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Presentación

México vive una de las encrucijadas más complejas de su historia contemporánea. La 
mayoría de la población sufre un deterioro de su calidad de vida y la expectativa de 
un futuro mejor se ve amenazada por el estancamiento y desgaste de la economía, 
las instituciones, el bienestar social, la práctica de la política y el medio ambiente. La 
situación apunta a la urgencia de transformaciones estructurales que rompan con 
esta trayectoria, y que encaminen al país en una senda de desarrollo sostenible e 
incluyente, que abata la pobreza y la desigualdad y traiga prosperidad a la población. 

La gravedad de los problemas y la baja efectividad de las soluciones que se han ensa-
yado en las últimas tres décadas deben dar lugar hoy a una estrategia diferente, que 
ataque los problemas de raíz, que impulse el crecimiento, el empleo y el bienestar 
social, así como la inversión, la creatividad y la innovación y ofrezca resultados palpa-
bles a la población en todas las regiones del país en el corto plazo; pero que también 
impulse soluciones duraderas y sostenibles en el mediano y largo plazos, que permi-
tan recuperar la confianza, el orgullo y la identidad nacional en la hora global.

El proceso electoral y el inicio de una nueva administración de gobierno represen-
tan una nueva oportunidad para construir un mejor país. La difícil coyuntura induce 
a que la esperanza que se renueva cada seis años, hoy se asiente sobre bases más 
firmes, con una sociedad dispuesta a ser parte activa de la solución y no un mero 
testigo pasivo o reactivo de decisiones del poder económico y político. Eliminar la 
corrupción y la impunidad, fortalecer el estado de derecho y las instituciones demo-
cráticas, reconstruir el tejido social e implantar un sistema de desarrollo sostenible, 
incluyente y más justo, con mayor confianza en su futuro, precisa de una ciudadanía 
empoderada y con capacidad de diálogo eficaz con su gobierno.

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A. C., espacio de análisis y discusión multidisci-
plinaria e independiente de los problemas nacionales desde hace cuatro décadas, 
con el apoyo de El Colegio de México y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
decidió emprender en 2016 el proyecto México próspero, equitativo e incluyente; cons-
truyendo futuros, que tiene como objetivo formular una propuesta para encarar los 
grandes desafíos de la nación, a partir del análisis de los problemas actuales con una 
perspectiva estratégica de mediano y largo plazo.

El Proyecto se ha nutrido de sesiones de reflexión y diálogo que cada mes realiza el 
Centro Tepoztlán para contribuir al análisis y solución de los problemas nacionales. 
Una coyuntura compleja, un futuro incierto y viejos y nuevos desafíos requieren dis-
cusiones responsables sobre opciones de trayectorias y propuestas participativas 
para construir escenarios compartidos de futuro, lo que constituye un propósito 
central de esta iniciativa.
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El informe ha contado con la coordinación técnica de Jorge Máttar, la activa colabora-
ción de Susana Chacón y Javier Matus, la orientación de Francisco Suarez Dávila, Clara 
Jusidman y Eugenio Anguiano; el respaldo informático de Ulsía Urrea y la entusiasta 
participación y diálogo de los asociados del Centro Tepoztlán. Reúne a un grupo 
de expertos nacionales de muy diversas disciplinas y experiencias de vida, públicos 
y privados, interesados en examinar los principales retos políticos y de gobierno, 
económicos, sociales, tecnológicos, de seguridad y del entorno internacional que 
afectan a México actualmente y que pueden incidir de manera significativa en su 
trayectoria de mediano plazo. Propone, finalmente, opciones de política e iniciati-
vas concretas para superar los desafíos coyunturales y estructurales que enfrenta la 
nación y la construcción de futuros posibles. 

 
Mauricio de Maria y Campos

Presidente del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi
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Política Económica 2018-2024: 
Antecedentes y propuestas

Luis Foncerrada Pascal

Introducción 

Después de casi dos décadas con finanzas prácticamente en equilibrio, a partir del 
2009 se aprecia un rápido incremento en el gasto público, como una política de im-
pulso tras los efectos de la crisis financiera internacional que se gestó esos años, aun-
que tal parece que el exceso de gasto llegó para quedarse durante este sexenio. 

Aun cuando los ingresos también tuvieron notorios aumentos, estos partieron de una 
base menor a la del gasto, de tal manera que no fue suficiente para evitar que los 
niveles de endeudamiento se incrementaran significativamente, lo que además de 
llevar al país a estar muy cerca de haber perdido su grado de inversión por parte de las 
calificadoras, también lo estuvo y sigue estando, de debilitar la estabilidad macroeco-
nómica que se logró a lo largo de esas dos décadas de equilibrio.

La necesidad de fortalecer las finanzas públicas es fundamental para mantener los ni-
veles de estabilidad necesarios para generar un ambiente atractivo para la inversión, 
que es la principal generadora de crecimiento y empleo.

Se debe trabajar rápidamente en la tarea de las fuentes de ingresos públicos recurren-
tes, pero especialmente llevar a cabo una reingeniería del gasto público que, más allá 
de reducir su monto, tenga como objetivo principal la eficiencia en su asignación. Es 
claro que el margen de maniobra sobre el gasto público es reducido, prácticamente 
solo la tercera parte del presupuesto total es factible de ajuste.

Consolidar unas finanzas públicas equilibradas, con sólidas fuentes de recursos, cla-
ros objetivos del gasto público y, por lo tanto, mínima necesidad de endeudamiento, 
es fundamental para mantener un tipo de cambio estable, lo que es un factor esen-
cial para evitar un deterioro en el poder adquisitivo de las familias.
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1. El costo de una política fiscal irresponsable.

1.1 Ingresos, Banco de México y deuda.

Los recursos de los que dispuso el gobierno fueron extraordinariamente altos, tanto 
por un importante incremento en sus ingresos, como por las importantes transferen-
cias del Banco de México y por la enorme cantidad de deuda contratada.

1.2 Ingresos 

Los ingresos del sector público fueron extraordinariamente altos. En términos reales, los 
ingresos totales, de diciembre de 2012 a diciembre del 2016 hubo un incremento acumu-
lado de 20.9%, que se compara de manera muy notoria con el crecimiento acumulado 
del PIB, de 10.8%, esto es, en esos años el incremento del ingreso total en términos 
reales casi duplica el crecimiento del PIB. En cuanto a los ingresos tributarios, gracias a 
la reforma fiscal del 2014, pasaron de representar 9% del PIB, a 13.5%. Un incremento 
notorio e importante. Durante el 2017, hubo una caída en la recaudación y en el 
gasto, -3.7% y -8.7% respectivamente. El punto que vale la pena resaltar es que nunca 
hubo una reducción en los ingresos totales, los ingresos que sí cayeron fueron los prove-
nientes del petróleo, pero los no petroleros más que compensaron esa caída. 

1.3 Transferencias del Banco Central

Además del notorio incremento en los ingresos del sector público, hubo importantes 
transferencias del Banco de México al gobierno: 31.449 millones de pesos en 2015, 
239,094 en 2016 y 321,653 en 2017. Esto es, alrededor de 3 puntos del PIB, adicionales. 

Es importante señalar que la transferencia de los llamados “remanentes de operación 
del Banco de México” fue en realidad una medida muy poco ortodoxa. La transferen-
cia de los recursos que en gran parte provenían de la ganancia cambiaria del Banco 
Central, por el incremento en pesos de las reservas internacionales, debido a la de-
preciación del peso habida durante 2016, y de igual manera en el 2015 y el 2014, no 
surge de una ganancia realizada, ya que los dólares no se vendieron. Solo se dio en 
libros. La diferencia entre ganancias realizadas y no realizadas es fundamental para 
un banco central, ya que tiene importantes implicaciones para la política monetaria.

Cuando se realiza una ganancia cambiaria, por ejemplo, porque después de una de-
preciación se venden las divisas, el banco central recibe más pesos por cada dólar 
que venda, comparado con lo que le costó adquirirlos y tiene una ganancia cam-
biaria. Esta venta de las divisas, la realización de la ganancia representa una trans-
ferencia de recursos de la economía al banco central, resultando por supuesto en 
una contracción de la base monetaria. Las ganancias no realizadas, en cambio, que 
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2012 2013 2014 2015 
Ingresos totales 3,514.5 3,800.4 3,983.1 4,267.0 4,845.5 4,947.2

Petroleros 1,386.4 1,344.5 1,221.2 843.4 789.1 827.3
No petroleros 2,128.1 2,455.9 2,761.9 3,423.6 4,056.4 4,119.9

Tributarios 1,314.4 1,561.8 1,807.8 2,361.2 2,716.0 2,854.8
ISR 803.9 946.7 959.8 1,217.3 1,420.5 1,571.2
IVA 580.0 556.8 667.1 707.2 791.7 816.0
IEPS -130.1 -7.4 111.6 354.3 411.4 367.8
Otros impuestos 60.7 65.6 69.2 82.5 92.4 99.7

No tributarios 214.8 280.3 299.8 404.4 547.1 545.4
Organismos controlados 274.3 279.8 298.1 314.1 328.9 361.9
Empr. produc. del estado (CFE) 324.6 334.1 356.1 343.8 464.3 357.8

Gastos totales 3,920.3 4,178.3 4,528.0 4,892.9 5,347.8 5,177.6
Programable 3,102.2 3,316.6 3,577.8 3,826.6 4,159.3 3,852.3
Corriente 2,360.7 2,440.8 2,682.0 2,890.6 2,977.3 3,059.5
Servicios personales 926.1 963.1 1,021.2 1,078.5 1,110.0 1,146.8
Otros gastos de operación 480.8 480.0 474.7 501.1 518.7 571.7
Pensiones y jubilaciones 429.5 467.9 525.4 588.6 648.7 706.2
Subsidios ,transferencias y aportaciones 489.9 532.7 622.6 674.9 685.3 629.9
Ayudas a otros gastos 34.3 -3.0 38.1 47.4 14.7 4.9

Capital 741.5 875.8 895.7 936.0 1,182.0 792.8
Inversión física 681.0 735.5 819.9 772.5 728.4 569.3
Inversión �nanciera 60.5 140.3 75.8 163.4 453.6 223.6

No programable 818.1 861.7 950.3 1,066.3 1,188.4 1,325.3
Costo �nanciero 305.1 314.6 346.0 408.3 473.0 533.4
Participaciones 494.3 532.5 584.9 629.1 693.8 772.1
Adefas 18.7 14.7 19.4 28.9 21.6 19.8

2016 2017

CUADRO 1
FINANZAS PÚBLICAS

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.

2012 2013 2014 2015 
Ingresos totales

Petroleros
No petroleros

Tributarios
ISR
IVA
IEPS
Otros impuestos

No tributarios
Organismos controlados
Empr. produc. del estado (CFE)

Gastos totales
Programable
Corriente
Servicios personales
Otros gastos de operación
Pensiones y jubilaciones
Subsidios ,transferencias y aportaciones
Ayudas a otros gastos

Capital
Inversión física
Inversión �nanciera

No programable
Costo �nanciero
Participaciones
Adefas

2016 2017
3.2 4.2 0.8 4.3 10.4 -3.7
7.0 -6.6 -12.7 -32.8 -9.0 -1.1
0.9 11.2 8.1 20.7 15.2 -4.2

-2.4 14.5 11.3 27.2 11.9 -0.9
1.7 13.5 -2.5 23.5 13.5 4.3
3.7 -7.5 15.2 3.2 8.9 -2.8

63.5 -94.5 n.s. 208.9 12.9 -15.7
-21.4 4.2 1.5 15.9 8.9 1.8
16.6 25.7 2.8 31.3 31.6 -6.0

3.1 -1.7 2.4 2.6 1.8 3.8
3.9 -0.8 2.5 -6.0 31.4 -27.3
3.7 2.7 4.2 5.2 6.3 -8.7
4.2 3.0 3.7 4.1 5.7 -12.7
5.1 -0.4 5.6 4.9 0.2 -3.1
3.3 0.2 1.9 2.8 0.1 -2.6
5.4 -3.8 -4.9 2.8 0.7 3.9
6.5 5.0 8.0 9.1 7.2 2.7
6.4 4.7 12.4 5.5 -1.2 -13.3

17.6 n.s. n.s. 21.1 -69.8 -68.4
1.2 13.8 -1.7 1.7 22.8 -36.7
0.6 4.0 7.2 -8.3 -8.3 -26.3
8.8 123.4 -48.1 109.9 169.9 -53.5
2.0 1.5 6.0 9.2 8.4 5.2
7.0 -0.7 5.7 14.9 12.7 6.3

-0.5 3.8 5.6 4.7 7.2 5.0
-6.3 -24.3 26.9 44.7 -27.1 -13.7

CUADRO 2
FINANZAS PÚBLICAS

(CECIMIENTO % REAL)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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se entregan como remanentes de operación o dividendos al gobierno, consisten en 
una expansión de la base monetaria, sin que haya ocurrido previamente una con-
tracción de la base, ya que las ganancias no se realizaron. Las ganancias estaban tan 
sólo en el balance, respondiendo al nuevo valor de las divisas. Las divisas en este ejem-
plo cambiario, aunque con un nuevo valor más alto, nunca se vendieron. Hay por lo 
tanto una expansión de recursos que puede entrar en conflicto con los objetivos de 
política monetaria del banco central. La transferencia de ganancias no realizadas es 
idéntica a un préstamo al gobierno que no se esteriliza. 

Adicionalmente, en el caso de las ganancias no realizadas, estas pueden cambiar de nue-
vo, y reducirse, por cambios en la tasa de interés o en el tipo de cambio. Efectivamente, 
una ganancia no realizada, porque la divisa no se vendió, puede desaparecer o incluso 
hacerse negativa en el caso de una apreciación que modifique de nuevo el valor de las di-
visas en la moneda local. Cuando esto sucede se revierte la existencia de esas ganancias, 
que nunca se habían realizado y es muy probable que el capital del banco llegue a ser 
negativo. Por eso podemos concebir la existencia de capital negativo como un préstamo 
al gobierno no esterilizado, de ahí la inconveniencia de mantener un capital negativo.

1.4 Déficit y Deuda 

Déficit. Se llevó a cabo una importante contratación de deuda, lo que permitió finan-
ciar un importante exceso de gasto sobre los ingresos, creando un déficit alto en el 
2013 y mucho más altos en el 2014, 2015 y 2016, superiores a 3 puntos del PIB. Ante 
estos déficits tampoco fue sorprendente que la definición de balance primario, el 
resultado de ingreso menos gasto sin incluir intereses, fuera negativo. Así se incurrió 
en déficits primarios continuamente, como se puede ver en la Gráfica 1. 
 
Un déficit primario implica que, a pesar de quitar los intereses del cálculo, sigue exis-
tiendo un déficit, un déficit de operación. Implica también que el gobierno se tenía que 
endeudar incluso para pagar intereses. Una situación que no es sostenible para ningún 
país, y menos durante 7 años continuos. 

Deuda. El efecto de estos altos déficits se tradujo indudablemente en un crecimiento 
muy acelerado de la deuda pública. El saldo de la deuda habrá crecido en 5.2 billones 
de pesos, un crecimiento de más de 80%, de diciembre del 2012 al mismo mes en el 
2018. Pasando de un saldo de 6.3 billones a más de 11 en el último año. Gráfica 2. Este 
saldo incluye la deuda de estados y municipios

Gasto y uso político de los recursos.

El gasto público es el principal instrumento de política económica y de muchas po-
líticas públicas. Puede ser un factor de cambio y de mejora en la calidad de vida de 
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GRÁFICA 1
RÁPIDO CRECIMIENTO DEL DÉFICIT PÚBLICO
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Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.

GRÁFICA 2
SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO
(BILLONES DE PESOS)

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos de la SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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la población, de incremento de la productividad y en inversión un complemento im-
portante de la inversión privada, además de que tiene la capacidad de inducirla. De ahí 
la importancia de un gasto público responsable y productivo. El gasto público también 
es fundamental para mantener la estabilidad financiera y macroeconómica en un país. 
Un nivel de gasto responsable, que puede ser incluso financiado en parte con un en-
deudamiento prudente, de tal manera que se mantenga un nivel de deuda pública 
sustentable, es además una condición necesaria para tener una cuenta corriente que, 
aunque negativa, pueda ser cubierta por inversión extranjera directa, y no por deu-
da. Tanto la estructura de la deuda pública, como su monto, y su impacto en la balan-
za de pagos, son factores fundamentales para mantener un tipo de cambio estable, 
lo que es un factor fundamental para evitar un deterioro en el poder adquisitivo de  
las familias. 

El gasto creció entre diciembre del 2012 y diciembre del 2016, en términos reales, en 
19.7%. Por supuesto a partir de una base alta, y excedió por varios puntos del PIB, año 
con año, el ingreso, a pesar del alto crecimiento de este. Es hasta 2017 que hay una 
reducción del gasto y sobre todo en el renglón de gasto en infraestructura, renglón 
que de otra parte fue castigado con cifras negativas, continuamente, año con año. 
No es sorprendente que, al cierre del 2017, la inversión pública como proporción del 
PIB haya sido de 3%, cifra que, con excepción de 1998, es la más baja desde los años 
treinta del siglo pasado.

Otro elemento que destaca, como ejemplo del despilfarro de recursos, y sobre todo 
del uso político de los recursos, es el gasto en el Ramo XXII, que representó en el 2017 
el 6.8% del gasto total. Un gasto dirigido discrecionalmente a los estados, con crite-
rios fundamentalmente políticos. Gráficas 3 y 4.

1.5 Las consecuencias 

1.5.1 Tipo de cambio, inflación y tasas de interés
El gasto público también puede ser importante para mejorar el coeficiente de Gini, 
que es un claro indicador del cumplimiento del papel redistributivo del estado y 
del avance para reducir la desigualdad, la pobreza y ofrecer mejores oportunida-
des. Evidentemente en el caso de México no hay avance. El gasto público también 
es fundamental para desarrollar la infraestructura que, si no la desarrolla, limita el cre-
cimiento de la productividad. Un gasto productivo puede incidir profundamente en 
el empleo y en la productividad de un país, y así, ayudar a la creación de empleo y 
mejorar el bienestar. Indudablemente tiene el objetivo de lograr salud y seguridad 
social universal. En el caso de México el Gini cambia mínimamente después de im-
puestos y transferencias y gasto público, cuando en los países de la OCDE este cae 
al menos 20 puntos. Ese es el drama del despilfarro de los recursos públicos y de su  
uso político. 
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GRÁFICA 3
RAMO XXIII

(MILLION PESOS)

FUENTE : SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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RAMO XXIII
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FUENTE : SHCP. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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El nivel de gasto y su financiamiento pueden tener un impacto negativo en la esta-
bilidad macroeconómica, cuando incurre en altos déficit y especialmente cuando la 
estructura del gasto no abona a los objetivos antes mencionados.

La estabilidad macroeconómica es crítica para evitar incrementos en la pobreza y 
para mantener la estabilidad financiera y macroeconómica en un país. Es por ello 
que, como ya lo mencionamos, un nivel de gasto responsable, que en parte se puede 
financiar con montos de deuda razonables, de tal forma que se mantenga un nivel 
de deuda pública sustentable, es una condición necesaria para que el déficit de la 
cuenta corriente pueda ser compensado por inversión extranjera directa, y no por 
deuda. El monto y estructura de la deuda, así como su impacto en la balanza de pa-
gos, son factores fundamentales para mantener un tipo de cambio estable, que es 
fundamental para evitar un deterioro en el poder adquisitivo de las familias y evitar 
que desaparezca la competitividad del tipo de cambio real. 

Los altos déficits y el impacto del gasto en la balanza de pagos, la caída de la producción 
petrolera, el endeudamiento y los incrementos en las tasas de interés también incre-
mentaron los déficits en cuenta corriente. Superando los habidos en los últimos 20 años. 
Si no se hubieran incrementado las remesas como lo han hecho, tendríamos una mayor 
pérdida de reservas internacionales y sin duda, mayor devaluación e inflación. 
 
Esta irresponsabilidad en el gasto y la deuda provocó la devaluación de más de 50% 
en el sexenio, y por supuesto fue la principal causa de la inflación. 

Esta serie de acontecimientos llevaron a las tres calificadoras a cambiar la perspecti-
va estable de México a perspectiva negativa. 

El ritmo de endeudamiento y la existencia de déficits primarios también minaron la 
confianza de los inversionistas de la comunidad financiera internacional. Redujeron 
de manera importante su tenencia de valores gubernamentales, CETES y bonos, pro-
vocando también a una importante pérdida de reservas internacionales, casi treinta 
mil millones de dólares, en el 2014 y durante el 2015. El apetito por los valores guber-
namentales en pesos, por parte de los fondos internacionales no se ha recuperado, a 
pesar de los altos incrementos en la tasa de interés. 

Efectivamente, con el objeto de evitar una reducción adicional de los valores guber-
namentales en manos de no residentes, y para preservar el nivel de los activos in-
ternacionales, BANXICO fue incrementando la tasa de política monetaria, que pasó 
de 3% a 7.50%, y posiblemente se eleve otro cuarto de punto porcentual durante el 
2018, como consecuencia del efecto de las tasas de la Reserva Federal y del mayor 
tiempo que tardará la inflación en regresar a la meta del Banco de México (3.0% +/- 
un punto porcentual).
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GRÁFICA 5
COEFICIENTE DE GINI

SOURCE: OECD Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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GRÁFICA 6
TIPO DE CAMBIO 

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del BANXICO. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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GRÁFICA 8
RESERVAS INTERNACIONALES

Fuente: CEESP con datos de BANXICO. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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Indudablemente también tuvo un impacto en la depreciación del tipo de cambio. La 
depreciación del peso frente al dólar tiene un efecto positivo en la competitividad de 
nuestros productos en el exterior, si la depreciación no se traduce en una inflación 
que elimine esa ganancia —y se mantiene una depreciación real—, sin embargo, si 
esta se traduce en un incremento de precios más acentuado, se pierde dicha com-
petitividad y además puede provocar un incremento en los precios, que tiene un 
impacto en el poder adquisitivo de las familias. 
 
El más grave de los efectos es una importante pérdida en el poder adquisitivo de 
los ingresos de la población. Recordemos la inflación de la canasta básica (9.6%) y 
del subíndice de la inflación no subyacente (alimentos no procesados y energía), 
12.6% al final del 2017. La pobreza en el 2017 tuvo un repunte, por la inflación 
habida. A pesar de que el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor se 
redujo en los primeros meses del presente año, el valor de la canasta alimentaria y 
no alimentaria por persona supera en 12.6% el salario mínimo mensual, a pesar de 
los recientes ajustes que lo llevaron de 73.04 pesos por día al cierre de 2016 a 88.04 
pesos al finalizar 2017. 

Sin duda la inflación jugará un papel importante en las percepciones de los traba-
jadores. Si bien el salario mínimo ha tenido ganancias reales tras los ajustes que 
tuvo el año pasado, las remuneraciones contractuales tuvieron pérdidas a lo largo 
de todo el 2017, incluso en el primer mes del 2018 (Gráficas 9 y 10).
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GRÁFICA 9
PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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2. Inversión y brecha laboral 

2.1 Inversión 

No es posible crear más empleos, ni aumentar la productividad sin inversión. La inversión por lo 
tanto se convierte en una variable fundamental para cualquier programa de gobierno. Inversión 
pública e inversión privada. 

La inversión pública se mantiene en sus niveles más bajos como proporción del PIB, desde hace 
más de 70 años. La ausencia de inversión pública responsable y suficiente nos marca como el 
país 73 en términos del pilar de infraestructura, de acuerdo con el ranking del World Economic 
Forum. Lo preocupante es que en solo un año se perdieron cinco lugares.

Una infraestructura insuficiente es como poner una camisa de fuerza a la actividad económica. 
Impide avanzar en productividad y competitividad. La inversión pública además induce y com-
plementa a la privada. Indudablemente la inversión privada, que incluye la inversión extranjera 
directa, tiene el papel central, pero para ello se debe contar con un ambiente de sólido estado 
de derecho, que garantice al capital privado certeza jurídica y elimine la incertidumbre que pue-
da impedir que se canalicen más recursos a la actividad productiva y la generación de empleos.

La inversión pública en infraestructura puede ser complementada por las Asociaciones Públi-
co-Privadas, pero no sustituida. La inversión privada, por su parte, requiere condiciones de es-
tabilidad macroeconómica, certeza jurídica, una reforma fiscal que la propicie y que no sea sólo 
recaudatoria.

Indudablemente el estado de derecho, reglas claras de juego, reducir el peso del marco regu-
latorio, y eliminar la impunidad, la corrupción y la inseguridad son condiciones necesarias y 
absolutas para incrementar la inversión y generar más empleos. 

A nivel internacional nuestro país tiene bajas calificaciones en estos temas. El ranking del WEF 
refleja serias debilidades de México en materia de finanzas públicas en cuanto a transparencia y 
eficiencia en la asignación de los recursos. Resaltan las deficiencias en aspectos como el desvío 
de fondos públicos, donde ocupamos la posición 127. En cuanto a pagos irregulares y sobornos 
estamos en el lugar 105 y con relación a eficiencia del gasto de gobierno en el 121.

2.2 Brecha laboral y precarización del salario

La brecha laboral, que es la suma de desempleados, subempleados y disponibles para trabajar, 
representa el 18.4% de la fuerza de trabajo potencial (incluyendo en el denominador también 
a disponibles para trabajar), más de 11 millones de personas que requieren un empleo y/o po-
drían trabajar más tiempo del que trabajan. A este déficit de empleo, hay que agregar de 80 a 
100 mil jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo cada mes. Este es el reto más serio que 
enfrenta México.
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GRÁFICA 11
MÉXICO: FACTORES QUE COMPLICAN LOS NEGOCIOS

FUENTE: CEESP con datos del World Economic Forum. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.
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Sin duda el mejor programa social para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr el 
mayor nivel de bienestar en nuestro país, es lograr tasas más altas en la creación de nuevos 
puestos de trabajo, de manera que se pueda absorber en la economía este importante núme-
ro de personas sin empleo.

Adicionalmente a este déficit de puestos de trabajo hay que tener presente que la precari-
zación del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los 
hogares a pesar de los empleos que se van generando. 

Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos. Del total del aumento en la ocupa-
ción durante 2017, 1 millón 117 mil personas lograron conseguir un empleo con hasta dos 
salarios mínimos, mientras que la ocupación en los rangos salariales superiores a dos sala-
rios mínimos se redujo en 1 millón 627 mil empleos. Un aspecto que genera incertidumbre 
es que el rubro de ocupados con ingresos no especificados aumentó en 1 millón 281 mil 
personas, de tal forma que su universo se elevó a 7 millones 645 mil ocupados, poco más de 
tres veces el total de ocupados que ganan más de cinco salarios mínimos.

Aunado al deterioro de los salarios, está el efecto del repunte de la inflación que propició una 
pérdida del poder adquisitivo, lo que se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad 
en nuestro país y un consumo que no crece de manera pujante.

Es evidente que la situación del mercado laboral no es tan favorable como se ha señalado. 
La concentración de la población ocupada en los niveles salariales más bajos, el hecho de 
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CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

POR NIVEL DE INGRESO
(VARIACIÓN ABSOLUTA EN MILES)

FUENTE: Elaborado por el CEESP con datos del INEGI. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total -447.4 1,545.0 -431.8 2,395.5 514.8 1,123.3 -121.8 1,744.7 555.2 742.2

Hasta 1 sm

Más de 1 hasta 2 sm

Más de 2 hasta 3 sm -135.6

Más de 3 hasta 5 sm

Más de 5 sm - -28.6

No recibe ingresos

-415.5 -502.7 -94.0 -154.4

-180.8

-1,195.8 -299.7 -706.9

-916.3 292.6 -249.7 -335.2 -684.1 -558.2 -186.2

-256.2 637.0 -397.0 -107.9 -267.0 -380.4 -84.2 -734.2

-29.5

No especi�cado

933.3 478.8

1,541.2 -2.6 372.2 386.8

591.8 15.9 435.1 891.9

456.1 339.8 628.3 907.8 638.9

931.7 511.3 273.5 643.7 648.8 295.1

124.6 485.5 230.2

137.2

-174.9 215.7 -163.6 155.3 -73.4 -71.0 -228.8 -61.2 -160.5

564.6 395.0 -1.8 1,115.2 -15.1 384.3 276.8 219.6 309.5 1,281.2

que casi el 63% de la población ocupada no tiene acceso a servicios de salud, y que más 
de la cuarta parte de ocupados tienen jornadas laborales superiores a 48 horas a la sema-
na, son signos de un mercado laboral con deficiencias.

Además de esto, si bien la tasa de desocupación —no la brecha laboral— se ha reducido 
significativamente, se debe tener en cuenta que cerca de la mitad de los desocupados se 
concentra en el rubro de personas con niveles de instrucción más altos (medio superior y 
superior), mientras que el menor porcentaje de desempleo se reporta entre quienes tienen 
menores niveles de instrucción (primaria incompleta).

3. Acciones de política económica.

De lo anterior, se desprenden una serie de medias que debieran definir la política econó-
mica para el siguiente sexenio.

3.1 Principios de política fiscal.

• Deuda. Es posible complementar los recursos provenientes de los ingresos del sector 
público con deuda en tanto sean invertidos en proyectos productivos de manera res-
ponsable y en tanto la deuda no crezca a mayor velocidad que los ingresos y el PIB.

• Será fundamental mantener superávits primarios de alrededor de 0.5% - 0.7% del PIB 
durante los primeros 3-4 años del sexenio 2018-2024. Posteriormente se podrán redu-
cir y mantener una deuda constante como proporción de los ingresos y del PIB. 
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• Con esto podremos sentar las bases para lograr una política y mecanismos de “balance 
estructural” que nos permitan hacer frente a eventos que reduzcan los ingresos o im-
pliquen gastos mayores por razones extraordinarias.

• Se requiere una nueva reforma o modificación fiscal, de tal manera que los ingresos 
tributarios se incrementen en el próximo sexenio en al menos 3 o 4 puntos adicionales 
del PIB. Los requerimientos de inversión y gasto públicos para mejorar el bienestar de 
las familias, en salud, infraestructura, educación, seguridad social, seguridad y en el 
campo judicial lo ameritan. 

• Entre las opciones para incrementar los ingresos están el ampliar la base de contri-
buyentes, unificar la tasa del IVA, cuidando a los grupos de menores ingresos, a los 
primeros cinco deciles, y propiciar la deducción de la nueva inversión con el objeto de 
incrementar empleos. Hay que tener presente que la política fiscal es corresponsable 
de la estabilidad macroeconómica.

3.2 Gasto Público

La necesidad de asegurar una sólida estabilidad macroeconómica exige un manejo pru-
dente e inteligente de las finanzas públicas. La responsabilidad de la estabilidad macro 
no consiste en reducir el monto del gasto total sino en realizar una asignación responsa-
ble de los recursos. Es mucho más importante una asignación eficiente, que realmente 
estimule la creación de empleo y la actividad económica. En 2017 el gasto público total 
(consumo e inversión), por ejemplo, tuvo una incidencia negativa en el PIB, al igual que 
ha sucedido en otros años. Una reingeniería del gasto que permita convertir los programas 
de subsidios y transferencias, los programas asistencialistas-electorales, en inversión y en 
empleo. El criterio fundamental en la asignación del gasto, además de los programas de 
protección social, salud y seguridad, debe ser que obedezca a un criterio de gasto produc-
tivo y generador de empleo de calidad. De ahí la importancia también de la inversión en 
infraestructura y conectividad. 
• Incrementar la inversión pública, pasar del 3% del PIB actualmente a 5%. Con criterios 

de eficacia y eficiencia.
• El criterio de gasto productivo como línea central en la elaboración de los presupues-

tos debe ser la reducción del coeficiente de Gini después de gasto y transferencias. 
Recordemos que, en los países de la OCDE, el Gini se reduce más de 20 puntos después 
de impuestos y transferencias. En México no cambia.

• Es fundamental aprovechar la tecnología existente para digitalizar la base de datos de 
todos los programas del gobierno. El acceso en línea a la información de cada progra-
ma, para conocer los términos del contrato, la empresa contratada, el avance, el dinero 
desembolsado y el empleo creado, dará transparencia y evitará actos de corrupción. 
Dar un acceso completo y universal a la sociedad sobre cualquier obra y sobre cualquier  
otro proyecto. 

• La digitalización de la información gubernamental también llevará a eliminar el uso 
político de los recursos públicos Digitalizar todos los programas de gobierno, en parti-
cular los de inversión y los programas sociales.
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• Exploración gradual del ingreso básico universal. IBU (Finlandia como ejemplo: susti-
tución de otras subvenciones y de programas sociales sin efecto en la reducción de la 
pobreza ni en la desigualdad, un ejemplo de sustitución es la renta universal británica) 
Tanto la tecnología como el IBU permitirán eliminar el uso político de los recursos pú-
blicos y la corrupción.

• Diseño de utilización del IBU para compensar a los deciles de menores ingresos para 
instrumentar una generalización y/o incremento del IVA.

• Salud. Realizar la unificación de los servicios de salud del gobierno como un paso sig-
nificativo para la seguridad social universal.

3.3 Pobreza y desigualdad

• Con el objeto de proteger a los grupos de la sociedad más vulnerables (aquellos con 
una alta probabilidad de caer por debajo de la línea de pobreza), es necesario mante-
ner una red de protección: Se trata de un instrumento humanitario para compensar 
y/o evitar que las circunstancias internas o externas a las familias provoquen caren-
cias y efectos dramáticos por la disrupción en los flujos de ingresos. Se puede usar 
tecnología (identificación por iris, cartilla única de identidad) para implementar los 
programas adecuadamente.

• El ingreso básico universal, IBU, podría ser una solución a muchos problemas que sur-
gen de la pobreza, la desigualdad y el desempleo o subempleo que podrá sufrir la 
sociedad con los cambios tecnológicos y la robotización. México es uno de los países 
cuyo empleo es más vulnerable a estas tendencias. El IBU debe ser diseñado cuidado-
samente y efectivamente instrumentado con la gradualidad necesaria, por regiones o 
grupos identificados como prioritarios. 

• El financiamiento del ingreso básico universal podría surgir del presupuesto de cientos 
de programas sociales que han sido utilizados políticamente y que no fueron capaces 
de reducir la pobreza ni la desigualdad. 

• El IBU puede ser un instrumento para eliminar el subsidio regresivo a los grupos de ma-
yores ingresos. Efectivamente, puede ser un instrumento ideal de compensación del 
mayor gasto por un IVA generalizado para los primeros 4 o 5 deciles. La recaudación por 
la generalización del IVA, aún compensando totalmente el mayor gasto de los deciles 
inferiores, arroja un excedente por el pago del IVA de los deciles superiores.

3.4 Política de fomento industrial  
y desarrollo regional.

La única forma de reducir permanentemente la desigualdad y eliminar la pobreza es crean-
do empleos permanentes. La política industrial, así como la política comercial deben tener 
como guía de acción la creación de empleo, esto requiere el diseño e instrumentación de 
acciones para lograr un desarrollo sectorial y regional. Para lograr esto deben integrarse 
una serie de políticas que por el espacio sólo se enumeran:
• Infraestructura y desarrollo regional estratégico.
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• Financiamiento a empresas pequeñas y diseño de una estrategia y apoyo para su in-
tegración a las cadenas de valor tanto para la producción exportable como para la de 
consumo interno.

• Regulación efectiva y simplificada. 
• Fortalecimiento de las instituciones jurídicas.
• Capacitación inicial y temporal para hacer frente a los nuevos retos de la tecnología.
• Reforzar y mejorar la industria turística, área en la que México tiene una gran ventaja com-

petitiva, aún, y precisamente frente a los retos de los cambios en las tendencias de las 
manufacturas, donde la mano de obra excedente dejará de ser un elemento de decisión 
en la economía global para decisiones de inversión.

• En el sector de servicios deberá ser fuertemente impulsada la oferta de especialida-
des tecnológicas y de otros subsectores, como salud y servicios contables, legales y  
de asesoría.

• El amplio campo que ofrece la manufactura avanzada debe ser desarrollado y entendi-
do para propiciar la participación de nuestra industria manufacturera y la agroindustria.

• La educación dual y la formación más enfocada a los nuevos requerimientos de la nue-
va industrialización es una condición fundamental.

3.5 Política monetaria y fiscal

• El riesgo de políticas monetaria y fiscal no alineadas es la destrucción del poder adqui-
sitivo de la gente. No son independientes y son corresponsables.

• Reforzar la autonomía del Banco de México. La autonomía del instituto central debe 
ser reforzada y es fundamental mantener un único mandato. En particular cuando ve-
mos como en la Comisión de Cambios se puede resolver con poca ortodoxia la transfe-
rencia de montos muy importantes de los mal llamados “remanentes de operación del 
Banco de México”. Remanentes de operación que no existieron.

• Precisamente entre las reglas o principios de la política monetaria que hay que cambiar 
está el definir y establecer que los llamados excedentes de operación del Banco Central 
no puedan ser transferidos al gobierno más que con dos condiciones: la primera es que 
se trate de ganancias realizadas y no en libros, y la segunda, es que el gobierno realice 
a su vez, posteriormente, el pago de ese flujo cuando tenga los recursos. De otra forma 
se convierte en una fuente de financiamiento a través del endeudamiento del banco 
central y equivale a un financiamiento del banco no esterilizado.

• La política fiscal es tan responsable de la estabilidad macroeconómica como lo es la 
autoridad monetaria. La estabilidad de los precios es tanto una responsabilidad del 
banco central como del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y del presiden-
te de la República. 

3.6 Las nuevas reformas estructurales 

Las reformas estructurales realizadas deben continuarse y mejorarse para lograr sus impor-
tantes objetivos, pero adicionalmente hay cambios radicales que deben llevarse a cabo en 
otros sectores y campos de la vida política económica del país. 
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Es urgente realizar nuevas reformas. Estas deberán diseñarse y ejecutarse de la mejor ma-
nera, siempre considerando lograr el máximo efecto para la superación de los límites al de-
sarrollo de la actividad económica y a la creación de empleo. Enumeramos algunas que 
parecen indispensables.
• Salud. La creación de un Sistema de Salud Universal. Las necesidades de atención en 

todos los campos de la salud representan ya uno de los retos financieros más impor-
tantes de las finanzas públicas, y los requerimientos se incrementarán de manera casi 
exponencial. Es fundamental mejorar el servicio y la atención a la población. 

• Pensiones. El sistema del ahorro para el retiro, SAR, no es un sistema de pensiones, ni 
parece poder resolver el problema del coeficiente de reemplazo. El SAR es tan solo un 
sistema de ahorro forzoso. Con ineficiencias en el sistema de AFORES y enormemente 
costoso para los ahorradores. Se requiere una nueva reforma que logre incrementar el 
reemplazo con una estructura diferente a la existente.

• El poder judicial debe ser modernizado y se requiere un sistema que asegure honesti-
dad y transparencia. La corrupción en el Poder Judicial tanto al nivel Federal como en 
los estados es el gran obstáculo para el desarrollo humano y económico. La ausencia de 
certeza jurídica sobre los derechos de propiedad, la falta de claras y definitivas reglas de 
juego afectan en particular a los grupos de menores ingresos y perpetúan la desigual-
dad económica y de oportunidades. 

• La reforma financiera debe pasar a una segunda etapa para lograr una bancarización 
generalizada en el país y aprovechar las nuevas tecnologías de manera masiva. El acceso 
a crédito y la certeza sobre derechos de propiedad para lograr una verdadera profundi-
zación financiera son fundamentales para lograr niveles más altos de actividad econó-
mica y empleo.

• Vivienda. El déficit de una vivienda digna y funcional sigue existiendo en nuestro país. 
Hay varias instituciones que buscan resolverlo y sin embargo no existe un plan nacional 
de vivienda. Los esfuerzos hoy son desarticulados y con ello un gran desperdicio de re-
cursos y un uso político de ellos. La existencia de nuevos materiales y tecnología pueden 
logran una enorme revolución en el tipo de soluciones que pueden darse.

• Riesgos y seguros. La estrategia de reducción y manejo de riesgos en nuestro país es 
aún inexistente. Es parte de la educación financiera que urge desarrollar. No se ha recu-
rrido a la información masiva, en todo tipo de medios para lograr una mejor educación 
financiera y entender que el riesgo en todos los campos se puede administrar y reducir. 
En el caso específico del manejo de riesgos de los gobiernos federal y estatales, la com-
pra de seguros, lejos de ser una estrategia de manejo de riesgo, se ha convertido en una 
fuente de corrupción adicional, no menos de $30,000.00 millones de pesos se pagan 
como soborno por firmas aseguradoras para lograr la enorme diversidad de contratos 
de seguros cada año.

• Seguridad. Es evidente que el diseño institucional para garantizar la seguridad de la 
población frente al crimen, así como la seguridad necesaria para realizar actividades 
económicas, es un absoluto fracaso. Con vaivenes y reestructuras que no han podido 
detener el crimen y la violencia. Se requiere un diseño inteligente y definitivo para lo-
grar el ambiente de seguridad que requieren las familias y los empresarios, en particu-
lar los empresarios pequeños y los muy pequeños.
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