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La economía no puede 
independizarse de la sociedad 

pues la consecuencia será la 
destrucción de la idea misma 
de sociedad y de bien común. 
El ideal a ser buscado es una 
economía de lo suficiente para 

toda la comunidad de vida. 
- Leonardo Boff -
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A quienes piensan libremente:

Cada año el ciclo se repite. Recibimos ingresos extras por concepto de 
aguinaldo en el mes de diciembre. Nos lo merecemos, hemos trabajado 
12 meses para obtenerlo. Sí, pero como diría mi padre: “hay épocas de 
vacas gordas y épocas de vacas flacas“. Con este dicho popular él me ha 
enseñado que cuando tenemos buenos ingresos o ingresos extraordinarios, 
debemos ahorrar para tiempos difíciles. 

Al comenzar dije que el ciclo se repite cada año porque para los primeros 
días de enero, muchos nos hemos quedado únicamente con ceros en 
nuestras cuentas. O peor aún, gastamos más de lo que teníamos y ahora 
tenemos una deuda. 

Si esto se presenta año con año en los meses de enero, el primer mes de 
2017 se antoja bastante más complicado para los mexicanos. Ya desde 
mediados de 2016 nos enfrentamos a la subida del dólar frente al peso, 
lo que ocasionó estragos importantes para el sector empresarial, cuyos 
insumos, al igual que para el sector servicios, se cotizan principalmente 
en dólares. Pero la situación que puso de cabeza a nuestra nación, es el 
anuncio de la liberalización del precio de la gasolina. 

México está de cabeza. Los mexicanos han salido a las calles para 
manifestarse contra el aumento al precio de la gasolina. Durante meses, se 
ha mencionado el repudio a la corrupción y la urgencia de sanar al país en 
este rubro. En este número de Pensamiento Libre, les acercamos artículos 
que analizan las situaciones descritas, cada uno desde un particular punto 
de vista, con fundamentos y conclusiones. 

En la actualidad resulta sumamente complicado, por no decir poco probable, 
atribuir a una sola causa un fenómeno económico. La globalización, el 
creciente número de acuerdos y tratados entre las naciones celebrados para 
comerciar, así como las condiciones políticas de cada país, son aspectos 
que debemos considerar al analizar un hecho económico. 

México está de cabeza. De eso no hay duda. Viviremos meses muy 
complicados, meses de incertidumbre, meses de cero crecimiento 
económico. No sé qué otra situación debemos enfrentar que logre 
sacudirnos, que nos motive a cuestionarnos sobre el país que queremos, 
pero más aún, qué debemos hacer cada uno de nosotros para que esa idea 
de nación sea realidad. 

Recuerda, todos y cada uno de tus actos determinan el presente y el futuro 
de México.
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//  EvElyn M. vázquEz
Estudiante de Doctorado en el Programa de Educación Superior, 
Políticas y Administración de la Universidad de California Riverside.
Maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.
Licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México 
campus Cuernavaca.
evelyn.mvz@gmail.com

El gasolinazo y sus 
repercusiones económicas 

en México
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Vaya inicio de año para la economía mexicana. Desde 
2016 el dólar no ha dejado de alcanzar, varias veces 
ya, un valor máximo histórico. De acuerdo con algunos 
analistas podría cotizarse hasta en $25.00 este año. El 
incremento en el precio de la divisa es consecuencia de 
la combinación de varios fenómenos, como la llegada 
de Trump a la presidencia de USA y la depreciación del 
peso derivada de factores macroeconómicos. Pues 
bien, para muchos el precio del dólar es un foco rojo que 
requiere acciones precisas y tajantes para disminuir los 
daños causados a la economía, con perjuicios directos 
para el bienestar de las familias. 

Justo en esta coyuntura, cuando la mayoría de los 
mexicanos tratan de asimilar el nuevo precio del 
dólar, otro fenómeno económico llega a la realidad: 
el tema del gasolinazo. Para comprender este 
fenómeno es importante recordar que en 2013 la 
mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo 
denominado “Pacto por México”, en el cual aceptaron 
y fortalecieron la aprobación de varias reformas, entre 
ellas la Reforma Financiera, la Reforma Educativa y 
la Reforma Energética. Es precisamente la tercera 
la que establecía la liberalización del precio de los 
combustibles en 2018, sin embargo, el déficit fiscal 
se ha triplicado con la administración peñista; por lo 
tanto, en el paquete económico presentado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 
año pasado, se propuso la liberalización inmediata de 
la gasolina al inicio de 2017. 

Mucha gente habla de las ventajas de esta medida, 
ante lo cual yo pregunto: ¿realmente esto beneficiará 
a los más de 53 millones de mexicanos que viven 
en el espectro de la pobreza?, de ser así, ¿cuál es la 
evidencia que justifica a la liberalización como único 
recurso para solucionar el déficit fiscal? ¿por qué nadie 
menciona que la gasolina en USA aún está subsidiada 
por el gobierno? 

El tema del gasolinazo ha causado en la sociedad 
mexicana una polaridad incomparable. Hay quienes 
defienden el subsidio a la gasolina y otros que lo rechazan 
argumentando que la medida es un mal necesario ya 
que “prevendría” futuras crisis económicas. Desde mi 
punto de vista las repercusiones en México no se deben 
únicamente a la liberalización per se, sino al excesivo 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
Este gravamen representa el 36 por ciento del precio 
de la gasolina, se estima que generará al rededor de 
284,432 millones de pesos al año. Bajo esta lógica, 
considero que la iniciativa es el salvavidas que aletargará 
la moribunda vida de la pésima administración peñista. 
Administración que en cuatro años se ha encargado de 
aumentar significativamente la deuda pública. 
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Para hablar de déficit fiscal hay que recordar que este término refiere 
básicamente a que el Estado ha gastado más dinero del que tiene, es la 
diferencia negativa entre ingresos y egresos públicos. Es aquí cuando 
los daños causados por la malversación de fondos y la corrupción en 
México se hacen evidentes. ¿Qué nos garantiza que la liberalización 
del precio de la gasolina saneará y disminuirá el déficit fiscal?, ¿cuáles 
serán las consecuencias que pagarán los causantes del creciente 
déficit fiscal en la administración del actual presidente? Si hablamos de 
medidas preventivas para futuras crisis económicas, entonces ¿dónde 
está la congruencia política respecto a austeridad?, ¿de qué forma la 
administración federal saneará la ineficaz recaudación de impuestos 
para los millonarios?

Resulta de suma importancia reconocer que a partir del gasolinazo 
vendrá un efecto dominó en la inflación de los precios de servicios y 
de productos, lo que ocasionará, según el Dr. Gerardo Esquivel, “un 
aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar”. 
Por supuesto que nuestros diputados y senadores, que viven del erario, 
no sufrirán los estragos de la actual crisis económica; yo recomiendo 
releer nuestros índices de pobreza y pensar en las condiciones de 
marginalidad que viven muchas personas. Me preocupan aquellos 
mexicanos que dependen de un salario mínimo. En lo que va de este 
mes el precio de la tortilla aumentó de $14.00 a $17.00, en algunos casos 
hasta $20.00. Ni hablar del aumento del transporte público, por ajuste 
del precio del combustible, que ya ha sido asignado en Michoacán, 
Morelos, y Nuevo León, mismo que se discute en la mayoría de los 
estados. Una de las graves repercusiones es la inevitable inflación que 
ya hiere a los hogares. 

Insisto en que ya no podemos seguir pagando las malas decisiones de 
nuestras administraciones públicas. Lo que se vive hoy en México es la 
cruel realidad que ha dejado la corrupción, la mala administración y la 
ineptitud de algunos políticos. ¿De verdad ellos creían que sus desvíos 
millonarios podrían pasar desapercibidos por siempre? Imagino lo que 
piensa J. Duarte en estos momentos, imagino que ve desde el televisor 
los acontecimientos,  feliz y contento, aún prófugo de la justicia pero 
millonario, rodeado de lujos y de impunidad gracias a la administración 
peñista. Sólo Duarte dejó para Veracruz un desfalco fiscal mayor a 
los 182 mil millones de pesos, que por supuesto, pagaremos todos, 
nosotros, los sin voz. 

Nos queda informarnos, repensar nuestra realidad y resistir. Las 
manifestaciones pacíficas y motivadas por objetivos claros han 
cambiado la historia de muchas naciones, quizá ahora es el turno de 
la nuestra.

Fuentes consultadas: 

Cuevas Ahumada, V. M. & Chávez Gutiérrez, F. J. (2006). “Déficit, deuda y reforma 
fiscal en México”. Revista Latinoamericana de Economía, 38(148), pp. 69-97.  
González Amador, R. (Septiembre, 2016). “Elevado déficit y deuda, principales retos 
económicos: BBVA Bancomer”. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/08/economia/020n1eco 

Según el Dr. 

Gerardo Esquivel, 

“un aumento en 

el costo de vida 

y por lo tanto un 

menor nivel de 

bienestar”. 





10

//  Antonio RodRíguEz RAigosA
Socio director de Cibeles Capital. 
antoniorodriguezarr@gmail.com

¿Un feliz
   2017
 para México?

El miércoles 14 de diciembre de 2016 a la 1:00 PM 
era inevitable que sucediera, el mercado lo tenía 
descontado con 100 por ciento de probabilidades. 
En finanzas no hay certidumbres, pero pocos 
hechos fueron tan predecibles como éste; la fuerza 
de la maquinaria económica estadounidense lo 
pedía a gritos y la Reserva Federal no tuvo más 
que obedecer de manera unánime. Este hecho fue 
la subida de tasas en 0.25 puntos porcentuales, 
que ocurrió por segunda ocasión en casi 10 años. 
Las implicaciones son globales, causaron una 
inmediata reacción por parte del Banco de México, 
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que es el tema central de este artículo pero será 
dejado de lado para primero hablar de las causas y 
el origen. 

Los bancos centrales tienen a su cargo la tasa de 
interés que rige el mercado crediticio interno. Es así 
como al subirla o bajarla pueden causar incentivos 
en las personas y empresas para que tomen crédito 
o ahorren. En ciclos expansivos las economías 
deben subir sus tasas de interés para evitar que se 
sobrecaliente la economía y se produzcan burbujas; 
ésta es la dinámica económica que rige el mercado 
desde hace cientos de años y es el consenso en el 
cual nos apoyamos para entender mejor los distintos 
ciclos económicos. El desempleo en USA se 
encuentra en 4.6 por ciento, el índice más bajo que 
ha logrado este ciclo económico expansivo y sobre 
el cual ya no hay mucho terreno por mejorar. La 
inflación es baja y controlada, además la economía 
puede crecer a un paso moderado. 

Todos estos factores son excelentes para Estados 
Unidos y están confirmados en la impresionante 
subida que ha tenido el S&P 500, que desde su punto 
más bajo en 2009 a la fecha, ha crecido un 183 por 
ciento. Se cree que la economía americana tiene el 
potencial para continuar con su crecimiento por los 
próximos años y que las bajas tasas de interés que 
en algún momento ayudaron a fortalecer la economía 
ya no son necesarias, así que se han aumentado 
por segunda ocasión. El comunicado de la Reserva 
Federal además señala que advierten tres aumentos 
más en las tasas de interés para 2017.

Por distintas razones nuestro país se ha visto 
forzado a subir su tasa de interés, no por las buenas 
perspectivas o por solidez en los datos económicos, 
sino para conservar su atractivo ante eventuales 
fugas de inversiones hacia Estados Unidos. Es por 
eso que a lo largo del último año, mientras que la 
Reserva Federal subió la tasa en 0.50 por ciento, 
México tuvo a subirla 2.75 puntos en el mismo 
periodo. 

El efecto de la política monetaria que sigue México 
es para evitar mayores depreciaciones del peso, 
aunque ante el ojo común pareciera que no ha 
tenido éxito, pero podría ser mayor; han sido otros 
factores los que llevaron a la fuerte depreciación de 
más de 60 por ciento. El mundo nunca ha estado tan 
invertido en México, es decir, el financiamiento del 
gobierno mexicano en mercados internacionales ha 
pasado de billones de dólares en 1994 a los trillones; 
somos el segundo mercado emergente con mayor 
deuda denominada en dólares. 

El efecto de 

la política 

monetaria que 

sigue México 

es para evitar 

mayores 

depreciaciones 

del peso, aunque 

ante el ojo común 

pareciera que no 

ha tenido éxito.
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Otros factores que han contribuido al desplome 
del peso han sido la depreciación de la moneda 
china, la caída del precio del petróleo, además 
de shocks internacionales como el Brexit y la 
elección de Donald Trump. Hay que recalcar que 
la tendencia negativa se origina por el deterioro 
de las perspectivas económicas para México, 
además, la valuación actual considera una oleada 
de factores negativos que podrían empeorar las 
condiciones del país. Si bien es complicada la 
historia de los últimos años, es más complicada 
la proyección de lo que viene. En paralelo a la 
subida de tasas de la Reserva Federal, el Banco 
de México tuvo que hacer lo mismo al día siguiente 
y lo hizo enérgicamente, en 0.50 por ciento 
arriba del consenso de analistas debido a que el 
comunicado de la FED presentaba un incremento 
mayor al esperado. Lo anterior detonó una subida 
de 4 por ciento en las expectativas de inflación 
para México.

A un año del primer incremento de tasas, en México 
se siente su efecto al ver el poco crecimiento 
económico registrado, y se espera aún peor para 
2017; Blackrock piensa que el incremento del PIB 
será de uno por ciento. Un par de factores de riesgo 
adicionales que también se deben considerar 
son: la posible baja de calificación de grado de 
inversión que tienen los bonos mexicanos, las 3 
principales calificadoras en el mundo mantienen 
bajo revisión la evaluación de México tras ponerle 
una perspectiva negativa; así como los riesgos 
políticos de que la izquierda gobierne.

Es importante considerar que si hay tres subidas 
más de tasa por parte de Estados Unidos en 2017, 
México tendrá que igualarlas y como se ha hecho, 
en porcentajes mayores. Es por eso que del actual 
5.75 por ciento podría finalizar en 7.25 puntos 
porcentuales.

La última consideración importante a la perspectiva 
de 2017 es positiva y de hecho, podría inclinar la 
balanza a nuestro favor para que este año no se 
complique aún más; El 5 de diciembre de 2016 
México tuvo una gran noticia con el exitoso resultado 
de la Ronda Uno debido a que se establecieron 
alianzas con petroleras internacionales como las 
americanas Exxon y Chevron, la australiana BHP 
Billiton y la china CNOOC, que podrían atraer 
billones de dólares, crear empleos y aumentar la 
producción consistentemente; de acuerdo con 
datos de Citibanamex, se espera que por primera 
vez la inversión extranjera directa se enfoque más 
en el sector extracción que en el de manufactura.





Los retos 
económicos
de México
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//  JoAo ARtuRo gARcíA MAgAñA
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Asesor parlamentario 
joao.garciam@gmail.com

Los retos 
económicos
de México
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México se encuentra ante un panorama económico 
que enfrenta grandes retos, el crecimiento 
económico se ha estancado, el gasto en inversión 
ha disminuido, el mal manejo de las finanzas 
públicas ha sido constante, y recientemente el 
entorno internacional ha empeorado la situación.

La economía del país se encuentra detenida, y 
por si fuera poco, los pronósticos de crecimiento 
económico de 2016 a 2017 han ido a la baja, así 
lo demuestra la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, realizada por el Banco de México en 
diciembre de 2016.

En dicha encuesta se mencionan los factores que 
obstaculizan el crecimiento económico de México, 

entre los que destacan: debilidad del mercado 
externo y la economía mundial, la política fiscal 
instrumentada, problemas de inseguridad pública, 
debilidad en el mercado interno e incertidumbre 
cambiaria, entre otros.

Los mercados internacionales han experimentado 
incertidumbre, algunas monedas sufrieron 
pérdidas ante las elecciones de nuestro país 
vecino. En nuestro caso, el peso se encuentra 
en niveles nunca antes vistos, en 2016 tuvo 
una pérdida de 19 por ciento; en lo que va de 
la presente administración, ha retrocedido 68.5 
puntos porcentuales.

Las declaraciones realizadas por el presidente 
electo de Estados Unidos para vetar distintos 

México se 

encuentra ante 

un panorama 

económico 

que enfrenta 

grandes retos, 

el crecimiento 

económico se 

ha estancado.
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acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
nos posiciona en una situación vulnerable 
debido a nuestra dependencia comercial con 
ese país; las primeras afectaciones se han 
dado en el tipo de cambio, recordemos que un 
80 por ciento de las exportaciones mexicanas 
se dirigen a la Unión Americana. 

Si bien, aún no se ven afectados los precios al 
consumidor por el tipo de cambio, los precios 
al productor experimentan un incremento de 
8.5 por ciento según cifras del INEGI, por lo 
que se corre el riesgo de que se traslade este 
incremento al consumidor final. 

De la misma manera, el consumo interno 
ha sido uno de los principales factores 
que impulsan el crecimiento económico. 
No obstante, el Índice de Confianza del 
Consumidor para diciembre de 2016 
disminuyó en siete puntos porcentuales, con 
pérdidas en este índice durante once meses 
seguidos, lo que afectó de manera negativa el 
consumo de los hogares.

Los consumidores consideran que la situación 
económica del país es peor que hace un año 
y empeorará más. Lo anterior desincentiva 
el consumo debido a que ante un panorama 
económico negativo prefieren ser más 
cautelosos en sus gastos.

De la misma manera, el índice de confianza de 
los empresarios del sector manufacturero para 
diciembre de 2016 se encuentra en niveles 
bajos, lo que desencadenó una sensación de 
pesimismo en la situación económica del país 
y afectó negativamente su deseo de invertir.

Por otro lado, la última amenaza a la economía 
familiar, que ha perdido 7.2 por ciento de 
poder adquisitivo en lo que va de la presente 
administración, es el llamado “gasolinazo”. 
En términos porcentuales, el aumento del 
combustible fue: en el caso de la Magna de 
14.2, el de la Premium alcanzó 20.1, y el diésel 
se incrementó un 16.5, lo que representa: 
$15.99, $17.79 y $17.05 respectivamente.

Los ciudadanos están cansados de abusos 
como el gasolinazo, no es posible que 
mientras en el mundo se observan precios 
bajos por la caída de petróleo, en México, lejos 
de disminuir, el gobierno decide utilizarlo como 

una fuente de recaudación con cargo directo al 
bolsillo de cada ciudadano.

El Gobierno Federal justifica este aumento debido 
al alza del petróleo y el tipo de cambio, ya que 
el 60 por ciento de los combustibles se importa. 
Sin embargo, tan sólo en el precio máximo de la 
gasolina Magna, de $15.99, alrededor de cinco 
pesos corresponden a impuestos.

El impuesto a gasolinas durante esta 
administración ha tenido fines recaudatorios 
para financiar su gasto improductivo. Ahora bien, 
el Presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje 
en el cual menciona que bajar el costo de las 
gasolinas representaría un daño a las finanzas 
públicas y afectaría a programas prioritarios.

Lo anterior es falso, hay opciones para poder 
reducir el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, principal elemento que eleva el precio; 
como prueba de ello, en la Ley de Ingresos de la 
Federación 2016 se estimaron recaudaciones vía 
impuestos por un total de 2.4 billones de pesos, 
sin embargo, al cierre del año se registraron 2.6 
billones, es decir, 273 mil 622 millones más de lo 
presupuestado.

Estos recursos excedentes pueden ser utilizados 
para compensar la disminución de los ingresos 
que se pretende obtener vía gasolinazo, y con 
ello eliminar el impacto en las arcas del gobierno, 
lo que evita afectaciones en las finanzas públicas 
y programas prioritarios.

Ante un entorno de incertidumbre, el deseo 
de invertir se afecta negativamente debido a 
que los inversionistas prefieren esperar y no 
arriesgar, lo mismo pasa con los consumidores 
pues prefieren ser cautelosos en sus gastos. 
Lo anterior trae consigo una desaceleración del 
crecimiento económico en cualquier país en 
donde ocurra esto.

Por ello, México debe apostar al gasto en 
inversión para generar empleos, incrementar 
el poder adquisitivo de las familias y fortalecer 
el consumo interno. No podemos depender 
del comercio con nuestro país vecino ante 
un entorno internacional de incertidumbre, 
debemos fortalecer nuestra economía sin 
caer en proteccionismos, debemos buscar 
nuevos socios comerciales que permitan un 
mayor dinamismo económico y atraer mayores 
inversiones a nuestro país.
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Tratados 
internacionales

Un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados, 
regido por el derecho internacional, que tiene el propósito de establecer 
normas de relación o de resolver problemas concretos. Es común que los 
Estados celebren tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales sobre 
límites territoriales, alianzas de paz y con mayor frecuencia, tratados 
comerciales. México no es la excepción, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores cuenta con una base de datos que contiene tratados y acuerdos 
vigentes celebrados por México desde 1836. 

Una de las principales ventajas derivadas de la celebración de estos tratados 
es la consistencia en su aplicación, aportando seguridad jurídica a los 
participantes. Esto permite generar importantes incentivos para la atracción 
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de capitales, bajo la premisa de que la estabilidad de las inversiones que se realicen 
estará resguardada por un marco regulatorio claro, con derechos y obligaciones; de esta 
forma se facilita la toma de decisiones en las operaciones internacionales.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son los principales instrumentos utilizados por los 
países para profundizar sus relaciones comerciales. Dentro de los principales puntos que 
abarca un TLC están:

• Eliminación de obstáculos al comercio y facilitación de circulación transfronteriza 
de bienes y de servicios.
• Desgravación arancelaria de productos.
• Promoción de las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
• Aumento de las oportunidades de inversión.
• Protección de los derechos de propiedad intelectual.
• Creación de procedimientos eficaces para la solución de controversias.

De esta forma, México ha logrado posicionarse como una puerta de acceso a un mercado 
potencial de más de mil millones de consumidores y 60 por ciento del PIB mundial, cuenta 
con una red de doce Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y nueve 
acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Nuestro país participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la ALADI. México cuenta con un Sistema de Información de 
Tratados Comerciales Internacionales (SICAIT), que comprende un registro de los 
acuerdos interinstitucionales y de los tratados comerciales en los que la Secretaría de 
Economía ha participado.

El objetivo del SICAIT es facilitar y dar a conocer información sobre los instrumentos 
mencionados en el ámbito comercial internacional. Este sistema de consulta se encuentra 
constantemente en revisión y actualización y permite consultar documentos de acuerdos 
y tratados interinstitucionales firmados por México.

En México se promueve constantemente la negociación de nuevos acuerdos 
internacionales de comercio e inversión para así acceder a mercados de intereses 
estratégicos, se participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales 
para impulsar un sistema de comercio sólido que otorgue mayor certeza al intercambio 
comercial y a los flujos de inversión extranjera directa.

Sin lugar a dudas, nuestro país cuenta con reglas claras para las exportaciones, la 
inversión y la protección de los derechos de propiedad intelectual, existen mecanismos 
apropiados para la defensa de nuestros intereses comerciales, así como los de 
exportadores e inversionistas nacionales e internacionales. De esta forma se contribuye 
a la integración y al fortalecimiento de la competitividad de México, mediante la 
negociación, formalización y administración de los tratados y acuerdos internacionales 
de comercio e inversión.

De esta forma, la celebración de tratados internacionales constituye una decisión 
acertada para promover la integración y el desarrollo del mercado mexicano al mercado 
global. En este sentido, el activo rol de nuestro país en la negociación de tratados 
internacionales constituye un incentivo más para los particulares en la participación de 
operaciones internacionales.
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Mujeres indígenas
y acceso a la 

justicia



21

Hablar de los derechos humanos de las mujeres se ha 
tornado cada vez más común, los gobiernos en sus esferas 
nacionales, estatales y municipales han emprendido 
acciones encaminadas a lograr una igualdad entre 
hombres y mujeres, así como el de prevenir y erradicar 
la violencia contra la mujer, sin embargo, falta evaluar si 
esas acciones han dado los resultados esperados.

Históricamente las mujeres han sido relegadas de 
cualquier derecho o beneficio; toma de decisiones, 
propiedad, sufragio, maternidad, libertad de expresión, 
entre otras. Con el paso del tiempo se ha legislado tanto a 
nivel internacional como nacional en favor de los derechos 
de las mujeres, sin embargo, se ha dejado de lado el tema 
de las mujeres indígenas. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en su sentencia “Caso González y 
Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”, ha manifestado 
que la violencia en nuestro país es sistemática, asimilada 
y aceptada de manera “normal”.

Según estas ideas, las mujeres en México son catalogadas 
como un sector vulnerable, sin embargo, no deben ser 
tomadas como un todo, sino que dentro de ese grupo 
existen otros subgrupos que por sus particularidades 
especiales se encuentran en mayor desventaja, como es 
el grupo de mujeres indígenas o de pueblos originarios, 
y es que de ellas no se ha especializado su trato ni 
sus condiciones. Por mencionar un factor de mayor 
vulnerabilidad que en ellas se presenta, se abordará el 
acceso a la Justicia. 

Si una mujer indígena toma la decisión de denunciar ante las 
autoridades competentes la violencia que sufre por parte de 
alguien de su comunidad, tendrá que enfrentarse a:

- Distancia para localizar una agencia del ministerio 
público especializada en violencia de género.
- Ausencia de personal especializado, es decir, 
una asesora o asesor jurídico que sea intérprete, 
que cuente con conocimiento en temas jurídicos 
de violencia de género y que pueda acompañar a la 
víctima en todo el proceso.
- El repudio de la comunidad, es decir, ser juzgada 
por haber denunciado una práctica común.
- La falta de apoyo económico para su traslado, 
para el pago de su proceso legal y para la 
manutención de los hijos, si es que hubiera.

Estos son algunos factores que vulneran aún más a las 
mujeres indígenas, es por ello que dentro de las políticas 
públicas no debe dejarse a un lado a este sector de la 
población, sino focalizar las atenciones especiales desde 
la prevención, la investigación, la sanción y la reparación 
de los daños a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

Históricamente 

las mujeres han 

sido relegadas 

de cualquier 

derecho o 

beneficio; toma 

de decisiones, 

propiedad, 

sufragio, 

maternidad, 

libertad de 

expresión, entre 

otras. 



22

//  AlAn coRtés lugo
Médico por la Universidad La Salle.
Maestro en Administración y Dirección de 
Sistemas de Salud y de Hospitales
Coordinador médico regional Fondo de 
Pensiones del Sistema Banrural.
lugo_6686@hotmail.com

De la Medicina 
curativa a 

la Medicina 
preventiva
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La importancia de la formación de recursos humanos 
en medicina preventiva es innegable, el modelo actual 
de medicina curativa resulta cada vez más costoso. 
Por ello, debe plantearse un cambio en el paradigma 
dominante de atención médica hegemónica súper 
especializada hacia un modelo de atención primaria 
de la salud en el que las personas contribuyan con 
la adopción de responsabilidades para el cuidado 
de su salud; en el que los servicios sanitarios sean 
promotores y guías para que los individuos adquieran 
habilidades personales y comunitarias para modificar 
sus condiciones.

El concepto de la medicina en México con preocupante 
aceleración se ha visto desprestigiado; el origen de 
esta situación ha sido irónicamente la protección a la 
salud. La entrada en vigor de la normatividad aplicable 
para el surtimiento de cualquier antibiótico mediante 
una receta, hizo que las cadenas farmaceúticas 
aprovecharan la oportunidad para “mal baratar” al 
gremio médico y colocar consultorios anexos a sus 
negocios; con esto ahora se tiene acceso a una 
consulta médica por $25.00; y no sólo por el aparente 
bajo costo de la consulta es que la gente acude a 
este servicio, sino que el tiempo de espera para tener 
la atención médica no se compara contra el que se 
tiene que invertir en una institución del Estado, y a 
pesar de que las personas cuenten con algún tipo de 
seguridad social, la demanda ha sido creciente en los 
consultorios de farmacias.

La ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 
menciona que en hospitales públicos y del sector 
IMSS e ISSSTE han mejorado los tiempos de espera 
para la atención en cuestión de primer contacto, 
además, las patologías han evolucionado, por lo que 
los médicos han requerido una mejor preparación 
ante la explosión de nuevos diagnósticos; se han 
dejado de atender enfermedades comunes para 
la población tales como diarreas o infecciones de 
vías respiratorias por complicaciones de patologías 
crónico-degenerativas, en especial las de diabetes, 
tales como afecciones visuales y amputaciones.

La aparición de tales complicaciones tiene que ver, 
entre otras cosas, con el deficiente apego a los 
tratamientos médicos por parte de los pacientes, que 
puede explicarse por la falta de información sobre 
las repercusiones de sus propias enfermedades. 
Por otro lado, acudir rutinariamente con médicos de 
consultorios de farmacias no garantiza una debida 
vigilancia de las enfermedades crónicas, y ante 
una complicación, que ya no puede ser atendida 
en el consultorio, hay que  dirigirse al centro de 
derechohabiencia con el que se cuenta, lo que 
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provoca el encarecimiento de la atención, puesto 
que las condiciones del paciente demandan 
mayores recursos materiales y humanos, ya que 
deben ser atendidos por especialistas.

Una estrategia para reducir tales gastos, es 
sustituir, en la medida de lo posible, la intervención 
de la medicina curativa, por la intervención de la 
medicina preventiva. Esto debe ocurrir desde el 
seno familiar y reforzarse en las aulas de todas 
nuestras primarias y secundarias, pues es bien 
sabido que los verdaderos cambios se gestan en 
la educación de las personas. Otra de las medidas, 
-en las que ya existe intervención gubernamental, 
al menos en la Ciudad de México- es establecer un 
expediente clínico electrónico único para todos los 
centros de atención a la salud, lo que permite un 
mejor control de las patologías de los pacientes y 
por ende una mejor evolución y mejor pronóstico. 
Uno de los retos que enfrenta el gobierno al 
implementar esta estrategia, es la cuantiosa 
información y la infraestructura que su manejo y 
almacenamiento demandan. Y aunque esto en 
primera instancia ha requerido de una cuatiosa 
inversión, no hay duda de que la contención del 
gasto en salud se verá muy favorecida, ya que 
ello ocasionará un mejor manejo de los recursos, 
por ejemplo, evitaría la duplicidad de pruebas 
diagnósticas de laboratorio y gabinete. 

Si se logra que los programas de medicina 
preventiva sean exitosos, el gasto para la atención 
de un paciente será menor, pues no requerirá de 
grandes erogaciones destinadas a la corrección y 
control de complicaciones.

Mientras la mentalidad no sea cambiada, todo 
quedará en buenas intenciones y excelentes 
proyectos, que difícilmente podrán cristalizarse. 
Por ello, desde nuestro ámbito particular nos 
corresponde promover dicha evolución y ser el 
revulsivo necesario para la consecusión de los 
objetivos descritos.

Fuentes consultadas:  
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Salud Pública en México 2010”. Universidad Autónoma 
Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
México, D.F. 2011.
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nacionales 2012, pág. 46-47. En línea:  http://ensanut.insp.
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¿Cuánto cuestan las infecciones
adquiridas en los 

hospitales?

En el número anterior de la revista abordamos la 
relación de la economía y los servicios de salud, en esta 
ocasión continuaremos el análisis pero ahora enfocados 
específicamente en el costo que suponen las infecciones 
intrahospitalarias. Generalmente cuando sabemos 
que alguien, ya sea conocido o familiar, se encuentra 
hospitalizado en alguna unidad de salud, lo último en que 
pensamos es en que se encuentra en riesgo de contraer 
algún tipo de infección dentro del hospital, derivado 
de la atención a la salud. En este artículo daremos un 
panorama general de lo que representan este tipo de 
eventos adversos.

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) son contraídas por 
un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro 
centro sanitario, y que no se encontraba en incubación al 
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momento de su ingreso a dicha unidad. Este 
tipo de acontecimientos son más frecuente 
durante la prestación de los servicios de 
salud. Se calcula que cada año cientos de 
millones de pacientes de todo el mundo se ven 
afectados por IIH, y eso dependerá de cada 
país, de acuerdo a sus ingresos económicos.

Las IIH provocan diferentes efectos en 
la atención de la salud y directamente a 
los pacientes, como la prolongación de 
su estancia hospitalaria, lo que provoca 
discapacidad a largo plazo, mayor resistencia 
de los microorganismos a los antimicrobianos, 
enormes costos adicionales para los sistemas 
de salud, elevados costos para los pacientes y 
sus familias, además de muertes innecesarias. 
Por lo antes mencionado, las IIH, representan 
un gran problema para los sistemas de salud 
a nivel mundial.

Las IIH afectan aproximadamente a 15 por 
ciento de los pacientes ingresados en las 
unidades hospitalarias, y a 34 por ciento de la 
población en unidades de cuidados intensivos. 
Además se sabe que una tercera parte de 
los casos de IIH pueden ser prevenidos con 
medidas de bajo costo, como la higiene y el 
lavado de manos, o con el cuidado adecuado 
de los dispositivos invasivos (ventilación 
mecánica, sonda urinaria o catéteres 
intravasculares). 

Se han realizado diversos estudios a nivel 
mundial para calcular los costos atribuibles a 
las IIH. Un trabajo en Inglaterra estudió a un 
grupo de pacientes adultos de un hospital 
general, en el que se detectó que 7.8 por ciento 
de los internos presentaron un evento de IIH 
que les obligó a permanecer en el hospital 
alrededor de 2.5 veces más que quienes no 
se contagiaron. 

Los costos hospitalarios también crecieron 
2.8 veces, es decir, un promedio de cinco mil 
dólares por cada caso. El costo estimado que 
estas infecciones significaron para el hospital 
fue de 5.8 millones.

En un estudio realizado en Estados Unidos se 
estimó que el costo hospitalario de las IIH se 
ubicaba entre 25 y 31 billones de dólares al 
año. En otro trabajo, se concluyó que cada 
caso de IIH significaba un gasto de 12 mil 917 
dólares en costos adicionales para el hospital.
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En nuestro país se ha calculado un costo promedio por 
episodio de IIH de 8 mil 990 dólares, sin embargo, en 
algunos estudios se ha estimado en 4 mil 200. En 2009 
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica registró 
un total de 37,258 casos, lo cual implicó para ese año, 
un costo cercano a los 160 millones de dólares. Esto 
indica que para cubrir los gastos generados ante un 
caso, los hospitales de nuestro país se ven obligados 
a utilizar recursos que han sido asignados para otros 
fines.

Navarrete-Navarro y Armengol Sánchez estimaron que 
los niños infectados en unidades pediátricas de cuidados 
intensivos requirieron una hospitalización adicional de 
9.6 días, lo que contribuyó a elevar los costos promedio 
hasta casi los 12 mil dólares.

Un análisis de costos desarrollado en el hospital 
General “Dr. Manuel Gea González” reveló que el gasto 
disminuyó más de cinco millones de pesos, al pasar de 
7 billones 500 mil, a poco más de dos millones; luego de 
la implementación de proyectos enfocados a reducir los 
casos de neumonías asociadas a ventilador.

A pesar de todo lo mencionado en este artículo, es 
difícil calcular con precisión la carga mundial debido a 
las complicaciones para acceder a datos fiables, ya que 
la mayoría de los países carecen de un sistemas que 
monitoree las IIH, y aquellos que si lo tienen se enfrentan 
a obstáculos como la complejidad y la falta de criterios 
unificados para diagnosticarlas. 
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El impacto 
económico de la 
cirugía bariátrica

La obesidad es un problema enorme que está subestimado 
sobremanera. Solemos pensar que esta situación afecta únicamente 
a quien la padece, pero si se hace un análisis económico, resulta que 
es una epidemia que involucra a toda la sociedad, en realidad a todo 
el mundo. Si tomamos en cuenta que la obesidad es la causa más 
común de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto 
del corazón, entre otras; y analizamos lo que estas enfermedades 
le cuestan al Estado, los datos son alarmantes. Por ejemplo, en 
Estados Unidos se calcula que la diabetes tiene un costo directo de 
36.6 mil millones de dólares. En Alemania, se ha demostrado que 
hasta el 7 por ciento del presupuesto en salud está dirigido sólo 
para corregir las complicaciones de la obesidad, ni siquiera para 
curarla, únicamente para costear sus complicaciones. En realidad, 
con nuestros impuestos todos pagamos la epidemia más grande y 
costosa de la historia. 

De tal manera que cuando reflexionamos sobre el impacto 
económico de la obesidad, debemos tomar en cuenta dos rubros. 
Los gastos directos y los indirectos. Los primeros se relacionan con 
enfermedades generadas por este padecimiento; el tratamiento de 
las complicaciones, ya sea con medicamentos, cirugías y equipo 
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de rehabilitación. Por otra parte, los gastos 
indirectos son aquellos relacionados con la falta 
de productividad que causan inhabilitación, 
incapacidades, abstencionismo en el trabajo y 
muertes prematuras, ya que padecerla reduce la 
expectativa de vida entre 5.8 y 7.1 años comparado 
con personas no obesas.

Afortunadamente no todo es desesperanza y 
actualmente la cirugía bariátrica (cirugía metabólica 
para bajar de peso) ha mostrado resultados muy 
alentadores no sólo en la resolución de la obesidad 
y sus complicaciones, sino también en el impacto 
económico que tiene este padecimiento en los 
sistemas de salud a nivel mundial. 

Cuando inició la cirugía bariátrica no se sabía si 
su beneficio era mayor, en términos económicos, 
que los tratamientos médicos para la obesidad 
y la diabetes. Ya que el precio de este tipo de 
cirugías es elevado porque se utilizan equipos 
especiales que además no son reusables. Pero en 
comparación con un tratamiento prolongado que 
requiere medicamentos, resulta que el costo de no 
hacer cirugía es mucho más elevado.

Si analizamos únicamente los gastos directos 
de la obesidad y de la diabetes, las cifras son 
impresionantes. Un estudio llevado a cabo en 
Francia y en Alemania, reveló que la inversión 
necesaria para practicar mil cirugías, ascendió a 
1.36 millones de euros, pero al hacer el seguimiento 
de estos pacientes durante cinco años, se 
demostró que hubo un ahorro de 5.03 millones. 

Lo más importante es el dinamismo del ahorro, 
que tiende a incrementarse paulatinamente, ya 
que las personas que fueron sometidas a esta 
cirugía, tuvieron remisión de su enfermedad y no 
generarán más costos relacionados a ésta.

En otro estudio en Francia se demostró que 
después de realizar una cirugía bariátrica y de 
llegar a la remisión de la obesidad y la diabetes, 
cada paciente le ahorra al sistema de salud 
hasta 5 mil 30 euros por año. Conforme pase el 
tiempo, por ejemplo 20 años, el estado se habrá 
ahorrado 100 mil 600 euros por un solo paciente, 
que equivalen a 1 millón 810 mil 800 pesos. Si 
esto lo multiplicamos por mil pacientes, el recurso 
no ejercido puede designarse a cien nuevas 
operaciones, lo que haría exponencial el ahorro 
dinámico y sistemático.

Por otra parte, los gastos indirectos se han 
calculado entre 48 y 64 mil millones de dólares, 
siendo el mayor costo atribuible a la mortalidad 
prematura. Esto es una cifra similar del costo 
que causa a nivel mundial el consumo del 
tabaco. Además de la mortalidad prematura, la 
productividad individual de las personas obesas 
es mucho menor de aquellas que no la padecen. 
Una persona con este padecimiento se incapacita, 
en promedio, 28 días más que una esbelta. 

Esto tiene un gran impacto en la economía de 
cada país. Por ejemplo, en Suecia, la pensión 
por incapacidad es 2.3 veces mayor en varones 
con obesidad mórbida que en población general. 
La mayoría de estas incapacidades son por 
problemas cardiovasculares u ortopédicos; estas 
afecciones son totalmente prevenibles con cirugía 
bariátrica.

Por otra parte se han hecho estudios de las tasas 
de desempleo en pacientes obesos; en general 
los resultados son desalentadores. Aunque varios 
estudios han demostrado que pacientes obesos 
desempleados sometidos a cirugía tuvieron 
3.24 veces más probabilidades de regresar a un 
trabajo, a diferencia de quienes sólo se controlan 
con medicamentos. Esto implica que no sólo hay 
un ahorro económico por parte de los sistemas 
de salud, sino que hay incluso, una mayor 
productividad económica en pacientes sometidos 
a cirugía. 

En México afortunadamente toda esta evidencia 
no ha pasado desapercibida y todos los sistemas 
de salud públicos; IMSS, ISSSTE, Seguro Popular 
y SEDENA, establecieron programas de cirugía 
bariátrica muy bien estructurados, puesto que la 
relación costo-beneficio a largo plazo será muy 
favorable. Ahora sólo queda esperar a que los 
seguros de gastos médicos mayores acepten la 
realidad y la evidencia científica, y que también 
este sector de la salud entre a los beneficios de 
esta alternativa médica. 

Fuentes consultadas:  

Terranova L. Bariatric Surgery, “Cost-Effectiveness and 
Budget Impact.” OBES SURG (2012) 22: 646-653.
Sharples A, Cheruvu C, “Systematic Review and Meta-
Analysis of Occupational Outcomes after Bariatric Surgery”.
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economía y ambiente
Gasolina:

En los últimos días de diciembre y primeros de 
2017 sucedió un incremento de tajo en los costos 
de la gasolina. El usuario final vio como el precio 
creció un 20 por ciento, mientras que la autoridad 
fue incapaz de comunicar, explicar y convencer 
de las razones y posibles beneficios de la medida. 
Creo que es necesario hacer una revisión profunda 
del tema y para eso dedico estas páginas.
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Para empezar, es necesario revisar todos los factores que influyen en el 
costo final de la gasolina, como la pagamos. El precio de la gasolina tiene 
cuatro componentes principales:

1. El precio del petróleo crudo, que obedece a criterios internacionales.
2. El costo de la refinación.
3. El gasto logístico del suministro (traslado y despacho).
4. Impuestos como el IEPS e I.V.A.

En este sentido, hay varios puntos que deben ser considerados. Primero, 
el costo del crudo ya incluye de inicio un impuesto, pues la diferencia entre 
el precio internacional y el costo de producción lo retiene el Estado como 
renta petrolera. Cuando el precio del crudo baja, la renta petrolera baja 
también. El precio internacional depende de la oferta y la demanda. El 
precio de referencia que se da en cada región se determina por el valor del 
petróleo más el costo de refinación.

No debemos olvidar que la renta petrolera es la base de la recaudación 
fiscal mexicana y no una base de contribuyentes amplia, por lo cual el 
Estado busca sustituir la renta cuando el precio del petróleo cae. Esa 
es la función del IEPS: cubrir un sistema hacendario deficiente con un 
impuesto fácil de cobrar. Este año se pretende recaudar unos 280 mil 
millones de pesos por ese concepto.

La gasolina proviene de un recurso no renovable que por lo tanto, se 
acabará. Además, no siempre ha sido fácil obtenerlo y no siempre se 
encuentra disponible en la misma cantidad, cada vez habrá menos. De 
acuerdo con la dinámica del mercado, lo que escasea tiende a encarecer, 
en consecuencia, el precio del petróleo y sus derivados se incrementará 
irremediablemente a lo largo de la historia.

Por otro lado, el incremento en el costo de los combustibles se acelerará 
si el precio de referencia internacional está determinado por una moneda 
extranjera, frente a la cual el peso mexicano se deprecia constantemente 
debido a un sistema proteccionista que rigió la economía hasta los años 80, 
y después al llamado “capitalismo de compinches” o simulado. ¿Podríamos 
subsidiar y esconder el incremento natural del precio de las gasolinas? Sí, 
pero no pararlo. Y subsidiarlo o esconderlo puede ser catastrófico. No 
exagero.

El resto de los componentes del precio de las gasolinas son complejos, 
pero también existen áreas de oportunidad. Antes de la reforma energética 
el precio de la gasolina era el mismo en todo el país. La estructura de 
monopolio lo permitía, mientras que todos los consumidores, o PEMEX 
mediante adquisición de deuda, absorbían el costo del traslado, que era 
distinto en cada sitio. En un modelo de competencia no puede mantenerse 
un precio único.

Por otro lado, si consideramos que el precio del petróleo no depende de 
quien lo extrae, sino del resto del proceso de refinación, almacenamiento 
y suministro; representa un nicho de oportunidad para ser más eficientes, 
disminuir costos, ser más competitivo, incrementar la calidad y por lo tanto, 
ofrecer mejores productos y servicios a un menor costo. Sin embargo, este 
nicho de oportunidad constituye, cuando mucho, cerca del 20 por ciento 
del costo final del producto y es mucho menor al comparado con el IEPS.
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La apertura del mercado de la gasolina puede 
generar menores gastos en refinación y logística, 
pero el costo final depende también de los otros 
dos componentes. Quien haya afirmado que el 
precio de la gasolina bajaría con la liberalización, 
simplemente no entendió la reforma. El 
combustible puede bajar gracias a los menores 
costos de logística y refinación, pero también 
puede subir debido al precio internacional y a los 
impuestos.

Entre todo este asunto, hay quien afirma que este 
es el momento de construir refinerías propias para 
abastecer el mercado local y dejar de importar. 
La realidad es que PEMEX ha reportado año con 
año pérdidas en refinación; tan sólo en los últimos 
seis años se han perdido unos 666 mil millones de 
pesos. Bajo ese modelo, es impensable permitir 
que se use el gasto público en impulsar una 
constante fuente de pérdidas. 

¿La causa de estas pérdidas es la mala 
administración de PEMEX? Puede ser, pero no 
sólo eso, sino condiciones naturales: una parte de 
las refinerías de México fueron construidas para 
crudo ligero, porque se extraía más. Pero ahora se 
obtiene mucho más crudo pesado. Reconfigurar 
y adaptar las refinerías es muy caro, además de 
que difícilmente se logrará que trabajen al cien por 
ciento, a menos que se reconstruyan casi en su 
totalidad. De acuerdo a esto, permitir la inversión 
en refinación bajo ese esquema es una buena 
opción, a diferencia de gastar dinero del Estado 
para ello.

Para fines de precio, la reforma energética sólo 
tiene un efecto: conseguir que por el combustible 
se paguen los costos reales por obtenerla. O sea, 
lo que cuesta el petróleo, su refinación, la logística 
de transportar, distribuir y finalmente, despachar 
la gasolina. 

El problema es que el precio del combustible 
en México tiene un componente enorme que no 
depende del mercado, los impuestos. En la Ciudad 
de México, el 35 por ciento, es decir, 5.7 pesos, 
corresponde a impuestos. Si sólo tuviera el IVA, la 
gasolina magna costaría alrededor de 12 pesos.

Pero para dejar en claro que no es un asunto de 
la reforma energética, hagamos historia. Este 
aumento del costo, que tanto ha enfurecido a los 
mexicanos, se daba mucho antes de la reforma, 
en el auge del modelo monopólico ejercido por 
PEMEX. Hay muchísimos “gasolinazos” que 

rememorar, y mucho peores que el actual. De 1975 
a 1976 hubo un incremento de 400 por ciento, 
tanto como si ahora hubiera pasado de catorce a 
cincuenta y seis pesos el litro; entre 1979 y 1982 
registró un incremento acumulado de 300 por 
ciento, y de 1989 a 1991 tuvo un alza de casi 100 
puntos porcentuales.

Estas cifras reflejan un precio litro/dólar. Si la 
comparación la hiciéramos en pesos, el incremento 
sería de mil 810 por ciento en el sexenio de Miguel 
de la Madrid.

La diferencia es que antes el precio era 
“controlado” por el gobierno y ahora, a reserva 
de los impuestos, el gobierno por medio de la 
Comisión Reguladora de Energía, que no depende 
del presidente en turno, sólo pondrá ciertos límites 
al costo máximo.

¿Siempre ha sido así? No. La realidad es que la 
relación gobierno-petróleo ha sido un asunto 
cambiante. Hubo momentos en que la gasolina 
era fuente de recaudación, como ahora, y otros 
en que fue subsidiada fuertemente. Por ejemplo, 
Felipe Calderón gastó más de 100 mil millones 
de pesos anuales en subsidios. Esto significa que 
tuvimos un precio irreal.

Cuando estaba por entrar en vigor el nuevo costo 
de la gasolina, el Secretario del Medio Ambiente 
dijo que entre los beneficios del gasolinazo 
estaba una menor emisión de contaminantes, 
por lo tanto había beneficios ambientales. ¿En 
verdad funciona el alto costo como inhibidor del 
consumo? En realidad no, o el efecto es marginal, 
pues el consumo de gasolina no ha bajado en el 
país, quizá se haya desacelerado, pero incluso 
crece igual que el ritmo de compra de autos, que 
no se detiene desde 2009. Como inhibidor el IEPS 
no es tan efectivo.

Como recaudación simple es claro que funciona 
y este año recaudará unos 280 mil millones de 
pesos. Pero en materia ambiental no incide, pues 
ni siquiera hay un porcentaje del IEPS etiquetado a 
transporte público, mitigación de gases de efecto 
invernadero o transición energética. 

Sin embargo, en términos sociales, el subsidio 
a los combustibles si tiene efectos negativos. 
Artículos escritos al interior del CIDE y del INECC 
han demostrado que los más beneficiados por el 
subsidio a los combustibles son los ricos; más 
de la mitad se va al tanque de los autos de los 
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tres sectores sociales más pudientes del país, pues son los que más 
consumen gasolina. 

Ahora, quien más consume gasolina y paga impuestos derivados del IEPS 
son los adinerados, mientras que el impuesto que pagan los pobres es 
marginal, lo hacen indirectamente al usar transporte público; por otro lado, 
los programas sociales, que son financiados por impuestos, sólo se les 
otorgan a ellos. O sea: mientras menos impuesto se le cobre al rico, menos 
posibilidades hay de dar programas sociales a los pobres. El problema 
es que una menor recaudación afecta los programas sociales, aunque 
mayor recaudación no garantiza mayor inversión social y, peor aún, los 
programas sociales en México no han ayudado a superar la pobreza, 
sino que crean clientelas, por ejemplo, pensiones a adultos mayores y 
entrega de recursos en efectivo a fondo perdido. Sin embargo, mantener 
la gasolina barata por subsidio o bajo impuesto, beneficia más a las clases 
altas. En otras palabras, si alguien promete gasolina a cinco pesos o muy 
por debajo del valor del mercado, en realidad ofrece regalos millonarios a 
los más ricos. 

Ahora, aunque en los hechos por el momento no lo es, ¿el IEPS podría ser 
solución ambiental?, posiblemente de dos formas: la primera es llevar el 
costo de la gasolina hasta un nivel prohibitivo, lo que tendría un impacto 
económico brutal; como segunda opción, el monto recaudado, o una parte 
de él, puede destinarse a labores de transición energética y en transporte 
público de alta calidad, que a su vez es usado por un 80 por ciento de la 
población, y prácticamente por la totalidad de los pobres, es decir, tendría 
además un efecto social benéfico. 

Este año por ejemplo, un programa piloto del gobierno federal buscará 
invertir 800 millones de pesos en 16 mil acciones, como techos solares 
que pueden dar energía gratuita por unos 30 años; si en este programa 
se invirtiera la décima parte del subsidio anual que aplicó Calderón, 
se podrían financiar unas 200 mil unidades para la gente con menos 
ingresos. ¿Se imagina que aplicáramos los cinco mil millones de dólares 
que cuesta una refinería en energía renovable?, ¿se imagina invertir el 
costo de los segundos pisos gratuitos, que promueven el uso del auto, en 
crecer la red del metro? Eso sería mejor en términos sociales, económicos 
y ambientales.

El asunto no es ambiental, pero ese sector puede ser uno de los 
beneficiados del gasolinazo. Desafortunadamente el esquema de este 
año no lo es y, por otro lado, ni el gobierno ni la oposición, ni quienes 
protestan, ven esa posibilidad. Eso es Lamentable.

En los hechos siempre hemos pagado el precio real de la gasolina, ya 
sea mediante pago directo, impuestos, desinversión en sectores diversos 
debido a los subsidios, o simplemente porque hemos dejado de recibir 
servicios de gobierno o sacrificado proyectos. Sucede que cuando el pago 
es indirecto ni cuenta nos damos, y cuando nos enteramos es porque 
pagamos directamente, y pasa lo que en estos días.

Desde los ochentas hemos “controlado” el precio del petróleo y tal vez por 
eso, y por la corta memoria, no nos queda claro que nuestro recurso no 
renovable tiende a encarecerse; aunque ahora, lo que nos dejó por encima 
del costo del mercado sea el IEPS.
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Y la misma suerte puede correr todo el sector energético si no migramos 
rápido hacia energías renovables. En ese caso el impacto sería general y 
mucho más costoso. El problema en esta ocasión no es sólo el gasolinazo, 
sino que se ha juntado todo: casa blanca, Malinalco, bonos millonarios 
de Diputados, frivolidades de la clase política, con sus excepciones muy 
honrosas, y corrupción escandalosa. Además, muchos ven con desconfianza 
al sector petrolero, que goza de altos salarios, reporta baja productividad, 
ostenta prestaciones que parecen privilegios para otros sectores; incluso, 
contratos exorbitantes y hasta el robo de combustible, abonan al rechazo. 

Estos factores conforman un coctel que, alimentado por un 
desconocimiento brutal sobre el funcionamiento del mercado de la 
gasolina, es el pretexto perfecto, y en buena parte razón legítima, para 
todo lo que se vive actualmente.

¿Cuál podría ser la solución para bajar el costo? Para muchos, eliminar 
el IEPS quizá sea la única medida relativamente racional para bajar el 
precio. Pero para eso es necesario recortar el gasto público. Obviamente, 
eliminar los abusos, los bonos excesivos, los fraudes de ex gobernadores 
y la corrupción en general, ayudaría a eso, pero no será suficiente. Otra 
alternativa es endeudarse, pero eso puede afectar la paridad peso-dólar 
por la desconfianza de las finanzas públicas, lo que encarecería más la 
gasolina.

El problema es, básicamente, que difícilmente alguien estará dispuesto a 
ceder. Cada quien defenderá la parte del presupuesto que, legítimamente o 
como interés creado, cree que le corresponde. Y reducir el gasto también 
tendría consecuencias sociales variadas. En el fondo parece haber un 
diálogo imposible: el gobierno no comunica bien y los inconformes no están 
dispuestos a escuchar. Cada quien defiende sus intereses, sin importar que 
ello interfiera con las necesidades, igual de legítimas, de alguien más.

Tal vez es momento de revisar la estructura de nuestro gobierno, definir 
lo que queremos y cuanto estamos dispuestos a dar todos los mexicanos 
para que el Estado funcione. Acabar con la corrupción es necesario, si, pero 
no suficiente. Tal vez sea momento de menos gobierno y más ciudadanos, 
ciudadanía real, educada y fuerte, de lo que llaman comúnmente un “nuevo 
pacto social”, y esto va muchísimo más allá de un tanque de gasolina lleno.

¿Cómo podría estructurarse mejor el costo de la gasolina, principalmente 
en el ramo fiscal? Primero, el precio es indeseable tocarlo, respecto con el 
costo del petróleo y el gasto de refinación y logística. Sin embargo, la parte 
de impuestos es importante. Como recaudación neta se puede mantener 
el I.V.A, pero es donde se podría imponer un impuesto a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. ¿Cómo?

Se puede etiquetar el impuesto de manera bipartita, local y federal; el recurso 
recaudado puede destinarse localmente a la movilidad cero emisiones: 
ciclopistas o transporte público de alta calidad, por ejemplo; mientras que 
en el ámbito federal, puede contribuir a la mitigación de gases de efecto 
invernadero mediante la captura de carbono en áreas protegidas.
 
Así no importa si sube o baja el precio, pues cada usuario de gasolina 
aportará de forma directa una parte de su gasto para generar infraestructura 
resiliente, para la movilidad limpia.
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Desde aquel fatídico día de diciembre, no recuerdo de qué forma, 
en que el gobierno federal hizo el “atinadísimo” anuncio del 
aumento a las gasolinas, me he encontrado flanqueado, sobre todo 
en redes sociales, por amiguitos que reflejan casi todo el espectro 
socioeconómico; amiguitos que súbitamente son especialistas en 
análisis político y económico. 

Dentro de todas las retahílas esgrimidas sobre algo en lo que, 
probablemente todos estemos a favor, o en contra, un mote me 
quita el sueño y me causa mini ataques epilépticos cada vez que 
lo leo o escucho, este es: “el Pueblo”. He tratado de figurarme qué 
significa, quiénes son aquellos, de dónde hay que ser o no ser, o 
cuánto debe tener o carecer un individuo para ser considerado del 
Pueblo, o enemigo de esta entidad.

Me he dado cuenta que últimamente, incluso la gente que tuvo 
y tiene oportunidades y recursos, se considera parte de este 
Pueblo. Pero también existen aquellos muchachos politizados que 
hablan a nombre del Pueblo, según ellos con toda legitimidad, cual 
dictador latinoamericano, y que cargando su batería de ideas del 
siglo pasado, acusan a unos u otros de perjudicar al Pueblo. Esos 
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suelen ser amiguitos que pertenecen a partidos políticos, usualmente 
con algún fanatismo, que sólo quieren llegar a la administración pública, 
porque han perdido muchas elecciones.

Están los Godínez ocasionales que hablan también del Pueblo. Están en 
sus “iPhones27” de pantallas gigantes, los cuales requieren materiales 
cuasi preciosos, extraídos del Congo con mano de obra esclava. Ellos 
critican a un gobierno fallido y se consideran parte del Pueblo. Para ellos, 
criticar al gobierno les hace sentir parte de este Pueblo, y supongo que 
les hace olvidar por momentos el hecho de que no fueron astronautas o 
biólogos marinos… O de que pronto tendrán hijos, cuando en realidad 
quieren huir a Islandia. Ellos me hacen pensar que el criterio que utilizan 
para diferenciar entre alguien del Pueblo y alguien que no lo es, tiene que 
ver con su posición, o no, en el sistema político mexicano y no con clases 
sociales.

Esto me lleva a pensar en las personas famosas de la televisión y el cine 
mexicano; evité deliberadamente el uso de la palabra “estrellas”. Cuando 
entrevistan a una Rosa Gloria Chagoyán o Diego Luna, estos hablan, 
igual, como si fueran emisarios celestiales del Pueblo; se consideran 
parte de éste y voceros de las injusticias. Supongo que creen que los 
enemigos del Pueblo son los Políticos. Es muy importante aclarar que 
nadie sabe bien, tampoco, quiénes son los Políticos.

Mucha gente cree que el Presidente de la República nombra a los 
diputados y senadores y que los puede remover desde Whatsapp. 
Muchos creen que una “Gladys”, secretaria de alguna subdirección 
general en un gobierno estatal es “política” sólo por trabajar en el 
gobierno. Otros creen que si alguien está afiliado a un partido político, 
aunque no perciba ningún recurso público, es parte de esta entidad 
maligna… los Políticos.

Por otro lado, están los que critican todo y creen en las notas de El 
Deforma, y cuando les dices: “oye profesor, mira, no es así…”, te acaban 
buscando para cada futura crisis nacional: “oye mano, tú que le sabes 
a eso de la política…”. También se proclaman como parte del Pueblo. 
Supongo que el criterio aquí es, qué tanto estás involucrado o le sabes 
a eso de la política.

El chiste es que nadie sabe bien qué es el Pueblo ni quiénes son los 
Políticos. No se han establecido parámetros para catalogar a ambos 
bandos. Por lo tanto, urge legislar al respecto para que, cuando venga 
la lucha de clases, puedan distinguirse ambos con claridad. Tal vez con 
uniformes o brazaletes. O chalecos rojos, como los usan los políticos 
priístas.

Debido a esta guerra fría de clases, me ha sido muy difícil opinar sobre 
asuntos técnicos relativos a las finanzas públicas, macroeconomía, 
razones de los subsidios, cambio climático o desarrollo sustentable; 
todos relativos a la gasolina. No ha sido posible pues, como se ha dicho 
ya hasta el cansancio, esto fue una supuesta gota que derramó un 
vaso. Entonces, en este ambiente de enojo y resentimiento, es un poco 
frustrante decir: “oye mano, pero el Presidente no pone o quita a los 
diputados” sin que alguien te conteste: “eres un eunuco neoliberal y el 
Pueblo irá pronto por ti…”. 



42

//  PEdRo dAniEl gARcíA Muciño
Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma
del Estado de México. 
@PedroDanielGM

Las industrias
creativas
en México: un futuro
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Desde hace relativamente poco tiempo se comenzó a 
medir el impacto que los bienes y servicios culturales 
aportan a la economía nacional; si dejamos de 
lado la tradicional visión de costo y gasto que la 
materia genera, y la miramos como un activo que, 
efectivamente, dados el impacto y los alcances de 
sus acciones, son parte indiscutible de la actividad 
económica nacional.  Esta visión se reforzó con datos 
recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, quien reconoce que la aportación de la 
cultura al PIB es de 2.8 por ciento, lo que se traduce 
en 450 mil 683 millones de pesos. 

A ello se suma, que según los resultados preliminares 
de la Cuenta Satélite de la Cultura de México en 
2014, los empleos vinculados con el sector cultural 
ascendieron a poco más de 1 millón 25 mil, que 
representan el 2.4 por ciento respecto del total de 
empleos a nivel nacional.

Con este panorama, vale la pena plantearse la 
necesidad de establecer el mecanismo idóneo para 
apuntalar el desarrollo de las actividades artísticas y 
culturales, no sólo desde el enfoque de la promoción 
y la difusión, sino también dentro de las cadenas de 
valor que generen ingresos a sus protagonistas y 
copartícipes, con evidente repercusión en la economía 
nacional. 

Es claro a la vista que parte de ese mecanismo son 
las empresas creativas y culturales, tomadas en 
cuenta por sí mismas o como una parte de la industria 
turística nacional. Son lideradas por empresarios 
o emprendedores organizados con el propósito de 
producir y comercializar temas culturales, ya sea en 
productos como en servicios. Sus alcances pueden 
ser locales y filantrópicos o comerciales de carácter 
regional o nacional; generan fuentes de empleo y 
fortalecen la identidad  cultural de las sociedades en 
cada una de sus manifestaciones, para el consumo 
de públicos extranjeros.

El florecimiento de estas agrupaciones, que son cada 
vez más visibles dentro del complejo entramado de la 
actividad cultural, debe ampliarse y promoverse con 
fuerza para garantizar que todos sus componentes 
generen impactos positivos y actúen como puente 
entre los sectores económico y cultural, de manera 
que pueda encararse el reto de desarrollar un 
sistema sostenible de industrias culturales, que de 
forma natural les permita involucrarse en aspectos 
económicos. 

Para ello, es indispensable la participación de diversos 
sectores de la sociedad, que articulen acciones con 
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miras a generar un mercado de consumo cultural que 
propicie su desarrollo y supere las complejidades de la 
formalización legal, los requisitos fiscales y la confusa 
ponderación de sus costos; factores que generan 
desaliento y desinterés en quienes tienen todo para 
dar el paso pero se retraen, se autoexcluyen y se 
mantienen temerosos de correr el riesgo. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que las 
industrias creativas; ya sea un músico o artista que 
presta sus servicios particularmente o una agrupación 
formal que genera productos artísticos para ponerlos 
a la venta, sin olvidar nichos de oportunidad como 
el diseño, la cocina de autor, la industria editorial 
independiente, los festivales o las artesanías; están 
siempre a la expectativa de la volatilidad financiera. 
Comprometidos con su disciplina, se ven obligados 
a capacitarse constantemente, pero con la debida 
visión emprendedora y la incansable búsqueda 
de financiamiento, además del intercambio de 
experiencias exitosas gracias a las nuevas tecnologías, 
puede consolidarse un proyecto de negocio capaz de 
generar espacios laborales y derrama económica en 
su entorno, y que a mediano y largo plazos incentive 
a nuevos emprendedores. 

Por lo anterior no es exagerado señalar que el futuro 
de la cultural en México irá aparejado al crecimiento 
y consolidación de más industrias creativas, que sin 
alejar a la cultura de su sentido primigenio, como una 
manifestación de la creación humana; empezarán 
a motivar condiciones multiplicadoras que a su vez 
generarán más acciones artísticas y culturales, con 
lo que el sector evitará depender exclusivamente 
del presupuesto público y podrá asumirse como 
productivo, redituable y trascendente en materia de 
ingresos; que dignifique la labor del artista o creador, 
quien ya no puede conformar su satisfacción al 
aplauso del público, sino que a través de su trabajo 
tomará un lugar en la fórmula económica que 
contribuye al desarrollo nacional.

El reto corresponde sin lugar a dudas al sector público 
que deberá ser capáz de arropar sin reservas el 
crecimiento de estas industrias e impulsarlo; de tener 
una adecuada visión para participar en la formación 
de públicos de consumo cultural, de alentar a la 
iniciativa privada y de fortalecer el mismo crecimiento 
en la investigación y la academia, que termine por 
generar un circulo virtuoso que romperá paradigmas 
y añejas concepciones de todos los involucrados, 
empezando, desde luego, por los mismos artistas y 
creadores, para ubicar con altura de miras, el lugar 
que la cultura merece como factor fundamental del 
desarrollo económico y social de nuestro país. 






