentas del Banco de México. Cambiar esto es indispensable para cumplir 
con la responsabilidad constitucional de evaluar rigurosa y regularmente los resultados de la política 
monetaria. 

4. La conducción de la política monetaria en condiciones de autonomía constitucional y legal obliga al 
banco a tener vínculos institucionales con el legislativo a través de una efectiva rendición de cuen-
tas, donde el Congreso sea un receptor o destinatario de ésta, con capacidad técnica para tener una 
interlocución de alto nivel a través de observaciones y recomendaciones escritas y emitidas con rigor 
técnico y con posturas políticas parlamentarias oportunas y claras. La genuina rendición de cuentas 
supondría que la relación entre su emisor y el receptor designado por la ley sea activa a través de una 
interlocución directa y sistemática, atendiendo a las obligaciones y derechos que se establecen en un 
arreglo institucional reconocido por ambas partes. El papel del legislativo como contrapeso al banco 
central tiene que ser efectivo y trascendente, no superficial ni protocolario. Hasta la fecha lo que es 
evidente es que el legislativo ha tenido una actuación omisa y permisiva que ha dañado y debilitado su 
papel institucional como interlocutor vigilante de los resultados de las políticas monetarias, cambiarias 
y financieras. Esto debe cambiar de raíz, pues las tareas del instituto monetario pueden tener mejores 
resultados, por paradójico que parezca, con una rendición de cuentas efectiva. 

5. La Cámara de Diputados actualmente funciona con 56 comisiones ordinarias y 46 especiales; y la de 
Senadores con 64 ordinarias y 16 especiales. Cabe destacar que, de las comisiones existentes en ambas 
cámaras, sean ordinarias o especiales, ninguna se aboca de lleno a realizar específicamente el análisis 
y seguimiento de los resultados de la gestión monetaria, financiera y cambiaria que realiza regular-
mente el banco central. Es absolutamente erróneo y disfuncional que se considere que la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público (de ambas cámaras) sea -hasta ahora- la encargada de recibir al Goberna-
dor del Banco de México para que comparezca ante ambas cámaras del Congreso para comunicar los 
resultados de su gestión monetaria, cambiaria y financiera. Es remarcable el hecho de que hayan sido 
muy pocas ocasiones (en 24 años) en que han realizado tales comparecencias, según lo establecen los 
artículos 47 y 52 de la propia ley del instituto central. Dicha comisión -en ambas cámaras- está orien-
tada a revisar y analizar el estado y la trayectoria de las finanzas públicas federales, es decir, a otear la 
política fiscal. Por lo planteado hasta aquí en este trabajo, debe quedar claro que el banco central como 
órgano constitucional autónomo realiza tareas que, de ninguna manera, equivalen o se asemejan a las 
que ejecuta la SHCP en el campo de sus facultades y competencias. Hay consenso (teórico y práctico) en 
que ambas instancias deben coordinarse para fortalecer su capacidad estabilizadora de la economía, 
pero la política monetaria y la política fiscal tienen instrumentos y objetivos claramente diferenciados.   

6. La única forma de elevar actualmente y de forma inmediata el nivel de la rendición de cuentas del ban-
co central al Congreso es formar en ambas cámaras una Comisión de Política Monetaria y Banca Central 
(de carácter ordinario). Solamente así se tendría una herramienta adecuada para ejercer sus facultades 
institucionales como un contrapeso político que asuma plenamente su condición de órgano vigilante 
de los resultados de las tareas sustantivas del Banco de México, con conocimiento y comprensión de 
los instrumentos y estrategias utilizadas por éste para procurar alcanzar sus metas y objetivos. La co-
municación del instituto central enviada al Congreso y a la sociedad es cada vez mayor y mejor, pero 
ello no se ha traducido necesariamente en rendición de cuentas efectiva, la cual supone un ejercicio de 
evaluación sistemática y permanente por parte del Legislativo de los resultados del funcionamiento del 
instituto central.
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7. Por otra parte, de instituirse formalmente la comisión aquí propuesta en ambas cámaras del Con-
greso, se tendrían (en el mediano plazo) una plataforma organizativa segura y estable para revisar y 
reformar, si fuera necesario, el estatuto constitucional y legal del banco central, haciendo previamente 
una consulta amplia y oportuna entre los actores económicos y políticos del país. Los diez factores que 
mencioné en la parte introductoria son razones más que suficientes que justificarían y explicarían, 
en el momento adecuado, la adopción de esta propuesta. Los 25 años que han pasado desde que se 
promulgó la ley actual del Banco de México (1993) dan lugar a su necesaria actualización a la luz de los 
cambios políticos y económicos que se han observado en el plano nacional e internacional. La democra-
cia mexicana demanda hoy que el Congreso sea un interlocutor activo y competente en la evaluación de 
los resultados de la política antiinflacionaria y de las demás funciones sustantivas del Banco de México 
(en los asuntos cambiarios y financieros), considerando de modo especial su impacto en el empleo y 
en el desempleo. Dicho de otro modo: “Un banco central que decida concentrarse exclusivamente en 
la estabilidad de precios está, en efecto, arrojando la toalla en cuanto al desempleo” (Blinder, 1997).

8. De las relaciones entre el Congreso y el Banco de México no se ha derivado, en general, un impacto 
particular en las once Reformas Estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, 
cada una de estas instituciones, por separado, han tenido su particular contribución a tales reformas. 
Por una parte, el Congreso, como órgano legislativo, hizo su tarea institucional rutinaria al legislar sobre 
aquellos aspectos que demandaban tales reformas, reaccionando favorablemente a las iniciativas del 
Ejecutivo, donde sus alianzas legislativas en las dos cámaras fueron decisivas para aprobarlas. Por otra 
parte, el Banco de México, efectivamente incidió (mucho) en una de ellas en particular: en la Reforma 
Financiera. Ya teniendo el banco la conducción del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), 
creado en 2010 por decreto presidencial, cuyo objetivo era prevenir tubulencias financieras que pongan 
en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, en 2013 esta entidad alcanzó la categoría de 
ley. Con ello, sus objetivos fueron precisados: realizar la evaluación y análisis del sistema financiero, y 
coordinar a las autoridades financieras (donde el Banco de México es un actor principal como organismo 
regulador), para identificar sus riesgos potenciales, y recomendar políticas para mitigarlos si llegaran a 
acontecer. Consecuentemente, en el banco central ya se generaron publicaciones de gran importancia, 
relacionadas con su objetivo de estabilidad financiera: el Reporte sobre el Sistema Financiero, que es 
anual y el  Informe Anual del mismo CESF. Recientemente, dentro de su Informe Trimestral (elaborado 
originalmente para analizar y evaluar la trayectoria trimestral de la inflación), ya se incluye la sección 
Estabilidad del Sistema Financiero. La Reforma Financiera fue apuntalada por el instituto monetario, 
con amplia experiencia en este campo, hasta el punto quizá, que sin su participación dicha reforma 
estructural no hubiera sido viable.
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1. Introducción
La “Iniciativa de Reforma Social y Hacendaria” (Iniciativa) enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión en septiembre de 2013, se presentó en un contexto de desaceleración económica, menor ritmo de in-
versión tanto pública como privada y una menor producción petrolera. La Iniciativa se constituyó como una 
estrategia que, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contribuiría a elevar la productividad 
y el crecimiento económico. Para ello, se postularon cuatro objetivos básicos: i) elevar la recaudación tribu-
taria; ii) mejorar la calidad del gasto; iii) fortalecer la coordinación fiscal y la responsabilidad hacendaria del 
Estado; y iv) establecer mecanismos para la creación de un Sistema de Seguridad Social Universal (SHCP, 
2013, 2015; Gobierno de la República, 2016).

El proceso de revisión de la Iniciativa por parte del Congreso se llevó a cabo a la par de la discusión del 
Paquete Económico 2014. Los temas vinculados con el Sector Energético se postergaron hasta la discusión 
de la Reforma Energética en 2014 y los de política social, que buscaban el reconocimiento del seguro de 
desempleo y la pensión universal como derechos constitucionales, no fueron aprobados. 1

El cumplimiento de los objetivos se sujetó a la aplicación de diversos cambios normativos contemplados 
en la Iniciativa, enmarcados en cinco ejes: i) ingresos públicos; ii) gasto público; iii) política hacendaria; iv) 
política social -no aprobada-, y v) federalismo. 2

El presente análisis tiene como propósito hacer un balance de los principales resultados de la Reforma Ha-
cendaria (Reforma) a cuatro años de su implementación, así como señalar algunos de los elementos que 
quedaron pendientes por atender. Asimismo, se presentan las principales propuestas para el fortalecimiento 
del marco fiscal del país que instituciones tanto nacionales como extranjeras han realizado.  

1.1. Ingresos tributarios
En materia de ingresos tributarios, el principal problema que la Reforma buscó enfrentar fue la limitada 
capacidad financiera del Estado, producto tanto de la baja recaudación de impuestos como de inequidades 
en sus reglas de aplicación, altos costos administrativos, informalidad y baja recaudación de los gobiernos 
locales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios en Mé-
xico, incluyendo seguridad social y la recaudación de gobiernos locales, eran del orden de 13.7% del PIB 
en 2012 (9.6% del PIB sin incluirlos), mientras que los países de América Latina y de la OCDE contaban con 
ingresos tributarios de 24.3 y 18.4% del PIB en promedio, respectivamente (SHCP, 2013).

Ante ello, la Iniciativa planteó cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, la Ley de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera, a la Ley Federal de Derechos, la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y a la Ley General de Deuda. Se propuso también modificar la Ley de Petróleos 
Mexicanos y expedir la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se trataron en la discusión y aprobación de 
la Reforma Energética en 2014.

Al respecto, diversos organismos empresariales mostraron su postura sobre la Reforma. Por ejemplo, el Cen-
tro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP, 2013), se pronunció a favor de un IVA generalizado 

1 No obstante, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (SHCP-2013a) se otorgaron mayores recursos al programa 
Pensión para Adultos Mayores; así como previsiones para el Seguro de Desempleo y la Pensión Universal.  

2 Para mayor detalle sobre las modificaciones legales incluidas en la Reforma Hacendaria, ver “Retos para el Éxito de la Reforma 
Hacendaria”, Dirección General de Finanzas, Instituto Belisario Domínguez (2017). Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.
gob.mx/handle/123456789/3414 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3414
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3414
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que contemplara mecanismos compensatorios para los deciles más bajos. Asimismo, consideraba que la 
existencia de subsidios generalizados como los de la gasolina, gas, electricidad y agua, iban en contra del 
crecimiento sustentable y que eran regresivos. Además, se manifestó a favor de una tasa única de impuesto 
sobre la renta y consideró que la Reforma se presentaba en un momento no oportuno, pues la economía se 
desaceleraba y el cobro de mayores impuestos impulsaría esa desaceleración. 

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, 2013), celebró la propuesta de eliminación del Im-
puesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) por considerar que 
entorpecían la actividad empresarial. Sin embargo, manifestó que la Reforma recurría a medidas provisio-
nales que aumentarían los ingresos públicos de forma expedita pero que no se preveían las consecuencias 
para la economía y los mexicanos. Además, apuntó que se trataba de medidas que elevarían el cobro de 
impuestos a quienes ya los pagaban y que no se presentaban alternativas que contribuyeran a fomentar la 
formalidad de la economía y aumentaran la base de contribuyentes para contar con un sistema fiscal más 
equitativo y sustentable en el largo plazo. También exigió a las autoridades un compromiso recíproco en 
materia de austeridad, transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, así como eficiencia y 
eficacia en el gasto público.

En los siguientes apartados se describen los principales resultados en materia del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS), que 
en conjunto representaron el 55.7% de los ingresos totales del sector público en 2017 (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Principales Modificaciones aprobadas en la Reforma Hacendaria

IVA

 • Homologación de la Tasa de 16% en la zona fronteriza. 
 • Gravar con la tasa general de 16% la prestación de servicios de hotelería, mascotas y sus 

alimentos, transporte público de pasajeros (con excepción del que opera en áreas urbanas, 
suburbanas o metropolitanas), entre otros. 

ISR

 • Eliminación del Régimen de Consolidación Fiscal, del Régimen Simplificado, del REPECO e 
Intermedio, entre otros.  

 • Creación del Régimen Fiscal Opcional, del Régimen de Coordinados, del Régimen de 
Incorporación Fiscal, entre otros. 

 • Impuesto a los dividendos y ganancias en bolsa. 
 • Modificaciones a las tasas marginales del ISR a personas físicas.
 • Modificaciones a las deducciones en gasto en automóviles, aportaciones a los fondos 

de pensiones y jubilaciones, deducciones personales, consumo en restaurantes, créditos 
hipotecarios y venta de casa habitación. 

 • Derogación de IETU e IDE.

IEPS
 • IEPS a plaguicidas, combustibles fósiles, bebidas saborizadas, alimentos con alto contenido 

calórico.  
 • IEPS a combustibles automotrices (No incluido en la reforma de 2013).

Fuente: Elaboración propia con datos de IBD (2017). 

1.2. Impuesto sobre la Renta
En cuanto al ISR, las inequidades tributarias identificadas por la SHCP en la Iniciativa provenían de la exis-
tencia de diversos tratamientos y regímenes especiales.  La Secretaría consideraba que existía una serie de 
deducciones como la inversión en activos, la inversión en automóviles y el gasto en restaurantes que bene-
ficiaban principalmente a las grandes empresas y que, en ocasiones, no estaban directamente relacionadas 
con las actividades del negocio. Además, la SHCP reconoció que la exención del ISR por ganancias de capital 
y dividendos beneficiaba únicamente a la población de mayores ingresos. 

Con el fin de contribuir a la solución de estos problemas, la Reforma expidió una nueva Ley del ISR, eliminó 
el IETU y el IDE, así como el Régimen de Consolidación Fiscal, el Simplificado, el de Pequeños Contribuyentes 
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(REPECO) y el de Intermedios. Asimismo, creó el régimen de Coordinados (para transportistas); el de Activi-
dades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras y el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).3  

Además, las inversiones de las empresas serían 100% deducibles siempre que se realizaran en maquinaria 
y equipo para la generación de energía renovable o cogeneración de electricidad; al igual que para instala-
ciones para personas con discapacidad.4   

Por otro lado, se gravó la venta de acciones a una tasa del 10% y se estableció un impuesto adicional de 10% 
a los dividendos generados a partir de 2014.5

En cuanto a las tarifas marginales de ISR para personas físicas, éstas se incrementaron de una tasa máxima 
de 30% a 32% para quienes reciban ingresos anuales a partir de 750 mil y hasta 1 millón de pesos (mdp); a 
34% para quienes reciban más de 1 mdp y hasta 3 mdp; y a 35% para quienes reciban más de 3 mdp, y limitó 
el monto de las deducciones personales a lo que resulte menor entre 4 salarios mínimos generales anuales 
o el 10% de los ingresos; aunque desde 2016 este límite subió a 5 salarios mínimos o al 15% del ingreso.

Resultados

De 2013 a 2017, la recaudación de ISR pasó de 946,740 mdp a 1 billón 571,205 mdp, lo que representó un 
incremento de 38% en términos reales y a una tasa media de crecimiento real anual de 8.4% (ver Tabla 2). 
Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación por ISR pasó de 5.8% a 7.2%. 

En lo que se refiere al fomento de la formalidad, el número de asegurados al IMSS pasó de 16.4 millones en 
2013 a 19.2 millones en 2017, lo que implicó un incremento promedio anual de 3.9% (ver Gráfica 1); y en 
lo que se refiere a la tasa de informalidad laboral, de acuerdo con datos de INEGI, ésta tuvo una reducción 
marginal al pasar de 59.0% a 57.0% en el período de referencia.

Por otro lado, ha aumentado tanto el número de personas físicas como de personas morales que declaran 
ISR, el cual pasó de 1.97 millones en 2013 a 3.8 millones en 2017, esto es, un incremento de 93.2% (ver 
Gráfica 2).

Las medidas impulsadas por la Reforma parecen haber promovido la formalidad laboral y aunque en el corto 
plazo generan gastos fiscales -recursos que se dejan de recaudar por beneficios fiscales a ciertos contribu-
yentes-, se espera que en el mediano plazo permitan elevar la recaudación.6 

Es importante indicar que la evolución de estos indicadores de formalidad no puede atribuirse sólo a la 
Reforma Hacendaria, pues durante los últimos años también se han presentado modificaciones importantes 
en materia laboral y de competencia económica, las cuales pueden haber tenido impacto positivo en la 
generación de empleo formal. Autores como Tejero et al., (2015) consideran que el incremento en el número 
de trabajadores asegurados al IMSS no implica únicamente generación de empleos sino la formalización de 
puestos de trabajo ya existentes, así como la posible incorporación de contribuyentes del régimen interme-
dio que optaron por tributar en el RIF. 

3 El RIF es un régimen para personas físicas con actividad empresarial e ingresos anuales inferiores a 2 millones de pesos (mdp). 
Tiene una aplicación de 10 años; al término, los participantes deben incorporarse al régimen de personas físicas con actividad 
empresarial y profesional. El RIF aplicó subsidios de hasta 50% de la contribución de seguridad social a cargo del trabajador y 
del patrón, que disminuían paulatinamente a lo largo de los 10 años (DOF, 2014).

4 También estableció un estímulo fiscal para la contratación de adultos mayores; por un monto equivalente al 25% del salario 
pagado a las personas de 65 años y más, y de 100% a quienes contraten personas con discapacidad motriz.

5 Sin embargo, en la miscelánea fiscal 2016 se incluyó un crédito fiscal temporal a los dividendos, para aquellas empresas que 
reinviertan sus utilidades de 2014 a 2016.

6 Por ejemplo, en el presupuesto de gastos fiscales 2017, la SHCP (2017) estima que el RIF generó un gasto fiscal por 21,776 mdp 
en 2017 y anticipa que en 2018 sea por 20,893 mdp.
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1.3. Impuesto al Valor Agregado
En el caso del IVA, el principal problema identificado por la SHCP se refería a inequidades provenientes de la 
diferenciación de tasas aplicables por regiones. La tasa fronteriza era de 11% y la tasa general de 16%. De 
acuerdo con la SHCP, esta diferenciación de tasas no se reflejaba en menores precios para los consumidores 
y abría espacios a la evasión y triangulación de operaciones (SHCP, 2013).

Tabla 2. Ingresos presupuestarios del Sector Público

Concepto 
 Millones de pesos TMCAR %

2013  2014  2015  2016  2017 2013-2017

Total 3,800,416 3,983,056 4,266,990 4,845,530 4,947,160 2.0

Petroleros 1_/ 1,344,488 1,221,164 843,434 789,148 827,260 -15.4

Gobierno Federal 861,552 780,414 414,424 308,142 437,347 -19.4

Pemex 482,936 440,749 429,009 481,006 389,913 -9.5

No petroleros 2,455,928 2,761,892 3,423,556 4,056,382 4,119,901 8.7

Gobierno Federal 1,842,024 2,107,645 2,765,647 3,263,140 3,400,238 11.3

Tributarios 1,561,752 1,807,814 2,361,234 2,715,998 2,854,799 11.0

Impuesto sobre la renta 946,740 959,837 1,217,261 1,420,493 1,571,205 8.4

Impuesto al valor 
agregado

556,794 667,085 707,213 791,700 816,039 5.1

Impuesto especial 
sobre producción y 
servicios

-7,424 111,647 354,294 411,390 367,834 n.a.

IEPS gasolinas y diesel -85,996 -12,847 220,091 277,264 216,499 n.a.

IEPS distinto de 
gasolinas y diesel

78,572 124,494 134,202 134,126 151,336 12.5

Impuestos a la 
importación

29,259 33,928 44,096 50,553 52,330 10.4

Impuesto por 
la actividad de 
exploración y 
explotación de 
hidrocarburos

n.d. n.d. 3,746 3,994 4,330 n.a.

Otros impuestos 2_/ 36,382 35,317 34,624 37,867 43,061 -0.4

No tributarios 280,272 299,831 404,413 547,142 545,439 12.8

Derechos 44,107 45,021 48,252 55,606 61,283 3.7

Aprovechamientos 228,076 249,261 350,707 483,776 476,274 14.8

Otros 8,089 5,550 5,454 7,760 7,881 -5.1

Organismos de control 
presupuestario directo

279,761 298,121 314,141 328,904 361,888 1.8

IMSS 239,142 253,338 269,765 282,854 312,638 2.1

ISSSTE 40,619 44,783 44,375 46,050 49,250 0.2

Empresa productiva del 
estado (CFE)

334,144 356,126 343,769 464,339 357,775 -2.9

1_/  Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos propios de 
Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y 
asignatarios por explotación de hidrocarburos.
2_/  Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.
Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras son preliminares para 2017.
Fuente: SHCP, estadìsticas oportunas de finanzas públicas
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En respuesta, la Reforma homologó la tasa a 16% en la zona fronteriza y la elevó de 0% a 16% en la pres-
tación de servicios de hotelería, la comercialización de mascotas y sus alimentos, la venta de chicles y la 
prestación de servicios de transporte público de pasajeros (con excepción del que opera en áreas urbanas, 
suburbanas o zonas metropolitanas), entre otros cambios (DOF, 2013a).

Para la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF, 2017), la Reforma no fue correcta pues elevó los gra-
vámenes a los contribuyentes cautivos y no gravó con IVA a alimentos y medicinas. Además, no incluyó 
incentivos para aumentar el ritmo de crecimiento del ahorro. Respecto de este último punto, argumenta 
que se mantuvo la retención del ISR a intereses y que pocas personas pueden compensar dicha retención 
en la declaración anual del ejercicio. Para FUNDEF, la Reforma definió condiciones impositivas que limitan 

Gráfica 1. Trabajadores asegurados en el IMSS, 2013-2017
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Gráfica 2. ISR, número de contribuyentes que presentaron declaración 
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los incentivos al ahorro interno y que pueden afectar el desempeño económico del país, haciéndolo depen-
diente del ahorro externo; por lo que propuso examinar alternativas para elevar el ahorro interno público 
y privado.

Resultados

Los ingresos tributarios por concepto del IVA pasaron de 556,794 mdp en 2013 a 816,039 mdp en 2017 
(ver Tabla 2); lo anterior implicó un aumento de 21.8% en términos reales y una tasa media de crecimiento 
real anual de 5.1%. Como porcentaje del PIB, la recaudación del IVA pasó de 3.4% en 2013 a 3.7% en 2017.

1.4. Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios
El Gobierno Federal reconoció la necesidad de incluir impuestos especiales para desincentivar el consumo 
de productos que dañan el medio ambiente y la salud de la población, tales como combustibles fósiles, 
plaguicidas y alimentos y bebidas con alto contenido calórico que provocan sobrepeso y obesidad.

En la Ley del IEPS se estableció el pago de un peso por litro por el consumo de bebidas saborizadas y ener-
gizantes con azúcares añadidos (con excepción de leche, sueros orales y medicamentos, las vendidas en 
restaurantes y establecimientos similares), así como una tasa de 8% a los alimentos no básicos con alta 
densidad calórica (de 275 kilocalorías o más por cada 100 gr).  

En cuanto a plaguicidas, dependiendo de su toxicidad, se aplicó una tasa de IEPS de entre 6% y 9%; y 
en lo referente a los combustibles se establecieron cuotas por litro o tonelada dependiendo del tipo de 
combustible.7

Resultados

En lo que se refiere al IEPS al carbono, la SHCP anticipó una recaudación anual por 22,000 mdp (0.14% del 
PIB en 2013). En 2017 la recaudación ascendió a 11,537 mdp para dicho concepto (0.05% del PIB de ese 
año). Desde que se implementó la Reforma no se ha observado que en algún año se haya alcanzado la meta 
propuesta por la Secretaría (ver Gráfica 3).

Por su parte, el IEPS a bebidas saborizadas ha superado la estimación inicial de recaudación de 12,000 mdp 
anuales de la SHCP (0.074% del PIB); tan sólo en 2017 se recaudaron 23,163 mdp (0.106 % del PIB) (Gráfica 4).

La recaudación por IEPS a alimentos con alto contenido calórico, que no formaba parte de la Iniciativa pero que 
fue propuesto por el Congreso, muestra una tendencia al alza; en 2017 se ubicó en 18,339 mdp (esto es 0.0838% 
del PIB) y una tasa media de crecimiento anual real (TMCAR) de 5.2% entre 2014 y 2017 (ver Gráfica 5). 

En lo que se refiere al IEPS a plaguicidas, se superó la estimación inicial de recaudación anual de la SHCP que 
la ubicó en 400 mdp anuales (0.0025% del PIB), en 2017 se recaudaron 705 mdp (0.0032% del PIB). De 2014 
a 2017 presenta una TMCAR del 19.5% (ver Gráfica 6). 

Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) destacó que la apli-
cación de impuestos selectivos sobre el consumo fortalecerá el espacio fiscal, en particular el “impuesto a 
las bebidas azucaradas y un impuesto ad valoren a los alimentos no esenciales de alto contenido calórico”. 

Estos impuestos especiales buscan reducir la demanda de cierto tipo de bienes y servicios vía el incremento 
en sus precios ocasionado por la introducción del gravamen. Sin embargo, no existe obligación para que 

7 Propano, butano, gasolinas, gas avión, turbosina, kerosenos, diésel, combustóleo, coque de petróleo y carbón, carbón mineral y 
otros, excepto gas natural y petróleo crudo. 
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el Estado dedique la recaudación ya sea en la mitigación de los daños ambientales o en la atención o pre-
vención de las enfermedades que genera el elevado consumo de alimentos y bebidas con alto contenido 
calórico (IBD, 2017). 8

Por otro lado, de acuerdo con Martínez et al., (2015), los impuestos a alimentos y bebidas con alto contenido 
calórico gravan sólo a aquellos bienes que se comercian en mercados formales, pero dejan fuera a los que 

8 Estudios como el de Romero et al., (2015) encuentran que la efectividad de este tipo de impuestos no ha sido probada de forma 
concluyente y que la población de menores ingresos no ha variado significativamente su consumo, pero sí ha observado una 
pérdida en su poder adquisitivo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2017), afirma que existe un cambio 
en la tendencia de las ventas de bebidas saborizadas de 2014 a 2016, esto es, tras la introducción del impuesto. 

Gráfica 3. Recaudación por IEPS a combustibles fósiles (carbono)
(% PIB) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2018).

Gráfica 4. Recaudación por IEPS a bebidas saborizadas
(% PIB)
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se venden en mercados informales o los que se preparan en hogares, por lo que la efectividad de dicho 
impuesto puede ser menor. Además, señalan que la experiencia internacional muestra que la efectividad 
de estos impuestos se eleva cuando sus tasas se ubican entre 15% y 50% y son acompañados de políticas 
de orden sociocultural. 9

1.5. IEPS a combustibles automotrices
Las modificaciones en materia de IEPS a gasolinas y diésel no formaron parte de la Reforma, sin embargo, 
han ayudado a elevar los ingresos tributarios en alrededor de 1.0 punto porcentual del PIB. En lo que se 
refiere a la recaudación por este impuesto, se tiene que, en 2014, ésta representó, de hecho, un subsidio por 

9 En el mismo sentido, Aguilera et al., (2017), encuentra que el impuesto vigente generó una disminución moderada del consumo 
y que una mayor tasa impositiva generaría mayores disminuciones en el mismo si las demandas son elásticas. 

Gráfica 5. Recaudación por IEPS a alimentos de alto contenido calórico.
(% PIB)

0.0782

0.0859

0.0842 0.0838

0.0740

0.0760

0.0780

0.0800

0.0820

0.0840

0.0860

0.0880

2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2018).

Gráfica 6. Recaudación por IEPS a Plaguicidas
(% PIB).
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12,847 mdp (0.07% del PIB), lo cual contrasta con los 220,091.1 mdp obtenidos en 2015 (1.2% del PIB). 
Dicho cambio fue producto del incremento en los precios internacionales de los combustibles. Asimismo, en 
2015 el IEPS a gasolinas y diésel se convirtió en una cuota por litro (ver Gráfica 7).

La menor recaudación observada en 2017 por concepto de IEPS a gasolinas y diésel se explica en gran medi-
da por la aplicación de un estímulo fiscal para suavizar el comportamiento al alza que ha tenido el precio de 
dichos combustibles tras su liberación. De acuerdo con la SHCP (2017), los estímulos fiscales en materia de 
IEPS aplicables a los combustibles automotrices serían de 74,910 mdp en ese año. 

1.6. Resultados generales en materia de recaudación
Los ingresos tributarios adicionales observados de 2014 a 2017 fueron resultado de un efecto compuesto en 
el que se incluyen, por un lado, los recursos originados por la Reforma, los originados por la recaudación del 
IEPS a combustibles automotrices y, por otro lado, un componente tendencial por el crecimiento económico. 
Asimismo, las mejoras en la recaudación llevadas a cabo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
influyeron en dicho resultado.10   

En general, los resultados obtenidos en materia de ingresos públicos indican que de 2013 a 2017, los ingresos 
tributarios del sector público crecieron 51.9% en términos reales, al pasar de 1 billón 561,751 mdp en 2013 
(9.6% del PIB) a 2 billones 854,799 mdp en 2017 (13.1% del PIB, ver Gráfica 8). Sin embargo, los ingresos 
totales del sector público disminuyeron de 23.3% a 22.7% del PIB en el mismo período. Lo anterior es con-
secuencia de la caída observada en los ingresos petroleros, los cuales pasaron de 8.3% del PIB al 3.8% en el 
período de análisis. 

10 Entre los efectos de las mejoras en la administración tributaria destaca la reducción en el número de horas por año que requie-
ren las empresas para el pago de impuestos, el cual pasó de 334 en 2013 a 240.5 en 2017, de acuerdo con información del Banco 
Mundial.

Gráfica 7. Recaudación del IEPS a gasolina y diésel
(% PIB)
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De esta forma, la mayor recaudación tributaria compensó el efecto de la reducción en los ingresos petro-
leros. Con ello, la participación de los ingresos tributarios no petroleros dentro de los ingresos totales del 
sector público pasó de 41.1% en 2013 a 55.7% en 2017. 

2. Gasto Público
La Iniciativa planteó mejorar la calidad del gasto a través de medidas que fortalecieran su transparencia 
y garantizaran el uso eficiente de los recursos en rubros de mayor impacto social y económico; así como, 
promover el federalismo mediante incentivos para aumentar la recaudación de los estados y municipios y 
reforzar el Sistema de Seguridad Social Universal.

Las medidas de eficiencia en el uso de recursos incluidas en la Reforma no implicaron cambios en la normati-
vidad, sino que fueron de índole administrativa y se vincularon con el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno, que corresponde a una estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 (IBD, 
2017). 

Entre las principales líneas de acción de este programa se incluyó la optimización en el uso de los recursos 
públicos, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, la vinculación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)11 con la alineación de pro-
gramas y procesos de las dependencias a nivel federal, estatal y municipal con la planeación nacional; la 

11 El SED es un componente del PbR que se define como “el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos.”

Gráfica 8. Ingresos tributarios como proporción del PIB, 2013 -2017
(Porcentaje)
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eliminación de programas presupuestarios ineficientes y duplicados; así como la simplificación y mejora de 
los trámites administrativos (IBD, 2017).

La Reforma no consideró una reingeniería en los programas presupuestarios como tal, aunque en los Crite-
rios Generales de Política Económica 2014 se reconoció la necesidad de reorientar la estructura programática 
contenida en el PEF a las metas nacionales y programas derivados del PND, mediante una política orientada 
a resultados (SHCP, 2013). Fue hasta 2015 cuando el Ejecutivo propuso una nueva estructura programática 
presupuestaria, bajo un “enfoque de Presupuesto Base Cero”.12 Como resultado de esta revisión, se elimina-
ron 251 programas de un total de 1,096, por lo que el PEF-2016 se integró sobre la base de 851 programas a 
nivel federal, 22.4% menos respecto de los integrados en el PEF-2015 (IBD, 2015).13

Resultados

El gasto público ha mostrado una tendencia al alza en gran medida por un efecto inercial, gastos irreductibles 
vinculados con el pago de servicios personales y otras presiones provenientes principalmente del cambio en la 
estructura de la población, que conllevan a mayores erogaciones en salud, pensiones y educación, entre otras. 14

En relación con los avances en el tema de calidad del gasto relacionados con el SED-PbR, la SHCP (2018) 
reporta en el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones del artículo 80 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que, en promedio, las entidades federativas lograron un progreso del 77% 
en la implementación del SED-PbR para el periodo 2016-2018, cifra superior en 12.3 puntos porcentuales 
respecto de 2017;  25 entidades federativas alcanzaron un nivel de avance alto en la implementación de este 
sistema; entre éstas destacan los casos del Estado de México, Guanajuato, Baja California, Puebla, Yucatán, 
Sonora, Jalisco y Morelos con un avance superior al 90%; tres entidades federativas registraron un nivel de 
avance medio alto, encabezadas por Zacatecas, Tamaulipas y Colima con los puntajes más elevados dentro 
de este rango; dos entidades federativas se situaron en un avance medio bajo como fueron: Quintana Roo y  
Coahuila; dos estados se registraron en el rango de avance bajo: Guerrero y Baja California Sur. 

Para el caso de los municipios,15 se tiene un avance del 38.9% en el Índice General de Avance en el PbR-SED 
y se ubica en el cuadrante bajo. (SHCP, 2018). 

2.1. Gasto federalizado
La Reforma reconoció la importancia del federalismo como mecanismo de coordinación para lograr una 
mayor eficiencia y transparencia en la implementación de políticas públicas concurrentes; pues son las 
entidades federativas y los municipios quienes gestionan los programas básicos de prestación de servicios a 
la población, particularmente en salud y educación. 

12 Una reingeniería se refiere al rediseño de procesos. En el caso de las dependencias gubernamentales, tiene que ver con el logro 
de mejoras sustanciales en medidas de rendimiento como son costos, calidad, servicios y rapidez, optimización de flujos de 
trabajos y la productividad (Morris y Brandon, 1994). Además, consiste en dejar de lado la inercia presupuestal de ejercicios 
fiscales anteriores mediante un análisis costo-beneficio de los programas federales y asignar recursos de manera óptima a 
aquellos programas cuya eficacia ha sido probada (para mayor detalle ver IBD, 2015).

13 Este ajuste presupuestario implicó que en el PPEF-2016 se planteara una reducción del gasto en los ramos administrativos 
en servicios personales de 3.0%, en términos reales, lo que significaría un ahorro de 9.4 mil millones de pesos (mmdp) y una 
disminución del gasto de operación de los mismos ramos por 23.7mmdp, respecto de 2015. (SHCP, 2015a).

14 En términos reales, el gasto en pensiones ha crecido a una tasa promedio anual de 5.8% y el costo financiero al 8.9%.
15 La SHCP seleccionó 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cuyo criterio principal fue que 

contaran con la mayor población, de los cuales tres (Venustiano Carranza, Chiapas: Hidalgo del Parral, Chihuahua y Calpulalpan, 
Tlaxcala) no enviaron información para ser analizados (SHCP, 2018).
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En lo referente a la coordinación fiscal, las disposiciones aprobadas en la Ley de Coordinación Fiscal (DOF, 
2013g) buscaron fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos locales, a través del otorgamiento de 
incentivos recaudatorios y de actualizar los criterios de distribución de los fondos de participaciones.

Igualmente, se redefinieron los criterios para la distribución, el destino y el ejercicio de los recursos de los 
fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de Aportaciones Múltiples (FAM), de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública (FASP) y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), con el fin de focalizar los recursos a tareas 
específicas y a transparentar su distribución en las demarcaciones territoriales correspondientes.

Resultados

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, (ASF, 2017), persiste una gestión ineficiente del Gasto 
Federalizado. Algunos de los factores que explican esta situación son, que los fondos o programas se admi-
nistran con una normativa compleja cuyo diseño es inadecuado, insuficiente o ambiguo.

Las deficiencias incluyen el establecimiento de procesos de control interno deficientes que en muchos casos 
ocasionan que los entes ejecutores del gasto no logren ejercer los recursos en tiempo y forma, indefinición 
de plazos para ejecución de actividades, carencia de mecanismos de supervisión, discrecionalidad, ausencia 
de objetivos del fondo y asignación inercial de los mismos, lo anterior desincentiva la gestión basada en 
resultados, según la ASF (2016b).   

2.1.1. Gasto en educación

En cuanto al gasto educativo y en seguimiento a la Reforma Educativa aprobada en 2013 (DOF, 2013d), se 
modificó la Ley de Coordinación Fiscal con el fin de redefinir el mecanismo aplicado para la aprobación, 
validación y ejercicio de los recursos transferidos a las entidades por concepto de aportaciones federales 
para el pago de la nómina de plazas docentes federales del sistema de educación básica. A partir de 2015, 
esta transferencia de recursos, que anteriormente se realizaba a través del Fondo de Aportaciones para la 

Gráfica 9. Gasto Público como proporción del PIB, 2013-2017
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Educación Básica y Normal (FAEB), se lleva a cabo mediante el nuevo Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) a cargo de la SHCP (DOF, 2013g).

En 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SHCP en conjunto con autoridades estatales comenza-
ron a conciliar los registros de las plazas de jornada y por asignación de horas transferidas a los estados en el 
marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, así como los conceptos 
y montos de las remuneraciones. 

En febrero de 2017, la ASF presentó en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 que en su revisión de ese año, se detectaron pagos por 369 mdp a trabajadores adscritos en los 
centros de trabajo a dependencias cuyas funciones no están relacionadas con los objetivos del fondo, pagos 
por 563 mdp a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y 
pagos por 32 mdp a trabajadores con licencia por comisión sindical, lo cual suma 964 mdp (0.3% del total 
de recursos federales asignados al FONE en 2015).

2.1.2. Gasto en salud

En lo que se refiere al gasto en salud, los cambios propuestos por la Reforma pretendieron consolidar a 
la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; 
mientras los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) se definen como las estructuras 
administrativas que sirven como instrumento financiador y articulador de los servicios otorgados en las 
entidades federativas, además de ser el enlace con la Secretaría de Salud (IBD, 2017).

Se incluyó un componente de fiscalización sobre el ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de garan-
tizar que las contribuciones federales se destinen a los fines para los que sean entregados a las entidades; se 
reconoció como delito el desvío de estos recursos y se previeron penas de entre cuatro y siete años de prisión 
más multas a quien incurra en esta conducta.

Resultados

El sistema de salud en México ha mejorado en algunos indicadores. En 2016 se firmó el Acuerdo Nacional ha-
cia la Universalización de los Servicios de Salud que pretende fomentar la coordinación entre la Secretaría de 
Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud de las entidades federativas.

Asimismo, se ha avanzado en la adquisición consolidada de medicamentos en el IMSS para mejorar la efi-
ciencia y tener mayor transparencia en los procedimientos de adquisición, OCDE (2017).

2.2. Reducción de la Desigualdad
El gasto social en México se ha mantenido al alza en los últimos años, al pasar de poco menos de 2% del 
PIB en 1985 hasta casi 8% en 2012, de acuerdo con datos de la OCDE (2017); sin embargo, como proporción 
del PIB se encuentra en el extremo inferior entre los países miembros de esta Organización. Tan solo las 
transferencias monetarias representan poco menos de 3% del PIB, con el gasto más bajo en programas del 
mercado laboral y seguro de desempleo entre otros. Aunque se ha tratado de focalizar este gasto en reducir 
la pobreza, el efecto redistributivo después de la Reforma de 2014 es ínfimo.

De acuerdo con la OCDE (2017), “la asimetría entre ricos y pobres en México es la más grande entre los países 
miembros (después de impuestos y transferencias). La desigualdad medida con el coeficiente de Gini es 
alta y no ha disminuido, lo que sugiere que las políticas de transferencias podrían haber sido más eficaces”. 
De acuerdo con este organismo, las transferencias monetarias representan menos de 3% del PIB, lo que sin 
duda repercute en la desigualdad de los ingresos, la informalidad y en general en la pobreza y la inclusión.
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El CONEVAL (2017) informó que el Coeficiente de Gini para 2016 se ubicó en 0.498, dejándolo con una muy 
ligera reducción respecto del 0.503 de 2014 (ver Gráfica 10). 16

Finalmente, la OCDE (2017), ha manifestado que las Reformas estructurales y las sólidas políticas macro-
económicas han asegurado la resistencia de la economía. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficiente-
mente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas. 

La misma Organización establece que México puede reactivar el crecimiento si prioriza el gasto público 
en infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza; y enfatiza que varios sectores se han 
rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, 
informalidad arraigada, corrupción y desarrollo financiero insuficiente.

3. Responsabilidad Hacendaria
Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), la responsabilidad hacendaria se vincula con principios de disciplina fiscal y procuración de un 
equilibrio presupuestario, que en conjunto contribuyan a salvaguardar las finanzas públicas.

3.1. Regla de balance estructural
Desde la aprobación de la LFPRH en 2006, se estableció una cláusula de excepción a la regla de balance 
público,17 que permitía un mayor déficit público durante una reducción de la actividad económica, aunque 
no así una obligación que vinculara la posición fiscal con épocas de auge. 

En 2012, la OCDE sugirió a México la creación de una regla de equilibrio estructural que contemplara la 
naturaleza cíclica de los impuestos y la recaudación petrolera, con la finalidad de fortalecer el ahorro público 
del país. Su propuesta consistía en que los excedentes de ingresos generados durante épocas de crecimiento 
económico o periodos con precios de petróleo altos deberían constituir un fondo de estabilización, con re-
glas simples y transparentes de ahorro y gasto. Este fondo sería utilizado para compensar incrementos en el 

16 El Coeficiente de Gini mide la magnitud de concentración de los ingresos entre los diferentes estratos de la población. Este 
indicador toma los valores entre 0 y 1, cuando se acerca a 1 refleja una mayor desigualdad, y cuando más se aproxima a 0 implica 
que existe una distribución más equitativa de los ingresos.

17 El balance público se refiere a la diferencia entre los ingresos totales del Sector Público y sus gastos totales (CEFP, 2014). 

Gráfica 10. Coeficiente de Gini
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gasto no programable y servirían como reserva para afrontar caídas en la Recaudación Federal Participable 
o en los ingresos petroleros (IBD, 2017).

En este sentido, en 2013 se reformó el marco legal de la LFPRH para fortalecer el balance presupuestario 
a través de una regla de Gasto Corriente Estructural (GCE)18 con un Límite Máximo del Gasto Corriente Es-
tructural (LMGCE),19 con el objetivo de frenar el incremento del gasto corriente cuando el Gobierno Federal 
obtenga mayores ingresos a los estimados. 

Resultados

Para 2015 y 2016 se estableció que el gasto corriente estructural no podría ser mayor en 2.0% en términos 
reales, respecto del gasto corriente estructural aprobado en el PEF de 2014 y 2015, respectivamente. Sin 
embargo, en la Cuenta Pública 2015 se reportó que el gasto corriente estructural creció 3.6% en términos 
reales respecto a lo ejercido en 2014, superando por 1.6 puntos porcentuales el límite máximo permitido. Lo 
anterior fue producto de que los Organismos Autónomos y los Poderes de la Unión superaron dicho límite, 
por lo que la ASF recomendó la inclusión del mismo en sus presupuestos. Desde 2016 el Sector Público ha 
cumplido con el límite establecido en la LFPRH (ver Gráfica 11). 

En lo que se refiere al fortalecimiento de la responsabilidad hacendaria, la ASF (2015) identificó algunas deficien-
cias en el diseño de las medidas de responsabilidad hacendaria, en particular en la regla de balance presupuestario. 

 • En México, se aplica una definición especial de déficit fiscal que excluye algunos gastos en ciertos pro-
yectos de infraestructura y en transacciones relacionadas con el sector financiero. 

 • La regla de gasto corriente estructural sólo abarca alrededor de la mitad del gasto del sector público. 
 • México utiliza reiteradamente las cláusulas de escape. 
 • Se utilizan ingresos extraordinarios para cubrir el faltante de ingresos. 

18 Se refiere al gasto neto total, excluyendo el costo financiero, participaciones a las entidades federativas y municipios, adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, inversión física y financiera directa de la 
Administración Pública Federal y combustibles utilizados para la generación de electricidad.

19 Corresponde al GCE de la última Cuenta Pública más un incremento real por cada año que debe ser menor a la tasa de creci-
miento del PIB potencial.

Gráfica 11. Límite máximo del GCE estructural
(% PIB)

11
.5

10
.6

9.
4

9.
2

12.0

11.1

10.0

11.4

11.1
10.8

11.1 11.2
10.9

10.8 10.7 10.6

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Aprobado Ejercido LMGCE
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP e INEGI.



117

La Reforma Hacendaria a cuatro años de su implementación. Resultados y propuestas

De acuerdo con la ASF, la Reforma buscaba simplificar el régimen de ingresos excedentes y los fondos de 
estabilización para diferenciar entre el flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo, por lo que se eliminaron los 
fondos que habían cumplido su propósito (como el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestruc-
tura de Petróleos Mexicanos -FEIIPEMEX- y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones -FARP-) y 
se mejoraron las reglas de operación de los fondos vigentes (Como el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros -FEIP- y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas -FEIEF-) a fin de que 
operaran como mecanismos de compensación ante variaciones inesperadas en los ingresos públicos a lo largo 
del año; se buscó además, superar la función de ahorro de largo plazo con un Fondo de Ahorro Soberano (FAS). 

 • La Reforma incluyó una nueva regla fiscal, estableció una meta anual de RFSP, incluye el concepto de 
GCE y define su límite máximo, pero no consideró la creación del FAS (el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo -FMPED- es para ingresos petroleros). 

 • La experiencia de los países en que opera una regla de Balance Estructural (BE) incluye la conformación 
de grupos técnicos de expertos independientes que establecen metodologías para la estimación de 
las principales variables requeridas para la determinación del presupuesto, lo que no fue propuesto ni 
considerado por la Reforma en la LFPRH.

3.2. Requerimientos Financieros del Sector Público
Otro tema que se aprobó en la Reforma fue lo relacionado con los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP), que se convirtieron en un ancla fiscal de mediano plazo y una medida más amplia del déficit 
público, pues agrupa no sólo el balance presupuestario tradicional sino otros rubros como: los requerimientos 
financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) una vez descontadas las transferencias del 
Gobierno Federal; los proyectos de inversión pública financiados por el sector privado (PIDIREGAS) y los re-
querimientos financieros del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); además de la pérdida o ganancia 
esperada del crédito otorgado de los bancos de desarrollo, fondos de fomento y programa de deudores. 

En el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se establece que 
tanto el gasto neto debe contribuir al equilibrio presupuestario, como los ingresos públicos deben hacerlo 
para alcanzar la meta de los RFSP que se establezca cada año. Asimismo, se estipuló que si al cierre del 
ejercicio fiscal se observa una desviación respecto de la meta de los RFSP mayor del 2.0% del gasto neto 
total aprobado, la SHCP deberá presentar una justificación en el último informe trimestral del ejercicio.

Resultados

Para 2013, los RFSP ascendieron a 3.7% del PIB y para 2014 y 2015 se alcanzaron porcentajes aún mayores, 
4.5 y 4.0% del PIB, respectivamente. Sólo hasta 2016 y 2017 el saldo de dichos requerimientos disminuyó; 
para este último año se ubicaron en 1.1% del PIB (ver Gráfica 12). Sin embargo, en este resultado interviene 
el uso del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), sin el cual los RFSP se hubieran ubicado 
en 2.6% del PIB (SHCP, 2018).20

Si bien el Congreso aprobó que los RFSP se consideren como un ancla de mediano plazo, no es posible vi-
sualizar en la Cuenta de la Hacienda Pública las variaciones anuales de los rubros que los integran, ni por 
sector institucional ni por componente. Lo anterior dificulta llevar a cabo un análisis más detallado sobre el 
comportamiento de los RFSP y la manera en que éste afecta el desequilibrio fiscal del país.

20 En 2017, los RFSP sin considerar los recursos provenientes del ROBM se ubicaron en 2.6% del PIB, lo cual fue menor a lo obser-
vado en 2016 y menor también a la meta para 2017 (2.9% del PIB según CGPE-2017). 
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En cuanto a la evolución de la deuda pública medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público -SHRFSP- (deuda ampliada), de 2013 a 2016 ésta creció 8.7 puntos porcen-
tuales del PIB al pasar de 40.0% a 48.7, en 2017 fueron de 46.1% del PIB (ver Gráfica 13). 

La depreciación del tipo de cambio ha tenido un papel importante en el comportamiento de la deuda pública 
2013 y 2017, al ser la causa del 20.8% del aumento de la deuda bruta (para ese período, el 47.3% corres-
pondió a endeudamiento interno y 25.7% a endeudamiento externo). También en 2016 tuvo influencia el 
reconocimiento de una parte de los pasivos laborales de Pemex y CFE por parte del gobierno federal por 1.5% 
del PIB, así como las obligaciones por ley del ISSSTE, que sumaron 2.2% del PIB en 2016 y 2.0% en 2017. 21

21 No obstante, la apreciación cambiaria observada en 2017 contribuyó a reducir el nivel de endeudamiento en alrededor de 0.8% 
del PIB, así como de la utilización del ROBM (equivalente a 1.5% del PIB).

Gráfica 12. RFSP como proporción del PIB
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Gráfica 13. SHRFSP como proporción del PIB
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Recuadro 1. Aspectos presupuestarios de la 
Reforma Social y Hacendaria de 2014
La Reforma buscó fortalecer el sistema tributario con medidas dirigidas a ampliar las bases 
de los impuestos al ingreso a través de reducciones en exenciones, deducciones y trata-
mientos preferenciales; así como aprovechar el resto de las bases tributarias y modernizar el 
cobro de derechos (SHCP, 2013; Cámara de Diputados, 2013). Lo anterior, se materializó con 
la expedición de una nueva Ley del ISR, y modificaciones a diversas disposiciones fiscales, 
particularmente las aplicables en materia de IVA e IEPS. Si bien, estas nuevas disposiciones 
eliminaron o disminuyeron distintos beneficios fiscales que no contaban con una justifica-
ción sólida de política pública, se crearon otros esquemas y se mantuvieron algunos bene-
ficios que generan gastos fiscales y permiten espacios para la evasión fiscal (Unda, 2015; 
OCDE, 2017).

Gastos fiscales
El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos otorgados a sectores de la 
economía o de contribuyentes mediante el sistema tributario; por tanto, no implican una 
erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribu-
yentes beneficiarios disminuir, diferir o ser exceptuado del pago de impuestos; y significan 
una pérdida de ingresos para los gobiernos (ASF, 2016; OCDE, 2010; James Daniel et al., 2006; 
SHCP, 2014).

Las estimaciones de gastos fiscales (como porcentajes del PIB) contempladas en el Presu-
puesto de Gastos Fiscales (PGF) de 2014, apuntaron a una reducción de éstos como resultado 
de las medidas para eliminar o acotar tratamientos preferenciales y ampliar la base de los im-
puestos al ingreso y al consumo (SHCP, 2014). 22 No obstante, para 2015 los montos estimados 
mostraron una variación reducida respecto del año anterior (ver Tabla 3).

Entre los aspectos que influyen en este resultado está el que algunas modificaciones fiscales 
contemplaron un periodo de transición, como es el caso del RIF, en el que el tratamiento 
preferencial para personas físicas con actividades empresariales consiste en descuentos en 
el pago de sus impuestos durante un periodo de hasta 10 años, a cambio del cumplimiento 
de obligaciones para presentar información fiscal.23 Además, mediante Decreto Presidencial 
publicado en 2015, se permitió a las personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el 
RIF, aplicar el 100% de reducción de ISR durante el segundo año de tributación (SHCP, 2015; 
2015a).

De esta forma, las estimaciones de los PGF subsecuentes permiten identificar que la reduc-
ción observada en los primeros ejercicios no se mantiene en los años siguientes; toda vez 
que a partir de 2016 la mayor parte de los conceptos de tratamientos diferenciales registra 
variaciones al alza como porcentaje del PIB. De hecho, el único concepto que muestra dismi-
nuciones en el periodo posterior a la Reforma (2014-2018) es el Subsidio para el empleo,24  
por medio del cual se permite a los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios de 
hasta aproximadamente 3 salarios mínimos anuales reducir su impuesto a pagar (SHCP, 
2017).

22 En el PGF se presenta una estimación detallada de los ingresos que el erario dejaría de percibir por la autoaplicación por 
parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos legales respecto de los 
impuestos aplicables en el ejercicio fiscal correspondiente (SHCP, 2014; 2017).

23 En el primer año de operación del RIF se permite un descuento del 100% en el impuesto a pagar y disminuye gradualmente 
en los años subsecuentes hasta representar 10% en el décimo año; al terminar este periodo, los contribuyentes deben 
tributar en el régimen general.

24 El subsidio para el empleo se clasifica como un gasto fiscal del ISR Empresarial, ya que, si bien pretende apoyar el ingreso 
de los asalariados de menores recursos, en la práctica ha significado un beneficio para las empresas, al ser una vía por la 
que el fisco financia parte de los ingresos de los trabajadores (SHCP, 2016).



120

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

Tabla 3. Gastos Fiscales por Tipo de Tratamiento
(Porcentajes del PIB)

Tipo de Tratamiento 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

ISR de Empresas

Deducciones 0.0989 0.0835 0.0760 0.0801 0.0860 0.0860

Exenciones 0.1289 0.0571 0.0483 0.0619 0.0495 0.0495

Regímenes especiales o 
sectoriales (incluye tasas 
reducidas)

0.0107 0.0207 0.0226 0.0454 0.0516 0.0516

Diferimientos 0.3109 0.0642 0.0552 0.0785 0.1291 0.1153

Facilidades administrativas 0.0770 0.0186 0.0197 0.0209 0.0216 0.0216

Subsidio para el empleo 0.2440 0.2413 0.2355 0.2276 0.2195 0.2195

ISR de Personas Físicas

Deducciones 0.0794 0.0564 0.0617 0.0855 0.0970 0.0948

Exenciones 0.6911 0.7585 0.7679 0.7511 0.8014 0.7474

Regímenes especiales o 
sectoriales (incluye tasas 
reducidas)

0.0334 0.0378 0.1050 0.1619 0.1468 0.1349

Diferimientos 0.0164 0.0014 0.0014 0.0058 0.0046 0.0036

Impuesto al Valor 
Agregado

Exenciones 0.2769 0.2131 0.2124 0.2646 0.2757 0.2757

Tasas reducidas 1.2389 1.0691 1.0649 1.1796 1.2416 1.2416

Impuestos Especiales

Exenciones 0.0337 0.0331 0.0383 0.0431 0.0476 0.0476

Tasas reducidas 0.0008 n.a.

IEPS de combustibles 0.5492 0.1979 0.0000 n.a.

Estímulos Fiscales 0.7429 0.3647

LIF o leyes fiscales 0.0180 0.0285 0.1668 0.3027

Decretos presidenciales 0.0668 0.0155 0.0520 0.1816

n.a.: no aplica.
e: estimado
Fuente: Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 a 2017, SHCP.

Evasión fiscal
El concepto de evasión fiscal hace referencia a “toda acción u omisión parcial o total, ten-
diente a eludir, reducir o retardar el cumplimiento de la obligación tributaria”; lo cual afecta 
a la hacienda pública, al restringir al Estado de los elementos económicos suficientes para 
proveer bienes y servicios, garantizar operaciones gubernamentales y realizar inversión pú-
blica (SAT, 2018; Rodríguez, 2001; OCDE, 2017).

Las medidas adoptadas en la Reforma para acotar o eliminar tratamientos especiales y mejo-
rar la recaudación, también buscaron cerrar espacios para la evasión fiscal. Sin embargo, San 
Martín et al., (2016) señalan que a dos años de su implementación no es posible determinar 
el impacto generado por las modificaciones fiscales ocurridas a partir del 1 de enero de 2014 
en ciertos rubros específicos de contribuyentes, ya que algunas disposiciones contemplan 
un periodo de transición.
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Tabla 4. Tasa de Evasión por Tipo de Impuesto
(Tasas)

Año
Tasa de 

Evasión del 
IVA

Tasa de 
Evasión de 

ISR

Tasa de 
Evasión de 
IEPS Total

Tasa de 
Evasión de 

IGIE
Evasión Total

Porcentaje de 
Evasión Total 
con respecto 

al PIB

2005 33.6 49.4 14.7 41.9 5.2

2006 27.7 44.7 14.3 36.7 4.5

2007 30.4 39.3 13.1 34.7 4.2

2008 24.9 41.7 12.9 34.0 4.2

2009 32.2 47.5 11.5 40.4 5.2

2010 27.9 44.8 15.6 37.1 5.1

2011 31.9 39.8 21.1 35.9 4.9

2012 31.2 40.2 21.00 35.7 4.8

2013 29.1 38.0 19.6 33.6 4.6

2014 21.7 38.0 13.3 30.3 4.3

2015 19.4 25.8 8.8 22.4 3.2

2016 16.4 19.2 4.7 10.9 16.1 2.6

Fuente: San Martín et al., (2017).

En una evaluación más reciente presentada en el documento “Evasión Global 2017”, San 
Martín et al., (2017) señalan que, al analizar la evolución de la recaudación fiscal en México 
durante los últimos años, se observa una tendencia al alza principalmente por la Reforma 
Hacendaria de 2014; a pesar de que persisten factores negativos que frenan el crecimiento 
de la recaudación como es la evasión. No obstante, los resultados muestran una reducción 
en la evasión total al pasar de 4.6% del PIB en 2013 a 2.6% en 2016 (ver Tabla 4).

Respecto a los rubros impositivos evaluados, los autores señalan que los mayores niveles de 
evasión para IVA e ISR se presentaron durante la crisis financiera de 2008 con efectos que 
se prolongan hasta 2011; y se revierten a partir de 2012. En el caso del ISR, los niveles de 
evasión más altos se dan en el rubro de personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios 
y en personas morales. Para el IVA, la tasa de evasión en 2016 es la menor desde 2005, al 
llegar al 16.4%, que representa el 0.9% del PIB.

En cuanto al IEPS, en 2016 se tuvo la tasa de evasión más baja 4.7% desde 2005, y entre los 
productos analizados, destaca la tasa de evasión en gasolinas y diésel de 2.2%, mientras que, 
en el resto de los productos no petroleros, la tasa de evasión más alta está en plaguicidas con 
26.8%25 y la más baja en bebidas alcohólicas menores a 14 grados con 4.8%. Por su parte, 
los impuestos generales de importación y exportación (IGIE) presentaron una evasión del 
10.9%, aunque en términos de monto es la menor de los conceptos analizados al ascender 
a poco más de 5 mil mdp. 

Régimen de incorporación fiscal 
En materia fiscal, la inclusión del RIF se vinculó con un programa presupuestario desde el 
proyecto de PEF-2014, al cual se destinaron 1,160.0 mdp para incentivar la incorporación 

25 Los autores destacan que, si bien la tasa de evasión en plaguicidas es la más alta, también representa la participación más 
baja en términos de montos, mientras que por montos la evasión por gasolinas se encuentra muy por encima del resto de 
los productos no petroleros.
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a la seguridad social de los trabajadores no inscritos hasta ese momento al Seguro Social, 
otorgando facilidades administrativas de carácter temporal a los patrones incluidos en el 
régimen de incorporación establecido en la Ley del ISR (Morales, 2013). En el PEF-2014 se 
aprobó la propuesta para este programa y en 2015 se asignaron 2,000 mdp; mientras que 
en los años subsecuentes el monto asignado fue inferior a tales previsiones (ver Gráfica 14).

Gráfica 14. Presupuesto del RIF, 2014-2018
(Millones de pesos y variación real %)
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Fuente: Elaboración propia con información del PEF-2014 a 2018, SHCP.

Servicios de protección social
Aunado a la estrategia en materia fiscal planteada en los CGPE-2014, se argumentó que las 
modificaciones al sistema tributario se orientarían a generar los recursos necesarios para 
financiar la provisión de servicios de protección social, mediante la creación de un Sistema 
de Seguridad Social Universal (Gobierno de la República, 2018; SHCP, 2013). Con ello, se 
buscaba dar seguimiento al planteamiento del Pacto por México26  respecto a crear una red 
de protección social para garantizar el acceso al derecho a la salud y otorgar un conjunto de 
beneficios sociales procurados por el Estado. 

Los elementos contemplados fueron: i) Acceso universal a los servicios de salud; ii) Pensión 
para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro 
o pensión del IMSS o ISSSTE; iii) Un seguro de desempleo; y iv) Un seguro de vida para jefas 
de familia (SHCP, 2013a; Presidencia de la República, 2012).

En cuanto al acceso universal a los servicios de salud, la Iniciativa presentada por el Ejecutivo 
Federal no precisa una estrategia o cambio normativo para su implementación. No obstante, 
es oportuno reconocer que ya existen mecanismos que buscan garantizar la prestación de 
servicios de atención a la salud para la población no derechohabiente de la seguridad social; 
tal es el caso del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), creado con la reforma a la Ley 
General de Salud de 2003 para brindar protección financiera a sus afiliados, mediante un 
esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario.

La instrumentación del Seguro de Vida para Jefas de Familia se realizó con anterioridad a la 
Reforma; constituye una de las líneas de acción del PND 2013-2018 para ampliar el acceso a 
la seguridad social, proteger a los menores de edad y jóvenes de hasta 23 años en condición 

26 El Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, constituye un acuerdo político que tiene por objeto concretar 
las acciones y reformas en el país a partir de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento 
económico, pero también a través de la construcción de una sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares 
y ampliando los derechos y las libertades para generar bienestar para toda la población, disminuir la pobreza y la desigual-
dad social (SHCP, 2013).
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de vulnerabilidad ante el fallecimiento de sus madres, y por la posible afectación que esto 
genere en el ejercicio pleno de sus derechos sociales27 (SHCP, 2013b, 2013c; SEDESOL, 2013, 
2013a). Por tanto, el Seguro de Vida para Jefas de Familia se integró en la estructura progra-
mática del PEF-2013, dentro del Ramo 20 Desarrollo Social con un presupuesto de 400 mdp. 
Para cumplir con el objetivo planteado en el Pacto por México, en el PEF-2014 se aprobaron 
1,015.2 mdp, esto es, un incremento anual real de 143.2%.

La Iniciativa de política social presentada por el Ejecutivo Federal buscó la instrumentación 
de una pensión universal y un seguro de desempleo. A pesar de que las Iniciativas corres-
pondientes aún se encuentran pendientes de aprobación por parte del Congreso,28 en el 
PEF-2014 se asignaron recursos para la implementación de la Pensión Universal y el Seguro 
de Desempleo por, 4,083.0 mdp y 1,950.0 mdp, en ese orden (Morales, 2013). Sin embargo, 
al no estar aprobados estos mecanismos, en el PEF-2015 no se contemplaron recursos para 
Pensión Universal; mientras que para el Seguro de Desempleo se definió una previsión de 
2,600 mdp, que ya no fue contemplada a partir del ejercicio fiscal de 2016.

En este tema, es pertinente señalar que la Pensión Universal es una extensión del programa 
Pensión para Adultos Mayores, mediante el cual se entregan apoyos económicos y de pro-
tección social a la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por 
concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo. En el proyecto de PEF-2014, 
el Ejecutivo Federal propuso ampliar la cobertura del programa de 3.1 millones a más de 
5.6 millones de beneficiarios y asignó recursos por 45,225.5 mdp; la Cámara de Diputados 
realizó un ajuste para aprobar en el PEF-2014 un presupuesto de 42,225.5 mdp, lo que en su 
comparativo anual significó un crecimiento de 56.5% real (ver Gráfica 15).

Gráfica 15. Presupuesto del Programa Pensión para Adultos Mayores, 
2013-2014
(Millones de pesos)
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 Fuente: elaboración propia con infromación de Sedesol, Cámara de Diputados y SHCP.

27 El 30 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
establece el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia como acción prioritaria y de interés público, y cuyo objeto es 
contribuir a reducir la vulnerabilidad e incentivar la permanencia de sus beneficiarios en el sistema educativo, ante el falle-
cimiento de la jefa de familia que haya sido la proveedora económica del sustento familiar, en hogares que se encuentren 
en condiciones de pobreza extrema y con carencia de seguridad social.

28 Las Iniciativas se registran como pendientes en comisión(es) de la cámara revisora, en este caso la de Senadores, la reforma 
a los artículos 4o., 73 y 123 constitucionales a partir del 29 de octubre de 2013, y para las demás leyes desde el 19 de marzo 
de 2014 (Cámara de Diputados, 2013a, 2014).



124

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

4. Pendientes y propuestas  
Entre los principales pendientes que deja la Reforma se encuentra la creación de las bases de un sistema de 
seguridad social universal, así como de un seguro de desempleo. 

Con el propósito de analizar la consistencia entre lo aprobado en la Reforma y la problemática que preten-
día resolver, Clavellina et al., (2017) señalaron en el libro “Retos para el éxito de la Reforma Hacendaria” 
algunos temas que no fueron atendidos pero que considera importantes para el fortalecimiento de las 
finanzas públicas federales y estatales. Entre los elementos que sería deseable revisar en modificaciones 
futuras al marco hacendario se encuentran: dar mayor certidumbre tributaria, fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas, revisar las tasas y la efectividad de los impuestos especiales; mejorar la calidad del 
gasto público, alinear los programas nacionales y regionales, fortalecer las instituciones y la aplicación de 
sanciones, disminuir la evasión fiscal. 29

29 En México las estimaciones de evasión fiscal han disminuido, pero se mantienen elevadas en 2004 se alcanzó una evasión del 
37.8%, distribuido en un 55% del ISR empresarial, un 35.9 del IVA y un 19.6% de personas físicas; para 2012, alcanzó un 26.0%, 
predominando el ISR empresarial (OCDE, 2017).

Adicionalmente, la Reforma resuelve la sustitución del Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal (FAEB) por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), en seguimiento a la Reforma Educativa aprobada en 2013. En este sentido, 
a partir de la Reforma, el monto de los recursos a transferir con cargo al FONE se determina 
cada año en el PEF, a partir de las plazas registradas en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa, a cargo de la Secretaría de Educación (SEP); las ampliaciones presupuestarias 
aprobadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior; la creación de plazas autorizadas y 
con presupuesto asignado; y los gastos de operación del mismo ejercicio (IBD, 2017). 

Por tanto, a partir de 2014 el FONE se integra al PEF mediante 4 programas presupuestarios: 
FONE Servicios Personales, FONE Otros de Gasto Corriente, FONE Gasto de Operación y FONE 
Fondo de Compensación. Durante el periodo 2014-2017, el gasto del FONE transferido o pagado 
a las entidades federativas al finalizar el año ha sido mayor respecto al que se aprueba en el PEF 
(ver Gráfica 16), como resultado de ajustes a la previsión para el pago de Servicios Personales.

Gráfica 16.  Presupuesto del FONE, 2014-2018
(Millones de pesos)
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En lo que se refiere al fortalecimiento de los mecanismos vigentes de ingresos públicos, la CEPAL (2018) 
en su documento relativo al Panorama Fiscal de América Latina 2018, establece una serie de alternativas o 
lineamientos generales que los países de la región podrían tener en cuenta en eventuales modificaciones 
futuras al marco fiscal. Entre dichas alternativas destacan:  

 • Ampliar las bases imponibles y sumar instrumentos de recaudación, analizando las dimensiones econó-
micas, técnicas, institucionales y políticas de cada país.  

 • Fortalecer el ISR personal considerando todos los ingresos de las esferas laboral, empresarial, financiera 
o mixta. 

 • Intercambio de información entre países que permita aplicar criterios jurisdiccionales de renta mundial, 
aplicando sobretasas e impuestos adicionales a los más ricos. 

 • En cuanto al ISR corporativo, propone eliminar costos fiscales y regímenes especiales. Dicha eliminación 
permitiría generar espacio fiscal para la reducción de la propia tasa del ISR para favorecer la inversión. 
Lo anterior puede complementarse con un aumento de la tasa a los dividendos y un crédito fiscal por 
el ISR que paga la sociedad.  

 • Para los países productores de hidrocarburos la CEPAL propone fortalecer los mecanismos de control de 
las multinacionales, para evitar el traslado de os beneficios y la erosión de la base imponible. 

 • Reforzar el mecanismo de la tributación patrimonial como fuente de recursos subnacionales, ampliando 
la base gravable, eliminando exenciones y tratamientos especiales, elevando cuotas y modernizando el 
catastro y la administración tributaria subnacional. 

 • Asignar nuevas potestades tributarias como la aplicación de sobretasas de ISR, IVA o impuestos selectivos 
para los gobiernos subnacionales en el marco de compromisos mutuos entre los distintos niveles de gobierno. 

 • Incorporar gravámenes sobre la transmisión gratuita de bienes (donaciones, legados, herencias). 
 • La generalización y fortalecimiento del IVA, el cual ha elevado la recaudación en prácticamente toda 

la región con excepción de México, Paraguay y Panamá (considerando programas de transferencias 
condicionadas a los hogares de menores ingresos). 

 • Fortalecimiento de impuestos selectivos, como en el caso del IEPS a bebidas saborizadas y alimentos 
de alto contenido calórico. 

 • Impuestos ambientales que vinculen la tributación vehicular con las políticas ambientales en función 
de la eficiencia de consumo de los motores, la emisión de gases contaminantes, la planeación urbana 
y las políticas de transporte (tales como impuesto al carbono, a la utilización de bolsas plásticas, a la 
producción de residuos contaminantes aéreos, sólidos o líquidos).

Por su parte, la OCDE (2018) en el documento “Getting it Right. Prioridades estratégicas para México”, esta-
blece que pese a los avances alcanzados en materia fiscal, la recaudación actual en nuestro país sigue siendo 
insuficiente para sustentar las necesidades de inversión en infraestructura, salud, educación, reducción de 
la pobreza y protección social. La OCDE recomienda que además de mejorar la eficiencia del gasto público, 
México debe ampliar la base tributaria, reducir la informalidad, mejorar la transparencia y el combate a la 
corrupción. En materia de ingresos tributarios, entre las propuestas se encuentran las siguientes:  

 • Gravar el ingreso al capital, así como fortalecer su progresividad y reforzar la cooperación internacional 
para reducir la evasión de este impuesto. 

 • Integrar la administración tributaria y la de seguridad social para disminuir la evasión. 
 • Aumentar y homologar las tasas de impuesto al carbono aplicadas a los combustibles fósiles. 
 • Revisar la tasa de ISR a personas morales, la cual se encuentra por encima del promedio de 24% aplica-

da en los países de la Organización. 
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 • Ampliar la base del ISR y eliminar gastos fiscales. 
 • Ampliar la base del IVA eliminando exenciones. 
 • Reformar el impuesto predial mediante la actualización de cuotas y mejora de los sistemas de recauda-

ción de los gobiernos locales.   

El FMI (2017), en el documento relativo al Artículo IV para México indicó que, con el fin de continuar for-
taleciendo el marco fiscal, el país tendría que elevar la recaudación del IVA, mejorar la efectividad de la 
administración pública y elevar la eficiencia en el gasto en educación y salud, así como consolidar y mejorar la 
asignación de los programas de asistencia social. También recomendó poner atención en los niveles deseados 
de deuda, limitar el uso de las cláusulas de excepción y que el remanente de operación del Banco de México se 
utilice en su totalidad en la reducción de los requerimientos financieros del sector público y la deuda pública. 

En materia de responsabilidad hacendaria, la ASF (2015), en su estudio 1639 referente al Balance Estructural 
del Sector Público Presupuestario Federal, al evaluar las reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y la deuda pública contenidas en la LFPRH, explica que el Límite máximo de gasto corriente es-
tructural (LMGCE) se trata de una vía mediante la cual se pretende generar ahorro público; sin embargo, 
la LFPRH y su reglamento no incluyeron ningún instrumento financiero específico o directo para captar el 
ahorro resultante de la aplicación de dicho límite; y que tampoco se estableció cómo mantener el balance 
presupuestario cuando el PIB se encuentre por arriba de su nivel de tendencia. Por lo anterior, entre las 
propuestas de la ASF se encuentran: 

 • Acumular mayores recursos en el FEIP, adecuar el monto máximo de la reserva pues a pesar del prolon-
gado ciclo petrolero internacional no se acumularon recursos suficientes.30 

 • Que el Congreso establezca una regla fiscal basada en el BE que permita ajustar cíclicamente los ingre-
sos y gastos del sector público, a fin de que el Ejecutivo pueda instrumentar una política contracíclica.

 • Conformar grupos técnicos de expertos que, aplicando las mejores prácticas internacionales, establez-
can y apliquen metodologías para la estimación de las principales variables asociadas con la regla fiscal 
(Ingresos, gastos, precio del petróleo, PIB real y Potencial, entre otras).  

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2018), en la presentación de su Agenda 2019-2024, 
señaló que en materia de política económica se requiere de mantener el equilibrio de las finanzas públicas 
a través de un superávit primario, además de una reforma fiscal que estimule la inversión, el crecimiento y 
la competitividad de la economía. Entre sus propuestas se encuentran: disminuir la tasa del ISR corporativo; 
autorizar la deducibilidad completa de prestaciones de previsión social; eliminar el Impuesto Adicional 
sobre Dividendos del 10%; incluir un IVA generalizado para fomentar la formalización de la economía, así 
como ampliar la base de contribuyentes a través de la generación de incentivos para la formalización de la 
micro y pequeña empresa, así como de la disminución del ISR para personas físicas y morales.

Para fortalecer las finanzas públicas, el IMEF propone que la presupuestación federal considere los criterios 
de un “presupuesto base cero”; la revisión de los criterios de rentabilidad del gasto público para ejercerlo 
sobre rentabilidad social y no política; la revisión de la fórmula de determinación del precio de la gasoli-
na para hacerla más transparente; desaparecer del Ramo 23 en el PEF para eliminar la discrecionalidad y 
opacidad de ese rubro; fortalecer los mecanismos de control al endeudamiento público, principalmente en 
los estados; crear un Consejo Fiscal autónomo, con la participación de actores sociales, para promover la 

30 De acuerdo con estimaciones de la propia ASF, de haberse aplicado una regla de BE en el período 2000-2014 se habrían genera-
do recursos equivalentes al 5.3% del PIB (sin considerar rendimientos financieros) que podrían haber sido utilizados para hacer 
frente a la reducción de ingresos en 2015 y 2016. 
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eficiencia del marco tributario y la rentabilidad del gasto público y fortalecer los controles al gasto público y 
las finanzas públicas desde el Poder Legislativo, a nivel federal y estatal.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX, 2018), emitió un Manifiesto en 
el que en materia de finanzas públicas y competitividad fiscal demanda la conformación de Consejo Fiscal In-
dependiente, adscrito al Congreso que vigile la sostenibilidad fiscal y formule pronósticos y recomendaciones 
en materia de ingreso, gasto y deuda públicos; la implementación de una nueva reforma fiscal que promueva 
el crecimiento económico, un aumento de la base de contribuyentes, simplificación de los esquemas de tri-
butación y tasas impositivas competitivas a nivel global; así como la instalación de  una política de deuda y 
gasto públicos con controles por parte del Poder Legislativo en la definición y aprobación del endeudamiento 
y gasto enfocados a promover la igualdad de oportunidades, movilidad social y el crecimiento económico. 

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, 2017), ante la reforma fiscal en Estados Unidos, seña-
ló que el país requiere de medidas fiscales que promuevan la reinversión de utilidades, la generación de 
empleos, así como la inversión productiva. Estima, además, que se debe dar mayor certeza a la inversión 
extranjera; disminuir paulatinamente el ISR; generar incentivos direccionados a cadenas de valor hacia la 
exportación; así como analizar la probabilidad de establecer impuestos al consumo y regionales de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales.

5. Consideraciones Finales
La Reforma Hacendaria fue esencialmente recaudatoria y no de seguridad social. Las modificaciones legales 
llevadas a cabo a los principales impuestos (IVA e ISR) permitieron elevar los ingresos tributarios en cerca de 
1.7 puntos porcentuales del PIB de 2013 a 2017. Otro factor de contribuyó a elevar los ingresos tributarios 
fue el IEPS a gasolinas y diésel, el cual ha aportado alrededor de 1.0 punto porcentual del PIB a este tipo de 
ingresos. El incremento en la recaudación también fue, en parte, producto de las mejoras administrativas 
impulsadas por el SAT y de un componente tendencial en el crecimiento de la economía nacional. 

El aumento en la recaudación permitió compensar la caída de los ingresos petroleros, los cuales pasaron de 
8.3% del PIB a 3.8% en el período antes referido. 

En materia de gasto público, quedaron pendientes de aprobación la pensión universal y el seguro de desem-
pleo contenidos en la Iniciativa original; además, de que no se atendieron con la suficiente profundidad los 
temas relacionados con la calidad y efectividad del gasto público y de federalismo fiscal.

En lo referente a la responsabilidad hacendaria, la Reforma estableció a los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP) y su Saldo Histórico (SHRFSP) como un ancla fiscal; también se instauró un Límite Máxi-
mo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) como regla fiscal. Sin embargo, tras la Reforma el endeudamiento 
público creció a un ritmo acelerado entre 2014 y 2016 y aunque en lo general se ha cumplido con el LMGCE, 
de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) éste sólo comprende un porcentaje del gasto total 
y no cuenta con mecanismos que permitan la generación de ahorro público cuando la economía crezca por 
encima de su potencial, por lo que la regla de balance estructural que se pretendió establecer es incompleta. 

Existen distintas propuestas para fortalecer el marco fiscal del país, tanto por el lado de los ingresos, gasto, deuda, 
responsabilidad hacendaria, federalismo y transparencia y rendición de cuentas, planteadas tanto por organismos na-
cionales como internacionales. En el futuro, estas y otras propuestas deben ser discutidas y analizadas detalladamente 
por el Congreso para continuar con el proceso de consolidación de las finanzas públicas y generar el espacio fiscal nece-
sario para enfrentar las distintas presiones de gasto y problemas que pueden presentarse en el mediano y largo plazo. 
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1. Introducción
Entre los años 2007 y 2013 se suscitaron debates y diversas propuestas en torno al sistema impositivo en 
México, con el objetivo de resolver dos problemas centrales del sistema: la baja recaudación tributaria y la 
alta dependencia de los ingresos por venta de petróleo. Si bien la última reforma hacendaria se aprobó en 
este marco, su origen debe ubicarse en un contexto más amplio en el cual se parte de considerar que en las 
tres últimas décadas se implementó una política fiscal de carácter restrictivo y de reducción paulatina del 
gasto público como proporción del Producto Interno Bruto, en aras de disminuir el déficit fiscal. Esta política 
fiscal es parte del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo que privilegia el mercado en detrimento de 
la participación del Estado en la economía. El objetivo del artículo es estudiar los resultados inmdiatos de la 
Reforma Hacendaria en materia de crecimiento económico y deuda pública. De esta forma, se busca contri-
buir a la comprensión de los resultados de la Reforma Hacendaria y con ello aportar ideas para la promoción 
de una política fiscal proactiva que fomente el crecimiento económico.  

Para afianzar la política fiscal restrictiva, se diseñó con anterioridad a la reforma hacendaria de 2013 un marco 
institucional codificado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual se 
aseguraron las bases de las políticas restrictivas del gasto público y el establecimiento en la ley de rigideces 
en el presupuesto público, aún en condiciones de recesión económica, limitando, con ello, las condiciones que 
permitieran una recuperación económica sostenida y revirtiera la falta de dinámica de crecimiento del país.

Con las reformas estructurales se esperaba superar el bajo ritmo de crecimiento y, en materia de ingresos 
públicos, no seguir dependiendo de los recursos provenientes del petróleo, y que ante la necesidad de contar 
con mayores recursos fiscales en el futuro no se recurra a mayores niveles de endeudamiento. Para resolver 
dicha problemática se requieren acciones que permitan solucionar la insuficiencia de recursos en el corto y 
mediano plazo, mediante el mecanismo del financiamiento al sector público al considerarlo como una op-
ción de política económica para promover el crecimiento. Es decir, elevar moderadamente el déficit público, 
convirtiendo así a la política fiscal en proactiva y procíclica para que se promueva el crecimiento y mejore los 
niveles de ingreso de la población. 

La Reforma Hacendaria de 2013 estuvo acompañada de otras 10 propuestas de reforma, las cuales en con-
junto buscaban dar seguridad y certeza a las acciones del cambio estructural en la economía consolidando 
el modelo de mercado y de apertura comercial, en aras de establecer las condiciones de crecimiento de la 
economía frente a la intensa competencia internacional. Sin embargo, los resultados en términos de creci-
miento del PIB, no han sido los esperados porque apenas alcanza un promedio de crecimiento económico 
anual de 1994 a 2017 del 2.5 por ciento. 

En este sentido la economía mexicana requiere crecer a tasas superiores a lo registrado hasta ahora, por ello 
es necesario considerar la posibilidad de impulsar la demanda agregada a través de aumentar el margen de 
maniobra que presenta el financiamiento mediante una política fiscal expansiva.

La política fiscal expansiva puede impulsar la actividad económica productiva mediante tres acciones: la prime-
ra consiste en la aplicación de medidas que reduzcan los impuestos, la segunda en la expansión del gasto públi-
co, y la tercera acción se da con el uso del mecanismo del endeudamiento público que, conjugado las  medidas 
anteriores, explicarían el déficit público y el margen con el cual se  puede manejar el nivel de endeudamiento.

El artículo está dividido en cinco apartados, en el primero se presenta una breve revisión de la Teoría tra-
dicional de la deuda pública y la Teoría de la equivalencia ricardiana. En la segunda sección se considera la 
pertinencia de ampliar el margen de la política fiscal mediante el uso del endeudamiento. En el tercero y 
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cuarto apartados se exponen los principales resultados de la Reforma Hacendaria, y por último en el quinto 
se reflexiona sobre la viabilidad de promover una política fiscal activa que haga uso del endeudamiento de 
manera moderada, para la promoción de la actividad económica del país.

2. El enfoque tradicional del financiamiento del 
gasto frente a la neutralidad fiscal

Las diferentes perspectivas teóricas que explican la deuda pública comprenden la teoría tradicional de la 
deuda pública, la cual establece que el endeudamiento público influye negativamente en el ahorro nacional 
y consecuentemente en la capacidad económica de un país. Una segunda explicación de cuáles son los 
efectos de las decisiones de los agentes frente a la deuda es la equivalencia ricardiana la cual indica que los 
niveles de endeudamiento público no afectan el ahorro ni en la capacidad productiva, ambas difieren en 
la respuesta que tiene los consumidores frente a las decisiones que toma el gobierno en materia de deuda 
pública. A continuación se explicarán estas dos teorías que motivan las reacciones de los agentes ante la 
decisión que realiza el gobierno al elevar sus pasivos.

2.1. Revisión de la teoría de deuda tradicional
De acuerdo con la teoría de la deuda tradicional, si partimos de una política expansiva, en el corto plazo, 
que estimule la demanda agregada a través de una reducción de los impuestos, el resultado es que se eleva 
el gasto en consumo, reduciendo el ahorro y ocasionando alzas en la tasa de interés. Consecuentemen-
te disminuye el nivel de inversión para una economía, suponiendo que los precios se mantienen rígidos, 
incrementado tanto la producción nacional como el empleo; el ajuste de los precios se da con el tiempo 
en la actividad económica la cual retorna a su tasa natural, ocasionando que la demanda agregada se vea 
afectada por el incremento en los precios.  

Si se amplía la explicación a una economía abierta, al ocurrir una caída en el nivel del ahorro nacional, 
al contar con un financiamiento para elevar la inversión se recurrirá a la deuda externa, ello ocasionará 
un déficit comercial. La política fiscal expansiva provocaría la apreciación del tipo de cambio, afectando 
los precios internos haciéndolos más caros para la exportación, mientras los bienes extranjeros serían más 
baratos favoreciendo las importaciones, la consecuente caída en las exportaciones descontando los efectos 
positivos que la expansión fiscal propicio en los niveles del producto y empleo.

En términos generales cuando el gobierno con una política fiscal expansiva incurre en un déficit público, el 
consumo se incrementa por que se dispone de más ingreso, lo que posibilita que la propensión marginal de 
los consumidores aumente, pero a su vez ocasiona mayores niveles de endeudamiento público.

2.2. Los efectos de la neutralidad fiscal: Equivalencia 
Ricardiana

En esta perspectiva, la llamada equivalencia ricardiana cuestiona la teoría de la deuda tradicional, y señala 
que los consumidores evalúan sus expectativas y son previsores y basan sus decisiones en considerar que 
no necesariamente aumenta el nivel actual de ingreso, sino que también consideran que el gasto a futuro 
puede aumentar.

El núcleo central del razonamiento de la equivalencia ricardiana es que el consumidor se da cuenta que la 
deuda pública, en el momento presente, significa una política fiscal con impuestos más altos a futuro. Así, 
una reducción de los impuestos actuales no propicia un mayor consumo porque se prevé que en el futuro 
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se compense esa reducción de la carga tributaria que las autoridades fiscales aplican, por ello se decide no 
consumir en el momento actual sino que se esperará con posterioridad consumir menos o pagar más im-
puestos. En esta explicación el principio del endeudamiento público representa que se pagarán a futuro los 
impuestos y por ende no consumirán en el momento actual más, ocasionando que el efecto expansivo de la 
política fiscal no ocurra como esperaría la teoría tradicional de la deuda pública. La equivalencia ricardiana 
implica que una política fiscal expansiva, a partir de la reducción de impuestos, financiada con endeuda-
miento público, no afecta el consumo actual, se considera entonces el efecto intertemporal del consumidor 
previsor. Los consumidores ahorran su ingreso disponible adicional para pagar en el futuro la deuda pública 
debido a una reducción impositiva. El aumento del ahorro privado contrarresta la disminución del ahorro 
público y en su conjunto el ahorro nacional no varía. Los consumidores ajustan sus niveles de consumo 
actual por considerar que deberán pagar a futuro la reducción impositiva, ahorrando para posteriormente 
pagar la subida impositiva para pagar la deuda pública.

3. Replanteamientos sobre el margen de acción de 
la política fiscal vía endeudamiento

En los últimos 23 años la tasa promedio de crecimiento en México ha estado alrededor del 2.5 por ciento 
promedio anual (Tabla 1), la condición que ha arrojado ese resultado es el control restrictivo que se ha tenido 
por el lado de la demanda agregada, a través de una política fiscal procíclica que acentúa las restricciones en 
el ritmo de crecimiento de la economía nacional, siendo los años de 1995 (-6.2%) y 2009 (-5.3), los de las 
más duras caídas que ha padecido la economía mexicana en estos últimos años.

Tabla 1. Producto Interno Bruto 1994-2017 
(Tasas de crecimiento promedia anual)
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Tasa 4.9 -6.2 6.8 6.8 5.2 2.8 4.9 -0.4 0.0 1.5 3.9 2.3 4.5 2.3 1.2 -5.3 5.1 3.7 3.7 1.4 2.8 3.3 2.9 2.1 2.5

Fuente: Inegi

El ritmo de crecimiento de la economía mexicana ha estado por debajo de las expectativas que se requieren 
para insertarse competitivamente en la economía mundial. La situación de ritmos bajos de crecimiento 
tiene que ser revertida con cambios estructurales que incidan efectivamente en las variables motoras 
de la actividad económica como la inversión, no solo privada sino también la del sector público. En este 
contexto que inhibe el crecimiento económico del país, el instrumental de la política fiscal se debe centrar 
en la capacidad que una economía tenga para superar la restricción al crecimiento y para ello el manejo 
del déficit fiscal, a través de un responsable manejo de las vías de financiamiento, es un mecanismo que 
permitiría incidir favorablemente en la actividad productiva mediante inversión productiva para reactivar 
la demanda agregada y propiciar las condiciones favorables para el incremento sostenido de la tasa de 
crecimiento del producto nacional. Ello creará un impulso positivo en la generación de mayores niveles de 
empleo en el país, lo cual se requiere pensar en términos de reconsiderar el uso del endeudamiento público 
a través de un aumento en el margen del déficit público.  El balance público es un indicador para evaluar 
la posición fiscal del gobierno en términos macroeconómicos y cuyo fundamento actual ha sido el sostener 
una política fiscal restrictiva que no ha permitido ampliar los márgenes de acción gubernamental. En los 
últimos años la prioridad ha sido mantener un manejo adecuado del balance primario, entendido este 
como la diferencia de ingresos totales menos los gastos totales, excluyendo el pago de intereses (servicio 
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de la deuda). El indicador del déficit primario muestra la forma en la que se ve determinado el pago actual 
frente a las necesidades de financiamiento (véase tabla 2).

4. Los efectos de la Reforma Hacendaria 
Algunos diagnósticos y evaluaciones de la Reforma Hacendaria identifican que se cumplió con un incremento 
en la recaudación, más no así del crecimiento (CEFP, 2016 y Clavellina IBD 2017), mientras que otros estudios 
destacan que las causas de la falta de éxito en las reformas estructurales, y en particular de la Hacendaria, 
hay que buscarlas en las propias instituciones gubernamentales, políticas y sociales, por la falta de reales 
acuerdos y consensos (Castañeda Rodríguez, 2014; CEEY, 2012 y Beteta, CEPAL, 2013). En esta evaluación 
de la actividad hacendaria existen las posiciones críticas al modelo de desarrollo económico de mercado y 

Tabla 2. Balance del Sector Público 2012-2017
Millones de pesos

Concepto  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Balance público -403,209 -374,231 -543,076 -637,687 -503,808 -238,472

Balance presupuestario -405,775 -377,906 -544,989 -625,886 -502,224 -235,030

Gobierno Federal -413,104 -393,031 -487,276 -549,031 -608,841 -226,346

Organismos de contro 
presupuestario directo

42,777 44,931 43,215 41,267 47,173 52,799

IMSS 15,508 16,321 11,999 12,161 18,763 25,340

ISSSTE 27,269 28,611 31,216 29,106 28,410 27,459

Empresas productivas del 
estado

-35,448 -29,806 -100,928 -118,123 59,443 -61,483

Pemex -37,353 -35,670 -132,683 -146,948 -101,660 -93,741

CFE 1,905 5,864 31,754 28,826 161,103 32,258

Otras 0 0 0 0 0 0

Entidades bajo control 
presupuestario indirecto

2,566 3,675 1,913 -11,801 -1,584 -3,442

Balance no 
presupuestario

3,171 2,842 6,807 -1,059 4,024 6,446

Diferencias con fuentes 
de financiamiento

-605 833 -4,894 -10,742 -5,608 -9,888

Balance primario -97,486 -60,221 -191,855 -218,504 -24,987 304,765

Balance presupuestario -100,657 -63,355 -199,015 -217,599 -29,205 298,085

Gobierno Federal -156,161 -122,733 -195,428 -226,801 -238,729 183,553

Organismos y empresas 42,777 44,931 43,215 41,267 47,173 52,799

IMSS 15,508 16,321 11,999 12,161 18,763 25,340

ISSSTE 27,269 28,611 31,216 29,106 28,410 27,459

Empresas productivas del 
estado

12,727 14,446 -46,802 -32,066 162,351 61,733

Pemex 1,043 -3,070 -90,024 -74,395 -14,737 7,326

CFE 11,684 17,516 43,222 42,329 177,088 54,407

Otras 0 0 0 0 0 0

Entidades bajo control 
presupuestario indirecto

3,171 3,134 7,160 -904 4,218 6,680

FUENTE: Estadisticas Oportunas. SHCP.
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apertura, que señalan que este inhibe el verdadero crecimiento económico del país, y que si no se realizan los 
ajustes necesarios el mismo no ocurrirá. Entre dichos ajustes se incluye una nueva reorientación del Estado 
mexicano con una mayor participación en la actividad económica atendiendo a los intereses nacionales y 
de la población (Ibarra, 2011, Tello, 2015), y aún tenemos que frente a la falta de alternativas de políticas 
fiscales y de gasto se debe ampliar el instrumental de la política hacendaria a través del financiamiento y 
otros mecanismos que mejoren los niveles ingreso del estado y le den margen de acción en una política 
hacendaria más activa (Ros, 2014; Casar, 2017). La reforma fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en septiembre de 2013 tenía por objetivos contar con ingresos públicos estables a 
través de fortalecer los ingresos y simplificar el régimen tributario, mediante el incremento de los recursos, 
reduciendo la dependencia de los recursos petroleros, buscando la equidad, y centrando dicho fortaleci-
miento en la ampliación de la base gravable de los ingresos en tres impuestos: el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS). Se eliminaron 
los impuestos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), 
así como los regímenes simplificado, de consolidación fiscal, el intermedio y de pequeños contribuyentes.

La Reforma estableció la imposición de gravar las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una 
tasa de 10 por ciento. También se creó el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para personas físicas con activi-
dad empresarial, con el objeto de reducir la informalidad. Básicamente lo que se buscaba era obtener mayores 
recursos fiscales para compensar la fragilidad en las finanzas públicas, combinando con algunos incentivos 
fiscales para promover el nivel de inversión privada, pero en esencia era elevar el nivel de recaudación. 

4.1. Reglas fiscales y de estabilización establecidas en la Ley 
Federal de Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria 

La política fiscal para generar el crecimiento económico necesita romper con la inercia de la restricción públi-
ca, debe ser un promotor más activo en la generación de actividades productivas y de alta tecnología capaz 
de diseñar un modelo tecnológico que se inserte exitosamente en el cambio tecnológico mundial. Para ello 
la promoción de la política económica es prioritaria para orientar las actividades hacia los sectores punta del 
desarrollo tecnológico, de ahí que la política fiscal expansiva tenga como objetivo, además de la seguridad 
pública interna, la búsqueda de caminos institucionales que impulsen el nuevo modelo productivo basado 
en la revolución tecnológica actual.

Por ello se debe reconsiderar lo que se ha planteado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la cual plantea serias restricciones al gasto publico productivo en aras de preservar la 
estabilidad macroeconómica, como si de una economía estática se tratara. Sabemos que la dinámica propia 
del crecimiento económico indica que los ajustes en materia de expansión en el ciclo económico se deben 
disciplinar al uso responsable de los recursos aun en condiciones de recesión económica. 

El artículo 17 de la LFPRH párrafo 4, señala expresamente la restricción en el déficit presupuestario al aco-
tarlo a condiciones exclusivamente excepcionales que se den en el país, y se considera que la ampliación 
del déficit debe fundamentarse por la SHCP, y  realizar un ajuste paulatino del equilibrio presupuestario en 
plazos determinados por la misma autoridad hacendaria. Sin embargo, considera solo situaciones coyuntu-
rales y no los aspectos que posibiliten un crecimiento económico; supeditando exclusivamente a aminorar 
los impactos coyunturales de la actividad productiva y acentuando la política fiscal restrictiva.

Adicional a lo anterior, se considera que el gasto corriente es un componente estructural que acentúa la política 
fiscal restrictiva. Sin embargo, es limitado y más ahora con la reforma energética que restringe los ingresos 
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petroleros debido a aumentos del precio del petróleo. Esto se plantea en el párrafo noveno del artículo 17, al 
reconocer el componente cíclico de los excedentes de los ingresos petroleros generados en periodos de creci-
miento económico o de precios altos del petróleo con los cuales se conformaría un fondo de estabilización. 
Dicho fondo se destinaría al gasto no programable, es decir, participaciones, costo financiero, a los adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores y también a reponer la caída en la Recaudación Federal Participable. Sin embargo, 
al destinarlos al pago de deudas e intereses refuerza el carácter restrictivo de eventuales ingresos para tener una 
política fiscal activa y lograr contrarrestar los efectos negativos del ciclo económico en la economía mexicana.

4.2. Evolución impositiva después de la Reforma Hacendaria 

El objetivo de la reforma hacendaria de 2013 era elevar en términos globales el nivel de recaudación. Se 
observa en el tabla 3 un incremento en la participación con respecto al PIB  de los ingresos no petroleros de 
13.5 por ciento en 2012 y para  2017 alcanza 18.9 por ciento. Al mismo tiempo se registra que los ingresos 
tributarios medidos con respecto al PIB tenían una participación de 8.3 por ciento en 2012 y llegaron en 
2017 a los 13.1 por ciento del PIB, lo cual indica un aumento de la participación en de dicho rubro de 4.8 
puntos porcentuales. Lo anterior muestra que uno de los objetivos de la reforma hacendaria se cumplió, al 
aumentar la recaudación. 

Tabla 3. Ingresos presupuestarios del sector publico (2012-2013)

Concepto 
 Porcentajes del PIB 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Total 22.2 23.3 22.8 23.0 24.1 22.7

Petroleros 8.8 8.3 7.0 4.5 3.9 3.8

No petroleros 13.5 15.1 15.8 18.5 20.2 18.9

Gobierno Federal 9.7 11.3 12.1 14.9 16.2 15.6

Tributarios 8.3 9.6 10.3 12.7 13.5 13.1

Impuesto sobre la renta 5.1 5.8 5.5 6.6 7.1 7.2

Impuesto al valor agregado 3.7 3.4 3.8 3.8 3.9 3.7

Impuesto especial sobre 
producción y servicios

-0.8 0.0 0.6 1.9 2.0 1.7

IEPS gasolinas y diesel -1.3 -0.5 -0.1 1.2 1.4 1.0

IEPS distinto de gasolinas y diesel 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7

Impuestos a la importación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

Impuesto por la actividad de 
hidrocarburos

n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0 0.0

Otros impuestos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

No tributarios 1.4 1.7 1.7 2.2 2.7 2.5

Derechos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Aprovechamientos 1.0 1.4 1.4 1.9 2.4 2.2

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Organismos de control 
presupuestario directo

1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7

IMSS 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4

ISSSTE 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

Empresa productiva del estado 
(CFE)

2.1 2.1 2.0 1.9 2.3 1.6

FUENTE: SHCP, Estadísticas oportunas.
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Sin embargo, en el total de los ingresos públicos la participación con respecto al PIB a fluctuado entre el 22 y 
un poco más del 23 por ciento, situación que muestra la insuficiencia de los ingresos tributarios para elevar 
la participación y contar con los recursos necesarios para tener un mayor margen de maniobra en la política 
fiscal activa y promotora del crecimiento económico.

5. Resultado de la Reforma Hacendaria: Creciente 
endeudamiento público

Entre los objetivos de la reforma se buscaba que, mediante el menor déficit, los niveles de financiamiento 
que el gobierno requería fueran de uso responsable y moderado, acorde con la visión neoclásica de que los 
niveles de endeudamiento acarrearán a la larga desequilibrios en la balanza del sector público que se deberían 
compensar mediante el equilibrio del sector privado. Esto ocasionaría la reducción del ahorro privado, que 
sería absorbido por el sector público para compensar su desequilibrio mediante la obtención de créditos e 
incrementando con ello los niveles de endeudamiento, lo cual presionaría a mediano plazo a que la política 
fiscal se ajustará a la baja mediante la reducción del gasto público, afectando a su vez a la demanda agregada 
hacia la baja y ocasionado una caída en los niveles de producción, consumo y empleo de la economía. En la 
Ley de ingresos se observa una situación que tenderá a agudizarse, porque las fuentes de los gastos se están 
concentrando en tres vertientes de ingresos, la primera son los que se obtienen vía impuestos, que en términos 
comparativos con respecto al PIB representarán el 13 por ciento para 2018 (véase tabla 4), le siguen lo montos 
provenientes de las operaciones de las Empresas Productivas del Estado, básicamente Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Federal de Electricidad que representarán también para el 2018 el 3.9 por ciento del PIB, y en 
el tercer nivel de ingreso en importancia se encuentran los ingresos derivados del financiamiento, es decir, 
contratación de deuda pública para 2018, que representarán el 2.2 por ciento del total de ingresos esperados 
para el próximo año. Tal situación muestra que las finanzas públicas están soportadas en estos tres grandes 
rubros de ingresos y uno resulta que son los requerimientos de financiamiento. 

La SHCP tiene poco margen de acción frente al precario y altamente concentrado ingreso público, uno de 
los cuales es la deuda pública, la cual ha estado aumentado y cada vez más compromete los ingresos de las 
futuras generaciones y las posibilidades de crecer en el largo plazo, si la misma no se emplea en el gasto pro-
ductivo en inversión para incrementar el nivel del producto, el consumo, la inversión y el empleo reactivando 
así la demanda agregada de la economía nacional.

Una medida para identificar los niveles de endeudamiento la tenemos con los llamados Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público (RFSP) y el Saldo Histórico de los requerimientos Financieros (SHRFSP), ambos son 
indicadores que permiten tener una visión más amplia de los niveles de endeudamiento, al incorporar en los 
mismos el registro del sector público financiero. Los componentes de los saldos son: a) balance tradicional que 
comprende la diferencia de ingreso con respecto a los gastos, b) Requerimientos financieros por PIDIREGAS 
que son proyectos de inversión autofinanciable (Pemex y Comisión Federal de Electricidad), c) Requerimientos 
financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y pasivos derivados del rescate bancario, d) 
Requerimientos financieros del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), registra los activos y pasivos de 
las autopistas, e) Programa de deudores, registra la aplicación de recursos a las instituciones bancarias, f) Ban-
ca de desarrollo y fondos de fomento, contempla recursos destinados a proyectos de promoción al desarrollo 
y por último se tiene las g) Adecuaciones a los registros presupuestarios, las cuales contemplan los efectos 
inflacionarios de la deuda, colocación de deuda vía bonos y reservas actuariales del IMSS e ISSSTE. Lo anterior 
según la definición que establece la SHCP para clasificar los niveles de endeudamiento público.
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El peso que tienen los ingresos públicos en los niveles de endeudamiento se expresan por la alta participa-
ción  que tienen estos últimos en los  ingresos totales, así tenemos que en el Informe General de la Cuenta 
Pública, a cargo de la Auditoria Superior de la Federación, para el año 2014, se observó que los SHRFSP au-
mentaron, hasta ese año, en 41.8% con respecto a la capacidad productiva del país, y que se encontraban en 
el límite recomendable de endeudamiento. Esta situación tenía sus causas en los problemas de inestabilidad 
en el mercado de hidrocarburos, costos de la seguridad social y de proyectos de infraestructura, así como por 
los efectos de la depreciación del tipo de cambio.

Recientemente —a principios del año en curso— el FMI alertó que las finanzas públicas enfrentan un pasivo 
del SHRFSP que podría alcanzar el 54.9% del PIB, y que frente a la inestabilidad de los mercados de hidrocarbu-
ros se cuenta con menores recursos presupuestarios; esta última situación se ha expresado en recortes presu-
puestales que han afectado a la sociedad. Si repasamos los datos de la deuda (SHRFSP) para el año de 2016, esta 
representó alrededor del 47.8% del PIB, lo cual indica que no alcanza por el momento la estimación del FMI.

En los últimos años la tendencia ha sido el incremento de la deuda pública, de ahí la  importancia de la 
actual situación para conocer con más detalle cada uno de los componentes de los RFSP, lo cual es acorde 

Tabla 4. Ley de ingresos de la federación 2016-2018
(Millones de pesos)

CONCEPTO 2016 2017 2018
Var. Real % del PIB

2017 2018 2016 2017 2018

TOTAL 4,763,874.0 4,888,892.5 5,279,667.0 9.3 13.2 24.8 23.0 23.1

INGRESOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL

3,012,440.0 3,263,756.2 3,584,918.4 15.4 15.1 15.7 15.4 15.7

1. Impuestos 2,407,716.7 2,739,366.8 2,957,469.9 21.2 13.1 12.6 12.9 13.0

2. Cuotas y aportaciones de 
seguridad social

260,281.10 283,241.70 309,302.20 15.9 14.4 1.4 1.3 1.4

3. Contribuciones de 
mejoras

31.7 33.6 36.1 12.9 12.6 0.0 0.0 0.0

4. Derechos 41,761.6 44,757.3 46,399.5 14.1 8.6 0.2 0.2 0.2

5. Productos 5,651.3 5,983.8 6,427.1 12.8 12.6 0.0 0.0 0.0

6. Aprovechamientos: 152,737.0 86,712.9 117,792.3 -39.5 42.4 0.8 0.4 0.5

7. Ingresos por ventas de 
bienes y servicios

784,275.8 813,915.9 884,070.90 10.5 13.8 4.1 3.8 3.9

2. Ingresos de operación 
de Empresas Productivas 
del Estado (antes entidades 
paraestatales empresariales)

705,297.3 739,369.5 804,126.8 11.6 14.0 3.7 3.5 3.5

01. Petróleos Mexicanos. 390,756.7 400,415.5 423,341.8 9.1 10.8 2.0 1.9 1.9

02. Comisión Federal de 
Electricidad.

314,540.6 338,954.0 380,785.0 14.8 17.7 1.6 1.6 1.7

8. Participaciones y 
Aportaciones

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9. Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

471,539.8 386,901.8 456,793.5 -12.6 23.7 2.5 1.8 2.0

10. Ingresos derivados de 
financiamientos

609,240.7 527,978.7 501,375.5 -7.7 -0.5 3.2 2.5 2.2

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Ley de ingresos 2016, 2017 y 2018.
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con las prácticas vigentes de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esto permitirá identificar 
aquellos componentes que requieran una revisión del ejercicio de los requerimientos financieros así como 
de su aplicación. 

En el ambiente de incertidumbre que se ha generado en 2017, por el gobierno de Trump,  se mostró la 
situación frágil de la economía mexicana y por primera vez desde el centro del poder norteamericano se 
ponía en duda el modelo económico aperturista del gobierno actual, siendo cuestionado precisamente por 
uno de los países promotores de esa apertura comercial como es el gobierno de los Estados Unidos. De ahí 
el profundo desconcierto de las autoridades mexicanas y de los mercados internacionales de la viabilidad 
económica del modelo económico seguido hasta entonces. 

Si observamos la evolución de la deuda pública en los últimos meses, en el documento emitido por la Se-
cretaría de Hacienda titulado “Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública” (véase tabla 5), se observa 
que el endeudamiento público creció en los primeros meses de 2017, así el Saldo Histórico de Requerimien-
tos Financieros del Sector Público registró, hasta septiembre del año, 9 billones 460 mil millones de pesos, 
cantidad que respecto al PIB estimado para 2017, en los Criterios de Política Económica, representan el 48 
por ciento. Sin embargo, el mismo informe da cuenta que el total de la Deuda Pública Bruta -que suma 
el total de pasivos financieros que el gobierno tiene en moneda extranjera, las variaciones cambiarias y 
los ajustes, así como el total de créditos pendientes de pago pagaderos dentro del país mediante valores 

Tabla 5. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público
(Millones de pesos)

Concepto 
 Millones de pesos 

 2016  mayo-2017  sep- 2017 

Saldo histórico de los RFSP 8,716,460.0 9,197,350.4 9,460,735.0

Interno 5,624,245.0 5,847,927.0 6,062,315.8

Presupuestario 4,715,642.5 4,911,391.5 5,118,708.8

Gobierno Federal 4,734,671.4 5,112,098.0 5,404,148.9

Organismos y Empresas Públicas -19,028.9 -200,706.5 -285,440.1

No Presupuestario 908,602.5 936,535.5 943,607.0

Banca de Desarrollo y Fondos y 
Fideicomisos

-257,682.2 -284,102.8 -292,884.6

FARAC 186,006.6 225,872.1 232,589.7

Pasivos del IPAB 874,536.0 895,812.0 913,682.0

PIDIREGAS 49,504.8 47,205.1 49,432.1

Programa de Apoyo a Deudores 56,237.3 51,749.1 40,787.8

Externos 3,092,215.0 3,349,423.4 3,398,419.2

Presupuestario 3,018,398.7 3,255,593.0 3,302,765.3

Gobierno Federal 1,615,321.6 1,658,684.2 1,637,610.4

Organismos y Empresas Públicas 1,403,077.0 1,596,908.8 1,665,154.9

No Presupuestario 73,816.3 93,830.4 95,653.9

Banca de Desarrollo y Fondos y 
Fideicomisos

0.0 0.0 0.0

PIDIREGAS 73,816.3 93,830.4 95,653.9

Fuente: SHCP, Estadisiticas Oportunas.
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gubernamentales provenientes del Banco de México, la Banca Comercial y la de Desarrollo (véase tabla 6), 
fue de 10 billones 060 mil millones de pesos cantidad que constituiría el 50 por ciento de toda la actividad 
económica estimada por la Secretaria de Hacienda para 2017.

Sin embargo, los datos de los dos indicadores del nivel de endeudamiento, tanto el de los Saldos Históricos 
de Requerimientos Financieros como el de los niveles de Deuda Pública del Sector Público para el mes de 
septiembre de 2017, registraron un aumento en el ritmo de endeudamiento como se observa en los tablas 
2 y 3. Para el primer indicador (SHFSP), al mes de mayo de 2017 fue de 9 billones 197 mil 350 millones de 
pesos, pasando a los 9 billones 460 mil 735 millones de pesos en el mes de septiembre. Mientras que para el 
segundo indicador (Saldos de la Deuda del Sector Público) fue de 9 billones 780 mil 293 millones de pesos 
en mayo, y creció a 10 billones 060 mil 146 millones de pesos. Ello se debe al alto nivel de incertidumbre 
que prevalece en la economía, agravado por la renegociación del acuerdo comercial, lo que le ha dificultado 
contar con las condiciones para estabilizar la economía y, consecuentemente, los niveles de endeudamiento 
público. 

Lo anterior no deja de inquietar porque se está supeditado una política fiscal expansiva a las decisiones 
tomadas en los Estados Unidos y, como ya se observó a principios de año, una declaración adversa para 
las condiciones comerciales de México de nuestro vecino del norte, afectan profundamente los indicadores 
económicos del país. 

Las expectativas de menor crecimiento si bien se han ajustado al alza, no dejan de preocupar por lo que decida 
Estados Unidos, y si los niveles de endeudamiento continúan, el desequilibrio financiero se profundizará, ello 
acarreará el expediente común de tomar medidas para pagar dichos niveles altos de deuda pública, realizar 
recortes al gasto público -en particular al gasto programable de programas sociales-, y echar mano de recursos 
no recurrentes como la utilización de los llamados remanentes de operación del Banco de México -cuya canti-
dad  se entrega a la Secretaria de Hacienda-, que ascendieron  a 321 mil millones de pesos, los cuales se usan 
para el pago de la deuda pública. Sin embargo, apenas pospondrían el constante aumento de la misma, y esos 
recursos bien podrían destinarse para evitar recortes presupuestales a programas sociales prioritarios para la 
atención de población vulnerable.

Tabla 6.  Saldos de la Deuda del Sector Público Federal Variaciones, saldos 
de la deuda
(Millones)

Concepto 
 Diciembre  Diciembre  Mayo Septiembre

 2015  2016  2017  2017 

DEUDA INTERNA

Deuda Interna Neta (pesos) 5,379,857.1 6,009,403.1 5,685,058.3 5,922,770.1

Deuda Interna Bruta (pesos) 5,639,503.9 6,182,250.7 6,323,964.2 6,547,922.6

DEUDA EXTERNA

Deuda Externa Neta (dólares) 161,609.5 177,692.5 185,469.4 191,825.3

Deuda Externa Bruta (dólares) 162,209.5 180,986.0 186,706.5 193,724.4

TOTAL DE DEUDA

NETA (pesos) 8,160,589.9 9,693,217.5 9,118,486.4 9,400,563.4

NETA (dólares) 474,273.7 467,562.1 492,569.0 518,508.7

BRUTA (pesos) 8,430,561.7 9,934,343.9 9,780,293.6 10,060,146.0

BRUTA (dólares) 489,963.8 479,193.1 528,319.0 554,889.5

Fuente: SHCP, Estadisticas Oportunas.
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6. Política fiscal proactiva
Las finanzas públicas han cambiado sustancialmente desde que se estableció como eje de las mismas una 
menor participación del Estado en la actividad económica hasta llegar a representar, en la actualidad, el 
gasto público alrededor del 23 por ciento del PIB. Detrás de este resultado está el saneamiento de las fi-
nanzas públicas, a través de una serie de directrices que lo han moldeado: la venta de los activos públicos, 
la reducción del déficit fiscal, la estabilización de la economía, la profundización del cambio estructural, la 
disciplina presupuestaria, los recortes de recursos y subsidios públicos y la ampliación de la base gravable, 
con bajas tasas impositivas marginales para los de estratos de ingreso alto, todo ello con el fin de alcanzar 
una posición de equilibrio fiscal como estrategia en la instrumentación de una política económica de corte 
neoliberal. 

Esta visión profundamente conservadora del ejercicio del presupuesto público ha demostrado su limitada 
capacidad para que la economía tenga ritmos sostenidos de crecimiento económico y ha profundizado las 
desigualdades sociales. Tampoco ha creado las condiciones institucionales que permitan un funcionamiento 
eficiente, transparente e innovador tanto en la actividad gubernamental como en el desempeño de los diver-
sos actores políticos en el ejercicio y uso de los recursos públicos.

La siempre necesaria e indispensable reforma fiscal vuelve a estar, como cada seis años, en la agenda pú-
blica, las propuestas van en el sentido de hacer más equitativa la carga fiscal en la sociedad a través de 
la progresividad de los impuestos directos, gravámenes a las transacciones financieras, la creación de un 
gravamen progresivo al consumo. Medidas que en el corto plazo permitirán contar con recursos para solven-
tar las necesidades apremiantes del gasto social, los ajustes en el gasto corriente apenas serán marginales, 
una sociedad requiere crecer y en la medida de ello se podrá contar con mayores recursos fiscales, y no 
castigando una parte del consumo del sector público, si se modera el gasto social sería  injustificado porque 
afectaría severamente el gasto en consumo, que también es un factor de impulso de la actividad económica, 
vía un aumento de la demanda agregada, que a su vez propiciaría un mayor  crecimiento económico.

6.1. Es viable una política fiscal prociclíca con niveles de 
endeudamiento moderados

Para reorientar el andamiaje institucional de las finanzas públicas se requiere, como primer requisito, hacer 
congruentes las acciones de promoción de las políticas públicas que cumplan efectivamente con los objeti-
vos de crecimiento, empleo, redistribución del ingreso y niveles de inversión. 

Asimismo, es necesario incluir en la ley el ordenamiento de operar estabilizadores automáticos cuando el 
ciclo económico sea desfavorable, contar con márgenes favorables de maniobra mediante el financiamien-
to gubernamental y de banca de desarrollo, y el establecimiento de normas presupuestales plurianuales 
acompañadas de diversificación de fuentes de ingresos y de aplicaciones impositivas directas e indirectas 
de forma progresiva y equitativa, a fin de eliminar las distorsiones que la falta de lo anterior ocasiona en 
materia de reducción de ingresos. 

El margen de maniobra del gobierno mexicano en materia fiscal se puede complicar por la posición del 
gobierno de Estados Unidos. A ello se suma la delicada situación de los niveles de endeudamiento que, junto 
con las expectativas desfavorables de crecimiento de la economía, agudizan la situación económica del país, 
afectando a los sectores sociales más vulnerables, porque, como sabemos, generalmente en condiciones de 
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bajo crecimiento y con problemas económicos los ajustes al gasto se hacen precisamente en las áreas de la 
política social. 

En  el diseño e implementación de la política fiscal proactiva se debe considerar una nueva institucionalidad 
que construya  nuevos  acuerdos políticos entre empresarios, trabajadores, gobierno y entidades federativas 
que permitan contemplar la posibilidad de ver el endeudamiento como un mecanismo de promoción al 
crecimiento mediante un uso moderado y responsable del mismo, y fortalecer  las instituciones que vigilen 
y sancionen ese uso de los recursos públicos y el  financiamiento de la deuda pública.

7. Conclusiones
La posición fiscal para medir el grado de actividad de la política fiscal debe permitir que se pueda generar un 
circulo virtuoso en la medida en que una política fiscal expansiva y proactiva fomente un crecimiento en los 
niveles del producto, y que mantenga ritmos manejables de endeudamientos  de alrededor del 50 por ciento 
del PIB. Ello permitirá cierto margen de manejo para implementar una política expansiva para los próximos 
años en los cuales se podría reactivar el mercado interno y generar condiciones favorables para incrementar 
la demanda agregada y con ello impulsar  la actividad económica. 

Lo anterior se logrará manteniendo los niveles de ingreso y gasto que se han manejado en el paquete eco-
nómico. La propia dinámica de crecimiento permitirá incrementar los recursos para solventar el margen del 
déficit público restrictivo y de su endeudamiento público, el cual si se centra en la actividad productiva será 
un motor de impulso al producto nacional. 

La Reforma Hacendaria cumplió en sus dos principales metas las cuales fueron el aumento de la recauda-
ción, en el sentido de que los ingresos tributarios con respecto a la economía nacional incrementó su par-
ticipación; y también, como segunda meta, redujo la dependencia de los ingresos petroleros. Sin embargo, 
como se ha señalado con anterioridad, no se cumplió con el objetivo prioritario de generar las condiciones 
de crecimiento sostenido de la economía más allá del 2.5 por ciento. Frente a esto, se planteó la necesidad 
de considerar la propuesta de ampliar moderadamente el margen de endeudamiento gubernamental que 
pueda solventar el déficit fiscal en términos manejables para la política fiscal, y mediante ello alcanzar el 
necesario crecimiento y bienestar económico del país.
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El presente capítulo tiene como propósito brindar un panorama general sobre el avance y efectividad de las 
medidas que forman parte de la Reforma Financiera (en adelante la Reforma). Para ello, evalúa su capacidad 
para lograr que el sistema financiero aumente la oferta de financiamiento, la competencia, el acceso y la 
confianza en éste, sin descuidar su estabilidad. Para dar respuesta a estos cuestionamientos, los cambios 
que introdujo la Reforma son agrupados en función de estas metas y donde el marco de referencia es la 
investigación “Análisis de la Reforma Financiera” (Andrade, Huerta y Domínguez, 2016). En esta investi-
gación, se presenta con mayor detalle un diagnóstico de la situación del sistema financiero, junto con las 
modificaciones legales y la implementación de las principales iniciativas que propuso la Reforma.1

1. Antecedentes
La función central de los sistemas financieros es canalizar eficazmente el ahorro hacia la inversión, lo cual 
es fundamental para impulsar la expansión de la actividad económica. A partir de la crisis financiera y 
económica global de 2008-2009, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se concentraron en destacar la im-
portancia de promover sistemas financieros sostenibles que contribuyan al crecimiento económico y que 
prevengan posibles crisis financieras. 

Es por ello que, el FMI (abril, 2015) considera esencial que las autoridades regulen y supervisen dichos 
sistemas para garantizar la estabilidad financiera y económica, tanto a nivel nacional como internacional. 

En este sentido, y como parte del conjunto de reformas estructurales que buscan elevar la productividad en 
México, el 10 de enero de 2014 se publicó la Reforma Financiera. La cual tiene como objetivos centrales: que 
el sistema financiero mexicano aumente el crédito y lo haga más barato. 

La Reforma consiste en 13 decretos que modificaron 31 leyes y dos códigos, y expidió una nueva ley. Todo 
esto se tradujo en cambios al marco normativo de la banca comercial, la banca de desarrollo, el mercado 
de valores y algunas entidades del sector de intermediarios financieros no bancarios, y de forma comple-
mentaria, otorgó mayores facultades a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) para proteger a los usuarios, así como a la Comisión Nacional Bancaria y 
Valores (CNBV) para garantizar la solidez del sistema financiero. 

2. Estructura del sistema financiero mexicano y la 
Reforma

Para dimensionar la amplitud de los cambios que introdujo la Reforma, es necesario conocer la estructura 
del sistema financiero mexicano, sus reglas y sus participantes. El sistema está compuesto por los fondos 
y fideicomisos públicos, los sectores bancarios, de crédito y ahorro popular, los intermediarios financieros 
no bancarios, bursátiles, de derivados, de seguros y fianzas, las sociedades de información crediticia, y las 
administradoras de fondos para el retiro. En conjunto, sumaron 2,905 instituciones a septiembre de 2017. 
Además, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, éste es regulado y supervisado por siete 
instituciones públicas (ver cuadro 1). 

Diversos análisis de la Reforma han argumentado que la nueva normatividad terminó por fortalecer la 
regulación del sistema financiero, más que generar un cambio estructural en éste.

1 Andrade, Juan; Huerta, Alejandra y Domínguez, Mario (2016) “Análisis de la Reforma Financiera”, Instituto Belisario Domínguez, 
Senado de la República, enlace: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3416



151

Reforma financiera, resultados y temas pendientes  

C
u

ad
ro

 1:
 E

st
ru

ct
u

ra
 c

on
d

en
sa

d
a 

d
el

 s
is

te
m

a 
fi

n
an

ci
er

o 
m

ex
ic

an
o Ej

ec
ut

ivo
 Fe

de
ra

l

In
sti

tu
to

 de
 Pr

ot
ec

ció
n

al
 A

ho
rro

 B
an

ca
rio

Fo
nd

os
y F

ide
ico

mi
so

s
Pú

bli
co

s

Se
cto

r
Ba

nc
ari

o
Se

cto
r d

e A
ho

rro
y C

réd
ito

 Po
pu

lar

So
cie

da
de

s
de

 In
for

ma
ció

n
Cre

dit
ici

a

Se
cto

r
de

 In
ter

me
dia

rio
s

Fin
an

cie
ros

 no
Ba

nc
ari

os

Se
cto

r
Bu

rsá
til

Se
cto

r
de

 De
riv

ad
os

Ad
mi

nis
tra

do
ras

de
 Fo

nd
os

 pa
ra

el 
Re

tiro
 (A

FO
RE

S)

Se
cto

r
de

 Se
gu

ros
y F

ina
nz

as

Co
m

isi
ón

 N
ac

io
na

l
pa

ra
 la

 Pr
ot

ec
ció

n y
De

fe
ns

a e
 lo

s U
su

ar
io

s
de

 Se
rv

ici
os

 Fi
na

nc
ie

ro
s

Se
cre

ta
ría

 de
 H

ac
ie

nd
a

y C
ré

di
to

 Pú
bl

ico

Co
m

isi
ón

 N
ac

io
na

l
Ba

nc
ar

ia
 y 

de
 Va

lo
re

s

Co
m

isi
ón

 N
ac

io
na

l
de

l S
ist

em
a d

e A
ho

rro
pa

ra
 el

 R
et

iro

Co
m

isi
ón

 N
ac

io
na

l
de

 Se
gu

ro
s y

 Fi
na

nz
as

So
cie

da
de

s d
e I

nv
ers

ión
de

 Fo
nd

os
 de

 Ah
orr

o
pa

ra 
el 

Re
tiro

Ba
nc

o
de

 M
éx

ico

ParticipantesInstituciones públicas

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
la

 E
st

ru
ct

ur
a 

de
l S

is
te

m
a 

Fi
na

nc
ie

ro
 M

ex
ic

an
o,

 S
H

CP
.



152

TOMO I

Balance de las Reformas Estructurales

“La Reforma es un conjunto de cambios para promover una adecuada evolución del sistema, más no 
representa una reforma estructural” (Moreno y Zamarripa, pp. 39,2014).

“La reforma financiera es una muy buena reforma legal de actualización del marco jurídico y de evolu-
ción del sistema financiero […] sin embargo, es muy necesario dejar en claro que no es una reforma 
estructural en el sentido de que cambie las reglas del juego fundamentales” (IMEF, pp. 156, 2014).

“Los cambios en el sector […] pueden considerarse la extensión de las metas trazadas por las refor-
mas entre 2004 y 2012” (Rodríguez, et al, pp. 104, 2016).

En este sentido, el análisis desarrollado en el presente documento se suma a la conclusión general de que no 
se trata de una reforma estructural como en otros casos, sino que constituye un mecanismo que terminó por 
fortalecer la regulación del sistema para mejorar su operación y desempeño, y con ello incidir en la oferta de 
financiamiento en mejores condiciones.

Más aún, de los objetivos centrales de la Reforma no se desprende quiénes deberían ser los beneficiarios de 
las medidas implementadas, si serán las personas, las empresas o el propio gobierno. Tampoco se dice a qué 
mercado o mercados van dirigidos los esfuerzos; ni si estuvo orientada a la cartera de consumo, vivienda, 
empresarial o del sector público. Y, en consecuencia, tampoco especifica los indicadores sobre los que busca 
incidir con su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (Pronafide) sí se esti-
pularon un par de metas ligadas al desempeño del sistema financiero mexicano en su conjunto. La primera 
meta es que el ahorro financiero como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), debería pasar de 55.9% 
en 2012 a 65.0% en 2018. Con este aumento del ahorro, se buscaba favorecer el financiamiento interno al 
sector privado, e incrementar de 25.7% del PIB en 2012 a 40.0% en 2018. 

Ahora bien, aunque el contenido de la Reforma fue extenso, no se presentó un diagnóstico puntual sobre 
la situación del sistema financiero, del cual se derivaran los objetivos de la Reforma. Pese a esto, a partir 
de la exposición de motivos de la iniciativa se puede inferir el argumento de que en México el acceso al 
financiamiento es limitado y costoso. 

Para hacer frente a la ausencia de un diagnóstico, una de las medidas que contempló la Reforma fue en-
cargar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la elaboración de un diagnóstico sobre el 
estado de la competencia del sistema financiero, para el cual le otorgó un plazo de 180 días, posteriores a la 
promulgación de las nuevas medidas.

Dicho diagnóstico consideró como elementos de análisis la estructura y las características del sistema finan-
ciero, la regulación para la entrada y la operación de las instituciones que lo conforman, el comportamiento 
de los agentes económicos que participan en éste y las medidas contempladas en la Reforma que podrían 
modificar los aspectos anteriores. 

En principio, dicho diagnóstico serviría para emitir recomendaciones a las autoridades para mejorar el 
desempeño de los intermediarios y ejercer atribuciones contra prácticas anticompetitivas. Sin embargo, es 
importante resaltar que dicho documento no sirvió de base para la elaboración de la nueva normatividad, 
debido a que su elaboración fue posterior a la Reforma. 

Por lo anterior y para evaluar la consistencia de las medidas adoptadas por la Reforma, Andrade, Huerta y Do-
mínguez (2016) desarrollaron un diagnóstico que sirviera como marco de referencia. Este diagnóstico, permitió 
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confirmar que el problema del sistema financiero mexicano es que, para ciertos sectores en México, el acceso 
al financiamiento es limitado y costoso, situación que está en línea con los dos grandes objetivos plasmados 
en la Reforma. Por otro lado, el diagnóstico base permite que, al actualizar las cifras principales en el presente 
documento, se pueda evaluar el avance que ha tenido la Reforma para cumplir con las metas que planteó.

3. El ahorro y el crédito en México son bajos
Datos del Banco Mundial (BM) y del FMI muestran que, en 2015 los depósitos de ahorro en México alcan-
zaron 29.3% del PIB, mientras que el promedio de una muestra de 144 países se ubicó en 51.3% del PIB. 
Asimismo, el crédito doméstico al sector privado representó 35.0% del PIB en 2016, en tanto que la media 
internacional ascendió a 54.4%. 

Algunos países con economías similares a la mexicana han logrado canalizar mayor financiamiento al sector 
privado. Sobresalen los casos de Colombia y Costa Rica, que pese a haber contado con menos ahorro en 
comparación con México, tuvieron un mayor otorgamiento de crédito (ver gráfica 1). 

Gráfica 1: Comparativo internacional de depósitos de ahorro en el sistema 
financiero* y crédito doméstico al sector privado (% del PIB, 2016)
* Esta cifra a 2015.
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Lo anterior apunta a que, si bien en México el crédito doméstico al sector privado es bajo, esto no es una 
consecuencia directa del escaso ahorro financiero; ya que, aunque el crédito fue ligeramente mayor a los 
depósitos de ahorro, diversas economías, además de las ya mencionadas, han logrado que sus montos cre-
diticios sean considerablemente mayores a sus niveles de ahorro. Tal es el caso de Corea, Turquía, Estados 
Unidos y China, entre otros. 

4. El crédito en México es caro
En México pedirle prestado a un banco es caro si se compara con países desarrollados y emergentes, tanto 
de Asia como Latinoamérica. Al cierre de 2017, la tasa de interés real del sistema bancario mexicano para 
préstamos personales se ubicó en 26.5%,2 el nivel más alto en comparación con las zonas antes menciona-
das (ver gráfica 2).

Asimismo, de contrastar lo que pagan los bancos de interés real al público con cuentas de ahorro y lo que 
cobran por otorgar financiamiento, la diferencia es alta en México en comparación con otros países. Mientras 
que en nuestro país el diferencial fue 29.7 puntos porcentuales (pp) en 2017, en Reino Unido, hasta febrero 
de 2018, éste ascendió a 0.3 pp y en Chile a 18.4 pp. 

En cuanto al costo del financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas, éste es 
más alto en comparación con el de países desarrollados y emergentes de Asia y Latinoamérica. A septiembre 
de 2016, en México la tasa de interés real promedio para las PyMEs fue 7.7%, mientras que para Canadá fue 
de 3.9%, en China de 3.7%, en Chile de 4.7%, en Corea y EE. UU. de 3.2% en 2015.3 

Además, en México existe una diferencia promedio de 4.8 pp entre las tasas reales que pagan las PyMEs y 
las grandes empresas. Es importante mencionar que, en el sector empresarial, son las grandes compañías 
las que concentran la mayor parte de los recursos que otorgan los intermediarios regulados, con 74.8% del 
financiamiento total. 

En materia de créditos hipotecarios, mientras que para México durante febrero de 2018 la tasa de interés 
real promedio se ubicó en 5.1%; países como Canadá, Chile e India mostraron tasas reales de 0.2%, 1.1% y 
1.4%, respectivamente.4

5. Situación del sistema financiero mexicano
En los últimos años el sistema bancario mexicano se ha caracterizado por su solidez, estabilidad y compe-
titividad. Los indicadores de solidez financiera del FMI muestran que en México, al promulgar la Reforma a 
inicios de 2014, el sistema presentó una razón entre el capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo 
de 15.6%; casi el doble del mínimo regulatorio que establecen los criterios de Basilea III de 8%.5 Al tercer 
trimestre de 2017, este indicador se ubicó en 16.0%, nivel superior al de países como Australia (14.5%), 
Chile (13.8%) e India (12.8%).6

2 La tasa de interés real resulta de descontar la inflación de la tasa de interés nominal. 
3 Para México el dato se calcula con información de Banxico e Inegi, mientras que para el resto de países las cifras provienen del 

Financing SMEs and Entreprenours 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial.
4 Para México es la tasa de interés promedio de créditos en pesos a tasa fija e incluye a bancos y Sofoles, la información proviene 

de Banxico e Inegi. Para el resto de países las cifras provienen de deposits.org.
5 El Comité de Basilea es el organismo internacional encargado de establecer los lineamientos de referencia para regular los 

sistemas bancarios, por esto las autoridades del sistema financiero mexicano le han dado particular importancia a implementar 
las medidas acordadas. Para mayor detalle sobre los criterios de Basilea III, consultar el Cuaderno de Investigación “Análisis de la 
Reforma Financiera”.

6 El dato de Australia e India es al cierre de 2017, el de Chile es a febrero de 2018. 



155

Reforma financiera, resultados y temas pendientes  

Adicionalmente, dentro del Índice de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial (FEM), está el 
grado de desarrollo del sistema financiero (GDSF); donde México ha avanzado considerablemente, ya que 
el país pasó de tener en 2006 un GDSF de 3.6, que lo ubicó en la posición 83 de 117 países, hacia un GDSF 
de 4.2 en 2015 con el lugar 42. En 2018, el país presentó un GDSF de 4.5 que lo ubica en la posición 36 de 
137 economías. Así, el sistema financiero mexicano se encuentra por encima de la media mundial de 4.0, 
con un grado de desarrollo del sistema acorde al PIB per cápita de México. Esta situación ha sido destacada 
por otros analistas: 

“Existe una dualidad en el Sistema Bancario Mexicano: es uno de los más sólidos del mundo, pero 
también es de los que menos presta.” (IMEF, pp. 161, 2014).

Por lo que, si bien previo a la Reforma la estabilidad del sistema financiero ya estaba garantizada, éste 
parecía presentar ciertas desventajas relacionadas con el bajo financiamiento tanto de la banca comercial 
como de la banca de desarrollo, aunado al hecho de que el sector de intermediarios financieros no bancarios 
tenía una oferta crediticia limitada y una clara desventaja respecto a la banca comercial; además de una 
prevalencia de baja inclusión y educación financiera entre la población.

La banca comercial es la principal fuente de financiamiento del sistema, no obstante, su alta concentración 
limita su capacidad para canalizar financiamiento en mejores condiciones para los usuarios.7 Datos de la 
CNBV muestran que, en 2014, la banca comercial tenía una participación del mercado de cartera de crédito 

7 Ver Ávalos y Hernández (2006), Rivera y Rodríguez (2007), Negrín et al. (2010), Hernández (2010), Banxico (2013), y OCDE (2013).

Gráfica 2: Comparativo internacional de tasas de interés real de 
préstamos personales bancarios y diferencial con la de ahorro, 2018*
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de alrededor de 58.8% del total y de éste, los siete bancos más grandes concentraron al menos 84% de 
cualquier tipo de cartera.8

Por su parte, aunque en los últimos años la banca de desarrollo, a través del sistema de garantías, había en-
contrado un mecanismo eficiente para impulsar el crédito de la banca comercial, su esquema de operación 
era prudencial y le impedía expandir el financiamiento hacia sectores productivos de mayor riesgo.

Así, estadísticas de la CNBV como proporción del PIB indican que, al inicio de 2014, la banca de desarrollo 
canalizó crédito directo al sector privado por 1.4%, mientras que el crédito impulsado ascendió a 2.9%, lo 
que sumó un monto total de crédito otorgado de 4.3%.9 

En cuanto al sector de intermediarios financieros no bancarios, tanto su oferta crediticia como su cobertura 
se limitaban a actividades y nichos específicos, en un entorno de desventaja respecto a los intermediarios 
del sector bancario. Al iniciar 2014, cifras de la CNBV y Condusef señalan que este sector contaba con más de 
3,200 instituciones, canalizaba recursos al sector privado no financiero por un monto equivalente a 1.8% del 
PIB, nivel contrastante con el de la banca comercial de 15.1%. 

En materia de facilidad de acceso y uso de los productos y servicios del sistema financiero, la Encuesta Nacio-
nal de Inclusión Financiera (ENIF) mostró que en 2012 el 56.0% de los adultos mexicanos utilizaban al menos 
un producto del sistema, ya fuese de ahorro, crédito, seguros, o ahorro para el retiro. En tanto que, para el 
tema de educación financiera, sólo uno de cada cinco adultos llevaba control de sus gastos, situación que se 
agravaba entre la población de menores ingresos; donde únicamente uno de cada diez llevaba algún control. 

En suma, se puede concluir que antes de la Reforma, el acceso al financiamiento era limitado para ciertos secto-
res y con un costo alto. Mientras que de forma particular (i) el sistema bancario se caracterizaba por su solidez, 
estabilidad y competitividad; incluso, ya se superaba el nivel de capitalización de Basilea III, sin que esto fuera 
obligación establecida en la norma mexicana (ii) la banca comercial presentaba una alta concentración, (iii) la 
banca de desarrollo tenía una política de otorgamiento de crédito prudencial que le impedía expandir el crédito 
hacia sectores productivos de mayor riesgo, (iv) los intermediarios financieros no bancarios presentaban una 
oferta crediticia y cobertura limitada hacia actividades y sectores específicos, (v) aumentar la inclusión financie-
ra representaba un área de oportunidad para favorecer el acceso al sistema e incrementar el ahorro financiero, y 
(vi) expandir la educación financiera, particularmente en el sector de bajos ingresos, significaba un desafío para 
lograr que los usuarios tomaran mejores decisiones y confiaran en la operación del sistema financiero. En este 
contexto, las siguientes secciones examinarán los avances que se han observado en estos temas.

6. Implementación y resultados de la Reforma 
Financiera 

Debido a los grandes objetivos que se trazó la Reforma, resulta conveniente plantear cuatro grandes pre-
guntas para probar si se ha logrado incrementar el crédito, fomentar la competencia, mejorar el acceso y 
confianza en el sistema financiero; al tiempo que se garantiza la estabilidad de éste. Lo anterior permite 
que, con el uso de distintos indicadores, se pueda evaluar la consecución de las metas y, donde no se tenga 
información, se haga un recuento de las acciones que se han implementado; esto para precisar los temas 
que están pendientes.

8 El denominado grupo de los 7 bancos comerciales más grandes (G7) incluye a BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, 
HSBC, Inbursa y Scotiabank.

9 El crédito impulsado es aquel que otorgan otros intermediarios financieros y que se encuentra respaldado por el sistema de 
garantías de la banca de desarrollo.
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6.1. ¿Se ha incrementado la oferta crediticia?
En los cuatro años que lleva activa la Reforma, el financiamiento interno al sector privado no financiero se 
incrementó en 4.4 pp del PIB, al pasar entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017, de 
una proporción de 29.8% a 34.2% del PIB. Este crecimiento se explica principalmente por el aumento de 
2.6 pp del financiamiento otorgado por la banca comercial, de 0.7 pp del mercado de valores, 0.6 pp de los 
intermediarios financieros no bancarios y de 0.5 pp de la banca de desarrollo (ver gráfica 3). 

En particular, el aumento crediticio del sector de intermediarios no bancarios se debe a la expansión que han 
tenido las sociedades financieras de objeto múltiple. 

Estos resultados están en concordancia con las medidas más relevantes que implementó la Reforma para 
aumentar el financiamiento en el corto plazo, y están dirigidas a la banca de desarrollo, al mercado de 
valores, a ciertos intermediarios no bancarios y, de forma indirecta, para la banca comercial. 

Específicamente, la Reforma planteó lo siguiente: (i) flexibilización del marco regulatorio de la banca de 
desarrollo, (ii) ampliación del plazo para solventar en tiempo y forma los requisitos para emitir valores, 
(iii) mayor capitalización de las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito y las sociedades 
financieras de objeto múltiple, y (iv) agilización de los juicios mercantiles para hacer expedito el cobro de 
los créditos garantizados. 

Para otorgar mayor flexibilidad a la banca de desarrollo en el artículo 30 de la Ley de Instituciones de 
Crédito que se refiere a su objeto fundamental de facilitar el acceso al crédito, se elimina la obligación de 
las instituciones de preservar y mantener su capital y de garantizar la sustentabilidad de las mismas y en 
lugar de ello solo se estipula que deberán procurar la sustentabilidad de dichas instituciones. Asimismo, 
se le otorgaron mayores facultades para definir los términos y condiciones del crédito, así como para 
autodeterminar su estructura organizacional y alinear las remuneraciones económicas de su personal al 
desempeño laboral.

Todo ello, con la finalidad de eliminar las restricciones que le impedían otorgar más crédito y poder cum-
plir con los objetivos que se plasmaron en el Pronafide, donde se señala que, con la Reforma, el saldo del 
crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo debería crecer a una tasa promedio anual de 11.0% 
entre 2013 y 2018. Al respecto, al cierre de 2016 como proporción del PIB, el crédito directo de la banca de 
desarrollo se ubicó en 2.0% y el impulsado en 2.8%, lo que resultó en un crédito total otorgado de 4.8%. 

Con estos montos, entre el primer trimestre de 2013 y el último de 2016, la tasa de crecimiento promedio 
anual nominal del crédito total de la banca de desarrollo ascendió a 16.2%, mientras que la tasa real fue de 
12.0%. De considerar el periodo del primer trimestre de 2014 al cierre de 2016, la tasa de crecimiento pro-
medio anual nominal alcanzó 13.8% y la real 9.5%. Por ello, pese a que la evolución nominal supera la meta 
establecida en el Pronafide, posterior a la promulgación de la Reforma, se aprecia que se ha desacelerado el 
ritmo de crecimiento del crédito total que canaliza la banca de desarrollo.

Adicionalmente, las nuevas disposiciones emitidas para la banca de desarrollo carecen de una planeación o 
identificación de sectores estratégicos que se caractericen por tener un acceso limitado al financiamiento. 
La falta de políticas o programas de desarrollo nacional, con prioridades bien definidas, hace que la mayor 
flexibilización que se lo otorgó a la banca de desarrollo pueda perder eficacia si se canalizan mayores recur-
sos para áreas no estratégicas para el impulso económico, o se financien sectores que podrían ser atendidos 
por la banca comercial.
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Al respecto, la OECD ha resaltado el papel que ha tenido la Reforma en la ampliación del financiamiento por 
parte de la Banca de Desarrollo, pero también ha señalado los riesgos que ello implica: 

“Al ampliar los créditos otorgados por los bancos de desarrollo, a raíz de la reforma financiera, se 
redujo el costo del crédito para las pequeñas y medianas empresas, si bien podría plantearse el riesgo 
de créditos morosos en el caso de un escenario negativo de desaceleración” (OECD, pp. 15, 2017).

Por otro lado, con la Reforma se espera que un mayor número de empresas puedan acceder a los recursos del 
mercado de valores, esto debido a la ampliación de tres a diez años en el tiempo para que una emisora pase 
de Sociedad Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) a Sociedad Anónima Bursátil (SAB).10 

10 El 29 de agosto de 2017, para fomentar la competencia en el mercado de valores y generar una mayor oferta de productos y 
servicios, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación, el otorgamiento del título de concesión para operar como Bolsa 
de Valores a la empresa Bolsa Institucional de Valores (BIVA) S.A. de C.V.

Gráfica 3: Financiamiento interno al sector privado no financiero
(miles de millones de pesos – mmp, % del PIB y CRAP_/1 %)
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En tanto, la liberalización de los límites de inversión extranjera para las uniones de crédito, los almacenes 
generales de depósito y las sociedades financieras de objeto múltiple, debería traducirse en una mayor ofer-
ta de financiamiento por parte de estas instituciones. Además, las uniones de crédito pueden capitalizarse 
con la emisión de más acciones y recibir financiamiento de organismos descentralizados de cualquiera de 
los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. Todas estas modificaciones en su conjunto deberían 
permitir que estas instituciones cuenten con mayores recursos y tendrían, en teoría, mayores posibilidades 
de expandir su crédito. 

Los primeros resultados muestran que entre el cierre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, el financiamiento 
otorgado por estos tres tipos de intermediarios creció a una tasa real anual promedio de 11.9%.11 Sin em-
bargo, la participación de estos intermediarios en el crédito interno permanece baja, ya que a septiembre 
de 2017 alcanzaron a representar 5.4% del financiamiento interno total, lo cual se debe, en parte, a que se 
trata de entidades que sólo cubren ciertos nichos de mercado.

Otra medida a la que se le ha dado particular importancia es la flexibilización de los juicios mercantiles, 
con el propósito de agilizar tanto el cobro de los créditos como la recuperación de las garantías que los 
acreditados dejan para cubrir sus créditos en caso de incumplimiento. Esto es porque existía incertidumbre 
jurídica y los costos eran altos en caso de ir a un juicio mercantil para hacer valer las garantías, lo cual, 
en última instancia, generaba un impacto negativo sobre los incentivos que tenían las instituciones para 
otorgar más créditos. 

Ante esta situación, la Reforma planteó ciertas modificaciones para disminuir los plazos y flexibilizar cues-
tiones operativas que estaban vinculados a formatos y a procedimientos legales sobre los derechos de los 
acreedores. Sin embargo, es importante mencionar que la efectividad de estas medidas para acelerar los 
juicios mercantiles no dependerá de las instituciones financieras ni de las autoridades del sistema financie-
ro, sino de la eficacia del poder judicial para implementar y ejecutar correctamente estas modificaciones, lo 
cual escapa del alcance del sistema financiero.

Dado que las medidas más importantes para incidir en el financiamiento se ubicaron en estos tres tipos de 
intermediarios y que son éstos los que presentan aumentos en sus niveles de financiamiento como pro-
porción del PIB, se alcanzan a observar resultados positivos para la Reforma. La expansión de 4.4 pp con 
respecto al PIB en el nivel de financiamiento interno privado entre el primer trimestre de 2014 y el tercero 
de 2017, podría considerarse un resultado de estas modificaciones. Sin embargo, es preciso advertir que 
este indicador ya presentaba una tendencia positiva desde años anteriores, equivalente a un aumento de 
3.5 pp durante los dos años previos a la promulgación de la Reforma. De hecho, algunos analistas ya habían 
advertido de este resultado:

“La expectativa es que el ritmo de la evolución del sistema financiero se mantendrá como resultado de 
la tendencia observada” (Moreno y Zamarripa, pp. 4, 2014).

“Sobre un mayor crédito al sector privado será difícil evaluar si se da una dinámica mayor a la inercial 
del sistema” (IMEF, pp. 172, 2014).

De hecho, la tasa de crecimiento real anual promedio del financiamiento interno previo a la Reforma es 
mayor que la que se observa después (10.3% contra 7.2%), por lo que no sería correcto atribuir todo el creci-
miento del financiamiento a la Reforma. Más aún, si se toma en consideración los escenarios de crecimiento 

11 Cálculo con cifras de CNBV e Inegi.
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económico más conservadores de los Criterios Generales de Política Económica 2018, junto con la tasa de 
crecimiento real anual promedio de 10.1% que ha mostrado el financiamiento interno al sector privado no 
financiero desde la publicación de la Reforma y hasta empezar 2018. Una estimación propia arroja que este 
financiamiento llegaría en 2018 a un nivel cercano a 32.7% del PIB al utilizar datos del Banco de México 
(Banxico) y de 38.8% del PIB con cifras de la CNBV,12 montos que se encuentran por debajo de la meta del 
Pronafide de alcanzar 40.0% del PIB al cierre de dicho año.

6.2. ¿Ha mejorado la competencia?
La Cofece (2014), señaló que existía una alta concentración de los oferentes de los servicios financieros, a 
pesar de que entre 2007 y 2013 se otorgaron 11 licencias para operar nuevos bancos, y que esta situación 
incide negativamente en el bienestar de los consumidores debido a que afecta los precios, la calidad y la 
variedad de los productos financieros.

En términos generales, el sector bancario ha mantenido los niveles de concentración que existían hasta antes 
de la Reforma. Entre enero de 2014 y mayo de 2017, los siete bancos más grandes, han pasado de tener una 
participación de mercado de 85.0% del total de la cartera crediticia al 83.0%. Por tipo de cartera, el crédito 
empresarial es el único rubro que presentó un mayor avance para reducir la concentración, al pasar de 84.0% 
a 79.0%. Para el sector vivienda, la concentración de los siete bancos más grandes es prácticamente la misma, 
mientras que, para la cartera de consumo aumentaron en un punto porcentual su participación (ver gráfica 4). 

La reducción en la concentración del crédito empresarial es resultado de un efecto combinado de la incursión 
de algunos bancos comerciales hacia ciertos nichos empresariales, junto con la mayor participación de la 
banca de desarrollo y los intermediarios no bancarios.

Para mejorar las condiciones de competencia en el sector bancario, la Reforma formuló cuatro medidas 
esenciales: (i) la regulación de las redes de medios de pago, (ii) la prohibición de ventas atadas, (iii) la por-
tabilidad de productos financieros, y (iv) el traspaso de créditos hipotecarios. 

Las primeras dos medidas buscan promover mayores condiciones de competencia en el uso de productos 
financieros y de medios de pago de las diferentes instituciones bancarias.13 Por su parte, las medidas de por-
tabilidad de productos financieros y traspasos de créditos hipotecarios han permitido una mayor movilidad 
de los usuarios entre entidades financieras.

Respecto de la primera medida, Banxico emitió disposiciones generales para reglamentar y transparentar 
el uso de las redes de medios de pago con tarjetas, retiros en efectivo y pagos móviles. En ellas se estable-
ció que la CNBV tiene la facultad de pedir información a los intermediarios que participan en las redes de 
medios de pago en materia de costos, rentabilidad y descripción de los procesos para fijar sus comisiones. 
También se determinó que para participar en las redes los intermediarios deben evitar caer en prácticas 
discriminatorias y no impedir la entrada de otros participantes.

12 Para las proyecciones se emplearon las cifras del monto del financiamiento que Banxico reportó al cuarto trimestre de 2107 por 
5.7 billones de 2013, con su tasa de crecimiento anual real promedio de 7.2%; además del dato que la CNBV publicó para el tercer 
trimestre de 2017 por 7.4 billones de pesos de 2016, con una tasa de crecimiento anual real promedio de 10.1%. Asimismo, se 
utilizó el PIB al cuarto trimestre de 2017 por 20.4 billones de pesos de 2016, junto con la tasa de crecimiento real que CGPE–2018 
estima para 2018 de 2.5%; en adición, al pronóstico del PIB nominal del próximo año por 22.8 billones de pesos corrientes. Con 
estos elementos, la razón de los indicadores reportados por Banxico y la CNBV, resulta en 32.7% y 38.8% del PIB, respectivamente. 

13 El sistema de medios de pago de tarjetas bancarias se integra por las instituciones que emiten tarjetas de pago, emisores, por 
quienes afilian comercios para que reciban pagos con tarjetas, adquirentes, y por la red de procesamiento a la que se conectan 
ambos para intercambiar autorizaciones de pago, la cual se integra por cámaras de compensación o switches.
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Con relación a los pagos con tarjeta se establecieron requisitos técnicos y operativos que permiten reducir 
costos y generar mayor transparencia en los procesos. Con esto se busca que los comercios y negocios pa-
guen menores comisiones por sus terminales punto de venta, que acepten más pagos con montos bajos y 
que incrementen los puntos de acceso para realizar pagos con tarjetas. 

Para ampliar las opciones de retiro de efectivo para bancos con una limitada infraestructura bancaria, se 
permitió que los intermediarios financieros celebren convenios entre sí para compartir los servicios de sus 
cajeros automáticos. Los principales beneficiados de esta medida son los bancos que no cuentan con una 
amplia infraestructura bancaria y que por este motivo suelen ser menos atractivos para el público en gene-
ral. Actualmente, existe un convenio firmado entre los bancos Scotianbank, Afirme, BanBajío e Inbursa, el 
cual permite que los cuentahabientes de dichas instituciones pueden retirar dinero de cualquier cajero de 
éstas sin un costo extra. 

Con la regulación de redes de medios se promueve la aceptación de tarjetas de un mayor número de bancos, 
lo cual ha reducido la concentración en la emisión de las tarjetas de crédito. En 2014, alrededor de una de 
cada cuatro tarjetas de crédito eran emitidas por BBVA Bancomer, mientras que, para diciembre de 2017, 
esto se redujo a una de cada cinco. Al utilizar el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para medir la con-
centración del mercado de tarjetas de crédito, se obtuvo que al iniciar 2014 se tenía un IHH de 0.19, el cual 
disminuyó al cierre de 2017 a 0.15;14 ello da muestra de una reducción en la concentración del sector.

Otro aspecto que suele promover la concentración de los clientes en unas cuantas instituciones tiene que ver 
con que los intermediarios financieros suelen vender sus productos y servicios en paquete para disminuir 
sus costos unitarios; en términos económicos, esto se conoce como economías de alcance. Para los usuarios, 
el empaquetamiento de productos puede significar una ventaja no solo en términos de precio, sino también 
por la conveniencia que implica acceder a diversos productos y servicios financieros en una sola institución. 

Estas prácticas, sin embargo, generan clientes cautivos y contribuyen a que el mercado se concentre. A partir de 
la Reforma, se prohíbe que las entidades financieras condicionen la contratación de un servicio a la adquisición 
de otro, aunque la medida no impide que las instituciones continúen ofreciendo sus productos en paquete. 

Por esta razón, la práctica de ventas atadas puede seguir presentándose con el consentimiento de los clien-
tes, ya sea porque éstos no cuentan con información suficiente acerca de la prohibición o porque no desean 
incurrir en tiempo y costos adicionales para adquirir los productos con otras entidades financieras. 

Otra medida para fomentar la movilidad de los usuarios tiene que ver con hacer más sencillos ciertos trámites 
para cambiar un crédito o una cuenta, de un banco a otro. En este sentido, la nueva normatividad establece 
que cuando un usuario desee cambiarse de institución, la nueva entidad deberá llevar a cabo los trámites de 
dicho movimiento. Con estas modificaciones se busca que los bancos comerciales mejoren las condiciones y el 
precio de sus productos y servicios, si es que desean conservar a sus clientes. Sin embargo, datos de la ENIF-2015 
señalan que sólo alrededor de la mitad de los cuentahabientes conocía la posibilidad de cambiar su cuenta de 
nómina a un banco diferente. Mientras que, de la población que conocía la medida, únicamente uno de cada 
once intentó cambiar su cuenta, y de ellos, siete de cada diez lo lograron, lo cual representó casi 634 mil clientes.

La Reforma también promovió la movilidad de los créditos del sector vivienda, mediante la subrogación 
de hipotecas. Para ello, los usuarios que decidan cambiarse de banco ya no tendrían que incurrir en nuevos 

14 El Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) mide el grado de concentración del mercado, donde un valor de cero significa que 
el mercado estaría divido equitativamente entre todas instituciones bancarias; mientras que un valor de uno reflejaría que el 
mercado pertenece a una sola institución. El cálculo del índice elaboración propia con datos de Banxico.
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costos notariales o de escrituración. Esta medida ha favorecido de manera exclusiva a acreditados de la 
banca comercial, ya que la Reforma excluyó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Fovissste) de la medida de la subrogación de créditos hipotecarios. Por lo que, estos institutos 
públicos sólo pueden recibir créditos de algún otro intermediario, pero si alguno de sus beneficiarios buscara 
cambiarse a algún banco, sí deberá incurrir en gastos notariales. 

Así pues, el efecto esperado de esta medida está acotado a mejorar las condiciones crediticias de quienes 
ya son clientes de la banca comercial, entidades que, por cuestiones de rentabilidad, han tendido a concen-
trarse en la población de ingresos altos. Datos de la CNBV muestran que entre 2010 y 2013 y el periodo de 
2014 a febrero de 2018, el número de créditos hipotecarios traspasados creció 8.7 veces, al pasar de 5,539 
a 53,518 financiamientos. Asimismo, el saldo promedio nominal aumentó de 724,334 a 755,964 pesos y la 
tasa de interés promedio se redujo de 11.8% a 9.5%. 

En esta cartera destaca la evolución del banco Interacciones, que absorbió 3,327 créditos (60.1% del total) 
entre 2010 y 2013, mientras que de 2014 a febrero de 2018 atrajo 38,519 créditos (72.0% del total); con un 
saldo promedio nominal que se contrajo de 914,698 a 863,652 pesos y una tasa de interés que en promedio 
ha estado en 7.0% después de la Reforma.15

No obstante, las medidas para promover una mayor movilidad entre clientes bancarios no se han traducido 
en una menor concentración de la cartera crediticia. En particular, para el sector vivienda entre enero de 
2014 y mayo de 2017, los siete bancos comerciales más grandes pasaron de concentrar el 95% de la cartera 
al 94% (ver gráfica 4). 

La Cofece (2014) señaló que una de las principales limitaciones a la entrada de nuevos participantes en el 
mercado crediticio es el nivel de capital mínimo que se necesita para constituir un banco en México, nivel 
que es elevado si se le compara con el requerido en economías desarrolladas y latinoamericanas.16 Sin em-
bargo, respecto de este tema la Reforma no planteó ninguna modificación. 

En síntesis, la Reforma promovió medidas adecuadas para incentivar la movilidad de usuarios entre insti-
tuciones financieras y para limitar prácticas anticompetitivas en el sistema de medios de pago, medidas 
sobre las que existe evidencia de haber logrado resultados positivos. Sin embargo, al no plantear medidas 
concretas para incentivar la inserción de nuevos participantes en el mercado, la concentración de las carteras 
del sector bancario ha permanecido prácticamente en los niveles previos a la Reforma.

6.3. ¿Se ha mejorado el acceso y la confianza en el sistema 
financiero?

La mayor parte de las medidas que implementó la Reforma constituyen una actualización del marco regu-
latorio que podría tener resultados positivos en las condiciones de acceso al crédito. Entre estas medidas 
se encuentran, las mayores herramientas y facultades que se otorgaron a las autoridades financieras — 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banxico, Condusef y CNBV — para mejorar la supervisión 
de los intermediarios y la protección de los usuarios, con el propósito de favorecer la correcta expansión del 
sistema financiero y crear mayor confianza en su funcionamiento. 

15 Al cierre de 2017 se anunció la fusión de Banorte e Interacciones, la cual está prevista se concrete a mediados de 2018 y colocará 
a Banorte como el segundo grupo financiero más grande en México, detrás de BBVA Bancomer. 

16 En México el capital mínimo para constituir un banco es de 33 millones de dólares (mdd), cifra que supera los requerimientos en 
Suiza (16 mdd), Costa Rica (13 mdd), Brasil y Panamá (10 mdd), Alemania e Inglaterra (7 mdd), y Perú (5 mdd).
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Además, para el sector de intermediarios financieros no bancarios, se establecieron medidas para mejorar el 
acceso de los usuarios a los servicios de dichas instituciones. 

A la Condusef se le ampliaron facultades para que pudiera proveer a los usuarios de más información sobre 
los productos y el desempeño de los intermediarios, para regular la interacción que existe entre ambas 
partes, así como para desincentivar y sancionar malas prácticas que lleven a cabo las instituciones. 

Concretamente, en julio de 2014 entró en operaciones el buró de entidades financieras (www.buro.gob.
mx). En noviembre de 2014 se publicaron las disposiciones generales para tipificar cláusulas abusivas en 
los contratos de servicios financieros. En enero de 2015 entraron en vigor los lineamientos arbitrales para 
resolver conflictos en materia financiera. Por último, en septiembre de 2015 se publicaron las disposiciones 
generales para regular la operación de los despachos de cobranza.

Gracias a este conjunto de medidas, entre 2013 y 2017, las acciones de defensa para usuarios del sistema 
que ejerció la Condusef tuvieron una tasa media anual de crecimiento de 7.7%; al pasar de 1.3 a 1.8 millones 
de acciones. En 2017 el número de reclamaciones, o controversias, ascendió a 260 mil 367, lo que representó 
14.9% del total de acciones. En dicho año, el porcentaje de controversias resueltas fue 87.7% y de las recla-
maciones solucionadas, 51.5% se resolvió a favor de los usuarios del sistema financiero. 

El producto más controvertido fue la tarjeta de crédito con 18.6% del total de reclamaciones, mientras que 
la causa más reclamada está asociada a asuntos de cobranza indebida, con 11.9% del total de controversias. 
La institución que presentó más reclamaciones fue BBVA Bancomer, con 15.2% del total. Por otro lado, la 
Condusef ejerció 5 mil 668 multas por un monto de 211 millones de pesos, lo que representó una tasa media 
anual de crecimiento de 28.7% respecto al valor de las aplicadas en 2013. En 2017, las instituciones más 
sancionadas fueron las Sofomes con 57.9% del total de las multas ejercidas.

En lo que respecta al buró de entidades financieras, éste contiene información acerca de costos y productos 
financieros, así como reclamaciones o malas prácticas en las que hayan incurrido bancos comerciales, ase-
guradoras, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas de ahorro, afores, entre otras entidades. Al ser 
de acceso público, está disponible para que la población en general consulte la información y pueda tomar 

Gráfica 4: Concentración de la cartera de los 7 bancos comerciales más 
grandes*
(porcentaje %)

Total
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84
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83 79 86
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2014

Mayo
2017

*Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank.
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV.
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mejores decisiones acerca de los productos y servicios financieros, esto con el objetivo de impulsar un mejor 
desempeño, así como una mayor confianza y competencia entre las entidades. Sin embargo, la información 
del buró y el formato en el que se presenta podría no ser óptimo.

Al respecto, las calculadoras y los simuladores crediticios, que operaba la Condusef antes de la Reforma, ya 
cumplían con la finalidad de proveer de información que permita a los usuarios tomar mejores decisiones al 
comparar productos y costos entre diferentes instituciones. No obstante, se espera que el buró de entidades 
financieras sea también un instrumento útil para que las instituciones financieras puedan comparar su 
desempeño respecto al resto, y con esto, identifiquen sus fortalezas y debilidades para atraer más clientes.

A finales de 2017, el buró registraba 2 mil 925 instituciones, un aumento de 2.0% respecto al 2016. El total 
de consultas, reclamaciones y controversias ascendió a 4.6 millones, 123.4% más que en 2016. En 2017, 
la banca comercial concentró 98.4% del total de consultas, reclamaciones y controversias, cifra similar en 
2016. El promedio de resoluciones favorables fue de 45.2% en 2017, en 2016 de 54.8%. En 2017 el promedio 
de días para dar respuesta a una controversia fue de 25.5, mientras que en 2016 alcanzó 20.1 días.

Pese a estos resultados, autores como Del Ángel (2015) apuntan a que el buró de entidades financieras ex-
cede las facultades reguladoras de la Condusef y que este instrumento no favorecerá que los intermediarios 
mejoren su calidad e imagen. Lo anterior, como una consecuencia directa de la apertura de información 
sobre el mal desempeño de las entidades.

Por otro lado, el promedio del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU)17 de todos los interme-
diarios fue de 6.61 en 2017, una ligera mejora con respecto a 2016 que fue de 6.40. En cuanto a cláusulas 
abusivas, durante el segundo semestre de 2017 se presentaron 163, cifra que en 2016 sumó 289.18 

Durante el segundo semestre de 2017, las tarjetas de crédito fueron el instrumento más impugnado en el 
buró con 89.0% del total de consultas, reclamaciones y controversias; en 2016 esta participación fue de 
84.7%. Por su parte, el total de sanciones aplicadas a los diferentes productos fue de 446 durante el segundo 
trimestre de 2017, con un monto promedio de 51,233 pesos por sanción; en 2016 se ejercieron 526 multas 
con un valor promedio de 30,567 pesos.

Otra medida relevante para la defensa de los usuarios es la formalización del funcionamiento del Sistema 
Arbitral en Materia Financiera para que la Condusef pueda resolver controversias entre usuarios y entidades 
financieras como un procedimiento alternativo a un juicio mercantil. Para ello, mediante la solicitud de su 
inscripción, las instituciones financieras determinarán las operaciones, los productos y los servicios que 
se someterán al sistema arbitral. Hasta abril de 2018, datos de la Condusef señalan que el sistema tenía 
29 instituciones registradas, con un total de 105 productos sujetos a arbitraje. En tanto, el Comité Arbitral 
Especializado contaba con la participación de 11 expertos en diferentes sectores.

Finalmente, para los servicios de cobranza se creó el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) y un portal 
para atender quejas sobre la actuación de los despachos. Al primer semestre de 2017, datos de la Condusef 
indican que el Redeco registró 2 mil 724 despachos de cobranza, un aumento de 3.6% respecto a los inscri-
tos en 2016. Se recibieron un total de 13 mil 629 quejas en contra de 229 instituciones, lo que representó 
una disminución de 12.6% en el número de quejas recibidas, en 2016 fueron 15 mil 594 quejas contra 233 

17 El IDATU sirve para identificar qué tan bien o mal atienden las instituciones a sus usuarios, y permite comparar una institución 
frente a otra, por lo que este indicador busca fomentar la competencia y promover una mejor atención en la calidad del servicio. 
Así, este índice se determina con base en un promedio ponderado de los procesos ligados a atención a los usuarios, en materia 
de gestión electrónica, gestión ordinaria y conciliación. De tal manera que la calificación máxima es 10.

18 La venta atada es uno de los tipos de cláusulas abusivas.
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instituciones. Durante 2017, la mayoría de reclamos correspondió a la gestión de cobranza sin ser el usuario, 
cliente y/o socio deudor, con 23% del total de quejas recibidas.

En otro orden de ideas, a la CNBV también se le otorgaron mayores facultades de supervisión y coordinación 
con otras autoridades para vigilar la correcta operación de los diferentes integrantes del sistema financiero. 
En particular, a la Comisión se le ampliaron sus potestades para imponer medidas correctivas a aquellos in-
termediarios en los que se detecten irregularidades en política prudencial, contabilidad, estados financieros 
o niveles de capitalización. 

En caso de ser objeto de una medida correctiva, los intermediarios podrán implementar programas de autoco-
rrección sujetos a la aprobación de la CNBV, además, podrá imponer sanciones a quienes no cumplan con la Ley 
y hacerlas del dominio público. Esto representa un avance importante en la normatividad para la protección de 
los derechos de los usuarios y en los incentivos que tienen los intermediarios para dar cumplimiento a la misma. 

Si bien este conjunto de medidas ayuda a mejorar la actuación de las instituciones financieras, sus resulta-
dos podrían verificarse a partir de los niveles de satisfacción y confianza que muestren los usuarios respecto 
a los productos financieros, junto con el seguimiento del cumplimiento a la nueva normatividad y la efecti-
vidad de las sanciones impuestas. Al segundo semestre de 2017, el promedio de las calificaciones para los 
diferentes productos que se ofertan en el sistema financiero fue de 7.97; en el mismo periodo de 2016 esta 
fue de 7.86.19 En 2017, el producto mejor evaluado fue el arrendamiento financiero con una calificación de 
9.17 y el peor fue la tarjeta de crédito con 6.03.

Adicionalmente, en el ámbito de la supervisión, la Reforma obligó a las sociedades financieras de objeto 
múltiple a proporcionar información corporativa y jurídica a la Condusef. Asimismo, estas instituciones están 
obligadas a otorgar su información crediticia a por lo menos una Sociedad de Información Crediticia. 

Estas medidas, además de ampliar la regulación de este tipo de intermediarios, buscan mejorar el seguimiento y 
la vigilancia de las actividades de este sector. Sin embargo, al tercer trimestre de 2017, estadísticas de la Condusef 
muestran que sólo existían 47 sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, contra 1,569 no reguladas.20 

Por último, a partir de la Reforma las entidades del sector de crédito y ahorro popular pueden contratar con 
terceros la prestación de servicios para expandir sus operaciones, a través de un régimen de comisiones. Con 
esto, se espera que puedan mejorar su posición frente a los bancos mediante la ampliación de su infraestruc-
tura, y con ello, puedan ofrecer mejores productos y servicios a la población que tradicionalmente ha sido 
desatendida por el sistema financiero. 

En general se considera que el conjunto de medidas anteriormente mencionadas va en el sentido correcto 
para favorecer el acceso y la confianza en el sistema, y ya se pueden observar algunos avances. La efectividad 
de estas medidas se podrá evaluar en el mediano plazo a través de la evolución en la demanda de productos 
y servicios financieros, así como en la oferta de financiamiento. 

19 Dato que reporta el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, donde la escala es de 0 a 10 y los conceptos evaluados en 
la calificación son: (i) reclamaciones y controversias, (ii) sanciones, (iii) supervisión de Condusef y (iv) prácticas no sanas, esto 
último sólo para bancos.

20 Con la Reforma, se incorporaron al régimen de sociedades reguladas a aquellas entidades que tienen lazos patrimoniales con 
sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en 
adición de las que mantienen vínculos patrimoniales con instituciones de crédito. Además, se agregó a este régimen a las 
sociedades de objeto múltiple que para fondear sus operaciones, emitan instrumentos de deuda en el mercado de valores. 
Mientras que, las sociedades de objeto múltiple que no caen en ninguno de estos supuestos, son las que tienen el tratamiento 
de entidades no reguladas. A pesar de ello, están sujetas a la inspección y vigilancia de la CNBV, pero exclusivamente para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Finalmente, debe señalarse que para garantizar la efectividad de estos cambios normativos se requiere que 
las autoridades financieras lleven a cabo un oportuno seguimiento del cumplimiento de la Ley, promocio-
nen y difundan las ventajas de los nuevos cambios entre los usuarios y se garantice que las modificaciones 
no impliquen costos adicionales en términos de tiempo o dinero. 

6.4. ¿Se ha continuado con la estabilidad del sistema?
El cuarto eje de la Reforma busca mantener un sector financiero sólido y prudente, para lo cual, las medidas 
consistieron en elevar a nivel de Ley las normas de Basilea III que rigen la conformación y calidad del capital, un 
estándar internacional que ya se seguía desde antes de la Reforma. En este sentido, se formularon normas estric-
tas para que los bancos incluyeran mecanismos para absorber pérdidas y cumplieran ciertos índices de liquidez. 

Asimismo, se facilitó el proceso de quiebras bancarias con la existencia de un procedimiento expedito y sin 
interrupciones, el cual busca salvaguardar los derechos de los ahorradores, así como minimizar el impacto a 
los acreedores y el costo fiscal. Las medidas estipuladas para este eje se fortalecieron con el establecimiento 
por Ley del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), como órgano permanente para mejorar la 
coordinación y cooperación en materia de estabilidad.

Se ha señalado que las medidas prudenciales y la sobrerregulación del sistema, cuyo objetivo es limitar una 
expansión irresponsable y desordenada del crédito se contraponen con el objetivo final de la reforma que es 
precisamente la expansión de la oferta crediticia (Moreno y Zamarripa, 2014). Sin embargo, es preciso seña-
lar que el sistema financiero mexicano ya gozaba de buenos resultados en términos de solidez y estabilidad 
conforme a los indicadores de estabilidad tanto del FMI como de la CNBV. Prueba de ello es el ratio de 15% 
que el sistema ha mantenido para la razón entre capital regulatorio y activos ponderados por riesgo, el cual 
es el doble del mínimo regulatorio que establece Basilea III; y esta holgura en el sistema financiero también 
ha sido señalada por la Cofece (2014)  

Por esta razón, aún con la nueva normatividad, se puede decir que existe cierto margen para ampliar el 
financiamiento hacia aquellos sectores productivos desatendidos por las instituciones formales de crédito, 
al tiempo que se cumple con los criterios de Basilea III.

7. ¿Qué temas están pendientes y cuáles serán los 
retos en la implementación?

Existen ciertas medidas dentro de la Reforma que contribuirán a que se incremente el crédito en mejores 
condiciones en el largo plazo, por lo que ha pasado poco tiempo para evaluar los resultados. 

En este grupo de medidas está la publicación de la Política Nacional de Inclusión Financiera a cargo del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera, misma que fue aprobada y publicada en junio de 2016; la instru-
mentación de la “Estrategia Nacional de Educación Financiera” (ENEF) por parte del Comité de Educación 
Financiera (CEF), publicada en septiembre de 2017, y la evaluación de los bancos comerciales que llevará a 
cabo la SHCP, para la cual se publicaron los lineamientos en diciembre de 2014. 

La Política Nacional de Inclusión Financiera (Política) fue diseñada por el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera (Conaif) para mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero, así como para 
fomentar la inclusión. Esta se conforma por seis ejes: (i) desarrollo de conocimientos para el uso eficiente 
y responsable del sistema financiero de toda la población, (ii) uso de innovaciones tecnológicas para la 
inclusión financiera, (iii) desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas, (iv) mayor oferta 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Consejo-Nacional-de-IF.aspx
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Consejo-Nacional-de-IF.aspx
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y uso de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida, (v) mayor confianza en el 
sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al consumidor, (vi) generación de datos y 
mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.

Por su parte, la ENEF pretende incluir a más personas en el sistema financiero mexicano, y que éstos lo utilicen 
de manera responsable, a través de una mayor educación financiera. Las líneas de acción que contempla la 
ENEF son: 1) Fomentar el desarrollo de competencias desde edades tempranas, 2) coordinar con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) contenidos educativos financieros en la educación básica y medio superior, 3) desarro-
llar junto con la iniciativa privada y no gubernamental programas de educación financiera específicos para cada 
segmento de la población y empresas, 4) promover que los consumidores comparen la oferta de productos fi-
nancieros antes de contratarlos, 5) explotar el uso de innovaciones tecnológicas en el sector y 6) generar datos, 
información y evaluaciones sobre la efectividad de la educación financiera. La ENEF contempló la realización 
de un plan de trabajo en no más de 6 meses después de su aprobación, así como una evaluación constante de 
su implementación, por parte del CEF, a través del seguimiento de indicadores objetivos propuestos en la ENEF.

Algunos resultados en materia de inclusión financiera indican que se han presentado avances, ya que en 
2012 la ENIF señaló que sólo 56% de los adultos mexicanos utilizaban al menos un producto del sistema 
financiero, cifra que para 2015 se ubicó en 68%. 

Igualmente, se ha registrado un mayor uso de tarjetas bancarias, tanto de tarjetas de crédito como de 
débito. Cifras de Banxico señalan que al inicio de 2014 y al cierre de 2017, el uso de estos medios de pago 
presentó una tasa de crecimiento real anual promedio de 6.4%. 

Las tarjetas de débito son las que han ganado mayor participación, ya que, mientras que en el primer tri-
mestre de 2014 por cada tarjeta de crédito se utilizaban 3.1 tarjetas de débito, a finales de 2017 esta razón 
subió a 4.7. Esta situación se debe en parte al aumento de trabajadores que reciben su nómina mediante 
una cuenta bancaria, la cual está ligada a una tarjeta de débito como medio de pago. 

Con respecto a la evaluación de los bancos comerciales, en julio de 2017 se publicó la “Resolución Final de 
Evaluación de Desempeño” correspondiente al año 201621, donde las únicas instituciones que obtuvieron 
una calificación “insatisfactoria” fueron Investa Bank, Ubs Bank y Deutsche Bank. Asimismo, destacan de 
forma particular, los resultados de tres valoraciones que hizo públicas la Condusef durante 2016 y 2017. La 
primera publicada en febrero de 2016, concerniente a “la evaluación y supervisión del producto crédito de 
nómina” realizada a ocho Bancos y seis Sofomes, donde los bancos que obtuvieron las mejores calificaciones 
(donde 10 es la nota más alta) fueron HSBC con 9.0 y Banamex con 8.9. Mientras que las evaluaciones más 
bajas fueron de Banorte con 5.4 e Inbursa con 4.0. Respecto a la segunda evaluación, publicada en agosto de 
2017, es con referencia al “Crédito en Cuenta Corriente”. En ésta, se evaluaron siete bancos, donde Scotiabank 
Inverlat fue el único que aprobó con 7.2 y el más bajo fue HSBC con 0.6. Finalmente, la tercera evaluación 
fue publicada en diciembre de 2017 y abarca la “Banca por Internet y Banca Móvil”; en la que nueve de los 
diecisiete bancos evaluados obtuvieron 10.0. En contraste, Invest Bank obtuvo 5.1 y Banco ve por más 3.4. 

Por otro lado, un tema que es particularmente relevante y para el que la Reforma no contempló medidas 
explícitas, es el impulso del ahorro interno. Al tercer trimestre de 2017, este indicador alcanzó 67.7% del 
PIB y mantuvo un crecimiento real anual promedio en los últimos diez años de 5.3% (ver gráfica 5). Si bien, 
el aumento del ahorro está esencialmente vinculado al crecimiento económico, es importante establecer 

21 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/244295/anexo_resultados_EDB_2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/244295/
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medidas que contribuyan a que el sistema capte más recursos, ya que esto permitiría expandir el crédito 
hacia más personas y empresas en México.

También debe mencionarse que el presente capítulo no analiza múltiples medidas que, debido a su naturaleza 
de fortalecimiento regulatorio, se estima que tendrán efectos e impactos indirectos para la consecución de los 
objetivos de la Reforma. Por mencionar algunos ejemplos, está la nueva Ley para Agrupaciones Financieras y 
el robustecimiento del marco normativo del mercado de valores para los instrumentos de reciente creación.22

Por último, existen determinados retos fuera del alcance de la Reforma que dificultan la consecución de los 
objetivos que esta planteó. El primero es el hecho de que el sector público demanda una fuerte cantidad de 
capital del sistema financiero, lo cual aunado a la brecha existente entre los recursos que capta el sistema y 
los que asigna al sector privado, sugiere que aún hay margen para aumentar el crédito privado mediante la 
reasignación de recursos. 

Al respecto, cifras de la CNBV indican que en 2014 y en 2015 el financiamiento interno al sector público 
aumentó 1.4 pp del PIB y 0.6 pp, respectivamente. Mientras que en 2016 este tipo de financiamiento se 
contrajo 4.0 pp del PIB, al tercer trimestre de 2017 este indicador creció 2.5 pp. 

Por su parte, en 2014 y al tercer trimestre de 2017, el ritmo del financiamiento interno al sector privado 
presentó una evolución por debajo de la correspondiente al sector público; ya que, como proporción del 
PIB, éste indicador aumentó en 0.6 y 1.9 pp, respectivamente. Mientras que para 2015 y 2016, este rubro 
se incrementó en 2.0 y 0.7 pp, respectivamente. Lo anterior refleja que, pese a la cantidad de recursos que 
demanda el sector público del sistema financiero, posterior a la promulgación de la Reforma, han existido 
periodos donde se ha favorecido la expansión del financiamiento al sector privado (ver gráfica 5).

Otro de los retos para lograr que el crédito sea más barato en México y que está fuera del alcance de la 
Reforma, está relacionado con la postura monetaria que adoptó el Banco de México desde finales de 2015. 
Situación que se ha reflejado en el aumento de la tasa de interés objetivo del banco central: mientras que en 
junio de 2014 la tasa objetivo se ubicó en 3.0%, a partir del cierre de 2015 ésta se ha elevado hasta ubicarse 
en abril de 2018 en 7.5%. 

 Si bien, previo a 2016 este aumento no parecía haberse trasladado a los diferentes productos y servicios 
del sistema bancario, a partir de dicho año, el costo del financiamiento hipotecario y de las tarjetas de cré-
dito presenta una evolución creciente. Por su parte, la tasa de interés con la que se fondean las empresas 
mostró aumentos durante 2017. Por lo que, mientras se continúe con los aumentos escalonados de su tasa 
de interés objetivo del Banco de México, existe el riesgo de que estos incrementos se trasladen al costo del 
financiamiento que pagan los diferentes usuarios del sistema (ver gráfica 6).

8. Conclusiones y consideraciones finales
A pesar de haber sido presentada como una reforma estructural, la mayor parte de las medidas planteadas 
por la Reforma Financiera conforman una actualización del marco normativo que no implican alteraciones 
sustanciales a la estructura del sistema, lo que limita su capacidad para que los participantes del sistema 
otorguen más crédito y disminuyan su costo. 

Además, las medidas implementadas se elaboraron sin la presencia de un diagnóstico que precisara la pro-
blemática y la situación de los intermediarios, agentes y mercados que participan en el sistema financiero, 

22 Para mayor detalle sobre estas medidas, consultar el Cuaderno de Investigación “Análisis de la Reforma Financiera”.
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aunque una de las iniciativas establecía que la Cofece tendría que elaborar un diagnóstico de competitividad 
del sistema; estudio que, de haberse elaborado antes de la Reforma, podría haber fortalecido el diseño y el 
alcance de las medidas. 

El financiamiento interno al sector privado no financiero en México asciende a 34.2% del PIB al tercer tri-
mestre de 2017, lo que significa 4.4 pp más que cuando se promulgó la Reforma en 2014. Sin embargo, es 
difícil discernir que tanto de este crecimiento puede atribuirse a la Reforma y cuanto se debe a una tendencia 
positiva que ya presentaba. Más aún, como se mencionó anteriormente, una estimación propia apunta a 
que este financiamiento llegaría en 2018 a un nivel cercano a 32.7% del PIB, si utilizan cifras de Banxico, 
y de 38.8% del PIB, al emplear datos de la CNBV; lo cual estaría por debajo de la meta de 40.0% del PIB 
planteada en el Pronafide.

Las medidas encaminadas a promover una mayor movilidad de usuarios entre instituciones bancarios han 
mostrado algunos resultados positivos en la banca comercial principalmente, pero han tenido un impacto 
marginal en la concentración de las diferentes carteras de crediticias. 

La mayor parte de los cambios normativos son consistentes con el objetivo de mejorar la supervisión y vigi-
lancia de las instituciones financieras y su interacción con los usuarios, particularmente los que tienen que 
ver con el fortalecimiento de la Condusef. Los resultados en este tema apuntan a que ha habido una buena 
implementación de la nueva legislación, lo que parece empezar a traducirse en mejores prácticas por parte 

Gráfica 5: Ahorro y financiamiento interno para a los sectores público y 
privado
(% del PIB y CRAP_/1 %)
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de los intermediarios, de forma que estas logren generar mayor confianza en la operación del sistema, así 
como en los productos y servicios que se ofertan. 

Por su parte, la ENIF 2015 muestra que se presentó un progreso de 12 pp en la inclusión financiera de 
los adultos en México respecto a 2012. Si resulta efectiva la implementación de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera podríamos esperar una mayor in-
clusión que favorecerá el crecimiento del ahorro interno e impulsará el ritmo de otorgamiento de crédito 
al sector privado como resultado de una mayor confianza e información de los productos del sistema.

Para dar continuidad a la estabilidad del sistema financiero, las medidas encaminadas fortalecieron el 
marco regulatorio para garantizar la estabilidad del sistema. En este sentido, datos de la CNBV y el FMI 
permiten señalar que existe cierto margen para que la banca comercial amplíe el financiamiento hacia 
sectores productivos de mayor riesgo, sin que esto comprometa el cumplimiento del marco regulatorio.

Finalmente, se prevé que los objetivos de la Reforma se verán limitados por dos aspectos ajenos a esta. El 
primero es la fuerte cantidad de recursos financieros que demanda el sector público, ya que si se redujera 
el financiamiento interno al sector público en 1.0% del PIB en 2017 y 2018, y estos recursos se canalizaran 
al sector privado, este rubro estaría más cerca de alcanzar la meta establecida de 40.0% del PIB en 2018. El 
segundo aspecto externo, es la postura monetaria que arrancó Banxico desde finales de 2015 y con la que 
ha aumentado escalonadamente su tasa de interés objetivo. Lo anterior, se ha empezado a trasladar a las 
diferentes tasas de interés del sector bancario y limita la reducción del costo del financiamiento en México.

Gráfica 6: Tasa de Interés Objetivo de Banxico, Costo Anual Total de 
Tarjetas de Crédito y Créditos Hipotecarios, así como Tasa de Interés 
Empresarial del Sistema Bancario* (%)
(% del PIB y CRAP %)
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1. Introducción
Durante el período que va del año 2000 al año 2013 la economía mexicana creció, en promedio, 2.04%, 
con una recesión muy profunda en 2009 (véase Gráfico 1). Este magro desempeño motivó el impulso de 
un conjunto de reformas denominadas “estructurales”, a pesar de que calificativos parecidos (reforma “ma-
yor”, “significativa”, e incluso “impresionante”) se habían venido utilizando hacía ya tiempo en el ámbito 
financiero para calificar el fortalecimiento de la estabilidad bancaria o la promoción de los intermediarios 
financieros no bancarios, por ejemplo.1 Como el conjunto de reformas “estructurales” –la educativa, la de 
telecomunicaciones, la de energía, etc.– la financiera (RF), aprobada en enero de 2014, tenía que contribuír 
a elevar la tasa de crecimiento de la economía mexicana en el menor plazo en que ello fuera posible. 

¿Qué fue lo que en efecto ocurrió? Que el crecimiento económico real promedio de 2.7% de los cuatro años 
que van de 2014 a 2017 no fue superior al de los cuatro años precedentes, 2010-2013, de 3.4 (véase Gráfico 
2), y que los logros previstos no se materializaron de manera nítida en bienestar de la población. Un indica-
dor agregado clave al respecto puede verse en la mejoría relativa en materia de pobreza, al pasar de 45.5% 
en 2012 (antes de la RF) a 43.6 en 2016 (después de la misma) en el total de la población, contra los datos 
absolutos correspondientes, al pasar de 53.3 millones de personas en situación de pobreza en 2012 a 53.4 
millones en 2016, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).

Estos desarrollos nada halagüeños dan sentido al intento de enmarcar empíricamente la reforma financiera 
de inicios de 2014, enfatizando para ello los aspectos macroeconómicos en general (sección 3) y los mone-
tarios en particular (sección 4), sin que dicha revisión macromonetaria excluya una circunnavegación no 
exhaustiva por el vasto continente de los indicadores propiamente financieros (sección 2), sobre todo por 
los indicadores críticos, que dan cuenta del éxito o fracaso de dicha reforma, siempre tomando nota de la 
comparación simétrica de los cuatrienios representativos (2010-2013 vs. 2014-2017) pero sin restringirse 
de manera estricta a ella, dado que en varios casos una perspectiva de plazo más largo resulta de gran uti-
lidad. Algunas consideraciones finales asociadas a las implicaciones de política de la RF cierran la presente 
investigación.

2. Aspectos financieros
El indicador crucial de la RF de 2014 ha arrojado resultados fallidos, como arriba se mencionó, al no ob-
servarse los beneficios previstos en materia de crecimiento: se añadirían entre 0.07 y 0.16 puntos porcen-
tuales adicionales a la tasa de expansión del producto interno bruto (PIB) durante el período 2016-2019; 
no obstante, para 2016 y 2017, los dos años para los cuales existe información, la tasa de crecimiento no 
refleja la pertinencia de estos cálculos basados, en gran parte, en la idea de que la penetración crediticia, 
medida como la tasa de crédito doméstico total al sector privado no financiero a PIB,2 fungiría como su 
motor principal al duplicar el débil desempeño promedio hasta entonces observado, pasando de 0.7 puntos 
cada año a 1.5.3

1 Algunas expresiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan la bienvenida en esos términos, desde hace más de una 
década, a los cambios impulsados por el gobierno mexicano en materia financiera.

2 Hace varios años el FMI ha comenzado a definir este cociente como “profundización financiera”, término éste que se ha utilizado 
más bien para el cociente M4/PIB, como se hace en este trabajo.

3 En sí mismo esto era bastante raquítico, como los propios cálculos fondomonetaristas dejaban de manifiesto, puesto que, de 
cumplirse, esta nueva tasa de penetración crediticia cerraría la brecha entre México y la mediana de los países latinoamericanos 
en alrededor de 12 años, esto es, hasta el año 2026 (véase IMF, 2014).
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La evolución de la penetración crediticia en México, no obstante, se ha dado en un contexto cuyas peculia-
ridades sectoriales no debieran pasarse por alto. A un nivel de mucha mayor agregación el financiamiento 
interno total durante la década de los años ochenta se distribuyó en un tercio para el sector privado y dos 
tercios para el sector público (10% vs. 20%, en promedio); en 1990 las cifras de ambos sectores se aproxi-
maron en torno a 20% (Banco de México, 1995), lo que marcaría un cambio radical de las tendencias: para 
el año 1994 el sector público recibiría 5% y el privado 45%, es decir, el financiamiento interno al sector 
privado pasó de representar la mitad del financiamiento destinado al sector público, durante los ochenta, a 
ser nueve veces superior a él a mediados de los años noventa.

Una vez que el crédito (interno y externo) al sector privado se había vuelto claramente dominante su trayec-
toria se vio muy afectada por la gran recesión de 1995 y el impacto descendente se estabilizó del año 2000 a 
2006 (sin rebasar 25% del PIB), para volver a crecer de 2007 en adelante. En los años previos y posteriores a 
la reforma (2010-2013 y 2014-2017) esta variable no presenta cambios de relevancia sino continuidad, con 

Gráfico 1. México: crecimiento del PIB real, 2000-2013
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Gráfico 2. México: crecimiento del PIB real, 2008-2017
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un alza tenue de 35% en 2014 a 41% en 2017, contra alrededor de 28% en 2010 y 34% en 2013. Además, a 
partir de 2003 el origen del crédito al sector privado (no financiero) es crecientemente interno y no externo, 
al pasar de una relación de 16.7 contra 7.2 en 2002 a una de 25.4 contra 9.6 en 2014, y una de 30.2 a 11 en 
2017 (Banco de México, 2018).

Si se considera por su fuente al crédito al sector privado no financiero deben distinguirse tres: el de la banca 
comercial, el de la banca de desarrollo y el de los intermediarios financieros no bancarios. La suma de estas 
tres fuentes representa un 90% del total y el resto corresponde a rubros menos significativos, tales como 
emisión de instrumentos de deuda, carteras de INFONAVIT o carteras de FOVISSSTE (véase Gráfico 3). Desde 
1995 y hasta 2004 la fuente más importante, el crédito de la banca comercial al sector privado no financiero, 
tuvo el profundo desplome antes aludido (en este caso mayor a 20 puntos), y la recuperación del cuatrienio 
previo a la reforma –que partió de 12.7 puntos como porcentaje del PIB en 2010 y llegó a 15.3 en 2013— 
alcanzó, en el cuatrienio posterior, 18 puntos (2017).

Si se detalla este crédito otorgado por la banca comercial en los dos cuatrienios con datos trimestrales puede 
verse que el destinado a las empresas es mayoritario, y que el crédito al consumo supera al de la vivienda a 
partir del año 2011 sin que por ello se alejen demasiado uno del otro o rebasen 5 puntos como porcentaje 
del producto (véase Gráfico 4). Tampoco aquí la reforma financiera marca nuevas pautas. En el caso del 
crédito a las empresas el alza no supera los 3 puntos tanto al inicio como al final de los dos cuatrienios y en 
el del crédito al consumo el alza ronda apenas un punto porcentual en el primer cuatrienio y cae a 0.3 en el 
segundo. El alza del crédito a la vivienda es tan marginal que resulta prescindible. No hay pues aquí impulso 
alguno asociado a la reforma financiera de enero de 2014.

El financiamiento de la banca de desarrollo, a pesar de su mínimo peso relativo en cuanto a recursos movili-
zados, ha evolucionado a un ritmo sumamente lento, casi estático. De 2010 a 2013 subió, ahora también en 
valores trimestrales, poco más de un punto como porcentaje del PIB y luego de la reforma, de 2014 a 2017, 
creció tan sólo uno más: de 5 a 6 y luego de 6 a 7, respectivamente. Antes de la reforma (2010-2013) la parte 
destinada a los sectores público y privado permaneció en el estancamiento; después de la reforma el apoyo a 
los sectores público y privado subió menos de un punto y el destinado a municipios ni siquiera medio punto 
(véase Gráfico 5). Esto significa, de nueva cuenta, que no hay visos de que la RF haya modificado este patrón 
de crecimiento en forma positiva.

En este contexto de cuasi-congelamiento crediticio la banca de desarrollo post-reforma otorgó al sector 
privado empresarial más apoyos que al consumo y a la vivienda; éstos se mantuvieron casi inmóviles mien-
tras que aquél subió alrededor de medio punto. En la etapa previa, de 2010 a 2013, las cosas no fueron muy 
diferentes. El crédito a instituciones financieras no bancarias (C. IFNB), dentro de este crédito de desarrollo, 
se mantuvo a niveles bajísimos (alrededor de medio punto del PIB) en la post-reforma, luego de haber 
caído un cuarto de punto en la etapa pre-reforma (véase Gráfico 6). Así, lo único que se expandió luego de la 
reforma –y en apenas medio punto–, fue el crédito de la banca de desarrollo a las empresas.   

Por el lado de los precios existen dos tasas que operan como referentes: la tasa de interés implícita activa, 
que representa el cobro de intereses acumulados por 12 meses –excluyendo comisiones y otros rubros-, y la 
tasa de interés implícita pasiva, que representa los pagos por intereses a sus depositantes a igual período. 
La diferencia entre ellas, que representa el margen financiero de la banca comercial, fue subiendo desde 
inicios de 2002 hasta duplicarse en agosto de 2006, al pasar de 4 o 8 puntos. Y a partir de ahí y hasta finales 
del año 2017 su magnitud fue igual o mayor a 8 puntos, lo que incluye los cuatro años anteriores a la RF 
y los cuatro posteriores, es decir, el público no pudo beneficiarse de un menor margen financiero una vez 
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transcurridos cuatro años de la reforma y mucho menos regresar a niveles de década y media hacia atrás, 
incluso si descontásemos la inflación (véase Gráfico 7).

Ahora bien,  al analizar las otras tres tasas relevantes: la de los certificados de la Tesorería (a tres y a seis me-
ses), la interbancaria (a tres y a seis meses) y la de política del banco central los resultados son llamativos. Lo 
primero que se observa es un claro acompasamiento de la interbancaria en sus dos plazos con la de CETES en 

Gráfico 3. México: crédito al sector privado no financiero 
por fuente de financiamiento, 1994-2018
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Gráfico 4. México: crédito otorgado por la banca comercial, 2010-2017
-como % del PIB, en valores trimestrales-
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sus dos plazos en línea con las determinaciones tomadas por la autoridad monetaria vía su tasa de interés de 
política (véase Gráfico 8), lo cual no es raro y habla de la efectividad del Banco de México para establecer el 
costo del crédito (tanto del interbancario como del de las interacciones del público con la autoridad fiscal). En 
este caso la tasa de política tiene como objetivo (autoimpuesto) mantener la inflación en un blanco numéri-
co de 3%,4 lo que confiere un piso de estabilidad a los activos que administran los intermediarios financieros.

4 Hablar de “blancos de inflación” (inflation target) o del “enfoque de blancos de inflación” (inflation targeting) es cosa trivial y nada nueva 
en economía monetaria a nivel internacional, desde libros de texto o investigadores hasta autoridades monetarias. La expresión 
no sólo proviene de la arquería, donde múltiples factores (esperados y no esperados) pueden hacer fracasar la trayectoria de 
la flecha hacia el blanco, sino que expresamente asume que la búsqueda del banco central de una cierta tasa de inflación es 
una tarea muy similar a la del arquero. En México, en cambio, el banco central ha impuesto en sus ámbitos de influencia las 
expresiones “objetivo de inflación” y “esquema de objetivos de inflación”.

Gráfico 5. México: financiamiento sectorial de la banca de desarrollo, 
2010-2017
-como % del PIB, en valores trimestrales-
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Gráfico 6. México: crédito de la banca de desarrollo al sector privado, 
2010-2017
-como % del PIB, en valores trimestrales-
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Si bien la tasa de política del banco central no puede ni debe guiarse por objetivos directos de la reforma 
financiera, tampoco puede obviarse la insensibilidad relativa que ante ella presenta el margen financiero, 
ya sea en las bajas por recesión, como en 2009, o en el ciclo alcista iniciado a finales de 2015, lo cual permite 
la conjetura de que el estrechamiento reciente entre margen financiero y tasa de política –y con ella entre 

Gráfico 7. México: tasas de interés implícitas activa (TIIA) y pasiva (TIIP), 
2002-2017
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Gráfico 8. México: tasas de interés representativas y margen financiero*, 
2008-2017
-datos mensuales-
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* Definido como la diferencia entre la tasa de interés implícita activa y la tasa implícita pasiva.
TIIE 91d: tasa de interés interbancaria de equilibrio a 91 días.
TIIE 182d: tasa de interés interbancaria de equilibrio a 182 días.
CETES 91d: tasa de interés de los Certificados de la Tesorería a 91 días.
CETES 182d: tasa de interés de los Certificados de la Tesorería a 182 días.
MF: margen financiero.
i: tasa de interés de política de BANXICO.    
Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2018, y de CNBV, 2018a.
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margen financiero y tasa interbancaria—  puede ser compensado por comisiones y otros rubros, porque 
las utilidades de la banca, que se habían debilitado en 2013 y 2014, se recuperaron de manera sostenida 
durante el trienio 2015-2017 (véase Gráfico 9). Más importante aún: la tasa negativa de crecimiento de las 
utilidades brutas y netas de la banca comercial previa a la reforma financiera se convirtió en positiva el año 
2015 y posteriores hasta hoy.

A su vez, el índice de profundización financiera, medido como el cociente que resulta de dividir el agregado 
monetario M45 entre el PIB, presenta dos características atendibles. La primera es que hay un antes y un 
después para este índice considerando la RF: los cuatro años anteriores a ella creció más de 10 puntos, y 
a partir de ella (del año 2015, en particular) ese crecimiento simplemente se congeló, por eso su varianza 
pasa de 19.72 durante 2010-2013 a 0.92 durante 2014-2017. La segunda característica es que la variación 
porcentual anualizada del índice, que comenzó a descender poco antes de la reforma, ahondó su caída hasta 
alcanzar casi 18 puntos (con una recuperación de casi 5 los últimos 4 trimestres). Una oscilación de más de 
17 puntos al alza y luego más de 17 puntos a la baja en el agregado monetario más amplio en apenas 6 años 
y con datos ya anualizados no es desde luego cosa deseable (véase Gráfico 10).

Otra de las virtudes que la reforma habría de tener es la mejora de los servicios a los clientes de la banca 
comercial, debido a que incentivaría la competencia interbancaria, hasta por el simple número de empresas 
del ramo. Durante 2010-2013 se sumaron 6 bancos y durante 2014-2017 sólo 2. Por tanto después de la 
reforma habría llanamente menos impulso a la competencia (véase Gráfico 11). Si ese resultado se afina con 
índices de concentración específicos la cosa no mejora de manera substancial. El índice de entropía (E) no 
está en 0 (que hablaría de condiciones plenamente monopólicas) pero al moverse por la derecha (por la iz-
quierda no generó valores) tampoco alcanza un valor superior a 1. El índice Herfindhal-Hirschman (HH), que 

5 M4 es el más abarcante de todos los agregados monetarios: va desde los billetes y monedas en manos del público y de los depó-
sitos bancarios más líquidos (M1) hasta los instrumentos monetarios en manos de no residentes, pasando por los instrumentos 
monetarios a plazo en manos de residentes y por los valores públicos en poder de residentes. Recuérdese que las definiciones 
de los agregados monetarios fueron ajustadas por el banco central, según el comunicado de prensa del 31 de enero de 2018.

Gráfico 9. México: utilidades brutas y netas de la banca comercial, 2010-
2017
-en mmdp y variación %-
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la CNBV, 2018a.
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pondera número contra posición de participantes, arroja una concentración media (al ubicarse en el rango 
mayor a mil y menor a 1,800). Y en el C4, que mide la concentración tomando los bancos que representan el 
90% del total crediticio, la mejora es casi irrisoria: 2 puntos y medio (véase Tabla 1).6

¿Qué se obtendría si –buscando un ángulo adicional de la competencia– los bancos comerciales se orde-
nasen de mayor a menor descomponiendo nominalmente la concentración bancaria (medida por su parti-
cipación en el mercado crediticio)? Si con ese fin se toma como piso el 80% de todo el crédito otorgado por 
la banca comercial tan sólo 7 bancos acapararían este porcentaje, tanto antes como después de la reforma, 

6 Sobre todo si se la compara contra el período precedente, en el que la concentración había bajado casi cuatro puntos.

Gráfico 10. México: índice de profundización financiera*, 2010-2017
Observaciones trimestrales y tasas de crecimiento-
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Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2018.

Gráfico 11. México: número de bancos comerciales, 2010-2017
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con una sola modificación de la membresía de este selecto club en 2013, cuando el Banco del Bajío desplazó 
a Scotiabank por esa única ocasión (véase Gráfico 12). Tomando como referente 80% no hay, pues, modi-
ficaciones en la concentración bancaria del primer cuatrienio al segundo asumiendo como parteaguas de 
2010-2017 la reforma financiera.

Si consideramos a los bancos cuya sumatoria en la asignación de crédito representa más de 60% del total, 
sus promedios reflejarían la concentración crediticia promedio de los ocho años en cuestión. En el primer 
cuatrienio BBVA Bancomer representó casi 24% del crédito total y en el segundo cuatrienio sólo perdió un 
punto; sumado a Banamex representaron casi 40 puntos (39.4) en el primer cuatrienio y perdieron dos puntos 
en el segundo; si le añadimos Banorte su promedio representa la mitad de toda la asignación crediticia de la 
banca comercial y si sumamos a Santander el promedio rebasa 64 puntos (véase Tabla 2). Estos promedios 
de concentración crediticia únicamente ratifican que la RF, como arriba se dijo, no se tradujo en mayor com-
petencia interbancaria sino que se mantuvo el status quo de la banca comercial en la asignación crediticia.

Tabla 1. México: índices de concentración del crédito bancario, 2010-2017

E HHI C4 (%)

2010 0.87 1,642 70.48

2011 0.87 1,618 72.55

2012 0.87 1,592 73.12

2013 0.90 1,411 66.35

2014 0.88 1,559 72.51

2015 0.89 1,537 72.11

2016 0.89 1,519 70.97

2017 0.90 1,489 70.02

Nota: los cálculos se realizaron para los 10 bancos en los que se observó mayor otorgamiento del crédito, los cuales sumaron más del 90% en 
cada uno de los años. El porcentaje de C4 se obtuvo contra  los bancos que sumaron más del 90%. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de CNBV, 2018a.

Gráfico 12. México: concentración del crédito bancario*, 2010-2017
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Fuente: elaboración propia con base en datos de CNBV, 2018b, enero de varios años.
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Tabla 2. México: concentración crediticia promedio de la banca comercial, 
2010-2017
-media aritmética simple-

2010-2017 2010-2013 2014-2017 intermediarios financieros 

IC1  23.75  24.13  23.36 BBVA Bancomer

IC2  38.52  39.46  37.59 BBVA Bancomer y Banamex 

IC3  51.41  51.99  50.84 BBVA Bancomer, Banamex y Banorte 

IC4  64.62  64.70  64.54 BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y Santander 

Nota: se tomaron los bancos cuya sumatoria en la asignación de crédito representa más de 60% del total.
Fuente: elaboración propia con base en datos de CNBV, 2018a, varios años, enero.

Una vez colocado el piso en 60% y con tan sólo cuatro bancos dominando el mercado crediticio mexicano 
antes y después de la RF (y siempre siendo los mismos): BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y Santander, no 
sólo salta a la vista la falta de competencia sino más bien que se reafirmó la concentración bancaria después 
de la reforma (véase Tabla 3). Y en julio de 2018 se anuncio el fortalecimiento de Banorte al fusionar al 
Grupo Financiero Interacciones, una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha 
dado su visto bueno a un proyecto que se estuvo madurando desde el inicio del año, lo cual –según todos 
los indicios– vendría a consolidar la concentración bancaria antedicha.

En lo tocante a los depósitos bancarios en el corto y en el largo plazos las cifras tienen alguna expectativa 
favorable en términos absolutos. Mas lo que salta a la vista si se vira hacia sus tasas de crecimiento es que, 
aunque tuvieron subciclos de saltos notorios (2003-2004 y 2006-2008), los depósitos a largo plazo y los títulos 
de crédito tienen caídas los años 2013 y 2016 –considerando los ocho años en torno a la RF– pero con tendencia 
suave al alza (véase Gráfico 13); los depósitos a corto plazo, por su lado, han crecido de manera continua pero 
con oscilaciones, excepto 2017 cuando la tasa de crecimiento tuvo un desplome muy pronunciado (de hecho ese 
desplome mayor a 15 puntos es el más importante dentro de los cuatrienios anterior y posterior a la reforma).

A su vez, si se confrontan los depósitos y los créditos en moneda extranjera contra los créditos totales el 
cambio de tendencia se encontrará en la fase previa a la recesión de 2009, cuando la relación entre di-
chas variables –siempre dentro de los rangos de cada tasa (véanse escalas izquierda y derecha del Gráfico 
14)– está a punto de trastocarse; lo que sí sucede en el cuatrienio 2010-2913 y se mantiene en el segundo 
cuatrienio, luego de la RF. El hecho doble de que a) los depósitos de clientes abarquen, en promedio, 90% 
de los créditos totales y de que b) la tasa de créditos en moneda extranjera signifique una fracción pequeña 
de los créditos totales (entre 12 y 14% después de la RF) confiere, en un marco contable, cierta solidez a los 
intermediarios financieros, lo que retroalimentaría los depósitos.

Tabla 3. México: principales bancos comerciales en asignación de crédito, 
2010-2017
-como % del total-

  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBVA Bancomer 26.98 25.37 23.97 20.21 23.94 23.39 23.45 22.65

Banamex 15.64 16.02 16.16 13.48 14.29 14.74 13.81 14.07

Banorte 11.73 12.39 13.19 12.80 13.85 13.14 13.07 12.97

Santander 10.70 12.74 12.75 14.65 13.89 14.25 13.63 13.02

Σ 65.05 66.52 66.07 61.14 65.97 65.52 63.96 62.71

Nota: cifras a diciembre, sin subsidiarias.
Fuente: elaboración propia con base en datos de CNBV, 2018b, varios años, enero.
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A nivel prudencial pueden destacarse dos índices de capitalización: el de capital contra activos y el de capital 
regulatorio contra activos ponderados por riesgo.7 El carácter prudencial de este tipo de índices deriva de que 
presuntamente contribuyen a alejar el nerviosismo de los inversionistas y, con ello, mantienen al sistema 

7 Estos cocientes están clasificados como indicadores core por la literatura fondomonetarista, y podrían calificar el grado de vul-
nerabilidad bancaria o financiera.

Gráfico 13. México: depósitos de corto y largo plazos y títulos de crédito, 
2000-2017
-en billones de pesos y Δ%-
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Fuente: elaboración propia con base en datos de CNBV, 2018a.

Gráfico 14. México: depósitos de clientes y créditos denominados en 
moneda extranjera contra créditos totales, 2005-2018
-datos anuales-
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financiero más sólido. En capital contra activos la tasa se mueve entre 10 y 11 puntos antes y después de 
la RF; en las dos modalidades de capital regulatorio contra activos ponderados por riesgo el movimiento 
es muy parecido en ambos cuatrienios pero a diferente nivel (entre 17 y 15 puntos y entre 15 y 13, en cada 
índice), con un acotamiento menor después de la reforma financiera (entre 15 y 16 y entre 13 y 14, en cada 
índice). Los datos serían entonces benignos (véase Gráfico 15).

Entre los índices de liquidez de la regulación prudencial destacan dos: el de activos líquidos contra ac-
tivos totales y el de activos líquidos contra pasivos de corto plazo. Su desempeño ha sido bajista desde 
hace más de una década (véase Gráfico 16), sin que la RF cambiara este sesgo sino que simplemente 
después de ella se estabilizaron un poco sus valores (en torno a 45-42 puntos y en torno a 35-32, en 
cada caso). El debilitamiento de estos dos cocientes indica de manera indistinta dos riesgos posibles: 
menos acceso potencial a fuentes de financiamiento privadas o mayor vulnerabilidad a una corrida 
sobre los depósitos. De modo que el debilitamiento de dichos índices aminoraría la confianza en la 
banca comercial y, a cierto nivel, podría incluso deteriorar uno de sus activos intangibles más preciados: 
su credibilidad.

Existen también en el marco de la regulación prudencial indicadores core que miden los rendimientos contra 
los activos y contra el “patrimonio”, que puede ser prioritariamente el accionario. A esos indicadores les 
llaman “de eficiencia”. Los rendimientos contra activos (ROA) y los rendimientos contra patrimonio (ROE) se 
comportaron de manera muy parecida desde 2005 y hasta el primer trimestre de 2018, sin que parezcan ser 
afectados en sus trayectorias de plazo largo por la RF (véase Gráfico 17). Aunque en el bienio 2016-2017 am-
bos indicadores tuvieron una recuperación, los agentes económicos podrían preguntarse, plausiblemente, 
¿hasta qué punto en realidad las ganancias compensarían las pérdidas de capital o de portafolios de activos, 
como postula este esquema conceptual?

Como punto de cierre de los aspectos financieros se encuentra la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con atención a los usuarios en los rubros de 

Gráfico 15. México: indices de capitalización, 2005-2018
-datos anuales-
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Gráfico 16. México: activos líquidos contra activos totales y activos 
líquidos contra pasivos de corto plazo, 2005-2018
-datos anuales-
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Fuente: elaboración propia con base en datos de FMI, 2018.

Gráfico 17. México: indicadores de eficiencia ROA y ROE, 2005-2018
-datos anuales-
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tipo de apoyo y tipo de institución. La CONDUSEF, por tipo de apoyo, ha atendido tradicionalmente más 
asesorías que reclamaciones. Por ejemplo, en el cuatrienio 2010-2013 subió de un millón 100 mil  a un 
millón 300 mil personas buscando asesoría contra una cifra media de 200 mil persona por reclamaciones, y 
en el cuatrienio post-reforma pasó de un millón 350 mil a un millón 750 mil personas contra alrededor de 
250 mil. En ambos casos la tasa de crecimiento ronda 12 o 13% (véase Gráfico 18). La diferencia absoluta 
no necesariamente se explica por una voluntad de evitar las reclamaciones; también podría ser porque la 
CONDUSEF sea percibida por el público como instancia más bien de conciliación, con limitadas capacidades 
punitivas. 

La atención de la CONDUSEF por tipo de institución apunta claramente a las sociedades de información 
crediticia y a la banca múltiple, al menos en los dos cuatrienios aquí destacados, porque llegan a abarcar 
más de 60% del total de instituciones (véase Gráfico 19). Este indicador es demasiado basto o tosco en 
términos de su construcción, porque si bien permite ver la importancia que han cobrado empresas tipo 
burós de crédito no pondera los asuntos relativos a la banca contra su número: a mayor número de insti-
tuciones posiblemente habrá un mayor número de asuntos a arreglar.8 Además, como no es fácil encontrar 
en las estadísticas de la CONDUSEF alguna en la que el público evalúe su trabajo, no existen datos para 
evaluar el grado de satisfacción que el público obtiene luego de acudir a ella, como sería de esperarse en 
una institución pública de su tipo.

8 Un caso parecido ha ocurrido muchas veces en la industria automotriz: del modelo A y del modelo B se roban el mismo número 
de unidades pero del modelo A se venden tres veces más unidades que del B, es decir, porcentualmente se roban menos el 
modelo A. El solo número absoluto de unidades robadas, sin ese dato de ponderación, es engañoso.

Gráfico 18. México: usuarios atendidos por la CONDUSEF por tipo de 
apoyo, 1999-2017
-millones de personas y Δ%-
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3. Aspectos macroeconómicos
Una vez descontada la evolución del PIB, su componente mayor, el consumo total, es la variable más re-
levante desde un punto de vista macroeconómico, en la medida en que una caída profunda del consumo 
puede desplomar el bienestar de la sociedad e incluso, en el límite, generar disturbios.9 Los trimestres an-
teriores y posteriores a la reforma presentan billones de pesos al alza en los dos grandes rubros en que se le 
descompone: el consumo privado y el público. El privado, ostensiblemente, ha sido varias veces mayor que 
el del gobierno durante los últimos ochos años, y esa diferencia de billones de pesos se profundiza debido a 
que el consumo de gobierno casi no sube y el privado casi se duplica. Esto arroja cocientes de ambos contra 
el PIB muy estables: en torno a 12% y en torno a 66%, respectivamente (véase Gráfico 20). 

Aunque sus oscilaciones son más agudas que las del consumo, la segunda variable macro clave es la inver-
sión, debido a que es el motor del PIB. Su versión agregada más usual es la formación bruta de capital fijo 
(FBCF), compuesta de la privada y de la pública.10 Mientras la FBCF pública prácticamente no crece durante 
los ocho años que van de 2010 a 2017 –al mantenerse por debajo del billón de pesos en cada trimestre–, 
la privada se expande hasta casi duplicarse –de 2 a 4 billones–. Este decaimiento de la FBCF pública en 
términos reales se expresa también como una menor participación relativa en el PIB de alrededor del 5% 

9 El consumo privado, de acuerdo al INEGI (2013), muestra el valor del gasto que llevan a cabo los hogares en la adquisición de 
bienes y servicios de consumo final excluyendo la adquisición de vivienda; el de gobierno comprende el gasto en todos sus 
niveles, excluyendo organismos tales como el correo y los distritos de riego.

10 La formación bruta de capital fijo contabiliza la compra (o producción por cuenta propia) de bienes por parte de los productores 
para incrementar sus activos fijos, incluyendo construcciones, maquinaria y equipos en general, terrenos, yacimientos mineros, 
bosques maderables, etc.

Gráfico 19. México: usuarios atendidos por la CONDUSEF por tipo de 
institución, 1999-2017
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a 3.6% durante los ocho años; mientras la privada pasa de 16.6 a 18.7% del PIB (véase Gráfico 21). Pero lo 
más llamativo es que el conjunto de la FBCF como porcentaje del PIB sube menos de un punto porcentual 
en esos ocho años (al pasar de 21.6 a 22.3%), es decir, se da una mera redistribución entre los dos rubros.

El balance fiscal del sector público, a su vez, medido como sus requerimientos financieros,11 es deficitario 
en los dos cuatrienios que flanquean la reforma financiera, con la diferencia de que el déficit en millones 
de pesos es mayor en la etapa pre-reforma que en la etapa post-reforma. Como porcentaje del PIB, los 
requerimientos financieros son en promedio más altos en la primera etapa, y en la segunda –después de 

11 Los requerimientos financieros representan el balance público tradicional, más los requerimientos financieros del IPAB menos 
transferencias federales, más los proyectos de inversión pública PIDIREGAS y los requerimientos financieros del FONADIN y la 
pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado por los bancos de desarrollo y fondos de fomento.

Gráfico 20. México: consumo total (CT), privado (CP) y de gobierno (CG), 
2010-2017
-billones de pesos y como % del PIB-
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Gráfico 21. México:  formación bruta de capital fijo total (FBCF), privada 
(FBCF P) y de gobierno (FBCF G), 2010-2017
-billones de pesos y como % del PIB-
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un pico en 2014– son claramente descendentes al pasar de 4.5% a 1% (véase Gráfico 22). Estos saldos 
no son ajenos a las transferencias millonarias del Banco de México al gobierno federal, bajo la figura de 
“remanentes de operación”. A pesar de estar amparado en esta figura, sí sería éste un resultado positivo, 
al disminuir la presión que unas finanzas públicas sistemáticamente deficitarias ejercen sobre el conjunto 
de los fondos prestables de la economía y, por tanto, sobre las determinaciones de mediano plazo de los 
intermediarios financieros.

La otra vertiente macroeconómica destacable del gobierno lo es la deuda, aquí definida como saldo his-
tórico de los requerimientos financieros del sector público.12  Esta variable creció en términos absolutos y 
relativos durante los años 2008-2016 y en el año 2017 creció sólo en términos absolutos pero no relativos. En 
miles de millones de pesos de 2008 a 2016 creció dos veces y media y como porcentaje del PIB pasó de 33% 
a 49% en el mismo período. El año 2017, como quedó dicho, viró la tendencia ascendente como porcentaje 
del PIB bajando a 46% (véase Gráfico 23). De modo que no pueden atribuírse a la reforma financiera ni el 
endeudamiento acelerado ni su moderación en el último año para el cual se dispone de cifras. Esta evolución 
relativiza las ventajas de un déficit público decreciente.

Otro indicador de estabilidad macroeconómica que en las economías emergentes reclama atención es la 
balanza en cuenta corriente, cuyo saldo deficitario suele a veces identificarse con luces ámbar o rojas hacia el 
futuro inmediato.13 Los cuatro años previos a la reforma el déficit de cuenta corriente pasó de 5 mil millones de 
dólares en 2010 a 31 mil millones en 2013, y los cuatro años posteriores (2014-2017) pueden promediarse en 
24 mil millones. Como porcentaje del PIB, la cuenta corriente para 2017 (± 1.7) estaría en luz verde (véase Grá-
fico 24). Una lectura posible –sobre la base de la ecuación de flujo de fondos– sería que al estar disminuyendo 
el déficit fiscal (y suponiendo una brecha ahorro-inversión estable) la economía mexicana estaría atrayendo 

12 El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público representa la deuda neta del sector público presupuesta-
rio y las obligaciones netas del IPAB, del FONADIN, PIDIREGAS y a los programas de apoyo a deudores, así como la ganancia o 
pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento.

13 El Glosario del Banco de México define la cuenta corriente como la balanza que contabiliza “el comercio de bienes y servicios y las 
transferencias unilaterales de un país con el exterior. Las principales transacciones de servicios son los viajes y el transporte; y los 
ingresos y pagos sobre inversiones extranjeras. Las transferencias unilaterales se refieren a regalías hechas por los particulares 
y el gobierno a los extranjeros, y a regalías recibidas de extranjeros”.

Gráfico 22. México: requerimientos financieros del sector público, 2008-
2017
-millones de pesos y como % PIB-
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ahorro externo en magnitudes similares. Aunque con menor certeza que en la vertiente fiscal, también en este 
caso resultaría débil un vínculo causal explícito entre la reforma y la evolución de la cuenta corriente. 

A pesar de la atención que se le confiere al déficit de cuenta corriente como porcentaje del PIB, el riesgo so-
berano y el tipo de cambio nominal son complementos indisociables del análisis macroeconómico. El riesgo 
soberano, por principio de cuentas,  puede definirse como la sobretasa que pagan los instrumentos de deuda 
soberana en economías emergentes respecto a instrumentos similares del gobierno de Estados Unidos, y 
en el caso que nos ocupa el riesgo soberano de México tuvo un salto muy pronunciado entre mediados de 
2008 y el primer trimestre de 2009, sin duda asociado a la gran recesión por la que atravesaba la economía 

Gráfico 23. México: saldo histórico de los requerimientos financieros del 
sector público, 2008-2017
-mmdp y como % del PIB-
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Gráfico 24. México: cuenta corriente, 2010-2017
-mmdd  y como % PIB-
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nacional, llegando a un pico de 443 puntos base en noviembre de 2008. Ahora bien, de enero de 2010 a 
diciembre de 2013 el riesgo soberano fue en promedio más bajo que en el período posterior a la reforma 
(161 puntos vs. 197), pero sería muy difícil achacar ese desempeño a la RF. Lo mismo vale, por factores no 
estrictamente financieros, para una paridad nominal ascendente en el ciclo post-reforma (véase Gráfico 25). 

Un riesgo soberano ascendente, además, conlleva una presión alcista sobre la tasa de política de la autori-
dad, que determina las tasas de CETES y las interbancarias de equilibrio, lo cual condiciona, a su vez, el piso 
del margen financiero y las utilidades bancarias. Si dichas utilidades son mayores a mayor tamaño relativo 
de la porción de mercado que se controla esto viene a apuntalar a los intermediarios financieros más gran-
des: en una palabra, si en medio de la presión el margen financiero no se reduce y la inflación se mantiene 
estable, podría fortalecerse la concentración en el universo considerado reforzando así al segmento de la 
banca comercial que gobierna la mayor parte del crédito asignado al sector privado en todo el país.

4. Aspectos monetarios
Sin duda existen economistas que prefieren como guía de evaluación de la gestión monetaria la tasa de 
política del banco central, pero el indicador más representativo de la postura monetaria de la autoridad 
puede obtenerse de los valores alcanzados por la inflación general y la inflación subyacente (la no subya-
cente, como se sabe, está asociada a los componentes más volátiles del índice general, como la energía, por 
ejemplo).14 En el primer cuatrienio (2010-2013) la inflación osciló en torno a 4% (véase Gráfico 26), y en el 
segundo pueden identificarse tres breves subperíodos: en el primero, mantiene la oscilación en torno a 4%, 
en el segundo está más cerca del blanco puntual de la autoridad (3%) y en el tercero se sale por completo del 

14 Tomar la magnitud de la tasa nominal de política como el referente de la postura de la autoridad induce al error muy común 
de sobreestimarla, dado que puede estar acompañando a una inflación alta, lo que arrojaría una tasa real de mucha menor 
magnitud. En cambio, tomar la inflación, en la medida en que la inflación es un fenómeno básicamente monetario (o sea: 
generado por el instituto emisor), indica cuál está siendo el resultado de la gestión (de su tasa de política) de la propia autoridad 
monetaria.

Gráfico 25. México: riesgo soberano (EMBI)1 y paridad nominal (e)2,  
2007-2017
–puntos base y pesos por dólar– 
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rango de tolerancia que va de 2 a 4%. Estos desarrollos, a pesar del último subperíodo de mal desempeño, 
no puede decirse que afecten muy negativamente a los activos financieros.

Una de las razones por las cuales una inflación en torno a 4% no difumina la capacidad de compra de los 
activos financieros es que los rendimientos de los mismos compensarán dicha inflación. La tasa de política 
de la autoridad monetaria de una economía emergente, además, debe necesariamente ser siempre mayor 
que su equivalente en la zona monetaria a la que pertenece. Por ello la tasa del Banco de México es siem-
pre mayor que su equivalente de Estados Unidos, tanto en términos nominales (véase Gráfico 27, panel A) 
como en términos reales (véase Gráfico 27, panel B). De tal manera que no se detectan ni en el principal 

Gráfico 26. México: inflaciones general, subyacente  y no subyacente, 
2010-2017
-observaciones mensuales anualizadas-
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Gráfico 27. Tasas de política nominal y real de BANXICO y Fed, 2010-2017
-observaciones mensuales de cierre de período-
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instrumento de política ni en su blanco institucional acciones de la autoridad monetaria que resultasen 
severamente negativas para el despliegue de la RF ni antes ni después de enero de 2014.

Las reservas internacionales registran un comportamiento diferenciado antes y después de la RF.15 En el pri-
mer cuatrienio su tendencia fue claramente alcista (de 92 mil millones de dólares a 176 mil millones) y en el 
segundo el alza continuó hasta abril de 2015 (195 mmdd) para después quedar estacionadas en torno a 175 
mil millones. Lo mismo ocurre con el tipo de cambio nominal: durante el primer cuatrienio se estabilizó en 
torno a 12.8 pesos por dólar, mientras en el segundo se debilitó de mediados de 2014 hasta finales de 2016, al 
pasar de 13 pesos por dólar a 20.5, con ligeras oscilaciones al alza y a la baja en el primer y segundo semestres 
de 2017, respectivamente (véase Gráfico 28). Pero ni el freno en el crecimiento de las reservas internacionales 
ni el debilitamiento del peso hallan explicación en la RF, a pesar de que sí podrían afectarla lateralmente.

Por el lado del dinero de alta potencia16 y, más en general, del conjunto de los agregados monetarios, las trayectorias 
observadas antes y después de la reforma, en base a datos mensuales, permiten afirmar que la RF no impactó dichas 
trayectorias puesto que se mantuvieron sin cambio: medidos en billones de pesos los agregados monetarios tuvie-
ron una trayectoria ascendente sin percances mayores y en la secuencia normal de su tamaño relativo (véase Gráfico 
29). Esta última aclaración implica que la base monetaria no se colocó por encima de M1, como sucedió largamente 
en Estados Unidos, o sea, es evidencia de que el banco central no operó durante el período alguna modalidad de 
política monetaria no convencional (como el relajamiento crediticio de la Reserva Federal de Estados Unidos).  

Donde sí pueden observarse cambios del dinero de alta potencia y del conjunto de los agregados durante 
los ocho años del período de estudio es en su variación mensual anualizada. Durante el cuatrienio anterior 
a la RF la base monetaria y M1se movieron en tándem con M2 y M3, es decir, por debajo de los rangos más 

15 El Glosario del Banco de México las define como “las divisas y el oro propiedad del Banco de México, que se hallen libres de todo 
gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna; la posición a favor de México con el FMI derivada de las 
aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósito de regulación 
cambiaria del FMI y otros organismos de cooperación financiera internacional”.

16 Al dinero de alta potencia se le denomina “base monetaria” y el banco central, en su Glosario,  lo define por sus usos y por sus 
fuentes: por el lado de sus usos es “la suma de billetes y monedas en circulación más el saldo neto acreedor de las cuentas 
corrientes que el Banco de México lleva a las instituciones de crédito”; por el lado de sus fuentes, es “la suma de los activos 
internacionales netos en moneda nacional y el crédito interno neto”.

Gráfico 28. México: reservas internacionales y tipo de cambio nominal, 
2010-2017
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amplios de M4 (de alrededor de 15 puntos). Y en el cuatrienio posterior H y M1 tomaron el lugar de M4 que, 
a su vez, se alineó con M2 y M3 (véase Gráfico 30). ¿Podría esta trasposición derivarse de la reforma? Sólo en 
la medida en que la RF desalentase los instrumentos monetarios en manos de no residentes (que es lo que 
diferencia a M4), y éste no pareciera ser el caso. Asimismo la expansión post-reforma de dos agregados muy 
líquidos revierte el propósito de las autoridades de aminorar las transacciones en efectivo.  

Un tipo de cambio “sostenible” en la perspectiva tradicional supone que la base monetaria (H) debiera ser 
menor o igual a la valuación en pesos de las reservas internacionales (IR). Expresado como cociente este 
indicador de sostenibilidad cambiaria sería (H/IR) ≤ 1  y permite suponer que no habría suficientes billetes y 
monedas para comprar los dólares en manos de la autoridad monetaria. Este cociente, que ha sido recogido 

Gráfico 29. México: base monetaria y agregados monetarios  en 
términos absolutos, 2010-2017
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Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2018.

Gráfico 30. México: base monetaria y agregados monetarios  en 
términos relativos, 2010-2017
-Δ mensual anualizada-
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por diversos economistas monetarios, suele ser la imagen en el espejo del tipo de cambio nominal, siempre 
que no haya compras masivas de dólares, porque en esos casos su reacción se rezaga y pierde intensidad. 
Esto es lo que pareciera suceder durante casi todo el período 2010-2016 y parte de 2017 en la economía 
mexicana, y no así en el último trimestre de 2017 (véase Gráfico 31).

Gráfico 31. México: sostenibilidad cambiaria1 y paridad nominal (e)2, 
2010-2017
-observaciones mensuales-
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1 definida como H/IR. H= base monetaria; IR= reservas internacionales.
2 tipo de cambio FIX,  utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera   
(cotizaciones promedio),
Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2016.

Gráfico 32. México: indicador de fragilidad cambiaria R1 y paridad 
nominal (e)2, 2010-2017
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Notas:
1 Definido como (M3-M1)/IR.
2 tipo de cambio FIX, utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
(cotizaciones promedio). 
Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2016.
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Pero si observamos un índice de “fragilidad cambiaria R (IFC R)”, definido como el cociente (M3-M1)/IR que 
mide papeles en manos de los residentes (los instrumentos monetarios a plazo y los valores públicos) contra 
reservas internacionales (IR), veremos que, en efecto, la imagen en el espejo es más perfecta y útil (véase 
Gráfico 32). Si nos movemos a un índice de fragilidad cambiaria con no residentes (IFC NR), definido como 
el cociente (M4-M3)/IR, se mantiene la imagen en el espejo y surgen otros pequeños detalles (véase Gráfico 
33). En ambos índices no existe algún rastro de que la reforma de enero de 2014 haya tenido algún impacto 
sobre ellos, es decir, las variaciones alcistas de la paridad nominal, si bien pueden afectar la reforma (los 
activos y las condiciones financieras), no fueron –a la inversa– afectadas por ella.

5. Conclusiones e implicaciones de política
A nivel muy general la reforma financiera de enero de 2014 buscaba mejorar el bienestar ciudadano po-
tenciando, junto con otras reformas estructurales, el crecimiento de la economía mexicana. A nivel más 
específico la RF promovería la competencia interbancaria, modernizaría los procedimientos de bancarrota e 
incrementaría el papel de la banca de desarrollo en la asignación de crédito. Estos resultados, considerados 
por sí mismos, no podrían palparse de inmediato sino con el transcurrir del tiempo, y más probablemente 
de dos años en adelante, es decir, a partir de 2016; considerando el resto de reformas estructurales los 
beneficios podrían ser tangibles incluso antes de ese año. ¿Cuáles fueron los saldos hasta el cierre de 2017 y 
contrastados con el cuatrienio anterior a la reforma (2010-2013)?

En primer término no se verificó la tasa de expansión esperada de la economía, como arriba se dijo, ni se 
abatió en términos absolutos el número de personas en situación de pobreza, manteniéndose la cifra por 
encima de 53 millones. La penetración crediticia, definida como el crédito doméstico total al sector privado 
no financiero como porcentaje del PIB, tampoco pareciera haberse convertido en puntal técnico de la refor-
ma puesto que su evolución no registró un salto cualitativo y sí, en cambio, mantuvo la trayectoria de los 

Gráfico 33. México: indicador de fragilidad cambiaria NR1 y paridad 
nominal (e)2, 2010-2017
-observaciones mensuales-
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(cotizaciones promedio).
Fuente: elaboración propia con base en datos de BANXICO, 2016.
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cuatro años previos a 2014 (entre 13 y 18 puntos como porcentaje del PIB). El crédito de la banca comercial 
a las empresas, por entero dentro de lo típico, fue mayor que el otorgado al consumo y a la vivienda, sin 
superar 3 puntos porcentuales en el cuatrienio 2014-2017, amén de que el de la vivienda se estancó. 

El crédito de la banca de desarrollo, que se mueve en rangos tan bajos como entre 1 y 3% del PIB en los 
dos cuatrienios de interés principal, subió apenas alrededor de dos puntos como porcentaje del PIB en el 
período 2014-2017, cuando la banca comercial subía alrededor de 3 puntos (pero la banca comercial subía 
desde una altura de partida de 15 puntos como porcentaje del PIB en 2014). En valores trimestrales el 
financiamiento de la banca de desarrollo creció un punto en cada cuatrienio antes y después de la RF, Como 
arriba se mostró, luego de la reforma el financiamiento sectorial fue raquítico: al público y al privado menos 
de un punto y al sector de estados y municipios ni siquiera medio punto. En cuanto al sector privado, la 
banca de desarrollo post-reforma volcó sus limitados recursos a las empresas (medio punto del PIB en datos 
trimestrales) y simplemente los demás rubros (vivienda, consumo, etc.) no se movieron (como porcentaje 
del PIB). El envión debido a la reforma fue entonces muy limitado.

De modo que por el lado de “las cantidades” primarias la reforma no representó ninguna gran acometida 
y la evolución fue básicamente inercial. Por el lado de “los precios” las tasas representativas (TIIE y CETES 
a 91 días y a 182 días) siguieron a la tasa de política de la autoridad monetaria, pero el margen financiero 
–expresado como el diferencial entre las tasas de interés implícitas activa y pasiva– bajó menos de 2 puntos 
luego de la reforma. El margen dos puntos menor, no obstante, no fue óbice para que las utilidades netas 
y brutas de la banca comercial, luego de descender en 2013 y 2014, subieran en el trienio 2015-2017 con 
variaciones porcentuales mayores a 25 puntos. Esta mejora de las utilidades estuvo asociada a una recupe-
ración de alrededor de casi 5 puntos del índice de profundización financiera (M4/PIB) en 2016-2017, que no 
alcanzó a compensar la caída previa de casi 18 puntos desde finales de 2012 hasta inicios de 2016.

Otra manera como las tasas podían haber bajado, incentivando la competencia interbancaria, también 
brilló por su ausencia. El número de bancos pasó de 41 a 47 en el cuatrienio 2010-2013 y de 47 a 49 en el 
cuatrienio 2014-2017. Varios índices de concentración bancaria muy específicos (como el de entropía o el 
Herfindhal-Hirschman) se sitúan en la mediocridad. El índice de concentración bancaria, definido como la 
participación relativa de la banca en el mercado crediticio, no mostró avances puesto que 80% de todo el 
crédito otorgado por la banca comercial siguió concentrado en siete bancos, y si se observa al 60% de ese 
mercado cuatro bancos lo acaparan antes y después de la reforma: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y 
Santander. Aunado a lo anterior, la tasa de crecimiento de los depósitos bancarios de corto plazo tuvo un 
desplome en 2017 de más de 15 puntos.

Los índices asociados a la llamada “regulación prudencial”, cuya pertinencia en serio no ha terminado de 
convencer a los especialistas, se dividieron en “amplios” y en core (como marca la literatura ad hoc), siendo 
éstos últimos los más estudiados y los de cumplimiento más estricto.17 Dentro de los índices core se revisaron 
el índice de capital contra activos y el de capital regulatorio contra activos ponderados por riesgo, que se 
mueven en diferenciales de tan sólo 2 puntos; el de activos líquidos contra activos totales y el de activos 
líquidos contra pasivos de corto plazo, que se venían debilitando desde hacía más de diez años y sólo se 
estabilizaron después de la reforma; los de eficiencia, que nos dicen en qué medida las ganancias bancarias 
compensarían pérdidas de capital o de portafolios de activos, y que mostraron cierta recuperación después 

17 Su imporancia puede verse, digamos, en las denominadas “pruebas de estrés”, al utilizarse para identificar vulnerabilidades de 
intermediarios financieros sometidos a choques hipotéticos.
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de la RF, en rangos de 2.3 (ROA) y de 20 puntos (ROE). Podría decirse que, con alguna excepción, la reforma 
pasó también en estos ítems desapercibida.

En cuanto instancia pública vinculada al sector, la CONDUSEF no ha desarrollado indicadores con verdadera 
potencia descriptiva cuyo cruce facilite el análisis de fondo de su trabajo. Asesorías, reclamaciones, mul-
tas, segmentos financieros en los que son más frecuentes sus intervenciones, etc. son apenas el piso. No 
son suficientes para caracterizar con seriedad una instancia más conciliatoria que punitiva. Amén de que, 
desde el punto de vista del consumidor, la reforma pretendía beneficios más bien derivados, subsidiarios; 
no pretendía avances directos espectaculares (en la protección o menor exposición  de su patrimonio, por 
ejemplo), pero tenía algunas ventajas, como la portabilidad de las cuentas, a cambio de algo: en caso de 
default se procesarían más rápidamente los colaterales comprometidos por los clientes.18

La secuela macroeconómica de este panorama financiero poco alentador es bastante predecible. El consumo 
agregado de la economía y la formación bruta de capital fijo total se mantuvieron (como porcentaje del 
PIB) en sus trayectorias previas a la reforma: el consumo en torno a 66% (privado) y 12% (público) y la 
formación de capital en torno a 18% (privada) y 3% (pública). El déficit fiscal, definido como requerimientos 
financieros del sector público, disminuyó al pasar de 4.5 a 1% del PIB, pero la deuda pública, definida como 
el saldo histórico de los requerimientos, mejoró apenas en términos relativos en 2017. En tanto la cuenta 
corriente, el riesgo soberano y la paridad nominal no parecen haber sido afectadas por la reforma, aunque 
es posible establecer algunos vínculos laterales entre aquéllos y ésta.

Por último, en el ámbito propiamente monetario las implicaciones de la reforma son igualmente limitadas 
hasta hoy. Las dos variables críticas, la inflación y la tasa de política del banco central, no dan muestras de 
vínculo alguno con la reforma a pesar de que por factores diversos la tasa de política nominal fue más alta 
después de la reforma que antes de ella. Lo mismo pasa con las reservas internacionales, que dejaron de 
crecer año y medio después de la reforma sin que pueda achacarse a la propia reforma esa parálisis.19 Sí 
existe, en cambio, una diferencia muy clara en los agregados monetarios si se les considera en términos 
relativos (es decir, en una variación mensual anualizada): antes de la reforma M4 era alcista y dinámico, y 
ese desempeño lo toman, después de la reforma, H y M1, los dos agregados más pequeños.

¿Cuáles podrían ser algunas implicaciones de política ante una reforma que, excepto por cuestiones muy 
puntuales (como la recuperación de las utilidades de la banca comercial), puede calificarse sin ambages como 
fallida? Parece claro que las opciones de política tendrían que guiarse por tres preceptos básicos: a) sin quitar 
relevancia a la dimensión cuantitativa de la problemática, ir más allá de la búsqueda de coeficientes específi-
cos; no obstante lo cual b) mantenerse en un nivel de simplicidad que facilite la comprensión del público y c) 
involucrar a plenitud al banco central, al ser ésta la entidad al margen del mercado o ajena a fines lucrativos 
con mayor número de especialistas en economía monetaria y financiera pagados con dinero público. 

En el marco de estos tres preceptos la primera opción de política pública consiste en identificar aquellas 
tareas en las cuales interactúan la banca comercial y la banca central más allá del ajetreo puramente ope-
rativo20 a fin de ponderar mejor que hasta ahora los diversos segmentos de responsabilidad. Parece tarea 

18 Un elemento que refuerza esa conjetura es el hecho de que en los acuerdos de la reforma no hubo una auténtica representación 
de los clientes del sector financiero, ni se ha alentado posteriormente el desarrollo de tales organismos. 

19 En la misma tesitura se hallan los indicadores cambiarios: tanto el de sostenibilidad como los de fragilidad son indiferentes en 
su decurso respecto a la RF. E incluso la velocidad-ingreso del dinero en todos los agregados no vio modificada una sola de sus 
trayectorias descendentes de 2010 a 2017.

20 Por ajetreo puramente operativo pueden entenderse convenios sobre cajeros automáticos, disposiciones aplicables a la infor-
mación que las entidades financieras deben proporcionar, modificaciones a las reglas de tarjetas de crédito, cobro de comisio-
nes, etc.
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resuelta pero quizá no lo sea tanto. Ahí están, por ejemplo, los ciberataques todavía no aclarados suficiente-
mente. Por un lado, luego de semanas transcurridas los bancos comerciales no han terminado de cuantificar 
sus pérdidas y de evaluar riesgos venideros, por otro lado el banco central no ha podido decir la “última 
palabra” al respecto (si es que la hay) e incluso ha aceptado la renuncia de algún directivo conectado a los 
sistemas de pagos vulnerados. Seguramente es más fácil decirlo post mortem, quizá sí, pero ante la magni-
tud de la debacle ¿deveras era imposible anticiparse a ella? ¿No habrá otros riesgos latentes que involucren 
a la banca comercial y a la banca central que debieran o pudieran ser identificados por una fuerza de tarea 
cercana pero independiente del Consejo de Estabilidad Financiera?

Otro ejemplo de esa interacción no prescindible viene dado por la función de prestamista de última instancia 
de la autoridad monetaria. Se sabe de antiguo cuáles son las opciones de política de un banco central que se 
apega a la doctrina clásica del prestamista de última instancia, y se conocen también los cambios que la con-
temporaneidad ha impuesto a dicha doctrina sin que por ello sus tesis nucleares desfallezcan.21 Entonces, 
¿por qué ese vacío al respecto en el banco central? Ha habido ya en México notorias violaciones a la tradición 
clásica del prestamista de última instancia ante las cuales la autoridad ha guardado, paradójicamente, un 
escandaloso silencio. Y lo mismo ha sucedido en la coordinación fiscal-monetaria contra el manejo de gran-
des volúmenes de recursos desplazados ilícitamente dentro del sistema financiero. ¿Dónde estaban el Banco 
de México y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? 

De allí, de esas circunstancias ominosas y no tan insólitas, surge precisamente la segunda opción de política 
a considerar: la necesidad de una rendición de cuentas completa y no parcial de la autoridad monetaria 
El Banco de México no sólo debe acudir cada tanto al Senado a hacer exposiciones privadas a los cuerpos 
legislativos ad hoc, o profundizar su apertura informativa actual en reportes trimestrales o en la publicación 
de minutas, sino que debe someterse a una evaluación externa sistemática, tanto de su política monetaria 
como del conjunto de sus prácticas institucionales de gestión. Esta opción no es cosa funambúlica sino prác-
tica corriente de un banco central que busca ganar credibilidad y reputación más allá de la consecución de 
blancos o rangos inflacionarios.

Aunque existen otros casos, el punto de partida podría ser el banco central de Suecia (el Sveriges Riksbank), 
que define un período a evaluar, un comité encabezado por un (ex) banquero central y un representante 
académico, áreas específicas de la política monetaria (la aplicación del régimen de blancos, por ejemplo), 
una regularidad para dichas evaluaciones (cada cuatro años o cada tres), etc. Esta evaluación externa e in-
dependiente impulsaría mejoras de diverso tipo que acelerarían el funcionamiento óptimo del banco central 
ante problemas como los arriba señalados y varios más, porque coronaría la idea de que esos numerosos 
puntos álgidos de intersección entre la banca comercial –intermediario financiero principalísimo– y la 
autoridad serían examinados con rigor y periodicidad por expertos independientes.

Así pues, teniendo ahora a la vista que los indicadores macromonetarios no se podían ver afectados por 
una reforma sin fuelle, por una reforma que no fue capaz de modificar sino apenas unos cuantos indicado-
res –entre los que se cuentan las utilidades bancarias, muy señaladamente–, cabe la asunción de algunos 
preceptos básicos y de iniciativas (opciones de política) que conectan al principal intermediario financiero, 
la banca comercial, con el instituto emisor (como en la función de prestamista de última instancia, por 
ejemplo) y que, vía la evaluación externa sistemática de una autoridad monetaria que no ha estado exenta 
de tropiezos, fortalecen su credibilidad institucional mediante una rendición de cuentas más completa.

21 Así como el corazón analítico de la doctrina clásica del prestamista de última instancia suele ubicarse en la obra de Henry 
Thorton y de Walter Bagehot, igualmente se reconocen la inexistencia actual del mecanismo de ajuste del patrón oro, la nueva 
extensión geográfica (nacional) de las responsabilidades del instituto emisor, etc.
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6. Anexo
Bancos para la construcción del Gráfico 11

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de bancos 41 40 43 47 47 47 47 49

ABC Capital (antes Banco Amigo) x x x x x x x x

Actinver x x x x x x x x

Afirme x x x x x x x x

Agrofinanzas     x x        

American Express x x x x x x x x

Autofin x x x x x x x x

Banamex x x x x x x x x

Banca Mifel x x x x x x x x

Banco Ahorro Famsa x x x x x x x x

Banco Azteca x x x x x x x x

Banco Bancrea       x x x x x

Banco Base     x x x x x x

Banco Bicentenario         x      

Banco Credit Suisse x x x x x x x x

Banco del Bajío x x x x x x x x

Banco Fácil x x            

Banco Regional x              

Banco Wal-Mart x x x x x x    

Bancoppel x x x x x x x x

Bank of America x x x x x x x x

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ x x x x x x x x

Bankaool         x x x x

Banorte x x x x x x x x

Banregio x x x x x x x x

Bansí x x x x x x x x

Barclays x x x x x x x x

BBVA Bancomer x x x x x x x x

CIBanco x x x x x x x x

Compartamos x x x x x x x x

Consubanco     x x x x x x

Deutsche Bank x x x x x x x x

Dondé Banco       x x x x x

Finterra           x x x

Forjadores       x x x x x

HSBC x x x x x x x x

ICBC             x x

Inbursa x x x x x x x x

ING x x x x        

Inmobiliario Mexicano       x x x x x
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Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inter Banco   x x x x x x x

Interacciones x x x x x x x x

Investa Bank         x x x x

Invex x x x x x x x x

IXE x x x x        

J. P. Morgan x x x x x x x x

Mizuho Bank               x

Monex x x x x x x x x

Multiva x x x x x x x x

Pagatodo         x x x x

Sabadell           x x x

Santander x x x x x x x x

Scotiabank x x x x x x x x

Shinhan               x

The Bank of New York Mellon x   x x x      

The Royal Bank of Scotland x x x x        

UBS x   x x x x x x

Ve por Más x x x x x x x x

Volkswagen Bank x x x x x x x x
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