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Introducción
México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la
óptica de un complejo contexto internacional
Claudia Maya López (CISAN-UNAM)
Vera Patricia Prado Maillard (FCPyRI-UANL)
Coordinadoras
Las políticas económicas implementadas tras la apertura de fronteras derivadas de los
diversos tratados de libre comercio han tenido como consecuencia un crecimiento endeble en la
economía mexicana. En este contexto es necesario reconocer que es fundamental implementar
estrategias de desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo y bienestar social. Debido a
lo anterior el presente trabajo engloba un análisis de la situación actual de las Ciencias Sociales y
su relación con el desarrollo económico y las políticas que lo promueven. El eje “México en la
encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo
contexto internacional” tuvo como objetivo presentar resultados de investigaciones y trabajos
relacionados al impacto que tiene la globalización en el desarrollo nacional y regional.
A lo largo de 21 mesas se logró mostrar la importancia del desarrollo nacional y regional
para integrarse al contexto internacional, así como las transformaciones, procesos e impacto
económico que ocurren o deben ocurrir en los espacios regionales. La primera mesa estuvo
conformada por tres ponencias. Iniciando con “Norteamérica y libre comercio: la lección
mexicana”, donde se explican las complejidades que se presentaron en México para la
implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Después, la
ponencia “Comercio y crecimiento en países en desarrollo: el papel de la estructura del sector
externo”, donde se analizó la relación entre el comercio internacional y el crecimiento económico
en países en desarrollo, considerado la estructura del sector externo por medio de una muestra de
19 países y modelos dinámicos, donde se presenta una evaluación de la estructura del sector externo
identificando las características necesarias para su mejora. Por último, en la tercera ponencia,
“Subordinación: Relación político-económica de México-EUA”, se analiza el desarrollo de los tres
países integrantes del TLCAN y se problematiza la subordinación de México ante los intereses del
Maya López, Claudia y Vera Patricia Prado Maillard, coords. 2021. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y
regional en la óptica de un complejo contexto internacional. Vol. XI de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa
Martínez Sánchez, coords. México: COMECSO.
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mercado de Estados Unidos, analizando las consecuencias para nuestro país en dicha vinculación.
La segunda mesa se conformó por cuatro ponencias. La primera “La élite económica
mexicana en la configuración del Estado Neoliberal”, presentó los resultados de un estudio donde
se analiza quiénes son los actores que integran una minoría controladora por su poder económico
y su influencia política y social, así como el papel desempeñado por determinadas élites en el
desarrollo del país. La segunda, “Diagnóstico sobre la participación y desarrollo de los esquemas
de Asociación Público Privadas en los distintos sectores en México” describe cómo ha sido la
participación de los esquemas de las asociaciones público-privadas en los distintos sectores en
México. La tercera, “Desarrollo Económico y Finanzas: propuesta para incentivar inversiones
productivas”, demuestra por medio de una metodología documental de análisis histórico y
estadístico la importancia del vínculo indisoluble entre desarrollo económico y finanzas; y la cuarta
ponencia “Perspectivas de la Cuarta Transformación” presenta reflexiones sobre la cuarta
transformación y sus posibles resultados en el futuro cercano.
La tercera mesa se conformó por cuatro ponencias. En la primera, “Las políticas de
desarrollo económico de la Cuarta Transformación en México. Un análisis desde la visión del
institucionalismo económico”, se presentó un análisis de las propuestas de las políticas de
desarrollo implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar el
crecimiento económico en su sexenio. En la segunda, “Apertura comercial y crecimiento
económico en México, 1983-2018”, se analizaron las políticas económicas referentes al comercio
exterior, así como las reformas estructurales y su impacto en las variable del PIB, PIB per cápita y
la BC. La tercera ponencia, “Financiarización, empresa transnacional y desigualdad en México”,
abordo la influencia corporativa de las empresas trasnacionales en México para operar con salarios
bajos, lo que ha provocado un aumento en la informalidad y la precarización de las relaciones
laborales en el país. En la cuarta ponencia de esta mesa, “Los Cambios y continuidades en la
política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo a raíz del contexto mundial de la
posayuda”, se presentaron avances de un estudio de caso muy original, donde se explora los
cambios y continuidades en la política mexicana de CID (2008-2018), comprobando que ha
existido una transformación de la esencia y narrativa a raíz del mundo de la posayuda.
La cuarta mesa conformada por tres ponencias: “Análisis regional de la esperanza de vida
de los negocios en México”, que plantea por medio de tablas de supervivencias y mortalidad la
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO
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esperanza de vida de los negocios en 59 zonas metropolitanas de México; “Participación juvenil
en el desarrollo regional y empresarial”, que plantea a través de métodos estadísticos la relación
entre los vínculos de las tasas de participación juvenil y las variables de desarrollo económico; así
como “E-commerce, ¿oportunidad o amenaza para las microempresas del municipio de San Luis
Potosí?”, en la que se identificaron las oportunidades y las amenazas del e commmerce en las
microempresas de San Luis Potosí y sus alcances en la región.
La quinta mesa se conformó por tres ponencias: “La industria atunera: diversificación que
nació de una guerra comercial”, que analiza el conflicto atunero entre México y Estados Unidos;
“Condiciones de carencia alimentaria de una localidad ZAP del municipio del Centro, Tabasco”,
que analizó desde una perspectiva multidimensional los programas para la disminución de la
pobreza resaltando seis carencias principales como son la educación, salud, vivienda, servicios
básicos, seguridad social y la alimentación; y “Balance sobre la “Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible” en el cumplimiento de la Agenda 2030: visiones desde México”, en la que
se presentaron discrepancias en relación a supuestos normativos contrastados con casos reales,
cuestionando así la viabilidad de las cinco grandes medidas generales del objetivo 17 de la Agenda
del Desarrollo Sostenible.
La sexta mesa se conformó por tres ponencias: “Sistemas alimentarios globalizados: un reto
de política económica para el desarrollo agroalimentario”, la cual planteó temas sobre la
mercantilización de la agricultura, la alimentación y la ausencia de una política económica para
enfrentar los cambios de la evolución del sistema internacional; “Desigualdad y pobreza en el
campo mexicano, 1993-2018”, en la que se plantearon los problemas agrarios de México a partir
de la implementación del TLCAN ahora TMEC; y “Rentabilidad para maíz en México, 2018: Una
estimación de costos financieros y sociales” que presentó los resultados de un análisis comparativo
entre los costos calculados por los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y los
reportes de producción del servicio de información agroalimentaria y pesquera para el cultivo de
maíz en el año 2018.
Dentro este eje también se integró la Mesa Magistral “Aciertos y desaciertos: Políticas
Públicas y los retos actuales para promover el desarrollo en México”. En ella participaron
reconocidos expertos en los temas de desarrollo nacional y regional tales como Rodolfo García
Zamora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Juan Carlos Barrón del Centro de
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO
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Investigaciones sobre América del Norte, UNAM y Monika Meireles, del Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM. Los temas discutidos plantaron diversos escenarios y
problemáticas presentadas ante el COVID-19 y la inhibición desarrollo que se describe a
continuación.
“La economía mexicana y la 4ª transformación atrapadas en la jaula neoliberal” fue el tema
presentado por Rodolfo García Zamora. Él planteó un escenario donde puntualizo la contradicción
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su crítica al neoliberalismo y la
aplicación del mismo modelo pero con una versión asistencialista para México. Otro elemento que
se destaco en esta ponencia fueron las políticas de austeridad que han generado la caída en el
crecimiento económico y la pérdida del empleo, factores que impiden el cumplimiento de las metas
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Se planteo también la urgencia de establecer una
estrategia de desarrollo nacional entre el Estado y la inversión pública para superar la doble
pandemia en México.
De igual forma, Monika Meireles presentó la ponencia “COVID-19 en América Latina:
efectos económicos y respuestas de políticas públicas en Brasil y México” e hizo una comparativa
entre las políticas públicas implementadas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en los dos
países, enfatizando el tinte de austeridad nocivo en ambos. Posteriormente realizó una discusión
de los efectos económicos del confinamiento en América Latina para finalizar con una comparativa
de las políticas públicas entre Brasil y México.
Juan Carlos Barrón fue el tercer expositor de esta mesa quien planteó la importancia de los
retos actuales de disminuir la brecha digital en el acceso a internet, en términos de protección
ambiental enfocado a un sistema de medios acoplado al sistema de energía y al sistema de
telecomunicaciones. De igual manera el desarrollo tecnológico tiene que estar emparejado a los
problemas ambientales y de salud.
De esta manera se conformó el eje 11 del VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales con
la participación de múltiples y diversos investigadores sociales de toda la República Mexicana,
quienes nos dieron a conocer los retos y problemáticas que enfrenta nuestro país, así como las
políticas económicas requeridas para escapar a la austeridad y alcanzar el tan necesario desarrollo
económico y social en los distintos niveles. La organización del eje nos permitió reflexionar sobre
la grave situación actual de nuestro país y sus regiones, así como el largo y sinuoso camino haca
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO
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un desarrollo integral que solo será posible con la implementación de políticas orientadas a un
permanente y creciente gasto público.
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internacional México • 2021 • COMECSO

15

Integración regional y crecimiento económico

Desarrollo Económico y Finanzas: propuesta para incentivar inversiones productivas
Economic Development and Finance: proposal to encourage productive investments
Nitzia Vázquez Carrillo *
Resumen: Desde la segunda mitad del siglo XX un elemento considerado y estudiado como estimulante del
crecimiento económico fue el sistema financiero debido a que su funcionamiento implica el trasvase de recursos entre
agentes económicos, que al mismo tiempo, son necesarios para la realización de cualquier actividad productiva. Así
resulta medular la existencia de sistemas financieros eficientes, que ofrezcan diversidad de servicios y productos
financieros al tiempo que promuevan la inclusión financiera, se encuentre sustentado en un marco legal de protección
para sus usuarios y con ello, se genere un ambiente propicio para la inversión productiva.
Al inicio del siglo XXI la perspectiva de desarrollo económico seguía pareciendo halagüeña, se presentaron
condiciones que generaron crecimiento económico de economías desarrolladas. También un conjunto de países mostró
signos de aceleración, generación de empleos y amplios aportes a la innovación tecnológica. Se supuso que la pobreza
disminuiría, se elevarían los niveles educativos y en conjunto con educación financiera se podría mejorar el nivel de
vida.
No obstante octubre de 2007 cambió el panorama económico mundial, una crisis originada en el sector financiero
conllevo pérdidas para familias (ahorros), empresas (inversiones y medios de financiamiento) y gobierno (gasto fiscal
por rescate). A partir de tal momento, los sistemas financieros fueron culpados por el debacle y señalados como
promotores de mecanismos especulativos, extractores de rentabilidades, alejados de la economía real y con ello,
generadores de volatilidad e incertidumbre.
Considerando que en una economía monetaria de producción el dinero es necesario para el intercambio, lo que a su
vez permite la realización de inversiones productivas y con ello, generar crecimiento económico. Se presenta un esbozo
histórico de cómo el sistema financiero mexicano ha estimulado y apoyado el crecimiento de la economía y se
adicionan propuestas de política financiera que permitan también impeler desarrollo, mejorando los niveles de vida.
De manera sucinta el trabajo presenta un análisis histórico para demostrar la importancia del vínculo entre desarrollo
económico y finanzas, además se elaboran propuestas de mejora del sistema financiero mexicano que permitan detonar
inversiones productivas e incentiven el desarrollo.
El trabajo se basa en una metodología documental sustentada en análisis histórico y estadístico. Se hace una reseña
histórica de la conformación del sistema financiero, sigue un análisis empírico confrontando los indicadores
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representativos de su operación actual versus el alcance de la población e impacto sobre el nivel de vida de la población.
Abstract: Since the second half of the twentieth century, an element considered and studied as a stimulant of economic
growth was the financial system because its operation implies the transfer of resources between economic agents,
which at the same time, are necessary for the realization of any productive activity. This results in the spreading of
efficient financial systems, which offer a diversity of financial services and products while promoting financial
inclusion, is based on a legal framework of protection for its users and thus, creates an environment conducive to
productive investment.
At the beginning of the 21st century, the prospect of economic development still seemed rosy, conditions that generated
economic growth of developed economies were presented. A set of countries also showed signs of acceleration, job
creation and broad contributions to technological innovation. It was assumed that poverty would decrease, educational
levels would rise and together with financial education the standard of living could be improved.
However, October 2007 changed the global economic landscape, a crisis originated in the financial sector entailed
losses for families (savings), businesses (investments and financing) and government (tax expense for rescue). As of
that moment, the financial systems were blamed for the debacle and indicated like promoters of speculative
mechanisms, extractors of returns, far from the real economy and with it, generators of volatility and uncertainty.
Considering that in a monetary economy of production money is necessary for the exchange, which in turn allows the
realization of productive investments and with it, generate economic growth. A historical outline of how the Mexican
financial system has stimulated and supported the growth of the economy is presented and financial policy proposals
are added that also allow to impede development, improving living standards.
In a succinct way, the paper presents a historical analysis to demonstrate the importance of the link between economic
development and finance, and proposals for improving the Mexican financial system that allow productive investments
to be devised and encourage development are also developed.

Introducción
En la ciencia económica los tópicos como pobreza, distribución del ingreso, crecimiento y
desarrollo han sido constantes, intentando buscar explicaciones para las desigualdades tanto a nivel
regional como entre estratos sociales. En este tenor diversos aportes teóricos han afirmado, directa
o indirectamente, que la pobreza y la desigualdad son consecuencia del insuficiente crecimiento
económico. Bajo el precepto “a mayor crecimiento, menores carencias y, en consecuencia, las
disparidades entre agentes económicos se desdibujarían.” Así, el supuesto que subyace es que, si
las naciones crecen, cuestiones como calidad de vida, bienestar económico y social se presentarán
por sí solos.
Lo anterior derivó en estudiar y ensalzar los elementos considerados como promotores del
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crecimiento y acumulación de riqueza, entre los que podemos mencionar: acopio de metales,
incremento del comercio exterior, inversión en capital físico, desarrollo del capital humano, mejora
de la capacidad tecnológica, estímulo al ahorro, crédito e inversión, apertura comercial, financiera
o ambas, ampliación de la capacidad productiva, fomento de la demanda de satisfactores, impulso
a la innovación y espíritu empresarial.
En este sentido justo desde la segunda mitad del siglo XX, otro elemento que ha sido
considerado como estimulante del crecimiento económico es el sistema financiero puesto que su
funcionamiento implica la administración y trasvase de recursos económicos entre los agentes
económicos (familias, empresas y gobierno) y que son necesarios para la realización de cualquier
actividad. En consecuencia, resulta fundamental la existencia de un sistema financiero eficiente,
que asigne de la mejor manera posible los recursos que se depositan, que se encuentre sustentado
en un marco legal que proteja los derechos y obligaciones de las partes involucradas.
Asimismo, cuestionarse si el desarrollo del sistema financiero es relevante para la actividad
económica y por qué vías o canales se da dicho proceso, permitirá entender el papel que juega en
el crecimiento económico. Ello conlleva, además, estudiar los determinantes del desarrollo de los
sistemas financieros pudiendo, incluso, influenciar la elección de políticas públicas que configuran
la operación y evolución del sistema financiero.
El presente artículo pretende mostrar argumentos y respuestas ante el cuestionamiento
sobre si el desarrollo del sistema financiero es relevante para la actividad económica y por qué vías
o canales se da dicho proceso, permitirá entender el papel que juega en el crecimiento económico.
Ello conlleva, además, estudiar los determinantes del desarrollo de los sistemas financieros
pudiendo, incluso, influenciar la elección de políticas públicas que configuran la operación y
evolución del sistema financiero.
Plantear el tema puede resultar de suyo complejo dado que al tiempo que señalamos los
aportes de las finanzas, ciertamente existen detractores como la reciente crisis mundial, gestada en
el imprudente uso de innovaciones financieras.
Sin embargo, insistimos en que los sistemas financieros representan alternativas, vías de
distribución y herramientas de apoyo en dos sentidos. Uno, estimular el crecimiento económico a
través de destinar recursos al sector productivo. Dos, mediante la inclusión financiera porque al
reconocer que la disponibilidad y uso efectivo de servicios financieros brinda alternativas; entonces
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se acepta su potencial como mecanismo de transferencia de recursos, gestión de riesgos, proveedor
de sistemas de pago, mecanismo de evaluación de proyectos, estimulante de la inversión productiva
y en conjunto, herramienta auxiliar de combate a la pobreza.
El presente se estructuro en tres secciones, en la primera abordamos brevemente cómo se
el dinero y la banca han permeado la actividad económica a lo largo de la historia. Posteriormente
sintetizamos la evolución financiera del sistema financiero en el país y finalmente, en el tercer
apartado se incluyen propuestas concretas que consideramos pueden contribuir a elevar los niveles
de ahorro, acceso a crédito y mejora de la inclusión financiera pues creemos que ello redundará en
posibilitar el motor del desarrollo.
Dinero, banca y actividad económica
La humanidad como la conocemos actualmente es resultado de sucesivas innovaciones que han
permitido hacer de seres que en sus inicios fueron frágiles creaturas enfrentadas a un ambiente
adverso convertirse en seres sociales, culturales y económicos. Formamos parte de una especie que
ha sido capaz de adaptarse y modificar las condiciones imperantes construyendo sociedades
modernas. Para ello hubo que pasar de monos de los bosques, a seres de tierra trashumando,
convertidos luego en monos cazadores y sedentarios hasta gestar civilizaciones y con ello,
sobrevinieron algunas revoluciones. En cada etapa el conocimiento se acumuló, gestando
“paradigmas”, entendidos desde la perspectiva de Kuhn (1971;4) como verdades universalmente
aceptadas que durante un tiempo suministran explicación y solución a problemáticas diversas.
La civilización agrícola – pastoril reveló una notable capacidad acumulativa y presenció el
florecimiento de ciudades e imperios, la expansión de la población y la difusión de la cultura
(Zamagni, 2010: 12).
Luego de la economía agrícola surgen las civilizaciones industriales y con ello el
surgimiento de otras innovaciones de las cuales, una ha resultado revolucionaria por la complejidad
y abstracción que de ella derivan sino también por ser parte de un sistema social y cultural; ello es
el dinero, definido de manera simple como mecanismo de intercambio.
El dinero no se da en la naturaleza y no hay ninguna versión o elemento análogo en el reino
animal. El dinero al igual que el lenguaje, es exclusivamente humano. Constituye una nueva forma
de pensar y actuar que modificó el mundo al instante. (Weatherford, 1998: 53).
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El dinero como mecanismo e institución social consiguió cambiar el paradigma del trueque
y economías de autoconsumo por otro, donde el dinero tiene funciones, características intrínsecas
que lo convierten en medio de pago, forma de medir y contener valor. El dinero vino a revolucionar
las relaciones sociales, incluso en la sociedad feudal primitiva en la que cada feudo producía para
satisfacer las necesidades de sus habitantes si bien, el uso del dinero no era una costumbre
generalizada si existía y permitió la expansión de los mercados. Ello se evidencia con los registros
que datan de la época del Reino de Lidia (hoy Turquía) que permiten afirmar que ahí se produjeron
las primeras monedas en el periodo del 640 al 630 a.C.
El dinero gestó nexos sociales, posibilitó la organización de las sociedades de manera
distinta puesto que estandarizó los valores, permitió acumular valor. Se volvió también el medio
en que se expresaban otros valores incluso el trabajo.
Al mismo tiempo surgió la economía concebida desde su concepción primaria como
“oikonomikos 1, apto para la administración de un Estado” y con el desarrollo de sociedades donde
de las cruzadas derivaron en la llegada de una nueva clase: los comerciantes. Justamente ellos
encontraron en el dinero la herramienta perfecta, forma de emancipación y cambio social. Hasta
aquel momento la tenencia de la tierra determinaba la riqueza y poder de un hombre sobre otro;
pero la expansión del comercio en conjunto con la generalización en el uso del dinero dio paso a
una nueva forma de subsistencia: el intercambio de mercancías.
Justo aquí podemos incorporar la historia financiera de Europa porque fue en las ciudades
italianas de Génova y Florencia donde se establecieron los primeros bancos. La Casa de Compras
y Banco de San Giorgio a finales de 1407 y en 1487 el Banco Medici. Con éstos surgieron algunos
productos financieros aún utilizados en la actualidad como las cuenta de depósito, letras de cambio
y cartas de crédito para el amparo de pagos internacionales. Un poco más tarde, en 1531 se creó la
primera bolsa de valores en Amberes permitiendo la comercialización de partes alícuotas de una
propiedad emitidas por sociedades anónimas, éstas últimas una invención más que permitía
compartir el riesgo de un nuevo negocio mercantil al mismo tiempo que asegurar el patrimonio
particular de sus tenedores.
Luego, el arribo de otra innovación, pero en el área tecnológica cambió para siempre nuestra
sociedad, porque antes de ello, los intercambios habían estado supeditados a la capacidad
productiva de medios manuales, pero más tarde fue posible la producción en serie; a partir de 1782
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cuando Watt y Boulton lograron producir una primera máquina de vapor perfeccionada, que
después fue aplicada en hilanderías de algodón, la industria del hierro y finalmente a los transportes
(Zamagni, 2010: 25).
Hasta este punto la conjunción de lo financiero con la producción fue gestando cambios en
la sociedad, de hecho, mejoró las condiciones de vida y conformó el progreso. En la época
precapitalista la movilidad social no existía puesto que el medio de vida, el sustento estaba
determinado por la profesión del padre; las mujeres en el mejor de los casos eran esposas y amas
de casa, en el peor eran una mercancía más. Los miembros del ejército vivían y morían por defender
un feudo, un territorio o los intereses políticos de otro. Pero, una vez surgida la clase comerciante
se abrió paso la clase media sostenida a partir del intercambio; modificando las relaciones sociales,
ahora había trabajadores quienes producían y fueron otros quienes hicieron ganancias a partir de la
apropiación de dicho trabajo. A tal situación Huberman (1936: 191) afirma: nosotros llamamos a
ese sistema: Capitalismo.
Más tarde encontramos el continuo desenvolvimiento del conocimiento, dejando atrás el
simple oikonomikos por la ciencia económica, incorporando conceptos como Crecimiento y
Desarrollo Económico; ambos sinónimos de progreso de las sociedades, causal de preocupación y
ocupación de diversos autores como Adam Smith, Stuart Mill y Schumpeter. Por su parte, la
relación finanzas – actividad productiva se desdibujó, aunque siguió el trabajo por establecer las
causas, mecanismos que estimularán el crecimiento; el impacto de variables como comercio,
aprovechamiento de ventajas absolutas, innovación y avance tecnológico, acrecentamiento de
capital, entre otros.
El conjunto financiero de dinero y bancos permitieron la movilización de recursos. Entre
las primeras funciones bancarias fue la de constatar la cantidad de metal precioso que contenía, así
como ser institución de depósito. Luego, antes de la revolución industrial, los créditos bancarios
estaban asociados a la financiación de las actividades agrícolas. A su vez las guerras se convirtieron
en oportunidades para realizar préstamos y su financiación pasó a ser una importante actividad
bancaria (Kindleberger, 1988: 54).
Luego de la Revolución Industrial, Inglaterra se convirtió en el principal centro financiero
y gestor de las más grandes innovaciones financieras, ahí se gestaron los sistemas bancarios, se
creó y sostuvo el nuevo patrón monetario conocido como patrón oro cambios y con ello, la
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necesidad de articular una política monetaria bajo la responsabilidad de una autoridad única
denominada Banco Central. Todo lo anterior igualmente influyó y marcó el rumbo de la historia
financiera europea. De modo más detallado podemos mencionar los siguientes hechos: los bancos
dejaron de ser instituciones dedicadas a la recepción y custodia de dinero, ahora con la emisión de
otros instrumentos podían otorgar crédito.
Las múltiples vías de la función bancaria, a partir no sólo ni siquiera principalmente, de
orfebres, sino también comerciantes, escribanos (notarios), industriales y arrendatarios o
recaudadores de impuestos. La difusión de los bancos desde el centro en redes nacionales que
cubren todo el país hasta otros centros financieros como Londres y París. (Kindleberger, 1988:
102).
A principios del siglo XIX comenzaron a producirse en las economías más avanzadas
innovaciones en el plano de las instituciones financieras. Un entrelazamiento mayor entre la
actividad bancaria y la industria se produjo cuando comenzó a desarrollarse la banca de inversión.
Estas interrelaciones ente entidades bancarias y empresas industriales evolucionaron a tal punto
que generaron, en muchos casos, la administración de los bancos por parte de los industriales, y en
otros, el control de empresas productivas por parte de bancos. (Rougier; 2011: 29).
Igualmente se elaboró la doctrina de que los bancos son necesarios para estimular el
comercio y la industria mediante la creación de dinero. En Gran Bretaña los bancos financiaban
principalmente el comercio, aunque ocasionalmente hacía incursiones en préstamos industriales.
(Kindleberger, 1988: 88).
La historia financiera y el desarrollo de innovaciones en la materia es amplia, hoy en día
encontramos el manejo práctico del dinero electrónico, las criptomonedas y el acceso a
financiamiento mediante la cooperación colectiva también conocido como crowdfounding. No
obstante, deseamos profundizar es su conexión con el nivel de actividad económica en un país, por
ello resulta fundamental aclarar qué es el desarrollo financiero.
Proponemos que sea entendido como el grado de acceso a los productos y servicios
financieros en una nación desde dos vertientes: uno, su oferta y disponibilidad y dos, la extensión
de uso entre la población. Esta concepción posee dos aristas a estudiar: la oferta y la demanda que
al estudiar sus características y determinantes lo que a su vez nos permite inferir si el desarrollo del
sistema financiero podría contribuir y mediante qué canales al crecimiento económico.
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Todo proceso de crecimiento económico requiere de inversiones para su fomento y
sostenimiento en el largo plazo. Estas inversiones implican gasto en equipos y bienes de capital
que sólo pueden realizarse si se dispone de capital financiero necesario; a su vez deben existir los
mecanismos para que esos fondos se canalicen hacia quienes pueden realizar las inversiones.
(Rougier, 2011: 35).
El crecimiento económico para efectos de la presente comprende el comportamiento del
indicador Producto Interno Bruto examinando si presenta un aumento continuo y sostenido 2 a la
par de considerar mejoras cuantificables en el bienestar de los agentes económicos: familias y
empresas. Ello con el propósito de reflejar el progreso de una serie de indicadores que permitan
determinar el impacto sobre las condiciones de vida dado distribución del ingreso, nivel educativo,
movilidad social, oportunidad de participar en la economía puesto que sería demasiado limitativo
el indagar el efecto sobre el crecimiento partiendo únicamente del nivel agregado de producto.
Además, retomamos el argumento de Deaton (2015; 59 y 60) cuando señala que la carencia
de recursos y sufrir de privaciones posee un efecto directo y sucedáneo sobre salud, esperanza de
vida. Y con ello las múltiples limitaciones y consecuencias como carencias educativas y nivel de
aprendizaje; lo que repercute en oportunidades laborales, nivel de ingreso, acceso a vivienda,
servicios públicos, para uno mismo y la familia y así se conforma un flujo continuo que deriva en
las condiciones de una sociedad.
Historia Financiera de México
La historia del sistema bancario en México data del periodo colonial con la creación del Monte de
Piedad, a pesar de ello, la creación del sistema bancario para muchos es señalada a partir de 1864
con la instalación en nuestro país del Banco de Londres, México y Sudamérica de origen inglés.
Está discrepancia histórica es producto de la diferencia entre las funciones e importancia de la
banca comercial y la banca de desarrollo.
En nuestro país la concentración e importancia de la banca comercial y en particular, la de
origen extranjero es incuestionable. Por ello, pocos le han prestado atención a la verdadera razón
de creación de la banca de fomento y su relevancia histórica para el desarrollo económico de
México.
Después de la Revolución Mexicana y en particular, con la consolidación del periodo
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institucional del país se inicia la gestión del actual sistema financiero mexicano y sin duda, la
importancia que asume la creación tanto del Banco Central como de una gran cantidad de
instituciones de banca de desarrollo es que el proceso de industrialización de nuestro país y la
expansión de distintos sectores económicos se dinamiza, logrando participar directamente en el
crecimiento económico y el nivel de vida de la población.
No obstante, la economía mexicana ha enfrentado radicales cambios estructurales,
específicamente en materia financiera, se abandonó la estrategia de instituciones de fomento,
optándose por un modelo privatizador y posteriormente la extranjerización de la banca comercial,
así como, la culminación del proceso de desregulación y liberalización financiera. Lo cual
supuestamente traería desarrollo financiero, competitividad, acceso a mecanismos de ahorro e
inversión y mejora en la asignación de créditos que fomentasen la actividad económica. En cambio,
el diagnóstico es contundente, existen al menos cuatro grandes problemáticas en el sector
financiero mexicano: (1) poca captación; (2) limitado acceso al financiamiento; (3) insuficiente
apoyo a la inclusión financiera y (4) laxo estímulo al desarrollo regional y sectorial.
Financieramente la decisión de López Portillo de nacionalizar la banca en 1982 hizo que
ésta quedará bajo la tutela del Estado al tiempo que el presidente entrante – Miguel de La Madrid
– tuvo que decidir si sostenerla o revertirla; optó por lo primero, propiciando que los bancos
fungieran preponderantemente como proveedores de recursos estatales pero además, modificó el
marco normativo aplicable a las casas de bolsa, convirtiéndose éstas en mecanismos de
financiamiento empresarial, aunque no generalizada sino que concentrada en grandes empresas.
Los objetivos del sistema financiero en la década de los ochenta hacían énfasis fundamental
en la promoción del ahorro; ello responde a un contexto teórico cuyo planteamiento central se basó
en dos enfoques. El primero, conocido como “represión financiera”, propuesta de Mckinnon (1974)
y Shaw (1973) cuyas tesis eran que a medida que se superasen las condiciones de represión de los
sistemas financieros se permitiría la eficiente distribución de los recursos, mayor acceso a servicios
financieros y reducción de costos (tasas de interés) estimulando su uso en la inversión productiva.
El segundo, llamado modelo de desarrollo neoliberal, representados por autores como
Bruno (1988) y Fry (1982) quienes abogaron por la liberalización financiera porque en mercados
financieros desarrollados los recursos van hacia las actividades prioritarias. Por lo tanto, parte de
las políticas recomendadas son el desarrollo de los sistemas financieros pues ello, aumenta la
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eficiencia, canalizando los recursos financieros hacia el aparato productivo. A su vez, un mercado
financiero evolucionado incrementa la propensión a ahorrar.
En este tenor, comenzando los ochentas y continuando en los umbrales de los noventa,
México optó por un cambio estructural, redefiniendo el papel del Estado en la economía y
posteriormente, se adoptaron medidas en concordancia con las políticas económicas sugeridas en
el Consenso de Washington; bajo el supuesto de que su adopción permitiría lograr crecimiento
económico en conjunto con bajos niveles de inflación, balanza comercial equilibrada, equitativa
distribución del ingreso y disminución de los niveles de pobreza.
México, bajo la batuta presidencial de Carlos Salinas y en concordancia con los nuevos
principios de política económica, afirmó que habría una modernización financiera, realizada en pro
del cumplimiento de dos objetivos. Uno, acrecentar la generación del ahorro nacional para luego
canalizarlo hacia la actividad productiva de manera eficaz y dos, organizar un sistema financiero
amplio, diversificado, capaz de promover la productividad y competitividad de la economía
nacional y con ello, lograr su inserción en la economía internacional.
Ello implicó dar un giro de ciento ochenta grados acorde con la nueva realidad mundial,
donde el libre mercado y la globalización financiera predominaban como esquema de política
económica. (Díaz, 2006: 179).
Para julio de 1992, el proceso de reprivatización había finalizado, el sector bancario quedo
constituido por el Banco de México a la cabeza, aún sin ser autónomo, 18 bancos comerciales 3 y
siete bancos de desarrollo 4. Bajo una nueva regulación que le permitió a la banca comercial crear
agrupaciones financieras y con ello, las bases para el establecimiento de la banca universal, lo que
implicó la operación bajo una misma entidad financiera, multiplicidad de servicios bancarios y no
bancarios.
Durante el resto de la década de los noventa, la estructura financiera nacional volvió a
cambiar considerablemente como consecuencia de dos hechos; primero, la Crisis del Tequila y
segundo la entrada y posterior modificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN).
Debido a la crisis en el sector financiero se aplicaron diversidad de programas de apoyo a
los deudores y de rescate a la banca hasta la instauración del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (FOBAPROA), lo que si bien salvó a la banca también provocó un proceso de
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reagrupamiento que finalizó en la extranjerización del sector.
Respecto del TLCAN en un principio contempló un periodo de transición, que iba de 1994
hasta 1999, en el que la participación de capital foráneo se acotó a un límite máximo del 1.5% por
banco y del 8% del capital bancario total para que gradualmente incrementase hasta 15% y
finalmente, se podrían eliminar dichas restricciones. Derivado de la crisis financiera tales topes
máximos se ampliaron en febrero de 1995 y desaparecieron totalmente en 1998.
Los propósitos para el sistema financiero durante esta década se centraron en algo más que
la promoción del ahorro, reiteramos que se planteó el proceso denominado “modernización
financiera” respondiendo a una política de inserción del país en la globalización. En este sentido,
los empeños previos a la crisis financiera se concentraron en la complementariedad de instituciones
esto es, fomentar el desarrollo de los mercados no bancarios y el de capitales.
Luego de la crisis, los esfuerzos se encaminaron por subsanar las problemáticas calificadas
como causales de dicho descalabre financiero por lo que a los objetivos iniciales se le sumaron
incrementar la capitalización, fortalecer a los organismos de supervisión y regulación. De trasfondo
también se hallaba la idea de una banca de desarrollo que detonara el crecimiento económico y
comenzó a hablarse de inclusión financiera, preocupándose por brindar mayor acceso a servicios
financieros de la población de menores recursos.
En la década de los noventa tampoco se lograron los objetivos deseados, en lugar de una
entrada paulatina, se tuvo que recurrir abruptamente a la banca extranjera. La banca de fomento no
se instauró como representante del fomento al crecimiento rompiendo con el esperado desarrollo
equilibrado del sistema financiero.
En materia de instrumentos tampoco sus costos disminuyeron y en muchos casos, los
rendimientos reales resultaban negativos. Lo que sí se logró es incrementar la capitalización del
mercado, pero ello no redundó en más crédito, acceso de la población excluida o si quiera mayor
competencia.
En los umbrales del Siglo XXI, el panorama mundial parecía esperanzador en términos del
grado de conocimiento y desarrollo tecnológico de la humanidad, sin embargo, a la par no se podían
disimular las crecientes desigualdades interregionales a nivel mundial. Así, en septiembre de 2000
Naciones Unidas declaró la Asamblea del Milenio con el propósito de llevar a cabo acciones
contundentes en torno de alcanzar un mundo pacífico, próspero, justo, estable y el logro de ocho
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objetivos básicos de los cuales el primero y octavo son justamente erradicar la pobreza y fomentar
el desarrollo. En este tenor, se multiplicaron los esfuerzos por amplificar la cultura y educación
financiera a nivel global5, lo que se sumó a los objetivos para el sistema financiero en el nuevo
siglo.
En este escenario, el sistema financiero mexicano nuevamente tuvo importantes
modificaciones sobre todo lo relativo a la banca privada, banca de desarrollo y un nuevo sector
representativo de las microfinanzas.
Respecto de los objetivos de esta década, parece que los denuedos, al menos en papel,
apuntalaron el esfuerzo por propiciar un sistema financiero para el desarrollo de la economía vía el
apoyo al aparato productivo y además de la inclusión financiera se adoptaron metas en torno de la
educación financiera, destacando que mientras en México era lo novedoso, en otras partes del
mundo era una tarea realizada al menos desde dos décadas atrás.
En materia de la estructura, la banca múltiple se reagrupo, traspasando el control del sistema
pagos a extranjeros; consolidándose un mercado oligopólico. Esto se pone en evidencia con las
transacciones de compra de bancos nacionales por parte de entidades financieras internacionales
como son: el banco español Santander adquirió a Banca Serfin en el 2000; en el mismo año la
adquisición de Bancomer por el también español Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria; la venta en
2001 de Banamex a Citibank propiedad de Citigroup de origen norteamericano; en marzo del
mismo año el canadiense Nova Scotia adquiere Banco Inverlat y en noviembre de 2002, el banco
inglés HSBC adquirió Bital.
Por su parte, la banca de desarrollo también se transformó, seguían siendo 6 instituciones,
pero éstas cambiaron. En operación continuaron Nafin, Bancomext, Banobras y Banjército; se
anexaron Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y Bansefi.
Los restantes desaparecieron; se decretó la liquidación de Banco Nacional de Comercio
Interior (BNCI) en mayo de 1998 y Banco Obrero fue intervenido por las autoridades en 1997 por
supuestas irregularidades en su operación, liquidándose por orden judicial el 15 de marzo de 2003.
Fue en octubre de 2001 cuando se instituyó SHF para el impulso al desarrollo del mercado
de vivienda. Bansefi, aparece en el escenario financiero en enero de 2002, sustituyendo al Patronato
del Ahorro Nacional con el propósito de promover el ahorro popular por lo tanto, encabeza los
esfuerzos de la inclusión financiera y finalmente, en 2003 Banrural fue sustituido por Finrural,
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institución que no tiene el carácter de banco de desarrollo pues se constituyó como organismo
público descentralizado y no como Sociedad Nacional de Crédito, en 2013 su nombre fue
modificado al de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero con
el objeto de promover la prestación de servicios financieros y promover el desarrollo del sector
primario de la economía.
En el marco de incrementar el número de participantes dentro del sector bancario se
hicieron modificaciones al marco legal de las instituciones de crédito a modo de dar cabida
formalmente a los bancos de nicho. Estas organizaciones pueden entenderse desde dos puntos de
vista. Primero como cualquier banco focalizado a determinado segmento del mercado o bien, que
posee un “nicho” específico dado sus vínculos con grupos comerciales, empresariales o
industriales; en este sentido efectivamente antes de 2008 existían múltiples bancos de este tipo –
ejemplo: Banco Walmart, Banco Azteca, Banco Compartamos, Banco American Express, entre
otros – no obstante, su constitución y operación no difería del resto de la banca múltiple.
Fue hasta la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) del 1º de febrero de 2008,
cuando apareció una forma legal que permitió la creación de bancos múltiples con el objeto
explícito de especialización y acotación de sus operaciones a ciertos sectores del mercado, así
como, una forma de constitución más flexible en comparación con la establecida para el resto de
las organizaciones dedicadas a la banca de primer piso. Sus características básicas y distintivas son:
un capital mínimo de 40.5 millones de udis; operaciones de ahorro y crédito acotadas a un nicho
de mercado específico, por lo tanto, su operación es preferentemente para propiciar el desarrollo
ciertos sectores del mercado.
Adicionalmente se creó, el Sector de Ahorro y Crédito Popular (SACP, también
denominado banca social o popular – Esta denominación responde a su propósito de
funcionamiento facilitar el acceso de la población de ingreso medio y bajo, a intermediarios que
cubran sus necesidades financieras y sociales. De este modo, esta sección del sistema financiero
representa a las microfinanzas en el país, su propósito de creación fue ofrecer servicios y productos
financieros fundamentalmente a regiones y población que carecían de los mismos.
Su importancia coyuntural radicó en establecer un marco legal y de protección para los
usuarios de multiplicidad de instituciones conocidas como cajas de ahorro, que operaban al amparo
de la confianza de sus clientes – ahorradores, quienes, en muy diversas ocasiones, se enfrentaron
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al vacío legal cuando al reclamar la devolución de los fondos; encontraron que los directivos y
responsables de dichas instituciones se habían fugado.
En el 2014 se puso en marcha la denominada reforma financiera, nuevamente sus objetivos
propuestos fueron mejorar sus condiciones actuales en materia de competencia, nivel de crédito
retomando la participación de la banca de desarrollo, así como procurar un sistema financiero
sólido.
Después de 6 años de su implementación esta reforma financiera tenemos un sistema
financiero compuesto por 42 sectores según consta en el Catálogo del Sistema Financiero
Mexicano administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El más amplio es el
sistema bancario con 51 bancos en operación, pero poco competitivo, 7 bancos siguen
concentrando más del 80% de los activos totales. En materia de nivel de financiamiento hubo una
tendencia positiva del 2005 a la fecha, pero jamás sobre paso del 30% respecto del PIB. En materia
del sector de ahorro y crédito popular hay 2 sociedades de ahorro y préstamo, 39 sociedades
financieras populares, aunque igualmente concentradas por monto de activos el 75% en tres de
ellas, por su parte de las 83 uniones de crédito más del 50% de los activos los posee una sola
institución. En la banca de desarrollo siguen siendo 6 bancos, pero únicamente dos de ellos –
Nacional financiera y Bancomext – son los que encabezan los listados en materia de cartera de
crédito y datos operativos como sucursales, empleados.
En materia de uso de los instrumentos de inversión, el número de contratos activos en la
plataforma cetes directo posee 400,822 lo que representa alrededor del 2% de la población total.
Mientras que el número de cuentas operadas por casas de bolsa asciende a 563,166, a finales del
2019, según los datos de los boletines estadísticos emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
Propuestas para el desarrollo financiero y el crecimiento económico
Los sistemas financieros deben ser capaces de ofrecer canales de captación, instrumentos de
inversión al tiempo que brindar financiamiento a los agentes económicos. La falta de alternativas,
el alto índice de exclusión puede afectar el consumo de las familias, dejarlas sin posibilidades de
planificación y expuestas a incertidumbre ante eventualidades financieras. Las empresas por su
parte tendrán menos incentivos y oportunidades para llevar a cabo proyectos de inversión que
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permitan generar o mantener empleos, así como generar productos con mayores valores agregados.
Todas estas funciones del sistema financiero son las tradicionales y generalmente aceptadas, a las
cuales debemos agregar la tarea de procurar la inclusión financiera, porque no basta con ofrecer
los productos y servicios financieros, éstos deben ser demandados además de ser utilizados
apropiadamente puesto que en caso contrario podrían ser generadores de riesgos, administración
deficiente ocasionando gastos innecesarios derivados de la mora en pago, incomprensión en
términos y condiciones, lo que a su vez fácilmente causa descontento y desconfianza entre los
usuarios de los servicios financieros. De manera más específica los sistemas financieros tienen
como funciones:


Promover el desarrollo y financiamiento. Esto es, realizar el proceso de

intermediación financiera, lo que implica la captación de recursos de agentes económicos (familias,
empresas y gobierno) con superávit monetarios, con el propósito de regresarlos al flujo real de la
economía a través del otorgamiento de financiamiento hacia los agentes económicos que presentan
déficit y, por ende, requieren recursos financieros para realizar sus proyectos o su principal
actividad económica.


Brindar alternativas de inversión. Además de la banca tradicional, existe la

denominada banca de inversión, fondos de inversión que permiten la compra – venta de activos
financieros tales como títulos de deuda, activos patrimoniales o inversiones de fondos colectivos.


Estimular la realización de proyectos. En el desarrollo económico del país, sin

duda, son áreas de interés nacional la obra pública, la infraestructura residencial y naturalmente, la
expansión del comercio exterior, de ahí, que resulten prioritarios y en diversos países son tareas
asignadas a los bancos de desarrollo, en México su pilar es el flujo de recursos financieros a dichos
sectores económicos. Lo cual realizan en conjunto con canalizar apoyos financieros y técnicos
porque algunos sujetos de atención tienen experiencia y su necesidad básica es obtener recursos
monetarios para llevar a cabo su actividad o proyecto, no obstante, una gran mayoría no la tiene y,
en consecuencia, demandan también de asesoría técnica para mejorar sus procesos o productos. En
este sentido, la banca de desarrollo debe especializarse en aquellas áreas en las que mayor atención
se demanda, es decir, el fomento industrial, el desarrollo regional y el incentivo a los mercados
financieros.


Incremento de la inclusión financiera. Aunque la globalización ha incrementado
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el tamaño y cantidad de recursos en los mercados financieros mexicanos, al igual que hay un
enorme avance en materia de innovación, profundización e inclusión financiera, los esfuerzos son
insuficientes y millones de personas aún no tienen acceso a los servicios financieros. Lo cual
necesariamente debe cambiar si realmente se desea migrar a un sistema de pagos totalmente
electrónico, combatir la informalidad y hacer frente a las diversas formas de lavado de dinero.
En México, no por pocos actores, es común criticar, resaltar lo negativo y no dar propuestas.
Ese no es nuestro caso, por lo que de manera sintética y puntual abordamos algunas propuestas
para mejorar el desarrollo financiero y con ello, apoyar el crecimiento económico.
En materia de ahorro
Incrementar la cantidad de productos y servicios ofrecidos, generar innovaciones pensando en las
necesidades de ahorro, inversión y financiamiento del público objetivo, segmentándolo
apropiadamente porque no es posible ofrecer el mismo producto a todas las personas físicas o
empresas, ni siquiera por regiones, es necesario tropicalizar los servicios financieros por zona
geográfica, estrato social, actividad económica. En este sentido, resultan relevantes los productos
especialmente dirigidos a los sectores de población más pobres, donde podría implementarse el
ahorro en Unidades de Inversión (Udis) con monto mínimos de 5 Udis y la incorporación de montos
máximos, permitiendo la efectiva distinción entre este tipo de servicios y los ofrecidos por la banca
tradicional. Adicionalmente, buscar que las tasas de interés ofrecidas siempre superen la inflación
esto es, protejan el valor real del dinero.
Permitir que el ahorro sirva de garantía para la obtención de un financiamiento bajo
esquemas flexibles como el 2 a 1, esto es, por cada unidad monetaria ahorrada otorgar dos en
crédito. Contemplar esquemas complementarios que permitan unir los recursos de cónyuges para
que los créditos sean mayores.
Crear productos de protección como micro seguros de vida con el objetivo no sólo de no
heredar deudas, sino también permitir que, en caso de sucesos fortuitos, las familias no caigan en
la miseria o se vean afectados patrimonialmente. Promover que todo financiamiento tenga
aparejado un seguro de vida y en caso de fallecimiento del acreditado, sus deudos no deban pagar
nada más.

Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO

34

Las Ciencias Sociales en la transición

En materia de financiamiento
Enfocarse sustancialmente al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Brindarles
verdaderamente líneas de crédito puesto que hoy en día, son pocas las alternativas que tienen,
algunas instituciones financieras no ofrecen crédito hipotecarios para empresas, tampoco créditos
a mediano plazo y muchas tratándose de financiar el capital de trabajo las tasas ofertadas son
similares o superiores a las tarjetas de crédito.
Promoción a la creatividad y emprendimiento de nuevos negocios para lo cual es necesario
la implantación de herramientas básicas como:
o

Asesoría y capacitación para elaborar planes de negocios.

o

Mecánicas de valuación de empresas de reciente creación.

o

Estímulo a la expansión de empresas mexicanas, mejorando su capacidad

productiva a nivel nacional pero también promoviendo su expansión en los mercados
internacionales, lo que a su vez coadyuvará a diversificar nuestro socios comerciales.
Incorporación de metodologías que han probado ser casos de éxito a nivel internacional y
que de hecho son utilizadas en México, por sectores como el de ahorro y crédito popular. En
particular hablamos de financiamientos sin cobro de comisiones por apertura y manejo; así como
uso de garantías solidarias que consisten en la confianza otorgada a un grupo de personas quienes
se obligan de manera conjunta a liquidar el saldo de las deudas obtenidas individualmente.
Tarjeta de crédito a tasas realmente competitivas, que le permitan a la gente, a través de su
correcto uso, el acceso a esta fuente de financiamiento de corto plazo. Siempre promoviendo su
otorgación conjunta al compromiso y obligación del acreditado de asistir a un curso donde se le
enseñe su utilización específicamente en materia de intereses, fechas relevantes, comisiones, entre
otros.
Mejorar la calidad en la información disponible a clientes y público en general para ello,
específicamente recomendamos:
o

Entrega obligatoria de contratos, trípticos donde de manera explícita se

incorporen datos relevantes en materia de créditos otorgados, por ejemplo: tasas de interés
pactadas, plazos de vencimiento, periodos de amortización, especificidad en cuanto a
liquidación de capital e intereses, posibilidad o penalización de pagos anticipados.
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Obligatoriedad de presentar la misma información de manera actualizada en portales
electrónicos.
o

Implementación de simuladores disponibles tanto en sucursales bancarias

como a través de medios electrónicos o aplicaciones, acercarlos a la gente vía escuelas,
mercados, tiendas y transporte público.
En materia de inclusión financiera
Ofrecer productos y servicios básicos sin importar el nivel de ingresos pero que, sobre todo, sean
alternativas reales de ahorro y su multiplicación, dejando de lado esquemas de simple
atesoramiento del dinero.
Incorporación de un programa de apertura de sucursales en regiones actualmente
desatendidas, de tal modo que efectivamente la banca de desarrollo promueva la bancarización de
mayor número de personas y deje de ofrecer más alternativas financieras a quienes ya las tienen.
Promoción y apoyo para la realización de investigación en materia de sistema financiero,
innovaciones en la materia y experiencias del mundo financiero internacional.
Informar y enseñar utilizando medios de comunicación masiva y redes sociales con el
propósito de informar y enseñar al público el uso de instrumentos financieros; alternativas de
productos y servicios disponibles; derechos y obligaciones en materia financiera.
Promover mayores niveles de cultura y educación financiera de este modo desde la infancia
temprana conocerán productos y servicios financieros básicos, no les resultarán ajenos y, por el
contrario, buscarán incorporase al sistema formal en la edad adulta.
A medida que las personas conozcan y aprendan a administrar instrumentos financieros
serán capaces de aplicarlos en su beneficio como por ejemplo elegir mecanismos de ahorro, usar
inversiones de largo plazo, estar al tanto de comisiones, margen financiero y seleccionar los
mejores competitivamente.
Mejorar la oferta y la demanda de productos y servicios financieros
Un mecanismo de acrecentar la demanda de recursos es disminuir los requisitos tanto en papel
como costo financiero y operativo de abrir una cuenta bancaria, por ejemplo personas en situación
de calle o sin documentación oficial que compruebe su identidad quedan rezagados del sistema
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financiero, bajo el argumento de que la seguridad y prácticas antilavado de dinero pero sería
factible brindar acceso a servicios básicos como cuenta de ahorro y tarjeta de crédito en cantidades
inferiores a 5,000 u 8,000 pesos.
En materia de oferta es necesario erradicar los problemas de ineficiencia e insuficiente
cobertura geográfica, para lo cual se reitera la sugerencia de mejorar el acceso a más personas al
sistema financiero pues ello generará mayor captación y recursos para sostener las sucursales a la
par del uso de mecanismos electrónicos: hoy en día se pueden realizar transferencias y recibir
depósitos sin tener una cuenta bancaria, pero si se hacen disposiciones de efectivo de tarjetas de
crédito el cobro es una tasa de interés diaria desde la fecha de retiro hasta la fecha de reembolso,
resultando una fuente de financiamiento excesivamente caro pero fácilmente de obtener por
personas de los deciles de menores ingresos en este sentido, planteamos se brinden alternativas
electrónicas, cuentas básicas de ahorro y crédito en cantidades menores al equivalente de 3,000
pesos, que se manejen electrónicamente, sin cuotas por apertura, manejo de cuenta a condición de
ser utilizada al menos una vez al mes.
Otra problemática por resolver es el referente al marco legal tanto a nivel de gobierno como
del sector privado, esto es, las personas deben ser capaces de sentirse escuchados y que tanto
empresarios como gobernantes rinden cuentas de sus acciones de modo tal que, en un ambiente de
respeto y propensión a la competencia, se estimulará la confianza de los consumidores tanto en el
sector empresarial como en el financiero.
En materia educativa
Programas de educación básica universal incluyendo a menores en situación de calle, para ello es
plausible crear un fondo que vía el sistema financiero canalice fondos que se traduzcan en útiles y
alimentos para dichos niños.
Instauración de programas para el desarrollo de las ciencias y artes con medición vía
indicadores y cumplimiento de objetivos.
En materia de políticas públicas
Promoción de mecanismos reales anticorrupción como por ejemplo que la totalidad de fondos,
fideicomisos y sindicatos sean susceptibles de auditoría, sus dirigentes sean electos de manera
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democrática y dejen de ser puestos vitalicios.
En caso de fraude, robo, enriquecimiento ilícito, corrupción se estipule como condición
para salir de la cárcel reintegrar el monto de lo robado.
Comprometerse a dejar de percibir ingresos del sector privado durante el periodo que funjan
como servidores públicos.
Conclusiones
Existe evidencia histórica y estadística de la relación entre desarrollo financiero y crecimiento
económico, por lo que podemos afirmar que están conectados permitiendo su mutuo afianzamiento.
En México se han realizado diversas transformaciones en estructura y funcionamiento del
sistema financiero y durante décadas se ha intentado mejorar la competitividad, incrementar los
niveles de ahorro y crédito, así como fomentar la inclusión. No obstante, en el 2020 seguimos con
problemas estructurales en materia financiera además de un exiguo crecimiento económico.
Entonces la relación virtuosa entre desarrollo financiero y actividad económico no se ha logrado,
consideramos que se requiere implementar transformaciones estructurales que logren incrementar
sustancialmente el nivel de ahorro, combatan la exclusión financiera y promuevan el otorgamiento
de financiamiento.
En caso de seguir con las prácticas y estructura actuales únicamente continuará la
concentración del sector financiero, financiero insuficiente en la economía y parte de la sociedad
seguirá pensado que no desean acercarse a los servicios financieros, ello a su vez implica que no
habrá disposición de recursos para la actividad productiva.
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Sus nombres: Nafin;Banobras; Barural; Bancomext; BNCI; Banjército; Banco Obrero
No hay un dato preciso sobre cuándo comenzaron los esfuerzos en materia de educación y cultura financiera, no
obstante, por fecha de emisión de publicaciones al respecto podemos señalar que la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) fue de las primeras instituciones en abordar el tema y señalar
su importancia.
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Tendencias de la Política Exterior de México

Perspectivas de la Cuarta Transformación1
Political and economic perspectives of the Fourth Transformation
Salvador Herrera Pretelín *
Resumen: A partir del año 2012 la legitimidad política y social del régimen político mexicano se pone en entre dicho.
A pesar de que en términos numéricos el desempleo disminuye, el trabajo tiende a ser más precario; la corrupción y la
violencia se desbordan. Además, se hace patente la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, ésta
hace tambalear al sistema de partidos en México. En este contexto, gana la elección presidencial de 2018 Andrés
Manuel López Obrador, quien se ha asumido como enemigo del neoliberalismo. Es en este segmento de la historia
reciente en el que nos concentraremos para desarrollar algunas reflexiones en torno a los planos político y económico
de la llamada Cuarta Transformación.
Abstract: As of 2012, the political and social legitimacy of the Mexican political regime is put in between. Although
in numerical terms the affected unemployment, the affected work to be more precarious; Corruption and violence
overflow. In addition, the crisis of representation of traditional political parties becomes evident, as is done to the party
system in Mexico. In this context, the 2018 presidential election Andrés Manuel López Obrador wins, who has been
assumed as the enemy of neoliberalism. It is in this segment of recent history that we concentrate to develop some
reflections on the political and economic levels of the so-called Fourth Transformation.

Introducción
En los cien años de historia del régimen político mexicano éste ha tenido dos reconfiguraciones
importantes. La primera se caracteriza por el nacimiento del presidencialismo en la década de los
treinta, época en la que se gestó la orientación del crecimiento hacia el interior, gracias a este
modelo de acumulación capitalista el régimen gozó de gran legitimidad popular y de grandes
recursos económicos que permitieron garantizar el goce de derechos sociales a gran parte de la
sociedad. La segunda transformación se efectúa entrados los años ochenta, se ponen en práctica las
medidas de corte neoliberal y el sistema de partidos se vuelve competitivo. La competitividad
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electoral alcanza mayor relevancia con el cambio de gobierno en el año 2000, en el plano formal
se habló de la democratización del régimen político.
A partir del año 2012 la legitimidad política y social del régimen se pone en entre dicho. A
pesar de que en términos numéricos el desempleo disminuye, el trabajo tiende a ser más precario;
la corrupción y la violencia se desbordan. Además, se hace patente la crisis de representación de
los partidos políticos tradicionales, ésta hace tambalear al sistema de partidos en México. En este
contexto, gana la elección presidencial de 2018 Andrés Manuel López Obrador, quien se ha
asumido como enemigo del neoliberalismo. Es en este segmento de la historia reciente en el que
nos concentraremos para desarrollar algunas reflexiones.
Perspectiva política
Partiré de la de idea de que el régimen político es el andamiaje institucional por el cual se rige,
organiza y funciona el Estado, en virtud del cual la clase dominante puede gobernar e
institucionalizar y normalizar la dominación (Herrera, 2017). El régimen político también lo
podemos entender como el aparato de Estado, en términos de Jaime Osorio (2012:43), el Estado es
la reitificación de las relaciones de dominio en la totalidad social, en tanto que el aparato de Estado
es la condensación y acotamiento de tales relaciones en las instituciones que conforman el poder
político.
Para el caso Mexicano se trata de una regulación política de corte democrática-liberal, pues
sus fundamentos son la democracia liberal y el Estado de Derecho. En este tenor, quiero hacer
mención que aunque sea considerado un régimen democrático de derecho, esto es solo una ficción,
debido a que el régimen político se encuentra dentro de un Estado Capitalista y al ser éste de
carácter clasista, entraña relaciones de dominación. Es decir que un Estado democrático-liberal
como el mexicano, el autoritarismo no desaparece, sino que se normaliza (Herrera, 2017).
En la conceptualización de Walter Benjamin se experimenta un Estado de excepción
permanente, pues la isonomia o igualdad de derechos ante la ley, es solo de carácter formal, debido
a que los ciudadanos en el plano material no pueden ejercitar los derechos consagrados en el plano
formal, viéndose principalmente afectados aquellos derechos de carácter económico y social. Por
lo tanto, no hay una justa redistribución de la riqueza y mucho menos el disfrute de bienestar social,
en otras palabras, no se configura una ciudadanía social en México (Durand, 2010) (De la fuente,
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO

44

Las Ciencias Sociales en la transición

2013), además, la crisis de inseguridad y corrupción impiden la realización de otros principios
propios de un régimen democrático de derecho.
El régimen democrático de acuerdo a Durand Ponte (2010: 48) permite dirimir, administrar
y encauzar “civilizadamente” los problemas de la subordinación del Estado al Mercado. El sistema
de partidos ha ocupado un lugar trascendental en tal función descrita, especialmente desde el
momento en que el sistema de partidos se volvió competitivo y el régimen tuvo que convivir en un
ambiente de “gobierno dividido” (Reyes del Campillo, 2018:1), lo anterior se dio a partir de las
elecciones intermedias de 1997.
Sin bien, para el caso mexicano con la entrada del monetarismo, el sistema partidario se
volvió plural y competitivo; los partidos progresivamente fueron perdiendo su origen ideológico y
su papel democrático como entidades de interés público. Éstos se constituyeron como entes
generadores de estabilidad y de afianzamiento del patrón de acumulación predominante. Los tres
principales institutos políticos fueron secuestrados por la tecnocracia, ésta los despojó de toda
ideología y los utilizó para llegar al gobierno. Una vez instaurados en el gobierno, los tecnócratas,
implementaron criterios “científicos técnicos”, encaminados a lograr, presuntamente, mayores y
mejores resultados económicos. Tales criterios tienen como base una visión individualista, donde
los ciudadanos más competitivos disfrutarían de mejor calidad de vida y los menos competitivos
estarían condenados a la desigualdad por su falta de competencia (Velázquez, 2018:28).
Ante la aprobación de las reformas estructurales de 2013 los partidos políticos tradicionales
perdieron, en términos generales, la poca legitimidad social que les quedaba. Éstos colapsan debido
a la crisis de representación producto de su impopular actuar y empiezan a tener relevancia los
movimientos sociales, como el magisterial de 2013 en contra de la reforma educativa, el generado
por el Caso Ayotzinapa y el encabezado por el actual presidente que posteriormente se
institucionalizó en partido político 2, lo llevó a la presidencia y pasó a configurarse como la primer
fuerza política del país con la promesa de un cambio profundo tras casi cuarenta años de
neoliberalismo.
El sistema económico implantado con Miguel de la Madrid nos ha dejado como legado un
pobre crecimiento de 2.6% anual, una brecha de desigualdad brutal en la que el 43% de ingreso
nacional está en manos del 0.12% de la población (Reyes del Campillo, 2018: 8), el índice de Gini
se ha mantenido en un promedio de 0.48 a 0.50 puntos. Además de provocar una crisis de
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inseguridad tremenda que cada día se agrava, el monetarismo también ha hecho prosperar la
corrupción en el sector público como mecanismo generador de la riqueza.
Los acontecimientos antes referidos tuvieron gran impacto en la elección del primero de
julio de 2018, en la cual votaron más de 87 millones de ciudadanos y estuvieron en juego 18 mil
puestos de elección popular. López Obrador ganó la elección presidencial con el 53.19% de la
votación frente Ricardo Anaya que solo obtuvo el 22.27%, José Antonio Meade el 16.41%3 y Jaime
Rodríguez el 2.3%. En el ámbito legislativo la coalición encabezada por Morena obtuvo 69 escaños
en la cámara de senadores, la capitaneada por el PAN 39 y la conducida por el PRI 21; en la cámara
de diputados cada coalición obtuvo, 306, 128 y 65 diputados, respectivamente. Conjuntamente, la
coalición que llevó a la Presidencia a López obrador ganó 20 de las 27 legislaturas locales que se
renovaron en esta elección (Velázquez, 2018:30).
Los datos descritos reflejan el poder y legitimidad con la que cuenta el nuevo presidente.
La pasada elección fue de carácter histórico y atípico. Fue atípica porque rompe con la tendencia,
tanto en Europa como en América Latina4, del arribo al poder de gobiernos de derecha que se ha
dado en el último lustro (Ayala, 2019:7). Es histórica por los índices altos de votación y por la
extracción partidaria de López Obrador, que es diferente a las que han gobernado México durante
los cien años de historia del régimen político; para Massimo Modonesi (2018) esta victoria
representa la “culminación del largo y tortuoso proceso de transición formal a la democracia”.
Sin embargo, frente a la legitimidad del arribo de López Obrador al Gobierno surgen como
reminiscencias del viejo régimen el hecho de que una sola fuerza política sea la preponderante en
el escenario político. En este contexto el partido Morena, como en los mejores años del PRI, vuelve
a estar controlado por el Presidente, quien además, es su fundador. Asimismo, la oposición
derrotada y fragmentada está atenta a las directrices del titular del ejecutivo. Como muestra clara
del poder del presidente y de su control de lo político en la nación figura la aprobación de la reforma
constitucional para crear la Guardia Nacional, misma que se aprobó de manera unánime en ambas
cámaras del Congreso y con el visto bueno de las 32 legislaturas locales. Esta reforma supone la
legitimación y legalización de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón.
Esto es así porque en uno de los artículos transitorios de la reforma se faculta al Presidente de la
República para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta por los
próximos cinco años; de tal manera que el presidente puede disponer de este aparato represor para
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contener cualquier “amenaza al orden público”, pero a partir de ahora, amparado por la
constitución.
Lo anterior supone la militarización de la vida pública y la incorporación de un marco legal
para normalizar un estado de excepción, es decir, “la legalización del derecho de reprimir y matar”,
“el uso de la ley para la violación de las demás leyes”, este tipo de acciones son representativas de
las tendencias neoautoritarias que existen en el siglo XXI, es simultáneamente, una expresión clara
del capitalismo necropolítico, entendiéndose éste como “una configuración del capitalismo que
impone decadentes pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política
de muerte y la economía criminal” (Arizmendi, 2018:21,28,29).
Otro rasgo importante del autoritarismo imperante en esta materia es la designación de un
militar “en proceso de retiro” para ser el Comandante de la Guardia. Una institución policial de
carácter civil, como la nombra la Constitución, no debiera ser dirigida por un militar, ni aunque
éste se encuentre en proceso de retiro, las experiencias de represión militar en las dictaduras
latinoamericanas es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los militares toman parte en el
escenario político que compete a las autoridades civiles. El uso de fuerzas armadas, llámense
Ejercito, Marina o Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública evidencia que en México que
se lleva a cabo una “Guerra de 4ta Generación”, esta es aquella en la que la “confrontación no se
da entre ejércitos regulares ni Estados, sino en contra de grupos civiles con operaciones conjuntas
con la DEA” (Arizmendi, 2018:27) y representa un claro ejemplo de cómo el imperialismo
americano se ejecuta en México.
En un contexto donde en 2017 México tuvo su punto de violencia más alto en 20 años,
29,168 asesinatos y una tasa de 20.5 homicidios por cada 100 mil habitantes (Gómez, 2018:2); en
el que estamos peor que en un conflicto bélico donde “por cada muerto, hay 4 heridos; en México,
por cada herido hay diez muertos y hasta casi 17 muertes producidas por acciones del Ejército y la
Marina” (Arizmendi, 2018:28), es impensable seguir militarizando la vida nacional, tal
militarización hace que siga persistiendo la tendencia neoautoritaria basada en el capitalismo
necropolítico. El problema de la inseguridad se debe atacar a fondo, se deben erradicar los
problemas estructurales como lo son la desigualdad y la falta de oportunidades producto de un
modelo económico fallido, en tal virtud se debe pugnar por una reorientación del modelo de
crecimiento económico y además organizar el trabajo general para que el trabajo inmediato se
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pueda llevar a cabo con tecnología propia.
En otro tenor, los partidos políticos tradicionales, tras el triunfo de López Obrador, han
quedado sin rumbo y con crisis internas, de tal suerte que la oposición a un gobierno con gran
representación en el congreso es escasa. Además, la oposición institucionalizada no jugaría un
papel importante para presionar al Gobierno a buscar una alternativa eficiente para reorientar el
patrón de crecimiento. La oposición institucionalizada es la que ha garantizado el interés público
sobre el privado.
En cambio, la oposición que está fuera del sistema si haría presión para buscar un modelo
alternativo y frenar la ofensiva neoliberal, tal es el caso del Movimiento Indígena y de los Zapatistas
quienes están en contra de obras planteadas por el nuevo gobierno como el Tren Maya, proyecto
que, según el presidente se pondrá a consulta, pero es un hecho que las consultas siempre le dan la
razón al presidente. La realización del Tren Maya supondría despojar de sus tierras a miles de
indígenas, esta obra implica reubicar a la población asentada en los territorios por donde pasarían
las vías férreas y hacer nuevos desarrollos urbanos (Hernández, 2018:25), esto significaría la puesta
en marcha de una estrategia de acumulación por desposesión 5 en agravio de 12 pueblos originarios
de 539 comunidades (Hernández, 2018: 25) distribuidas en el sureste mexicano.
Pasando a otro asunto, el Presidente ha sido calificado como populista durante su campaña
y también en el transcurso de lo que va de su gestión, sin embargo, conviene decir que tal término
no le corresponde. Las razones por la que ha sido nombrado con este apelativo, por actores políticos
e intelectuales de derecha principalmente, atienden a su discurso. En términos de Mouffe (Reyes
del Campillo, 2018: 8), el presidente, en su discurso, hace referencia a los corruptos y a la mafia
del poder como “ellos”; y él y pueblo como un “nosotros”, integrantes del “pueblo bueno”. Según
Laclau, el pueblo bueno es encabezado por un líder que plantea la constitución de un nuevo orden
estatal (Reyes del Campillo, 2018: 8). Es en estos términos es que de manera peyorativa ha sido
nombrado con el referido concepto por los integrantes de la reacción en México.
Ahora bien, las razones para llamarlo populista son incorrectas desde nuestro punto de vista.
Lo anterior atiende a que, como lo ha teorizado Octavio Ianni (1984), el populismo se entiende
como un periodo histórico determinado, la década de los treinta, en la que líderes como Pérón,
Vargas o Cárdenas, lograron conformar un bloque pluricalsista en sus naciones, mismo que
contribuyó al afianzamiento de un programa nacional que dio como resultado la reorientación del
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modelo de crecimiento, instaurando un modelo basado en el fortalecimiento del mercado interno.
Tal modelo dio paso a una mayor distribución de la riqueza y se esperó que estabilizara la balanza
comercial por medio de la sustitución de importaciones.
El problema de este modelo, que aunque mejoró en cierta manera las condiciones sociales
de la población, fue que no consiguió consolidar sistemáticamente la organización del trabajo
científico, no solo en México, sino en toda la región. Se debe de destacar que el cambio en el patrón
de crecimiento en América Latina fue también influenciado, como es una constante en el
subdesarrollo, por procesos de la política americana. El proceso en la política estadounidense que
influyó en la reorientación del crecimiento en la región, fue cuando el presidente Hoover en 1933,
como respuesta al Crack del 29, expidió la Buy American Act, plan económico que fomentaba y
protegía el mercado interno americano ante la crisis señalada (Figueroa, 2014: 79).
Volviendo a López Obrador, éste ha planteado la Cuarta Transformación 6 de la historia de
México, aunque el mismo ha señalado que por el momento no habrá una nueva Constitución. En
términos de López Obrador, las tres transformaciones precedentes fueron la Independencia, la
Reforma y la Revolución mexicana. Todos estos movimientos han objetivado su ideal en una
Constitución, la de Apatzigán de 1814, la de 1857 complementada por las leyes de reforma y la de
Querétaro de 1917.
Tales transformaciones, en nuestra interpretación solo han incidido en el plano de lo
político, es decir, de la superestructura. Han, en primer lugar, formalizado al Estado, esto es, la
consolidación de éste como un Estado nacional en el ámbito de lo político, independiente de España
pero dependiente de las potencias comerciales; la segunda transformación atiende al afianzamiento
institucional del Estado, misma que coadyuvó a la penetración del capitalismo en México; la tercera
transformación representa el perfeccionamiento del aparato estatal, el arreglo político en virtud del
cual se sentaron las bases para la configuración actual del régimen político en el contexto del
capitalismo subdesarrollado. En este tenor, dentro de la tercera transformación, la que emanó de la
revolución mexicana, es que hago la periodización de las dos etapas del régimen político moderno:
el nacimiento del presidencialismo; y, la democratización formal de la mano de la liberalización
económica, misma que ha llevado a la crisis de legitimidad del régimen político neoliberal.
Si pretende seguir con la dialéctica de las transformaciones de la Historia de México,
entendiéndose ésta como el mejoramiento de las condiciones de la sociedad, es necesario que el
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Presidente plantee una nueva Constitución que reúna los ideales de su proclamada Cuarta
Transformación, que éstos sean acordes con la realidad nacional y que sirva como una herramienta
jurídica en contra del neoliberalismo. En consecuencia, se esperaría que surja un texto
constitucional que codifique los valores del pueblo como en los procesos constituyentes de Bolivia
y Ecuador. Si esto es así, y se logran revertir los efectos del neoliberalismo, la cuarta transformación
implicaría la refundación del régimen político, esta etapa supondría la superación de la crisis que
aqueja al aparato estatal y para la sociedad significaría un respiro democrático que dignificaría sus
condiciones materiales.
Dejando atrás las constituciones, el proyecto de transformación de López Obrador se centra
en el combate a la corrupción (Hernández, 2018), que no es problema menor, pues México en 2017
alcanzó el puesto 135 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por
Transparencia Internacional (Gómez, 2018: 2), en cuestión monetaria, de acuerdo al Instituto
Mexicano para la competitividad, la práctica de la corrupción genera pérdidas anuales por 53 mil
millones de dólares, lo que representa un equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (Conger,
2018:58).
Por otra parte, la tendencia en el actuar del titular del ejecutivo, más allá de pretender
reformar al Estado y al Régimen, nos remite a otra característica muy especial del presidencialismo
clásico, esto es, el uso del aparato corporativo como medio de control social (De la Fuente: 104).
Este aparato está claro que en los últimos sexenios ocupó también un lugar especial, la cuestión de
importancia radica en que en este gobierno, el aparato corporativo se centralizó más y se ha
conformado por las brigadas que constituyen la bases estructurales de MORENA, nada menos y
nada más el coordinador de los programas sociales es Gabriel García Hernández, ex secretario de
organización del referido instituto político (Hernández, 2018:24).
Además, si se quiere trastocar y reformar al Estado, o por lo menos hacer de éste el
generador de equilibrio entre la democracia y el mercado, es necesario estar consciente de su
carácter clasista. En relación a esto el presidente ha manifestado: “la corrupción es el principal
problema del país, la desigualdad se relaciona no con la explotación del patrón al obrero, sino con
la corrupción de la “mafia” que gobierna” (Hernández, 2018: 22), vaya negación de la realidad.
Con esta negación de las relaciones sociales, la separación y equilibrio de la democracia y
el mercado, tarea que debe de realizar el Estado para conformar un “Capitalismo Democrático”
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(De la Fuente; 2013), se vuelve más complicada. El actuar del Estado no es claro, por un lado el
Presidente ha dialogado y limitado asperezas con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
representante de la oligarquía neoliberal en México, grupo encabezado por Claudio X González,
asimismo, conformó el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República. Por otra
parte ha realizado actos que van en contra de la oligarquía empresarial mexicana, como la
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
En esta contradicción entre democracia y mercado, el Presidente se ha inclinado ante el
segundo al declarar su compromiso con la disciplina financiara y la autonomía del Banco de
México, las cuales no son más que parte de los compromisos de carácter neoliberal del Estado
mexicano. Cabe señalar que México es el país que a nivel mundial se ha mantenido más apegado
a los lineamientos del Consenso de Washington (Arizmendi, 2018:30). En el contexto de la reforma
presentada por el Senador de MORENA Ricardo Monreal, la que pretendía eliminar las comisiones
bancarias y regular el funcionamiento de las entidades financieras, el Presidente manifestó que en
el primer tramo de su sexenio no habría reformas de carácter financiero, expresión que se traduce
una falta de respaldo a la iniciativa presentada en el Senado. La referida iniciativa puso a tambalear
al sector financiero mexicano el cual cayó 6% y provocó una depreciación de la moneda nacional
(Hernández, 2018). En este orden de ideas, la democracia se subordinó una vez más al mercado, y
el Estado, que según la teoría del Capitalismo Democrático debe ser un árbitro, se parcializó hacia
el mercado.
Una verdadera transformación implicará por lo menos una ruptura con el patrón de
crecimiento vigente, si no ocurre lo anterior el Presidente no puede llevar a realizar su
planteamiento de “separar el poder público del privado, el poder económico del poder político”
(Hernández, 2018: 22), “rescatando al Estado de la minoría que lo tiene secuestrado desde una
perspectiva de Bienestar Social” (López Obrador, 2017).
El rescate del Estado por la vía democrática, según López Obrador, se debe llevar a cabo
convirtiendo a éste en gestor del desarrollo, es decir, que el Estado intervendrá en la economía
(López Obrador, 2017: 178). Tal planteamiento se vuelve falaz si se toman en cuenta las
declaraciones de Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia y Empresario, en las cuales
expresa que la ciudadanía ha elegido un gobierno de centro, de tal suerte que la república no se
refundaría desde la izquierda y se trataría de convertir a México en un paraíso de inversión
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO

51

Las Ciencias Sociales en la transición

(Hernández, 2018: 24), en tal sentido, el Colonialismo Industrial estaría fortalecido ante su vicio a
la inversión y a transferencias de capital al extranjero.
Perspectiva económica
El neoliberalismo modificó la organización de la relación del capital con el trabajo vivo, pasando
de la forma de producción fordista al toyotismo. El trabajo inmediato, a decir de Durand Ponte,
dejó de ser preponderante en la generación de valor (Durand, 2010:54), tal aseveración nos resulta
errónea debido a que el capitalismo no puede existir sin trabajo inmediato, pues es de este del que
se extrae la mayor proporción del plusvalor. Lo que sí es verdad, a raíz del neoliberalismo, es la
agudización de la subsunción real.
La etapa neoliberal ha aumentado el trabajo, sin embargo éste tiende a ser más precario,
esta situación es producto de la excesiva explotación que supone esta forma de regulación
económica, tal explotación es una forma de generar valor, pues al precarizar al trabajador se le
extraen mayores índices de plusvalor. La precarización laboral en México ha vuelto al país un sitio
atractivo a la inversión extranjera, ya que a mayor precarización con base en flexibilización laboral
hay mayor competitividad. En este contexto la desigualdad también crece y el Estado de excepción
permanente se vuelve más severo (Durand, 2010: 55).
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 el trabajo aumentó, de
acuerdo a datos del Banco Mundial (2019), la tasa de desempleo muestra una tendencia a la baja
hasta el año 2000, es decir que pasó de 6.89% en 1995 a 2.49% en 1999. Desde el inicio del nuevo
siglo el desempleo muestra una tendencia ascendente hasta llegar a 2008, a partir de ese año la
tendencia general del desempleo apunta a la baja. Pero ¿qué tipo de empleo hemos tenido en la
última década y bajo qué condiciones? la respuesta a esas preguntas es verdaderamente
preocupante y la han formulado investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, basados en la Encuesta Nacional de Ocupación 2017, éstos refieren que el 25% de la
población vive con 88 pesos al día, el 55% de los trabajadores está en la informalidad, esto también
supone que carecen de seguridad social (UNAM, 2018), además, dentro de los países que integran
la OCDE, nuestro país tiene la jornada laboral más extensa y el salario más bajo; mientras que en
Estados Unidos por hora un trabajador gana $7.2 dólares, en México gana $0.5 dólares (Arizmendi,
2018:33).
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Lo anterior también se refleja en los datos de CONEVAL; de acuerdo a esta institución el
43% de la población vive en pobreza y el 7.6% vive en pobreza extrema, en números duros esto
representa 53.4 millones de personas y 9.4 millones, respectivamente. La precarización laboral
explica de cierta manera el hecho de que el Índice de Gini no baje de un promedio de 49%7 en los
últimos 35 años. Para el año 2017 solo el 9.5% de la población en México percibía que el sistema
económico garantizaba una justa distribución de la riqueza (Herrera, 2017: 113).
Las grandes empresas crean más valor que antes con sus avances tecnológicos (Durand,
2010:54), pero la dificultad de lo anterior no estriba en que la tecnología cree más valor, el
problema radica en que las utilidades y el conocimiento son monopolizadas por las grandes
transnacionales de los países desarrollados que se benefician del trabajo general de investigadores
que venden su fuerza de trabajo y del trabajo inmediato para objetivar las innovaciones producto
de la investigación y desarrollo, o sea, que en los polos desarrollados se lleva a cabo, en la misma
medida y eficiencia, el trabajo general y el inmediato; mientras que en los polos subdesarrollados,
el trabajo inmediato es explotado, fundamentalmente, con avances importados; y en el caso de que
se realice trabajo general, el desarrollo de éste es más lento y menos eficiente a comparación de
los países centrales.
En países como México las grandes empresas desarrollan sus actividades de trabajo
inmediato, predominantemente, con tecnología importada, es decir que “el desarrollo de las fuerzas
productivas se ubica en el exterior” (Figueroa, 2001:2), es en esto que, a grandes rasgos, radica el
Colonialismo Industrial. A quinientos años de la colonización 8 de la región, la relación colonial
que fundamenta el imperialismo en el siglo XXI radica en el control y monopolio del trabajo
general por parte de las grandes transnacionales que tienen sus sedes en países centrales y en la
especialización en el ejercicio de trabajo inmediato que tienen los países subdesarrollados
(Figueroa, 2014).
En el contexto del Colonialismo Industrial la falta de acción del Estado, en la definición de
programas e instituciones que promuevan la ciencia y tecnología, impide que el país participe en
un mejor lugar en los procesos económicos internacionales, de tal suerte que la oferta productiva
nacional está condenada solo a ser un apéndice de las economías desarrolladas. Debido a lo
anterior, se reproduce el subdesarrollo, en este orden de ideas, el trabajo y la oferta productiva se
precarizan y esto influye en que tampoco sea posible una buena captación fiscal (Figueroa Delgado,
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2015: 13,14), derivada de las actividades productivas, que le dé al Estado los medios necesarios
para hacer un reparto más equitativo de la riqueza.
La maquila es un ejemplo claro del Colonialismo Industrial. En México se producen bienes
manufacturados para exportar con base en importaciones de bienes de capital, esto representa un
déficit en la balanza de pagos. De acuerdo a la CEPAL (2018:2) las importaciones de bienes y
servicios realizadas por México en 2018 rondaron los 510 201 millones de dólares frente a las
exportaciones que fueron por un monto de 484 732 millones de dólares. Lo anterior clarifica el
déficit en la balanza de pagos como efecto del colonialismo industrial, en otros términos, la
acumulación en México se fundamenta en importaciones de bienes de capital (Figueroa: 2001: 3).
El atraso, déficit y dependencia es resultado de la falta de inversión en investigación y
desarrollo, mientras que Estados Unidos invirtió en 2013 el 2.73% del total de su PIB en este rubro,
México en el año siguiente solo invirtió el 0.54%, otros países como Japón destinan a este fin
alrededor del 3%, la Unión Europea un promedio de 1.9% con miras a alcanzar el 3% (Herrera,
2017: 46).
El subdesarrollo, entre otras cosas, impide la organización de las clases oprimidas con el
fin de presionar al Estado que haga eficaz el disfrute de derechos sociales y propiciar una
ciudadanía plena del pueblo de México (De la Fuente, 2013: 93), además, la situación
subdesarrollada agudizada por el Colonialismo Industrial, impide la separación entre democracia
y mercado, y por lo tanto, la función del Estado de ser el árbitro entre ambos. En este tenor, lo que
si fomenta el subdesarrollo es la dispersión de las clases trabajadoras a causa de las brechas
salariales entre las diferentes regiones del país.
La pérdida de identidad nacional de los trabajadores y de la burguesía local también es un
efecto del subdesarrollo, ya que ambos están subordinados a las inversiones y flujos extranjeros
(De la Fuente, 2013: 95), del tal suerte que ambas clases componen un eslabón unido al mercado
internacional y no tienen interés o no pueden, mejor dicho, generar un interés por proyectos de
bienestar social y de producción de bienes de capital diseñados y objetivados en México.
Conclusiones
Ante las dificultades señaladas en párrafos anteriores se enfrenta el nuevo gobierno. Si éste no ataca
de raíz el neoliberalismo y no propone una ruta en contra del Colonialismo Industrial con una
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política de ciencia y tecnología que convierta al Estado en gestor del desarrollo, será difícil, en
primer término, abandonar el esquema monetarista y avanzar hacia condiciones sociales más
óptimas para el pueblo de México; y en segundo término, transitar hacia un estadio de desarrollo.
Es decir, que si no se emprende una batalla en contra del neoliberalismo y del Colonialismo
Industrial, no es posible llevar a cabo la cuarta transformación; pues no se rompen las cadenas que
ligan a la economía mexicana a las grandes empresas transnacionales, las que por el interés en la
ganancia, con base de explotación, han sumido a México en una situación de precariedad y
desigualdad tremenda que desemboca en los problemas sociales ya conocidos del país.
La corrupción es también parte de las consecuencias del modelo neoliberal y se acentúa por
el colonialismo industrial, prueba de ello el caso Odebretch. Con la superación de la especificidad
referida el Estado Mexicano estará en condiciones de hacer más productiva a la economía nacional.
De acuerdo a datos de la CEPAL (2019), el PIB, se integra en primer lugar por el comercio, con
un 23%, seguido del sector financiero con el 20.8% y en tercer lugar el sector manufacturero con
18.2%, es necesario reposicionar a este último en la integración del PIB, además, es un
imprescindible que este sector produzca con tecnología y conocimiento nacional. No es posible
que el sector especulativo subsuma al sector productivo nacional.
La Cuarta Transformación no puede ser sólo una línea discursiva diferente a la que ha
predominado en los últimos 35 años, debe de representar un cambio en las condiciones de vida de
millones de Mexicanos, atención del mercado interno y la superación, en el mejor de los casos, o
por lo menos el camino de avasallamiento del Colonialismo Industrial. Bajo las condiciones
anteriores, estaríamos ante el nacimiento de un nuevo régimen, de carácter democrático, popular y
de bienestar social. Tal parece, como ha quedado señalado en el segundo apartado de este trabajo,
que el presidente no va por este camino y como ha quedado sustentado en el primer apartado, el
presidente se decanta por un camino parecido al trazado por el del régimen autoritario de prácticas
corporativistas que junto con el PRI, dominaron a México por más de ochenta años.
Sin embargo, con todo y sus asegunes, el gobierno de López Obrador representa un respiro
ante la tendencia neoautoritaria imperante en el mundo y principalmente en Latinoamérica; donde
los ejemplos de Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina son más que
desalentadores. Empero, esto no quiere decir que esté consiguiendo la ruptura del patrón neoliberal,
ni si quiera los regímenes progresistas como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil,
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pudieron consolidar el desmantelamiento del neoliberalismo, aunque hay que mencionar que en
algunos casos como el de Bolivia, los índices de bienestar subieron exponencialmente, lo anterior,
principalmente en lo que refiere a educación y salud (Herrera, 2017).
El gobierno de López Obrador es difícil calificarlo como progresista, los gobiernos
progresistas de acuerdo a Svampa y Modonesi (2017:134) tuvieron como objetivos comunes “el
cuestionamiento del neoliberalismo; una política económica con algunos rasgos de heterodoxia, la
intervención estatal como factor de regulación económica y social, la procuración de justicia social
y una vocación regional y latinoamericanista". La primera condicionante ciertamente en el discurso
ocurre, en los hechos es claro que no; la intervención estatal en la economía es muy difícil que se
dé debido a los blindajes jurídicos que el neoliberalismo ha impuesto en esta materia; la cuestión
de la justicia social y el combate a la pobreza es delicada, es verdad que existen programas sociales
universalizantes, el problema radica en que estos programas están burocratizando una estructura
que más adelante servirá como maquinaria electoral, en este sentido se está conformando un
aparato clientelar, similar o incluso superior al empleado en las administraciones pasadas.
Otros rasgos definitorios de los gobiernos que formaron parte del ciclo progresista
latinoamericano son la resistencia al imperialismo y la recuperación de los bienes comunes (Borón
y Kachko: 2017: 47). El gobierno de López Obrador se encuentra muy lejano de acercarse a tales
características de la Ola Progresista. Es de reconocer, que, materialmente los gobiernos progresistas
no lograron trascender el imperialismo, sin embargo, en la línea discursiva el antiimperialismo jugó
un papel muy importante en la reivindicación del carácter emancipatorio de los movimientos que
dieron origen a tales gobiernos. En México ni siquiera discursivamente se ha fijado una postura en
contra del imperio.
La recuperación de los bienes comunes en el contexto nacional se encuentra en una grave
crisis, los megaproyectos del gobierno amenazan, como hemos señalado, a grandes extensiones de
territorio, a los recursos naturales existentes en éste y a sus habitantes. En el sector energético la
cuestión es más complicada, el gobierno actual no ha emprendido acción legislativa alguna para
derogar la reforma energética y de esta manera cerrar un sector estratégico a los capitales privados.
En síntesis, López Obrador no podrá cumplir con la aseveración de que el modelo neoliberal
se agotó con la Cuarta Transformación, lo que si existirá en algunos sectores, y coincido con
Modonesi (2018) son “dosis limitadas de regulación estatal”, como ejemplo tenemos los precios
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de garantía para el campo. La redistribución de la riqueza hacia los sectores más desfavorecidos es
también un punto importante, pero para que se marque diferencia con administraciones pasadas,
los programas sociales deberán perder el carácter clientelar.
Es aún muy prematuro hacer una caracterización del aparato de Estado, las tendencias
generales que caracterizan al gobierno nos dan cuenta de profundas contradicciones entre el
discurso y la práctica. Lo que sí está claro es la gran legitimidad con la que cuenta este gobierno,
tal legitimidad puede estar en juego si no logra revertir aspectos como la desigualdad y la crisis de
inseguridad, estos son los dos temas que más perciben e impactan al grueso de la población.
Como ya ha quedado expuesto, el principal camino para abatir estos dos grandes problemas,
es en primer término, superar el neoliberalismo y posteriormente trascender el Colonialismo
Industrial, sin embargo, son estas dos cuestiones los obstáculos para lograr la cuarta
transformación, pues aunque la bandera discursiva de ésta es la erradicación del neoliberalismo, en
la práctica la esencia de este modelo no ha sido posible trastocarla. Peor aún, el Plan Nacional de
Desarrollo no incluye medidas claras y contundentes en contra de las principales características del
modelo, es decir, la flexibilización laboral, la financierización externa, el control privado de las
pensiones y el libre mercado, por mencionar algunas. Además, no hay un planteamiento en torno a
la sistematización del trabajo general, el presupuesto en esta materia es una continuidad a lo que se
ha ejercido en los últimos sexenios, esto significa la pervivencia del Colonialismo Industrial a causa
de una nula Gestión Estatal de Desarrollo.
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Notas
Agradezco la orientación del Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda para la realización de esta ponencia.
El comportamiento de Morena como movimiento social y posterior institucionalización en partido político es
comparado con la dinámica de Podemos en España (Ayala, 2019:8), en este contexto, también se puede hacer un símil
con el MAS en Bolivia.
3
La votación del PRI fue la más baja en el periodo comprendido entre 1994 y 2018 (Velázquez, 2018:32).
4
Para el caso de Latinoamérica Luis Arizmendi (2018) la ha nombrado “Tendencia Neoautoritaria”.
5
El EZLN ha señalado que la Ley de Desarrollo Agrario, propuesta en el Senado por Ricardo Monreal, pretende
terminar de desmantelar la propiedad y organización colectiva (EZLN, 2019).
6
El Movimiento Zapatista visualiza la Cuarta Transformación como una manera cínica y brutal de continuar con el
camino del capitalismo rapaz trazado por las tres transformaciones anteriores, la independencia, la reforma y la
1
2
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revolución mexicana. Para este movimiento la cuarta transformación comenzó con el neoliberalismo y se perfecciona
con las políticas de López Obrador (EZLN, 2019).
7
En España, Francia o Portugal la desigualdad se mantiene en un promedio de 33%, mientras que en Corea del Sur el
coeficiente de Gini se encuentra en 30%. Estados Unidos es un caso especial, es el país más desarrollado del mundo y
su índice de desigualdad se encuentra en casi 42% para 2016. El país con menor desigualdad de los que integran el TMEC es Canadá con 34%.
8
En Marzo de 1519 Hernán Cortés tocó por primera vez las costas de Yucatán, el 21 de abril de ese año se funda en
la Villa Rica de la Veracruz el primer Ayuntamiento. Este acontecimiento marca el inicio de la operación de las
instituciones jurídico-políticas occidentales en América continental.
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La Industria Atunera: la diversificación que nació de una guerra comercial
The tuna industry: the diversification that was born from a trade war
Isaías Cerqueda García *
Resumen: El objetivo principal de este artículo es analizar los mercados que se abrieron gracias a los embargos
impuestos por Estados Unidos en la década de los 80’s y al rechazo de la certificación Dolphin Safe.La guerra
comercial entre México y Estados Unidos por el atún, de 1980 al 2018. Durante el comienzo del conflicto, fue muy
perjudicial para la industria atunera, ya que el 80% de las exportaciones mexicanas de atún se exportaban a los Estados
Unidos, lo que provocó la quiebra de algunas empresas durante la década de los 80’s y los 90’s, mientras que las
empresas que lograron sobrevivir tuvieron que innovar.La guerra comercial entre México y Estados Unidos tuvo lugar
a través de dos escenarios; el primero, la cancelación de los tratados de pesca entre ambas naciones y el comienzo del
fortalecimiento de la industria atunera mexicana, por parte del gobierno mexicano; y segundo, la crisis que enfrentaba
la industria del atún en California, por lo cual, con la entrada del atún mexicano era un peligro para esta industria, por
lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos impone una barrera no arancelaria al atún de México, argumentando la
mortalidad de los delfines en la captura del atún.Los resultados de esta investigación indican que, como consecuencia
de la guerra comercial entre México y los Estados Unidos, la flota atunera del primer país mencionado, pudo
diversificar su mercado del atún, por lo que las exportaciones mexicanas de atún de aleta amarilla se transfirieron
principalmente a la Unión Europea; mientras que las exportaciones de atún de aleta azul se destinaron principalmente
a Japón; lo que abrió una gran oportunidad, para que México desarrolle su industria atunera en estas regiones. La
certificación Halal también abre el mercado en Medio Oriente, Asia y África.
Abstract: The main objective of this article is to analyze the markets that were opened thanks to the embargoes
imposed by the United States in the 80's and the rejection of the Dolphin Safe certification.The trade war between
Mexico and the United States for tuna, from 1980 to 2018. During the beginning of the conflict, it was very harmful
for the tuna industry, since 80% of Mexican tuna exports were exported to the United States, which caused the
bankruptcy of some companies during the 80's and 90's, while the companies that managed to survive had to
innovate.The trade war between Mexico and the United States took place through two scenarios; the first, the
cancellation of the fishing treaties between both nations and the beginning of the strengthening of the Mexican tuna
industry, by the Mexican government; and second, the crisis facing the tuna industry in California, therefore, with the
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entry of Mexican tuna was a danger to this industry, therefore, the United States government imposes a non-tariff
barrier on Mexican tuna , arguing dolphin mortality in tuna catch.The results of this investigation indicate that, as a
result of the trade war between Mexico and the United States, the tuna fleet of the first mentioned country was able to
diversify its tuna market, so that Mexican exports of yellowfin tuna were mainly transferred to the European Union;
while bluefin tuna exports were mainly destined for Japan; which opened a great opportunity for Mexico to develop
its tuna industry in these regions. Halal certification also opens the market in the Middle East, Asia and Africa.

Introducción
La industria atunera mexicana antes de los embargos ocurridos en 1980 por parte de Estados
Unidos, era una industria rezagada, sin la posibilidad de crecer, de tal manera que el gobierno de
López Portillo buscó recuperar esta industria a través de los ingresos petroleros, y protegerla de los
intereses extranjeros, de tal manera que se anularon 75 permisos para pescar en las 200 millas de
la zona Económica Exclusiva por parte de embarcaciones extranjeras, principalmente
embarcaciones estadounidenses.
Durante la guerra comercial entre México y los Estados Unidos, ocurrida de 1980 al 2018;
México tenía una ventaja comparativa en relación con los Estados Unidos, puesto que la nación
mexicana posee grandes kilómetros en costas, además el atún mexicano criado en las costas del
Pacífico tiene un mejor sabor que las demás costas, y su mano de obra es relativamente barata;
mientras que la industria atunera de California en los Estados Unidos, se encontraba en una
situación crítica.
Por lo ello, Estados Unidos protegió esta industria al no permitir el ingreso de atún
proveniente de México, de modo que nación estadounidense aplico una barrera no arancelaria, dado
que Ronald Reagan en su campaña electoral dijo que iba a defender los intereses comerciales de
los Estados Unidos, ya que los estadounidenses consideraban que las 200millas de la Zona
Económica Exclusiva no incluían el atún, porque es una especie migrante, por lo tanto, se inició
una guerra comercial por el atún, en la cual el más beneficiado fue Estados Unidos.
En 1980, el atún mexicano fue víctima de un embargo por parte de los Estados Unidos, bajo
la Ley Magnuson de Protección de Especies Marinas, que establecía estándares de equipamiento
para la pesca de cerco empleada por las pesquerías mexicanas para la captura de atún de aleta
amarilla en el océano pacífico oriental, con el fin de disminuir la mortalidad de delfines. De acuerdo
con los Estados Unidos, las pesquerías mexicanas no cumplían con dichos requerimientos, por lo
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tanto, se prohibió la importación de atún a la Unión Americana.
1. Aspectos teóricos del comercio internacional: ventaja comparativa
Las teorías del comercio internacional son importantes para esta investigación, debido a que
nuestro país tiene una ventaja comparativa en la industria atunera, por tal motivo, para entender de
donde proviene la ventaja comparativa, es necesario estudiar las teorías del comercio internacional.
La primera teoría del comercio internacional que tiene como fundamento que un país tiene
una ventaja sobre otro país en la producción de un determinado bien, fue la teoría de la ventaja
absoluta de Adam Smith, postulada en 1976 en su obra “Una investigación sobre la Naturaleza y
las Causas de la Riqueza de las Naciones”.
Adam Smith era un ferviente defensor de libre comercio, sostenía que:
Con el libre comercio, cada país podía especializarse en la producción de aquellos bienes
en los cuales tenía una ventaja absoluta (es decir, que podía producir más eficientemente
que otros países) e importar aquellos bienes en los cuales este tenía una desventaja absoluta
(es decir, que podía producir con menos eficiencia). (Salvatore, 1998, p. 2)
Por ejemplo, si México utiliza menos trabajo para producir un kilo de lomo de atún que en
Estados Unidos, entonces el costo de producción de México será menor, y, por ende, tendría una
ventaja en costo de producción, además de las ventajas naturales y adquiridas que tiene México en
la producción de atún.
Por el contrario, David Ricardo sostenía que:
Aun cuando una nación tiene una desventaja de costo absoluta en la producción de ambos
productos, todavía puede existir una base para un comercio de mutuo beneficio. La nación
menos eficiente debe especializarse y exportar el producto en el que es relativamente menos
ineficiente donde su ventaja absoluta sea menor. La nación más eficiente debe
especializarse y exportar el producto en el que es relativamente más eficiente, donde su
ventaja absoluta sea mayor. (Carbaugh, 2009, p. 32)
En consecuencia, el comercio internacional se debe sólo a las diferencias internacionales
en la productividad del trabajo. La predicción básica del principio de David Ricardo “es que los
países tenderán a exportar aquellos productos en los que su productividad del trabajo sea
relativamente alta” (Carbaugh, 2009, p. 34).
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La ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo se sustentan
con la teoría del valor, en el cual el trabajo es el único insumo que influye para que una nación
tenga una ventaja absoluta o una ventaja comparativa, por lo tanto, Gottfried Von Haberler estaba
en desacuerdo con dicho postulado, por lo cual reformuló la ventaja absoluta y la ventaja
comparativa, a través de su teoría de costo de oportunidad en 1931, en su obra “La Teoría del
Comercio Internacional”.
De acuerdo a la teoría de costo de oportunidad establece que:
El costo de un bien es la cantidad de un segundo bien a cuya producción debe renunciarse
con el fin de liberar factores de producción o recursos en una cantidad apenas suficiente
para producir una unidad adicional del primer bien. Como se observa, aquí el trabajo no es
el único factor de producción ni se supone que el costo o el precio de un bien puede ser
inferido de su contenido de mano de obra, o que esa mano de obra sea homogénea. La
nación con el menor costo de oportunidad en la elaboración de un bien tiene una ventaja
comparativa en ese bien y una desventaja en el otro. (Salvatore, 1998, p. 21)
Por ejemplo, Chile dispone de 80 trabajadores, cada uno puede producir 20 latas de lomo
de atún o 30 botellas de aceite de pescado, mientras que México dispone de 100 trabajadores, cado
uno puede producir 50 latas de lomo de atún o 40 botellas de aceite de pescado. De acuerdo con
esta información, Chile tiene una ventaja comparativa en aceite de pescado, dado que 30 es mayor
que 20, por lo tanto, Chile produce 10 unidades adicionales de aceite de pescado en comparación
al lomo de atún. Por su parte, México tiene una ventaja comparativa en latas de atún, puesto que
50 es mayor que 40, por ende, México produce 10 unidades adicionales de lomo de atún en
comparación al aceite de pescado.
La ventaja comparativa de David Ricardo dejo sin respuesta: ¿De dónde proviene la ventaja
comparativa?
Para responder a esta interrogante, surgió la teoría de dotación de factores postulada por Eli
Heckscher (1919) y Bertil Ohlin (1933), la cual se le conoce también como teoría H-O.
Dicha teoría afirma que:
Las diferencias en las dotaciones de factores y en sus precios entre los países como los
determinantes más importantes del comercio (bajo el supuesto de tecnología y gustos
iguales o similares). El teorema H-O postula que cada país exportará el bien intensivo en
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su factor relativamente abundante y barato e importará el bien intensivo en su factor
relativamente escaso y costoso. (Salvatore, 1998, p. 74)
Por ejemplo, si México es un país con abundancia en trabajo y en la producción de atúnse
necesita abuncia en trabajo, entonces México tiene mayo capacidad de producir atún que Canadá;
por su parte, Canadá es un país con abundancia en capital y la producción de aluminio se necesita
abundancia de capital, por lo tanto, Canadá tienen mayor capacidad de produccir aluminio.
La teoría de dotación de factores determina que la competitividad está del lado de la
demanda, a diferencia de Smith y Ricardo que lo determinaron del lado de la oferta. Esta teoría
determina que la ventaja comparativa proviene de la tecnología, la dotación de recursos y los gustos
y preferencias; pero la tecnología y dotación factores son iguales entre los países, lo cual no se
refleja en la realidad, ya que la tecnología de los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo son diferentes, también los gustos y preferencias no son iguales entre las naciones, por
ejemplo
En México en consumo de pescado no es tan demandado, a diferencia de Japón y Estados
Unidos, que son países que importan grandes cantidades de pescado para satisfacer a su población,
por lo tanto, lo que determina la ventaja comparativa son: la tecnología, la dotación de recursos y
los gustos y preferencias.
2. Guerra comercial entre México y Estados Unidos por el atún
La guerra comercial por el atún entre México y los Estados Unidos empezó el 4 de julio de 1980
cuando el gobierno mexicano “emitió la advertencia de detener a las embarcaciones extranjeras
que fueran encontradas pescando sin autorización y sin haber realizado el pago de derechos
correspondientes en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) comprendida por 321 kilómetros mar
adentro” (Newsweek México, 2013).
José López Portillo, Presidente de México,estaba cambiando su política económica, ya que
tenía como objetivo mejorar la industria pesquera mexicana, por ello, pretendía “utilizar parte de
los ingresos petroleros para construir una industria pesquera que llevó al gobierno a anular todos
los acuerdos que permiten a los pescadores comerciales de los EE. UU. operar en aguas mexicanas”
(Simons, 1980).
En 1976, México firmo un tratado con Estados Unidos que otorgaba a los pescadores
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estadounidenses el derecho de capturar una cuota de pargos y meros en el Golfo de México. “En
el lado del Pacífico, se permitió que 140 embarcaciones operen dentro de las aguas territoriales de
12 millas de México. Pero este número fue disminuyendo a 46 barcos” (Simons, 1980).
En 1977, México firmo otro tratado con Estados Unidos, que dio a México el derecho a
abastecerse para la pesca de calamar y merluza en la costa de Nueva Inglaterra. “Pero en 1979,
dijeron los funcionarios mexicanos, Washington, semolesto por las restricciones de atún de
Méxicoycomenzó a restringir la cuota de calamar, en 1980 redujo la solicitud de México de 30,000
toneladas a 1,000 toneladas” (Simons, 1980). Ambos tratados fueron revocados por el gobierno de
López Portillo, además de no renover 47 permisos.
Con la advertencia del gobierno mexicano de detener las embarcaciones extranjera que no
tuvieran su respectivo permiso, las embarcaciones estadounidense hicieron caso omiso de dicha
advertencia, por lo tanto, en julio de 1980, las autoridades mexicanas incautaron seis
embarcaciones atuneras provenientes de los Estados Unidos, “junto con el producto y equipo de
pesca” (Newsweek México, 2013).
La respuesta por parte del gobierno estadounidense fue inmediata y no solo desconoció los
derechos de jurisdicción de México sobre las especies altamente migratorias localizadas dentro de
su ZEE, sino que el 14 de julio de 1980 impuso el primer embargo atunero a México basándose en
la Ley Magnuson de Protección de las Especies Marinas.
Dicha ley, emitida en 1972, “establecía estándares de equipamiento para la pesquería de
cerco empleada por México para atrapar al atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Oriental
(OPO) con el fin de disminuir la mortalidad del delfín como producto de la pesca incidental”
(Newsweek, 2013).
Dicho embargo, le costó a “México $ 20 millones anuales en exportaciones de atún y otros
$ 15 millones en atún capturado por los barcos de otras naciones y que pasa por México al mercado
estadounidense” (Stockton, 1986).
Si bien, este embargo aplicado por Estados Unidos a la industria atunera mexicana fue un
golpe muy importante para la industría atunera en cuestión de recuros, dado que las exportaciones
a Estados Unidodos representaban el 80%, también originaronuna gran oportunidad para mejorar
la industria atunera, de tal manera que pudo ampliar su flota. En 1986, se convirtió en la seguanda
flota más importante, solo por detrás de Estados Unidos.
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El embargo de 1980 fue retirado en 1986, después de varias negociaciones entre México y
Estados Unidos, pero en 1990 se estableció otro embargo. En esta ocasión el argumento fue “que
había una alta mortalidad de delfines en la pesquería mexicana del atún” (Nájar, 2015).
También en este segundo embargo aparecieron organizaciones ambientalistas y empresas
empacadoras promovieron que las latas del producto que se comercializaran en el mercado
estadunidense llevaran la etiqueta Dolphin Safe. “La leyenda significaba que el atún había sido
pescado sin ocasionar la muerte de mamíferos marinos. Una de las organizaciones que encabezaron
la iniciativa fue el Earth Island Institute” (Nájar, 2015).
Ante esta medida la industria atunera mexicana trabajo arduamente para cubrir el requisito
y certificarse, de tal modo que renovaron su flota e incorporaron tecnología con la que fuera
capaz de cumplir con todas las regulaciones internacionales requeridas en relación con la
protección del delfín, y Estados Unidos, reconociendo el esfuerzo de su vecino del sur,
levantó el embargo atunero. Pero la dificultad para la exportación del atún mexicano
permaneció, ya que un nuevo requisito fue establecido por Estados Unidos al introducir
como condición el etiquetado de Dolphin Safe con el que se buscaba garantizar que la pesca
de atún no atentara contra la vida de los delfines. (Newsweek México, 2013)
Tras esta brutal decisión, la industria atunera mexicana se encontraba en una situación muy
grave, por ejemplo, la industria atunera en el “Puerto de Ensenada, que, en esos años, al haber sido
netamente exportadora, con el embargo murió” (Newsweek, 2013), pero el gobierno mexicano en
esos años apoyo a la industria atunera a través de campañas como el “Chun Ta Chun Ta Chun
vamos a comer atún” y así se empezó a desarrollar el mercado mexicano y a generarse más
consumo” (Jiménez, 2016).
En 1991, México acudio al “Panel del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), en donde se determinó que la legislación norteamericana no podía interferir en
cuestiones ambientalistas de otros países” (Newsweek México, 2013).
En 1992, “los Estados Unidos prohibió la importación de atún de países que compraban
atún mexicano, declarando: si le compras a México no te compro a ti” (Nájar, 2015), por lo tanto,
países como Tailandia y Ecuador dejaron de comprar el atún mexicano.
También en 1992, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se reunió en La
Jolla, California; con el fin de concertar un acuerdo para evitar la mortalidad incidental de delfines
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en las pesquerías de atún. Los países que firmaron dicho acuerdo fueron: “Belice, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, México y Panamá”
(Newsweek México, 2013).
Por su parte, “Estados Unidos se comprometió a un levantamiento efectivo de los embargos
primario y secundario al atún capturado en cumplimiento con el Acuerdo La Jolla” (Newsweek
México, 2013); pero en 1997, los Estados Unidos volvió adoptar el etiquetado Dolphin Safe. Dicho
etiquetado no fue concedido a México, con el argumento de que la técnica utilizada de red de cerco
por los pescadores mexicanos estresaba a los delfines.
En 2001, la sexta reunión del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de
Delfines (APICD), la Unión Americana se obligó a emitir un sello llamado APICD, que significaba
que había sido pescado sin afectar ninguna especie marina, pero “Earth Island Institute apeló a la
resolución y logró que la Corte de apelaciones de los Estados Unidos les concediera la razón para
que el atún mexicano estuviera forzado a llevar el etiquetado Dolphin Safe” (Newsweek México,
2013).
Ante la negativa de los Estados Unidos de otorgarle a México la etiqueta Dolphin Safe,
México inició una controversia en 2008 ante la OMC.
En 2012, la OMC “determinó que los requisitos de etiquetado exigidos por Estados Unidos
son discriminatorios, por lo que el organismo internacional le pidió modificar su normatividad al
respecto” (Expansión, 2015), pero en 2013, México inicio “un proceso de arbitraje ante la OMC
alegando que cambios hechos por Estados Unidos a sus reglas de etiquetado no eliminan aspectos
discriminatorios que impiden el acceso de su atún a ese mercado” (Expansión, 2015), la cual falló
a favor de México en 2015, concluyendo que “Estados Unidos no ha aplicado su régimen de
etiquetado de Dolphin Safe para los productos de atún en conformidad con las recomendaciones y
resoluciones del órgano de solución de diferencias de la OMC” (Expansión, 2015).
En 2016, México pidio a la OMC imponer sanciones a Estados Unidos para compensar el
daño oacsionado, por lo que la OMC en 2017, permite que México imponga sancciones a Estados
Unidos por un valor de 163 millones de dólares anuales, pero Estados Unidos apela dicha desición,
por lo que en el año de 2018, la OMC decide que las normas de etiquetado Dolphin Safe ya
cumplian con las reglas, por lo que sanciones que pretendía México imponer se desbara y pierde el
caso definitivamente.
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3. Evolución de la producción del atún mexicano durante el periodo 1980-2017.
México es un país con abundantes costas, dado que posee:
11 592.77 kilómetros de costas, de los cuales 8475.06 corresponden al litoral del Pacífico
y 3 117.71 al del golfo de México y mar Caribe, incluyendo islas; su plataforma continental
es de aproximadamente 394 603 km², siendo mayor en el golfo de México; además cuenta
con 12 500 km² de lagunas costeras y esteros y dispone de 6 500 km² de aguas interiores,
como lagos, lagunas, represas y ríos. (ILCE, s.f.)
Figura 1
Características geográficas de México

Fuente: ILCE. (s.f.). II. La pesca en México. Recuperado el 13 de Octubre de 2019, de
Biblioteca Dígital de ILCE:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/081/htm/sec_6.htm
Las especies de túnidos que se capturan en las costas mexicanas son: atún, barrilete, bonito
y listado. “Los túnidos por su volumen se encuentranposicionados en el lugar 4 de la
producciónpesquera en México; por su valor loencontramos en el lugar 3.Los estados con mayor
producción de túnidos son: Sinaloa, Colima y Chiapas ” (CONAPESCA, 2017, p. 25).
De acuerdo, con la gráfica 1, la captura de atún representa el 81.18% de la producción
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nacional durante el periodo 2008-2017, lo que quiere decir que las costas mexicanas abundan las
especies de atún como pueden ser: atún de aleta amarilla, atún de aleta azul, atún rojo o común y
atún blaco.
El atún de aleta azul “alcanzan enormes dimensiones, con dos metros de longitud y 250
kilogramos, e incluso no es inusual encontrar ejemplares mucho más grandes” (National
Geographic, 2010).
El atún de aleta amarilla “alcanza un peso de más de 180 kilogramos y más de 200
centímetros de largo. Es capaz de nadar a unos 80 kilómetros por hora. (Bio Enciclopedia, s.f.).
El atún de aleta amarilla es utilizada para la producción de conservas de atún, mientras que
el atún de aleta azúl es empleada para la preparación de sushi, lo que ocasiona una sobreexplotación
de esta especie, por su alto costo en el mercado japones.
Gráfica 1
Participación promedio durante el periodo 2008-2017 de la producción de túnidos en
México por especie.

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
En la gráfica 2 muestra que la especie con mayor producción en las pesquerías mexicanas
es el atún de aleta amarilla con una particapación de 96.15%, esto es gracias a las costas del
Pacífico, ya que en esta zona se desarrolla la crianza de esta especie, además, el atún de aleta
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amarilla es utilizada para la elaboración de conservas de atún, lo que ocasiona que esta especie sea
solicitada por las empresas atuneras en la preparación de conservas
El atún de aleta azul representa 3.69% de la producción nacional como se observa en el
gráfico 2, ocasionada por el valor que tienen a nivel mundial, principalmente en el mercado
japones, lo que ocasiona su sobreexplotación.
Gráfica 2
Participación promedio durante el periodo 2008-2017 de la producción de atunes en México
por especie.

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
El método más utilizado para la captura de atún en México es:
El método de red de cerco que puede medir hasta 1,850 m de longitud y contar con 200 m
de altura (12 a 18 paños de profundidad), de acuerdo al tamaño y capacidad de la
embarcación. Para capturar el atún, se suelta la embarcación auxiliar la cual lleva sujeta un
extremo de la red; el barco va soltando poco a poco el resto de la red que lleva en el
tornamesa de la popa hasta llegar de nuevo a la embarcación auxiliar formando un círculo
con ella. La red en la parte inferior (relinga inferior), está provista de anillas por las cuales
pasa un cable llamado de jareta el cual se utiliza para cerrar la red por debajo, de esta forma
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queda atrapado el cardumen de atún, posteriormente los atunes capturados son depositados
en las bodegas de la embarcación. (ACUERDO por el que se da a conocer el Plan de Manejo
Pesquero de Atún Aleta Amarilla (Thunnus albacares) del Océano Pacífico, 2014)
Figura 2
Red de cerco usada para pesca de AAA en el Océano Pacífico.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, en su acuerdo por el que se da a conocer el Plan de
Manejo Pesquero de Atún Aleta Amarilla del Océano Pacífico, del año 2014.
La red de cerco es una técnica eficiente para la captura de atunes, por lo cual es el más
utilizado en las pesquerías mexicanas.
Ahora bien, la producción de túnidos durante 1980 al 2017, se observa en el gráfico 3 que
durante el primer embargo que sufrió México por Estados Unidos no tuvo un declive total dela
producción, solo en 1882 tuvo descenso en su producción, mientras que durante el periodo de 1985
a 1989 tuvo un ascenso en su producción, ocasionado por el retiro del embargo que había sido
objeto la industria atunera por el gobierno estadounidense, pero en 1990 la producción de túnidos
empieza a decaer, ocasionada por la aplicación del segundo embargo que fue víctima la industria
atunera mexicana, principalmente por la imposición del “Dolphin Safe” por parte de Estados
Unidos. Por ello, es en año “2001 que empieza a recuperarse la producción de la industria atunera,
después de mejorar su flota y mejorar sus técnicas de captura” (Ferris, 2014).
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Gráfica 3
Evolución de la producción del túnidos en México durante el periodo 1980-2017.

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
Para comprender mejor la evolución de la producción de túnidos de 1980 al 2017, es a
través de la tasa media de crecimiento, que mide el aumento o disminución promedio en un
determinado promedio. En nuestro caso será en un periodo de cinco años, como se muestra en la
gráfica 4, en el cual se observa que la producción de túnidos no ha podido crecer en su producción
de 1980 a 1985, tampoco durante los periodo de 1985-1990, 1990-1995 y 1995-2000, es hasta el
periodo de 2000-2015 que logró crecer su producción, debido a que la industria atunera mexicana
estaba en un proceso de modernización, para poder cubrir los requisitos que solicitaba el país del
norte, para que el atún mexicano fuera exportado a ese país.
Durante el periodo 2005-2010 vuelve a caer la producción, ocasionada principalmente por
la crisis económica de 2008, ya que, al disminuir las exportaciones, también disminuye la
producción, al no encontrar compradores. Para el periodo de 2010-2017 se vuelve a recuperar la
producción, motivado por la recuperación de las diferentes economías.
Con la guerra comercial entre México y Estados Unidos, fue muy perjudicial para nuestro
país, ya que cuando estalló el conflicto, México tenía como objetivo modernizar su industria
pesquera, pero con los embargos, fueron muy difíciles las condiciones para la industria de túnidos.
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Gráfica 4
Tasas medias de crecimiento en la producción de túnidos en México durante el periodo
1980-2017

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
4. Evolución de las exportaciones del atún mexicano durante el periodo 1980-2017
Dentro de las exportaciones pesqueras, las exportaciones de túnidos “se encuentra en el lugar
número 2” (CONAPESCA, 2017, 25). Las exportaciones de productos de túnidos, de acuerdo con
el gráfico 5, claramente se observa que las exportaciones mexicanas son principalmente atún de
aleta azul en su presentación de frescos y refrigerados con una participación de 34.56%, mientras
que las exportaciones de atún de aleta amarilla en su presentación de congelados representa el
27.80%, es decir, que las exportaciones mexicanas de túnidos son principalmente de atún de aleta
azul y atún de aleta amarilla, con una participación cerca del 63% en sus presentaciones de frescos
y refrigerados y congelados.
El atún de aleta azul en su presentación frescos y refrigerados ha alcanzado un mayor precio
en el mercado mundial, lo cual está generando mayores ingresos a los países productores, puesto
que, en 2013, “Kiyoshi Kimura, propietario de una cadena de restaurantes de sushi japonés, pagó
$ 1.76 millones por el primer atún de aleta azul en Tsukiji, que pesaba 489 libras” (Kirsten Narula,
2014).
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Las conservas de atún está generando menores ingresos a los exportadores de atún enlado,
causada principalmente por el incremento en el precio de las materias primas utilizadas en su
preparación, durante 2016 y 2017.Además, los Estados Unidos y Europa ha disminuidosu
demanda, debido a dicho incremento, lo cual está generando una disminución de la demanda
mundial, dado que estas dos regiones son los principales importadores a escala mundial, aunque en
el Medio Oriente se ha incrementado su demanda, durante el mismo periodo.
Gráfica 5
Participación promedio durante el periodo 2008-2017 de las exportaciones de productos
atuneros de México.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
Las exportaciones de atún de aleta azul en su presentación de frescos y refrigerados, de
acuerdo con el gráfico 6son exportadas principalmente a Japón, ya que representan el 80.03% de
las exportaciones mexicanas de este tipo de productos.
El atún de aleta azul en su presentación de frescos y refrigerados es utilizado para la
preparación de sushi, por esta razón Japón es el principal importador de este tipo de productos,
además año tras años aumenta el consumo en Japón.
En la década pasada las cadenas de supermercados y restaurantes fueron ganando más
protagonismo en los volúmenes de venta respecto al sistema tradicional de subasta. El atún
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fresco se comercializa normalmente a través de subastas, pero actualmente alrededor del
70-80 por ciento de los productos congelados se vende a otros agentes fuera del sistema de
subastas. Este cambio en la distribución del atún en Japón contribuyó a una mayor
preferencia de los consumidores japoneses por los alimentos de menor costo. (FernándezPolanco, 2017)
“El mercado más grande de atún de aleta azul es Japón, ya que dicha nación consume el
80% de la captura mundial “ (Ferris, 2014).
Gráfica 6
Participación promedio durante el periodo 2008-2017 de las exportaciones de atún de aleta
azul en su presentación de frescos y refrigerados de México.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Siavi de la fracción arancelaria
03023501.
En el gráfico 7, se observa que las exportaciones mexicanas de atún de aleta amarilla o
rabiles, en su presentación de congelados, son exportadas principalmente a la Unión Europea, la
cual representa 87.66%. Esto significa que el consumo de atún de aleta amarilla se ha incrementado
en la Unión europea, de hecho, “las principales cinco especies consumidas en la Unión Europea
fuero: atún, bacalao, salmón, pollock Alaska y camarones; que representaron el 43% del mercado
en el 2016, fueron mayormente importados de países no europeos” (Aqua Hoy, 2018). Además, En
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el 2016, el consumo per capita promedio en la UE es de 24.33 kg, un incremento de 763 gramos
con respecto al 2015. La cantidad más alta fue registrada en Portugal: con 57 kg, esto es dos veces
más del promedio de la UE. El incremento en el consumo fue registrado para casi todos las
principales especies comerciales consumidas en la UE (Aqua Hoy, 2018).
Gráfica 7
Participación promedio durante el periodo 2008-2017 de las exportaciones de atún de aleta
amarilla en su presentación de congelados de México

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Siavi de la fracción arancelaria
03034201.
La evolución de las exportaciones de túnidos en México de 1980 a 2017, ha tenido un
comportamiento similar a la evolución de la producción de túnidos durante el mismo periodo, ya
que si baja la producción también caerán las exportaciones, como se observa el gráfico 8 que las
exportaciones de túnidos tuvieron un descenso de 1982 a 1984, esto fue provocado por el primer
embargo, debido a que el 80% de las exportaciones de túnidos eran a Estados Unidos, mientras que
durante el periodo de 1985 a 1989 se recuperó el comportamiento de las exportaciones, ocasionado
por el retiro del embargo que México había sido objeto, pero en 1990 ocurre el segundo embargo,
por lo cual, las exportaciones disminuyen, además Estados Unidos impone una restricción a los
países que compraban atún mexicano, en el cual, les aclara que si compran atún mexicano, Estados
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Unidos no importara atún de aquellos países que compraron atún mexicano, por lo tanto, México
se encontraba en una condición adversa ante tal condición.
Gráfica 8
Evolución de las exportaciones de túnidos en México durante el periodo 1980-2017.

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
Para entender de mejor manera el comportamiento de las exportaciones mexicanas de
túnidos, haremos uso de la Tasa Media de Crecimiento, en el cual se observa en el gráfico 9, que
el crecimiento de las exportaciones durante los periodos 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995, y
1995-2000 han tenido un crecimiento negativo, o sea, las exportaciones mexicanas de las industria
atunera no pudo recuperarse del duro golpe que significo el embargo de 1980 y el embargo de
1990, además de que industria pesquera estaba en un proceso de transición, que consistía en
invertirle capital para que fuera una industria sólida, pero con los embargos que fueron objeto,
algunas empresas atuneras desparecieron, y las que sobrevivieron tuvieron que pescar en otros
mares e innovar.
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Gráfica 9
Tasa Media de Crecimiento de las exportaciones de túnidos en México durante el periodo
1980-2017.

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de FishstatJ de la FAO.
5. Diversificación de la industria atunera
Con el primer embargo del atún ocurrido de 1980, algunas empresas tuvieron que cerrar, ya que el
80% de las exportaciones del atún eran para el mercado estadounidense. En el caso de Antonio
Suárez, dueño de Grupomar, tuvo que irse a otros mares, con el fin de encontrar compradores
europeos, por lo tanto:
Se fue a pescar a Costa de Marfil y Senegal, en el cual vendía toda su producción de atún a
Europa, conoció grandes compradores, brokers para vender su atún desde África a grandes
compañías en Italia y Francia; después regresó a México y constituyó la Asociación
Mexicana de Productores de Atún, así que empezaron a exportar a Europa, Japón, Tailandia
y Canadá. (Santa Rita, 2017)
En 2016, “Grupomar consiguió la certificación Halal, que le permitirá exporar a países de
Medio Oriente y paíse mulsumanes como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y
Kuwai” (Martínez, 2017). La certificación Halal “es como el Kosher para los judíos, donde se debe
tener certificaciones de buenas prácticas, su valor de mercado ronda 2,100 millones de dólares y es
la primera vez en la historia de México que una empresa pesquera tiene Halal” (Rodríguez, 2016).
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Así pues, “Grupomar envió en 2017 el primer embarque de 200 mil latas de atún a Qatar” (Trejo
Serrano, 2017), por lo tanto, gracias a la certificación Halal, Grupomar pudo exportar a Qatar y
diversificar sus exportaciones.También pretende abrir el mercado asiático y ruso con la
certificación Halal.
En 2017, la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable que está integrada por: Herdez del
Fuerte, Grupomar, Pesca Azteca y Procesa; “recibió la Certified Sustainable Seafood (MSC) por
la Marine Stewardship Council por buenas prácticas, que permitirá que estas empresas puedan
exportar a Inglaterra, Holanda, Austria y Alemania” (Notimex, 2017). La MSC:
Es el único programa de certificación y ecoetiquetado de pesquerías de captura salvaje que
cumple con los requisitos de mejores prácticas establecidos tanto por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) como por ISEAL, la asociación mundial
para estándares de sostenibilidad. (MCS, s.f.)
Las diferentes certificaciones que ha podido lograr las diferentes empresas atuneras ha
ayudado a diversificar a esta industria. Con la certificación Halal, Grupomar ha podido ingresar al
mercado de Medio Oriente, países mulsumanes y Euroasia; mientras que con la Certified
Sustainable Seafood, la Alianza del Pacífico por el atún Sustentable podrán ingresar a países
europeos que no tenían ingreso, como Reino Unido y Austria.
Conclusiones
Se debe tomar como ejemplo de la diversificación de mercados, a la industria atunera, porque tras
los embargos impuestos por los Estados Unidos esta industria tuvo que diversificarse, por
necesidad, pero también tuvo la visión de buscar nuevos mercados como fue caso de Grupomar,
que dejó las pesquerías mexicanas para navegar en otras aguas, con el fin de encontrar nuevos
compradores, por lo tanto, podemos afirmar que a partir del regreso de Antonio Suárez, dueño de
Grupomar, la diversificación del atún mexicano inició.
La industria atunera ha logrado diversificar su mercado, con las certificaciones que lograron
las distintas empresas de la industria atunera a través de Grupomar y de la Alianza del Pacífico por
el Atún Sustentable, lo que ha permitido entrar a mercados desconocidos como Qatar. De esta
forma, la industria atunera logró pasar del caos, que significo los embargos impuestos por Estados
Unidos, a una oportunidad, de encontrar nuevos socios comerciales, que estaban dispuestos a
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comprar los productos que ofrecían estas empresas atuneras.
Es necesario que las empresas trabajen para lograr la certificación Halal, porque la misma
abre las puertas al mercado musulmán, que equivale 2,100 millones de dólares. Las empresas que
no tienen dicha certificación no podrán entrar a un mercado potencialmente interesante, que
ampliaría su mercado y tendrían una mayor diversificación.
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Condiciones de carencia alimentaria de una localidad ZAP del municipio del Centro,
Tabasco
Food deficiency conditions in a ZAP locality in Centro, Tabasco
Clara Luz Lamoyi Bocanegra *, Aída Beatriz Armenta Ramírez † y
Daniel Valadez Frías ‡
Resumen: La ONU reconoce que erradicar la pobreza es el mayor desafío que tiene el mundo actual para lograr un
desarrollo sostenible. Esta condición de desigualdad social, que afecta cerca de 735.9 millones de personas en todo el
planeta (Banco Mundial, 2018), puede ser identificada a través de seis carencias sociales relacionadas con educación,
salud, vivienda, servicios básicos, seguridad social y la alimentación para concebirla desde una perspectiva
multidimensional. En México, con el propósito de disminuir el número de pobres, se han implementado programas
como la Cruzada Nacional contra el Hambre; no obstante, de acuerdo con CONEVAL (2018), entidades federativas
como Tabasco alcanzaron altas tasas de pobreza (53.6%), que superaron a las registradas a nivel nacional (41.9%). En
este contexto, esta investigación tiene como objetivo conocer las condiciones de carencia por acceso a la alimentación
nutritiva y de calidad en una zona de atención prioritaria (ZAP) ubicada en el municipio del Centro Tabasco. La
metodología utilizada es la propuesta por Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, teniendo como
unidad de estudio es el hogar y haciendo uso de un cuestionario como instrumento de recolección de información que
incluye reactivos que miden las variables Limitación en el consumo de alimentos e inseguridad alimentaria. Los
resultados obtenidos permitirán generar información sobre la situación de carencia de esta población y el tipo de
atención que podría proporcionar el gobierno estatal cuando se tienen altas tasas de desempleo como las presenta la
entidad (7.3%).
Abstract: Eradicating poverty is the greatest challenge, because affects about 735.9 million people worldwid. In
Mexico, with the purpose of reducing the number of poor people, programs such as the National Hunger Crusade have
been implemented; However, according to CONEVAL (2018), federal entities such as Tabasco reached high poverty
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rates (53.6%), which exceeded those registered nationwide (41.9%). This research aims to know the conditions of lack
of access to nutritional and quality food in a priority care area (ZAP) located in the municipality of Centro Tabasco.
The results obtained will generate information on the situation of lack of this population.

1. Introducción
En el siglo XXI, pese a los grandes avances tecnológicos y de comunicaciones, la pobreza sigue
siendo un flagelo que aún se padece en el mundo y que se acentúa en países donde el desarrollo
económico es casi nulo, afectando a hombres, mujeres y niños que se enfrentan a una serie de
necesidades que los alejan de gozar de sus derechos humanos y por ende del bienestar social. Por
tal motivo, su erradicación es una prioridad establecida por organismos internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas [ONU], que ha incluido en su agenda 2030 poner fin a la
pobreza.
Su definición y medición ha sido tema de discusión y muchos debates, lo que ha incidido
en que haya una gran variedad de aristas desde las cuales puede ser abordada. Esto ha incidido para
que cada país elabore políticas públicas con diversos programas que coadyuven a que haya menos
personas que tengan estas condiciones de vida desfavorable.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
[CONEVAL] es la instancia que se encarga de medirla de acuerdo con los parámetros establecidos
en la definición multidimensional de la ONU y del Banco Mundial. De acuerdo con la información
generada hasta 2018, el 41.9% de los mexicanos está en pobreza con algún tipo de carencia, siendo
la alimentaria la segunda más importante de eliminar, ya que el 20.4% de los pobres presenta este
tipo de dificultad.
Este problema se acentúa de diferente forma en cada entidad federativa, en el caso de
Tabasco, ubicado en el sureste mexicano, durante este mismo periodo, el porcentaje de la población
pobre con respecto al total de la población representó el 53.6%, y la carencia alimentaria estuvo
presente en el 46.8% de esta población vulnerable.
Como se puede observar, estos indicadores son superiores a la media nacional lo que
representa que esta entidad presenta un rezago mayor que muchos estados. De allí la importancia
de conocer lo que acontece en una zona de atención prioritaria ubicada en el municipio del Centro
de la entidad, para conocer su situación en cuanto a la carencia alimentaria que se presenta en
cuanto a los adultos y los niños, haciendo uso de la metodología del CONEVAL para medirla.
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2. Pobreza: definición, teorías y enfoques
En cualquier nación, territorio o entidad, la situación de bienestar de los individuos que allí habitan
no es igual. Mientras que unos disfrutan de condiciones que les facilitan gozar de los derechos
humanos que tiene toda persona, a otros se les dificulta acceder a ellos, por carecer de recursos
económicos, de vivienda, de acceso a los servicios o de otra índole que los pone en condición de
pobreza.
Para atender esta condición de desigualdad, la ONU incluyó en la agenda 2030, el Objetivo
1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, para lo que ha planeado siete metas
relacionadas con: la erradicación de la pobreza extrema en todo el mundo; la reducción al menos a
la mitad, de la proporción de personas de todas las edades que viven en la pobreza; el logro de
medidas apropiadas de protección social; el goce de derechos a recursos económicos, acceso a los
servicios básicos, la propiedad, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y
servicios financieros; así como la reducción de la vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima, crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. (ONU, 2019)
Con el propósito de alcanzar todas estas metas, este organismo enfatiza la urgencia que se
garantice una movilidad de recursos mediante la cooperación para el desarrollo que incida en poner
en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones,
además de crear marcos normativos en todos los ámbitos para favorecer a los pobres, incluyendo
las cuestiones de género.
2.1 Algunas definiciones de pobreza
La pobreza puede ser definida desde distintos enfoques, en las Ciencias Sociales señala Spicker
(2009), se puede entender desde doce sentidos específicos, lo cuales agrupa en tres grandes rubros
tales como: 1) Concepto Material referido a carencias o necesidad de algún bien, un patrón de
privaciones y/o tener limitaciones de recursos; 2) Situación Económica al asociarla con el nivel de
vida (vivir con menos de los demás), a la desigualdad o estar en desventaja respecto a otros o
referido a una posición económica en la sociedad; 3) Condiciones Sociales referida a la clase social
o posición socioeconómica al estar excluidas de una vida social normal, a la dependencia que tiene
una persona de los beneficios sociales, así como de carencias de seguridad básica, ausencia de
titularidades referida a la privación como a la carencia de recursos.
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La ONU la conceptualiza como “la condición caracterizada por una privación severa de
necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud,
vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino
también del acceso a servicios” (ONU, 1995, p. 57). En la Agenda 2030, la declara como problema
de derecho humano, por acceso limitado a la educación, salud y otros servicios, así como por mala
nutrición, hambre, carencia de vivienda digna, discriminación y exclusión social (ONU, 2019).
Para el Banco Mundial (2000), la pobreza está relacionada con la falta de lo necesario para
asegurar el bienestar material, en particular alimentos, pero también vivienda, tierras y otros
activos. En otras palabras, la pobreza entraña una carencia de muchos recursos que da lugar al
hambre y a privaciones físicas.
Según CONEVAL (2019) una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene
al menos una carencia social en los seis indicadores como son: de rezago educativo, acceso a
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos
en la vivienda y acceso a la alimentación; de igual manera su ingreso es insuficiente para adquirir
los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
2.2 Pobreza, crecimiento y desarrollo económico
En Dollar, Kleineberg y Kraay (2013) refleja que, si el crecimiento económico beneficia a todos
los quintiles de manera uniforme, entonces el aumento del ingreso de los pobres debe crecer de una
forma similar que la misma tasa a la que crece la economía. En esta revisión de su antiguo trabajo,
ellos demuestran que existe una relación proporcional entre el incremento del ingreso per capital y
el del ingreso de la población más pobre, lo que repercute en que la población tenga posibilidades
de tener acceso a adquirir más bienes, entre ellos los alimentos.
Kakwani y Son (2008) afirman que los crecimientos económicos pueden ser pro-pobre si
no se ve reflejado una disminución en los indicadores de pobreza mientras que el ingreso del primer
quintil de la población (los más ricos) aumenta velozmente a comparación del quinto quintil (los
más pobres). Esto es apoyado con Piketty (2014), quien afirma que el crecimiento del capital es
mucho mayor al crecimiento del valor-trabajo, es decir, que el dinero generado por el exceso de
capital crecerá de forma mucho más rápida que el dinero generado por el trabajo humano. En este
punto, se concluye que la desigualdad es un gran indicador para observar la pobreza en relación
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con el crecimiento económico de un país.
En México, Esquivel (2015) demuestra que el crecimiento del PIB y la reducción de los
indicadores de pobreza no son homogéneos, lo cual apuntó que dicho crecimiento no ha
beneficiado de forma significativa a los más pobres del país.
2.3 Medición de la Pobreza
La pobreza es medida mediante diversas metodologías, como se mencionó en sus definiciones,
puede estar asociada al ingreso, por pertenecer a una clase social más desfavorecida, por tener
alguna carencia, entre otros aspectos. En este sentido, el Banco Mundial (2018) ha determinado
una metodología basada en una medición multidimensional, donde se analiza el Capital Humano
(capacidades), pobreza en activos (patrimonio), pobreza en ingresos (oportunidades de ingreso), la
vulnerabilidad (protección social), con la cual ha demostrado, utilizando una muestra de 119 países
para los años cercanos a 2013, que sólo uno de cada ocho personas es pobre en términos
monetarios, pero una de cada cinco tiene también privaciones en al menos otra característica,
padeciendo de privaciones.
Este modelo también incluye el desprecio y abuso que sufren de los más poderosos, la
existencia de instituciones que desalientan la participación y generan exclusión de esa población y
la existencia de organizaciones gubernamentales o privadas débiles y desconectadas de las
necesidades del pueblo.
Los investigadores citados anteriormente además mencionan que existen otros tres
enfoques para la medición de la pobreza.
 Visión tradicional: es utilitarista, se enfatiza sobre los recursos e ingresos para definir y
medir la pobreza.
 Enfoque de capacidades: plantea múltiples soluciones a los problemas que no son
considerados por las medidas tradicionales de la pobreza. La relación entre renta y
capacidad depende de la edad, sexo y roles sociales, lugar, situación epidemiológica y otros
factores.
 Enfoque de empoderamiento: complementa e instrumentaliza el enfoque de capacidades,
es una forma de hacer que las personas sean protagonistas de sus propios cambios.
 El enfoque de vulnerabilidad: afirma que los hogares pobres son más vulnerables que los
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hogares no pobres, ésta vulnerabilidad se mide con enfoques multidimensionales. (Cuencas
y Chavarro, 2008: págs. 114 – 119)
La visión tradicional está sustentada en la tradición utilitarista dada por el beneficio que
obtienen las personas por el consumo de bienes. Por ello, se ha señalado por diversos
investigadores, como Cuenca y Chavarro (2008), que la utilización de pobreza a través de ingreso
y de consumo sesga hacia abajo la medición de la pobreza, limitando de forma importante la lucha
contra la misma a través de la política social, lo que también se materializa en los estándares de
vida que también se han utilizado comúnmente en el análisis de la pobreza.
Una crítica a esta forma de medir la pobreza, que se sustenta en medidas utilitaristas, es su
visión altamente instrumental en la medida que facilita de forma significativa la medición de la
pobreza. Sin embargo, no mide de forma completa, porque se ha demostrado que puede ser más
generalizada, por ello se debe tomar en cuenta el modelo multidimensional, el cual está dado por
distintos factores como las capacidades, falta de información, educación y capacitación, los medios
y recursos precarios y estacionales, que la población viva en lugares aislados, riesgosos o sin
servicios, que los sujetos tengan mal aspecto (hambriento, agotado o enfermo), las relaciones de
género; lo conflictivas que son y las desigualdades en los roles, las relaciones sociales, exclusión
por bajo ingreso, aislamiento, la falta de seguridad, falta de protección y paz.
En este sentido en México, el CONEVAL (2019) retoma la definición multidimensional
señala que la intensidad de la pobreza se puede obtener mediante el producto de la medida de
incidencia de la pobreza (porcentaje de población pobre) y la proporción promedio de carencias
sociales de la población pobre, entre las cuales están definidos por nueve indicadores, que son:
ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud;
acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la
vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión social; y grado de
accesibilidad a carretera pavimentada. (p.19)
2.4 Seguridad alimentaria como factor de la pobreza
La disponibilidad global de alimentos en un país, comunidad u hogar no garantiza su consumo
equitativo, por ello un rubro relacionado con la pobreza es la seguridad alimentaria, esto es porque
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se vincula con el acceso de todas las personas, en todo el tiempo, a cantidades de alimentos
suficientes para una vida activa y saludable, lo que les permitirá tener condiciones de bienestar.
(Banco Mundial, 2018)
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura
la define como:
A nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana. (FAO, 2010: p.4)
Para analizarla e interpretarla, este organismo ha planteado cuatro dimensiones
primordiales las cuales son: disponibilidad física de los alimentos; acceso económico y físico a los
alimentos; la utilización de los alimentos; la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones
anteriores.
De igual manera, hace énfasis en la importancia de que en los hogares haya un consumo
nutricional adecuado de todos los miembros de la familia, ya que un suministro favorable de
alimentos es necesario pero insuficiente para garantizar la salud de todo individuo, ya que la
malnutrición reduce tanto la resistencia física, mental e inmunología del individuo, lo cual
disminuye sus capacidades para desarrollarse de forma óptima a comparación de la población con
ingresos estables y superiores.
Cabe mencionar que, si bien, el ingreso de las personas es importante para la adquisición
de los alimentos, también importa la educación para hacerse llegar de alimentos suficientes,
inocuos y nutritivos, en cantidades correctas, que satisfacen las necesidades energéticas diarias,
evitando productos que llevarán a la obesidad y a enfermedades como la diabetes.
Retomando la dimensión de la temporalidad, la FAO (2011) ha incluido el concepto de
inseguridad alimentaria que se puede analizar en dos conceptos: 1) Inseguridad alimentaria crónica;
2) Inseguridad alimentaria transitoria. La primera, referida a largos períodos de pobreza, falta de
ingresos, que puede ser superada con atención en este rubro por parte de los gobiernos.
La relación entre alimentación y pobreza también se incluye en la metodología que utiliza
por el CONEVAL (2019), para determinar el número de pobres que tiene México, partiendo que
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la carencia alimentaria es un problema multidimensional, porque afecta tanto la salud y el
desarrollo humano de los individuos, por lo que es causa y consecuencia de la pobreza al dañar la
salud y obligarla a designar recursos para combatir las enfermedades, destinando menos para su
alimentación.
Para definirla y medirla, esta institución ha incluido los atributos nutritivos y de calidad de
la alimentación ya que es un binomio inseparable para una vida digna, así como la frecuencia de
alimentos como el número de días dentro de un periodo determinado en que un alimento o grupo
de alimentos es consumido en el hogar, el indicador se determina a partir de distinguir los hogares
con menor de dieciocho años y los hogares con población menor a esa edad. (CONEVAL, 2019)
3. Políticas públicas para erradicar la pobreza en México
En México, para erradicar la pobreza se han implementado diversos programas de apoyo social,
orientándose en la información generada por el CONEVAL, que es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para
generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza del
país. Todo ello, enmarcado en la Ley General de Desarrollo Social [LGDS] con el objetivo de
garantizar los derechos sociales de toda la población; señalar las obligaciones de gobierno,
establecer las instituciones responsables, así como los principios y lineamientos generales a los que
debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social, entre otros más.
3.1 Indicadores generales de Pobreza
De acuerdo con Ovejero (2008), el título de “subdesarrollo”, es una característica que evidencia a
la pobreza que existe en el país y que es el resultado de una desigualdad tras otra. De acuerdo con
el CONEVAL (2018b), no obstante, la disminución en su porcentaje en la última década que pasó
de 44.4% en 2008, a 41.9% en 2018, el número de pobres se ha incrementado de 49.5 millones de
personas a 52.4 millones en 2018. Esto significa una disminución de porcentaje de 2.5% per un
aumento de 2.9 millones de personas.
En caso de la pobreza extrema se ha visto una disminución tanto en términos porcentuales
como en cantidad de población. En 2008 había un 11% en esta situación, lo cual equivale en un
13.3 millones de personas; en 2018 se redujo a 7.9% de la población, equivalente a 9.3 millones de
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personas. Se observó una disminución de 3.1%, una disminución de 4 millones que vivían en esta
condición.
En materia de desigualdad, México ha disminuido en 4 puntos la última década según el
indicador de Coeficiente de Gini, contando en 2008 con un 49.9 y en 2018 con un 45.9, lo cual
podría explicar un poco la disminución porcentual de la pobreza y pobreza extrema.
La carencia alimentaria es una de las variables para medir la pobreza - de 2008 al 2018, el
porcentaje fue de 21.7% y 20.4 % respectivamente, significando una disminución de un 1.3%, esto
contrasta con el aumento en cantidad de personas puesto que fue de 24.3 millones y 25.5 millones
respectivamente.
3.2 Indicadores de pobreza en Tabasco
La pobreza en Tabasco se encuentra presente desde hace décadas, de acuerdo con cifras del
CONEVAL (2018a), el porcentaje de población en situación de pobreza no ha disminuido de forma
equivalente a comparación de otros estados de la república. Para 2008, 1,188,000 habitante del
estado vivía en situación pobreza, lo que representaba al 53.8% de la población. En 2018, diez años
después, el porcentaje de la población en pobreza alcanzó un 53.6%, presentándose una
disminución mínima de solo 0.02% y aumentando en número de personas hasta 1,320,200.
La pobreza extrema es un caso contrario puesto que disminuyó tanto en porcentaje y en
cantidad, esto siguiendo una tendencia que es nacional. En 2008, un 15.8% de la población
tabasqueña vivía en Pobreza Extrema, lo que equivale a 348,000 personas, en comparación con
2018, donde alcanzó a un 12.3%, lo que es 302,5000 personas. Sin embargo, esta disminución del
3.5% es menor a la presentada a nivel nacional (4%).
A nivel estatal, la pobreza alimentaria creció en el tiempo; en 2008 la población que sufría
esta carencia era de 760,700 personas, lo que representaba un 34.5% de la población. Este número
creció de forma alarmante, puesto que, en 2018, el porcentaje se incrementó hasta 46.8% de la
población, es decir, 1,151,100 personas se reportaron con carencia alimentaria. El crecimiento de
más del 12.3% de la población que tiene esta carencia, es motivo de reflexión sobre lo que acontece
pese a los diferentes programas de gobierno que se han implementado como parte de la política
pública en este rubro.
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3.3 Las políticas públicas
Considerando que la situación de carencias en el país no es la misma en un territorio determinado,
en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, se consideran ZAP (Zonas de Atención
Prioritaria) a las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya
población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Con base en ello y a las condiciones de pobreza de la población se han establecido
programas de apoyo sociales en el ámbito nacional como en las entidades federativas, que han
tenido como objetivo disminuir la pobreza y al mismo tiempo generar igualdad de oportunidades
para que todos con su propio esfuerzo alcancen un mejor grado de bienestar, así como apoyar las
capacidades de las personas en condición de pobreza para que alcancen un nivel de vida con calidad
y dignidad.
De acuerdo con Ceja (2004), las estrategias que cada gobierno ha impone es diferente y
equivocada para atacar la pobreza, de allí que a pesar de haberse implementado estos hace más de
30 años, los indicadores de pobreza se encuentran en los mismos niveles en los última década.
Señala esta autora, que las políticas que sustentan a estos programas son la universalidad, la
focalización y la integralidad de la política social.
-Universalidad de la política social. Se busca materializar los derechos sociales
contemplados en la Constitución Política de 1917. La acción pública debe contribuir a la
generación de mecanismos para que la población logre obtener los medios necesarios para
aumentar con solidez la calidad de vida y al mismo tiempo fortalecer la formación de
recursos humanos para el desarrollo y la cohesión social.
-Focalización de la política social. La focalización se ha ido adoptando como una forma
eficaz de asegurar que los servicios sociales lleguen a la población que menos tiene y se
logre mayor equidad y eficacia en el uso de los recursos.
Durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se tuvo como objetivo en la
política social de entonces mejorar la distribución del ingreso, se procedió a la creación de empleos
y a subsidiar de manera generalizada tanto a productores como a consumidores; fue hasta los
gobiernos de José López Portillo (1976-1982) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que se
tuvieron programas para combatirla directamente, al dirigirse directamente a la población pobre
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(Ceja, 2004). Entre los que destacan el Programa Piloto de Mínimos de Bienestar, los Programas
Nacionales de Alimentos y Nutrición, así como el Programa Nacional de Solidaridad llamado
PRONASOL.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) la política de atención
a la pobreza se incorporaron programas como el de Solidaridad en la Alianza Nacional para el
Bienestar, el Programa para superar la pobreza, así como la sustitución de PRONASOL por el
Programa de Salud y Alimentación denominado PROGRESA. Por su parte el gobierno de Vicente
Fox Quesada (2000-2006) se sustituye PROGRESA por el proyecto denominado CONTIGO, el
cual consistía en ampliar capacidades en salud, educación y nutrición; generar oportunidades de
empleo e inversión; proveer protección social. (Ornelas, 2006)
De acuerdo con los informes de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012),
adicional a la estrategia de la política social enfocada a la pobreza con una serie de apoyos para
“vivir mejor” en el que se atedian asuntos de vivienda, nutrición educación y salud, se implementó
el programa de OPORTUNIDADES que apoyaba económicamente a las familias necesitadas, entre
otros apoyos. Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) se implementaron
diferentes programas sociales dentro del programa “cruzada contra el hambre”, por medio de la
Secretaría de Desarrollo Social, y se continuo con el programa anterior, que fue denominado
PROSPERA.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobierno de Manuel López Obrador trae
consigo una serie de apoyos tales como la pensión para el bienestar de las personas con
discapacidad permanente, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, así como apoyos
dirigidos a zonas vulnerables para reactivar el campo.
4. Metodología
Para conocer las condiciones de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en una
zona de atención prioritaria (ZAP) ubicada en el municipio del Centro Tabasco, se desarrolló una
investigación de corte cuantitativo, usando la metodología propuesta por Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas y adoptada por el CONEVAL, que determina a la inseguridad
alimentaria a partir de:
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Una distinción entre los hogares con población menor de dieciocho años y los hogares sin
población menor de dieciocho años. Para el total de hogares donde no habitan menores de
dieciocho años de edad se identifican aquellos en los que algún adulto, por falta de dinero
o recursos, al menos: no tuvo una alimentación variada; dejó de desayunar, comer o cenar;
comió menos de lo que debería comer; se quedaron sin comida; sintió hambre, pero no
comió; o hizo solo una comida o dejó de comer durante todo el día. En el caso del total de
hogares donde habitan menores de dieciocho años de edad se identifican aquellos en los
que por falta de dinero o recursos, tanto las personas mayores como las menores de
dieciocho años: no tuvieron una alimentación variada; comieron menos de lo necesario; se
les disminuyeron las cantidades servidas en la comida; sintieron hambre, pero no comieron;
o hicieron una comida o dejaron de comer durante todo el día. (CONEVAL, 2019: 117118)
El diseño de la investigación fue descriptivo de corte transversal porque se aplicó en un
solo momento para la población de la ZAP de Anacleto Canabal 2da Sección, seleccionada entre
un total de siete ubicadas en el municipio del Centro Tabasco (Tabla 1), teniendo como unidad de
análisis los hogares para medir las variables de estudio.
Tabla 1
Comunidades ZAP en Centro, Tabasco
Clave

Nombre de la localidad

localidad
270040034

Anacleto Canabal 2da Sección

270040061

Buena Vista 1ra Sección

270040062

Buena Vista 2da Sección

270040065

Buena Vista Río Nuevo 1ra Sección

270040123

Luis Gil Perez

270040166

Playas Del Rosario (Subteniente García)

270040183

Tamulté De Las Sabanas

Fuente: Municipio del Centro, Tabasco, Informe Anual de Centro 2016.
Vol. XI. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la óptica de un complejo contexto
internacional México • 2021 • COMECSO

100

Las Ciencias Sociales en la transición

La comunidad objeto de estudio se seleccionó por cercanía, además es la primera de la lista.
Según INEGI (2010), en la localidad hay 5,153 habitantes, de esos 2,546 son hombres y 2,607 son
mujeres. E
Teniendo como unidad de estudio al hogar, para recolectar la información se utilizó como
técnica la entrevista al jefe de familia para aplicarle el cuestionario elaborado con base en reactivos
incluidos en la Encuesta Ingreso de los Hogares del 2019, incluidos en la sección 4. Acceso a la
Alimentación, los cuales también son reactivos señalados en la metodología de CONEVAL (2019).
Se obtuvo una muestra por conveniencia de 47 viviendas donde habitan 214 personas de la
ZAP seleccionada. Las respuestas de los reactivos del cuestionario se analizaron con base a las
estadísticas descriptivas utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22, haciendo una separación
entre inseguridad alimentaria en población de 18 años o más y en menos de 18 años, así como de
aspectos socio demográficos como la educación y la edad de los habitantes de las viviendas.
4. Resultados
El estado de Tabasco está ubicado en el sureste mexicano, su territorio está dividido en 17
municipios, siendo el municipio del Centro el que mayor población tiene con un total estimada a
2015, de 617,103 habitantes de acuerdo con información emitida por el CONEVAL en su reporte
de pobreza municipal. De este total, señala la institución que el porcentaje de pobres para 2015 fue
del 29.0% (178,753 personas) cifra inferior a la del año 2010 que alcanzó el 36.3% (220,903
personas). En pobreza extrema, al estar ubicada la capital del estado que es Villahermosa, es donde
se tiene el mayor número de unidades económicas por lo tanto el mayor número de empleo, es el
municipio donde se reporta el menor porcentaje con un 2.9%. Sin embargo, existe pobreza
moderada en el 26.1% de su población y carencia social en el 47.6%, por lo que, siendo un área
urbana, se tienen identificadas zonas de atención prioritaria para atender a esta población en sus
necesidades básicas.
De allí la importancia de estudiar lo que acontece actualmente, por ello se presentan algunas
condiciones de carencias de la ZAP de Anacleto Canabal con el propósito de reflexionar sobre la
situación que guarda la población más vulnerable en 2019.
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4.1 Aspectos sociodemográficos
En particular, sobre los aspectos educativos se encontró que de las 214 personas que habitan los 47
hogares estudiados en la muestra, el 14.95% de ellos no ha tenido acceso a la educación, este
porcentaje está compuesto en su mayoría de adultos de 24 año o más que nunca han ido a la escuela
y de un joven entre 16 a 18 años que tampoco se ha matriculado en un centro de enseñanza.
Del total (106) de adultos de 24 años o más, se encontró que el 27.35% de ellos no
estudiaron ningún grado académico, el 29.25% solo curso la primaria o algún grado de ella, el
32.08% estuvo en la secundaria o la concluyó, el 10.38% curso estudios de media superior y
solamente uno de estos habitantes cuenta con un título universitario.
En cuanto a la población que tiene entre 19 a 23 años, que deberían cursar el nivel superior,
se halló que solamente un habitante, que representa el 6% de este grupo de edad cursa el nivel
educativo que le corresponde, un 40% logro estudiar algún grado de educación media superior, un
26.67% tiene estudios de secundaria y un 13.33% de primaria.
Con relación al grupo de edad de estudiar la educación media superior (mayor de 15 años
y hasta 18 años), un 69.29% de ellos cursa algún grado de este nivel educativo; en cuanto a los
niños entre 12 y 15 años de edad, edad de cursar la educación secundaria, un 79.17% lo hace; para
el grupo en edad de estudiar la educación primaria, niños entre 6 y 12 años de edad, se encontró
que el 80.55% de ellos están inscritos en este nivel educativo.
Los datos anteriores, dan cuenta que estas familias con algún tipo de carencia, priorizan la
educación de sus pequeños hijos, enviándolos algún centro de enseñanza pública para que
adquieran los conocimientos que allí se imparten, o también motivados por los recursos que reciben
de algún programa social, implementado para tal fin.

4.2 Insuficiencia Alimentaria
De acuerdo con CONEVAL (2019), la carencia alimentaria se agregó a la medición
multidimensional al contraer el país compromisos internacionales mediante su inclusión en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración de Roma de 1996
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Esto quedó estipulado en la la reforma a la LGDS que
incorpora al acceso a la alimentación el carácter nutritivo y de calidad, considerando que un hogar
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carente de alimentos con carácter nutritivos y de calidad sus habitantes no tendrán la misma salud
y energía que les permitiría gozar de bienestar, y en el caso de los niños, de aprovechar sus
capacidades para adquirir los conocimientos de que disponen en las escuelas a las cuales asisten,
En la población estudiada se encontró que 2 de los 47 hogares, viven solamente personas
mayores de 18 años, en el resto habitan niños y jóvenes desde recién nacidos hasta de 17 años. Con
base en la metodología utilizada por este organismo para medir el grado de inseguridad alimentaria
que se define posteriormente se realizó la siguiente clasificación:
Severo: los hogares solo con adultos que contestan afirmativamente de cinco a seis
preguntas; los hogares con menores de edad que responden de ocho a doce preguntas de la
escala.
Moderado: los hogares solo con adultos que responden afirmativamente de tres a cuatro
preguntas de la escala. Para los hogares con menores de dieciocho años, se consideran
aquellos que contestan afirmativamente de cuatro a siete preguntas de la escala.
Leve: los hogares conformados solo por mayores de dieciocho años que contestan
afirmativamente de una a dos preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores
de edad, se consideran a aquellos que contestan afirmativamente de una a tres preguntas de
la escala.
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos sólo por adultos y los hogares con menores
de edad que no responden de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala.
(CONEVA, 2019: 120)
En la siguiente gráfica siguiente se muestran los porcentajes de preguntas realizadas en
todos los hogares donde habitan personas mayores de 18 años.

Gráfica 1
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Preguntas de carencia alimentaria a hogares con adultos

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes de Anacleto Canabal 2da Sección.
Con datos recabados, se puede observar, que en el caso de los hogares donde solamente
habitan personas que tienen más de 18 años, que el mayor porcentaje de respuestas afirmativas
(85.10%), se encuentran relacionada con una alimentación basada en muy poca variedad de
alimentos, quizá porque comen menos de lo piensan deberían de comer (83%), o porque sintieron
hambre pero no comieron por alguna otra razón diferente a la falta total de alimentos (solamente
un 31.90% que contestó afirmativamente).
En el caso de las seis preguntas, la mayor respondida con “si” era “¿alguna vez usted o
algún adulto en su hogar tuvo alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?”, un
85.10% del total. Este número tiene que ver por múltiples factores y no únicamente al ingreso; la
educación para conocer cómo alimentarse correctamente es esencial para en cierta parte disminuir
el hospital.
En cuanto a los hogares donde habitan niños y jóvenes menores de 18 años, que fue el
95.75% de las viviendas encuestadas, los resultados a las preguntas que miden la carencia
alimentaria se muestran en la gráfica 2.
Gráfica 2
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Preguntas de carencia alimentaria a hogares con menores

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes de Anacleto Canabal 2da Sección.
Se puede observar, en el caso de los menores de edad, que el mayor porcentaje de las
respuestas afirmativas es del 49.9%, a diferencia de los adultos, donde los porcentajes fueron
superiores al 80%. La situación que mayormente se presenta en estos hogares se refiere a comer
menos de lo que se debía o a la poca variedad de alimentos que pueden adquirir estas familias, lo
más probable por el bajo ingreso que reciben y los altos costos que tiene ingerir carnes de diferentes
tipos como res, pescado o aves.
El resultado para los menores de edad contrasta demasiado con el anteriormente dado, la
pregunta de “¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar se acostó con hambre?”, fue la que
más puntuación negativa tiene sobre la crítica 86.7% de los encuestados respondieron que no. Los
adultos sufren en mayor cantidad la carencia alimentaria, a la vez que sus hijos apenas puede sentir
hambre o nunca hacerlo.
5. Conclusiones
La carencia alimentaria es un problema que afecta mucho a los pobladores de la comunidad
Anacleto Canabal 2da Sección, lo que sin duda también repercute en su salud

y en el
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aprovechamiento escolar que puedan tener, en particular, los niños y jóvenes, porque impide un
estado anímico óptimo de los niños sea el óptimo para realizar sus actividades escolares.
Haciendo una comparación entre las respuestas de la inseguridad alimentaria de adultos y
de no adultos, que en las respuestas afirmativas, la de adultos supera dos veces a la de los niños y
jóvenes, lo cual podría considerarse, que los padres prefieren que sus hijos ingieran alimentos
primero que ellos, evitando así que se acuesten con hambre, lo que podría valorarse como una
actitud de sacrificio.
Es importante también señalar, que la inseguridad alimentaria podría revertirse, dado que
la generación de jóvenes y niños está recibiendo mayor educación respecto a la población de 24
años o más, aunque aún existe abandono escolar, lo que sin duda, es el mejor camino para salir de
la pobreza, se ve un aumento claro respecto a las generaciones pasadas.
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