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Presentación

Este dossier recoge las reflexiones de un grupo de personas activas en 
el ámbito académico y organizaciones sociales sobre la naturaleza del 
sistema económico y político mexicano, sus consecuencias sociales y 
económicas y las transformaciones que podrían presentarse a partir de 
la pandemia que atravesamos actualmente. Esta publicación es el resul-
tado de una colaboración entre la Revista Común y la Fundación Frie-
drich Ebert1 (FES) y se basa en la conferencia internacional “El futuro del 
capitalismo mexicano: ¿Cómo transformar una economía rentista?”. Al 
ser convocada por la FES, se podría ubicar esta discusión en un marco o 
perspectiva socialdemócrata, sin embargo, no es algo que se haya soli-
citado explícitamente a las personas participantes, por lo que sus con-
tribuciones pueden o no ubicarse dentro de esta postura política.

En este encuentro se dialogó a profundidad sobre las graves conse-
cuencias sociales y económicas de la pandemia, así como sobre la poca 
capacidad de reacción de los gobiernos latinoamericanos para conte-
nerla, lo cual ha puesto al descubierto la falta de capacidades institucio-
nales, la fragilidad fiscal y la debilidad de los Estados de bienestar de la 
región. Desde un enfoque de economía política, se discutieron algunas 
de las características de los sistemas latinoamericanos que, por un lado, 
favorecen la extracción de rentas por parte de las élites y, por otro, han 
fracasado en lograr acuerdos sociales amplios y duraderos que impul-
sen procesos de desarrollo de largo aliento, la construcción de institu-
ciones de calidad y el brindar servicios públicos esenciales de calidad a 
toda la población como la salud, la seguridad, la educación y servicios 
sociales y de cuidados. 

1 Conferencia organizada en colaboración con la Revista Común; Fundar Centro de Análisis e In-
vestigación; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y 
Ruta Cívica.

CARLOS CABRERA ESPINOSA
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Las preguntas de referencia que enmarcan los temas en este dossier son:
 

 » ¿Cómo es que la capacidad de organización e incidencia de los di-
ferentes grupos de la sociedad, así como la interacción de sus inte-
reses, producen un sistema económico y político que sólo beneficia 
a una minoría? 

 » ¿Cómo se pueden cambiar las reglas del juego para avanzar hacia 
un sistema más justo, incluyente y que genere beneficios para la 
mayoría?

 » ¿Podría ser la pandemia un catalizador para movilizar y articular 
un grupo amplio que impulse una transformación profunda en 
esta dirección?

 »  ¿Qué grupos de la sociedad organizada tienen la capacidad, el in-
terés y el poder para impulsar una transformación de este tipo?

La pandemia ha revelado con más claridad que nunca la profunda des-
igualdad de la sociedad mexicana, tanto económica, como en términos 
de acceso a servicios básicos y oportunidades para la participación po-
lítica.  Sin embargo, estas desigualdades estructurales no se han origi-
nado a partir de la pandemia, desde la década de 1980 observamos que 
México está empantanado en un trayecto de lento crecimiento econó-
mico que no le ha permitido cerrar la brecha con los países industriali-
zados. Hoy en día, la economía mexicana se caracteriza por bajos nive-
les de inversión, altos niveles de desigualdad y una baja capacidad de 
crear empleos formales. En México, existen grandes incentivos para el 
sector privado para enfocarse en actividades económicas rentistas, des-
plazando actividades innovadoras y de mayor complejidad. Por otro 
lado, la mayor parte de la fuerza de trabajo y las empresas pequeñas se 
encuentra en la informalidad, en contextos de bajos salarios, poca pro-
ductividad y sin acceso a un sistema de seguridad social. 

Clemente Ruíz Durán apunta que la riqueza de recursos naturales en 
México no ha venido acompañada con la capacidad de capitalizarla y 
construir un legado para las futuras generaciones. A pesar de que Méxi-
co ha logrado atraer significantes inversiones extranjeras —de manera 
muy importante en el sector automotriz—, los segmentos más especia-
lizados y de mayor contenido tecnológico de las cadenas de valor se que-
dan en los países de altos ingresos, mientras las actividades realizadas 
en nuestro país se restringen principalmente a procesos con mano de 
obra poco calificada y bajos salarios. 

Por otro lado, la poca capacidad recaudatoria del Estado mexicano 
restringe de manera tajante las posibilidades para construir un Estado 



/ 5REVISTA COMÚN

de bienestar amplio y robusto. En la actualidad, México recauda 16% del 
PIB, una de las cifras más bajas en comparación con los países de la OCDE 
y América Latina. Esta situación limita gravemente la capacidad de los 
gobiernos para atenuar las desigualdades, proveer servicios públicos de 
calidad y favorecer la movilidad social. 

Ante la gran diversidad de foros, discusiones y estudios que se han 
generado en estos últimos dos años, parece que más allá de una falta de 
propuestas técnicas para salir de esta crisis, el problema es de índole 
político. Es por esto que hemos tomado un enfoque de economía políti-
ca para enmarcar la discusión, es decir, analizar el estado actual de la 
sociedad mexicana, desde un punto de vista económico, como resultado 
de la interacción de relaciones de poder e incentivos de los diferentes 
grupos de interés organizados (partidos políticos, sindicatos, grupos 
empresariales, organizaciones sociales y comunidades).

Conceptos de referencia
Sin la intención de generar un marco conceptual académico, hemos to-
mado como referencia algunos conceptos para esta discusión.2 De ma-
nera muy sintética, la interpretación que tomamos de un sistema polí-
tico-económico rentista es la de un sistema dominado por coaliciones 
entre las élites políticas y económicas que generan beneficios mutuos 
(rentas) a partir de la debilidad institucional y la discrecionalidad. Los 
empresarios obtienen rentas a partir de medidas proteccionistas que 
limitan la competencia, permisos y regulaciones especiales, privilegios 
fiscales, contratos públicos a modo o trato preferencial en el sistema 
judicial. En este sistema, tanto las élites políticas como las económicas 
se benefician de un intercambio de favores que contribuye a su acumu-
lación de poder, mientras las oportunidades de participación para el 
resto de la población en la toma de decisiones públicas y en el sector 
económico formal son muy limitadas. 

Estas estructuras tienden a reproducir una serie de condiciones muy 
presentes en países latinoamericanos como altos niveles de desigual-
dad, insuficiente y mala calidad de bienes y servicios públicos, y pocas 
oportunidades para la población de bajos recursos de exigir plenamen-
te sus derechos. Desde el punto de vista de la distribución económica, 
observamos una élite con alta capacidad de influir directa o indirecta en 

2  Por ejemplo el de capitalismo jerárquico de B. Ross Schneider y D. Soskice, el de instituciones 
extractivas de D. Acemoglu y J. Robinson (2012) y la conceptualización que plantean Haber et 
al. (2008) sobre un sistema rentista teniendo como referencia el caso mexicano.
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regulaciones a su favor, lo que da como resultado fenómenos como bajas 
tasas marginales de impuestos a la renta personal, bajos o ausentes im-
puestos sobre las rentas del capital, y una falta de regulación de los mer-
cados. Desde la perspectiva productiva, observamos una alta concentra-
ción de los mercados; pocas empresas en los sectores de la frontera 
tecnológica, pues estas tienden a los sectores extractivos y/o monopóli-
cos; bajos salarios (derivados de una combinación de bajos niveles de 
productividad, baja organización sindical, débil regulación y de un po-
der monopsónico de las empresas); altos niveles de informalidad y bajas 
capacidades institucionales para contener y sancionar la destrucción 
del medioambiente. 

Esto sugiere que existen profundos vínculos causales entre las es-
tructuras político-económicas rentistas y los grandes desafíos que en-
frenta el país, las cuales podrían considerarse obstáculos centrales 
para su desarrollo. Consideramos que la interdependencia de estos 
problemas y la necesidad de comprender las estructuras que los (re)
producen requieren una discusión sistémica de la situación política y 
económica mexicana que ponga en el centro del debate la idea de un 
“capitalismo rentista”.

La discusión
Si bien la mayoría de los participantes reconocen algunas de las vir-
tudes del sistema capitalista —como los incentivos para la innovación, 
la búsqueda de la eficiencia y las mejoras continuas en la productivi-
dad de una manera descentralizada—, también reconocen casi de ma-
nera unánime la necesidad de rediseñarlo, limitarlo y regularlo de 
forma que se pueda cumplir con objetivos sociales más amplios, como 
la búsqueda de un bienestar generalizado, una mayor igualdad entre 
los grupos sociales, la conservación del medioambiente y una mayor 
justicia social. 

También existió un consenso bastante amplio sobre la relevancia de 
dejar atrás las ideas neoliberales que idealizan las bondades de los mer-
cados y minimizan las capacidades del Estado y sus instituciones públi-
cas, lo que derivó en una discusión sobre la necesidad de construir un 
Estado de bienestar universal y las funciones que debería tomar el Es-
tado en términos de regulación y dirección de los mercados. Al mismo 
tiempo se dialogó sobre el espectro de los diferentes tipos de capitalis-
mo que observamos en la actualidad, desde sistemas con una participa-
ción estatal enérgica (China), con gobiernos desarrollistas (Tigres asiá-
ticos), con amplios Estados de bienestar (Europa), más liberales (EE. UU. 
y Reino Unido), rentistas y con instituciones débiles (América Latina). 
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Bajo este lente se enmarcó la discusión alrededor del tipo de capitalis-
mo que sería deseable para México.

En este contexto, existen importantes coincidencias sobre algunos 
elementos fundamentales. En primer lugar, el fortalecimiento del Esta-
do y sus capacidades como condición necesaria para brindar servicios 
públicos de calidad, construir un verdadero Estado de bienestar y avan-
zar sustancialmente en la agenda económica y social del país. Un pre-
rrequisito para avanzar en esta dirección —y que debe estar en el centro 
de una agenda política responsable— es una reforma fiscal progresiva 
que aumente la recaudación y ponga énfasis en los sectores de la pobla-
ción que concentran la mayor parte de los ingresos y la riqueza.

Una característica fundamental de los sistemas rentistas son los pri-
vilegios que reciben ciertos grupos de la sociedad basados en la discre-
cionalidad en la aplicación de las leyes, por lo que resulta central cons-
truir sistemas con reglas claras y parejas para todos. Se propuso con-
ceptualizar las instituciones, más allá de leyes y reformas, y entenderlas 
como estructuras que gobiernan la interacción entre individuos en la 
práctica, que en muchos casos se alejan mucho de las reglas formales 
que enmarcan las relaciones políticas y económicas. Bajo esta perspec-
tiva, valdría la pena enfocarse en incidir en las estructuras políticas y 
sociales buscando acercar el comportamiento de las personas con las 
reglas existentes.

Políticas redistributivas y predistributivas 
Otra idea relevante planteada en esta discusión es la necesidad de pen-
sar más allá del fortalecimiento de los Estados de bienestar para ate-
nuar la desigualdad. Parece muy improbable que las tendencias actua-
les de desigualdad puedan ser atenuadas únicamente con mecanismos 
redistributivos, por lo que se debe, además, apuntar a la transformación 
del sistema económico para poder crear suficientes empleos de calidad 
y alcanzar niveles salariales que generen una distribución del ingreso 
más equitativa (antes de las transferencias del Estado y las políticas so-
ciales). José Gabriel Palma argumentó que ante la pandemia y la crisis 
económica que tenemos encima, una salida tipo nueva socialdemocra-
cia centrada en mecanismos de redistribución tiene severas limitacio-
nes. La creciente desigualdad postmercado que observamos en Latinoa-
mérica y muchos otros países implica cada vez mayores esfuerzos re-
distributivos, lo cual está generando niveles de endeudamiento público 
insostenibles. En vez de tomar como referencia los modelos socialde-
mócratas de los países europeos, sugiere mirar hacia la socialdemocra-
cia de la posguerra: la agenda social debería ir de la mano con en la 
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agenda económica, y no únicamente estar centrada en reducir las cre-
cientes brechas en los ingresos y atender la precarización creada por 
mercados poco regulados. 

En esta línea, Claudia Schatan habló sobre la importancia de las po-
líticas de desarrollo productivo o políticas industriales que han sido 
prácticamente abandonadas en las últimas décadas.  Para retomar po-
líticas productivas integrales que funcionen en un contexto de retos y 
transformaciones globales profundas (industria 4.0, digitalización, 
cambio climático y devastación medioambiental), se requiere un Esta-
do activo y capaz de realizar inversiones en sectores estratégicos y 
construir una nueva relación entre el Estado y los actores del sector 
privado. Para ello surgen tres desafíos de fondo: una transformación 
del sistema político, el fortalecimiento del Estado de derecho y la dis-
ponibilidad de recursos suficientes para estas inversiones estratégicas. 
Aun con buenas políticas industriales, no se lograrán los resultados 
esperados si no se cuenta con un sistema político que funcione con 
reglas claras y parejas para todos. 

El papel de la sociedad civil organizada
Otro tema central en la discusión giró alrededor de la politización y la 
movilización de la sociedad civil en estas circunstancias de pandemia y 
crisis, y sobre el papel que podría tomar en un proceso de transforma-
ción social y económica. Se habló sobre la necesidad de transformar la 
concepción de la ciudadanía: pasar de pensarnos como clientes del Es-
tado a ciudadanos con derechos exigibles y responsabilidades para par-
ticipar en la deliberación de las políticas públicas. 

Rogelio Córdova, director de EDUCIAC, señala que la ciudadanía debe 
encontrar formas de participación política más allá de los partidos po-
líticos, cambiando la percepción de la política de algo abstracto a la in-
cidencia colectiva en el entorno cercano. Para Luis Ruiz, director de 
Fundación Comunitaria de Oaxaca, debemos reformular el concepto de 
tejido social, en el que prosperan mecanismos de apoyo mutuo y puntos 
comunes de colaboración entre la ciudadanía y las organizaciones más 
allá de sus agendas particulares. Luis Escobar, del Sindicato de Telefo-
nistas (STRM) destacó la importancia de reaprender la capacidad de indig-
nación ante fenómenos como la violencia y la exclusión para que esto 
desemboque en esfuerzos colectivos, organizados, con agendas claras y 
un pensamiento táctico estratégico. Tania Turner, directora de Fondo 
Semillas, señaló que debemos adoptar principios como la solidaridad y 
el bien común para impulsar la participación ciudadana, trascendiendo 
actitudes materialistas e individualistas. Para Fernanda Hopenhaym los 
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trabajadores organizados podrían tener una participación más activa 
en la toma de decisiones de las empresas a través de su participación en 
sus consejos y ayudar para transitar hacia un capitalismo de “stakehol-
ders” responsable hacia todas las personas que participan en sus cade-
nas de valor, los consumidores y el medioambiente.

Como posibles agendas compartidas se señalaron (1) la construcción 
de un Estado de derecho y un sistema jurídico funcional que, entre 
otras cosas, garantice la participación política en condiciones de abso-
luta libertad y seguridad; (2) el fortalecimiento de las instituciones pú-
blicas, las cuales son las encargadas de garantizar los derechos huma-
nos, para lo cual es necesario contar con los recursos necesarios, y (3) 
impulsar la participación de la ciudadanía y atraer a nuevos actores a 
la movilización política. Encontrar narrativas comunes desde la diver-
sidad de perspectivas parece fundamental para construir mecanismos 
de coordinación y aumentar las oportunidades para incidir en las agen-
das nacionales.

El papel central de la educación
Además de su relevancia social y cultural, los sistemas educativos jue-
gan un papel central como instrumentos de movilidad social, ya que 
proveen las habilidades con la que las personas participan con mayor o 
menor éxito en los mercados laborales. Un proceso de transformación 
hacia una economía más dinámica y de mayor complejidad debería ir 
acompañado con el rediseño y la actualización del sistema educativo en 
un proceso coordinado, por lo que se discutió, desde una óptica de eco-
nomía política, las dificultades para hacer cambios sustanciales en los 
sistemas de educación pública.  

Se señaló la importancia de fortalecer la adquisición de conocimien-
tos con un enfoque práctico, a través de los sistemas de educación téc-
nica-profesional y de formación continua, que permita a las y los jóve-
nes y trabajadores mantener el ritmo con los acelerados cambios tecno-
lógicos y la transición hacia las economías del conocimiento. Esto debe-
ría ir acompañado con el surgimiento de sectores dinámicos e 
innovadores dentro de la economía, ya que si esto no sucede las perso-
nas jóvenes encontrarán pocos incentivos para estudiar carreras técni-
cas o científicas ante las limitadas oportunidades de trabajo. 

Sin embargo, impulsar procesos de transformación sostenidos con 
un apoyo amplio, consensuado y con el suficiente peso político resulta 
sumamente complicado. Algunas razones que complican un proceso de 
esta naturaleza son: (1) la compleja relación de intereses dentro de los 
sistemas educativos los hace muy rígidos; (2) la fragmentación de las 
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sociedades latinoamericanas, en donde las élites utilizan servicios de 
educación privados, y (3) la mayoría de las grandes empresas no gene-
ran sus utilidades a partir de procesos de innovación y aumentos en la 
productividad —que necesitan capital humano altamente capacitado—, 
sino actividades en contextos rentistas, de poca competencia y relacio-
nes a modo con el sector privado. Para avanzar con esta agenda se iden-
tificaron dos grandes retos: el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales activas en este ámbito y construir una coalición con suficiente 
respaldo político y social que incluya acuerdos sólidos con los podero-
sos sindicatos del país.

En resumen 
Existe un consenso casi generalizado sobre la necesidad de trabajar para 
construir un nuevo pacto social que apunte a fortalecer el Estado de 
bienestar –que incluya una reforma fiscal relevante y progresiva– y de 
manera simultánea iniciar una transformación de la economía hacia ac-
tividades sostenibles con mayor contenido tecnológico y que generen 
suficientes empleos dignos y con mejores salarios. Para ello, es imperan-
te iniciar una transformación profunda de un sistema político basado en 
relaciones clientelares y corporativistas, construir capacidades públicas 
y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas a 
partir de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es probable-
mente uno de los mayores retos para el país, pues son procesos que han 
sido sumamente complicados en la historia reciente de América Latina.

¿Quiénes podrían ser los actores claves para empujar una transfor-
mación y liderar estos acuerdos? Varios ponentes señalaron que los 
cambios tendrían que ser liderados por coaliciones surgidas de la so-
ciedad civil, incluyendo no sólo movimientos nacionales, sino tam-
bién locales, de base e internacionales, los cuales deberían ser claves 
para construir contrapesos al poder económico y la concentración de 
capital financiero transnacional. Otro grupo de participantes destacó 
la importancia del papel del Estado y sus actores. Jorge Máttar expre-
sa que, sin un acuerdo que convoque el Estado, será muy difícil que 
algún otro actor de la sociedad civil o el sector privado lo lidere. De 
acuerdo con Jorge Javier Romero, los partidos políticos siguen siendo 
un actor central en la configuración del sistema político-económico, 
por lo que resulta fundamental encontrar la manera de dialogar y 
construir acuerdos con estos actores. A partir del análisis sobre las 
estructuras del capitalismo global, Israel Solares manifiesta la rele-
vancia y centralidad del papel de los trabajadores organizados a nivel 
nacional e internacional.
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A pesar de que ninguno de los participantes parece defender la posi-
ción de que el sector empresarial pudiera liderar la construcción de 
pactos transformadores, Juliana Martínez Franzoni y Viridiana Ríos se-
ñalan la posibilidad de buscar alianzas con segmentos del sector priva-
do. Ambas enfatizan la importancia de no concebir este sector como un 
monolito que defiende los mismos intereses y destacan el papel que 
podrían tener los empresarios pequeños y medianos organizados para 
crear alianzas para la reconstrucción del Estado, la inversión pública en 
políticas productivas y el combate a los monopolios. 
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Hacia la reconstrucción 
de un contrato social 
incluyente: 
perspectivas de economía política

La pandemia por COVID-19 es una amenaza global de extraor-
dinarias implicaciones sociales y políticas. La huella de sufri-
miento y desprotección en la que ha sumido a millones de fa-
milias en el mundo entero desafía especialmente a países que 
no cuentan con mecanismos eficaces de protección social. En 
América latina, la pandemia nos confrontó, una vez más, con la 
indefensión total de grupos muy significativos de la población 
y la imagen brutal de nuestras profundas desigualdades e in-
justicias. 

Hasta ahora, somos la región más fuertemente golpeada por 
la pandemia, medida por contagios y letalidad. Las consecuen-
cias económicas y sociales de todo esto suponen la potencial 
erosión de oportunidades de desarrollo con efectos intergenera-
cionales de largo plazo. La pandemia ha tenido una evolución 
insospechada, pero sería difícil sostener que la fragilidad estruc-
tural de nuestro sistema de protección social nos tomó por sor-
presa: fragmentación, segmentación, regresividad, clientelismo, 
baja calidad, sesgos urbanos, de género y étnico-raciales son 
elementos comúnmente conocidos en los análisis del Estado be-
nefactor trunco que caracteriza a la región (Mesa-Lago, 1978; 

https://www.behance.net/collagerbge49e
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Lerner, 1996; Schteingart, 1999).1 En ese 
marco, reconocer que esta crisis tendrá se-
cuelas injustas, inequitativas y perdurables 
en el curso de vida de la mayoría de la po-
blación es ya ineludible.

Se dice que cada crisis esconde una opor-
tunidad. Y si pensamos en la historia compa-
rada del desarrollo del Estado benefactor 
esto es generalmente cierto (Mesa-Lago, 
1978; Esping-Andersen, 1990; Skocpol, 
1995; Lerner, 1996): La expansión histórica 
de la responsabilidad social del Estado ha 
respondido a la exitosa articulación política 
de demandas redistributivas en momentos 
en lo que las crisis recurrentes del capitalis-
mo y/o choques políticos y sociales profun-
dos, de diversa índole, generaron condi-
ciones propicias para la renegociación del 
contrato social implícito y el surgimiento de 
nuevas obligaciones públicas y categorías 
de ciudadanos elegibles para acceder a di-
versos mecanismos de protección social. 
Este proceso de expansión progresiva de de-
rechos de la que habla T.H. Marshall en su 
texto clásico no ocurre en el vacío: es un 
producto de la política. Ahí nace, como su-
gería David Held, la posibilidad de imaginar-
lo todo de otro modo.2

El recuento de los daños
El shock de ingreso asociado a la pandemia 
por COVID-19 no tiene precedentes en Méxi-
co. Esto se debe principalmente a las impli-

1 Lo que debería sorprendernos es el grado en que las mu-
chas caras de nuestra desigualdad habían sido normali-
zadas en el discurso público y en el horizonte de política 
pública mientras prestábamos atención prácticamente 
exclusiva, e insuficiente, a diversas manifestaciones de 
la pobreza extrema.

2 David Held decía que estudiar política es estudiar la his-
toria de las posibilidades y las posibilidades de la historia.

caciones del confinamiento y las políticas 
de contención para la actividad económica. 
No obstante, el efecto magnificador del im-
pacto se explica mejor por condiciones de 
contexto. México es un país en el que sólo 
una de cada 5 personas (21.9%) se consi-
dera “no pobre y no vulnerable” en función 
de su ingreso y su acceso a los derechos 
sociales (educación, servicios de salud, se-
guridad social, alimentación, calidad y es-
pacios en la vivienda y servicios básicos en 
la vivienda). Con 52.4 millones de personas 
en situación de pobreza, 9.3 millones en si-
tuación de pobreza extrema y únicamente 
57.3% con acceso a seguridad social3 por la 
estructura dual4 y precaria del mercado la-
boral5, la fragilidad de la gran mayoría de los 

3 Todos los datos son de 2018 y provienen del IEPDS 2020 
de Coneval, salvo mención expresa de una fuente distinta.

4 Sectores formal e informal, en el que sólo el primero tie-
ne acceso a seguridad social y la posibilidad de hacer 
efectivos sus derechos laborales básicos.

5 En México el problema central no es la desocupación, sino 
la precariedad de la ocupación. En abril de 2020 la pobre-
za laboral llegó a 53.1%: más de la mitad de las personas 
ocupadas recibían un ingreso insuficiente para cubrir la 
canasta alimentaria.

En América latina, la 
pandemia nos confrontó,  
una vez más, con la 
indefensión total de grupos 
muy significativos de la 
población y la imagen brutal 
de nuestras profundas 
desigualdades e injusticias. 
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hogares frente a un shock de ingreso como 
éste es evidente. En ausencia de instrumen-
tos como un seguro de desempleo o medi-
das agresivas de compensación económica, 
intervenciones universales de emergencia 
y acceso masivo al crédito, los hogares sin 
acceso al ahorro, el crédito o cualquier otro 
mecanismo social de protección (la familia, 
las redes personales) se encontraron pronto 
ante un dilema imposible entre el confina-
miento y la satisfacción de las necesidades 
básicas. De acuerdo con el EQUIDE (2020), la 
pérdida dramática de ingreso anuncia un 
incremento importante en la inseguridad 
alimentaria, además de serias afectaciones 
en salud mental. 

De acuerdo con el último reporte del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política So-
cial, las afectaciones derivadas de la pande-
mia podrían resultar en un aumento de en-
tre 8.9 y 9. 8 millones de personas con un 
ingreso menor a la Línea de Pobreza por 
Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de 

personas con ingreso inferior a la Línea de 
Pobreza Extrema por Ingresos (CONEVAL 
2020). La pérdida de alrededor de 800,000 
empleos formales se agrava aún más por la 
pérdida de la seguridad social (y la atención 
médica asociada a ella) para uno o varios 
miembros del hogar en medio de una pan-
demia. El cierre de escuelas y la ausencia de 
alternativas para el cuidado infantil repre-
sentó un golpe adicional para las mujeres, 
quienes dedican 2.5 más veces tiempo en 
tareas de cuidado no remunerado dentro 
del hogar y cuya participación laboral, una 
de las más bajas en América latina, se vio 
también afectada por la precariedad pre-
existente y la imposibilidad de asumir las 
tareas de cuidado asociadas al confina-
miento y la escuela en casa y la participa-
ción laboral formal e informal en forma si-
multánea. Es bien sabido que aquello que 
afecta a las mujeres afectará también a la 
infancia y a los adultos mayores despropor-
cionadamente, por el papel preponderante 

Declaran formalmente 
escenario 2 en 

contingencia por 
COVID-19 (NotimexTV)
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de las mujeres en su atención y cuidado.6 
Al mismo tiempo, las mujeres participaron 
desproporcionadamente en los altos niveles 
de riesgo y exposición al contagio por la fe-
minización de profesiones como la enfer-
mería y la atención a usuarios en los siste-
mas de salud. Para las adolescentes sexual-
mente activas, la pandemia representa un 
aumento en las necesidades insatisfechas 
de anticoncepción (entre 35.5 y 38.4%) y el 
consecuente aumento esperado de embara-
zos no deseados (alrededor de 200,000).

Aunque los datos no se han hecho públi-
cos, es claro que la deserción escolar y la 
pérdida significativa de aprendizajes, así 
como el riesgo de un aumento del trabajo 
infantil, podrían inducir al abandono es-
colar y potenciales impactos no reversibles. 
Esto sugiere que aún con una recuperación 
económica relativamente rápida (con la va-
cunación ma/indicadores básicos de desa-
rrollo social y retomar la siempre anhelada 
expansión de los derechos sociales en Méxi-
co. Una mirada interseccional arroja datos 
aún más preocupantes para población indí-
gena (7 de cada 10 en situación de pobreza; 
40% con ingreso menor a la línea de pobre-
za extrema), adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

A estas alturas del desdoblamiento global 
de la pandemia y sus secuelas sociales y 
económicas queda claro que imaginar sali-
das de menor costo humano en crisis veni-
deras pasa necesariamente por la construc-

6 Este solo hecho destaca la urgencia de construir un sis-
tema público de cuidados que permita liberar el poten-
cial productivo y económicos de la mitad de la población, 
revertir procesos de subocupación y ocupación precaria 
y promover una división más equilibrada de funciones y 
responsabilidades en función del género. 

ción de un sistema de protección social que 
sea, en los hechos, de carácter universal y 
permita proteger a las personas frente a 
riesgos diferenciados en el curso de vida. 
A su vez, esa discusión es inseparable de un 
cuestionamiento más profundo de nuestra 
trayectoria de desarrollo desigual y su vín-
culo con nuestro modelo productivo y de 
acumulación, así como las dinámicas políti-
cas que promueven un equilibrio rentista7 
bajo el velo legitimador del discurso merito-
crático (Sandel 2020).

Dados los niveles comparativamente ba-
jos de recaudación y capacidad fiscal de Mé-
xico y el tamaño del esfuerzo fiscal y político 
que supone reconstruir el contrato social en 
favor de los derechos sociales, resulta evi-
dente la necesidad de adoptar un enfoque de 
economía política que destaque las restric-
ciones y oportunidades que una crisis como 
ésta ofrece para la articulación política de 
demandas redistributivas e incluyentes en 
una agenda progresista y políticamente fac-
tible. Con esta perspectiva, la Fundación 
Friedrich Ebert convocó a un diálogo inter-
nacional para reflexionar sobre estos temas 
en “El futuro del capitalismo en México: 
¿Cómo transformar una economía rentis-
ta?”, celebrado del 17 al 19 de noviembre de 
2020 en la Ciudad de México (evento en lí-
nea). Aquí rescato los elementos centrales 
de dicha discusión para vislumbrar un mapa 
de ruta para México. 

7 El término rentistas puede ser controvertido. Lo uso 
para referirme al equilibrio que surgió de las reformas 
liberalizadoras de los últimos treinta años y que ha re-
sultado, contrario a lo anunciado, en tasas muy bajas de 
crecimiento, niveles muy bajos de competencia econó-
mica y cifras muy bajas de movilidad social ascendente.
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Reconstruyendo mejor: una mirada 
desde la protección social
La pandemia ha detonado un cambio dis-
cursivo y programático en el debate inter-
nacional sobre el desarrollo. En este deba-
te, adoptado por organizaciones como la 
CEPAL, PNUD, el Banco Mundial y el propio 
FMI se cuestionan abiertamente algunos 
postulados de la ortodoxia económica 
(como la baja tolerancia a los déficits y la 
confianza absoluta en la eficiencia de los 
mecanismos de mercado para garantizar, 
por ejemplo, la atención a la salud y la 
innovación necesaria, por mencionar un 
ejemplo, para un esfuerzo dirigido de la es-
cala y nivel de riesgos como los asociados a 
la investigación e implementación de la va-
cunación a escala global). El desafío global 
implica no tanto la recuperación en sentido 
estricto (regresar a la normalidad pre-pan-
demia), sino la capacidad de construir me-
jor “build back better” para poder enfrentar 
crisis y riesgos venideros con perspectiva 
de derechos humanos y mejores herra-
mientas institucionales para proteger real-
mente a la población. Como ha señalado la 
historiadora económica Aurora Gómez, la 

situación crítica puede ser vista como un 
laboratorio natural de lo que podría ser 
la próxima crisis asociada al cambio cli-
mático en interacción con altos niveles de 
desigualdad económica, vulnerabilidades 
preexistentes e inéditas, la fragilidad de la 
respuesta pública y el costo desproporcio-
nado de todo esto en las mujeres y las y los 
niños en edad escolar, por ejemplo. 

En el debate de política pública, propues-
tas como el ingreso mínimo vital y el seguro 
de desempleo para personas trabajadoras 
informales, que en otro momento fueron fá-
cilmente descartadas por utópicas o clara-
mente inconvenientes, se fueron abriendo 
camino en las propuestas y el discurso de 
fuerzas políticas en todo el espectro ideo-
lógico.8 Algo parecido sucedió con la nue-
va agenda de investigación sobre la des-
igualdad, la movilidad social, economía 
del cuidado y el mayor énfasis en las visio-
nes sistémicas (¿neoestructuralistas?) para 
entender procesos de estratificación, dis-
criminación y exclusión social en razón de 
clase, género y origen étnico, entre otras.

Indefectiblemente, la reflexión en torno a 
la refundación del contrato social básico y la 
necesaria ruptura de los equilibrios distri-
butivos vigentes pasa por una discusión de 
una reforma fiscal progresiva que haga via-
ble la construcción de un sistema de pro-
tección social universal y la articulación 
de políticas públicas con enfoque de géne-
ro y de curso de vida más apegadas a las 
dinámicas reales de los hogares, el mundo 
del trabajo y la división sexual de funciones 

8 Cabe mencionar que, quizá paradójicamente, el gobier-
no en turno ha sido omiso en la discusión de estas alter-
nativas e incluso en el reconocimiento de su necesidad.

[...] para poder imaginar 
una salida pospandemia 
que permita enfrentar 
crisis venideras desde una 
posición de menor fragilidad 
e impotencia se requiere 
reconstruir mejor en clave 
de derechos humanos.
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que aún frena la participación laboral de la 
mitad de la población en etapa productiva. 
En suma, para poder imaginar una salida 
pospandemia que permita enfrentar crisis 
venideras desde una posición de menor 
fragilidad e impotencia se requiere re-
construir mejor en clave de derechos hu-
manos. En contextos de muy alta desigual-
dad como el nuestro, lo que está en juego es 
la construcción política de un nuevo equi-
librio redistributivo. 

¿Es posible imaginar un mapa de ruta 
para dicha transformación? ¿Qué tipo de 
consideraciones de economía política de-
ben entrar en la ecuación? ¿Es posible 
movilizar una agenda redistributiva con 
las instituciones democráticas vigentes? 
¿Quiénes son los actores clave para este 
proceso? ¿Qué preferencias tienen? ¿Cuál 
es el papel de las instituciones, las élites y 
la movilización social en este proceso? ¿Es 
posible imaginar una salida pacífica y 
constructiva al previsible aumento de de-
mandas distributivas desde la debilidad ins-
titucional y los altos niveles de polarización 
que conviven con una democracia joven, y 
de baja intensidad, como la nuestra? 

¿Es posible redefinir el contrato social?: 
hacia un mapa de ruta
Cualquier discusión en torno al fortaleci-
miento de la responsabilidad social del Es-
tado, la ampliación del acceso a los derechos 
sociales y la construcción de una agenda 
progresiva posible frente a la desigualdad 
pasa necesariamente por una amplia refor-
ma fiscal que sea en sí misma redistributiva 
e igualadora. La desigualdad, como destacó 
enfáticamente Gabriel Palma, es una deci-
sión política por excelencia. Y ahí reside el 
mayor obstáculo para la redefinición de un 

pacto redistributivo. Desde la perspectiva de 
la economía política y la elección pública, la 
pregunta clave gira en torno a la capacidad 
de actores, procesos e instituciones políticas 
muy desiguales de generar productos y re-
sultados de política pública efectivamente 
redistributivos e igualadores. Con frecuen-
cia, esta perspectiva conduce a una gran 
frustración porque destaca el peso de los 
actores de veto y las desigualdades en la per-
petuación de equilibrios de élite que refuer-
zan el statu quo. Después de todo, en palabras 
de E.E. Schattschneider, la forma suprema 
de poder es el control de las alternativas. 

El sesgo de corto plazo que induce la 
competencia electoral es otro de los factores 
que explican por qué cuesta tanto que las 
democracias tomen decisiones de largo pla-
zo que implican asumir costos políticos al-
tos en el corto plazo. Este fenómeno genera, 
por decisión o autoselección, que no se dé 
continuidad a procesos de este tipo por ro-
tación política y/o burocrática, o que estas 
decisiones queden por completo fuera de la 
agenda por efecto del veto de intereses con-
centrados y/o porque asumir los costos es 
electoralmente irracional. Quizá por eso no 
deba sorprender demasiado que se haya 
dejado de hablar y pensar críticamente en 
torno a la desigualdad de México y el papel 
redistributivo del Estado por tantas déca-
das, en beneficio de una visión económica 
modernizadora que obviaba el problema 
de la desigualdad y, en un extremo, la consi-
deraba intrínsecamente justa por eficiente.

En la conversación auspiciada por la FES, 
Ben Ross Schneider y Juliana Martínez 
Franzoni compartieron su perspectiva com-
parada e histórica para iluminar esta re-
flexión que es teórica y política al mismo 
tiempo. Desde perspectivas analíticas y én-
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fasis distintas, ambos destacaron la natura-
leza política de la discusión y los numero-
sos, mas no insalvables, obstáculos que su-
pone cualquier cambio en equilibrios dis-
tributivos en una sociedad. Al poner en 
perspectiva el contexto mexicano, Ross Sch-
neider refirió la “trampa del ingreso medio” 
de un conjunto de países que alcanzaron el 
ingreso medio en los años sesenta del siglo 
pasado y no han podido superar ese umbral 
desde entonces. Este estancamiento del de-
sarrollo se asocia a déficits estructurales de 
capital humano: importantes brechas en 
participación escolar y muy bajos niveles de 
inversión en investigación y desarrollo. En 
ese marco, ¿por qué es tan difícil que pros-
pere, por ejemplo, una reforma educativa 
que vaya en esa dirección y destrabe el cre-
cimiento? 

En el caso de México, Ross Schneider 
destaca la gran fragilidad de acuerdos polí-

ticos que alteran fuertemente la balanza de 
poder afectando la carrera magisterial y la 
relación de las organizaciones sindicales 
con el poder: en el caso de la última reforma 
educativa ni siquiera una reforma constitu-
cional pudo ofrecer garantías de continui-
dad frente a un cambio de gobierno. Para-
dójicamente, dada la importancia estraté-
gica de un buen sistema educativo para la 
población, lo que explica la resiliencia del 
statu quo pre-reforma, con todos los costos 
que ello supone, es la notable ausencia de 
defensores entre la sociedad civil organiza-
da, la iniciativa privada, redes de política y 
la ciudadanía en general. Es decir, que no 
hay una coalición política suficientemente 
amplia que permita a actores políticos es-
tratégicos enfrentar disyuntivas distintas 
en torno al costo-beneficio electoral de sus 
decisiones en beneficio de horizontes tem-
porales más largos. 

Camille Coutaud [ ] 
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En ausencia de estas coaliciones y un 
menor grado de movilización política, en-
frentamos el círculo vicioso de que, a mayor 
necesidad fiscal, menor viabilidad de una 
reforma fiscal, precisamente porque el po-
tencial efecto redistributivo que anticipan 
las élites es muy alto, como sugería el argu-
mento clásico de Carles Boix en Democracia 
y redistribución. Juliana Martínez Franzoni 
da un paso más allá en la discusión para en-
tender que la debilidad del Estado, la fragili-
dad fiscal y la supuesta ausencia de espacio 
fiscal son todos resultados igualmente polí-
ticos. Es decir, que podrían ser distintos 
porque son contestables como toda cons-
trucción de poder.

Además de tomar en cuenta el papel de 
las élites en la contención de la ampliación 
de la responsabilidad social del Estado —y 
de su fortaleza regulativa—, Martínez Fran-
zoni plantea los elementos básicos de nues-
tra matriz de desigualdad9 y reflexiona so-
bre sus implicaciones políticas: muy altos 
niveles de informalidad, la división sexual 
del trabajo y el papel de la raza y la etnia en 
la estratificación social. Cualquier discusión 
seria en torno a un contrato social amplio 
(vs. cambios menores de política pública) 
tendría que pasar por reconocer esa matriz 
y sus secuelas políticas. La experiencia his-
tórica ilustra que los sistemas paradigmá-
ticos de protección y bienestar no surgieron 
de un bing bang político ni de un gran diseño 
maestro, se trató de decisiones incrementa-
les que iniciaron trayectorias de expansión 
de los derechos y fortalecimiento de los ac-

9 Características que, por cierto, nos distinguen de las asi-
metrías entre capital y trabajo que dieron origen a los 
Estado de bienestar pioneros.

tores e instituciones que los garantizaron y 
procuraron su expansión paulatina. 

En su amplio recorrido por la experiencia 
pionera de los países escandinavos y la tra-
yectoria reciente de varios países de Améri-
ca latina, Martínez Franzoni aporta elemen-
tos clave para la discusión. En primer lugar, 
el papel potencial de las crisis y momentos 
de conflicto nacional en la construcción de 
ventanas de oportunidad para una discu-
sión más extensa, porque construyen es-
pacios para debates amplios en los que es 
posible construir un “nosotros” e incluir a 
grupos políticos y sociales que no siempre 
están movilizados. En segundo lugar, la pre-
ferencias de la élite, su fragmentación y la 
fortaleza relativa del gobierno en la estruc-
turación de estas discusiones. En tercer lu-
gar, el papel de las ideas, la participación 
ciudadana y la presión social para transfor-
mar equilibrios políticos. Por último, pero 
no al último, el papel de los encuadres de 
política (la formulación conceptual y políti-
ca de la necesidad de un pacto redistributi-
vo), la arquitectura de las políticas (las me-
tadecisiones que influyen en el proceso de 
políticas) y las secuencias en los procesos 
(la distribución de poder en el tiempo, pro-
ducto de decisiones de política pública) y de 
construir y promover intereses (beneficia-
rios) que permitan articular un “nosotros” 
que sea lo más amplio posible para com-
pensar el poder de veto de quienes defien-
den el statu quo. Se requiere, sobre todo, se-
ñala Martínez Franzoni, desterrar la idea de 
que “El Estado, cuando funciona, funciona 
para otros.”

La pospandemia mexicana podría ser el 
inicio de una construcción social y política 
para que el Estado funcione —funcione para 
todos—. Las y los mexicanos hemos cobrado 
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consciencia de la importancia del sistema 
de salud, la capacidad de coordinación 
oportuna para emprender el esfuerzo de 
vacunación y el papel central de la escuela 
y la comunidad escolar en la construcción 
de bienestar para los hogares. Hemos co-
brado consciencia también de la precarie-
dad de nuestra economía y estatalidad y 
los fragilidades profundas y compartidas 
que implican tanta desigualdad y despro-
tección social. También hemos podido di-
mensionar el trabajo de cuidado —no re-
munerado y no reconocido— que asumen 
las mujeres en forma prácticamente exclu-
siva y su relación con las posibilidades de 
participación laboral, el desarrollo pleno 
de las capacidades de las personas y la 
promoción del desarrollo económico. ¿Por 
qué no promover un amplio debate nacio-
nal en torno a un sistema de salud univer-
sal de calidad y mecanismos mínimos de 
protección social frente a shocks de ingre-
so? ¿Es posible construir y mantener la 
presión social necesaria? Desde todas las 

caras de nuestra desigualdad y las formas 
tan diversas con las que se ha experimen-
tado el confinamiento, la pérdida de ingre-
sos, la exposición al riesgo y las pérdidas 
irrecuperables, me atrevo a aventurar que 
una experiencia así puede ser el preludio 
de un nuevo nosotros.  
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Pandemia y pactos sociales 
para la redistribución  
en América Latina*

1. El problema 
América Latina y el Caribe enfrentan una situación de extrema 
gravedad. En la historia de la región es difícil encontrar momen-
tos en los que las condiciones externas, la emergencia social sa-
nitaria y la crisis económica se entrelazaran tan fuertemente 
como lo hacen hoy. Existe una alta probabilidad de que la región 
retroceda en materia de redistribución y que más gente enfren-
te hambre, pobreza y desigualdad. 

A la vez, la magnitud de la crisis ha generado un cierto opti-
mismo. ¿Será este el momento en que los distintos actores vean 
la necesidad de construir acuerdos? La experiencia mundial 
indica que algunos momentos de agudas crisis han permitido 
introducir cambios que favorecieran una mejor redistribución. 
Pensemos en el New Deal de los años 30 y en su impacto sobre la 
distribución de los ingresos y la cohesión social en Estados Uni-
dos. En las experiencias más exitosas (y ojalá ahora sea una de 
ellas), la demanda de mayor intervención pública brindó la 

* Este artículo se basa en un trabajo académico extenso que se puede consultar aquí. 
Allí se encuentran todas las fuentes en las que se basa este artículo, tanto en térmi-
nos conceptuales como relativas al análisis histórico de los casos examinados.

← 
Robolgo @robolgo

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46527-pactos-sociales-al-servicio-bienestar-america-latina-caribe-que-son-que-papel
https://www.behance.net/collagerbge49e
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oportunidad para atender debilidades his-
tóricas en los sistemas de protección social 
mediante la movilización de más recursos.

Sin embargo, por más momento difícil, 
personas y sectores históricamente gana-
dores no dejan a un lado automáticamente 
intereses particulares por un bien público 
mayor. La propia crisis refuerza e incluso 
crea nuevos ganadores. Por ejemplo, duran-
te 2020, las plataformas digitales, las em-
presas médicas, farmacéuticas, de biotec-
nología y de servicios de Internet han visto 
un incremento importante del valor de sus 
acciones y de sus ganancias.

¿Bajo qué condiciones será más fácil 
maximizar los efectos políticos positivos y 
minimizar los costos? ¿Qué podemos apren-
der de experiencias pasadas en América La-
tina sobre las posibilidades de crear nuevos 
pactos para la equidad? 

En este artículo utilizamos distintos ca-
sos latinoamericanos para determinar en 
qué escenarios es más probable que surjan 
acuerdos para la equidad. Examinamos para 
ello tanto casos de acuerdos de corto plazo 
como de pactos de largo plazo, distinguien-
do, además, el periodo pre y posglobaliza-
ción. Para ello seleccionamos casos diver-
sos y en función de procesos de construc-
ción de acuerdos antes que en los países 
como tales. Experiencias latinoamericanas 
previas aportan luces sobre qué ha funcio-
nado y qué no en escenarios de muy alta 
desigualdad del ingreso. Concretamente, 
examinamos casos exitosos (por ejemplo, 
Costa Rica en materia de salud) y casos con 
resultados contradictorios (por ejemplo, los 
Acuerdos de Paz en Guatemala) en el marco 
de países con niveles diversos de desarrollo 
económico e institucional, así como con 
distintos resultados en materia redistribu-

tiva. Existe también diversidad en el tipo de 
acuerdos y en los resultados alcanzados: 
se eligieron procesos donde se debatieron 
principios sociales básicos (Asamblea Cons-
tituyente en Colombia y Acuerdos de Paz 
en Guatemala), y otros que se concentra-
ron en políticas sectoriales concretas 
(pensiones en Chile y en Costa Rica). Se 
consideraron acuerdos de corto plazo que 
no generaron pactos de largo plazo, pero 
también un caso (Costa Rica en salud) don-
de la combinación de medidas desde arriba 
y acuerdos dieron lugar a un pacto social de 
largo plazo. 

2. Hallazgos

Factores catalizadores:  
la presencia de shocks 
En dos de los casos, los factores catalizado-
res fueron conflictos armados y violencia 
política que puso en tela de juicio la su-
pervivencia del sistema institucional. Un 
segundo factor catalizador importante fue 
la combinación de incentivos creado por la 
propia arquitectura de política social debi-
do a sus limitaciones y al descontento social 
que este genera. En el caso de las pensiones 
en Chile, por ejemplo, una Comisión Presi-

La experiencia mundial 
indica que algunos 
momentos de agudas crisis 
han permitido introducir 
cambios que favorecieran 
una mejor redistribución. 
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dencial fue creada en parte para responder 
a la incapacidad del sistema privado de 
pensiones de incorporar a los trabajadores 
y las trabajadoras informales. De la misma 
manera una comisión para la reforma de la 
educación surgió como respuesta al des-
contento social de los estudiantes ante los 
problemas de calidad y equidad existentes.

El papel del Estado:  
capacidades estatales altas o bajas
En los procesos analizados, el Poder Ejecuti-
vo fue casi siempre el que convocó a los par-
ticipantes y generó el espacio para el deba-
te. La forma institucional utilizada varió en 
gran medida en función de la tradición polí-
tico-institucional del país y del tema a tratar. 
Entre los casos considerados hay comisio-
nes presidenciales (Chile), un diálogo nacio-
nal (Costa Rica durante la década de 1990) y 
una Asamblea Constituyente convocada por 
el presidente de la República (Colombia). El 
Estado fue también protagonista en la cons-
trucción del sistema de salud en Costa Rica. 
En ambos lo hizo, al menos inicialmente, no 
buscando acuerdos, sino tomando decisio-
nes “desde arriba” que buscaron minimizar 
los vetos de actores poderosos.

En la mayor parte de los casos, los gobier-
nos se decidieron a promover negociacio-
nes y acuerdos sociales para enfrentar su 
propia debilidad: necesitaban ayuda para 
transformar políticas en una nueva direc-
ción. Durante el periodo globalizador, la de-
bilidad estatal se hizo evidente en muchos 
otros casos a los que examinamos, cuando 
los retos económicos tuvieron lugar parale-
lamente a una creciente fortaleza económi-
ca y política del sector empresarial. Cuando 
los gobiernos son fuertes y con alto nivel de 
popularidad, generalmente optan, adoptan 

o crean nuevos programas sociales o refor-
mas tributarias desde arriba. 

El que la dirección del cambio tendiera a 
promover una mayor redistribución, reflejó 
la ideología de los gobiernos. En Chile la 
presidenta socialista Michelle Bachelet lide-
rando un gobierno más preocupado por la 
inclusión que los anteriores, impulsó las 
comisiones presidenciales como forma de 
profundizar la participación y de modificar 
el modelo neoliberal existente. Cuando se 
trata de medidas redistributivas desde arri-
ba, la contribución de líderes progresistas 
es todavía más significativa, como lo mues-
tra Costa Rica pre-globalización. Esto no 
quiere decir que, en presencia de factores 
catalizadores y de alta competencia electo-
ral, gobiernos en manos de partidos polí-
ticos conservadores no recurran a la cons-
trucción de acuerdos amplios, como ocurrió 
en Colombia y Guatemala, pero es menos 
frecuente y se tienen que ver más presiona-
dos para hacerlo. 

La creación de pactos mediante mecanis-
mos y dinámicas excepcionales refleja, en sí 
mismo, las limitaciones que en determina-
dos momentos del tiempo enfrentan los me-
canismos usuales de representación política, 
y los partidos políticos como sus principales 
actores, para procesar demandas y solucio-
nar problemas sociales de envergadura. A la 
vez, en la medida en que se han analizado 
democracias representativas, los partidos 
políticos aparecen en el análisis de casos 
como actores siempre relevantes, capaces 
de promover o de dificultar la construcción 
de acuerdos. En esa medida, más tarde o 
más temprano en el proceso, su participa-
ción es clave. 

Guatemala muestra un escenario donde 
los partidos políticos y la esfera de la política 
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formal se convirtió en un gran obstáculo. 
Buena parte de los actores que participaron 
en la negociación de los acuerdos de paz, in-
cluida la guerrilla carecían de representa-
ción en el Congreso que estaba además muy 
fragmentado. A la vez, los partidos políticos 
con presencia legislativa no participaron de 
la construcción de los acuerdos de paz. Ese 
caso muestra también la importancia relati-
va de otros poderes del Estado distintos al 
Ejecutivo, a la hora de determinar el grado de 
tracción que los acuerdos iniciales tienen 
para reflejarse en transformaciones de polí-
ticas concretas. La falta de vínculo entre la 
primera fase y la discusión parlamentaria 
explica en buena medida la falta de cambios 
significativos en las políticas públicas poste-
riores a los acuerdos de paz de Guatemala.

En Colombia, en cambio, no fue el Poder 
Legislativo sino el Judicial el que permitió 
que los acuerdos surgidos en la Constitu-
ción contribuyeran a una transformación 
gradual del sistema de salud. La decisión de 
la Corte Constitucional de reconocer la sa-
lud como derecho fundamental y, más tar-
de, demandar la unificación de los benefi-
cios de los sistemas subsidiado y no subsi-
diado contribuyó a expandir la cobertura y, 
sobre todo, la equidad del sistema. En defi-
nitiva, lo que muestran los casos es que la 
posibilidad de que los acuerdos iniciales 
generen efectos positivos es mayor cuando 
existen mecanismos institucionales para 
dar seguimiento y asegurar el cumplimien-
to de las decisiones acordadas. 

Las capacidades estatales –burocracias 
funcionales, control del territorio y habilidad 
para extraer recursos mediante impuestos– 
no parecen haber sido una precondición 
para llevar adelante acuerdos en materia de 
política pública en general, y social en parti-

cular. Por el contrario, la creación de capaci-
dades se produjo durante y como resultado 
del proceso de construcción de acuerdos. El 
mejor ejemplo es el de Costa Rica en 1940, 
que comenzó su creación de servicios de sa-
lud desde cero, sin una burocracia especiali-
zada, sin capacidad de hacer cumplir el pago 
de cotizaciones en distintas partes del terri-
torio nacional, y sin acceso completo a dicho 
territorio, dado el papel de la United Fruit 
Co. y de su economía de enclave. Desde ese 
momento, dichas capacidades se fueron de-
sarrollando en paralelo y retroalimentadas 
por avances en cobertura, suficiencia y equi-
dad de los servicios. Por eso, sin desconocer 
que la debilidad estatal contribuyó negativa-
mente, por ejemplo, a las dificultades encon-
tradas en Guatemala, esta fue un factor sub-
sidiario cuando se compara con las debilida-
des políticas y el poder de la élite que se dis-
cutirán a continuación.

La élite económica: unificada o dividida
El papel de la élite económica fue funda-
mental para determinar el resultado de los 
acuerdos. Si la élite económica estaba uni-
ficada en oposición a los acuerdos, fue muy 
difícil —si no imposible— obtener resultados 
positivos y más aún que estos dieran lugar a 
pactos de largo plazo. La capacidad de veto 
de la élite fue evidente en los dos casos con 
peor desempeño. En Guatemala la élite eco-
nómica se opuso a los acuerdos de paz, en 
particular a aquellos de índole redistributi-
va, casi desde el principio. Para ello utilizó 
distintos mecanismos, incluyendo una ins-
trumentalización explícita de miedos hacia 
lo indígena para generar divisiones de clase 
que evitaran nueva legislación en atención 
a los acuerdos. En Chile, la influencia de la 
élite fue particularmente evidente en la falta 
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de transformación del sistema privado de 
pensiones.

En cambio, en los casos de más éxito, seg-
mentos de la élite jugaron un papel cons-
tructivo en todo el proceso. En el caso de las 
pensiones en Costa Rica, la élite participó en 
las distintas negociaciones y, aunque en el 
último momento no apoyó la propuesta téc-
nica acordada, tampoco la enfrentó al punto 
de hacerla inviable ni evitó que se aprobara. 
En Colombia, una parte de la élite económi-
ca se benefició de la expansión de proveedo-
res privados que atendieran el aumento de 
la cobertura del sistema público de salud. 
Esta participación de parte de la élite fue 
resultado, o bien de una particular lectura 
sobre el contexto nacional (por ejemplo, el 
miedo a las protestas en el caso chileno) o 
bien a intereses pecuniarios de segmentos 
concretos de la élite.

El papel de los movimientos sociales 
Los movimientos sociales, y de forma más 
general la presión social, jugaron un papel 
importante en todos los acuerdos que se han 
considerado, particularmente en su prime-
ra fase. En Guatemala, la guerrilla, apoyada 

por buena parte de la población incluyendo 
a gran parte de los movimientos indígenas, 
fue un actor central en la negociación de los 
acuerdos de paz. En Colombia, el movimien-
to estudiantil junto con los movimientos de 
mujeres e indígenas, ejercieron una presión 
considerable para que se convocara la Asam-
blea Constituyente. En Chile, fue la protesta 
estudiantil la que obligó al gobierno a convo-
car la comisión de educación; posteriormen-
te, el clima general de descontento tuvo mu-
cho que ver en la creación de una segunda 
comisión de pensiones y en muchas de las 
propuestas que ésta realizó. Finalmente, los 
sindicatos, en coalición con otras organiza-
ciones como las de mujeres, fueron uno de 
los negociadores de los acuerdos que refor-
maron el sistema de pensiones en Costa Rica. 

El encuadre de los problemas
Los acuerdos no dependieron sólo de la co-
rrelación de fuerzas entre los actores men-
cionados sino también del encuadre y na-
rrativas que se dieron en el debate político. 
En Colombia, la Constitución de 1991 puso 
el acento en los derechos sociales y los con-
sideró compatibles con la provisión privada 
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de servicios. Más tarde, la Corte Constitucio-
nal jugó un papel esencial en la definición 
de la salud como un derecho fundamental y 
vinculó universalismo con equidad. En Chi-
le, las distintas comisiones reflejaron fiel-
mente conflictos profundos en torno a valo-
res como la equidad, la libertad y la relación 
entre Estado y mercado. En Costa Rica, el 
acuerdo sobre la financiación de las pensio-
nes en 1997 sólo se dio cuando los distin-
tos actores fueron capaces de encontrar un 
instrumento (la definición escalonada de los 
montos de pensión)1 que hacía compatible 
el aumento de recursos con la equidad. Así, 
es posible pensar otros muchos ejemplos 
donde las ideas y su uso más o menos exito-
so por parte de distintos actores jugaron un 
papel esencial tanto en los acuerdos como 
en la evolución posterior.

3. Conclusiones 
Es probable que en los próximos meses au-
mente la movilización social en muchos paí-
ses de América Latina, tanto aquella lidera-
da por los movimientos sociales como otra 
más espontánea producto de la dramática 
situación que se vive en el marco de la pan-
demia del COVID-19. Los gobiernos no debe-
rían considerar a los movimientos sociales 
como un problema a resolver o un obstáculo 
para la gobernabilidad sino más bien como 
una oportunidad para sumar apoyos. Utili-
zadas de forma estratégica, las demandas 
sociales pueden convertirse en una de las 
grandes fuerzas transformadoras. Ayudar, 
además, a la institucionalización del des-
contento en organizaciones sociales y sindi-
cales relativamente fuertes podría ser real-

1 Técnicamente llamadas “tasas de reemplazo” del salario.

mente útil. Un importante riesgo que se vive 
es que el descontento se canalice principal o 
exclusivamente de manera espontánea, sin 
organicidad a la cual implicar en el marco 
de un diálogo social amplio.

¿Cómo transformar protesta social en po-
lítica pública? La existencia de presión para 
llegar a acuerdos pasa, primero, por que la 
institucionalidad proteja las protestas pací-
ficas en la calle. Segundo, requiere que las 
demandas sociales se trasladen al espacio 
institucional, ya sea a través de partidos po-
líticos o mediante otros instrumentos, como 
mesas de diálogo y negociación que vincu-
len a los actores sociales con la instituciona-
lidad y con sus representantes políticos.

En todo caso, la promoción de acuerdos 
sociales redistributivos no es sólo un asunto 
de relaciones de poder. Un riesgo grande es 
que desde los gobiernos y la sociedad civil el 
problema quede planteado como un pulso, 
fuertemente patriarcal, entre actores que 
tienen que demostrar quién es más fuerte y 
más capaz de suprimir a sus oponentes. El 
encuadre de los problemas y de la forma 
como se piensen las intervenciones es de 
enorme relevancia. Particularmente impor-
tante es si la situación por la que se atravie-

Los gobiernos no deberían 
considerar a los movimientos 
sociales como un problema a 
resolver o un obstáculo para 
la gobernabilidad sino más 
bien como una oportunidad 
para sumar apoyos.
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sa se define como una crisis social que afec-
ta tanto la viabilidad de que una mayoría de 
la población tenga una vida digna, como la 
propia estabilidad social y política. A la vez, 
es preciso evitar que el debate esté domina-
do por una construcción fiscalista del pro-
blema que desplaza el eje de preocupacio-
nes del fin (atender la crisis social) a los 
medios (el déficit). Una conversación domi-
nada por Ministerios de Hacienda y Bancos 
Centrales acaba definiendo las crisis en tér-
minos fiscales: se trata de una crisis fiscal 
con consecuencias sociales (como fue con-
siderada por muchos la crisis de la deuda en 
la década de 1980), en vez de una crisis so-
cial y de convivencia con implicaciones fis-
cales. En esa línea, el tono de la conversa-
ción también será promotor o inhibidor de 
acuerdos: un despliegue de liderazgos orien-
tado a la eliminación simbólica (o física) del 
otro tenderá a inhibir los acuerdos. Por eso, 
parece clave que el encuadre del problema 
subraye su carácter de asunto compartido 
y plagado de interdependencias, pero que 
esté también atento y valide las angustias y 
enojos de la ciudadanía.

Además de este encuadre valórico es im-
portante pensar en la materia de los acuer-
dos buscados. La experiencia de Costa Rica 
muestra la importancia de vincular distin-
tas dimensiones de la política pública. No es 
difícil entender por qué a menudo se sepa-
ran los acuerdos fiscales de los relativos a 
los servicios públicos. A la vez, impuestos y 
prestaciones públicas son dos caras de una 
misma moneda. Asegurar el carácter pro-
gresivo de ambos es vital, y ello es más pro-
bable cuando la sociedad tiene claros los 
beneficios directos de sus contribuciones 
impositivas, por ejemplo, en la forma de 
mejores y mayores servicios.

Un elemento central es considerar es de 
los tiempos, las secuencias, y las trayecto-
rias: el cambio de sociedades desiguales a 
sociedades cohesionadas e igualitarias no 
tendrá lugar de un día para otro; por el con-
trario, será resultado de sucesivos acuerdos 
y medidas desde arriba tomadas por distin-
tos gobiernos. 

Precisamente por ello es importante pen-
sar con detenimiento en cómo los acuerdos 
iniciales crean o no condiciones para avan-
ces posteriores. Ello depende de que los 
acuerdos cuenten con mecanismos para 
transcender el corto plazo en forma de “ca-
ballos de Troya” que generen incentivos y 
fortalezcan a actores que muevan a los paí-
ses en la dirección de sucesivas ampliacio-
nes redistributivas. Estos pueden tener que 
ver con las arquitecturas estatales generales 
(como lo refleja el papel de la Corte Consti-
tucional en Colombia) o sectoriales (como el 
financiamiento del seguro de salud en Costa 
Rica). También tiene que ver con qué, exac-
tamente, es lo que los gobiernos buscan ase-
gurarle a su población; es decir, qué combi-
nación de seguridad económica y servicios 
sociales es la fórmula a la que apuestan para 
garantizar mínimos de bienestar con cohe-
sión social.

Para ello, y en ausencia de condiciones 
para pactos amplios, un camino alternativo 
para avanzar en el corto plazo es proponer-
se la acumulación de reformas parciales y 
acotadas para configurar una arquitectura 
redistributiva más unificada e incluyente. 
El reto es lograr que la cara redistributiva 
del Estado esté a la altura de las necesida-
des acuciantes de millones de personas en 
América Latina. Atajos o caminos sinuosos, 
lo más importante es avanzar en la direc-
ción correcta. 





/ 31REVISTA COMÚN

DLA ECONOMÍA (POLÍTICA) MEXICANA Y SUS LABERINTOS

JORGE MÁTTAR

Hacia una nueva relación 
entre el Estado  
y el sector privado: 
cooperación basada en reglas claras  
para una prosperidad inclusiva

Introducción: Lecciones de la pandemia para  
el capitalismo y la transformación del Estado  
y su relación con el sector privado
La pandemia desatada por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en 
2020 ha venido a trastocar de manera profunda y radical la vida 
de la mayoría de las personas que habitan el planeta. Además 
de su impacto en la salud y en la economía, se han alterado las 
formas de producción, el consumo y el comercio internacional, 
la convivencia en familia, en los centros escolares, en las comu-
nidades y en el mundo del trabajo, la cultura y el ocio. Para una 
parte de la población la pandemia se traduce en oportunidades, 
pero para la mayoría significa crisis: desempleo-subempleo, 
pérdida de ingreso, precariedad, exclusión, pérdida de digni-
dad, zozobra social, padecimientos mentales y expectativas dis-
minuidas sobre el porvenir. 

La pandemia ha propiciado una amplia discusión sobre el es-
quema de capitalismo liberal vigente en gran parte del planeta 
desde hace décadas y sobre la necesidad de una nueva versión 
del Estado y su relación con otros actores, destacadamente la 
sociedad y el sector privado. También ha puesto a reflexionar al 
mundo sobre la necesidad de hacer prevalecer y profundizar 

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e


D

REVISTA COMÚN32 / 

LA ECONOMÍA (POLÍTICA) MEXICANA Y SUS LABERINTOS

transformaciones virtuosas que produzcan 
quiebres en las tendencias concentradoras 
del ingreso y la riqueza de las últimas déca-
das, tales como el ascenso de la sociedad en 
su papel de interlocutor central del queha-
cer público; la defensa de los derechos hu-
manos universales; la toma de conciencia 
sobre la necesidad de reducir las brechas 
de desigualdad de ingreso, género, territo-
riales y las oportunidades de acceso a ser-
vicios esenciales de igual calidad; la ayuda 
y protección de migrantes y refugiados; la 
defensa de la democracia; la generación de 
una conciencia y una acción colectivas del 
cuidado de la naturaleza y el ambiente; y las 
muy diversas muestras de solidaridad in-
ternacional frente a la pandemia. 

Estas tendencias progresistas se enfren-
tan a tensiones, intereses y movimientos 
opositores de quienes han disfrutado privi-
legios a lo largo de medio siglo de la última 
versión del capitalismo liberal. Por otro 
lado, se juega el balance de poder entre las 
grandes potencias y los acomodos que bus-
can los países de segunda y tercera líneas, 
así como su grado de incidencia en decisio-
nes trascendentes para el futuro de la hu-
manidad. A nivel de los países hay polémi-
ca y confrontación que se retroalimentan 
con información, desinformación, infode-
mia y noticias falsas, que polarizan a las 
sociedades y alteran los balances internos 
de poder.

El propósito global convergente de las 
naciones ha de encaminarse hacia un nue-
vo modelo social-económico y político, soli-
dario, equitativo, incluyente, próspero, pro-
gresista y vinculado con el ambiente y la 
naturaleza. El COVID-19 también ha puesto 
de relieve la necesidad de reforzar las bases 
y corregir el funcionamiento de la demo-

cracia, que no ha sido capaz de reflejarse en 
el bienestar de las personas ni en su mayor 
participación en los asuntos que atañen a 
sus vidas. La democracia se ve amenazada 
–en diversos lugares del mundo mucho an-
tes de la pandemia–; es clave, pues, evitar el 
riesgo del surgimiento y/o consolidación de 
viejas y nuevas formas de populismo, auto-
ritarismo, neocolonialismo, plutocracia, au-
tocracia y ultranacionalismo. 

Recuperar la noción y la senda del desa-
rrollo sostenible es una enorme tarea a em-
prender conjuntamente por el Estado y la 
sociedad, con una concepción democrática 
del mercado. La situación de crisis llama a 
devolver al Estado su función de base de la 
estructura política, como el único capaz de 
convocar a los otros actores centrales del 
desarrollo. Un gran desafío es liberar a los 
Estados de su captura y uso por intereses 
privados, del abuso que muchos hacen de 
los bienes públicos y de la profunda corrup-

Para una parte de la 
población la pandemia se 
traduce en oportunidades, 
pero para la mayoría 
significa crisis: desempleo-
subempleo, pérdida de 
ingreso, precariedad, 
exclusión, pérdida de 
dignidad, zozobra social, 
padecimientos mentales y 
expectativas disminuidas 
sobre el porvenir. 
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ción que los ha corroído y ha provocado una 
gran desconfianza en sus intervenciones. 
Es necesario recuperar un Estado que efec-
tivamente funcione en beneficio de la po-
blación, como una entidad que regula el 
poder conciliando los intereses de los dis-
tintos grupos sociales e individuos en lo so-
cial, lo político y lo económico.

Es el momento de convocar a reimpulsar 
el desarrollo y fortalecerlo con sentido, de 
modo que un Estado renovado, una demo-
cracia fortalecida y un nuevo pacto econó-
mico-social-ambiental (en sustitución del 
capitalismo liberal) se articulen para levan-
tar a los países y encaminarlos al desarrollo 
sostenible, en un marco de democracia efec-
tiva a nivel internacional.

El cambio virtuoso no va a suceder auto-
máticamente. La historia ha mostrado que 
las grandes crisis no siempre son transfor-
madoras y, cuando lo son, no necesaria-
mente alteran la trayectoria pasada hacia 
escenarios progresistas, como sucedió con 
la gran depresión en la Alemania de la dé-
cada de 1930, o en la crisis financiera mun-
dial de 2008 que, a pesar de que fue atribui-
da a los excesos del capitalismo liberal, no 
logró trastocar significativamente sus fun-
damentos, ni el dócil papel del Estado, ni las 
prescripciones de política a favor de una 
especie de “capitalismo progresista” (Ber-
man, 2020; Esping-Andersen, 1989). No 
fuimos capaces de articular propuestas in-
novadoras, transformadoras y sostenibles 
frente a las poderosas fuerzas que defien-
den el estado de cosas actual.

La pandemia trae enormes costos y desa-
fíos, pero también es una nueva oportuni-
dad para enfrentar de manera estructural 
los problemas que acarrea México desde 
hace décadas. Puede ser la ocasión para 

desencadenar rupturas virtuosas que enca-
minen al país por una senda de desarrollo 
sostenible e incluyente. Pero también po-
dría profundizar carencias, en particular 
las acumuladas en la última década, en la 
que el crecimiento del producto per cápita 
prácticamente se ha estancado y los avan-
ces en la reducción de la pobreza y de la 
desigualdad se han detenido. 

La clave está en reconocer que el futuro 
no está escrito, que se puede construir y 
que el Estado es el actor fundamental para 
llamar a la sociedad y al mercado a diseñar 
y edificar ese futuro que todos deseamos. 
Ello requiere rupturas profundas en el mo-
delo de desarrollo seguido a la fecha y, 
consecuentemente, transformaciones en 
el concepto y quehacer del Estado, refor-
mado estructuralmente para que sea fun-
cional y propicio para el desarrollo; en este 
empeño, la alianza con el sector privado es 
esencial. 

La relación entre el Estado (E) y el sector 
privado (SP) adquiere múltiples modalida-
des y evoluciona continuamente. Existen al 
menos tres grandes dimensiones de este 
vínculo que se deben expresar en arreglos 
institucionales de Estado, es decir, la defini-
ción de reglas claras de la relación y los 
compromisos de sendos actores sobre un 
horizonte de tiempo prolongado, que sólo 
pueden ser modificados de común acuerdo, 
a solicitud de una de las dos entidades: 

a) Los acuerdos sobre el impulso del creci-
miento y el desarrollo, a través de inicia-
tivas de inversión, producción y creación 
de empleo; 

b) Los arreglos institucionales alrededor de 
la contribución del SP a las finanzas pú-
blicas, enmarcada en el pacto fiscal; 
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c) La promoción de reglas del juego claras y 
transparentes, con liderazgo del E, e ideal-
mente acordadas entre E, Sociedad (S) y 
SP, en materia de democracia, justicia, 
regulación y competencia. 

En esta nota me referiré principalmente al 
primero de los tres asuntos. 

1. El Estado no estaba preparado 
para la irrupción de una pandemia  
… y menos aun el sector privado
La discusión sobre el papel del Estado en 
el desarrollo y su relación con la sociedad 
y el sector privado es añeja y cíclica; hoy 
vivimos un pico, principalmente por la 
pandemia, que ha desnudado las carencias 
e inoperancia de muchos Estados para en-
frentar eventos como una pandemia y sus 
consecuencias.

“Los factores responsables de las respues-
tas exitosas a la pandemia han sido la capa-
cidad del Estado, la confianza social y el li-
derazgo.” Los países que cuentan con un 
“aparato estatal competente, un gobierno 
en el que los ciudadanos confían y escu-
chan y líderes efectivos” han mostrado el 
mejor desempeño frente a la pandemia, li-
mitando el daño que ha sufrido la pobla-
ción. “A los países con Estados disfunciona-
les, sociedades polarizadas o carencia de 
liderazgos les ha ido mal, dejando a sus 
ciudadanos y economías expuestos y vul-
nerables” (Fukuyama, 2020).

Un Estado de bienestar débil  
en América Latina y México
Desde la década de 1980 se observa un ale-
jamiento del Estado en América Latina de 
su papel como actor principal del desarro-

llo, muchas veces señalado de ineficiente y 
corrupto. Ello se ha expresado, por ejemplo, 
en el desmantelamiento paulatino de los 
sistemas de salud pública, entre otros ser-
vicios públicos fundamentales, confiando 
equivocadamente que el sector privado lle-
naría esos huecos, pero éste se interesa en 
ganancias de corto plazo y se dirige a una 
“clientela” (no a una ciudadanía o actores 
sociales) que le reditúa beneficios pecunia-
rios económicos; es solvente para desarro-
llar una vacuna, pero no es capaz de liderar 
la lucha contra una pandemia.

En México, prácticamente desde cuatro 
décadas se viene configurando un Estado 
semi-ausente y debilitado deliberadamen-
te, como condición impuesta por la práctica 
del Consenso de Washington a partir de los 
años noventa. 

México 1980-2020:  
un Estado semi-ausente y debilitado

1980- 2018
 » Alejamiento del Estado de su papel como 

actor central del desarrollo, bajo el su-
puesto de que el sector privado asume un 
rol protagónico (en línea con postulados 
de capitalismo liberal)

 » Precariedad de las finanzas públicas (in-
gresos públicos bajos y volátiles y alta-
mente dependientes de la factura petro-
lera) 

 » Desmantelamiento de servicios públicos 
fundamentales (salud, agua, educación) 
y abandono de liderazgo en sectores es-
tratégicos (energía, transporte, comuni-
caciones).

 » Pero el sector privado no llena los espa-
cios, o los llena y los convierte en nuevos 
monopolios privados. 
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2020 
Cambio de régimen y pandemia. El gobier-
no de la Cuarta Transformación y la pande-
mia del coronavirus SARS-CoV-2 ofrecen, 
cada cual por distintos motivos, una nueva 
oportunidad para fortalecimiento del Esta-
do e impulsar desarrollo.

Al nivel de América Latina, el achicamien-
to del Estado se constata al comparar los 
ingresos y gastos del Estado en países de la 
región con lo que sucede en países desarro-
llados, como se aprecia en el gráfico 1. Pero 
no se trata solo del volumen de gasto e in-
versión públicos; también hay que cuidar la 

calidad y eficiencia de las intervenciones 
públicas, en términos de su contribución al 
desarrollo sostenible, como se indica en el 
gráfico 2, que muestra cómo los diferentes 
rubros de la inversión y el gasto públicos 
tienen un rendimiento distinto en términos 
de eficiencia (contribución al desarrollo). 
Por ejemplo, el pago de intereses tiene un 
efecto que tiende a ser cada vez más nega-
tiva conforme aumenta como proporción 
del PIB; en el otro extremo, la inversión en 
capital físico y humano tiende a aumentar 
la eficiencia del gasto conforme aumenta su 
participación en el producto.

Los apoyos fiscales por la pandemia es-
tán en relación directa con el nivel de desa-
rrollo de los países, lo que, a su vez, se vin-
cula con la solvencia del Estado. En el gráfi-
co 3 se aprecia cómo los Estados de las 
economías avanzadas han dedicado una 
proporción de recursos, en relación con su 
producto, mucho mayor que las economías 
emergentes y los países de menor ingreso, 
lo que augura una profundización de las 
desigualdades entre y dentro de los países; 
la pandemia pone en evidencia que el forta-
lecimiento del Estado es mucho más urgen-
te en los países menos adelantados.

2. El Estado debe ser un actor 
fundamental del desarrollo… con 
participación activa de sector privado
La debilidad y deficiente respuesta frente a 
la pandemia es una falla sistémica estruc-
tural, atribuible al Estado, al que corres-
ponde encabezar el esfuerzo nacional para 
diagnosticarla, analizarla y corregirla. La 
pandemia brinda a los Estados la oportuni-
dad para renovarse, para convertirse en ac-
tor fundamental del proceso de desarrollo 
y progreso de una nación, como múltiples 

Multitud reunida en la 
intersección de Wall 

Street con Broad Street, al 
enterarse de la quiebra de 

la bolsa en 1929.



GRÁFICO 1. Ingreso y gasto públicos en América Latina y países desarrollados, 2019
Fuente: FMI, Monitor Fiscal (2020).

GRÁFICO 2. Eficiencia del Gasto y la Inversión Públicos (contribución al desarrollo sostenible)
Fuente: CEPAL-SEGIB, Hacia una nueva arquitectura del Estado para el desarrollo, Serie Espacios Iberoamericanos, octubre 2011.

GRÁFICO 3. Medidas de ingreso y gasto discrecional en economías desarrolladas, emergentes y de bajos ingresos 
(porcentajes del PIB) Fuente: Muhlesen et al. (2020), con cifras del FMI.
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experiencias de países, hoy desarrollados, 
lo demuestran. 

Se debe abandonar la discusión de cuán-
to mercado y cuánto Estado, como si fueran 
mutuamente incompatibles y debieran ex-
cluirse uno al otro. El capitalismo liberal 
tiende a menospreciar la importancia del 
Estado y exacerbar los méritos del merca-
do; desde posturas progresistas se argu-
menta sobre la inoperancia del mercado 
para logros sociales. Ambas posturas pue-
den y deben acercarse, a través del diálogo 
y de relevar las coincidencias en los gran-
des objetivos (crecimiento, inversión, em-
pleo, reducción de la pobreza y la desigual-
dad, entre los más importantes).

Estado y mercado son necesarios, pero el 
Estado es el único capaz de convocar a la so-
ciedad y al SP a reconstruir la nación en ruta 
hacia un mejor futuro, en el marco de un gran 
acuerdo de Estado, democrático e incluyente, 
cuyos grandes objetivos y metas deben pre-
valecer en el tiempo, frente a los vaivenes po-
líticos resultantes de los cambios de adminis-
tración pública que trae la democracia. 

¿Qué clase de Estado y para qué 
desarrollo? 
Cada país debe decir que clase de Estado 
necesita; sus atributos y sus contenidos de-
ben ser motivo de un gran acuerdo nacio-
nal. El debate no es nuevo, pero la pandemia 
lo pone de relieve nuevamente; aquí una lis-
ta de atributos deseables:

Confiable, pro-activo, innovador, inteligen-
te, justo, honesto, protector, intermediario, 
emprendedor, generador de riqueza, efi-
ciente, solidario, promotor de la paz, la de-
mocracia, la inclusión, la equidad y la pro-
gresividad. 

No existe ningún Estado de ningún país que 
cumpla con estos atributos, pero es impor-
tante mantenerlos como una imagen de la 
situación ideal a la que permanentemente 
se debe aspirar. Se trata de un asunto diná-
mico, con vaivenes, avances y retrocesos, y 
la sociedad y el sector privado deben man-
tener esta imagen deseada del Estado mo-
derno. En rigor, Estado, Sociedad y merca-
do deben acordar, en una discusión abierta, 
transparente y democrática, cuáles son las 
características del Estado, priorizarlas y tra-
bajar cooperativamente para acercarse a 
esa figura, que es específica para cada país.

¿Para qué transformar al Estado? 
La respuesta está en función de la noción 
de desarrollo y bienestar que todos desea-
mos para la población de nuestros países, 
habida cuenta de que se ha constatado la 
insuficiencia (para muchos, fracaso) del 
modelo neoliberal, que no ha propiciado la 
disminución de la pobreza y la desigualdad, 
ni impulsado el progreso y bienestar gene-
rales. Se necesita un Estado que articule, 
junto con sociedad y mercado, una nueva 
visión de desarrollo.

Una de las claves para entender las fallas 
del esquema neoliberal está en el abandono 
del Estado como promotor del desarrollo; 
hoy se deben recuperar esas características 
en un nuevo Estado, apto para estimular a 
los actores sociales y al sector privado para 
avanzar hacia el desarrollo incluyente y al 
Estado de bienestar, promoviendo la demo-
cracia, la inclusión y la justicia social. El 
mercado no está equipado para esas tareas, 
ni son parte de sus objetivos. 

En síntesis, necesitamos un Estado proac-
tivo, es decir, el que estimula la interacción 
virtuosa Estado-sociedad-mercado, forja 
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alianzas público-privadas y con la sociedad 
civil, coordina la gestión pública y facilita la 
acción colectiva en pro del bienestar general 
de forma concertada, no hegemónica. No es 
el único actor, ni determina unilateralmente 
la toma de decisiones estratégicas. Lidera la 
construcción de visiones compartidas de fu-
turo y proyectos que configuran un futuro 
deseado y los caminos para alcanzarlo.

Un Estado emprendedor,  
aliado del sector privado
En el marco de la pandemia en muchos paí-
ses se ha propuesto que el Estado debe pro-
curar recursos fiscales para el sector pri-
vado, en su calidad de único generador de 
riqueza material a través de la producción, 
la inversión, la innovación y la generación 
de empleos e ingresos. 

Las empresas privadas generan riqueza, 
pero esto se logra en buena medida gracias 
a infraestructura e instituciones del Estado, 
con el uso (no siempre transparente, hay 
que reconocerlo) de los recursos que capta 
a través del sistema fiscal y tributario. El Es-
tado per se puede ser un agente generador 
de riqueza. En países como México pode-
mos identificar dos vertientes de la genera-
ción de riqueza por parte del Estado, una 
perversa y otra virtuosa, que han convivido 
con las etapas del desarrollo. 

Riqueza perversa
Es conocido que a lo largo de las décadas y, 
al menos, hasta hace muy poco, ha habido 
un contubernio entre el Estado mexicano 
y el sector privado, que se ha manifestado 
en múltiples convenios (explícitos o tácitos) 
mutuamente convenientes, actos de co-
rrupción e impunidad, que han favorecido 
a las cúpulas políticas del gobierno y a las 

élites económicas del sector privado, que-
dando la población al margen de los bene-
ficios que estos acuerdos ha generado, Esta 
perversa generación de riqueza mal habida 
producto de la captura del Estado por gru-
pos de interés, conocida como el “sistema 
botín”, debe desterrarse en un escenario de 
un Estado honesto y transparente.

Riqueza virtuosa
Los Estados latinoamericanos –México in-
cluido– han creado instituciones para el 
desarrollo que, con altibajos, defectos y li-
mitaciones, han sido fundamentales para 
promover el desarrollo: sistemas de salud 
y seguridad social, infraestructura econó-
mica y social, institutos de investigación 
científica y tecnológica, educación pública, 
generación de energía, exportación de re-
cursos naturales, son actividades en las que 
el quehacer del Estado ha sido fundamental; 

Una de las claves para entender 
las fallas del esquema neoliberal 
está en el abandono del Estado 
como promotor del desarrollo; 
hoy se deben recuperar esas 
características en un nuevo 
Estado, apto para estimular a 
los actores sociales y al sector 
privado para avanzar hacia el 
desarrollo incluyente y al Estado 
de bienestar, promoviendo  
la democracia, la inclusión  
y la justicia social.
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incluso, en algunas de ellas, en las que, por 
su baja rentabilidad económica, la presen-
cia del sector privado ha sido muy pequeña. 

La empresa pública no es per se ineficien-
te o corrupta como muchos afirman; auto-
res contemporáneos como Mazzucato (2013) 
han documentado fehacientemente la im-
portancia de la actividad empresarial del 
Estado, principalmente en países desarro-
llados; no hay razón por la cual este rol em-
prendedor, con una impronta distributiva, 
generador de empleo digno y solidario no 
debiera funcionar a plenitud en países como 
los de América Latina.

El Estado emprendedor debe ser capaz 
de articular visiones y proyectos de largo 
plazo rentables económica y socialmente 
con el sector privado, nacional y extranjero; 
estas alianzas pública-privadas deben ser 
transparentes, de cara a la ciudadanía, con 
evaluaciones y rendición de cuentas, de 
modo de desterrar las asociaciones perver-
sas del pasado, con el liderazgo de ese Esta-
do renovado que procura el interés común 
y el bienestar general.

3. Hacia una nueva versión de 
capitalismo, con un Estado 
transformado y una relación  
renovada con el sector privado 

Lecciones desde el desarrollo 
La pandemia ha propiciado un amplio de-
bate sobre la eficacia del capitalismo liberal 
para hacer frente a la crisis sin exacerbar 
las desigualdades, tomando en cuenta el 
deterioro de los sistemas de bienestar, es-
pecialmente en los países de Europa. En 
esta dirección se inscriben las contribucio-
nes de autores progresistas que proponen 
una nueva versión del capitalismo, con un 
Estado interesado por el bienestar colec-
tivo.1 Esto es una referencia asimilable y 
adaptable para México. 

1 Véanse, por ejemplo, Stiglitz (2020), Bergman (2020), 
Mazzucato (2020), Rodrik (2020), Rodrik y Stantcheva 
(2020) y Foro Económico Mundial (2020). Para un resu-
men de los argumentos y propuestas, véase Máttar 
(2020).

Mauricio Romero Mendoza
Tijuana, México Latinoamérica

@piensapiens

https://www.flickr.com/photos/piensapiens/
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Un ejemplo de capitalismo renovado con 
una relación virtuosa entre E y SP lo encon-
tramos en Rodrik y Stantcheva (2020), quie-
nes proponen la reorganización de la pro-
ducción como una vía para reformar el es-
quema capitalista liberal, en lo cual el papel 
del Estado es crucial. Por ejemplo: a) acelerar 
la preparación de la fuerza de trabajo para 
las nuevas tecnologías; b) mejorar la inter-
vención pública para mejorar programas de 
educación y capacitación; c) integrarlos me-
jor con los requisitos del mercado laboral; d) 
fortalecer la protección y la seguridad social. 

Especialmente crítico será ampliar la 
oferta de trabajos dignos que generen ex-
ternalidades positivas en materia de estabi-
lidad social, productividad y desarrollo tec-
nológico, dejando atrás el tipo de trabajo 
precario que conspira contra la productivi-
dad y la competitividad de las economías, 
acarrea tensión social y se asocia al crimen 
y la drogadicción.

La nueva estrategia de producción debe 
ser orientada por el Estado, abandonando 
la separación entre políticas de crecimiento 
y programas sociales; ambas deben estar 
transversalizadas en todo el quehacer pú-
blico, con el mismo orden de prioridad, 
como una sola.

¿Cómo avanzar hacia un Estado renova-
do, apto para impulsar el desarrollo soste-
nible? Es difícil planteárselo ahora, por la 
debilidad del propio Estado, por la descon-
fianza ciudadana, por la crispación política 
y social, y por la alta incertidumbre sobre el 
porvenir que ha traído la pandemia. 

Estados, gobiernos, partidos políticos, 
sociedad y sector privado se deben despo-
jar del antagonismo y animadversión y dia-
logar y realizar un gran esfuerzo de conci-
liación. Se puede aprovechar el llamado de 

gobierno, sociedad, academia y sector pri-
vado a lograr un gran acuerdo nacional para 
enfrentar la crisis de salud y económica; 
ese debe ser el inicio hacia un mejor futuro 
y en la agenda deber estar la discusión acer-
ca de qué Estado necesitamos.

Ejemplos potenciales de iniciativas que 
pueden impulsarse con participación del 
sector privado abundan, muchos de antaño 
y otros que surgen de la pandemia, que po-
drían dar un contenido robusto, pertinente 
y eficaz a la integración y a la cooperación 
latinoamericanas, aprovechando el impul-
so que brindaría la inteligencia colectiva. 
Por ejemplo:

 » Impulsar una nueva etapa de sustitución 
competitiva de importaciones de insu-
mos médicos, maquinaria y equipo en 
torno al complejo de salud 

 » Promover la investigación y desarrollo 
en sectores claves como medicamentos y 
vacunas para transitar hacia un sistema 
de salud basado en la prevención

 » Recuperar y reconstruir los sistemas na-
cionales de salud pública, aprovechando 
el capital humano y de conocimiento de 
la región, y blindándolos frente a even-
tuales intentos de privatización o desman-
telamiento.

Estados, gobiernos, partidos 
políticos, sociedad y sector 
privado se deben despojar del 
antagonismo y animadversión 
y dialogar y realizar un gran 
esfuerzo de conciliación.
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 » Promover la integración productiva-co-
mercial en cadenas globales, aprove-
chando los eslabones que se han debilita-
do o fracturado en la relación entre China 
y los EE. UU. 

 » Implementar estrategia de desarrollo sos-
tenible, cuidando la riqueza de una de las 
regiones del mundo con mayor biodiver-
sidad y potenciando uso de energías re-
novables.

 » Armar alianza para redefinir objetivos y 
metas de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, con una intensa agenda de 
diálogo y cooperación y aprendizaje en-
tre pares. 

Mensaje final: la crisis es demasiado 
grave como para no aprovechar sus 
lecciones
El análisis de la historia universal muestra 
que, para lograr transformaciones estruc-
turales (virtuosas o perversas), se requiere 
(Berman, 2020):

1. Una crisis muy profunda
2. Un líder (o liderazgos) legítimo (s) y con-

vencido del cambio
3. Una estrategia que convoque a la pobla-

ción para lograr el país que queremos

En México las dos primeras condiciones 
existen; hace falta la tercera para impulsar 
el camino hacia el desarrollo sostenible. 
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VIRIDIANA RÍOS

Enderezar el terreno de 
juego para las empresas 
pequeñas y medianas

Este ensayo argumenta que el modelo económico mexicano no 
está funcionando para la gran mayoría de las empresas, sino 
mayormente para un puñado de ellas: las ultra-grandes que han 
logrado capturar una importante proporción del mercado para 
su beneficio. Mientras esto continúe, el capitalismo mexicano 
perpetuará la concentración de la riqueza en muy pocas manos, 
en detrimento de la generación de una clase media amplia.

El objetivo central del documento es identificar el gran nivel 
de concentración que existe en los mercados mexicanos, así 
como algunas razones por las cuales es más fácil operar una 
empresa grande que una empresa mediana o chica en el arreglo 
institucional actual. 

El ensayo se divide en tres secciones. Una primera sección 
plantea el problema. En ella proveo de evidencia preliminar para 
documentar la enorme concentración de mercado que existe en 
manos de uno pocos y las razones por las cuales esto afecta al 
consumidor mexicano. Una segunda sección identifica algunas 
razones por las cuales esto ha sucedido. En particular, muestro la 
manera en la que el sistema fiscal y legal ha fungido como un fa-
cilitador de las actividades de empresas grandes, poniendo en 
desventaja a la empresa pequeña y mediana. Finalmente, el en-

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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sayo termina brindando tres recomendacio-
nes concretas que permitan crear un mode-
lo económico que distribuya la prosperidad, 
fortalezca a las empresas pequeñas y media-
nas, y aumente el tamaño de la clase media. 

1. El hecho: una economía muy 
concentrada
Los beneficios de la economía mexicana 
están demasiado concentrados en muy po-
cas empresas. Esto es visible en múltiples 
métricas que van desde los ingresos de las 
personas morales y su utilidad (SAT 2015), 
hasta el valor agregado que genera la eco-
nomía y la concentración de la producción 
(INEGI 2019a). 

En la figura 1 se observa la concentración 
de la utilidad y el ingreso que existe en el 
top-10%, top-1% y top-0.01% de las empre-
sas formales más grandes de México (medi-
das por sus ingresos totales). Se muestran 
tres paneles. El primero de ellos representa 
una distribución uniforme de los recursos 
entre cada una de las 461 mil empresas 
para las cuales contamos con datos oficiales 
del Sistema de Administración Tributaria 
(2015). A la derecha, se presenta la distribu-
ción real de los ingresos y las utilidades.1  

La concentración del ingreso y la utilidad 
es por demás evidente entre las empresas 
formales. En cuanto a ingresos, el 1% de las 
empresas más grandes concentra el 32% de 
los ingresos totales, esto sin considerar los 
ingresos del 0.1%. Por su parte, el 0.1% de las 
empresas más grandes concentran el 14% 
de los ingresos. Esto significa que el top-1% 

1 Incluye truncamiento y ruido aleatorizado para evitar 
identificación de casos (SAT 2018). Utilidades negativas 
se consideran cero, y no se incluyen personas morales 
con ingresos negativos.

concentra, en total, el 47% de los ingresos, y 
que el top-10% de las empresas concentra 
el 84% de los ingresos totales de la econo-
mía. En cuanto a utilidad, la concentración 
es aún mayor. El top 10% de las empresas 
más grandes capturan, en total, el 94% de 
la utilidad, y el top-1% se queda con el 66%. 
Tan sólo un puñado de 461 empresas for-
males (top 0.1%) se quedan con el 22% de 
la utilidad generada anualmente por la eco-
nomía mexicana.

Cuando analizamos la producción y valor 
agregado, también se observan concentra-
ciones importantes. En la figura 2 se obser-
van estos indicadores para todas las unida-
des económicas de México medidas por el 
tamaño de su producción. Es decir, a dife-
rencia de la figura anterior, estos valores in-
cluyen no sólo empresas formales, sino to-
das las empresas que tenga una ubicación 
fija, ya sea formal o informal (INEGI 2019b). 

La concentración del valor agregado y la 
producción es muy acentuada. El top-1% de 
las empresas de mayor producción concen-
tran el 56% de la producción y el 52% del 
valor agregado. El top-10% de las empresas 
más grandes, sin considerar el top-1% con-
centran el 32 y 35 por ciento de la produc-
ción y el valor agregado, respectivamente. 
Por el contrario, el 90% de las unidades eco-
nómicas de México sólo son responsables 
del 12% de la producción y del 13% del va-
lor agregado.

2. El problema: empleos limitados 
y productos caros
La concentración puede estar creando pro-
blemas importantes para los trabajadores y 
los consumidores. Ésta tiende a limitar los 
empleos disponibles porque sólo hay pocas 
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empresas donde los trabajadores pueden 
emplearse. La falta de empleadores da un 
poder extra-normal a las empresas sobre 
sus trabajadores y puede llevar a una re-
ducción en los salarios y las condiciones 
de trabajo (Azar et al. 2017). Cuando la con-
centración, además, se traduce en poder de 
mercado, las empresas pueden aumentar 
los precios muy por encima de sus costos 
de producción y con ello, reducir la capaci-
dad de consumo (Alberro y Schwabe 2016).

La figura 3 muestra que varios mercados 
laborales se encuentran muy concentrados 
en pocas empresas. Es decir, que existen 
varios mercados laborales en los que la ma-
yoría de los trabajadores sólo cuentan con 
cuatro posibles empleadores. La gráfica 
muestra el número de mercados de acuer-
do con su rango de concentración de em-
pleo. Se incluyen 883 mercados laborales 
y diez distintos “rangos de concentración.” 
El rango de concentración se define como 
el porcentaje de los empleos del mercado 
que se encuentran concentrados en las 

cuatro empresas más grandes.2 Así, por 
ejemplo, la última barra de la derecha nos 
dice que en México existen 37 mercados 
en los que más del 90% de los trabajos se 
concentran en sólo cuatro empresas. 

La concentración de la mayoría de los tra-
bajos en un número pequeño de empresas 
es evidente en muchos mercados. En 58 
mercados, 4 empresas concentran más del 
80% del empleo total. En esta situación se 
encuentran las casas de cambio, los corpo-
rativos, y los fondos financieros. También se 
encuentran los operadores de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricos y las pro-
ductoras discográficas. En otros 113 merca-
dos, cuatro empresas concentran más del 
50% de los empleos. Entre ellos destacan el 
transporte aéreo, las agencias de relaciones 
públicas, y la administración de fondos para 
el retiro.

Además de las limitantes de empleo, se 
encuentra el problema del sobreprecio. Múl-
tiples estudios han mostrado que cuando 
muy pocas empresas tienen poder de mer-
cado, éstas son capaces de imponer sobre-
precios a los servicios y bienes que ofrecen 
(Urzúa, 2016; Ibarra, 2016; Aradillas, 2016). 
Los estimados más recientes muestran que, 
en México, este sobreprecio causado por la 
falta de competencia de mercado es bastan-
te alto. De hecho, equivale a que la totalidad 
del consumo de los mexicanos sea 15.7% 
más caro (Aradillas, 2016). 

Los sobreprecios que se crean cuando 
hay poder de mercado aumentan la pobre-
za y la desigualdad. Esto se debe a que los 
sobreprecios no se distribuyen homogé-
neamente entre toda la población, sino que 

2 El tamaño de la empresa se mide de acuerdo al tamaño 
de la plantilla laboral remunerada.

Los sobreprecios que se crean 
cuando hay poder de mercado 
aumentan la pobreza y la 
desigualdad. Esto se debe a 
que los sobreprecios no se 
distribuyen homogéneamente 
entre toda la población, sino 
que afectan más a las personas 
más pobres y a las que viven 
en la región suroeste del país 
(Chiapas, Guerrero y Oaxaca).



FIGURA 1. Distribución del ingreso y la utilidad de personas morales formales, por percentiles selectos (2015). 
Fuente: Cálculos propios con datos del SAT (2015). Nota: Se consideran 461 mil personas morales.

FIGURA 2. Distribución de la producción fija bruta y el valor agregado por percentiles selectos (2019). 
Fuente: Cálculos propios con datos del Censo Económico (INEGI 2019a). Nota: Se consideran 4.3 millones de unidades económicas.

FIGURA 3. Número de mercados laborales, por rango de concentración (2019). 
Fuente: Cálculos propios con datos del Censo Económico (INEGI 2019a). Nota: Se consideran 883 mercados laborales.
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afectan más a las personas más pobres y a 
las que viven en la región suroeste del país 
(Chiapas, Guerrero y Oaxaca). De hecho, el 
impacto de los sobreprecios para el 10% 
más pobre de la población es 4.42 veces 
más alto que para el 10% más rico. Además, 
en la región sureste el costo del sobreprecio 
en el bolsillo de las personas es en prome-
dio del 47% (Aradillas, 2016). Esto se debe 
a que en esta región hay menos competen-
cia y las personas gastan una mayor pro-
porción de su ingreso en bienes y servicios 
de mercados concentrados. Así, se estima 
que de no ser por el poder de mercado de 
unas pocas empresas el Gini de México se-
ría de 0.446 puntos y no de 0.481 como lo es 
en realidad (Aradillas, 2016).

2.1 Razones de la concentración
No toda concentración de mercado es un 
síntoma de falta de competencia. Cabe la 
posibilidad de que la razón por la cual exis-
te tanta concentración en el mercado mexi-
cano es porque solo unas cuantas empre-
sas han logrado ser competitivas. Es decir, 
existe la posibilidad de que la utilidad esté 
concentrada de manera natural en pocas 
empresas como resultado de que sean estas 
pocas las que proveen los mejores servicios 
y, por tanto, satisfacen a más clientes que 
consumen con ellas. 

Ello sería el caso si, por ejemplo, se con-
tara con un terreno de juego enderezado y 
homogéneo donde todas las empresas tu-
vieran las mismas capacidades para desa-
rrollarse. No parece ser el caso. En México, 
las reglas del sistema fiscal y legal tienen 
elementos formales e informales que favo-
recen a las empresas ultra-grandes en de-
trimento de las chicas.

2.2 Aspectos fiscales
En materia fiscal, las grandes empresas se 
ven beneficiadas porque (a) pueden llevar 
sus operaciones a otros países para redu-
cir su pago de impuestos, (b) han sido las 
más beneficiadas con las amnistías fisca-
les, y (c) tienen menor necesidad de polí-
tica industrial.

Primero, si bien todas las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño, son sujetas 
a las mismas reglas fiscales, la realidad es 
que las empresas más grandes tienen más 
posibilidades de usar las reglas a su favor. 
Éstas, por ejemplo, tienen equipos de conta-
dores especializados que les permiten tener 
estrategias fiscales más agresivas para eva-
dir el pago de impuestos. Cambiar la resi-
dencia fiscal de la empresa, jugar con adqui-
siciones y pérdidas, dividir las operaciones 
de una empresa en varias que realizan ope-
raciones unas con otras; hay varias acciones 
que permiten reducir significativamente el 
pago de impuestos. 

Si bien técnicamente todas las empresas 
podrían hacer estas maniobras, la realidad 
es que éstas terminan siendo prerrogativas 
sólo de las grandes porque las pequeñas no 
tienen los recursos para pagarlas. Entre las 
empresas que llevan registros contables 
sólo el 8% tienen un sistema contable desa-
rrollado por terceros (INEGI, 2019a). En cam-
bio, un 50% lleva sus propios registros para 
no pagar un contador externo. Sin asesoría 
especializada es casi imposible implemen-
tar estrategias elusivas agresivas.

Segundo, las amnistías fiscales y la can-
celación de impuestos (que eran comunes 
cada sexenio hasta antes de 2018) han be-
neficiado sobre todo a un pequeño grupo 
de empresas muy grandes. Como ha docu-
mentado Fundar (2016), a sólo 15 personas 
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morales se les cancelaron más de 15 mil 
millones de pesos, es decir 0.26% de los 
contribuyentes fueron beneficiarios del 
31% del monto total de las cancelaciones. 
Una situación similar sucede con la condo-
nación de créditos fiscales. En 2013, por 
ejemplo, se condonaron los adeudos fisca-
les de 15 contribuyentes gracias al progra-
ma llamado “Ponte al Corriente”. Estos con-
tribuyentes ya habían sido condonados del 
pago de impuestos en 2012. En total, esto 
implicó que dejaran de pagar más de 46 mil 
millones de pesos de impuestos al fisco.

Tercero, las empresas pequeñas se ven 
afectadas por la baja recaudación de im-
puestos del Estado (OCDE, 2018). Al contra-
rio de quien piensa que lo mejor para las 
empresas es reducir los impuestos que és-
tas pagan, la realidad es que para las em-
presas pequeñas lo mejor sería que el go-
bierno cobrara impuestos, de manera pro-
gresiva, para poder facilitarles servicios 
públicos que les permitan competir con las 
empresas grandes.

La muy baja recaudación que existe en 
México ha dejado al estado sin recursos 
para tener una agenda amplia y ambiciosa 
de políticas públicas que faciliten el comer-
cio y creen cadenas de valor que incluyan 
proveedores pequeños y medianos. Esta fal-
ta de política industrial es particularmente 
problemática para las empresas pequeñas 
porque su tamaño no les permite simple-
mente internalizar los costos de la falta de 
infraestructura, seguridad pública y apoyos 
gubernamentales. Las empresas más gran-
des sí pueden hacerlo. 

Así, de manera formal e informal, por ac-
ción y por omisión, el sistema fiscal mexica-
no tiende a estar inclinado en favor de las 
más grandes. No sólo porque les ha abierto 

facilidades para la elusión fiscal o porque 
hasta hace años se aprobaban amnistías fis-
cales cada sexenio, sino porque la debilidad 
de los servicios públicos es particularmente 
problemática para los más pequeños.

2.3 Aspectos legales
En materia legal las empresas más grandes 
también tienen beneficios que las peque-
ñas carecen. Sobre todo, estos beneficios se 
observan en que las empresas más grandes 
tienen (a) mejores capacidades para lidiar 
con el sistema laboral, (b) son menos victi-
mizadas por grupos del crimen organizado, 
y (c) tienen acceso a concursos mercantiles 
más benévolos. 

Primero, con respecto al sistema laboral 
vale la pena recordar que, hasta antes de la 
reforma laboral de 2019, el sistema de jus-
ticia laboral era muy complejo y los juicios 
podían tardar varios años en resolverse. 
Las juntas de conciliación y arbitraje fede-
rales y locales eran conocidas por ineficien-

Al contrario de quien piensa 
que lo mejor para las empresas 
es reducir los impuestos que 
éstas pagan, la realidad es que 
para las empresas pequeñas 
lo mejor sería que el gobierno 
cobrara impuestos, de manera 
progresiva, para poder 
facilitarles servicios públicos 
que les permitan competir con 
las empresas grandes.



FIGURA 4. Tasa de extorsión por cada 10 mil empresas por clasificación de 
tamaño de la empresa. Fuente: Cálculos propios con base en los tabulados de la Encuesta 
de Victimización a Empresas (INEGI, 2020).
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cia y discrecionalidad en el manejo de los 
casos, lo que le daba ventaja a empresas 
grandes que tenían despachos de abogados 
especializados y amplia experiencia lidian-
do con juicios (Sadka, 2018). 

Así, mientras que un juicio laboral fácil-
mente podía quebrar a una empresa peque-
ñas, las grandes ya habían diseñado meca-
nismos de protección que les permitían uti-
lizar las lagunas del sistema en su favor 
para reducir sus responsabilidades en caso 
de juicio. Esto sin duda desbalanceaba el te-
rreno de juego pues creaba condiciones 
para que la probabilidad de quiebra ante un 
juicio laboral fuera mayor para las empre-
sas pequeñas que para las grandes.

La reforma laboral implementada en 
2019 promete que los juicios laborales se-
rán más expeditos y menos discrecionales 
por lo que podría ser que, esta fuente de di-
vergencia entre empresas grandes y peque-
ñas se reduzca en el tiempo. Al momento, 
todavía no se cuenta con información sufi-

ciente para conocer si la reforma está fun-
cionando del todo.

Segundo, la falta de Estado de Derecho 
también afecta más a las empresas más pe-
queñas, probablemente porque éstas son 
blancos más fáciles para el crimen organi-
zado. Como muestra la figura 4, la extor-
sión se encuentra negativamente correla-
cionada con el tamaño de la empresa. Den-
tro de la población de empresas pequeñas, 
ocurren más de seis mil extorsiones por 
cada 10 mil empresas, mientras que para 
las empresas grandes esta cifra se reduce a 
cinco mil.

Las empresas pequeñas y medianas tam-
bién son más víctimas de la corrupción que 
las grandes. Mientras que el 3.8% de las 
empresas pequeñas y el 11% de las empre-
sas medianas fueron víctimas de la corrup-
ción en 2019, sólo el 6.3% de las grandes lo 
fue (ENVE, 2019).

Sin embargo, algunos delitos sí ocurren 
más en las grandes como son el robo o asal-
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to de bienes o dinero. Entre las empresas 
pequeñas ocurren 2.6 mil robos por cada 10 
mil empresas al año, entre las grandes, la 
cifras es de 4.9 (ENVE, 2019). Las medianas 
tienen tasas de robo de 4.2 mil por cada 10 
mil empresas.

Finalmente, el proceso de concursos mer-
cantiles en México tiene serios problemas 
que dificultan el proceso sobre todo para las 
empresas pequeñas. La ley es compleja y 
exige numerosos requisitos que deben cum-
plirse incluso antes de que el proceso sea 
admitido legalmente. Además, el proceso 
tiene figuras legales como el recurso de re-
vocación que, en la práctica, hace que los 
jueces tengan que resolver todo el proceso 
varias veces ante constantes impugnacio-
nes. Por último, las empresas nunca saben 
cuál será el veredicto del juez y qué gastos 
serán permitidos por éste.

Las empresas más grandes optan regu-
larmente por llevar procesos en Estados 
Unidos en lugar de México. Sin embargo, 
esta opción solo está disponible para las 
empresas más grandes que cuentan con los 
recursos suficientes para llevar su proceso 
fuera del país. Una muestra de la evidencia 
de los problemas de estos procesos en Méxi-
co es que, desde la aprobación de la Ley de 
Concursos Mercantiles en México en 2000, 
se han realizado muy pocos procesos. En 
México, la mayoría de las empresas peque-
ñas que quiebran se las arreglan solas.

3. Conclusión y recomendaciones
Reformar al capitalismo mexicano es el reto 
más grande de nuestra era en materia eco-
nómica. Hacerlo requiere, sobre todo, com-
prender lo titánico de esta labor de reforma, 
pero también las limitantes de sus posibles 
resultados. Es decir, es tan importante reco-

nocer que reformar el modelo económico es 
una labor ardua como entender que, aun si 
el capitalismo funcionara en perfecta com-
petencia, ello no supondría necesariamente 
tener una sociedad justa. Hay derechos que 
no deben dejarse en manos del mercado. El 
mercado no siempre funciona.

Este ensayo, por tanto, sólo propone al-
gunas ideas preliminares para enderezar el 
terreno de juego para las empresas peque-
ñas y medianas. Destacan tres:

Primero, fortalecer a la Comisión Federal 
de Competencia (COFECE). La COFECE ha 
dado buena batalla y constantemente está 
trabajando en controlar monopolios o do-
minancias de mercado. Sin embargo, es im-
portante darle más recursos y cambiar las 
leyes para que sus recomendaciones sean 
vinculantes. De no ampliarse su capacidad 
de acción, al COFECE simplemente está lu-
chando contra un gigante usando como 
arma un alfiler. 

Segundo, es momento de establecer una 
regulación inteligente, proactiva y propositi-
va para regular los abusos de la banca. Una 
importante razón por la cual las empresas 
pequeñas no pueden competir en recursos 
con las grandes es por falta de financiamiento. 
Una banca centrada en prestar, a buenas ta-
sas, en vez de, como es actualmente, cobrar 
comisiones, sería una enorme ayuda para las 
empresas más pequeñas. 

Hay derechos que no deben 
dejarse en manos del 
mercado. El mercado no 
siempre funciona.
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Finalmente, es necesario impulsar una 
reforma fiscal progresiva que permita que 
el Estado mexicano tenga recursos para 
apoyar a las empresas mediante mejor in-
fraestructura, un adecuado control del cri-
men y una política industrial. Las empresas 
pequeñas requieren que, dentro de la Se-
cretaría de Economía y en todos los estados, 
se tengan planes multi-sexenales para lo-
grar conectar cadenas de valor, impulsar la 
transformación del sector productivo a bie-
nes de alto valor agregado, y mejorar la lo-
gística de comercialización y transporta-
ción mediante obras estratégicas de in-
fraestructura. 

México debe transitar duro el camino de 
construir una economía que funcione para 
todos de una vez por todas. Ello requiere 
nombrar a las cosas por lo que son. Un pri-
mer paso es derrocar la idea de que lo que 
hoy tenemos en México es una economía 
capitalista donde la competencia provee de 
amplias alternativas a los consumidores y 
donde los consumidores libremente deter-
minan quiénes son los ganadores de merca-
do. Una vez hecho eso, habrá que atrevernos 
a llamar a nuestra economía por lo que es: 
un sistema económico ampliamente con-
centrado en el que un puñado de empresas 
ultra-grandes han logrado capturar la ma-
yor cantidad de los beneficios de la econo-
mía por medio de reglas fiscales, laborales y 
de competencia que las favorecen. 
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¿México podrá salir  
de la trampa de los 
ingresos medios?

El capitalismo en México está estancado desde hace muchos años 
y se encuentra en una especie de círculo vicioso de baja inversión, 
baja productividad, reducidos salarios y cada vez mayor desigual-
dad social. En este texto nos preguntamos si esta situación tiene 
que ver sobre todo con el tipo de políticas de desarrollo productivo 
adoptadas en el país en distintos momentos y/o si juegan un rol 
relevante algunos aspectos de la economía política como las re-
laciones público - privadas y las instituciones que las enmarcan. 

Todos los países hoy industrializados aplicaron políticas de de-
sarrollo productivo y otros más atrasados lo han hecho para alcan-
zar a los primeros, unos con mucho más éxito que otros. En la prác-
tica, algunas naciones en desarrollo se estancaron a medio camino 
bastante antes de emparejarse con los países desarrollados y que-
daron atrapados en lo que se conoce como “la trampa de los países 
de renta media”. Este es el caso de México, que desde los años 1980 
quedó empantanado en un lento crecimiento (2.2% anual 1982-
2018), un PIB per cápita que sólo aumentó 28% en 40 años y con 
una distancia cada vez mayor con países industrializados. 

* Este ensayo se basa en el documento Hacia una Política de Desarrollo Productivo en 
México: Un Análisis de Economía Política, de Claudia Schatan Pérez y Carlos Cabrera 
Espinosa, Fundación Friedrich Ebert, México, diciembre 2020.

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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 El problema de la “trampa de renta me-
dia” se ha abordado desde muy distintos án-
gulos. Algunos consideran que ha habido 
insuficientes cambios estructurales en ma-
teria productiva que lleven a la economía a 
la mayor diversificación y con mayor conte-
nido tecnológico en sus bienes y servicios. 
Muchos atribuyen gran parte del problema 
a insuficientes capacidades institucionales, 
vinculado frecuentemente a un inadecuado 
sistema político. También se considera que 
el impacto de la globalización ha sido nega-
tivo para estos países, pues les ha sometido 
a una creciente competencia internacional 
antes de estar en condiciones de enfrentar-
la. Desde otro ángulo, se les considera espe-
cialmente a estos países vulnerables a shoc-
ks externos como, por ejemplo, a términos 
de intercambio negativos (por especializar-
se en la producción de recursos naturales, 
muchos de ellos) o a dificultades de acceso 
al mercado financiero mundial.

Desde nuestra perspectiva, consideramos 
que las políticas de desarrollo productivo son 
indispensables para detonar transformacio-
nes productivas innovadoras como medio 
para salir de esta trampa. Al mismo tiempo, 
el éxito de estas políticas, depende en gran 
medida de la configuración de las relaciones 
entre el sector público y el privado, que puede 
facilitar u obstaculizar los potenciales resul-
tados positivos de esas políticas sobre el pro-
ceso de desarrollo. Por lo que el tipo de inte-
racción entre estas dos esferas es fundamen-
tal para determinar que un país pueda o no 
abandonar la trampa de los ingresos medios. 

A continuación hacemos un breve re-
cuento de lo que ha sido la experiencia de 
México en dos ámbitos: el de las políticas 
industriales en sentido amplio y el marco de 
economía política, especialmente las rela-

ciones entre el sector público y el privado 
que han prevalecido.

Políticas industriales en México

Período 1940-1980
En este lapso, México siguió prácticamente 
todos los cánones reconocidos en la época 
por los economistas desarrollistas: política 
de sustitución de importaciones, protec-
ción, subsidios a la industria. A este período 
de auge y de estabilidad económica se le co-
noce como “el milagro mexicano”, durante 
el cual se alcanzó un crecimiento anual del 
PIB de 6.3% entre 1953 y 1970 con estabili-
dad de precios.

A pesar del éxito registrado durante el pe-
ríodo señalado, la inversión fue insuficiente 
para llegar a un desarrollo pleno: 20% del PIB 
anual desde los años 1960, lo que contrasta 
con dicha tasa por ejemplo en la República 
de Corea donde fue de 33% del PIB, promedio 
anual en el lapso de 1960-2019. Al mismo 
tiempo, durante todo el período tratado la 
tasa tributaria fue muy baja (10-11% del PIB) 
y el mercado interno, a pesar del crecimien-
to, debido a la desigualdad endémica era de-
masiado estrecho para impulsar un mercado 
verdaderamente significativo para la indus-
tria emergente. A estas limitaciones hay que 

Consideramos que las políticas 
de desarrollo productivo son 
indispensables para detonar 
transformaciones productivas 
innovadoras como medio para 
salir de esta trampa.
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agregar la insuficiente innovación, un capital 
humano poco calificado, entre otras.

La  crisis de la deuda (1982) en México y el 
desmoronamiento de la política industrial
La crisis de la deuda externa de 1982 alteró 
radicalmente la estrategia de desarrollo. La 
política económica priorizó el equilibrio fis-
cal y la estabilidad de precios y desapareció 
el papel del Estado como promotor económi-
co. Estas medidas se plasmaron en el Con-
senso de Washington (CW) que sintetizaba las 
fórmulas ideadas por el Banco Mundial, el 
FMI y el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos para la región de América Latina ante 
la crisis. Se apostó, entonces, por el impul-
so a la economía proveniente del mercado 
externo y, efectivamente, hubo una enorme 
expansión de las exportaciones en México: 
éstas se sextuplicaron entre 1994 y 2018. Sin 
embargo, este boom fue acompañado de un 
muy bajo crecimiento económico.

Las reformas económicas mencionadas 
provocaron mayor pobreza y desigualdad. 
En México se siguió una línea más ortodoxa 
que la planteada por el CW, sin una reforma 
fiscal indispensable para financiar progra-
mas sociales, de salud y de educación que 

dicho consenso sí recomendaba, además de 
abstenerse de canalizar recursos hacia (I+D) 
y financiamiento para el desarrollo.

Una revisión somera de la política de de-
sarrollo productivo en México nos indica 
que la etapa floreciente de la economía 
mexicana traía aparejados algunos frenos 
importantes que se manifestaron con gran 
fuerza hacia el final del período de sustitu-
ción de importaciones y después de 1982 
los obstáculos se agravaron. 

Las limitaciones de la trayectoria econó-
mica seguida por México no puede com-
prenderse cabalmente sin observar las rela-
ciones entre los actores económicos y polí-
ticos en las últimas décadas.

Las relaciones entre actores 
económicos y políticos
Aún contando con buenas políticas indus-
triales, éstas pueden no tener resultados si 
no se tienen reglas del juego adecuadas y si 
no se opera dentro de un verdadero estado 
de derecho. Así, por ejemplo, las mismas 
políticas de desarrollo productivo pueden 
convertirse en mecanismos de extracción 
de rentas si hay relaciones clientelares en-
tre el sector público y el sector privado. Si 

Andy Wallis.
Maquiladora IV



D

REVISTA COMÚN56 / 

LA ECONOMÍA (POLÍTICA) MEXICANA Y SUS LABERINTOS

se favorece a ciertos empresarios –los más 
cercanos al gobierno– habrá un desincen-
tivo a nuevas inversiones innovadoras. Por 
tanto, la transparencia y cooperación real 
de las relaciones entre los sectores público 
y privado es esencial para que una política 
de desarrollo productivo funcione.

El Caso de México: ¿Cómo se empantanó 
en la trampa de ingresos medios?

1940-1980
A mediados de los años 1940 surgió en Mé-
xico un grupo de “nuevos empresarios” mo-
dernizadores al que se le dieron importantes 
apoyos del gobierno: créditos a través de Na-
cional Financiera, exenciones de impuestos 
y de pago de aranceles. Adicionalmente, eran 
favorecidos por una tasa de impuestos muy 
baja y con frecuencia había evasión y corrup-
ción. Uno de los problemas detrás de este 
modelo es que no se condicionaban los apo-
yos al sector privado a resultados positivos 
de sus actividades, es decir, no había real-
mente rendición de cuentas. Los compromi-
sos asumidos por estos actores económicos 
eran más bien políticos y no lograr un mejor 
desempeño económico (mayores inversio-
nes, mayor productividad e innovación).

Políticamente había una inmensa con-
centración del poder en manos del presi-
dente y de un partido dominante, por lo que 
las reglas y regulaciones se aplicaban en 
forma discrecional. Este modus operandi mo-
tivaba lealtades hacia el gobierno, opacaba 
la relación público-privada y relegaba el va-
lor del mérito en el desempeño.

1982 en adelante
Desde la crisis de la deuda de 1982 se es-
peraba que el mercado condujera la eco-

nomía, que el sector público redujera al 
mínimo su intervención en ella y que el 
sector privado tomara un rol protagónico. 
No obstante, el legado del autoritarismo y 
las coaliciones rentistas de la etapa anterior 
seguían presentes en esta nueva fase: por 
ejemplo, predominaban grandes monopo-
lios estatales y diversos oligopolios priva-
dos en sectores clave. De hecho, el proceso 
de privatizaciones iniciado en la década de 
1980 reforzó la concentración económica 
en muy pocos grupos. Si bien la intención 
del presidente Salinas, que lideró este pro-
ceso, era crear “campeones nacionales” 
como lo habían hecho países asiáticos exi-
tosos, no hubo similares niveles de exi-
gencias de desempeño como en esos paí-
ses. Ejemplo de ello fue la privatización de 
Telmex que fue acompañada de muy pocos 
controles y sin regulación (la cual entró en 
vigencia sólo siete años después de haber 
pasado a manos privadas).

Actualmente México se encuentra en un 
círculo vicioso de bajo crecimiento, baja in-
versión y baja productividad; creciente in-
formalidad, deterioro en la distribución fun-
cional del ingreso y bajos salarios.

Actualmente México se 
encuentra en un círculo 
vicioso de bajo crecimiento, 
baja inversión y baja 
productividad; creciente 
informalidad, deterioro en 
la distribución funcional del 
ingreso y bajos salarios.
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Vía de salida de la trampa  
de los ingresos medios
Es difícil encontrar la salida de la trampa de 
los ingresos medios pues los grupos con po-
der que se benefician del statu quo y sus in-
centivos normalmente no están interesados 
en tomar medidas para salir de su privilegia-
da situación. Para poder superar el estanca-
miento, los agentes económicos necesitan 
establecer colaboraciones de largo plazo, 
de manera transparente y con metas de 
desarrollo compartidas. Es importante que 
surjan coaliciones sociales y políticas que 
puedan discutir y finalmente consensuar 
un rumbo para el país e impulsar transfor-
maciones profundas que se necesitan para 
lograr este cometido. 

De especial importancia es fortalecer a 
los sectores con mayor contenido tecnológi-
co y alto valor agregado, y para ello hay que 
poder desarrollar las competencias públi-
cas y construir instituciones complejas. Este 
esfuerzo no se puede llevar a cabo sin una 
movilización importante de recursos de 
manera articulada, lo que también conduce 
a la necesidad de adoptar nuevas políticas 
fiscales que hagan posible estos cambios.

Para salir de la trampa de ingresos me-
dios se requieren acciones colectivas y coor-
dinadas a través de coaliciones. Pero la for-
mación de ellas enfrenta obstáculos, como 
explican Doner y Schneider (2016)1:

 » Clientelismo: relaciones viciadas entre 
servidores públicos y grupos del sector 
privado, lo que desvía recursos hacia sec-
tores improductivos

1 Doner, Richard y Ben Schneider (2016). The Middle-in-
come Trap: More Politics than Economics, World Politics.

 » Desigualdad: favorece la fragmentación 
social y política lo cual dificulta avanzar 
hacia consensos políticos.

 » Fragmentación: División al interior del 
sector empresarial, del laboral, profe-
sional, o la falta de canales de expresión, 
por ejemplo de los grandes sectores in-
formales, lo que dificulta el diálogo y lle-
gar a consensos.

La superación de estas dificultades requiere 
de un Estado fuerte sin relaciones clientela-
res con el sector privado, que desarrolle una 
serie de políticas sociales y políticas indus-
triales con condiciones muy claras para su 
aplicación.

Reflexión final
Para salir de la trampa de los ingresos me-
dios en México se necesitarían dos revo-
luciones simultáneas, como lo proponen 
Iversen y Soskice (2019)2: una económica y 
una política. En la primera se necesita que 
las empresas desarrollen nuevas estrategias 
productivas y lleven a cabo importantes in-
versiones en innovaciones tecnológicas, lo 
cual debe ir acompañado de la formación de 
un capital humano cada vez más preparado 
para operarlas. La revolución política, por su 
parte, es un gran reto, pues se necesitan po-
líticos alejados de las redes clientelares, sin 
compromisos con los grupos de intereses 
económicos rentistas y que sean capaces de 
realizar las reformas indispensables para el 
desarrollo, como la fiscal, las de competen-
cia, la educativa y las legales, para que predo-
mine un Estado de derecho.

2 Iversen, Torben y Soskice, David (2019). Democracy and 
Prosperity: Reinventing Capitalism through a Turbulent 
Century, Princeton University Press. 
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Rediseño estratégico  
del capitalismo  
mexicano

CLEMENTE  
RUIZ DURÁN

Las grandes transformaciones de los sistemas de bienestar social 
en el mundo han estado ligados a través de la historia a cambios 
en los sistemas de producción, ya que estos han definido la orga-
nización del trabajo y por lo mismo la distribución del ingreso. En 
ocasiones se hace caso omiso de esta interrelación, dejando sin 
sustento las transformaciones propuestas. En esta nota se anali-
zan la forma como los modelos de producción, en las diferentes 
etapas del desarrollo económico de México, se han correspondi-
do a una cierta forma de organización del Estado, en la que las 
formas de producción han determinado una cierta interrelación 
con los empresarios, cobijando y alentando una forma específica 
de apropiación del excedente, lo que ha consolidado una visión 
rentista del proceso de acumulación de capital. Esta organización 
ha dado por consecuencia que el Estado, en vez de buscar una vi-
sión de largo plazo, ha garantizado las rentas del grupo capitalista 
particular que lo ha apoyado para alcanzar el poder. 

El movimiento revolucionario del siglo XX en México fue la res-
puesta a una forma de organización rentista basada en el latifun-
dio, esto llevo a una reestructuración de grandes dimensiones de 
la sociedad y economía mexicana. La gran tarea fue la desapari-
ción del latifundio y la reorganización de la estructura del poder 

← 
Robolgo @robolgo
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en torno a tres grupos corporativos: el mo-
vimiento obrero, el campesino y la organi-
zación de los trabajadores del Estado. En 
esta estructura se reconoció a los empresa-
rios promoviendo su agrupación en Cáma-
ras a efecto de promover un diálogo ordena-
do con el Estado. El reordenamiento del Es-
tado redujo la renta de la tierra y promovió 
un capitalismo industrial en México, a tra-
vés de la dirección del Estado que promovió 
un proceso de sustitución de importaciones, 
como base de la nueva acumulación de ca-
pital en el país. 

La debilidad del nuevo modelo radicó en 
que no se establecieron normas claras, los 
empresarios iniciaron el proceso de sustitu-
ción de importaciones con las divisas del 
Estado y no se les pusieron metas de expor-
tación. Esto creó un proceso dependiente de 
las finanzas públicas las cuales requerían 
de endeudamiento no sólo para garantizar 
la ampliación del gasto público, sino tam-
bién para financiar la industrialización. 
Esto hubiera sido válido en una visión tem-
poral, en tanto los empresarios desarrolla-
ban capacidades de exportación, sin embar-
go, nunca se definió una política al respecto. 

Las fallas empezaron a hacerse patentes 
en la década de 1970 al incrementarse las 
necesidades de financiamiento por la susti-
tución de importaciones y tener que am-
pliarse la deuda externa para financiar el 
faltante. Esto encontró una salida con la apa-
rición de nuevos yacimientos de petróleo, lo 
que permitió continuar financiando el fal-
tante de divisas del sector privado con recur-
sos públicos. A las fallas inherentes al mode-
lo anterior se agregó la trampa de las mate-
rias primas, en la cual la fórmula del finan-
ciamiento vía deuda se complementaría con 
los ingresos de las exportaciones petrolera. 

Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos a 
la advertencia de que dicha estrategia sería 
exitosa en tanto los precios de las materias 
primas crecieran, sin considerar que cuan-
do los mercados internacionales se satura-
ran, el precio de la materia prima caería —en 
este caso, el petróleo—. Es un paradigma 
perverso porque es el mismo productor el 
que provoca la caída, precipitando una crisis 
financiera de grandes dimensiones, como la 
que aconteció a principios de los años 1980, 
colapsando el modelo de acumulación de ca-
pital basado en la renta del petróleo.  

Frente a este colapso se buscó subsanar 
las fallas del modelo de sustitución de im-
portaciones, que era la falta de una amplia 
base de exportaciones que pudiera finan-
ciar el proceso de industrialización. No exis-
tía consenso de cómo poner en marcha este 
nuevo modelo de capitalismo exportador, 
las opciones no eran muchas y se optó por la 
de bajos costos de producción, sacrificando 
los salarios. Sin embargo, a finales del siglo 
XX esa fórmula estaba siendo utilizada por 
muchos países en el mundo, especialmente 
en el Este asiático, en donde China estaba 
inundando los mercados internacionales 
con productos baratos. Este modelo dio 
muestra de su debilidad y de la necesidad 
de buscar un modelo más complejo que tu-
viera una estructura más funcional. 

Esa etapa coincidió con la reestructura-
ción del comercio mundial en donde en la 
década de 1990 surge la Organización Mun-
dial de Comercio y la Unión Europea, ante 
lo cual Estados Unidos ve como clave crear 
un acuerdo de libre comercio con Canadá y 
México, proponiendo un Tratado de Libre 
Comercio, buscando sacar ventaja para su 
competitividad internacional de los bajos 
salarios provenientes de México. De esta 
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forma, en la economía mexicana se estable-
ció un modelo de competitividad interna-
cional basado en bajos salarios y con la de-
manda asegurada por la vía de las cadenas 
globales de valor. Otra debilidad del modelo 
consistía en que el país se convertía en en-
samblador con bajo contenido nacional, lo 
que provocaba la falta de integración de ca-
denas nacionales al proyecto exportador. 

La desestructuración productiva estuvo 
acompañada de una baja carga fiscal con 
fuertes efectivos negativos, ya que limitaba 
la acción del Estado y por otra parte genera-
ba actividades especulativas. El supuesto 
sobre el cual operaba esta estrategia es que 
la menor carga fiscal conllevaría a una ma-
yor reinversión de las utilidades, lo que for-
talecería a la economía y el sector público 
obtendría mayores recursos de la inversión 
ampliada. Esta hipótesis no se cumplió, ya 
que no se reinvirtieron las utilidades, sino 
que al contrario se consumieron y hoy la 
carga fiscal mexicana, de acuerdo con la 

Base de Estadísticas Tributarias de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), es de las más bajas del 
mundo, alcanzando sólo el 16.2 % del PIB, lo 
que contrasta con el 45.9% de Francia, con 
el 42.3 % de Cuba, con el 33.1% de Brasil, 
con el 28.8 % de Argentina, con el 25.4 % de 
Bolivia y con el 21.1 % de Chile. La estrate-
gia conllevo a la debilidad del sector público, 
con baja capacidad para ampliar la infraes-
tructura y las capacidades productivas del 
país. Esta debilidad imposibilitó el estable-
cimiento de un piso social básico para aco-
tar la desigualdad social, abriendo con ello 
la puerta a la informalidad y la desigualdad 
social.  De esta forma en la agenda del desa-
rrollo global, México se situó a la zaga, al in-
sertarse en las cadenas globales de valor 
con un modelo ensamblador de bajo conte-
nido nacional, cuya competitividad derivó 
de la prevalencia de bajos salarios, contras-
tando con aquellos en un Estado fiscalmen-
te débil incapaz de establecer un piso social 

Mexican Revolution 
(Postcard, 1911-1914)
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básico, con falta de una estrategia de largo 
plazo, alentando la vocación rentista del ca-
pitalismo mexicano. 

Hacia un rediseño estratégico del 
modelo de desarrollo
Replantear la estrategía de desarrollo, re-
quiere de un acuerdo societal, en el que 
todos las fuerzas políticas pugnen por una 
transformación del modelo de desarrollo.  
En esta perspectiva es necesario fortalecer 
el sistema de partidos, que es el fundamento 
que da viabilidad a la democracia en Méxi-
co. A su vez los partidos requieren reestruc-
turarse con el fin de tener una amplia base 
de apoyo en las fuerzas sociales. A princi-
pios del siglo pasado fue la relación de la 
social-democracia con los sindicatos la que 
dio viabilidad  a las transformaciones que 
dieron cauce al Estado del bienestar. Los 
sindicatos han sido una fuerza importante 
en el desarrollo de los Estados de bienestar 
modernos, y todavía asumen múltiples ro-
les en la configuración y administración de 
estos en todo el mundo. Históricamente, los 
sindicatos desarrollaron seguros mutuos 
como parte de la autoayuda asociativa, por 
falta de seguro público o privado. Al mismo 
tiempo, los sindicatos se movilizaron junto 
con partidos para la expansión de los dere-
chos sociales. No fueron una fuerza estática 
sino que interactuaron con los cambios so-
ciales y el papel del Estado en la economía, 
asi tenemos que cada vez más, que muchas 
de las funciones protectoras que correspon-
día a los sindicatos otorgar fueron captadas 
por el Estado, entonces se convirtió en una 
función del nuevo Estado del bienestar. 

La gran apuesta es lograr una conjunción 
de fuerzas sociales que impulsen a través 
de los partidos una visión de largo plazo; el 

día de hoy estos carecen de una estructura 
programática que les permita impulsar 
grandes transformaciones del país, a lo que 
se suma su alejamiento de las demandas 
ciudadanas. Las estructuras de poder están 
sumamente desgastadas y ligadas incluso 
en algunos casos al crimen organizado, lo 
que ha provocado un divorcio de las necesi-
dades más apremiantes de la sociedad. El 
proyecto de transformación tiene que con-
templar al menos dos vertientes: la prime-
ra, cómo reestructurar al Estado y la segun-
da, qué modelo de economía sería compati-
ble con un proyecto reeestructurado. 

Las fuerzas sociales organizadas a través 
de sindicatos o agrupaciones gremiales son 
las que deberían impulsar el proyecto de 
largo plazo, en el compromiso de instaurar 
un Estado de bienestar mexicano, que con-
templara metas tan ambiciosas como las de 
desaparecer la pobreza extrema en la próxi-
ma década. Un proyecto de estas magnitu-
des permitiría aglutinar a la población en 
torno a un objetivo común. En este entorno 
se estructuraría  una nueva organización 
política y social para garantizar mínimos de 
bienestar a todos los mexicanos. 

Las fuerzas sociales 
organizadas a través de 
sindicatos o agrupaciones 
gremiales son las que deberían 
impulsar el proyecto de largo 
plazo, en el compromiso 
de instaurar un Estado de 
bienestar mexicano.
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Un Estado fiscalmente fuerte
La transformación de la estructura pro-
ductiva no rentista requiere contar con un 
Estado fiscalmente fuerte, con suficiente 
capacidad financiera para diseñar una nue-
va realidad, en un horizonte de planeación 
de al menos 25 años. La aspiración sería el 
establecimiento de una sociedad de bien-
estar que brinde protección social a todos 
los mexicanos y cuente con recursos sufi-
cientes para construir las infraestructuras 
necesarias para alcanzar la competitividad 
internacional. Esta aspiración demanda de-
finir los espacios fiscales que se requieren 
para asegurar estas metas. De forma que las 
nuevas estructuras del Estado se funciona-
licen en torno a la meta de desaparecer la 
pobreza extrema para el año 2045. Esta vi-
sión de largo plazo es lo que se impuso en 
China, país que se comprometió a acabar 
con la pobreza extrema a finales del siglo 
XX. Esta meta se cumplió en diciembre de 
2020. La visión de largo plazo contribuye a 
que empresas públicas y privadas tengan 
un horizonte de planeación y con ello fijen 

metas de reinversión, acabando con esque-
mas rentistas de corto plazo. 

Estas metas de largo plazo requieren de 
una estructura fiscal fuerte con autonomía 
respecto a la sociedad. No se trata de nego-
ciar cada año la estructura de ingresos; se 
requiere de un acuerdo de largo plazo, en el 
cual la sociedad entienda que las contribu-
ciones serán utilizadas para montar un piso 
social básico ciudadano y contar con in-
fraestructuras que permitan una integra-
ción regional adecuada y que apoyen a que 
la economía participe eficientemente en la 
economía globalizada. 

Esa estructura fiscal requiere ser pactada 
con la confianza de que los recursos serán 
utilizados para estos fines, para ello se re-
quiere de un programa de largo plazo (el cuál 
se podrá actualizar pero no en sus principios 
básicos), acordando que lo principal es que la 
carga impositiva sea progresiva para los in-
gresos y la propiedad, y que los impuestos 
indirectos concuerden con una estructura de 
una canasta básica. La propuesta es alcanzar 
un acuerdo de largo plazo y no una negocia-
ción anual, que se presta a esquemas de ren-
tas encubiertas. La intención es contar con 
un Estado fiscalmente fuerte que tenga forta-
leza para establecer metas de largo plazo. La 
capitalización del Estado demanda repensar 
las contribuciones que debe realizar cada 
uno de los participantes en el proyecto, para 
asegurar un funcionamiento adecuado de las 
estructuras que harían posible el bienestar 
social generalizado para el año 2030.  Tam-
bién implica tener mecanismos fiscales más 
sólidos que incluyan reglas fiscales que apo-
yen al Estado a sortear cualquier eventuali-
dad que pudiera presentarse.

Un elemento central del debate requiere 
pasar por una consideración adicional. Mé-

Rutlo, “Pemex” 
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xico es un país federal, esto tiene un 
significado especial para una estrategia de 
desarrollo; se requiere convencer a 32 
entidades federativas de que el proyecto de 
reestructuración va a beneficiar al conjunto 
del país, para con ello buscar sumar a todos 
a la restructuración de la economía, de lo 
contrario puede aparecer como un país 
fragmentado en donde algunas de las enti-
dades queden rezagadas en favor de otras 
de más alto crecimimento, como ha aconte-
cido hasta la fecha.  En este sentido se re-
quiere pensar en un nuevo pacto federal, el 
actual es sumamente desigual y acaba por 
promover fracturas innecesarias. En este 
sentido el federalismo se aplica a econo-
mías de diferentes tamaños, lo cual es ne-
cesario compatibilizar en un intento por 
unificar a un país fragmentado por la des-
igualdad.    

Una estrategia basada en una política 
industrial compatible con el medio 
ambiente para un crecimiento inclusivo 
con recambio energético
El fin del rentismo implica la desaparición 
de la pobreza extrema, lo que demanda una 
política industrial que oriente la produc-
ción hacia bienes competitivos internacio-
nalmente, cuya competitividad se base en 
economías de escala que impulsarían el 
crecimiento del empleo productivo y, con 
ello, un aumento continuo de los salarios. 
La competitividad estaría alentada por el 
desarrollo de nuevas tecnologías, basado 
en un sistema de educación e investigación 
orientadas a la innovación, de forma que la 
educación sería el mecanismo de movilidad 
social. Esto demanda instituciones debida-
mente capitalizadas, las cuales pudieran 
apoyar y dinamizar el crecimiento, sopor-

tadas por  una estructura fiscal que pudiera 
planear en un horizonte de largo plazo. 

A lo anterior se sumaría un profundo in-
terés por “impulsar la protección, restaura-
ción y conservación de los ecosistemas, re-
cursos naturales, bienes y servicios am-
bientales de México, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustenta-
ble”. Sin embargo, México ha sido incapaz 
de impulsar un modelo productivo amiga-
ble con el medio ambiente, lo que ha lleva-
do a su deterioro y a la utilización de ener-
géticos de origen fósil, algunos de los cuáles 
tienden a agotarse. Bajo este panorama se 
propone una estrategia encaminada a al-
canzar una economía verde inclusiva, ca-
racterizada por ser sustentable, generadora 
de procesos de eco-innovación, que incluya 
la participación dinámica y corresponsable 
de la ciudadanía y que mitigue los daños 
que hemos causado al medio ambiente. 

El cambio estructural no ha ido acompa-
ñado del desarrollo de tecnologías propias, 
por lo que se ha generado una planta pro-
ductiva con amplias necesidades financie-
ras para importar los insumos requeridos y 
pagar por las nuevas tecnologías. Son pocos 
los sectores que han logrado desarrollar tec-

[...] resulta importante el 
desarrollo de un sistema 
de innovación que ayude a 
transformar la estructura 
manufacturera de México 
hacia industrias de alta 
tecnología.
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nologías propias, sin embargo, destaca el 
creciente registro de patentes, en particular 
en materia de autopartes y en electrónica, lo 
que da muestra de un proceso de innova-
ción que poco a poco incentiva nuevos ne-
gocios en sectores claves. En este sentido, 
resulta importante el desarrollo de un siste-
ma de innovación que ayude a transformar 
la estructura manufacturera de México ha-
cia industrias de alta tecnología, cuya parti-
cipación aún es incipiente. Esta transforma-
ción requiere de opciones de política e ins-
trumentos que impulsen la innovación a fin 
de mejorar la productividad y promover el 
crecimiento económico. Un elemento clave 
en este sentido es el otorgar mayor compe-
titividad al sector empresarial, para lo cual 
se requiere eliminar estructuras monopóli-
cas que impiden el desarrollo de nuevos 
productos.  Se requiere abrir mercados cla-
ves, así como eliminar los impedimentos 
que surgen de la excesiva concentración  
que no ha logrado zanjarse con una débil 
comisión de competencia federal. En esta 
perspectiva se requiere rediseñar el esque-
ma de competencia (eliminar las rentas mo-
nopólicas) y generar un nuevo modelo de 
regulación empresarial que sea transparen-
te y de certidumbre sobre el futuro evitando 
cambios que inhiban la planeación estraté-
gica a mediano plazo. 

A lo anterior se suma una cuestión clave 
que radica en saber de qué forma los países 
pueden desarrollar infraestructura para la 
innovación que garantice un crecimiento 
inclusivo y que, además, permita utilizar de 
una manera productiva el talento desarro-
llado a lo largo de las últimas décadas, para 
ello se requieren cambios institucionales, 
además de estímulos fiscales para que este 
proceso de cambio se realice.

A forma de corolario
La restructuración de la economía debe 
basarse en las lecciones heredadas de un 
país, que en dos siglos de independencia, 
ha recorrido un largo camino para acabar 
con las prácticas rentistas, primero del mo-
delo agroindustrial, posteriormente de la 
explotación de las materias primas y hoy 
del rentismo global a través de un modelo 
de bajos salarios. Transitar hacia un modelo 
de crecimiento, basado en la innovación y 
con una protección social universal, es un 
gran reto para la sociedad mexicana, ya que 
requiere rediseñar el modelo de desarrollo 
económico y ajustar al Estado mexicano al 
paradigma del bienestar social con todas las 
implicaciones que esto tiene, ya que es aca-
bar con priveligios de grupos de poder que 
se han beneficiado de las rentas encubiertas 
de una operación fragmentada, en las que 
se han ocultado prácticas que han alentado 
la fragmentación de la sociedad mexicana. 
Es un gran reto el rediseñar la estrategia de 
desarrollo: el principio debería ser la inclu-
sión a través de la acción colectiva para evi-
tar nuevos espacios para el rentismo.
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La comunidad  
como sistema

LUIS RUIZ SAUCEDO

El reconocimiento de que formamos parte de la comunidad, en 
mi consideración, es la clave para responder las preguntas que 
nos hicimos en el foro “El Futuro del Capitalismo Mexicano”. 

En las comunidades indígenas la concepción del mundo está 
basada en la comunidad. En la parte que sumamos a la comuni-
dad, en la relación con la tierra y la interacción con los modos 
de vida. En los derechos y obligaciones con ella. Incluso, como 
en el caso de muchos de los migrantes, aun cuando salimos del 
territorio, seguimos formando parte de ella. 

El bien común es central en un sistema de participación y go-
bernanza comunitaria; de esta forma, la asamblea, el tequio (tra-
bajo donado a la comunidad para un fin colectivo), los cargos 
(como la responsabilidad de atender un tema específico de la 
comunidad, por ejemplo el agua, la fiesta del pueblo, etc.), la gue-
laguetza (la cooperación de las familias o individuos para solida-
rizarse con el responsable de un compromiso importante como 
puede ser una mayordomía, un funeral, una boda). Un sistema 
que exige la participación del colectivo al individuo. 

Este sistema comunitario pide de los individuos (dependien-
do de la comunidad y su realidad) dos, tres, cinco días para el 
bien común: para arreglar un camino, limpiar un paraje, dar 

← 
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mantenimiento al sistema de agua, hacer 
adobes, dar mantenimiento a la casa de sa-
lud o a la escuela. Significan un bienestar 
colectivo aportado por sus individuos. El lla-
mado de la colectividad es “necesitamos de 
ti, de tu tiempo, de tu compromiso”. 

Las asambleas comunitarias son el espa-
cio de decisiones fundamentales de la comu-
nidad (reconociendo los múltiples retos, difi-
cultades y la escala de grises que enfrentan); 
los debates y las posiciones se convierten en 
un mandato de la comunidad que trasciende 
a los individuos, su tiempo y los cargos.  

¿Es posible pensar en una especie de 
pacto nacional con una participación central 
y activa de la sociedad civil organizada?

En la particularidad de las pequeñas co-
munidades rurales e indígenas encontramos 
varias certezas de la participación activa y 
democrática. Es posible aprender de ellas, 
desde el principio de dar sentido de perte-
necer a una comunidad y aportar al bien 
común. 

Sin embargo también cabe señalar el gran 
rezago en el que se encuentran las comuni-
dades indígenas del país, y particularmente 
en la cobertura de las instituciones de go-
bierno son vitales para el ejercicio de dere-
chos tales como la salud, educación, acceso 
a la justicia, sólo por mencionar algunas. 

La pertinencia de un nuevo pacto social 
tiene cabida en la gran urgencia que existe 
actualmente en emplazar la garantía del 
ejercicio de derechos y en el fortalecimien-
to de la participación ciudadana; incluidas 
las organizaciones de la sociedad civil que 
en muchos de estos contextos fungimos 
como promotoras de derechos humanos y 
fortalecedores de su ejercicio. Seguramente 
desde este gran y esencial marco es que las 
distintas agendas pueden coincidir y arti-
cularse. 

Sin duda la actual contingencia por CO-

VID-19, además de la emergencia en salud, 
económica y social, evidenció los grandes 
agravios en la desigualdad y el frágil acceso 
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a las instituciones de salud. Pero también 
nos ratificó la pertinencia del trabajo comu-
nitario, de partir desde la realidad local en 
la construcción de propuesta de desarrollo 
basadas en una visión propia del desarro-
llo incluyente, sustentable, pertinente, ade-
cuada culturalmente y que tenga como nú-
cleo el reconocimiento y ejercicio pleno de 
derechos. 

Para, de esta forma —como se comentó en 
el foro—, considerar que uno de los pilares de 
la transformación social es un cambio cultu-
ral en el tipo de relaciones y la visión del de-
sarrollo, basados en la diversidad de la iden-
tidad. En esto, la rendición de cuentas, en 
todos los niveles y en todos los ámbitos, es un 
ejercicio de todos los sectores y en el que tie-
ne cabida la participación ciudadana. 

Existe un umbral de transformación so-
cial después de una contingencia: la posibi-
lidad de fortalecer el tejido social y de que 
lo sociedad sea sensible a la participación 
para generar los cambios que permitan su 
continuidad. Desde mi punto de vista existe 
una disposición hacia la resiliencia, enten-
dida como la capacidad de adaptarse, de 
responder a los riesgos y recuperarse de las 

tensiones y recobrar perspectivas de largo 
plazo. Es una oportunidad para proponer 
agendas que pudieran guiar el aprendizaje 
y la evolución. Sin embargo, existe también 
en estos momentos una polarización de la 
política de partidos, que parece un manto 
gris que todo toca y permea.  

Desde Fundación Comunitaria Oaxaca 
reiteramos nuestro enfoque en el desarrollo 
de base, como la posibilidad de contribuir a 
la justicia social y la sustentabilidad desde la 
visión propia de las comunidades. Valorar 
los saberes ancestrales y tradicionales con 
una posibilidad de aportar también con co-
nocimientos, herramientas y habilidades 
que permitan desarrollar el potencial co-
munitario desde una lógica colectiva. 

Visión local de desarrollo
El proyecto de aprovechamiento sustenta-
ble de recursos naturales, de resina de pino, 
inició hace 10 años con la intención de con-
servar, restaurar y aprovechar los recursos 
naturales en las comunidades: un proceso 
de manejo sustentable del territorio para 
mantener y mejorar los servicios ecosisté-
micos de la región, además de, junto con las 
comunidades, explorar actividades produc-
tivas que generaran empleo, contribuyan al 
manejo sustentable de sus recursos y coad-
yuven a contener los flujos migratorios (de 
los más altos del país). 

Esto se da en un contexto de condiciones 
de alta marginación, presión de ganadería 
extensiva, pérdida de biodiversidad y frag-
mentación de hábitats, cambio de uso de 
suelo e incendios forestales, vulnerabilidad 
al cambio climático, conflictos agrarios y 
territoriales, falta de oportunidades de de-
sarrollo económico en la comunidad, falta 
de oportunidades educativas.

Valorar los saberes 
ancestrales y tradicionales 
con una posibilidad de aportar 
también con conocimientos, 
herramientas y habilidades 
que permitan desarrollar el 
potencial comunitario desde 
una lógica colectiva. 
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La experiencia se centra en la organiza-
ción, armonización y administración del uso 
y ocupación del territorio de los Chimalapas 
a fin de abonar al desarrollo autogestivo de 
las comunidades en términos de calidad 
de vida y al uso racional y justo de los recur-
sos ambientales liderado por la comunidad 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Incluir e invitar de manera ordenada y de-
mocrática a los diferentes actores, tomando 
como carta de navegación el Plan Maestro de 
Ordenamiento Territorial, permitió tener 
una guía donde cada uno de los involucrados 
sabía cuál era su papel en el proyecto y de 
qué forma contribuía al cumplimiento de es-
tas metas, de acuerdo al objeto social y mi-
sión de cada uno de los participantes de ma-
nera armoniosa y horizontal. 

Vincular la vocación productiva con el 
mercado fue un gran avance en la manera 
de realizar proyectos, ya que aseguraba el 
manejo ecológico del territorio y la genera-
ción de empleos. 

La consolidación de las empresas comu-
nitarias es una herramienta que permite 
fortalecer la participación, significa que se 
puede combinar al desarrollo económico y 
la generación de ingresos con los valores 
sociales y las formas organizativas locales.

Actualmente las comunidades no sólo es-
tán aprovechando la resina de pino o produ-
ciendo plantas en vivero, vendiendo plantas 
de ornato, sino que han evolucionado hacia 
la necesidad de mejorar y restaurar sus bos-
ques con la producción y reforestación con 
especies nativas que en el futuro les darán 
más y mejor resina, tendrán bosques y sel-
vas más densas, y se verán fortalecidos sus 
servicios ecosistémicos.

Un aspecto destacado es que a la fecha se 
han formado 13 empresas (sociedades de 

producción rural), con más de 600 socios 
comuneros, que posibilitan un trabajo en su 
misma comunidad, sin abandonar el campo 
y la producción de alimentos, incrementar 
las habilidades y capacidades de quienes las 
conformaron, no sólo de la actividad resine-
ra, sino también de la administración y co-
mercialización de las empresas, lo cual se 
logró por medio de la instalación de comités 
que aseguran toda la cadena productiva y de 
comercialización de la resina. Son dueños 
de sus empresas, siendo la asamblea comu-
nitaria quien toma decisiones sobre su des-
empeño. Es decir, se consolidaron las em-
presas bajo los usos y costumbres comuni-
tarios, con ello, las empresas sirven como 
sombrillas que permiten la gestación de 
nuevos proyectos y así aumentan el desa-
rrollo en la comunidad.

Si bien las empresas tienen personalidad 
jurídica y cumplen con sus obligaciones, 
también ellas rinden cuentas a la asamblea 
comunitaria, y existe un aporte en corres-
pondencia a la realización del aprovecha-
miento. La forma de propiedad comunal en 
el estado de Oaxaca representa el 80% del 
territorio, en donde existen 16 grupos étni-
cos y comunidades de afromexicanos, una 
gran riqueza de diversidad cultural. 

La forma de propiedad 
comunal en el estado de 
Oaxaca representa el 80% del 
territorio, en donde existen 16 
grupos étnicos y comunidades 
de afromexicanos, una gran 
riqueza de diversidad cultural. 
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El programa está favoreciendo un proce-
so social que impacta en el desarrollo de las 
comunidades y que desencadena otros pro-
cesos comunitarios, propiciando valores, 
mentalidad y una cultura de colaboración 
entre distintos sectores para el desarrollo 
sustentable. El proceso de organización 
comunitaria también ha hecho posible la 
colaboración con instituciones de gobierno. 

A lo largo de estos años hemos aprendido 
que la planeación participativa para el ma-
nejo y aprovechamiento de un territorio, 
construido de manera colectiva permite la 
suma de actores multisectoriales, que tra-
bajan de manera conjunta para identificar 
las aportaciones que cada uno puede inte-
grar a este plan maestro. Respetar la forma 
de gobierno local, usos y costumbres, fue 
una plataforma desde la cual se impulsaron 
los procesos democráticos y la organización 
social.

Los logros alcanzados han permitido ge-
nerar conservación y protección de los bos-
ques de manera voluntaria, aumentando 
gradualmente la superficie destinada para 

ello por la misma comunidad, ha tenido im-
pacto también en la prevención de incen-
dios forestales y la regulación de las prácti-
cas locales de ganadería.

Al mismo tiempo se han impulsado meca-
nismos de rendición de cuentas y transpa-
rencia para todos los actores involucrados, 
al acercar un proyecto se definen las respon-
sabilidades de cada parte y el uso de recur-
sos para cada actividad propuesta, conci-
liando los intereses de todos. Se han instala-
do también auditorías sociales, esto significa 
que, si bien, las empresas sociales adminis-
tran sus recursos, las organizaciones de la 
sociedad civil e instancias de gobierno par-
ticipantes pueden exigir cuentas en aras de 
transparencia y de seguimiento a acuerdos 
tomados en asamblea comunitaria.

En 2010 la comunidad de los Chimalapas 
logró organizarse para traer la electricidad 
a la zona oriente, posteriormente se instaló 
un bachillerato intercultural que refleja en 
su currícula las distintas cosmovisiones de 
las etnias asentadas en la comunidad. En 
colaboración con Fundación Comunitaria 

Fundación Comunitaria 
Oaxaca AC
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Oaxaca se estableció un programa becas 
comunidad, para los jóvenes que quieren 
continuar sus estudios. 

Las acciones de desarrollo social se basa-
ron en estrategias de integración de las prác-
ticas tradicionales indígenas al funciona-
miento de las empresas que constituyeron 
las comunidades. El trato comercial entre las 
empresas y su mercado, si bien fue acompa-
ñado por las fundaciones que les han apo-
yado, se ha logrado un trato directo y ahora 
gestionado por las mismas empresas, elimi-
nando interlocutores y asegurando un pre-
cio justo y transparente.

Este proyecto también se ha implemen-
tado en 15 comunidades en las regiones del 
Istmo y Mixteca de Oaxaca, un proceso so-
cial que impacta en el desarrollo de nuevas 
comunidades que se quieren sumar a la pro-
ducción de resina a través de la conserva-
ción del bosque y que desencadena otros 
procesos comunitarios, propiciando valores, 
mentalidad y una cultura de colaboración 
entre distintos sectores para el desarrollo 
sustentable.

Consideraciones finales
Se busca así mejorar el posicionamiento 
de las organizaciones de la sociedad civil 
como un actor que, de manera cercana a las 
comunidades, pueda incidir en el cambio 
cultural y con la posibilidad de contribuir a 
agendas amplias temas de gobernanza, de 
resiliencia y de desarrollo, que deberían ser 
consideradas para generar la política públi-
ca con la participación de la sociedad. 

El diálogo en el foro reiteró la necesidad 
de un cambio cultural respecto al sistema 
económico, político y social que permita 
mejores condiciones de vida para todos, la 
ocasión de un cambio de paradigma en la 

participación de la sociedad civil, así como 
la recuperación de los espacios de partici-
pación ciudadana, la posición crítica y cons-
tructiva, con prácticas de rendición de cuen-
tas y transparencia, desde el conocimiento y 
el ejercicio pleno de los derechos humanos 
y sociales. 

Quizás existe una trampa en pensar que 
un cambio cultural es algo imposible de rea-
lizar. Es posible y tiene su espacio en lo coti-
diano y en lo que cada quien aporta en su 
realidad.

Aunque también en su interior existen 
rezagos y contradicciones relevantes, las co-
munidades indígenas de nuestro país con-
tienen una visión y prácticas sociales que 
deberían ser consideradas al pensar en un 
nuevo pacto social.  

Las nuevas formas de interacción social 
son también una oportunidad y reto en el 
contexto actual. La posibilidad de partici-
pación, nuevas formas de manifestación de 
incidencia en lo individual y lo colectivo; la 
observación y defensa de los derechos hu-
manos y sociales particularmente. Nos co-
rrespondió hacerlo a lo largo de la historia y 
nos tocó con el gobierno anterior, toca con 
este y tocará con el que viene. 

Vincular la vocación 
productiva con el mercado 
fue un gran avance en la 
manera de realizar proyectos, 
ya que aseguraba el manejo 
ecológico del territorio y la 
generación de empleos.

→
Cesar Ruiz.  

Comunidad indígena  
de Zinacantán, Chiapas, 

México, 16 de Mayo  
de 2011 ©







/ 75REVISTA COMÚN

DLA ECONOMÍA (POLÍTICA) MEXICANA Y SUS LABERINTOS

ROGELIO CÓRDOVA

Este texto hace un recuento resumido sobre la situación de las 
juventudes y la sociedad civil organizada en México, en el marco 
de la emergencia social y económica que enfrentamos actual-
mente, para pensarles desde sus posibilidades de participación 
central y activa en el espacio público. 

Hablar de las juventudes en México es, en principio, recono-
cer la diversidad y la heterogeneidad. México está constituido 
por una multiplicidad de identidades juveniles, y de formas de 
ser joven, que sería imposible asirla en una sola definición. El 
reconocimiento de las juventudes desde su diversidad es reco-
nocer el crisol cultural que en sí mismo evoca hablar de nuestro 
país y de las personas que lo habitamos. Sin embargo, podemos 
identificar algunas características generales a las que se enfren-
tan las personas jóvenes en este espacio social y tiempo históri-
co. Las juventudes representan más del 30% de la población en 
México. Es decir que casi una tercera parte de la población en el 
país, por grupo de edad, pertenece al grupo que tiene entre 12 y 
29 años (CONAPO, 2019). 

Antes de la pandemia de 2020, la situación de desigualdad 
que vivían las juventudes era alarmante. En materia de discrimi-
nación por edad, por ejemplo, las juventudes sufrían de un reco-

Juventudes,  
organizaciones  
de la sociedad civil  
y participación  
en el sistema político-
económico mexicano

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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nocimiento casi generalizado como perso-
nas irresponsables, inexpertas y conflictivas 
(ENADIS, 2017). Entre 2009 y 2017 hubo una 
disminución de 58.6% a 57.2% en el empleo 
formal (CONEVAL, 2018), que paradójicamen-
te se ve desbalanceado con el incremento de 
población juvenil en edad laboral para ese 
mismo periodo, al tiempo que se observa un 
incremento de la participación de las juven-
tudes en actividades económicas informa-
les e incluso ilegales. En este contexto, las 
mujeres jóvenes tienen cuatro veces menos 
probabilidad de no tener empleo ni estudiar 
que los hombres jóvenes (OCDE, 2016). Ade-
más, se ha identificado que más del 42% de 
las personas jóvenes viven en situación de 
pobreza causada, entre otras cosas, por las 
dificultades de insertarse en el campo laboral 
formal debido a su ausencia de experiencia, 
a la baja calidad del nivel educativo, a la de-
serción escolar y al escaso desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales (CONEVAL, 2018). 
Aunado a este escenario de precariedad y 
vulnerabilidad, existen términos que se han 
acuñado intentando analizar a las juventu-
des que derivan en la convencionalización de 
ideas reduccionistas sobre la situación es-
tructural que limita el desarrollo de las ju-
ventudes. Tal es el caso de lo que ha pasado 
con la idea de los “ninis”. 

Además, en nuestro país contamos con 
un alto índice de embarazo adolescente. Mé-
xico ocupa el primer lugar entre los países 
de la OCDE, de acuerdo a la Estrategia Nacio-
nal para la prevención del embarazo adoles-
cente (ENAPEA), lo que hace cuestionarnos 
sobre las condiciones de vida digna que po-
tencien el pleno desarrollo que se ofrece a 
mujeres jóvenes.

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Juventud (2010), casi el 70% de 

las personas jóvenes no han participado 
en organizaciones o asociaciones, y quienes 
participan lo hacen principalmente en orga-
nismos de carácter deportivo, religioso o 
estudiantil. El mismo instrumento señala 
que las juventudes tienen gran desconfian-
za en las instituciones, tales como los po-
licías, las fuerzas castrenses, la iglesia, los 
partidos políticos, instituciones públicas y 
de procuración de justicia. Por su parte, el 
Índice de Participación Juvenil (Scharnagl, 
2018), en su actualización del período 2017-
2018, nos muestra que las juventudes en el 
país están teniendo un decremento sosteni-
do en la última década con relación al alcan-
ce y la ocupación de espacios generales de 
participación, destacando las barreras ins-
titucionales que limitan su desarrollo. De 
acuerdo con los mismos datos, se ha identi-
ficado que dos de cada diez personas fun-
cionarias son jóvenes, y una de cada diez es 
tomadora de decisiones en instituciones. 
Esto muestra que los espacios de toma de 
decisiones han sido constituidos histórica-
mente por adultos y que existen resistencia 
por incluir a las juventudes y reconocerlas 
como tomadoras de decisiones. A su vez, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
2018) identifica que, desde México, suma-
mos a la región con la menor tasa de partici-
pación femenina juvenil.

[...] las mujeres jóvenes 
tienen cuatro veces menos 
probabilidad de no tener 
empleo ni estudiar que los 
hombres jóvenes.
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En el marco de la pandemia por COVID-19 
ha resultado evidente el recrudecimiento 
de las crisis en las que se encuentran las ju-
ventudes. Principalmente aquellas que se 
encuentran en situación de pobreza. En el 
ámbito educativo se han manifestado las in-
capacidades institucionales para ser sensi-
bles en comprender la incertidumbre y ca-
rencias de estudiantes y sus familias, así 
como en alentar nuevas formas de educa-
ción a distancia que sean incluyentes con 
quienes no tienen acceso a tecnologías de la 
información y comunicación. Se han acen-
tuado y recrudecido las acciones de abuso 
de autoridades de seguridad pública, las vio-
laciones a derechos humanos como las de-
tenciones arbitrarias (a personas jóvenes en 
general, como a personas defensoras de de-
rechos humanos), e incluso se han presenta-
do homicidios perpetrados por las mismas 
autoridades. Así mismo, se ha incrementa-
do la violencia de género en los hogares, 
recordándonos que además prevalecen 
problemas vinculados a la pornografía in-
fantil y a la trata de personas en los que Mé-
xico ocupa de los primeros lugares en el 
mundo. Las crisis que las juventudes vivían 
en México —de acceso a empleo digno, sa-
lud integral, violencias, y educación de cali-
dad, por mencionar algunas— se han inten-
sificado en el marco de la pandemia.

Por último, en esta caracterización de las 
juventudes en México, desafortunadamente 
no contamos con instrumentos sostenidos, 
comparativos, periódicos y analíticos que 
nos permitan dar una lectura de la realidad 
que viven hombres y mujeres jóvenes en el 
país. El último esfuerzo con intención de 
hacer una lectura de la situación de las ju-
ventudes a nivel nacional por parte de ins-
tituciones públicas, la Encuesta Nacional de 

Juventud, se llevó a cabo en el 2010. Cabe 
señalar que mucha de la información que 
se genera sobre el tema se produce desde 
organismos de la sociedad civil o desde ins-
trumentos variables de instancias públicas 
que no están dirigidos especialmente para 
analizar las situaciones de las juventudes.

Sin embargo, el panorama no tendría que 
ser necesariamente desalentador. A pesar 
de las desigualdades, de las múltiples for-
mas en que se manifiesta la violencia es-
tructural alrededor de las juventudes y de 
la falta de garantía de sus derechos, existen 
múltiples formas y prácticas por medio de 
las cuales personas jóvenes nos recuerdan 
que debemos cuestionar el sistema en el 
que vivimos y las formas de reproducción 
social de la vida.

En la última década hemos sido testigos de 
iniciativas de participación social juvenil que 
han sido parteaguas de movimientos so-
ciales. Por ejemplo, con el movimiento Yo-
Soy132, en un contexto de pugna electoral 
por el ejecutivo federal con una clara tenden-
cia mediática hacia quien sería el presidente 
electo, las juventudes se articularon, se orga-
nizaron, identificaron demandas y proble-
mas comunes, que como sujetos históricos y 
políticos les interpelaron para alzar la voz 
y manifestarse. La indignación y constante 
búsqueda de justicia por la desaparición de 
los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa se 
tornó un eje articulador que amalgamó enar-
decimiento, enojo y frustración, y que en tér-
minos de acción social permitió ubicar una 
serie de necesidades y canalizar esfuerzos 
por la demanda de garantía de derechos, 
además de hacer visible el riesgo y vulnera-
bilidad de las juventudes frente a la muerte 
causada por la violencia estructural y parti-
cularmente por la guerra contra el narcotrá-
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fico (Valenzuela, 2015). A su vez, situaciones 
agudas de vulneración de derechos huma-
nos y acceso a justicia de mujeres víctimas 
de violencia de género han formado parte de 
la agenda de grupos de mujeres jóvenes. De 
modo que los feminismos contemporáneos y 
movimientos de mujeres jóvenes han logra-
do llevar con éxito estas problemáticas a la 
opinión pública y a la agenda política. Tam-
bién los movimientos recientes en torno a la 
visibilización del racismo en México han sido 
importantes para la generación de debates y 
del reconocimiento de formas de reproduc-
ción de desigualdades sociales que aparecen 
normalizadas en la historia y vida cotidiana.

En ese sentido, el rol que han tenido las 
tecnologías de la información y comunica-
ción ha sido muy relevante para las nuevas 
formas de articulación de agendas y movi-
mientos juveniles. Como común denomina-
dor, además, podemos identificar, aunque no 
se enuncia como tal, una inquietud transver-
sal por la defensa de derechos humanos.

Lo que vemos, por desalentador que pa-
rezca el horizonte, es que en las juventudes 
yace un enorme potencial transformador 
de la realidad social y que, más allá de las 
vulneraciones en que son sujetas día a día, 
en el mejor de los casos actúan ya sea de 
forma articulada, organizada, o de manera 
independiente y autónoma, para apropiar-
se y mejorar el mundo que les rodea.

Ante este contexto, esta emergencia so-
cial y económica que enfrentamos y que 
particularmente coloca en vulneración a las 
juventudes, cabe preguntarnos si es posible 
pensar en una especie de pacto nacional 
con una participación central y activa de la 
sociedad civil organizada.

En principio habría que reconocer que las 
juventudes, tal como las hemos venido defi-

niendo, deben ser consideradas como parte 
de la sociedad civil organizada, además de 
aquellas organizaciones, legalmente consti-
tuidas, que tienen como objetivo, en térmi-
nos generales, contribuir a mejorar sus con-
diciones de vida. De modo que se cuenta con 
un grupo amplio de actores sociales inte-
grado tanto de organismos de sociedad civil 
no lucrativos como de movimientos sociales 
que tienen como punto en común la promo-
ción y defensa de derechos de las juventu-
des, en un sentido amplio.

Antes de pensar en un pacto nacional de 
participación activa y central de la sociedad 
civil organizada, habría que atender a lo que 
está sucediendo en el país con relación a las 
condiciones de posibilidad para la existen-
cia, permanencia y sustentabilidad de las 
organizaciones no lucrativas. En ese senti-
do, va siendo claro que, en esta administra-
ción, el Estado y sus instituciones están ha-
ciendo esfuerzos por neutralizar y reducir 

[...] en las juventudes 
yace un enorme potencial 
transformador de la realidad 
social y que, más allá de las 
vulneraciones en que son 
sujetas día a día, en el mejor 
de los casos actúan ya sea de 
forma articulada, organizada, 
o de manera independiente y 
autónoma, para apropiarse  
y mejorar el mundo que  
les rodea.
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los logros de la sociedad civil organizada 
durante los últimos 25 años en materia de 
fomento a sus acciones. El terreno fincado 
para ir consolidando un marco regulatorio 
para el qué hacer de las organizaciones, 
sensible a su forma de trabajo, a sus formas 
de financiamiento, y a sus relaciones con 
actores sociales más allá de las fronteras 
nacionales, para el impulso del desarrollo y 
atención de problemáticas sociales en Méxi-
co está viéndose limitado y contrarrestado 
por las políticas recientes, con la justifica-
ción de requerirse un mayor monitoreo de 
sus actividades, a pesar de ya existir un 
marco regulatorio claro y bien definido para 
regular, dar seguimiento y evaluar las activi-
dades del sector.

Al parecer, resulta una amenaza para las 
instituciones gubernamentales tener alia-
dos que atiendan problemáticas sociales 
pues esto les representa la pérdida del mo-
nopolio estatal por la asistencia y el desa-
rrollo social. En realidad, este escenario en 
vez de amenazante para las instituciones 

gubernamentales, debería ser el escenario 
ideal para la gobernanza y un marco político 
democrático que impulse la participación 
ciudadana y el involucramiento de la pobla-
ción en los asuntos públicos. Más aún, de-
bería ser un sector sobre el cual se procure 
fortalecimiento y fomento a sus acciones ya 
que, de acuerdo con datos del INEGI, las or-
ganizaciones sin fines de lucro generaron 
valor agregado similar al que genera la fa-
bricación de partes para vehículos automo-
tores para 2019, además de haber partici-
pado en promedio entre 2008 y 2019 con 
un 2.9% respecto del Producto Interno Bru-
to de la economía (INEGI, 2020).

Independientemente de los esfuerzos re-
cientes de autoridades gubernamentales 
por buscar formas de disminuir la partici-
pación de sociedad civil organizada (reduc-
ción de presupuesto federal para progra-
mas sociales vinculados a organizaciones; 
modificaciones fiscales para dificultar el 
trabajo y las condiciones de existencia de 
las organizaciones; una campaña mediática 

Mundo al Revés
@mundoalreves

“Yo soy 132”

https://www.flickr.com/photos/89166606@N04/
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por desprestigiar y descalificar el trabajo de 
la sociedad civil organizada; por ejemplo), 
el escenario tampoco era muy estimulante. 
México cuenta con niveles muy bajos de 
densidad asociativa pues a nivel nacional se 
tienen 33 organizaciones por cada cien 
mil habitantes, mientras que en países como 
Estados Unidos y Chile se cuenta con 670 or-
ganizaciones por cada cien mil habitantes 
(Badillo, 2020). A pesar de estas dificultades, 
la sociedad civil organizada representa uno 
de los principales espacios en los que, en un 
régimen democrático, la ciudadanía puede 
acceder para tener una participación en los 
asuntos públicos y en la generación de solu-
ciones a problemáticas sociales.

En ese sentido, tanto las agendas de ju-
ventudes y de organizaciones de la sociedad 
civil en México tienen puntos comunes que 
les son transversales. Y a su vez hay puntos 
comunes y transversales con la agenda de 
movimientos feministas y de mujeres; con 
movimientos de grupos indígenas; con mo-
vimientos de trabajadores; con movimien-
tos de combate a la pobreza, la corrupción 
y la impunidad. Se podría sintetizar este 
entramado de puntos comunes y transver-
sales, de manera general, en dos ideas cen-
trales: por una parte, el señalamiento de 
condiciones estructurales de desigualdad; 
y por otra, el reconocimiento de que la aten-
ción a problemáticas sociales es una lucha 
por la defensa y búsqueda de la garantía de 
derechos. De tal modo, los puntos de en-
cuentro entre diversos frentes y agendas 
de organizaciones de la sociedad civil son el 
reconocimiento de desigualdades sociales y 
la demanda de derechos.  

Al mismo tiempo se debería de reconocer 
que estos puntos en común no son ajenos a 
la labor del gobierno y sus instituciones. En 

otras palabras, las agendas de la sociedad 
civil organizada no deberían ser indepen-
dientes y aisladas, sino que deberían ser 
también las agendas de las instituciones pú-
blicas. Por ello, se requiere contar con insti-
tuciones públicas que garanticen proyeccio-
nes de trabajo a largo plazo y que no se limi-
ten al término de una administración u otra; 
que respondan y actúen en torno a necesi-
dades sociales y no aquellas que emanan de 
la clase política; y que se articulen y traba-
jen de la mano con la sociedad civil organi-
zada pues finalmente el Estado no es otra 
cosa que la suma de las partes. Es importan-
te también reconocer que las instituciones 
gubernamentales tienen límites en su ac-
tuar, por lo que les es fundamental generar 
alianzas, hacer trabajo colaborativo y ser 
incluyentes en procesos que buscan gene-
rar impactos positivos en la población. Fi-
nalmente, se requiere que las instituciones 
públicas, particularmente las personas que 
se encuentran presidiendo alguna función 
pública, asuman su cargo como personas al 
servicio público. 

Por lo pronto, para construir canales acce-
sibles que faciliten la participación de las 
juventudes y la sociedad civil en las decisio-
nes políticas de México requerimos todas y 
todos promover la participación, reconocer 

Es necesario abrirnos a 
nuevas posibilidades de 
participación que rompan 
con lógicas clientelares 
de la estructura política 
anquilosada en nuestro país.
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sus formas (que no están limitadas al ejerci-
cio democrático del voto) y estimular formas 
de organización, discusión, congregación, 
asociación, para apostar a procesos colecti-
vos que nos lleven a encontrarnos y cons-
truir metas comunes, en donde prepondere 
el bienestar, la justicia, y la dignidad de todas 
las personas. Es necesario abrirnos a nuevas 
posibilidades de participación que rompan 
con lógicas clientelares de la estructura po-
lítica anquilosada en nuestro país. Los parti-
dos políticos no son la única forma a través 
de la cual se puede participar, y se ha demos-
trado que proyectos e iniciativas alternas 
pueden ser exitosas. En ese sentido, enfren-
tamos un gran reto para dar un salto cualita-
tivo, como ciudadanía, de las lógicas cliente-
lares, para los detentores de la función pú-
blica y de cargos de representación popular, 
a actores sociales informados que partici-
pan activamente en la vida social y en los 
asuntos de carácter público.

Finalmente, después de décadas de coe-
xistencia con un régimen político y econó-
mico que se ha caracterizado por perfeccio-
nar las formas de reproducción de las des-
igualdades, cabría preguntarnos: ¿el camino 
que debemos de seguir tendrá que apuntar 
a esa misma dirección?  
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LUIS ESCOBAR

Sindicatos y 
participación ciudadana:
hacia un acuerdo nacional

En el último año el mundo ha cambiado; esto debido a los aconte-
cimientos producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 
misma que ha venido a acelerar procesos, visibilizar deficiencias 
y pensar en posibles cambios, entre otros impactos. Con lo ante-
rior es fundamental identificar cuáles son las situaciones que sí 
son producto de la pandemia y aquellas que ya estaban en curso 
como consecuencia de otros fenómenos, para lo cual es necesa-
rio analizar de manera objetiva la realidad.

 En el ámbito económico se pretende adjudicar a la pandemia 
los decrecimientos del producto interno bruto de los países, cuan-
do es muy claro que, en el mundo ya era evidente desde hace dos 
años que la economía mundial estaba entrando en un proceso, en 
principio de desaceleración, con el riesgo latente de llegar a una 
recesión. Esto representa signos inequívocos del colapso del mo-
delo neoliberal y globalizador, lo cual ha traído consigo: una ten-
dencia privatizadora de instituciones y entidades públicas, 
aumento de la desigualdad, pobreza, desempleo, mala distribu-
ción de la riqueza, desmantelamiento de sistemas de salud, au-
mento de la brecha educativa y digital y la precariedad de las per-
sonas de la tercera edad; lo anterior es reflejo de un proceso de 
disociación de la economía y aspectos políticos-socio-culturales.

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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Los problemas ya enunciados han sido 
los factores catalizadores en países como 
Chile, en el que en octubre del año 2019 se 
desató un fuerte descontento social, el que 
en un principio el gobierno en turno buscó 
minimizar, pero fue rebasado y ante ello se 
vio forzado a escuchar a los distintos secto-
res de la sociedad, desembocando en un 
plebiscito nacional en el que la ciudadanía 
determinó iniciar un proceso para redactar 
una nueva Constitución y determinar el me-
canismo para ello; éste es un hecho trascen-
dente para nuestros hermanos chilenos y 
todos los latinoamericanos, ya que si bien es 
cierto nace de un acuerdo entre la mayoría 
de los partidos políticos, anunciado el 15 de 
noviembre de 2019, también lo es que se da 
tras un mes de protestas en todo el país.

Lo ocurrido en Chile es sumamente rele-
vante debido a que por principio de cuentas 
se da en nuestro continente, segundo, por-
que es la muestra palpable del agotamiento 
de un modelo económico, político y social, 
en el que la democracia representativa y sus 
instituciones —como los partidos políticos— 
se ven rebasados ante una sociedad que exi-
ge un nuevo pacto social que permita un 
equilibrio y retome el sendero de la convi-
vencia en términos de acceso a la salud, 
educación, empleo, mejore la distribución 
de la riqueza y brinde un ingreso decente a 
las personas de la tercera edad, de forma tal 
que se garantice una vida digna para toda la 
población y; tercero, porque estos descon-
tentos sociales se pueden replicar, ya que el 
modelo que prevalece en el resto de Améri-
ca Latina es el mismo, a excepción de dos o 
tres países que cuentan con gobiernos pro-
gresistas que en la implementación de sus 
políticas públicas tienen como eje central a 
sus habitantes y el desarrollo social.

En México, el entorno en muy buena me-
dida es similar al resto de los países latinoa-
mericanos, sin embargo, tenemos proble-
mas particulares de hace ya varias décadas, 
que obstaculizan e impiden nuestro desa-
rrollo económico, político, social y cultural.

En el ámbito económico, bajo la imple-
mentación de una política neoliberal que 
data de hace ya cuatro décadas, el creci-
miento promedio de la economía ha sido 
de 2 puntos porcentuales, que depende en 
gran medida de una empresa petrolera que 
ha sido saqueada por los gobernantes y di-
rectivos, que hoy ante la caída internacional 
de los precios de los hidrocarburos y el in-
evitable tránsito hacia la utilización de ener-
gías limpias la ponen al punto del colapso. 

Ese bajo crecimiento económico ya men-
cionado es reflejo de una economía manu-
facturera en la que sólo se maquila, es decir, 
empleo precario con bajos salarios, que no 
hemos sido capaces de crear empleos basa-
dos en el conocimiento tecnológico y la ge-
neración de valor agregado; se arrastra un 
gran déficit en la creación de fuentes de tra-
bajo, lo que se materializa en que casi el 60 % 
de la población económicamente activa la-
bora en la informalidad. Esto provoca que 
no cuenten con acceso a la protección social 
en términos de salud para ellos y sus fami-
lias, así como la imposibilidad de acceder a 
un sistema pensionario, ya de por sí deterio-
rado ante la privatización de que fue objeto 
desde hace ya más de 20 años.

Aunado a lo anterior y como parte de una 
tendencia mundial, el fenómeno de la ter-
cerización (outsourcing) con prácticas ilega-
les y abusivas que disminuyen los derechos 
de la clase trabajadora, y que buscan aumen-
tar los ya altos márgenes de ganancias de 
los empleadores, ha venido a precarizar el 
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mercado de trabajo, asimismo, reciente-
mente, la denominada economía digital a 
través de plataformas agudiza esta tenden-
cia de depreciación de derechos al crear 
empleo mediante una figura de socio o ad-
herido, es decir mercantilizando el trabajo, 
restando derechos a los involucrados, elu-
diendo impuestos y llevando las altas ga-
nancias hacia otros países en los que tienen 
asentado su poderío económico (regular-
mente paraísos fiscales).

En lo político, hace exactamente dos años 
terminó uno de los sexenios de mayor co-
rrupción en la historia de este país; cuando 
un buen segmento de la población pensa-
mos en el año 2012, que ya habíamos vivido 
lo peor en cuanto a la cleptocracia mexica-
na se refiere; que los doce años en que no 
estuvo en el poder el Partido Revoluciona-
rio Institucional les habían servido para ha-
cer una profunda reflexión sobre su actuar 
en las siete décadas que gobernaron, esto 
no sucedió, por el contrario regresaron re-
masterizados, ya que sus famosas reformas 
estructurales se dieron para cumplir sus 
compromisos con organismos internacio-

nales, por medio de actos de corrupción, trá-
fico de influencias y nexos con el crimen or-
ganizado, entre otros, lo que ha puesto al 
país en una primera posición en cuanto a 
corrupción, impunidad, falta de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Ante el escenario y estado del país, la so-
ciedad en su conjunto tuvo como coinci-
dencia el hartazgo y desánimo, por lo cual 
buscó en las elecciones de 2018 una alter-
nativa diferente, enfocando sus preferen-
cias en Andrés Manuel López Obrador y su 
Movimiento de Regeneración Nacional que, 
dicho sea de paso, no es hasta la fecha en la 
práctica un partido político, lo que es básico 
para entender la falta de un programa de 
gobierno de corto, mediano y largo plazo, 
sin que esto signifique estar en desacuerdo 
con el resultado de la elección, que desde 
mi muy particular punto de vista fue lo me-
jor que pudo haber ocurrido para cortar de 
raíz con la tendencia de elevación de los ni-
veles de corrupción que veníamos enfren-
tando y buscar dar un golpe de timón para 
cambiar el rumbo del país.

En el aspecto social iniciamos desde hace 
ya varios años un camino hacia el precipi-
cio, es decir hacia la descomposición del te-
jido social en que nos encontramos, provo-
cada ésta, por los altos niveles de violencia, 
el aumento de la presencia, poder y control 
del crimen organizado, lo que se ha logrado 
con el contubernio y colaboración de los di-
ferentes niveles de gobierno, sobre todo la 
élite de éste que en su afán de saciar su sed 
de poder económico ha entregado y dejado 
a la sociedad indefensa.

Como sociedad cada sector desde sus 
trincheras ha buscado alcanzar sus objetivos 
particulares, algunos lográndolo, pero en la 
mayoría de los casos sólo quedando en el in-

La política social de atención 
a los más desprotegidos 
no ha tenido los cambios 
estructurales que requiere, 
de tal forma que logremos 
transitar del asistencialismo 
recalcitrante en el que hemos 
vivido hacia un esquema que 
impulse el desarrollo social.
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tento, sin que hasta el momento surja una 
voz con la fuerza y calidad moral, que agluti-
ne y organice a la sociedad para dejar de una 
vez por todas de actuar de forma reactiva y 
pasar al terreno proactivo, generando la po-
sibilidad de diseñar una propuesta desde las 
entrañas de la ciudadanía.

La política social de atención a los más 
desprotegidos no ha tenido los cambios es-
tructurales que requiere, de tal forma que 
logremos transitar del asistencialismo re-
calcitrante en el que hemos vivido hacia un 
esquema que impulse el desarrollo social. 
Asimismo, el alto número de asesinatos, 
desapariciones forzadas y extremos niveles 
de violencia que se viven en la mayoría de 
ciudades del país han acabado con la tran-
quilidad de sus ciudadanos, han destruido 
las economías locales, obligando a muchos 
de los habitantes a cambiar de residencia, 
sin que los gobiernos sean capaces de en-
frentar esta problemática, lo que hace vivir 
en un entorno de inseguridad e impunidad 
permanente.

Es de destacar que el escenario anterior 
se vino a complicar desde hace ya casi un 
año con la llegada de la pandemia provoca-
da por el virus SARS COV 2 o COVID -19, de-
jando en evidencia el pésimo estado del 
sistema de salud pública, que durante mu-
chos años fue desmantelado para privile-
giar el negocio de la medicina privada, lo 
que se denota en los más de cien mil com-
patriotas que han perdido la vida, las pau-
pérrimas condiciones de las instalaciones 
existentes, el déficit de las mismas, la falta 
de cobertura para la población y el retroce-
so en las condiciones laborales de los traba-
jadores del sector salud.

De igual forma la economía nacional en 
sus tres sectores está pasando por uno de 

sus peores momentos de la historia, llevan-
do al cierre de empresas, sobre todo aque-
llas pequeñas y medianas, con la consabida 
pérdida del empleo de quienes ahí labora-
ban, lo que en la espiral económica es su-
mamente dañino y seguramente llevará a 
un retroceso de dos dígitos, lo que sin duda 
tomará varios años para recuperar.

El panorama anteriormente expuesto 
hace necesario profundos cambios de carác-
ter estructural en las coyunturas que se nos 
presentan como país, en la búsqueda de al-
ternativas de solución, observando el entra-
mado jurídico- económico-político-social.

Lo anterior constituye una emergencia 
social y económica; por lo que desde el 
ámbito sindical consideramos básico dejar 
muy claro que, a través del tiempo, se da un 
fenómeno de disociación entre lo social y lo 
económico, lo que hace necesario analizar y 
estudiar desde la óptica de la sociedad la 
situación actual de manera holística, para 
ello, no es sólo posible pensarlo, sino es una 
necesidad urgente la participación de la so-
ciedad civil organizada en la vida política 
del país, ante el fracaso del sistema de par-
tidos, los propios poderes del Estado, algu-
nas instituciones y los esquemas de repre-
sentación, es fundamental pensar en la 
sociedad como ente político y —por qué no 
decirlo— como un poder adicional a los ya 
establecidos.

Debe entenderse que los diferentes secto-
res de la sociedad no son islas o feudos, for-
man parte de un todo, de ahí que desde el 
ámbito sindical trabajamos en generar es-
pacios de unidad de lucha, bajo la premisa 
de las coincidencias, más que de las diferen-
cias, que por supuesto existen. Ya aglutina-
dos y convencidos, a través de entes como el 
Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el En-
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cuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) he-
mos ido hacia otros sectores sociales, en los 
que encontramos eco, debido a que un buen 
número de nuestras demandas coinciden, 
de manera que es una realidad que existen 
elementos catalizadores en nuestro país, 
que posibilitan la convergencia de las dife-
rentes agendas, partiendo del hecho de que 
el ámbito de desempeño de cada una tiene 
como particularidad la transversalidad de 
muchos aspectos.

En el espacio del FASU y el ENADI en el que 
convergemos, hemos ubicado de manera 
puntual los problemas que desde nuestro 
punto de vista nos aquejan como país, así 
como las posibles alternativas de solución, 
sin embargo esto no es suficiente y para 
efecto de compaginar los esfuerzos y las 
pretensiones se requiere la intervención y 
colaboración de cada uno de los actores so-

ciales en la elaboración de un diagnóstico 
conjunto que aglutine la diversidad de opi-
niones y propuestas, es decir las visiones de 
cada una de las partes; esto permitirá gene-
rar una identidad de los trabajos realizados.

Adam Kahane menciona en su libro Cola-
borar con el enemigo, que la coadyuvancia 
es cada vez más difícil pero más necesaria; 
con frecuencia para lograr que se haga algo 
que es realmente importante para nosotros, 
necesitamos trabajar con gente con la que 
no estamos de acuerdo, en quien no confia-
mos o que no nos agrada. El autor ha en-
frentado este reto en numerosas ocasiones, 
trabajando con temas importantes como la 
democracia, asuntos laborales o el cambio 
climático, así como con temas cotidianos 
dentro de organizaciones e incluso familias. 
Dice haber aprendido que nuestro concepto 
convencional de la colaboración —que re-

Hugo Morales. Marcha 
más grande de Chile 2019 
Plaza Baquedano Drone ©
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quiere de un equipo armonioso que esté de 
acuerdo hacia dónde se dirige, cómo va a lle-
gar ahí y qué debe hacer cada quien— está 
equivocado. En lugar de ello, necesitamos un 
nuevo enfoque de la colaboración que dé lu-
gar a la discordia, a la experimentación y la 
genuina cocreación. Esto es lo que nos plan-
tea dicho autor en su obra y que considera-
mos es un enfoque innovador y digno de po-
ner en práctica, partiendo del hecho de que 
si deseamos resultados diferentes debere-
mos tomar acciones diferentes.

En el año 2015 la organización México 
Posible —que tiene como uno de sus propó-
sitos fundamentales el fortalecimiento de 
las instituciones en el país— en conjunto 
con la UNAM realizaron un taller, con el obje-
tivo de conocer la metodología de Adam Ka-
hane, encontrando que un amplio sector de 
la sociedad considera, con razón, que la eco-
nomía y la política no están resolviendo los 
problemas personales, familiares y sociales 
de la población.

En la perspectiva del autor existen cuatro 
alternativas en situaciones indeseables: sa-
lirse del sistema, adaptarse, forzar una solu-
ción o colaborar. Salirse del sistema sucede 
en situaciones indeseables a las que no nos 
podemos adaptar. Adaptarse tiene la ventaja 
de que no se invierten recursos en intentar 
hacer un cambio, pero con el riesgo de que 
la situación empeore y entonces se convier-
ta en situación de sobrevivencia más que de 
adaptación. Forzar una solución puede ser 
atractivo, sobre todo cuando se cree que ese 
camino es el correcto, pero es poco sosteni-
ble porque mientras unos van en una direc-
ción otros pondrán resistencia. Por último, 
está la colaboración, viable cuando conside-
ramos que podemos cambiar la situación, 
pero no de forma aislada.

La anterior cita es sólo un ejemplo impor-
tante y forma parte de la búsqueda de las 
alternativas para resolver la complicada si-
tuación en que nos encontramos como país.

Partiendo de la óptica personal, los temas 
nodales para la creación de un nuevo pacto 
social son: la crisis humanitaria, la cons-
trucción de la paz y el diseño de un nuevo 
paradigma centrado en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la 
ciencia y la tecnología y en la revaloración 
del trabajo, es decir, científico-productivo. 
Estando conscientes de que existen y se 
presentarán otras visiones, ya efectuado el 
diagnóstico conjunto, deberemos conver-
ger en un gran diálogo nacional plural e 
incluyente.

Buena parte de las conclusiones, segura-
mente estarán centradas en el fortaleci-
miento de las instituciones públicas, sobre 
todo en lo que refiere a la fiscalización y ren-
dición de cuentas, con el objetivo de que 
cumplan su cometido para el que fueron 
creadas, asimismo, a efecto de lograr el pro-
greso de las agendas no sólo son importan-
tes las instituciones sino, el respeto al esta-
do de derecho y que las organizaciones vía 
un programa de acción incidan en las insti-
tuciones.

En todo este recorrido es imprescindible, 
por lo tanto, la incidencia de la sociedad ci-
vil en la construcción de las instituciones, 
lo que permitirá la defensa de sus agendas, 
las que deberán contemplar el impulso de 
la modificación del marco legal estableci-
do que contemple una figura de participa-
ción ciudadana.

En todo este entramado el principal ingre-
diente será la participación activa de la so-
ciedad civil a través de las distintas organiza-
ciones sindicales, sociales y populares. 

→
Fernan Federici. 

Revolucion de la Dignidad  
Chile 2019 ©
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Para superar el rentismo
Una agenda de reformas institucionales

JORGE JAVIER 
ROMERO VADILLO

En México, el proceso de construcción de instituciones políticas 
sólidas, que garanticen su pervivencia y buen funcionamien-
to, que generen condiciones para un desempeño económico 
estimulante de la innovación tecnológica como base del creci-
miento sostenido y que propicien una mejor distribución de la 
riqueza ha enfrentado obstáculos ingentes. No se ha completado 
el tránsito a un orden social de acceso abierto y, en los últimos 
tiempos, se han dado retrocesos alarmantes.

Existe suficiente evidencia histórica para afirmar que el desa-
rrollo económico y el político van de la mano. Para alcanzar un 
arreglo que aumente la riqueza general de un país, le permita 
aprovechar las ventajas de los mercados complejos y del cambio 
tecnológico y, sobre todo, produzca una mejora sustancial en la 
distribución de la riqueza y reduzca sustancialmente la pobreza 
de la población, se debe completar el proceso de lo que North, 
Wallis y Weingast (2009) han llamado la segunda revolución so-
cial de la historia humana. Esto con el objeto de superar las carac-
terísticas de los Estados naturales –donde imperan las relaciones 
de reciprocidad personales y los privilegios derivados del poder, 
que limitan el acceso a recursos y a derechos a coaliciones estre-
chas de intereses– y dar paso a órdenes sociales de acceso abierto, 

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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lo que implica un conjunto de cambios en el 
sistema político para garantizar mayor par-
ticipación del la ciudadanía y asegurar dere-
chos políticos impersonales –no sujetos a 
lealtades personales o clientelistas–, amplia 
transparencia en la instituciones que estruc-
turan los procesos de decisión y soporte le-
gal para una amplia gama de formas de or-
ganización, que incluyen a partidos políti-
cos, a organizaciones sociales y económicas. 
La transición de los órdenes sociales de ac-
ceso limitado, propios de los Estados natura-
les, a órdenes sociales plenamente abiertos 
implica una serie de cambios en la economía 
que aseguren entrada abierta y competencia 
en múltiples mercados, libre circulación de 
bienes y de individuos a través del espacio y 
del tiempo, la habilidad de crear organiza-
ciones para perseguir oportunidades econó-
micas, la protección de los derechos de pro-
piedad y la prohibición del uso de la violen-
cia para obtener recursos y bienes o para 
coaccionar a otros. 

En el caso de México, a pesar de que du-
rante el último siglo se ha dado un proceso 
de construcción estatal que ha generado 
algunas de las condiciones que implica el 
tránsito de un Estado natural a un orden 
abierto, el proceso de transformación no se 
ha completado y enfrenta obstáculos ingen-
tes, que impiden el pleno aprovechamiento 
del potencial demográfico y de recursos del 
país. Si bien la economía mexicana es la de-
cimoquinta del mundo, ocupa el lugar 74 en 
el índice mundial de desarrollo humano. 
Durante los últimos 40 años, el crecimiento 
económico ha sido muy bajo y prácticamen-
te no ha mejorado el producto interno bruto 
per cápita. Mientras algunas regiones del 
país se han integrado en el mercado de Nor-
teamérica y han tenido un crecimiento eco-

nómico importante, muchas otras regiones 
se mantienen al margen del crecimiento y 
sus poblaciones viven con altos índices de 
marginación y pobreza. 

El Estado mexicano ha sido rentista desde 
su constitución, como organización que con-
trola un territorio y establece las reglas para 
la operación de la economía. Como Estado 
“natural”, de acuerdo con la definición de 
North, Wallis y Wiengast (2009), desde que es 
posible hablar de un Estado mexicano real-
mente digno del nombre, durante el porfiria-
to, el sistema político ha sido usado para re-
gular restrictivamente la competencia eco-
nómica y crear rentas económicas, las cua-
les, a su vez, ordenan las relaciones sociales, 
controlan la violencia. Se trata de una forma 
de orden que tiene raíces en el Estado virrei-
nal y que ha vivido mutaciones relevantes, 
primero como producto de la revolución y 
después como resultado de las crisis econó-
mica y política de la década de 1980, pero 
que no ha terminado su tránsito hacia un or-
den de acceso abierto, el estadio que han al-
canzado poco más de dos decenas de Esta-
dos, con alrededor del 15 % de la población 
mundial, aquellos que han logrado el mayor 
desarrollo económico y social en la historia.

La lógica de los Estados naturales radica 
en la formación de una coalición dominante, 
cuyos miembros poseen privilegios especia-
les, que respetan mutuamente sus derechos 
de propiedad y el acceso a actividades y re-
cursos, de las que quedan excluidos todos 
aquellos que no pertenecen a la coalición do-
minante. El Estado natural se encarga de ase-
gurar las exclusiones y con ello crea incenti-
vos para que los integrantes de la élite renun-
cien a la violencia. Así, los sistemas políticos 
de los Estados naturales manipulan sus sis-
temas económicos para producir rentas y 
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con ellos asegurar el orden político. El orden 
político mexicano encaja de manera precisa 
en este modelo teórico: las protecciones esta-
tales se extienden sólo a aquellos que pagan 
directamente por ellas o a las clientelas polí-
ticas en las que sustentan su dominio los in-
tegrantes del pacto de dominación. Para ha-
cer negocios, para conseguir servicios o para 
desobedecer la ley se requiere de proteccio-
nes particulares obtenidas a través de rela-
ciones personales con quienes tienen la ca-
pacidad de extender el patronazgo.

El Estado mexicano actual es heredero de 
la época clásica del PRI. A pesar de las refor-
mas de las últimas tres décadas, la depen-
dencia de la trayectoria institucional pesa 
de manera definitoria en la relación entre el 
sistema político, la economía y las organiza-
ciones sociales. Si bien la apertura econó-
mica de la década de 1990 redujo la capta-
ción de rentas monopolísticas y terminó con 
el proteccionismo que caracterizó al arreglo 
económico previo, las barreras de entrada a 
la competencia económica se han manteni-
do excesivamente altas –tanto las que de-
penden de una regulación abigarrada, ges-
tionada por una burocracia especialista en 
la negociación personalizada de la ley, como 
las que son resultado de la falta de capaci-
dades para aprovechar potenciales ventajas 

competitivas–, con lo que el conjunto de in-
centivos que el marco institucional provee 
ha seguido favoreciendo la existencia de 
un empresariado económico extraordina-
riamente dependiente de sus relaciones con 
el poder, poco competitivo y atado a un mer-
cado interno con pocas posibilidades de ex-
pansión debido a la ineficiencia del marco 
institucional para distribuir la riqueza, ya 
que las cadenas de vínculos y las relaciones 
de reciprocidad institucionalizadas tienden 
a perpetuar la enorme desigualdad econó-
mica y social. Las relaciones económicas 
siguen alejadas del intercambio complejo e 
impersonal que permita la captación las ga-
nancias potenciales del desarrollo tecnoló-
gico. Los intercambios personales siguen 
definiendo tanto las relaciones políticas 
como el desempeño económico.

Otra cara del carácter rentista del Estado 
mexicano ha radicado en la utilización de 
las rentas de la exportación de recursos na-
turales, sobre todo el petróleo, durante el 
último medio siglo, para no depender de los 
impuestos y para distribuir entre clientelas 
a cambio de su aquiescencia política. Gra-
cias al petróleo en México se ha sostenido 
una coalición antifiscal, que prácticamente 
no grava a los grandes capitales, tradicional-
mente protegidos por la coalición de poder. 

El acceso a la protección legal sigue siendo 
restringido, pues el sistema de justicia es in-
eficiente, oneroso y sólo accesible a las orga-
nizaciones con suficiente influencia política. 
El sistema judicial está construido como una 
pirámide de reciprocidades clientelares; los 
poderes judiciales locales están fuertemente 
politizados y dependen de los gobernadores; 
en el caso de la judicatura federal, a pesar de 
las reformas de las últimas dos décadas, se 
mantienen resabios clientelistas en un siste-

Gracias al petróleo en México 
se ha sostenido una coalición 
antifiscal, que prácticamente no 
grava a los grandes capitales, 
tradicionalmente protegidos por 
la coalición de poder.
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ma que se supone profesionalizado. El acce-
so a la justicia en México sigue siendo muy 
limitado e imposible para los más pobres. 

El mexicano es, así, un Estado natural ma-
duro, que no ha completado su transición 
hacia un orden social de acceso abierto y 
está lejos aún de alcanzar ese estadio; como 
no hay teleología alguna en la historia insti-
tucional, nada garantiza que la mutación se 
complete. A pesar de que la democratización 
de la vida pública ha avanzado de manera 
notable y de que, de manera gradual, se han 
ido creado espacios estatales profesionales 
regidos por un orden legal efectivo, en la ma-
yor parte del país el sistema de botín y la ley 
como mero marco de negociación de intere-
ses particulares sigue imperando, con el 
agravante de que en muchos ámbitos el Es-
tado ha perdido la capacidad de reducir la 
violencia e incluso ha dejado de tener el con-
trol territorial. Hoy mismo la ruta para al-
canzar una sociedad abierta puede truncar-
se por la consolidación en el poder de una 
élite excluyente reconfigurada, que realice 
una nueva asignación de privilegios basados 
en la distribución de renta estatales. El ac-
tual gobierno está apostando a estirar la ren-
ta petrolera más allá de lo económicamente 
factible, sin tomar en cuenta que nos encon-
tramos en el inicio de una transformación 
tecnológica que va a provocar un cambio 
enorme en los precios relativos.

¿Qué ha impedido que México complete 
la transición de un Estado natural maduro a 
un orden social de acceso abierto? Según 
North, Wallis y Weingast, son tres los esca-
lones de entrada que permiten el proceso de 
cambio: el imperio de la ley para las élites, la 
existencia de organizaciones permanentes 
de élites, tanto públicas como privadas, em-
pezando por el Estado mismo, y un control 

político consolidado sobre los militares. De 
estas tres condiciones iniciales, la segunda 
no está en duda en México: el Estado es una 
organización permanente que no está en 
riesgo de colapso y existe una tupida red de 
organizaciones permanentes con recono-
cimiento legal y protección estatal. Sin em-
bargo, los otros dos escalones no están ple-
namente consolidados. 

En efecto, la protección del orden jurídico 
es mucho mayor para las élites que para la 
inmensa mayoría de la gente. Sin embargo, 
incluso en los niveles más altos de la escala 
social existe el riesgo de sufrir la manipula-
ción política del sistema legal y subsiste la 
negociación de la desobediencia y la venta 
de protecciones particulares. La venalidad 
de los jueces y la ineficacia proverbial de 
las fiscalías genera incertidumbres sistémi-
cas que afectan el desempeño incluso de 
las grandes empresas, lo que inhibe las in-
versiones de largo plazo y favorece aquellas 
con altas tasas de retorno en el corto plazo. 
Los privilegios personales de las élites no se 
han transformado por completo en dere-
chos impersonales.

[...] en la mayor parte del 
país el sistema de botín y 
la ley como mero marco de 
negociación de intereses 
particulares sigue imperando, 
con el agravante de que en 
muchos ámbitos el Estado 
ha perdido la capacidad de 
reducir la violencia.
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En cuanto al control político consolidado 
de la milicia, mi argumento es que este nun-
ca se concretó plenamente y que la literatura 
académica ha hecho desde la década de 
1960 una lectura errónea o incompleta del 
proceso de sometimiento de las fuerzas 
armadas al control civil. Sin embargo, de 
acuerdo con las investigaciones históricas 
de Thomas Rath (2013), la desmilitarización 
del régimen del PRI está cargada de mitos y 
nunca fue completa, pues si bien los genera-
les dejaron de ser competidores por la presi-
dencia de la República, los militares nunca 
abandonaron la política: siempre hubo ban-
cadas militares en las cámaras del Congreso, 
siguió habiendo generales en los gobiernos 
estatales, los dirigentes del PRI provinieron 
del ejército hasta a década de 1960 y las se-
cretarías de la Defensa Nacional y de Marina 
siempre estuvieron a cargo de generales y 
almirantes, por lo que los mandos militares 
tuvieron voz activa en los gobiernos.

Además, se utilizó a los soldados para re-
primir a los movimientos sociales. El ejérci-

to actuó contra el sindicalismo ferrocarrile-
ro en 1948 y 1960, contra los maestros en 
1956 y contra diversos movimientos estu-
diantiles en los años 1960, hasta el desastre 
de 1968. Diversos movimientos campesinos 
sufrieron ataques militares contra sus mo-
vilizaciones y el ejército jugó un papel cen-
tral en la guerra sucia contra las guerrillas 
de los años 1960 y1970. 

El pacto político con los militares también 
les asignó la tarea de administrar los merca-
dos clandestinos a través de la venta de pro-
tecciones particulares y los blindó frente al 
escrutinio público de sus actividades, pues 
entre las reglas no escritas de la institucio-
nalidad priista estaba la prohibición de cri-
ticarlos en los medios de comunicación, lo 
que los colocaba al mismo nivel del presi-
dente de la República. Los altos mandos se 
siguieron enriqueciendo, como en los tiem-
pos previos del militarismo posrevoluciona-
rio, pero sin luz ni taquígrafos. Así, el trán-
sito del Estado natural maduro a un orden 
social abierto, que supere el rentismo y ge-

Oleoducto del Río Álamo 
en 1919, Poza Rica.

@pozarica
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nere las condiciones para que México desa-
rrolle una economía capaz de impulsar la 
innovación y aprovechar las ventajas de los 
mercados complejos —prerrequisito para 
superar la abismal desigualdad de su socie-
dad y reducir sustancialmente la pobreza—, 
se enfrenta todavía a obstáculos ingentes.

El primero de ellos es, sin duda, el pleno 
imperio de un orden jurídico de carácter 
impersonal y de acceso universal.  La tarea 
de lograr un pleno imperio de la ley resulta 
compleja porque implica no sólo reformas 
legales para despolitizar las fiscalías, como 
las que se han puesto en marcha en la últi-
ma década tanto en el ámbito federal como 
en los estatales o para la profesionalización 
de las judicaturas, sino complejos procesos 
de reconstrucción organizativa del Estado, 
para que los cambios en la ley no sean sólo 
meramente cosméticos o se conviertan en 
papel mojado. 

La falta de policías y de ministerios públi-
cos profesionales y eficaces es sólo el refle-
jo de uno de los grandes males del Estado 
mexicano, esencia de su debilidad: el siste-
ma de botín que permite que los políticos en 
el poder puedan disponer del empleo públi-
co para repartirlo entre sus seguidores lea-
les. Toda la estructura de las administracio-
nes públicas del país está dominada por el 
clientelismo y se basa en un sistema de in-
centivos donde se valora mucho más la leal-
tad y la disciplina que el conocimiento téc-
nico y la capacidad de resolver problemas. 

El problema de la debilidad de la admi-
nistración se agrava cuando el gobierno de 
López Obrador está desmantelando buena 
parte de la estructura burocrática con expe-
riencia al arrasar con los puestos de honora-
rios y de confianza. El actual gobierno es es-
pecialmente proclive a mantener el reparto 

clientelar del empleo público, por lo que la 
necesaria profesionalización no avanzará en 
el corto plazo. 

Los órganos constitucionales autónomos, 
surgidos a partir de la transición a la poliar-
quía, sobre todo para enfrentar tareas regu-
latorias y de arbitraje, han sido una forma 
de generar espacios estatales de carácter 
profesional y relativamente al margen de la 
reciprocidad clientelista. Pueden mejorar 
los mecanismos de nombramiento de sus 
consejeros o comisionados y sus diseños 
operativos, pero lo fundamental es consoli-
dar su servicio profesional y el carácter re-
lativamente neutro de su conducción. En 
lugar de eso, el actual presidente ha plan-
teado su desaparición y la absorción de sus 
funciones por la administración federal; de 
hecho, logró ya la desaparición del encarga-
do de la evaluación del sistema educativo. 

Uno de los retos mayores que enfrenta hoy 
el Estado mexicano es el deterioro sustancial 
de su capacidad para reducir la violencia. La 
respuesta de los sucesivos gobiernos, sobre 
todo a partir del de Felipe Calderón (2006–
2012), para enfrentar el aumento de la vio-
lencia ha sido la movilización de las fuerzas 
armadas para encargarlas de tareas de segu-

El actual gobierno es 
especialmente proclive 
a mantener el reparto 
clientelar del empleo público, 
por lo que la necesaria 
profesionalización no 
avanzará en el corto plazo.
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ridad pública que, como he señalado antes, 
no les corresponden constitucionalmente. El 
resultado ha sido un fracaso total: el tráfico 
de drogas goza de cabal salud, la violencia se 
ha exacerbado, los delitos vinculados al cri-
men organizado se han multiplicado, mien-
tras que los incentivos de los gobiernos lo-
cales para construir policías profesionales y 
para modernizar sus sistemas de justica han 
disminuido. La animadversión de Andrés 
Manuel López Obrador hacia los funciona-
rios de la administración pública heredada 
lo ha llevado no a reformarla para crear un 
servicio público profesional y eficiente, sino 
a sustituir a los cuerpos civiles por militares 
en ámbitos diversos de la gestión estatal, en 
sentido contrario de lo que se debería hacer 
para consolidar un orden constitucional au-
ténticamente democrático.

Si durante el último cuarto de siglo pare-
cía haberse desatado un proceso de cambio 
institucional hacia una sociedad cada vez 
más abierta, con condiciones para el creci-
miento basado en la innovación, capaz de 
generar certidumbres de largo plazo para el 
desempeño de la economía, con libertades 
públicas y democracia, hoy el tránsito pare-
ce empantanado y existen grandes riesgos 
de retroceso. La incapacidad del Estado 
para contener la violencia puede alentar 
clamores por una regresión autoritaria. 
Como bien dice Francis Fukuyama (2016), 
no puede haber libertad sin orden, pero la 
preocupación por el orden puede asfixiar a 
la libertad. La tarea de la política debería ser 
lograr prosperidad, seguridad y eficiencia 
con libertades, pero ello tiene como prerre-
quisito la existencia de un Estado fuerte y 
efectivo, que debe estar subordinado al im-
perio de la ley y al que debe exigírsele res-
ponsabilidad ante sus ciudadanos. 

El proceso de transformación en México 
llevó a que se diera un tránsito hacia la po-
liarquía sin que antes se hubiera completa-
do la construcción de un Estado moderno, 
profesional y relativamente autónomo res-
pecto a la competencia política, lo que favo-
reció que este se convirtiera en sirviente de 
los intereses de los partidos políticos y ha 
obstaculizado alcanzar una gobernanza de 
alta calidad, que responda a las necesidades 
de la ciudadanía. Lamentablemente, las re-
formas que se requieren para transitar ha-
cia un orden social de acceso abierto, que 
logre aprovechar las nuevas ventajas gene-
radas por el cambio tecnológico, van en un 
sentido muy distinto del que se ha plantea-
do el gobierno actual.

La agenda de reformas necesarias para 
superar el arreglo rentista, ineficiente y re-
productor de la desigualdad que persiste en 
México debe retomar la construcción del en-
tramado estatal capaz de garantizar un or-
den jurídico impersonal, que brinde protec-
ciones universales y no sólo para los grupos 
privilegiados. De ahí que sea necesario reto-
mar el proceso de consolidación de la auto-
nomía de las fiscalías y su transformación 
en cuerpos profesionales de carrera con la 
capacidades técnicas y jurídicas para procu-
rar efectivamente justicia a toda la sociedad. 
También es indispensable profundizar la re-
forma de las judicaturas, para despolitizar-
las, terminar con el clientelismo judicial y 
acabar con la venalidad de los jueces. 

La corrupción estatal en México no es pro-
blema moral que se resuelva con un presi-
dente honrado que barra las escaleras de 
arriba hacia abajo, como ha proclamado An-
drés Manuel López Obrador. Es, en cambio, 
un problema institucional que reflejan el sis-
tema de incentivos de los agentes estatales, 
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marcados por visiones de corto plazo y por 
su dependencia de las redes de reciprocidad 
política que controlan el reparto del empleo 
público y la permanencia en los puestos. 
Para terminar con la corrupción se debe re-
formar el Estado desde sus cimientos, para 
profesionalizarlo, reducir sus problemas de 
agencia y darle a los funcionarios horizon-
tes de carrera de largo plazo, con salarios 
dignos y mecanismos que fuercen la trans-
parencia y la rendición de cuentas de todos 
los niveles del servicio público.

La reconstrucción profesional del Estado 
debe comenzar por las policías civiles, aho-
ra prácticamente desmanteladas. Policías 
capaces de brindar seguridad ciudadana, en 
estricto apego al derecho, con protección de 
los derechos, sin abusos. La existencia de 
cuerpos de seguridad eficaces, que no nego-
cien la desobediencia ni vendan ostensible-
mente protecciones particulares es esencial 
para garantizar el orden jurídico y para pro-
piciar el compromiso del conjunto de la so-
ciedad con la legalidad. La tarea de construir 
cuerpos de seguridad civiles, vinculados a 
las comunidades, va en sentido contrario al 
aumento de la presencia militar que se ha 
observado en el país durante los últimos tres 
lustros. 

La profesionalización de los cuerpos de 
funcionarios estatales pasa por el desmante-
lamiento de los cotos de poder corporativo 
que existen en su seno. El caso más notable 
es el del sindicalismo magisterial, que ha de-
formado el sistema de incentivos de los do-
centes, para hacer de la lealtad y la disciplina 
sindical y política los elementos premiados 
en su carrera, en detrimento del desempeño 
profesional y académico. El actual gobierno 
ha echado abajo los precarios avances en el 
proceso de construcción de un servicio pro-

fesional docente y le ha devuelto todo el con-
trol de la carrera de las maestras y los maes-
tros a las organizaciones sindicales, con el 
objetivo de apaciguar las protestas y ganar 
apoyo político, pero a costa de la mejora de la 
calidad de un sistema educativo que ha dado 
durante décadas resultados muy malos. Sin 
educación de calidad y sin apoyo a la investi-
gación científica no será posible transitar ha-
cia una economía innovadora en una época 
de transición tecnológica.

También es indispensable derrumbar las 
resistencias a la transparencia y la rendi-
ción de cuentas arraigadas en el servicio 
público y la política mexicana. El Estado que 
necesitamos debe operar con estricto apego 
a la legalidad, pero lo debe hacer sometido 
al escrutinio ciudadano, sin opacidad algu-
na. Solo un Estado al que se le puedan exigir 
responsabilidades no sólo a través del voto, 
sino a través de los contrapesos institucio-
nales podrá convertirse en la organización 
que se requiere para superar el atraso eco-
nómico y social.

CliNKer
Con la soga al cuello III
15 de mayo de 2005
@ CliNKer

https://www.flickr.com/photos/photos_clinker/albums
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Las reformas del último cuarto de siglo 
avanzaron sustancialmente en la construc-
ción de un sistema electoral que garantiza 
los votos, pero mantuvieron barreras de en-
trada muy altas para la competencia políti-
ca, con lo que propiciaron el tránsito a una 
poliarquía limitada que requiere vivir un 
proceso de ampliación, en sentido opuesto 
a la intención del gobierno actual de cons-
trucción de una nueva hegemonía. La plura-
lidad es indispensable para garantizar la 
representación amplia de una sociedad di-
versa y compleja, atravesada por múltiples 
intereses legítimos y diversas sensibilida-
des culturales e ideológicas. La reforma po-
lítica necesaria pasa por desmontar el oligo-
polio político y evitar el surgimiento de una 
nueva coalición excluyente y polarizadora. 

De ahí que sea necesario revisar la rela-
ción constitucional entre poderes y crear un 
arreglo que favorezca la formación de coali-
ciones estables de gobierno, con mecanis-
mos cada vez más parlamentarios, que aca-
ben por convertir al presidente de la Repú-
blica en un jefe de Estado sin injerencia en 
el gobierno cotidiano. Si bien esa reforma se 
antoja difícil, ya existen mecanismos en la 
Constitución para formar gobiernos de coa-
lición que deberán someterse a la prueba de 
la realidad y ajustarse para garantizar el 
tránsito de un Estado propiedad monopóli-
ca de una coalición estrecha de intereses a 
un Estado convertido en un espacio de coa-
liciones plural, en el que se reconozca ple-
namente el lugar de las minorías y no sólo el 
poder de la mayoría.

Para superar el arreglo rentista es indis-
pensable, así, emprender la reforma del Es-
tado que el proceso de transición democrá-
tica del final del siglo pasado dejó de lado. 
Sólo una estructura estatal reformada podrá 

garantizar prosperidad, seguridad y eficien-
cia con libertades e inclusión social. El obje-
tivo es construir un orden político honrado 
y que funcione, una maquinaria estatal fuer-
te y efectiva, pero que esté sometida a la le-
galidad, limitada en su capacidad de mani-
pulación de la economía para favorecer in-
tereses particulares y conceder privilegios. 
Un Estado que propicie el desarrollo de una 
sociedad próspera, democrática y segura, 
que está bien gobernada y registre bajos ni-
veles de violencia y de corrupción. La tarea 
es ingente y se antoja difícil de alcanzar en 
las condiciones actuales, pero la oportuni-
dad de cambio se puede abrir cuando termi-
nen de fracasar los actores que hoy se afe-
rran a las ruinas del viejo arreglo. 
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¿Hacia un cambio 
estructural en México?

FERNANDA 
HOPENHAYM

La pandemia de COVID-19 ha traído consigo una profunda crisis 
económica de escala global. En la región latinoamericana, las 
medidas que se han implementado para detener la propagación 
del virus y disminuir los contagios evidencian las profundas 
desigualdades prevalecientes. 

El exhorto de las autoridades para que la ciudadanía se quede 
en casa no toma en cuenta, por ejemplo, la precariedad habita-
cional; los protocolos de higiene no contemplan la falta de acce-
so a agua limpia y saneamiento en la que viven muchas pobla-
ciones. Los sistemas de salud pública precarizados dan cuenta 
de años de ajustes estructurales en los cuales la mayoría de los 
países de la región latinoamericana redujeron drásticamente su 
inversión en políticas sociales. Con el cierre de las escuelas y las 
guarderías, se evidenció la falta de sistemas adecuados de cui-
dados, lo que ha provocado una todavía más desproporcionada 
sobrecarga de estas tareas en las mujeres, y esto es uno de los 
factores que profundiza las desigualdades de género.

En este contexto, las predicciones son alarmantes. A nivel glo-
bal para 2020, se espera al menos un desplome del 5% de la eco-
nomía, según datos del Banco Mundial. La contracción económi-
ca en América Latina se proyecta en un 7.7%, de acuerdo a la 

← 
Robolgo @robolgo
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Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). La tasa de desempleo se-
gún estimaciones de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), aumentará en 5 
puntos porcentuales en la región, pasando 
de 8% en 2019 a 13% en 2020. Esto significa 
que unos 44 millones de personas estarán 
desempleadas al finalizar el año. También la 
pobreza se incrementará significativamen-
te, llegando a unos 230 millones de perso-
nas de acuerdo a la CEPAL, lo cual representa 
el 37% de la población latinoamericana. 

México no es la excepción. Según estima-
ciones de distintas evaluadoras, la economía 
mexicana se contraerá al menos un 9% en 
2020, y si bien se espera que haya un repun-
te en 2021, la tasa de crecimiento se prevé 
en torno a los 3 puntos porcentuales. De acuer-
do con las proyecciones más recientes de la 
CEPAL, la tasa de desempleo aumentará a 5% 
y la desigualdad se profundizará.

Mientras que ello sucede, los empresarios 
más ricos del mundo se han seguido enri-
queciendo. Según la revista Forbes, los top 5 
billonarios han aumentado su riqueza signi-
ficativamente en 2020. Por ejemplo, Jeff Be-
zos, dueño de Amazon y que detenta el pri-
mer lugar del ranking, ha incrementado su 
caudal en casi 68 mil millones de dólares 
durante este año. Si miramos a los multimi-
llonarios mexicanos, si bien algunos han 
reportado pérdidas en el contexto de la pan-
demia, las cifras nos indican que en nuestro 
país la concentración de la riqueza es absur-
damente alta. 

Esta difícil coyuntura nos ha mostrado 
nuevamente con claridad los problemas es-
tructurales de este sistema capitalista ram-
pante en el que vivimos. Y esto nos lleva a 
preguntarnos: ¿por qué en un país como Mé-
xico las grandes empresas y los millonarios 

continúan enriqueciéndose, mientras que 
más del 50% de la población vive bajo la línea 
de pobreza? ¿Cómo es que no se han imple-
mentado políticas redistributivas que contri-
buyan de forma sustancial a reducir la des-
igualdad? ¿Qué ocurre que aún en las peores 
crisis las élites económicas siguen acumu-
lando capital y manteniendo sus privilegios?

Las respuestas a estas preguntas radican, 
principalmente, en el concepto de captura 
del Estado. Acuñada por los economistas Joel 
Hellman y Daniel Kaufman en el año 2000, la 
noción de captura del Estado refiere a la in-
terferencia indebida de las élites económicas 
en la toma de decisiones pública con el fin de 
obtener beneficios a costa del bien común. 
Las y los actores detrás de estos acuerdos, no 
siempre explícitos, desde el sector privado 
suelen ser empresas, despachos de abogacía, 
de cabildeo, de relaciones públicas, de inter-
mediarios financieros, y desde el sector pú-
blico suelen ser figuras políticas y funciona-
rias/os públicas/os. Los arreglos entre estas 
partes crean un desbalance enorme de po-
der respecto del resto de la sociedad. 

Esta interferencia tiene diferentes mani-
festaciones, algunas de las cuáles hemos po-
dido documentar en el proyecto internacio-
nal sobre captura corporativa de la Red DESC, con 
casos de diferentes partes del mundo. Una 
característica importante de este fenómeno 

¿Qué ocurre que aún 
en las peores crisis las 
élites económicas siguen 
acumulando capital y 
manteniendo sus privilegios?

https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-pero-alcanzara-recuperar-niveles
https://elceo.com/economia/crecimiento-economia-mexico-pronosticos-2019-2020/
https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa
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es que no siempre se expresa en conductas 
fueras de la ley, como los actos de corrupción 
lisos y llanos de soborno o enriquecimiento 
ilícito, sino que atienden a problemas estruc-
turales y sistémicos muchas veces más difí-
ciles de identificar, y por lo tanto, de acotar.

Una primer manifestación muy clara es 
la interferencia en política pública y en pro-
cesos legislativos. A modo de ejemplo, aso-
ciaciones empresariales y bancarias tienen 
una enorme influencia en la política mone-
taria y en muchas ocasiones, también in-
terfieren en la política fiscal, intercediendo 
para que no se tomen medidas progresivas. 
Para contrarrestar este tipo de conductas se 
han desarrollado campañas como la de “Tax 
de rich”, que busca impulsar una tendencia 
global para imponer impuestos sobre la ri-
queza con fines redistributivos. 

En cuanto a procesos legislativos, habla-
mos del lobby corporativo en los parlamentos, 
o de la votación de algunas leyes o reformas 
constitucionales de manera fast track, cuan-
do benefician a la inversión privada, o la obs-
taculización de las mismas cuando buscan 
proteger el medioambiente y dar participa-
ción a las comunidades más vulnerables (por 
ejemplo, leyes vinculadas a la consulta a pue-
blos indígenas o comunidades rurales).

La utilización de la fuerza pública para 
proteger intereses privados es otra de las 
manifestaciones de la captura del Estado. 
En América Latina, es muy común poner al 
ejército o la policía al servicio de los proyec-
tos mineros, no sólo cuidando esos territo-
rios sino utilizándoles para reprimir mani-
festaciones sociales en su contra, cuando 
las comunidades se organizan en defensa 
de sus derechos humanos y el medioam-
biente. Nuestra región es la más peligrosa 
del mundo en este sentido. Según la organi-

zación internacional Global Witness, en 2019 
dos tercios de los asesinatos de personas 
defensoras del territorio y el medioambien-
te ocurrieron en América Latina, siendo Mé-
xico el cuarto país más peligroso para reali-
zar este trabajo a nivel global. Sea mediante 
el uso de la fuerza pública o mediante otros 
mecanismos como el uso de sicarios, las 
amenazas a quienes se oponen a ciertos 
proyectos de desarrollo o inversión, son mo-
neda corriente. 

La interferencia en el poder judicial es 
otra característica de la captura del estado. 
Esto puede ocurrir de distintas maneras, 
desde la compra de jueces, hasta amenazas 
a la seguridad de las personas que imparten 
justicia y sus familias, pasando por manipu-
lación de cuestiones procedimentales que 
demoran los juicios en detrimento de la pro-
tección de derechos. 

Las llamadas “puertas giratorias”, tam-
bién ejemplifican muy claramente este fe-
nómeno. Esto refiere a los intercambios de 
posiciones de los principales puestos de for-
mulación de políticas públicas y de las agen-
cias reguladoras hacia el sector privado, o 
viceversa, dentro de un mismo sector de la 
economía. 

Otra manifestación tienen que ver con la 
manipulación de las comunidades median-
te la siembra de discordia ante procesos de 
decisión popular o la manipulación e inclu-
so falsificación de actas de asambleas ejida-
les o comunitarias para favorecer proyectos 
de inversión u operaciones empresariales 
en esos territorios. Esto se ha visto en paí-
ses como México, Colombia, o Brasil, así 
como en la región centroamericana, de ma-
nera muy frecuente.

La manipulación de la ciencia mediante 
financiamiento a ciertos centros de investi-

https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
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gación o estudios académicos, por ejemplo, 
que nieguen la responsabilidad de los com-
bustibles fósiles en el cambio climático, así 
como la creación de narrativas o contrana-
rrativas que defiendan ciertos modelos de 
desarrollo, ciertos sectores de la economía e 
incluso algunas empresas en concreto, me-
diante el trabajo con medios de comunica-
ción y agencias de marketing, es también 
una característica habitual en estos proce-
sos de captura.

También se ha documentado un fenóme-
no denominado diplomacia económica, es 
decir, cuando un Estado impone los intere-
ses de sus corporaciones por encima de las 
necesidades y derechos de los países en los 
que opera, así como la interferencia de las 
cámaras o asociaciones empresariales y de 
empleadores globales en procesos vincula-
dos a derechos humanos o la regulación del 
sector privado en la ONU. 

Y finalmente, la privatización de los ser-
vicios públicos, origen de las fortunas de las 
familias más ricas de México, es una prácti-
ca que no solamente reduce las funciones 
del Estado, sino que amplía el área de con-
trol de las élites económicas, otorgándoles 
un poder aún mayor frente al sector público.

Todas estas acciones contribuyen al debi-
litamiento de las instituciones estatales, y po-
drían constituir una amenaza directa a nues-
tra democracia. Asimismo limitan el actuar 
del Estado como ente regulador y también 
acotan sus posibilidades de implementar 
medidas que logren cambios estructurales.

El fenómeno de la captura del Estado es 
característico del capitalismo en su estadío 
más profundo. Por ello también se promue-
ven desde muchos espacios, por ejemplo 
desde las asociaciones empresariales, los 
procesos de autoregulación del sector priva-

do. Sin embargo, parafraseando a la poeta 
Audre Lorde: nunca las herramientas del 
amo desmantelarán la casa del amo. Las he-
rramientas creadas desde el empresariado 
para cambiar sus prácticas y regularse a sí 
mismo son insuficientes y no modifican las 
peores falencias del sistema capitalista. 

Tampoco lo hacen las medidas voluntarias 
que se han promocionado desde espacios 
como Naciones Unidas, que aunque han ge-
nerado algunos avances, como la narrativa 
del respeto a los derechos humanos dentro 
del sector privado en la agenda pública, la 
implementación de medidas como los Prin-
cipios Rectores de Empresas y Derechos Hu-
manos ha sido francamente insuficiente 
para prevenir el daño, brindar justicia y re-
paración a las víctimas, y reducir la impuni-
dad. Es necesario hacer una crítica honesta, 
que permita realmente abordar algunos de 
los problemas estructurales ya comentados.

Como hemos dicho en un inicio, la crisis 
por la pandemia por COVID-19 ha hecho aún 
más evidente las profundas desigualdades 
y las injusticias sistémicas prevalecientes, y 
también ha expuesto el abuso corporativo, 
por ejemplo a los derechos laborales, y la 
captura corporativa, en forma de cabildeo 

En América Latina, es muy 
común poner al ejército o la 
policía al servicio de los proyectos 
mineros, no sólo cuidando esos 
territorios sino utilizándoles 
para reprimir manifestaciones 
sociales en su contra.
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para la reapertura de ciertos sectores de la 
economía, y para proteger las ganancias so-
bre la salud y la vida de las personas.

Movimientos antirracistas, movimientos 
feministas, ambientalistas abordando la cri-
sis climática, trabajadorxs, y comunidades 
defendiendo sus derechos en la primera lí-
nea son quiénes nos están mostrando el ca-
mino. La necesidad de cambiar este sistema 
y balancear el poder es urgente. Como parte 
de “reinventar la normalidad”, debemos 
reinventar también las formas de organizar 
el capital y la vida. 

Podemos pensar en economías solidarias 
y sostenibles, donde se promuevan iniciati-
vas como el cooperativismo y la participación 
de las y los trabajadores en la toma de deci-
siones de las empresas, por ejemplo en los 
consejos de administración, y se incentive a 
la economía local de pequeña escala, el con-
sumo de cercanía y la protección ambiental.

Por supuesto que es necesario realizar en 
México una reforma fiscal de fondo, que sea 
progresiva y con un objetivo realmente re-
distributivo y apuntando a una recaudación 
mucho mayor, donde se apliquen impuestos 
a la riqueza, acompañando esto de medidas 
como la renta universal, que garanticen mí-
nimamente una vida digna a la población en 
su conjunto. Esto, en un país con estructura 
federal, implicaría además una redistribu-
ción de recursos entre las entidades federa-
tivas, incluyendo el nivel municipal.

Es necesario fortalecer un andamiaje ins-
titucional eficiente que permita combatir la 
impunidad y pensar en un desarrollo social 
de largo plazo, con una transición energéti-
ca justa – la cual es urgente – y una reduc-
ción sustancial de la desigualdad. 

En definitiva, para pensar en nuevas es-
tructuras socio-económicas, debemos con-
siderar elementos que permitan realmente 
regular el capital, organizarlo de otras ma-
neras y desmantelar los procesos de captu-
ra, con un Estado fuerte que haga su trabajo 
como sujeto garante de los derechos hu-
manos y la democracia, y una sociedad civil 
organizada, activa y vigilante.

Estos son tiempos que nos convocan. He-
mos vivido enormes desafíos en este 2020, 
y ello nos debe dar impulso para poner toda 
nuestra creatividad a trabajar con el fin de 
pensar en modelos alternativos, enraizados 
en las economías participativas y en los 
principios de derechos humanos, incluyen-
do una perspectiva interseccional y comu-
nitaria. Particularmente en México tenemos 
una oportunidad única, donde las condicio-
nes políticas están dadas para que desde el 
Estado se den los pasos necesarios que nos 
lleven a vivir en un sistema más justo e in-
cluyente. 

Michael Allen Smith
Sticker de Jeff Bezos, 

19 de septiembre de 2019
michaelallensmith.com

https://michaelallensmith.com
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ISRAEL SOLARES

¿Renta sin propiedad?
Historia mínima de una ficción

Las rentas provienen de la propiedad sobre algo, un activo fí-
sico. Esta es la definición que usamos los ciudadanos de a pie, 
pero también la definición clásica en economía, desde Adam 
Smith y David Ricardo. Me parece, en consecuencia, intrigante 
el título del foro organizado por la FES-México en noviembre 
del 2020: “El futuro del capitalismo Mexicano. ¿Cómo transfor-
mar una economía rentista?”. Durante el foro se discutió una 
inmensidad sobre el capitalismo mexicano, desde políticas de 
innovación hasta la concentración per cápita de las ONG, y desde 
política industrial hasta la relación del capitalismo con la de-
mocracia. Más aún, las definiciones de rentas abundaron, iden-
tificándolas desde ganancias del capital hasta la recepción de 
programas sociales, desde la existencia de una renta petrolera 
pública hasta el pago de contribuciones de seguridad social a 
transportistas por parte del Estado. 

En esta contribución quisiera, en consecuencia, replantear los 
términos del debate para hacer un esbozo de dos términos usa-
dos durante el foro. En primer lugar: ¿Qué es una economía ren-
tista? En segundo lugar: ¿qué significa el “capitalismo mexica-
no”? o, en términos más generales, ¿cómo existe un capitalismo 
nacional? Finalmente, y aunque dejaré a los futurólogos la pro-

← 
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yección del porvenir, intentaré contestar 
cómo se inserta México en una estructura 
rentista internacional. 

Imperio y propiedad
La Primera Guerra Mundial y las revolucio-
nes populares rusa y mexicanas marcaron 
una nueva era en los Estados nacionales a 
nivel mundial. Los grandes imperios en Eu-
ropa —el ruso, austriaco y alemán— cayeron, 
dando lugar a nuevas unidades naciona-
les. El nuevo Estado no sólo gobernaba a sus 
súbditos, sino que era electo por ellos, y no 
sólo resguardaba la propiedad privada, sino 
que controlaba segmentos de la producción 
para destinarlos a la guerra. Los trabajado-
res se estaban organizando abiertamente, 
mientras que los gobiernos nacionales po-
nían barreras al comercio. Para los here-
deros de la escuela austriaca de economía, 
este nuevo tipo de gobiernos representaba 
una gran ruptura con el individualismo pro-
pietario que permitía el imperio austriaco. 

En la década posterior a la Primera Gue-
rra Mundial, Ludwig von Mises y Karl Men-
ger atrajeron a los seminarios de Viena a un 
nutrido grupo de pensadores liberales, como 
Hayek, Kaldor, Von Neumann, Schumpeter 
y Robbins. Mises trabajó como asesor del 
dictador austrofascista Engelbert Dollfuss, 
pero pronto las tendencias antisemitas re-
basaron las ambiciones de reconstitución 
de un nuevo imperio individualista, y casi 
todos los miembros de su seminario deja-
ron el país para finales de 1934. En los si-
guientes años, la escuela austriaca que 
pronto acuñó el término neoliberal, siguió 
una travesía que la llevó de Viena a Génova, 
Londres y Virginia, en Estados Unidos. 

Suele pintarse a los padres del neolibera-
lismo como economistas de los más puros, 

pero la realidad es que la mayoría de ellos 
no tenía una gran formación técnica esta-
dística y, al contrario, impulsaron sus agen-
das desde las escuelas de derecho. Hayek y 
Mises todos provenían del derecho y daban 
clases de jurisprudencia, mientras que des-
preciaban los cálculos econométricos de uti-
lidad. La propiedad privada y la defensa del 
individualismo globalista eran el eje de la 
pequeña pero influyente escuela. 

En el departamento de derecho de la Uni-
versidad de Virginia, esta postura contrac-
tual de la economía floreció con los trabajos 
de Ronald Coase, James Buchanan y Gordon 
Tullock en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. Los juristas aplicarían con-
ceptos básicos de microeconomía para ana-
lizar procesos políticos. Los individuos ra-
cionales se agrupan, en su perspectiva, con 
el fin de obtener beneficios económicos del 

Ludwig von Mises, 
Ludwig von Mises 
Institute.
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Estado, al desviarlo de las soluciones de li-
bre mercado. Al presionar por un arancel, 
argüían, los productores gastan menos di-
nero de lo esperado recuperar mediante su 
aplicación. La transferencia de ingresos que 
resultaba de la acción política no sólo dismi-
nuía el bienestar general, sino que era equi-
parable al robo. La escuela de elección pú-
blica nacida en Virginia tuvo pronto gran 
éxito tanto por la simplicidad del argumento 
como por conjuntar varias obsesiones de los 
pensadores neoliberales de la época: el indi-
vidualismo metodológico, el liberalismo co-
mercial y la identificación de las soluciones 
de mercado con el interés general. 

Trabajadores y nación
Al mismo tiempo que Mises y compañía 
temían las consecuencias del derrumba-
miento de los imperios para el cosmopoli-
tanismo de la propiedad, Karl Kaustky, Rosa 
Luxemburgo y V.I. Lenin protagonizaron 
una polémica sobre la proyección de una 
República Internacional de Trabajo ante 
el fin de los grandes imperios en Europa. 

Mientras que Kaustky y Luxemburgo to-
maban una postura estrictamente interna-
cionalista, preocupados por el incremento 
del nacionalismo de las economías centra-
les europeas, Lenin consideraba esencial 
identificar las demandas de los trabajado-
res con las demandas independentistas y 
soberanas de naciones. Dos revoluciones 
nacionales tenían como ejemplo: la rusa de 
1907 y la mexicana de 1910. 

De alguna manera, las proyecciones y los 
temores de los tres líderes de la Internacio-
nal Socialdemócrata se cumplieron en los 
siguientes años. Luxemburgo presenció 
cómo la socialdemocracia alemana apoyó la 
política militar del Estado Alemán durante la 
Primera Guerra Mundial. En la Posguerra, 
durante el gobierno de Ebert, se culpó a los 
trabajadores internacionalistas de la derrota 
militar, y fuerzas paramilitares asesinaron a 
Luxemburgo y Karl Liebcknect. Por su parte, 
Lenin pudo aprovechar las rebeliones de ca-
rácter nacional durante las dos Revoluciones 
rusas, y logró construir alianzas estratégicas 
con otras naciones que habían resistido in-
vasiones de naciones capitalistas centrales. 
Tal fue el caso del acercamiento del embaja-
dor soviético Mikhail Borodin con Carranza, 
en un México que había repelido reciente-
mente dos invasiones estadounidenses. 

Las tensiones entre revoluciones socia-
les nacionales y el socialismo internacional 
continuaron durante el resto del siglo, con-
firmando, una y otra vez, los temores de 
Luxemburgo y Kautsky. Las organizaciones 
de trabajadores de tendencia socialista en 
México, como en muchas partes del mun-
do, se enfrentaron a una constitución de 
actores políticos estrictamente nacionales. 
Durante la década de 1930 y, sobre todo, a 
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, 

Durante la década de 1930 
y, sobre todo, a partir del 
fin de la Segunda Guerra 
Mundial, el anticomunismo 
internacional identificaba 
cualquier demanda 
progresista de trabajadores 
organizados con una conjura 
de poderes rusos para 
intervenir en sus países.
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el anticomunismo internacional identifi-
caba cualquier demanda progresista de 
trabajadores organizados con una conjura 
de poderes rusos para intervenir en sus paí-
ses. La participación de simpatizantes co-
munistas o socialistas en sindicatos provo-
caba de inmediato purgas por parte de los 
Estados nacionales. En México, la política 
desembocó en un control férreo del Estado 
sobre los líderes sindicales con la amenaza 
de la intervención directa sobre ellos, en 
los conocidos como charrazos. Los trabaja-
dores podían existir de manera organizada, 
pero sólo en el interior del país. 

En 1947 Mises inventó el término useful 
idiots (tontos útiles), creando el mito de que 
era el nombre que los bolcheviques otorga-
ban a los intelectuales progresistas que, en 
realidad, sólo servían a los intereses rusos. 
El epíteto tuvo un uso global e increíble-
mente persistente, tanto contra el frente po-
pular del Partido Comunista Italiano como 
contra la socialdemocracia Salvador Allen-
de, tanto el sindicalismo independiente en 
Estados Unidos como contra la Democracia 
Cristiana Salvadoreña. En los últimos años 
se sigue usando para atacar el Green New Deal, 
la campaña de Bernie Sanders y el Partido Socia-
lista Chileno. Julio Patán y Jorge Romero lo han 
rehabilitado en el último año para el contex-
to mexicano. El término combina el profun-
do anticomunismo de Mises con una suerte 
de nacionalismo liberal: los trabajadores or-
ganizados representaban siempre el interés 
de un ente externo y sólo los propietarios 
obraban en el interés nacional.

República de propietarios
En la década de 1970, Kruger sumó a la teo-
ría de la elección pública una modelización 
de teoría de la renta ricardiana, mientras 

que North y Williamson agregaron al em-
presario schumpeteriano. La teoría de la 
renta ricardiana, por supuesto, se refería a 
los propietarios de bienes, pero en la nueva 
síntesis, renta simplemente significaba in-
greso. Todo proceso político, de entonces en 
adelante, podía ser reducido a la búsqueda 
de rentas por grupos de emprendedores en 
su relación con el Estado. El rotundo éxito 
de la escuela de elección pública y su con-
secuencia neoinstitucional se basaba en 
operar un milagro en el papel que el capi-
talismo no había podido: hacernos a todos 
propietarios y emprendedores.

Con algo de retraso, coincidiendo con la 
llegada de los Nobel de economía a Coase, 
Buchanan, North y Williamson, políticos y 
tecnócratas en México se convirtieron a la 
nueva Economía Política. Fue dicha escuela 
el marco de referencia para el libro de Este-
ban Moctezuma Barragan y Andres Roemer 
respecto a la profesionalización de la admi-
nistración pública. La nueva perspectiva de 
servicio público, basada en la administra-
ción y no en la representación, fue la justifi-
cación de los nuevos servidores públicos a 
partir del año 2000. En el exceso de la nueva 
ideología, Roemer se preguntaba sobre el 
precio de subasta de un presidente. En un 
ejercicio digno de un estudiante de primer 
semestre de economía, le preguntaba al lec-
tor: “¿Cuál es el precio que estaría usted dis-
puesto a pagar para que el número de se-
cuestros se acercara a cero?, ¿para que el 
nivel de corrupción fuera el óptimo?”. La 
solución para los problemas políticos en Mé-
xico era, así, simplemente establecer un sis-
tema de incentivos gerenciales. “Es momen-
to de que el servidor público reciba grandes 
bonos por entregar cuentas positivas y que 
sea despedido por lo contrario.”

https://mises.org/wire/economists-have-been-useful-idiots-green-socialists
https://www.nationalreview.com/corner/bernie-sanders-the-most-useful-idiot/
https://ellibero.cl/opinion/los-tontos-utiles-de-daniel-jadue/
https://ellibero.cl/opinion/los-tontos-utiles-de-daniel-jadue/
https://www.milenio.com/opinion/julio-patan/malos-modos/tontos-utiles
https://www.sinembargo.mx/22-10-2020/3881370
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/andres-roemer/nacion/cuanto-cuesta-un-presidente
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 Más aún, con el fin de la historia en 1990 
el enemigo de la república de propietarios 
no sólo se suponía sin poder, sino práctica-
mente inexistente. Los trabajadores indus-
triales y agrícolas mexicanos no sólo esta-
ban excluidos del imaginario, sino también 
de la nueva utopía internacionalista: el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Los sindicatos nacionales en 
México, se encontraron fuera de las nego-
ciaciones de integración económica, mien-
tras que la Coordinadora de Organizaciones 
Empresariales de Comercio Exterior se con-
formó explícitamente para representar de 
manera unificada a los empresarios mexi-
canos en las negociaciones de libre comer-
cio. El organismo, parte del Consejo Con-
trolador Empresarial, negoció de manera 
conjunta no solamente el acuerdo comer-
cial con América del Norte, sino el Tratado 

de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea y el Acuerdo de Asociación Econó-
mica México-Japón. 

El sueño de la vuelta a un Estado plurina-
cional, sin democracia de masas de por me-
dio, se había cumplido. Por fin, la gerencia 
desplazaría a la representación, y el interna-
cionalismo era promovido por los campeo-
nes correctos: los empresarios multina-
cionales. Los rentistas, en cambio, eran 
cualquiera que cuestionara la legitimidad 
tecnocrática del Estado o las soluciones es-
trictamente de mercado. Los rentistas ya 
no son, como en la época de Ricardo, los aris-
tócratas elevando el precio del pan: ahora 
son los trabajadores. En su justificación de la 
reforma educativa Mexicanos Primero, una 
organización privada que recibe fondos pú-
blicos, sostenía que los maestros organiza-
dos capturaban rentas del Estado mediante 
derechos laborales. ¿La solución? Reducir en 
20% los salarios del sector. En otra perspectiva, 
más cercana a la formulación original de Tu-
llock, los maestros organizados en sindica-
tos simplemente robaban un botín del Estado. 

* * *
Absolverá el lector (y la editora) este largo 
rodeo para llegar a la actualidad. La re-
flexión para entender el título del evento y 
la multiplicidad de posturas en este Dossier. 
Dedicaré estas últimas líneas para esbozar 
algunas tendencias, esta vez sí, de rentismo 
basado en la propiedad y que vincula a tra-
bajadores en Estados-nación. Y el ejemplo, 
me perdonarán de nuevo, no se encuentra 
al Sur del Río Bravo, sino en otra economía 
aún más petrolizada: Noruega. 

En Noruega, como en México, el petróleo 
es propiedad del Estado y, también como en 
México, experimentaron un boom conside-

Rudolf Dührkoop
Gustav von Schmoller, 

1908

https://www.informador.mx/Jalisco/Gasto-publico-en-educacion-ineficiente-Mexicanos-Primero-20131029-0112.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Gasto-publico-en-educacion-ineficiente-Mexicanos-Primero-20131029-0112.html
https://www.sinembargo.mx/21-06-2018/3431522
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rable en la década de 1970. Después de un 
shock similar durante 1980, la legislatura 
aprobó la creación del Fondo Gubernamen-
tal del Petróleo, con el fin de reinvertir las 
ganancias derivadas del hidrocarburo, esta-
bilizar las finanzas del Estado y enfrentar 
los retos de una población que envejecía 
constantemente. Después de diez años de 
existencia, el fondo inició una política agre-
siva de inversión en mercados emergentes, 
y en la actualidad su valor supera el billón 
de dólares (en español), distribuidos en más 
de 9 mil compañías en 74 países. 

Entre 2001 y 2019, los activos del Fondo 
Petrolero Noruego en México se multiplica-
ron más de 20 veces, y sus 60 inversiones 
incluyen a algunas de las empresas más re-

presentativas del país. Participa en una 
multiplicidad de bancos, en el sector de re-
finerías con Alpek, en autopartes con Ne-
mak, en América Móvil, en CEMEX, Televisa, 
Coca-Cola Femsa, Kimberly Clark, además 
de la participación en minería con Grupo 
Peñoles y Grupo México. Las empresas, al-
gunas de las multilatinas más importantes 
a nivel continental, son también parte de la 
élite de la República nacional de propieta-
rios. A través de este complejo entramado 
de propietarios abstractos y estructuras ge-
renciales corporativas y estatales, los traba-
jadores noruegos invierten las rentas deri-
vadas de su propiedad colectiva, el petróleo, 
para obtener ganancias de trabajadores en 
minas de carbón en Coahuila o de cobre en 

Yörch
Banco de México
@Yörch

https://www.flickr.com/people/yoryi/
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Sonora. Trabajo, propiedad y capital apare-
cen fundidos en este nuevo Estado de bien-
estar Corporativo. 

La paradoja de un Estado Nacional de 
Bienestar aliado con capitalistas monopolis-
tas en otras latitudes es, por una parte, com-
pletamente nueva. Por otra parte, este arre-
glo es profundamente viejo y similar a lo 
observado por Luxemburgo en esos prime-
ros años del siglo XX en las aventuras colo-
niales alemanas. Para reformadores sociales 
en la época del Reich alemán, la conquista y 
explotación de propiedades coloniales era 
vital para la eliminación de las contradiccio-
nes de clase al interior de la nación. Es así 
que intelectuales como Gustav Schmöller 
promovían, al mismo tiempo, el estableci-
miento de políticas sociales y fundaron el 
Comité de Acción de Política-Colonial.

¿Y qué del futuro del capitalismo rentista 
mexicano? En esta breve y larga historia he 
intentado problematizar los términos del 
problema tanto en su temporalidad como 
en sus fronteras nacionales. Para poder en-
tender los posibles escenarios futuros de la 
renta en México, habrá que averiguar cuál 
fue el pasado de la propiedad (y la despose-
sión) en el capitalismo global. Asimismo, y 
aunque es una obviedad hecha y derecha, 
habrá que entender que la renta requiere 
de propietarios y desposeídos. Identificar-
los y nombrarlos es el primer paso antes de 
intentar profetizar su porvenir. 
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