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Enrique Velázquez Zárate*

I. Los saldos perversos 
del capital financiero 
y extractivo en la 
globalización

 n la década de los ochenta del 
siglo xx se prometió a la humanidad 
un futuro radiante y próspero, susten-
tado en una intervención del Estado a 
favor de la –hasta ahora– indomable 
e incontrolada hegemonía de la liber-
tad empresarial1 (particularmente del 
capital financiero especulativo, que 
opera por encima del económico, y 

El pensamiento hegemónico de la postmodernidad ha sido el de progresar, 
desarrollar y prosperar. Para lograr tal fin se han forjado diversas alternativas cada vez 
más complejas en el mundo-planeta-globo, sin que hasta ahora se haya superado 
el creciente descontento de cada vez más millones y millones de personas por la 
insatisfacción en el logro de tales propósitos, con la consecuente incertidumbre 
que está impregnada de una inevitable confrontación que, en ciertos momentos, 
ha alcanzado históricos niveles demoledores. Esto debido a que la macrocrisis 
económica se integra a una crisis de reproductibilidad que se extiende a todos los 
ámbitos de la vida planetaria y que se manifiesta como crisis civilizatoria o como 
un malestar en una cultura en la que se impone que el tener (mercancías, bienes y 
servicios) es la razón del ser.

que aunado al capital extractivo atenta 
contra la competencia productiva y la 
demanda), desplazando así un modelo 
que postulaba la garantía universal de 
los derechos sociales, conocido como 
Estado de Bienestar; éste de alguna 
manera promovía, en la diversidad y 
pluralidad, los valores humanistas fun-
damentales y socialmente libertadores 
(en este caso, el ser más que el tener), 
aún con sus contras y asegunes.

La ideología liberal a ultranza 
–moderada por la del Estado de 
Bienestar– lidió durante cinco décadas 
por regresar y reimponer su ideología 
hasta lograr su propósito, rebautizada 
como nuevo liberalismo, que generó 
en 2008 una crisis depresiva (de mayor 
intensidad que la de 1929), que sigue 
vigente.

E

Un estudio de la Universidad de 
Zurich2 reveló que un pequeño grupo 
de 147 grandes corporaciones trasna-
cionales, principalmente financieras y 
minero-extractivas, controlan el 40% 
de la riqueza de la economía global, 
y señala que “La estructura de la red 
de control de las empresas transna-
cionales afecta a la competencia del 
mercado mundial y a la estabilidad 
financiera” (PlosOne.org s/p). La su-
perélite abarcaría aproximadamente 
al 0.0001% (1 millonésima) de la 
población del mundo, y comprendería 
alrededor de 7.000 personas3.

septiembre-octubre, 2014

* Consultor independiente. Con la colabo-
ración de Laura Hernández Suárez.

1 Supresión de la interferencia pública en los 
mercados financieros, de capitales y las barreras 
comerciales, de acuerdo con Joseph Stiglitz.

México en la globalización: 
pasado, presente y futuro. 
Crisis civilizatoria

2 “La Red de Control Corporativo Global”. 
Revista PlosOne.org. 26 de octubre de 2011.

3 Según el libro de David Rothkopf, “Super-
clase: la élite de poder mundial y el mundo que 
está creando”.
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Es decir, este modelo permite a estos monopolios y 
oligopolios transnacionales acceder a ganancias descomu-
nales, generando inequidad y desigualdad. Por ello el planeta 
enfrenta una crisis general (civilizatoria) que coloca a la 
humanidad en la disyuntiva de continuar privilegiando estos 
intereses o mejorar esencialmente las condiciones de vida 
y trabajo de la especie humana en el entorno global.

Muy a grandes rasgos, la actual crisis (o el “Malestar en 
la globalización”, diría Joseph Stiglitz) podría resumirse así: 
desequilibrio y parálisis de una economía global que riega 
el mundo de liquidez y de irresponsabilidad financiera y 
bancaria, de manera que el crédito desplaza al ingreso como 
promotor de la demanda; desigualdades crecientes y descom-
posición social; despilfarro de los recursos naturales escasos 
y lucha encarnizada por las materias primas, cada vez más 
exiguas y caras, sobre todo las alimentarias; desplazamiento 
de las inversiones económicas hacia países con salarios bajos 
y desprotección social; crecimiento poblacional; amenazas 
geopolíticas; crisis de la hegemonía norteamericana y des-
orden en la toma global de decisiones, entre otras.

En síntesis, y sin negar que la globalización es inevita-
ble ni sus aportaciones positivas (algunas trascendentes4), 
a estas alturas y a grosso modo los saldos perversos más 
relevantes del prometido edén son los siguientes: las crisis 
(el gen destructivo) han persistido y la de 2008 generó una 
recesión depresiva aún vigente con índices impresionantes 
de desempleo y de reducción de los salarios, los ingresos, 
las condiciones laborales y sociales de millones de seres hu-
manos en todo el planeta, generando una incertidumbre, 
una resistencia, un desacuerdo, una oposición, un malestar 
generalizado sobre el esperado “moderno y próspero pro-
greso” que ha propiciado una inequidad y una desigualdad 
sin precedentes5; y que explícita o implícitamente reclama 

no un mero ajuste, sino un cambio sustancial de rumbo: 
otra primavera.

II. México en el mundo de la especulación 
financiera y los negocios extractivos: 
1982-2012

México se insertó incondicionalmente (de manera pasiva, 
acrítica, sin propuestas soberanas y jaloneado principal-
mente por los intereses de Estados Unidos) en este mo-
delo globalizador ahora en crisis de largo plazo y alcance, 
con graves consecuencias en el balance de los positivos y 
negativos.

Así las cosas y desde esta perspectiva, entre 1982 y 
2012, el promedio anual de crecimiento del pib ha sido 
precario, por decir lo menos: al rededor del 2%, que en 
términos reales se reduce a 0.3% si consideramos el aumen-
to de la población. Ello con las consecuencias en el bienestar 
de los mexicanos: muy baja tasa de empleos formales6; 
salarios7 y poder adquisitivo severamente disminuidos8; 
creciente desigualdad socioeconómica9 y pobreza. Dicho 
de otra manera: el modelo (sistema, estructura, orden) 
económico y las reglas han aventajado la dominancia de 
grupos monopólicos y oligopólicos10.

4 Entre otros: innovación en las comunicaciones y el conocimiento; 
facilidades para el acceso a bienes y servicios.

5 Al respecto, Michael Schuman –corresponsal del Time en Beijing– 
escribió que “Lamentablemente son evidentes las estadísticas que demues-
tran que los ricos son cada vez más ricos, mientras que la clase media y 
los pobres cada vez son más pobres. Un estudio hecho en septiembre 
por el Economic Policy Institute (epi) en Washington señaló que la media 
anual de ingresos reales de un hombre trabajador a tiempo completo en 
Estados Unidos en 2011, unos 48.202 dólares, era inferior a la de 1973. 
Entre 1983 y 2010, el 74% del aumento de la riqueza en Estados Unidos 
fue a parar a las manos del 1% más rico, mientras que el 60% más pobre 
sufrió un declive, según cálculos del epi”. Y agrega: “El enfurecimiento de 
los trabajadores en el mundo va en aumento, y exigen su justa parte de 
la economía global. Desde el suelo del Congreso de Estados Unidos 
hasta las calles de Atenas, pasando por las asambleas del sur de China, la 

actualidad está siendo sacudida por una escalada en la tensión entre el 
capital y el trabajo…”

6 En 2012, el saldo fue de 2.4 millones de desempleadosy 14 millones 
de trabajadores informales y subocupados.

7 El mercado laboral no está distribuyendo esta riqueza de manera 
equitativa debido a los bajos salarios. El promedio que se paga en México 
es de 2.5 y 3 salarios mínimos, pero alrededor de 6.7 millones de personas 
ganan, cuando mucho, un salario; otros 10 millones perciben dos salarios 
mínimos diarios, mientras que entre 5 y 6 millones de trabajadores ob-
tienen por su jornada entre 2 y 3 salarios mínimos. Es decir, poco más de 
20 millones de mexicanos tienen una ocupación y cuando mucho ganan 3 
salarios mínimos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (ocde), el mexicano más pobre tiene –en promedio– un 
ingreso hasta 27 veces menor que el del más rico.

8 De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario (cam), entre 
2006 y 2012 el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 43.1%, para 
registrar una pérdida acumulada del 79.11% en 25 años.

9 En el contexto de la ocde, México se ubica como el país más desigual 
de manera creciente, toda vez que mientras en 2004 la décima parte de los 
mexicanos concentraba el 35.4% del ingreso total, en 2012 concentraba el 
41.3%, según cifras del Banco Mundial. A ello se agrega que la polarización 
de los beneficios es tal que mientras sólo dos (20%) de cada cien goza de 
todos los privilegios y más, el resto (80%) es población pobre o vulnerable 
(con derechos sociales nulos).

10 En su reporte de 2013, Forbes señala que, por cuarto año consecuti-
vo, Carlos Slim Helú es el más rico del mundo: 73,000 millones de dólares 
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Así, estamos ante un escenario signado por tres dé-
cadas de una crisis sistémica, estructural y orgánica de 
largo alcance en el tiempo, sustentada en una economía 
en la que predomina la perversidad financiero/especulativa, 
acompañada de una equívoca y pobre estrategia monetaria, 
industrial, agropecuaria y comercial, en vez de impulsar 
sólidas y dinámicas inversiones y actividades productivas, 
tanto públicas como privadas y sociales a favor de la eco-
nomía, el mercado y el consumo interno, desde una visión 
de garantía de los derechos sociales. A ello se agrega un 
Estado con un sistema político y electoral degradado, así 
como una crisis de seguridad pública, de rendición de cuen-
tas y de confianza. Dicho en muy pocas palabras: México 
es económica, social y políticamente débil, tanto endógena 
como exógenamente.

III. El escalamiento neoliberal, 2012-2018. 
Balance del primer año del gobierno 
federal

Principales resultados económicos y sociales 
del primer año del gobierno de EPN

El proyecto, el ejercicio y la reflexión sobre los resultados 
del actual gobierno deben ubicarse tanto en el referido 
entorno mundial como en los citados antecedentes de la 
historia nacional. Y desde esa lógica, también debe conside-
rar la indudable convicción por la continuidad de la estra-
tegia de desarrollo impulsada a lo largo de las tres últimas 
décadas, consolidada por los compromisos convenidos con 
poderes fácticos claves para lograr el triunfo presidencial. Es 
decir, el análisis debe concebirse considerando que el actual 
gobierno (como los de las últimas tres décadas) no es aquel 
que representa a la sociedad en su conjunto ni a México 
ante el mundo, sino como el que gerencia hacia adentro 

y hacia afuera los intereses fácticos de los oligopolios y 
monopolios que ejercen su dictadura en el mercado global, 
bajo la falacia de la libertad de competencia.

Reformas estructurales más o menos, es falsa la pro-
mesa del gobierno federal de alcanzar –en un momento 
indeterminado del sexenio– un crecimiento económico 
del 6%, pues tramposa e irresponsablemente se elude una 
realidad de serios desequilibrios macroeconómicos y socia-
les, así como profundas debilidades sectoriales y regionales 
generadas precisamente por el mismo modelo que se pre-
tende no sólo preservar sino escalar a nuevas dimensiones, 
privilegiando una mezquina “sabiduría” que se reduce a 
los conceptos de “competitividad” y “productividad”, por 
encima de los derechos humanos y sociales.

La especulación financiera (el casino global donde 
se buscan ganancias rápidas al menor costo) es la causa 
fundamental del estancamiento económico del país, ya 
que los bancos y los especuladores prefieren invertir sus 
carteras no en actividades productivas sino en activos 
(bonos gubernamentales y privados) riesgosos pero con 
mayor rendimiento. Así, para noviembre de 2013 el capital 
“golondrino” (inversión de cartera) externo llegó a un 
máximo histórico de 11% del pib (16 billones de pesos o 
127 mil 957 millones de dólares, equivalentes al 73% de las 
reservas internacionales. Véase Gráfico1)11, según el Banco 
de México (Banxico), encendiendo la alerta amarilla en el 
mercado nacional por el posible impacto a futuro en las ex-
portaciones-importaciones y la amenaza monetaria de una 
probable fuga de capitales, que genera incertidumbre para 
la inversión y por ende inestabilidad macroeconómica.

México enfrenta además una política industrial segmen-
tada, con cadenas productivas de baja inversión, sustentadas 
en mano de obra barata, orientada a satisfacer la demanda 
externa y dependiente tecnológicamente, con empresarios 
nacionales que privilegian la inversión en el extranjero, de 
manera que precarizan las cadenas productivas internas, 
debilitando así las posibilidades o “ventajas competitivas” en 
el mundo global, propiciando una reducción del coeficiente 
de integración industrial que pasó de 0.85 a finales de los 
ochenta a 0.43 en 201112.

(equivale a la producción total de Ecuador, Uruguay o Croacia, y al 9% del 
pib de México). A la lista de ricos mexicanos de 2012 se suman otros cinco 
para un total de 15, con las siguientes características: concentran una fortuna 
de 148,500 millones de dólares (equivalente a 40% de las exportaciones de 
México al cierre de 2012), de la cual Slim Helú aporta 49.15%. El capital de 
dicho grupo equivale a casi 90% de las reservas internacionales del país 
(165,000 millones de dólares al 5 de marzo de 2013), según el Banco de 
México (Banxico). Estos 15 ricos representan el 0.0001% de la población 
mexicana, y su fortuna medida por el valor de capitalización –acciones, 
bonos y fondos de inversión– de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv) a junio 
de 2012 fue de casi 42%.

11 El antecedente fue en mayo de 2013: 1.70 billones de pesos.
12 Los sectores con mayor desintegración están relacionados con los 

productos de alta tecnología: sustancias químicas y derivados del petróleo; 
metales básicos, el de la madera y el textil. Y los menos desintegrados son 
los relacionados con maquinaria y equipo: industria automotriz, alimentos, 
minerales no metálicos y la industria del papel.
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La crisis del campo mexicano remite ya claramente a 
una crisis de reproductibilidad, sujeta a cambios drásticos de 
desacumulación y de destrucción de activos para su mejor 
ajuste a las nuevas condiciones de dominio y de expoliación 
en el plano mundial; adquiere fuerza como desequilibrio 
alimentario desde 2006 para transitar a su fase explosiva 
–como crisis alimentaria en 2008-2009–, alcanzando desde 
este último año una dimensión de escala internacional13. 
En el caso de México, ello ha generado una grave depen-
dencia alimentaria del mercado exterior, en beneficio de 
los monopolios agroalimentarios y un sector minoritario 
de agricultores comerciales rentistas.

Las finanzas públicas se sostienen en los ingresos (indi-
rectos14) que aporta el sector energético –principalmente 
los hidrocarburos y una industria petrolera con severos 
problemas–, que se destinan (junto con los impuestos di-
rectos15 y el endeudamiento16), de manera desequilibrada, 
preferentemente al gasto corriente17 (algo más del 80%)18 
que a la inversión productiva19. La política y el sistema im-
positivo en México es uno de los más débiles, obsoletos, 
regresivos, y por tanto injustos del mundo.

El Primer Informe del Gobierno Federal que preside 
Enrique Peña Nieto confirmó que las cosas no marchan 

bien en el país de acuerdo con el comportamiento de 
los principales indicadores económicos y sociales, dando 
lugar a un incremento de la desigualdad, en contraste 
con una minoría que fortalece su riqueza y privilegios, 
profundizando aún más una inercia que se alarga por 
tres décadas.

El crecimiento del pib es casi nulo si consideramos el 
crecimiento poblacional; el sector industrial continúa en 
descenso y la producción agropecuaria sigue muy magra e 
insuficiente para atender el mercado interno y la soberanía 
alimentaria20; por ende, el pib per cápita reflejó la situa-
ción21, mientras que la tasa anual de inversión extranjera 
total (directa y de cartera) disminuyó de acuerdo con los 
indicadores de Banxico, predominando, desde luego, la 
inversión de cartera sobre la productiva22.

Indicadores cíclicos. Caen los indicadores 
coincidente y adelantado

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
presentó el Sistema de Indicadores Cíclicos que reveló 
que tanto el indicador coincidente como el adelantado 
presentaron descensos en enero.

En diciembre del 2013, el indicador coincidente se lo-
calizó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar 
un valor de 99.7 puntos, lo que representa una variación 
de 0.07 puntos respecto del mes anterior.

El indicador adelantado en enero del 2014 también se 
ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo, al observar 

13 Documento inédito De goznes y campos en el México de nuestros 
días: Una crítica a la perspectiva de “metas de producción”. Julio Moguel, 24 
de julio de 2013.

14 Gravan el consumo o gasto que realizan los causantes (el iva, el ieps, 
isan, ice y otros impuestos específicos).

15 Gravan al origen de la capacidad económica de los causantes (el isr 
a empresas y personas y los impuestos al patrimonio).

16 Conjunto de deudas que tiene un Estado.
17 Contratación de recursos humanos y compra de bienes y servicios 

necesarios para las funciones administrativas.
18 Según el pef 2013, funcionarios públicos y de instituciones autónomas 

reciben salarios y prestaciones no sólo superiores a los del Presidente 
de la República, sino también a los percibidos por los Jefes de Estado de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde). 
Destacan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
y Magistrados del Tribunal Federal Electoral (trife) y los Consejeros de 
la Judicatura que se encuentran bajo las circunstancias que establece el 
Artículo Tercero del Decreto por el que se reformaron los Artículos 75, 
115, 122, 123 y 127, y no sólo ganan 45% más que el Presidente de la Re-
pública, sino que también ganan alrededor de 6.0% más que el Presidente 
de los Estados Unidos, cuyo salario, incluyendo prestaciones, asciende 
a 5.81 millones de pesos (mdp) anuales, señala Gabriel Pérez del Peral, 
Director de Economía, Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Panamericana.

19 Inversión de impuestos en obras, infraestructura, servicios, desa-
rrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de 
empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, 
protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad.

20 El promedio de crecimiento del pib de 2013 fue de 1.1% contra un 
3.9% en 2012. Se trata del más bajo promedio de los últimos treinta años, 
y eso sin considerar el crecimiento poblacional. Cabe destacar que el pib 
del sector industrial fue de menos 0.7% promedio anual, principalmente 
en la minería y la construcción. Es el menor crecimiento del pib desde 
2009, cuando la economía mexicana resultó afectada por la gran crisis 
financiera mundial y no tiene nada que ver con la proyección inicial de 
3.5% (véase Gráfico 2).

21 Se redujo a 10,689 dólares por habitante al cierre del segundo 
trimestre de 2013, menor a los 11,230 dólares previos a la crisis finan-
ciera internacional, ubicándose ahora por debajo de países como Chile, 
Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, o bien de economías en crisis 
financiera como Portugal, Irlanda, Grecia, Italia o España, incrementan-
do así la desigualdad en el ingreso <http://www.cnnexpansion.com/
economia/2013/08/23/pib-percapita-inferior-al-de-2008>.

22 Al cierre del tercer trimestre de 2013, la inversión extranjera en 
cartera (35, 313 millones de dólares) superó a la inversión productiva (28 
234 millones de dólares), que en el segundo trimestre se disparó por la 
venta del Grupo Modelo (véase Gráfico 3).
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un valor de 99.9 puntos y una disminución de 0.06 puntos 
con respecto a diciembre del 201323.

pib

La tasa anual de crecimiento del pib se ubicó en 1.1% en 
2013, cuando el estimado en los cgpe fue de 3.5%. Es decir, 
240% menos de lo proyectado. Eso significa que, según el 
fmi, México se ubicó por debajo del promedio de Améri-
ca Latina y de varios países de la región: el promedio de 
crecimiento para América Latina fue de 2.6%, dos décimas 
de punto menos que el 2.9% alcanzado en 2012. Brasil, la 
mayor economía de la región, crecerá 2.5%; Argentina, 3.5%; 
Colombia, 3.7%; Perú, 5.4%; Bolivia, 5.4%, y el país con mejor 
desempeño económico será Paraguay, con 12%24.

pib per cápita

La tasa de crecimiento de la población calculada para Méxi-
co en 2013 es de 2% (118, 564, 077 personas), de manera 
que, como es superior a la tasa de crecimiento del pib, la tasa 
del pib (per cápita) por habitante será menor, considerando 
a su vez la variación del tipo de cambio del peso respecto 
del dólar. El tipo de cambio cerró en 2013 con depreciación 
anual de 1.7% (13.03 pesos por dólar).

Durante el tercer trimestre del año, lo que corresponde 
a cada mexicano (10,498.42 dólares)25 es menor en 2.5% 
respecto al trimestre inmediato anterior (10,689 dólares 
por habitante). La caída trimestral del pib per cápita se debió 
a un incremento de 1.16% del pib nominal, que fue opacado 
por una depreciación de 3.34% del tipo de cambio. El pib 
per cápita se ubica, por tanto, debajo del nivel previo a la 
de la crisis financiera internacional, cuando registró 11,230 
dólares (primer semestre de 2008), según datos del inegi 
y Banxico.

Según lo anterior, y de acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal)26, el 
pib per cápita de México está muy por debajo de lo que 
necesita para asegurar un nivel de bienestar aceptable, lo 
que se dificulta aún más por la aguda desigualdad en la 

distribución de ingreso. Según la ocde27, la desigualdad del 
ingreso en México triplicó a la que se registra entre los 
países miembros de ese organismo internacional. El 10% 
de los más ricos tienen un ingreso 25 veces mayor que los 
más pobres, mientras que el promedio de los países es de 
nueve veces.

México no ha podido reducir los niveles de desigual-
dad en la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini28, 
utilizado para medir la concentración de la riqueza, subió a 
0.440 desde el 0.435 del 2010, de manera que continuamos 
entre los primeros cinco países con mayor concentración 
de la riqueza y del ingreso en el mundo. De acuerdo con 
los datos de la enigh, el 20% de la población acapara 51% 
de la riqueza del país. De estos, el 10% más rico percibe 
casi 35% de los ingresos totales de los hogares. Las brechas 
más grandes entre ricos y pobres se encuentran en Chile, 
México, Turquía y Estados Unidos, mientras que Islandia, 
Eslovenia, Noruega y Dinamarca eran las sociedades más 
igualitarias.

De acuerdo con la cepal29, el insuficiente nivel del 
producto per cápita (desigualdad del ingreso) refleja las 
décadas de escaso crecimiento de la economía mexicana, 
agravado por el hecho de que México fue de los más afec-
tados con la crisis financiera internacional. Su desempeño 
posterior ha sido débil y sigue fuertemente dependiente 
del sector externo, que perdió fuerza. Urge entonces a la 
economía recargar su dinamismo en el mercado interno. 
Para ello es necesario establecer políticas fiscales efectivas 
para lograr una distribución más igualitaria del ingreso a fin 
de fortalecer el mercado y consumo domésticos.

México perdió densidad industrial. Por ello, las expor-
taciones no tienen la capacidad de ser la locomotora de 
crecimiento que arrastre al resto del aparato productivo 
a una senda robusta de expansión. Para avanzar hacia 
un desarrollo con igualdad es necesario, además de una 
reforma fiscal realmente progresiva, elevar el coeficiente 
de inversión y dedicar más recursos a la innovación, así 
como canalizar más y mejor el crédito a la actividad 
productiva. A esto último puede ayudar mucho la banca 
de desarrollo.

23 <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/06/06/caen-
indicadores-coincidente-adelantado>.

24 Boletín del 8 de octubre de 2013.
25 <http://www.dineroenimagen.com/2013-11-21/29175>.
26 26 de agosto de 2013.

27 10 de enero de 2014.
28 Mide la desigualdad en los ingresos, pero también cualquier forma de 

distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en 
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 
(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

29 26 de agosto de 2013.
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A pesar de la apreciación del tipo de cambio ob-
servada en el segundo trimestre del año, comparada 
con el mismo periodo de 2012, la debilidad económica y 
el incremento poblacional repercutieron en un menor 
ritmo de crecimiento en el pib que le correspondería a 
cada habitante en México. Este año, la economía no ha 
podido crecer al ritmo que está creciendo la población. 
Por lo mismo, el pib per cápita se ha venido deteriorando. 
El indicador tendrá un crecimiento prácticamente nulo y 
con ello un problema de bienestar. No se genera empleo 
de calidad que el país requiere, y la población realiza 
actividades de subsistencia en el sector informal, donde 
no hay valor agregado y en ese sector se desempeña el 
60% de la población ocupada. El modelo económico debe 
incorporar a las actividades no estructuradas a la forma-
lidad, pero esto se logra con un crecimiento económico 
sostenido de largo plazo30.

Comparativo internacional del pib 
Per Cápita

Según datos del Banco Mundial (bm), el pib per cápita de México 
está por debajo del de Chile (15, 363 dólares), Venezuela (12, 
767 dólares), Uruguay (14, 449 dólares), Brasil y Argentina. 
Más aún: está por debajo de Portugal, Irlanda, Grecia, Italia 
o España, cuyas economías están en crisis financiera. En 
los últimos 30 años, la brecha del pib per cápita de México 
frente al de Estados Unidos es cada vez más amplia. Den-
tro de la región de América Latina, Chile es la economía 
con mejor nivel en este indicador con 15, 363 dólares por 
cada habitante, seguida por Uruguay con 14, 449 dólares y 
Venezuela con 12, 767 dólares.

De acuerdo con el bm, la economía con mejor producto 
por habitante es Luxemburgo con 107, 476 dólares, por 
delante de países con niveles debajo de los 100,000 dólares 
como Noruega, Suiza, Australia y Dinamarca. 

Deuda externa e interna

Respecto de la deuda total (interna y externa) del país, he 
aquí otra joya:

Para diciembre de 2013, según Banco de México, la 
shcp y la Bolsa Mexicana de Valores, el total de la Deuda 

Interna –suma de las deudas del gobierno federal y las 
empresas y los bancos– creció en 12.23%, equivalente a 
796 mil millones de pesos.

El endeudamiento de 2013 llevó el total de la Deuda In-
terna a casi 7.6 billones de pesos, que impone nuevo récord 
histórico. De este gran total, el gobierno es responsable 
del 77%, poco más de 5.8 billones de pesos. A las empresas 
privadas, empresas paraestatales y bancos les corresponde 
el 23% restante.

Dos consideraciones importantes: i) esta Deuda de 
gobierno, empresas y bancos es Interna porque se adquirió 
mediante la compra de instrumentos financieros en el mer-
cado local, y ii) esta cantidad representa un endeudamiento 
de 2,180 millones de pesos diarios. Nótese bien: Diarios.

Un dato particular que debe alarmar a todos: El re-
gistro de crecimiento anual de la Deuda Interna (12.23%) 
representa 10 veces el registro del crecimiento de la eco-
nomía (pib) en 2013, que inegi estima en 1.2%. Nada más 
inconveniente e indeseable, por supuesto.

¿Fue mucho el endeudamiento interno en el 2013? 
Según Banxico y la shcp, la Deuda Interna del país pasó 
en tan sólo un año, de poco más de 34 a 47% del pib. Por 
cierto: inegi estima en 16.1 billones de pesos el pib para 
2013. Es sumamente riesgoso este ritmo de endeudamien-
to. El principal emisor de deuda en el mercado interno 
es el gobierno federal. Al 6 de diciembre de 2013, el 
monto en circulación de instrumentos representativos 
de la Deuda Interna del gobierno federal y el Instituto 
para la Protección al Ahorro (ipab) fue de 4.9 billones de 
pesos, superior en 15.09% al registrado al cierre de 2012. 
Recuerde: el ipab es el engendro del fobaproa, que al 30 
de junio de este año implicaba un adeudo de 5.14% del 
pib, según la shcp.

¿Es riesgoso el nivel de la Deuda Interna actual? El ritmo 
del incremento de la Deuda Interna es inaceptable. Si el 
incremento (12.23%) de la Deuda Interna fue escandaloso, el 
aumento de la Deuda Interna del gobierno federal (15.09%) 
no tiene justificación. Implica que el gobierno federal se 
endeudó a un ritmo de 1,679 millones de pesos por día, 
mientras que las empresas y bancos, conjuntamente, lo 
hicieron con 501 millones diarios.

¿Qué empresas o personas son los acreedores de 
la Deuda Interna? La cuestión es más riesgosa todavía al 
considerar que casi cuatro de cada diez pesos de endeu-
damiento interno utilizados por el gobierno federal para 
financiar su gasto durante 2013 provinieron de recursos 
aportados por inversionistas extranjeros que adquirieron 

30 <http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/23/pib-perca-
pita-inferior-al-de-2008>.
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valores gubernamentales. Esta compra de bonos incrementa 
el total de inversión extranjera directa (ied), hasta repre-
sentar 79.2% del total de las reservas de divisas del país 
en poder de Banxico.

Un dato adicional interesante y que debe mover a 
preocupación muy profunda: la Deuda Pública Interna (del 
gobierno federal) en poder de extranjeros es 101% supe-
rior al monto de la Deuda Externa del gobierno federal. En 
resumen, los acreedores extranjeros de la Deuda Interna 
del gobierno federal poseen 37% del total, mientras las 
empresas no bancarias y las personas físicas residentes 
en México detentan 19%, los bancos 6.4%, las sociedades 
de inversión especializadas en fondos para el retiro 16.4%, 
las aseguradoras y afianzadoras 4.5% y las sociedades de 
inversión 12.5%. El Banxico, por su parte, tiene el restante 
4.2%.

¿A cuánto asciende la Deuda Pública Externa? La 
economía mexicana está muy endeudada con el extran-
jero. Los pasivos contratados en el exterior por el sector 
público federal, las empresas privadas y la banca comercial 
alcanzaron en diciembre de 2012 la cifra récord de 204 
mil 179.7 millones de dólares, que implican 19% del pib, de 
acuerdo con datos de la shcp y Banxico. De ese total, la 
Deuda Pública Externa (la del gobierno federal) alcanzó 
la cantidad de 126 mil millones de dólares, y representó 
el 9.9% del pib.

En suma: ¿cuánto es el total de la deuda de México?  
Con los datos oficiales disponibles, se puede concluir que al 
cierre de diciembre de 2013 el monto de la Deuda Interna 
era de 7.6 billones de pesos (incluye deuda de entidades 
federativas y municipios), igual al 47% del pib de ese año. A 
los 7.6 billones de Deuda Interna se debe sumar la Deuda 
Externa (1.6 billones de pesos), que representa el 19% del 
pib. Resultado: deuda acumulada de 66% del pib.

Si al subtotal anterior se incorporan los pasivos de 
las instituciones pensionarias (imss e issste), obligaciones 
estimadas en 14.3 billones de pesos31 equivalentes a 89% 
del pib de 2013, entonces la deuda alcanza la estratosférica 
cantidad de 23.5 billones de pesos, equivalente a 167% 
del pib. Obviamente esta relación Deuda/pib supera con 
mucho la recomendada por los organismos y acreedores 
internacionales.

¿Espera a México una sanción futura, como la que se 
aplicó al país en 1983? No. Los acreedores se están cobran-
do anticipadamente con los excesos usurarios que les son 
característicos y criticados, con la extracción cada vez más 
legal de los recursos naturales básicos del país32.

Ahora bien, por cuanto respecta a la especificidad de la 
deuda de las entidades federativas y los municipios, tenemos 
que: La deuda de estados y municipios creció 159% en seis 
años. La deuda de las entidades federativas y municipios de 
México se duplicó en los últimos años al pasar de 186 mil 
470 millones de pesos en 2007, a 482 mil 807.2 millones al 
cierre del año pasado: su mayor nivel desde que se tiene 
registro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (shcp), el saldo de la deuda local al cierre 
de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 
o un incremento nominal de 158.91% durante la pasada 
administración. Con respecto al saldo de 2012, de 434 mil 
761.2 millones de pesos, las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios mexicanos registraron 
un incremento de 11.05%.

Además, la deuda de estados y municipios como por-
centaje del Producto Interno Bruto (pib) representó 3.0% 
al cierre del año pasado, su mayor nivel desde 1994 cuando 
inició el registro de este endeudamiento. Según el reporte 
de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 
2013 y que concentran 49.1% del saldo total son Distrito 
Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, Nuevo León 
con 51 mil 911.9 millones de pesos, le sigue Chihuahua con 
41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 
millones, y Estado de México con 39 mil 622.3 millones 
de pesos.

En contraste, las cinco entidades con menor deuda al 
cierre del año pasado y que en conjunto representaron 
sólo 1.60 del saldo total son Tlaxcala, que no presenta 
endeudamiento, y Campeche con 998.5 millones de pesos. 
Les siguieron Querétaro con mil 767 millones de pesos, 
Yucatán con dos mil 478.9 millones, y Baja California Sur 
con dos mil 483.8 millones de pesos.

Como proporción del pib por entidad federativa, las 
que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son 
Chihuahua con 9.0%, Quintana Roo con 7.5%, Chiapas con 
7.2%, Coahuila con 6.8% y Nayarit con 6.1%. En tanto que 

31 Dato de 2010 contenido en Vázquez Colmenares, Pedro (2012). Las 
pensiones en México. México: Siglo XXI.

32 “Los graves problemas nacionales y su evolución reciente: la deuda 
nacional”. Escritorio Económico, 7 de enero de 2014. Disponible en <http;//
www.infocajeme.com/noticias.php?id=25294>.
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los estados con menor endeudamiento respecto a su 
pib son Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0%), Campe-
che con 0.1%, Querétaro con 0.6%, Tabasco con 1.0% y 
Yucatán con 1.1%33.

Inversión de mexicanos en el extranjero

Respecto de las inversiones de mexicanos en el extranjero, 
he aquí la siguiente reflexión: en el primer año de gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, empresas y particulares 
mexicanos transfirieron a cuentas bancarias en el extranjero 
recursos por 27 mil 382.8 millones de dólares, el doble de 
lo registrado en el periodo comparable de la administración 
anterior. Fue la continuación de una tendencia que en la 
última década significó el envío de recursos a instituciones 
financieras del exterior por 85 mil 304 millones de dólares, 
el equivalente a dos terceras partes de la deuda externa, 
indicaron datos oficiales.

Las transferencias a cuentas bancarias en el exterior, así 
como los recursos sacados del país para realizar inversiones 
directas en otras naciones, sumaron en la última década 182 
mil millones de dólares, cantidad que supera el saldo de la 
reserva internacional de divisas del país, indican los datos 
del Banco de México (bm). Además de las transferencias 
a cuentas bancarias realizadas en 2013, empresarios mexi-
canos enviaron al exterior recursos el año pasado por 9 
mil 967.8 millones de dólares destinados a realizar inver-
siones directas, esto es, en actividades productivas fuera 
del territorio nacional, según los datos publicados por el 
banco central en la actualización de la información sobre 
la balanza de pagos.

La suma de recursos transferidos desde México a ban-
cos en el exterior, más la inversión realizada por empresas 
mexicanas fuera del país, llegó el año pasado a una cifra sin 
precedente de 37 mil 350.6 millones de dólares.

En términos comparativos, los recursos transferidos 
en 2013 por mexicanos a cuentas bancarias en el exterior 
y los destinados a invertir en empresas fuera del territorio 
nacional fueron equivalentes a una quinta parte del saldo 
actual de la reserva internacional de divisas del país, que 
es de 179 mil 705 millones de dólares, de acuerdo con los 
datos del banco central.

En un plazo más amplio, la transferencia de recursos 
al exterior hecha por ciudadanos y empresas mexicanas, 
tanto hacia cuentas bancarias como para adquirir o iniciar 
empresas productivas, rebasa ampliamente las reservas 
internacionales de divisas que ha acumulado el país, y que 
se sitúan en un monto históricamente elevado, o el total 
de la deuda del sector público contratada en el exterior, 
mostraron las estadísticas oficiales.

Entre 2003 y 2013, los ciudadanos y empresas mexi-
canas transfirieron a cuentas bancarias en el exterior 85 
mil 304.6 millones de dólares. En el mismo periodo, las 
inversiones directas realizadas por mexicanos fuera del 
país fueron de 97 mil 58.9 millones de dólares, apuntan los 
datos del banco central.

La suma de los recursos transferidos por connacionales 
a cuentas bancarias en el extranjero y de las inversiones 
realizadas por empresarios nacionales fuera del país alcan-
zó en el primer semestre de este año 23 mil 357 millones 
de dólares, cantidad comparable a la inversión extranjera 
directa que llegó al país en el mismo periodo, que fue de 
23 mil 847 millones de dólares34.

En contraste, la banca en México cobra hasta 20 veces 
más de lo que paga a los ahorradores. Entrega intereses 
de 0.93% a 1.11% anuales, en tanto que por los préstamos 
cobra intereses de 38% y llegan hasta al 100%. El crédito 
bancario al sector privado equivale a 19% del pib, mientras 
en Brasil llega a 59% y en Chile a 70%. Los 43 bancos que 
operan en el país controlan 80% de los activos totales, 
que como es bien sabido y la ley lo permite, salen hacia 
sus casas matrices en el extranjero. Esto a pesar de que 
la falta de financiamiento a las actividades productivas es 
una de las causas principales de la cada vez más extendida 
informalidad en la economía mexicana35.

Al respecto, he aquí una joya: al iniciar la privatización 
de la banca a inicios de los noventa, quedó legalmente 
establecido que los capitales extranjeros no podrían 
controlar más del 15% del capital bancario; pero fue 
ésta una tomadura de pelo para el gran público, pues los 
privatizadores sabían de antemano para quién trabajaban, 
y como el capital no tiene patria, en cosa de una década 
los bancos extranjeros tomaron el control: bbva adquirió 

34 “Salieron del país 27 mil mdd en el primer año de gobierno de 
Peña Nieto”. Roberto González Amador <http://www.jornada.unam.
mx/2014/02/26/economia/027n2eco>.

35 Ventana Obrera, 27 de mayo de 2013.

33 17 de febrero de 2014. <http: / /www.animalpol i t ico.
com/2014/02/deuda-de-estados-y-municipios-crecio-159-en-seis-anos-
shcp/#axzz35t3uIBww>.
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Bancomer; Santander compró Serfín, y el canadiense Sco-
tiabank a Inverlat; el Citigroup se hizo de Banamex y hsbc 
tomó Bital.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(cnbv), a principios del año pasado los siete bancos más 
grandes poseían el 84.1% de la cartera total de crédito y 
el 89.4% de las utilidades. Y como verdadero poder tras el 
trono, controlan las finanzas y han privado al país de tan 
importante instrumento para aplicar su propia política 
económica; hemos cedido esa potestad al capital extranjero 
haciendo realidad aquel sueño de M. A. Rotshchild, fundador 
de la histórica dinastía de banqueros, quien dijo: “Denme 
el control del suministro de dinero de una nación y no me 
interesa quién haga sus leyes”. Así, ellos deciden cuánto, 
a quién y en qué condiciones prestan dinero, siempre en 
función de sus expectativas de ganancia.

Y vaya que saben hacerlo. Para Santander, su filial de 
México es la tercera mejor en el mundo: aporta el 12% 
de sus utilidades totales, y Latinoamérica en conjunto el 
51%36. En el caso de bbva, México genera el 31% de sus 
utilidades, y en general los países subdesarrollados el 58%. 
Entre 2007 y 2011, las utilidades netas de todos los bancos 
que operan en nuestro territorio sumaron 331 mil 925 mi-
llones de pesos, y de ese total los cinco bancos extranjeros 
más fuertes enviaron a sus casas matrices 167 mil millones 
de pesos (cnbv). Gracias a esto en los últimos años, en 
medio de la crisis en España y los Estados Unidos, las filiales 
extranjeras han estado funcionando como flotadores para 
sus corporativos y han ayudado a apuntalar las inestables 
economías de sus países, con lo que estamos pagando la 
crisis generada por el capital mundial a costa de nuestro 
propio subdesarrollo. Cuánta razón tenía Thomas Jefferson 
al decir que los sistemas bancarios son más peligrosos que 
los ejércitos.

Pero aparte de su extranjerización, la banca es un oli-
gopolio. Los 25 bancos más importantes que operaban hace 
veinte años fueron fusionándose hasta reducir su número a 
siete, quedando fuera de ese poderoso grupo sólo algunas 
instituciones muy pequeñas y con una presencia bastante 
marginal. Y gracias a su carácter oligopólico aplican cobros 
muy altos, a nivel de usura; estudios especializados revelan 
que los bancos extranjeros imponen aquí 21 comisiones que 
no aplican en sus países de origen. Las tasas de interés por 
las tarjetas de crédito en México son de las más caras, 

pues oscilan entre 32 y 66%, por arriba de Canadá (18-
20%), España (8-25%) y Estados Unidos (8-16%), e incluso 
de otros países como Colombia y Venezuela (Condusef). 
En México, lo que los bancos cobran por otorgar créditos 
supera hasta en veinte veces lo que pagan a los ahorrado-
res; el margen financiero es aquí más alto que en la Unión 
Europea, dando como resultado que empresas y personas 
difícilmente puedan acceder al crédito, pues tendrían que 
trabajar para el banco. Por otro lado, las bajas tasas pagadas 
a quienes depositan su dinero inhiben el ahorro: en 2012 
el ahorro bruto, como porcentaje del pib, fue de 22%, muy 
por debajo del registrado en economías emergentes como 
China (51%), Rusia y la India (Banco Mundial).

Como consecuencia también de los intereses usu-
rarios, el crédito resulta oneroso e incosteable y el nivel 
de penetración de la banca es muy bajo, empujando a la 
gente a recurrir a servicios financieros informales, o en el 
caso de las empresas, al crédito de proveedores. El crédito 
interno al sector privado, como porcentaje del pib, es muy 
bajo; representa la cuarta parte de lo que presta la banca 
en Alemania o en China, y apenas el 16% del promedio de 
la ocde. Correlacionado con esto, sólo el 16.2% de las em-
presas utilizan bancos para financiar la inversión, apenas un 
poco más de la mitad que en Argentina, y muy por debajo 
del 48.4% en Brasil (Banco Mundial).

En suma, la banca comercial ha reducido drásticamente 
su participación en el financiamiento de la inversión, pero, 
peor aún, en términos relativos la de desarrollo se ha reti-
rado. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados, 2008, el crédito otorgado por 
la banca de desarrollo en 1994 sumó 11,592 millones de 
pesos, mientras que en el año 2008 (al mes de octubre), 
había otorgado sólo 198 millones, y participa apenas con el 
5.6% del financiamiento a las empresas. Otra consecuencia 
de la estructura del sistema financiero es la terrible sequía 
crediticia en el sector agropecuario: entre 1995 y 2012, 
los créditos que recibió de la banca comercial pasaron del 
5.2% a sólo 1.6% del total otorgado37; el más castigado es 
el sector de los pequeños productores. También el crédito 
a la vivienda se ha contraído.

La lección que nos deja lo antes expuesto es que 
necesitamos recuperar la soberanía en el manejo del finan-
ciamiento para el desarrollo, lo cual significa reorientar la 

37 Clavelina Miller, José Luis. Economía Informal, núm. 378, enero-febrero 
2013 con datos de Banxico.36 Fuente: Sitio corporativo del Grupo Santander.
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banca con un criterio más nacionalista y popular, para que 
pueda fomentar tanto el crecimiento como el desarrollo 
económico. Deben tomarse medidas para reducir la exa-
gerada salida de capitales por concepto de repatriación de 
utilidades, y para elevar el ahorro tan necesario para nuestro 
desarrollo y así poder reducir la dependencia con respecto 
a la Inversión Extranjera Directa; es necesario también 
elevar la tasa de reinversión y moderar las ganancias del 
capital bancario, para lo cual deben limitarse, verdadera y 
decididamente, las exageradas tasas de interés y comisio-
nes que los bancos cobran. El Estado necesita asimismo 
asumir una posición más orientadora y enérgica en cuanto 
a políticas de crédito con miras a capitalizar y reactivar a 
sectores estratégicos, como el agrícola, aunque para ello 
sea también necesario rediseñar la estructura productiva 
de este último.

En total, en los últimos diez años los ciudadanos y 
empresas mexicanas transfirieron a cuentas bancarias fuera 
del país, y para realizar inversiones allende las fronteras, 
recursos por 182 mil millones de dólares, indican los datos 
del Banco de México. Esa cantidad es superior al saldo actual 
de la deuda externa del sector público, que en diciembre 
pasado se ubicó en 130 mil 949.7 millones de dólares, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. También supera el saldo de la reserva internacional 
de divisas, de 179 mil 705 millones de dólares. El déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos se elevó 
el año pasado a 22 mil 333 millones de dólares, cantidad 
que superó en 51.24% al desequilibrio registrado en 2012, 
cuando fue de 14 mil 767 millones de dólares, reportó el 
Banco de México.

La balanza de pagos es un registro que elabora el 
Banco de México de todas las transacciones económicas 
y financieras entre las personas y empresas radicadas en 
México y el resto del mundo. El saldo negativo en la cuen-
ta corriente –donde se registra el comercio exterior de 
bienes y servicios, turismo, ingresos y pagos por inversión 
extranjera o las remesas, entre otros– fue resultado de un 
déficit en la balanza de bienes y servicios por 12 mil 963 
millones de dólares; un saldo negativo de 31 mil 184 mi-
llones de dólares en la balanza de renta, y uno positivo de 
21 mil 814 millones en la de transferencias, agregó. Si bien 
durante 2013 las exportaciones registraron una desacele-
ración respecto a lo observado en 2012, las importaciones 
también moderaron su ritmo de expansión a lo largo del 
año, explicó el banco central. Esto, abundó, condujo a que la 
balanza comercial durante el año en su conjunto mostrara 

un déficit moderado, lo cual a su vez contribuyó a que el 
déficit de la cuenta corriente se mantuviera en niveles 
plenamente financiables por los recursos que ingresaron a 
través de la cuenta financiera.

En efecto, si bien los flujos de capitales a México, y en 
general a las economías emergentes, mostraron una ele-
vada volatilidad durante 2013, México continuó captando 
un monto importante de recursos del exterior dirigidos a 
la adquisición de instrumentos financieros. Lo anterior es 
reflejo, en buena medida, de la percepción de la estabilidad 
macroeconómica y de la perspectiva favorable que tienen 
los inversionistas ante los avances en el proceso de reformas 
estructurales que se ha llevado a cabo en el país, agregó38. 
Es decir, el sistema financiero no destina sus recursos a la 
inversión productiva, desregula la tasa de intermediación 
bancaria y la tasa de las comisiones, a la vez que arrastra 
cuantiosos recursos públicos a los bancos para pagar 
deudas privadas.

Inflación

Por cuanto a la inflación, tenemos que:
Cierra inflación en rango superior de la meta. El Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (inpc) registró un in-
cremento mensual de 0.57%, con lo que la inflación general 
anual en el 2013 se situó en 3.97%. En el mismo periodo del 
2012, la variación mensual fue de 0.23% y la anual de 3.57%. 
La inflación al cierre de 2013, de 3.97%, fue mayor a la de 
3.57% a diciembre de 2012, y se ubicó dentro del límite 
máximo del objetivo de inflación del Banco de México, de 
3.0%, más/menos un punto porcentual.

De acuerdo con datos estadísticos, la inflación en 2013 
fue la más alta desde 2011, cuando cerró en 3.82%, aunque por 
tercer año se ubicó dentro del objetivo inflacionario luego de 
que en 2010 rebasó el límite superior al finalizar en 4.40%.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (inegi) detalló que el índice de precios 
subyacente tuvo un aumento mensual de 0.33%, logrando 
una tasa anual de 2.78%. El índice de precios no subyacente 
avanzó 1.35%, alcanzando una tasa anual de 7.84%.

Dentro del índice de precios no subyacente, “el subín-
dice de precios de los productos agropecuarios reportó 
un alza de 1.82%, resultado de los aumentos en los precios 

38 Pérez Zamorano, Abel. “El dominio de la banca extranjera en 
México”. <http://revistaperfiles.org/index.php/editorial/opinion/1212-
bobedamex>.
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de las frutas y verduras de 2.75% y de 1.24% en los precios 
de los productos pecuarios”. El subíndice de precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de 
gobierno mostró una variación mensual de 1.07%, entre 
otros factores, por el incremento en las tarifas del metro 
o transporte eléctrico, informó el inegi.

De esta forma, la inflación en diciembre estuvo por 
arriba del 0.45% esperado por los analistas, y elevó la in-
flación a tasa anual a 3.97% en diciembre, desde 3.62% en 
noviembre pasado39.

La permanente preocupación de las autoridades 
monetarias por la “estabilidad” de la tasa de inflación baja 
excesivamente las tasas de interés de referencia para 
incentivar la entrada de capitales especulativos40. La tesis 
del “peso fuerte” (política cambiaria) regula de más las 
exportaciones y subsidia las importaciones, de manera 
que reduce el mercado interno, desincentiva la inversión 
nacional y extranjera en el sector exportador y reduce las 
exportaciones, con consecuencias negativas para la indus-
trialización nacional. 

Empleo

En agosto, el inegi señaló que sólo 472 mil 705 mexicanos 
se incorporaron al mercado laboral, pero 98% lo hizo a 
través del sector informal41, cuando la proyección inicial fue 
crear 604,000 nuevos empleos netos en el sector formal 
de la actividad económica.

No obstante, de acuerdo con los datos más recientes 
sobre el número de trabajadores asegurados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), de las 32 entidades del 
país, 23 registraron una caída de 42.5% en el número de 
empleos generados en los primeros 11 meses de 2013 
respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el 
periodo enero-noviembre de 2013, en esas 23 entidades 
se crearon 358 mil 226 plazas, contra los 622 mil puestos 
generados hasta el penúltimo mes de 2012. Es decir, 264 mil 
600 empleos menos. Las entidades que más contribuyeron 
a dicha contracción fueron Estado de México, con 52 mil 
empleos menos a los creados hasta noviembre de 2012 
(-61.1% a tasa anual); Veracruz, con 28 mil 576 empleos 
menos a los generados un año antes (-79.6%); Coahuila, 

con 22 mil 183 plazas menos (-51.7%); Durango, 18 mil 
687 puestos menos (-50.6%); y Puebla, con un retroceso 
de 16 mil 318 ocupaciones (-50.6%). Dentro de este grupo, 
Michoacán merece una mención aparte, ya que fue la única 
entidad en todo el país que no sólo no generó nuevos em-
pleos en el sector formal durante los primeros once meses 
del año, sino que perdió mil 573 puestos laborales respecto 
a los existentes en noviembre de 2012, cuando el número 
de trabajadores asegurados al imss pasó de 354 mil 74 en 
2012 a 349 mil 378 empleados en este año.

Cabe destacar que las 23 entidades donde se detectó 
una menor generación de empleos concentran 60.4% de 
los 16 millones 772 mil trabajadores asegurados en el 
imss a noviembre de 2013. El resto de las entidades de la 
República que se vieron afectadas por la desaceleración 
económica que registró el país este año, y que por tanto 
redujeron el número de empleos formales generados, 
fueron: Chiapas (con un desplome de -94.9% a tasa anual); 
Nayarit (-85.3%), Campeche (-78.9%), Morelos, (-50.5%), 
Tamaulipas (-40.1%), Tlaxcala (-39%), Colima (-37.9%), Baja 
California (-33.2%), Oaxaca (-29.9%), Querétaro (-29.4%), 
Chihuahua (-25.4%), Sonora (-23.3%), Zacatecas (-20.3%), 
Nuevo León (-13.7%), Tabasco (-10.8%), Aguascalientes 
(-5.8%) y San Luis Potosí (-4%). 

Las entidades que tuvieron un alza en el número de 
empleos formales creados hasta noviembre de 2013 fueron: 
Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, 
Baja California Sur y Guerrero. Así que el panorama para 
el próximo año pinta gris42. Reducir el empleo informal es 
todavía un desafío para el país, pues más de 60% del em-
pleo es informal, lo que implica que muchos trabajadores 
permanecen fuera del alcance de la regulación del mercado 
laboral y de la protección social.

Quienes perdieron su empleo en el sector formal des-
pués de la crisis financiera global, se volcaron hacia el sector 
informal para compensar la pérdida de ingresos, lo que ha 
derivado en que el crecimiento económico se sustente en 
el empleo informal. La proporción de población en edad 
laboral que se desempeña en el sector informal alcanzó en 
el primer trimestre de 2013 el nivel previo a la recesión. La 
mayor parte de las personas que tienen entre 15 y 24 años, 
en específico las mujeres, permanecen fuera del mercado 
laboral, del educativo y del formativo.

39 9 de enero de 2014 <http://eleconomista.com.mx/finanzas-
publicas/2014/01/09/inflacion-mexico-se-situo-397-2013>.

40 Todo ello en voz de Consultores Internacional, S.C. (cisc).
41 <http://www.dineroenimagen.com/2013-08-30/25266>.

42 <ht tp : / / cap i t a ldemex ico.com.mx/ index .php /deta l l e -
contrapesos/36581-el-empleo-en-mexico-2013->.
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En la ocde, México ocupa el segundo lugar con una 
mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 
denominados “ninis”. La tasa de desocupación, según re-
porta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
situó alrededor del 5% durante el año. La tasa más baja 
que se vio en el año se dio en noviembre, cuando fue de 
4.47%, mientras que la más alta se dio en enero, de 5.42%. 
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (eneo) 
elaborada por el inegi, al tercer trimestre de este año había 
dos millones 732 mil 601 desempleados y 26 millones 771 
mil 436 personas ocupadas en la informalidad, cuya suma da 
como resultado más de 29 millones de individuos excluidos 
del mercado de trabajo formal.

En lo que respecta a los Indicadores Demográficos 
del Conapo, se proyecta que continuará la migración de 
mexicanos hacia el extranjero, particularmente a Estados 
Unidos, en busca de las oportunidades que no encuentran 
en México. El organismo de la Secretaría de Gobernación 
estima que en 2013 emigraron 371 mil connacionales al 
vecino del Norte, y que en 2050 lo harán 398 mil 589, lo 
que supone también una pérdida de bono demográfico. 
Es así como este recurso, considerado un activo para la 
producción y el crecimiento económico, se desperdicia 
por millones en el desempleo, la ocupación informal, la 
delincuencia y la emigración internacional, lo que constituye 
un problema que, si no se corrige, lejos de ser una ventaja 
competitiva para el país, generará más costos que beneficios 
en el mediano y largo plazos, según expertos.

De los dos millones 121 mil 846 empleadores que 
reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi), existen en el país sólo 844 mil 423 registrados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), lo que significa 
que seis de cada diez patrones en el país son informales.

Salario

México tiene una de las peores remuneraciones salariales 
de América Latina; sólo es superado por Venezuela. Hasta el 
tercer trimestre de este año, las remuneraciones medias en 
el país crecieron 0.1% anual en términos reales, por debajo 
del promedio de la región ubicado en 1%, según el estudio 
Panorama Laboral 2013, América Latina y el Caribe.

En Chile se observó un incremento de 4.1% en los sa-
larios medios reales, mientras que en Brasil, Colombia, 
Paraguay y Uruguay los aumentos se ubicaron en rangos 
de entre 3.2% y 1.2%. El aumento promedio del salario 
mínimo para 2014 es de 2.55 pesos mensuales. Eso significa 
que los salarios en la República Mexicana alcanzarán los 

$67.29 pesos en la denominada área “A” y $63.77 pesos en 
el área “B”: 2,018 pesos y 1,913 pesos, respectivamente. En 
dólares: 152.8 y 144.9 dólares al tipo de cambio actual. Por 
día serían 5.1 dólares. En Brasil, el salario mínimo es mensual 
y a partir de enero se fijará en 724 reales (314 dólares). La 
pobreza laboral creció 5.8% a tasa anual durante el segundo 
trimestre de 2013, según estadísticas del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Pobreza (Coneval).

En su reciente reporte sobre el Índice de Tendencia 
Laboral de la Pobreza (itlp), el organismo destacó que 
este incremento se debió a una reducción de 0.53% en el 
ingreso nominal de los trabajadores, mientras que el costo 
de la canasta alimentaria aumentó 6.41% en el último año. 
En el periodo referido, el ingreso per cápita real retrocedió 
4.78% si se considera la inflación general, y descendió 8.04% 
si se compara contra el encarecimiento de los alimentos. 
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza muestra 
trimestralmente la proporción de personas que no pueden 
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, 
la cual va en aumento.

Remesas

Sobre las remesas, tenemos que: las remesas a México per-
dieron 7.3% de su poder adquisitivo en 2013. Los ingresos 
por remesas familiares a México registraron una caída 
acumulada de 3.8% en términos de dólares en el pasado 
año, la cual se vio amplificada al convertirlos a pesos.

Los ingresos provenientes del exterior por concepto 
de remesas familiares, la segunda fuente de divisas del país, 
mostró un mejor comportamiento a partir de agosto del 
año pasado, pero fue insuficiente para evitar que el acumu-
lado reportara números negativos.

De acuerdo con información del Banco de México, en 
el pasado diciembre los ingresos de remesas fueron por mil 
798 millones de dólares, lo que implicó una alza de 5.5% a 
tasa anual. En cifras acumuladas, en el año pasado ascendie-
ron a 21 mil 597 millones de dólares, implicando una caída 
de 3.8% con respecto al 2012. Al bajo desempeño de los 
ingresos en dólares se le sumó un comportamiento del tipo 
de cambio promedio menor, lo cual dio como resultado que 
las personas que recibieron ingresos por remesas tuvieran 
una merma en su poder adquisitivo en pesos, de 7.3% de 
manera acumulada en el 201343.

43 Rojas, Esteban. 4 de febrero de 2014 <http://www.elfinanciero.
com.mx/mercados/remesas-a-mexico-pierden-de-su-poder-adquisitivo-
en-2013.html>.
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Pobreza y vulnerabilidad

El Informe del Programa de Desarrollo de la onu (pnud), 
divulgado el 11 de julio pasado, impresiona y entristece: 
72.2% de la población en México sufre de condiciones de 
vulnerabilidad económica, lo que significa que son pobres 
o enfrentan un alto riesgo de deslizarse a una situación de 
pobreza. Las desigualdades sociales son brutales: 59% en 
clase baja, 39% en la media y solamente 2% en clase alta. El 
sector más afectado por la pobreza en México reside en 
el campo, en un contexto de producción agroalimentaria y 
nutricional dependiente del exterior desde hace 30 años 
como resultado del Tratado de Libre Comercio.

Según la Asociación Latinoamericana de Integración 
(aladi)44, el comercio agroalimentario representa apenas 
3.7% del pib y el cuarto más bajo entre sus socios. México 
importa más alimentos de lo que exporta: en julio de 2013, 
las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros 
bajaron 6.3%.

Otros

La recaudación tributaria en México es de las más bajas 
en América Latina, pero su sistema fiscal deja de recaudar 
cerca del 6% del Producto Interno Bruto (pib) debido a las 
exenciones y privilegios. Esto significa una renuncia tributa-
ria en México del 6% del pib, y sólo con que se cobren esas 
exenciones se eleva la recaudación. Según los cálculos de 
diversas instituciones, las exenciones y privilegios fiscales 
suman el equivalente a unos 70,000 millones de dólares.

A ello debe agregarse una rectoría del Estado que se 
debilita aún más ante el exterior y ante los poderes fácticos 
nacionales. Ello se refleja, entre otras cosas, en un gobierno 
federal con un desastre presupuestal que no se derrumba 
porque alcahuetea y explota a la atractiva empresa Pemex 
en beneficio de quienes gozan de exenciones, evasiones y 
privilegios fiscales.

A ello debe agregarse que la corrupción no cede un 
ápice y que la violencia se fortalece, incluso con algunos 
visos de ingobernabilidad en algunas regiones del país. En los 
primeros ocho meses del gobierno se registraron 13 mil 775 
ejecuciones, producto de la violencia y la inseguridad. De 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (sesnsp), las denuncias por secuestro 
aumentaron 27.56% durante los primeros ocho meses del 
gobierno. La extorsión también repuntó: 16.9%.

Conclusiones

Los argumentos para explicar y justificar esta indeseable 
realidad son los mismos que se han utilizado reiteradamente 
en ese periodo: el actual gobierno apenas se inicia y sus 
prodigiosas estrategias darán sus mejores frutos algún día; 
el entorno externo no es favorable, de manera que los 
responsables están fuera de nuestro control; y las princi-
pales reformas estructurales no maduran todavía. Ello sin 
considerar los ángulos regresivos de todas ellas.

El retroceso económico, la concentración de los be-
neficios, las reformas y políticas públicas regresivas hacen 
imposible que la estrategia de desarrollo social revierta la 
desigualdad y la inequidad social, por más astucia y destreza 
que se le imprima, menos aún si continúa teniendo un sello 
asistencialista. Un muy difundido y embaucador promocio-
nal reza que tenemos la energía para impulsar el cambio, 
pero entonces así no se puede…

La pobreza y el hambre persistirán y hasta se incre-
mentarán, pues la situación macroeconómica no cambiará, 
menos aún con las reformas regresivas (en particular la 
energética) y se mantienen 273 programas federales y 
cerca de 2,391 estatales y municipales con un sesgo abier-
tamente asistencialista, en vez de impulsar la economía y 
la demanda interna, en particular el sector industrial; el 
empleo formal, el incremento y el poder adquisitivo del 
salario y la universalidad de los derechos sociales. En este 
contexto, consideramos innecesario entrar en los detalles 
del Sistema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
porque sería tanto como caer en la trampa de tejer sobre 
algo que así no se puede.

Como se observa, en términos generales, durante 2013 
la situación económica y social se desmejoró y el sentido 
que orienta las anunciadas reformas estructurales no hace 
sino fortalecer una “dinámica” que, como señalamos, ha 
generado una crisis sistemática de largo alcance en el tiem-
po, socialmente mitigada con una política social de corte 
asistencialista y filantrópica (tal cual La Cruzada Nacional 
Contra el Hambre) que agrede la existencia y provoca, 
como ya señalamos, el malestar de la mayoría de los mexica-
nos con una realidad que ha imperado en los últimos treinta 
años. Y así como el mundo-planeta-globo, México también 
demanda una nueva primavera, centrada en un proyecto de 
desarrollo económico hacia el mercado interno, que tenga 
como eje fundamental una política redistributiva, la refor-
ma social, una política de ingresos que restituya el poder 
adquisitivo y los derechos laborales de los trabajadores, y 
por tanto la real erradicación de la pobreza.

44 Organismo internacional de ámbito regional, creado el 12 de agosto 
de 1980 por el Tratado de Montevideo 1980, en sustitución de la Asocia-
ción Latinoamericana de Libre Comercio (alalc). Actualmente cuenta 
con trece Estados miembros.
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Gráfica 246 
Enfoque del ciclo de crecimiento: coincidente a marzo del 2014
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45 <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-de-mexico-crece-en-2013-por-debajo-de-las-estimaciones.html>.
46 <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/06/06/caen-indicadores-coincidente-adelantado>.
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47 <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/01/09/inflacion-mexico-se-situo-397-2013>.
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Gráfico 5
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48 <http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/capital-especulativo-alcanza-11-del-pib-106884.html>.


