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Balance económico del segundo año de gobierno de Peña Nieto.

Por José Vargas Mendoza1

Resumen
El trabajo está enfocado en realizar el balance económico del segundo año de gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Describe el contenido fundamental de las leyes secundarias de las reformas estructurales que 
impulsó su gobierno en materia de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética, dichas reformas 
las considera como la base para alentar inversiones privadas y hacer crecer al país. Asimismo, se plantean 
los resultados macroeconómicos del segundo año de su mandato.
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macroeconómica, crisis mundial. 

Presentación.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar por 
qué razón las acciones de gobierno, iniciativas 
de ley y programas que la administración 
de Peña Nieto emprende, no trascienden ni 
trascenderán para darle viabilidad al desarrollo 
de la economía mexicana, ni sirven para 
romper con las décadas de atraso en las que se 
haya sumergido el país. El carácter coyuntural 
del análisis no invalida las tendencias de largo 
plazo de la economía mexicana, porque se 
apoya en el método histórico y sistémico que 
toma como punto de partida el origen de los 
procesos, su relación con el contexto general 
de la economía mundial y la situación actual 
de la economía nacional. 

El contexto económico internacional 
y nacional en que se inscribe la 
gestión del gobierno de Peña Nieto.

El ejercicio de gobierno de Peña Nieto se 

inscribe en el marco del desarrollo de una 
nueva etapa del capitalismo en el mundo, 
producto de la revolución tecnológica, del 
proceso de reestructuración económica que 
emprendieron los países capitalistas en los 
años setenta y ochenta del siglo veinte y la 
conversión de las naciones como China, las 
de Europa del Este y la URSS en economías 
de mercado, que se tradujo en la reunificación 
y la reestructuración del mercado mundial 
capitalista y del cambio en las relaciones 
de fuerza entre las potencias (Dabat, 2001). 
Esta nueva etapa reemplazó a la era fordista-
keynesiana que predominó en el mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial hasta 
la gran crisis de 1982, donde el complejo 
tecnológico dominante lo representó la 
industria pesada, en particular, la industria 
automotriz, el acero y el petróleo (Dabat, 
Rivera y Suárez, 2004; Ordóñez, 1996). 

La etapa actual, conocida como capitalismo  
conocimiento, irrumpe con claridad a 
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mediados de los años ochenta del siglo pasado, 
donde el complejo tecnológico hegemónico 
está representado por los bienes de la industria 
electrónica, que se ha convertido en el núcleo 
articulador de la producción social y la 
acumulación de capital (Dabat y Ordóñez, 
2009:25-26; Rivera, 2005).  

La introducción en las grandes empresas y los 
gobiernos centrales de las nuevas tecnologías 
derivadas de esta revolución tecnológica, 
generó grandes cambios en la producción y 
la circulación del sistema económico a nivel 
internacional, como es la conformación de 
una nueva base tecno-productiva que generó 
la necesidad de la introducción del toyotismo 
como forma de organización del trabajo al 
interior de la fábrica, que representa el método 
de producción de plusvalor de esta nueva 
etapa, que a su vez ha llevado a la conversión 
del trabajador en polivalente (Coriat, 2000).

Para poder insertarse a esta etapa, la economía 
mexicana pasó por superar los problemas 
más agudos de la crisis de la era fordista-
keynesiana de los años setenta y ochenta del 
siglo pasado mediante la reestructuración 
económica que emprendieron las grandes 
empresas privadas y el Estado (introducción 
de las nuevas tecnologías y de la nueva 
organización del trabajo al interior de las 
fábricas, las privatizaciones de las empresas 
públicas, la apertura económica y financiera 
al mercado mundial) y la emergencia de la 
orientación neoliberal, como estrategia para 
elevar la rentabilidad del capital y subordinar 
a las instituciones del Estado a favor de los 
grandes monopolios y oligopolios privados, 
con las consecuencias desastrosas para el 

aparato productivo nacional, que en lugar de 
encaminarse hacia la apertura de un nuevo 
ciclo de crecimiento económico sostenido, 
terminó postrado y estancado desde hace más 
de tres décadas. Este último fenómeno no 
fue privativo para nuestra nación, sino que 
también se presentó en todas las economías 
capitalistas que adoptaron este modelo de 
gestión estatal.

En otro trabajo (Vargas, 2013a) se ha 
documentado que esta institucionalidad se 
instauró en todas las actividades económicas y 
funciones del Estado. En el ámbito financiero 
comenzó con la ruptura en 1971 de las paridades 
fijas emanadas de los acuerdos monetarios 
de Bretton Woods, después continuó con 
la liberalización y desregulación de los 
mercados financieros y la apertura económica 
y financiera al mercado mundial, así como el 
impulso a la autonomía de los bancos centrales 
en las naciones de orientación neoliberal. 
El resultado final de todo este proceso fue 
que los sistemas financieros nacionales se 
convirtieron en una traba para el despliegue 
de las nuevas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, porque ahora el 
crédito se utiliza para financiar al consumo 
y a la especulación y no a las empresas para 
que puedan acceder a estas tecnologías y las 
incorporen a sus procesos productivos. 

Esta traba financiera tuvo su proyección 
en la gran crisis mundial de 2007-2009, 
que en última instancia refleja la crisis del 
conjunto de la institucionalidad neoliberal 
como la verdadera traba para el desarrollo 
de la producción y la circulación del sistema 
económico vigente, pues como se sabe, esta 
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gestión comenzó a mostrar su agotamiento 
desde hace varios años, sin embargo, la crisis 
mundial de 2008-2009 y su recurrencia en la 
zona euro desde 2011 y que aún no concluye 
hasta nuestros días, fue la expresión del 
agotamiento histórico del neoliberalismo, 
porque esta gestión no está abocada a darle 
viabilidad a los requerimientos estructurales 
que necesita el sistema para superar su crisis 
socio-institucional, por el contrario, es una 
traba al despliegue de todas las potencialidades 
de la revolución tecnológica al conjunto de 
las ramas económicas, en la medida en que el 
Estado neoliberal creó un sistema financiero 
que alienta la especulación y no el crédito 
productivo para la difusión de las  tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones 
al conjunto de los países. Esta crisis también 
tomó un carácter estructural, en tanto se trata 
de la crisis de la rentabilidad  y de la forma en 
que funciona la acumulación de capital, pues 
no hay que olvidar que cada nueva etapa de la 
economía mundial implica el funcionamiento 
del capital sobre nuevas bases y en la actual no 
existen las instituciones que sean funcionales 
a la nueva base productiva.

En el contexto general descrito, México entró 
a esa nueva etapa de desarrollo económico, 
donde la industria electrónica se ha constituido 
en el eje central de su industrialización y de 
la acumulación de capital, en el marco de 
una serie de restricciones provocadas por la 
política neoliberal y el papel retrógrado de los 
monopolios y oligopolios.

Los objetivos centrales de la gestión 
del gobierno de Peña Nieto.

Los objetivos de la actual administración 
federal están contemplados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 que plantea 
entre otras metas, reforzar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones del gobierno 
para reducir los índices de inseguridad 
pública. Asimismo, plantea reducir las brechas 
de desigualdad social mediante el acceso a los 
servicios básicos, entre ellos, elevar la calidad 
de la educación y potenciar el crecimiento 
económico para crear un México próspero 
(Diario Oficial de la Federación, 2013a).

Para lograr estos propósitos, el presidente 
Peña Nieto suscribió el 2 de diciembre de 
2012 el Pacto por México (Presidencia de la 
República, 2012), que es un acuerdo político 
entre los tres principales partidos  nacionales 
(PRI, PAN, PRD), que busca resolver los 
graves problemas de la estructura productiva 
del país y garantizar la gobernabilidad a partir 
de reformas en el campo económico, político-
electoral y de impartición de justicia (Vargas, 
2014a). 

Para ello, impulsó la instrumentación de varias 
reformas estructurales, entre ellas la reforma 
laboral, que fue propuesta por el entonces 
presidente Felipe Calderón hacia finales de 
2012, la que su partido político el PRI, apoyó 
decididamente.

Ya en el ejercicio del poder, Peña Nieto 
propuso al Congreso de la Unión la reforma 
educativa (Diario Oficial de la Federación, 
2013b), la reforma financiera (Diario Oficial 
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de la Federación, 2014a), la reforma de 
las telecomunicaciones y de competencia 
económica (Diario Oficial de la Federación, 
2013c), la reforma hacendaria y de seguridad 
social (Diario Oficial de la Federación, 2013d), 
la reforma en materia de energía (Diario Oficial 
de la Federación, 2013e)  y la reforma política 
(Diario Oficial de la Federación, 2014b).

Dado que en otros trabajos (Vargas, 2014a 
y 2014b) se ha descrito el contenido, la 
dimensión y las repercusiones de estas 
reformas constitucionales en el aparato 
productivo nacional, aquí sólo se va a describir 
el contenido fundamental de las reformas 
secundarias que se instrumentaron a lo largo 
de 2014 en materia de telecomunicaciones, 
financiera, hacendaria y energética, por ser 
las que el Gobierno Federal considera como 
fundamentales para atraer capitales y hacer 
crecer al aparato productivo.

La reforma de las telecomunicaciones y de 
competencia económica a nivel constitucional 
implicó reformar siete artículos de la 
Constitución por el Congreso de la Unión 
y fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013, que 
permite al Estado mexicano tener el control 
del espacio radioeléctrico como un bien de 
interés general e incluye la licitación pública 
de al menos dos cadenas de televisión abierta 
en cobertura nacional y la revisión de todos 
los títulos de concesión, así como reducir el 
grado de concentración que han logrado los 
monopolios y oligopolios en materia de radio, 
televisión y telefonía a partir de la creación 

de dos órganos reguladores autónomos 
del Estado como son la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) que intentarán evitar la dominancia de 
mercado y se encargarán de otorgar nuevas 
concesiones,. 

En atención a esta reforma constitucional 
se expidió la Ley Federal de Competencia 
Económica publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de mayo de 2014 y 
entre las facultades que otorga a la Cofece 
el artículo 12 de esa Ley, está la de ordenar 
la desincorporación de activos, fijar medidas 
para eliminar barreras a la competencia 
y libre concurrencia y la regulación del 
acceso a insumos esenciales en esa industria, 
aunque no estableció ningún plazo legal 
para que Televisa y América Móvil dejen 
de ser preponderantes en el mercado de 
telecomunicaciones. Por el contrario, Televisa 
fue más allá de esta disposición y en el mes 
de agosto completó la compra del 100% 
de las acciones de Cablecom, que había 
iniciado desde 2013, con lo cual obtuvo 
poder sustancial en 99 mercados relevantes 
del servicio de televisión y audio restringido, 
con base en la investigación reciente que hizo 
la Cofetel2. Sin embargo, es preciso plantear, 
que también esta empresa hace intentos por 
dejar de ser preponderante en los servicios 
de infraestructura de televisión abierta, para 
lo cual ya ofreció a los ganadores de las 
licitaciones de los dos canales de televisión 
abierta para que hagan uso de esa red, con el 
fin de que reduzcan costos en la materia.3

2. Ver La Jornada, 29 de abril de 2015, P. 25.
3. Ver La Jornada, 24 de diciembre de 2014, P. 23. 
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Por su parte, América Móvil anunció el 
8 de julio de 2014, que llevaría a cabo la 
desincorporación de activos para que Telmex 
y Telcel no sean declaradas preponderantes, 
con lo cual su participación en el mercado de 
telecomunicaciones estaría por debajo del 50 
por ciento, que es el porcentaje que le permite 
dejar de ser preponderante4 ya que en el terreno 
de la telefonía fija controla el 80 por ciento 
del mercado y en telefonía móvil un 70 por 
ciento.5 Como estrategia de desincorporación, 
América Móvil creó los llamados telesites, 
que son empresas de arrendamiento que 
se encargarán de administrar sus 10 mil 
800 torres de transmisión, con lo que busca 
dejar de ser preponderante en el mercado de 
telecomunicaciones.6

En cuanto a las facultades que se le dieron 
al Ifetel de regular y determinar cuándo 
existe preponderancia en los servicios de 
telecomunicaciones, su actuación será limitada 
porque el artículo 96 de la Ley Federal de 
Competencia Económica establece que esta 
declaratoria sólo se hará por sectores y no 
por servicios como debió ser, con lo cual se 
aseguró que Televisa no será declarada agente 
monopólico en televisión restringida, donde 
tiene una participación de más del 50 por 
ciento del mercado y más del 60 por ciento 
en televisión abierta. Además, con base en la 
redacción del citado artículo, Televisa podrá 
adquirir más empresas de cable, tal como ya 
ocurrió con la creación de Izzi Telecom.   

Otra facultad que ya instrumentó el Ifetel fue 
la de licitar el espectro radio eléctrico, que 
posibilitó que por primera vez en la historia 
de la televisión mexicana, se lanzara una 
convocatoria pública para que los interesados 
participaran en el proceso de asignación de 
la concesión de frecuencias para prestar los 
servicios de dos canales de televisión abierta 
de cobertura nacional, donde sólo tres grupos 
calificaron para participar en ese proceso.7 

Todos ellos cercanos al Gobierno Federal, 
entre los cuales están el Grupo Radio Centro, 
que tiene una vasta trayectoria en la radio y 
es uno de los más antiguos en ese ramo en 
el país, cuyo propietario es el empresario 
Francisco Aguirre Jiménez, que tiene 
empresas conformadas por Radio Centro, 
que opera las emisoras de Organización 
Radio Centro, Grupo Red y la Organización 
Impulsora de Radio. Otro de los participantes 
es el Grupo Cadena Tres, que es propiedad de 
Olegario Vázquez Raña e incluye empresas 
como el diario Excélsior y el Grupo Imagen, 
el Grupo Ángeles, el mayor proveedor de 
servicios médicos y hospitalarios en el sector 
privado. Por su parte el Grupo Tepeyac que 
es propiedad de Mario Vázquez Raña tiene 
entre sus empresas a la Organización Editorial 
Mexicana (El Sol de México) y ABC Radio.

Los resultados de estas dos licitaciones se 
dieron a conocer el 11 de marzo de 2015, 
siendo los ganadores Grupo Radio Centro y 
Grupo Cadena Tres quienes ofrecieron pagar 
por el permiso de concesión la cantidad de 3 

4. La Jornada, 9 de julio de 2014, P. 3 y El Economista, 9 de julio de 2014.
5. Ver El Economista, 8 de julio de 2014.
6. Ver La Jornada, 19 de abril de 2015, P. 21 y 27 de abril de 2015, P. 24.
7. er La Jornada, 21 de noviembre de 2014, P. 31.
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mil 58 millones y mil 808 millones de pesos 
respectivamente. Sin embargo, por una mala 
estrategia como postor, Grupo Radio Centro 
se desistió de pagar la cantidad que ofreció al 
gobierno por el permiso de concesión, por lo 
cual tuvo que liquidar 415 millones de pesos 
como garantía de seriedad por su participación 
en el proceso de asignación.8

Asimismo, el Instituto autorizó a 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) 
administrar la concesión de la red de fibra óptica 
que era propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad a quien ordenó trasladar la 
concesión a la referida compañía, con lo cual se 
dará inicio al mandato constitucional de iniciar 
el proceso de operación de la Red Troncal 
para llevar servicios de telecomunicaciones 
y de banda ancha a todas las comunidades 
de nuestra nación9 para tratar de romper con 
el monopolio del ramo por parte de Telmex, 
propiedad de Carlos Slim.   

En cuanto a las facultades del Ifetel de 
regular los contenidos de radio y televisión, 
éstos quedaron en manos de la Secretaría de 
Gobernación a pesar de que en otras partes 
del mundo, no están en manos de órganos 
políticos del Estado. 

Es importante destacar que entre los aspectos 
nocivos de la reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 14 de julio de 2014, 
establece en sus artículos 189 y 190 que el 
gobierno podrá intervenir la comunicación 

de los usuarios de internet sin necesidad de 
presentar elementos de justificación, como 
las llamadas por teléfono, mensajes de texto, 
mensajes multimedia, correo electrónico y 
redes sociales. También permite al gobierno 
bloquear la señal de telefonía e Internet en 
las zonas donde considere que hay un riesgo 
a la seguridad pública, como sería el caso de 
manifestaciones o disturbios. Asimismo, lo 
faculta a conservar los datos de los usuarios, 
incluyendo la hora de sus conversaciones, el 
contenido y la identidad de los participantes, 
para poder localizar en tiempo real la ubicación 
de un teléfono celular y otras facultades que en 
muchos países de Europa ya fueron declaradas 
ilegales. 

Por su parte, el artículo 88 limita la obtención 
de financiamiento de entidades públicas, como 
el Instituto Mexicano de la Radio y Radio 
Educación (dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública), así como del Canal 22 
(del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes) y Canal Once (del Instituto Politécnico 
Nacional). El artículo 89 prohíbe a las radios 
comunitarias e indígenas tener patrocinio o 
vender publicidad y las relega a un espectro de 
banda donde existe interferencia y que limita 
el alcance de su señal e incluso se dispone 
que la autoridad podrá decomisar el equipo 
que utilicen si operan sin autorización para tal 
efecto. En el artículo 90 se establece que el 
(Ifetel) otorgará concesiones para estaciones 
de radio (AM), comunitarias e indígenas, 
en el segmento de la banda de espectro 
radioeléctrico ampliada que va de los mil 605 
a los mil 705 KHz.

8. Ver La Jornada, 12 de marzo de 2015, P. 25 y 15 de abril de 2015, P. 24.
9. Ver La Jornada, 18 de diciembre de 2014, P. 32. 
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El citado artículo, también faculta al 
Ifetel a establecer de manera discrecional 
las condiciones para el otorgamiento de 
concesiones de uso social, con  lo cual se 
violenta el principio de legalidad. También 
impone un régimen discriminatorio sobre las 
condiciones de la asignación de concesiones 
para comunitarios e indígenas frente a 
concesionarios con fines comerciales. 

A partir de las disposiciones contenidas 
en la nueva Ley Federal de Competencia 
Económica, el gobierno de Peña Nieto ha 
promovido ampliamente en los medios de 
comunicación masivos, que gracias a esta 
reforma las llamadas de larga distancia en el 
territorio nacional de teléfonos móviles y fijos 
se cobrarán como llamadas locales, con lo 
cual se elimina el cobro de larga distancia, que 
le permite a la población el ahorro anual de 21 
mil millones de pesos. También se estableció 
en la citada ley que las empresas de televisión 
vía satélite deberán incluir en sus paquetes, 
sin cargo adicional a los usuarios las señales 
de televisión abierta de mayor audiencia.    

La Reforma financiera10 (Diario Oficial de la 
Federación, 2014a), fue otra de las reformas 
que el gobierno de Peña Nieto calificó 
como fundamental para hacer crecer a la 
economía, que implicó la modificación de 34 
ordenamientos contenidos en 13 iniciativas 
de ley en la materia como el fortalecimiento 
a la CONDUSEF, corresponsales de ahorro y 
crédito popular, las uniones de crédito, la banca 
de desarrollo, otorgamiento y ejecución de 
garantías, concursos mercantiles, almacenes 
y SOFOMES, liquidación bancaria, fondos 

de inversión, mercado de valores, sanciones a 
inversión extranjera, agrupaciones financieras 
y crédito garantizado. Esta reforma fue 
aprobada por el Congreso de la Unión el 24 
de noviembre de 2014. 

Para los propósitos de este trabajo, aquí sólo 
se hace mención a la reforma en materia 
de banca de desarrollo, por ser de suma 
importancia para el otorgamiento de crédito 
a los productores, ya que el resto de las 
modificaciones a los ordenamientos legales 
en el ámbito financiero, aunque se refieren a 
problemas crediticios significativos, tienen un 
papel menor.

El objeto fundamental de la reforma a la banca 
de desarrollo es permitir el acceso al crédito y 
a los servicios financieros a personas físicas 
y morales y proporcionarles asistencia técnica 
y capacitación en términos de sus respectivas 
leyes orgánicas con el fin de impulsar el 
desarrollo económico. También la dota de 
mayor autonomía de gestión, flexibilizando 
sus inversiones y liberándola de restricciones 
adicionales a las de la banca múltiple, 
garantizando que preserve y mantenga su 
capital para que pueda facilitar el acceso al 
crédito y a los servicios financieros (Vargas y 
Leal, 2013).

También se planteó que aunque tiene aspectos 
positivos, esta reforma sólo afecta cuestiones 
meramente administrativas de gestión de la 
banca de desarrollo, pero no define las nuevas 
funciones que debe cumplir esa banca en el 
contexto de las exigencias financieras que 
tiene la economía mexicana ante su entrada a 

10. Para la explicación de esta reforma se toma en lo fundamental, la base del artículo de Vargas y Leal (2013). 
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una nueva etapa de desarrollo. 

No modifica la relación entre la banca de 
desarrollo, el sistema productivo, el sistema 
de crédito nacional y la orientación de las 
políticas diseñadas en materia financiera, 
porque no establece ninguna disposición que 
permita a esta banca competir con la banca 
comercial privada en las operaciones de 
recepción de depósitos y el otorgamiento de 
créditos. 

Por lo tanto, lo único que cabe esperar de la 
misma, es la profundización de la ineficacia 
del sector bancario para atender a los grandes 
problemas crediticios del país, porque en 
lugar de alentar la competencia entre los 
bancos para abaratar el crédito, refuerza la 
cartelización de las operaciones bancarias 
sin promover ninguna acción que permita al 
sistema bancario y en particular a la banca de 
desarrollo, apoyar realmente a las actividades 
productivas. 

Tampoco propone nada para romper con la 
práctica de atribuir a los bancos privados el 
fijar las condiciones y solicitar las garantías 
a las pequeñas y medianas empresas para 
determinar si califican o no para acceder a 
los recursos que presta la banca de desarrollo. 
En este contexto, el papel de la banca de 
desarrollo para dinamizar a la economía 
nacional, seguirá siendo una quimera. 

La reforma hacendaria y de seguridad social, 
implicó  la creación de dos nuevas leyes, la del 
Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos.11  

“En materia de impuestos se abrogó la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
y el Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo 
(IDE). En la nueva Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), se sustituye el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (REPECOS) por 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 
donde los pequeños contribuyentes tendrán 
un período de hasta 10 años para pagar el 
gravamen correspondiente (artículo 111); se 
incorpora por primera vez la aplicación de una 
tasa del 10 por ciento a las ganancias generadas 
en el mercado de valores por la enajenación 
de acciones (artículo 88 y 129), que deberá 
enterar al fisco directamente el contribuyente. 
En el caso de los ingresos por la inversión en 
títulos de renta fija, no aplica este impuesto. 

Como parte de las nuevas obligaciones fiscales 
que establece la nueva Ley del ISR, se sustituye 
el régimen de consolidación fiscal (como 
lo preveía la Ley del ISR abrogada) por el 
régimen de integración, que contiene algunos 
beneficios para los grandes grupos económico-
financieros, porque dispone la posibilidad de 
diferir el impuesto hasta tres años, en lugar de 
cinco como se establecía en la Ley abrogada, 
aunque en el fondo, no modifica realmente su 
carácter de régimen especial de tributación 
(artículos 61 al 71). Asimismo, se mantiene 
la tributación del 30 por ciento para personas 
físicas que obtengan ingresos por arriba de 500 
mil pesos anuales y como parte de las nuevas 
disposiciones en la Ley del ISR, se eleva a 32 
por ciento para ingresos superiores a 750 mil 
pesos, 34 por ciento para ingresos por arriba 
de un millón de pesos y tasa máxima de 35 por 
ciento para ingresos que rebasen los 3 millones 

11. Para la explicación de esta reforma se toma como base el artículo de Vargas (2014b). 
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de pesos (artículo 152). Se facultad al SAT a 
recibir toda la información de los clientes 
del sistema financiero en cuanto al monto de 
sus depósitos y el monto de los créditos que 
reciben anualmente, para conocer su situación 
fiscal (artículo 55 y 56).

En materia del Impuesto al Valor Agregado 
se homologa ese impuesto en las zonas 
fronterizas a la tasa de 16 por ciento, que era 
del 11 por ciento; se aplicará al transporte 
foráneo, a las donaciones de bienes, a los 
alimentos para mascotas, chicles y gomas de 
mascar (artículo 2º.-A). 

En cuanto al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS), se establece 
que los alimentos de alto contenido calórico 
deberán pagar 8 por ciento, entre ellos, los 
alimentos chatarra y una cuota fija de un 
peso por litro para las bebidas saborizadas, 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas, como el caso de 
los refrescos (artículo segundo).

En el caso de la Ley Federal de Derechos 
se establece entre otros nuevos derechos, 
la aplicación de una tasa del 7.5 por ciento 
sobre los ingresos que obtengan las empresas 
mineras (artículo 268), de los cuales, el 80 por 
ciento se destinará al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros (artículo 275) (Diario Oficial de la 
Federación, 2013d).
A partir de lo descrito sobre el contenido de lo 
que el gobierno de Peña Nieto llama reforma 

hacendaria, queda claro que no se trata en modo 
alguno de algo semejante, porque en los hechos 
es una reforma impositiva, que no modifica 
prácticamente en nada la capacidad financiera 
del Gobierno Federal, toda vez que para poder 
obtener ingresos que compensen su crisis fiscal, 
tendrá que continuar endeudando al país y 
castigando como siempre a los contribuyentes 
cautivos. Por lo tanto, queda claro que ante 
cualquier contingencia económica que pudiera 
presentarse en el futuro,12 el debate se centraría 
en elevar el IVA a 21 por ciento, como lo han 
hecho sin éxito otros países que han pasado 
por crisis severas, así como su aplicación a los 
alimentos y las medicinas, en aras de seguir 
sosteniendo un régimen fiscal que no cobra 
los impuestos que debieran pagar los grandes 
monopolios y oligopolios asentados en el país.

En consecuencia, para que se pueda hablar 
de una verdadera reforma hacendaria, ésta 
tendría que ser simplificadora de los trámites 
para enterar los impuestos al fisco; progresiva 
para que los que más tienen, paguen más 
y redistributiva, para que los ingresos se 
canalicen prioritariamente al desarrollo de 
infraestructura y a favor de la población más 
necesitada del país” (Vargas, 2014b). 

A pesar de lo limitado de esa reforma en cuanto 
a cobrar impuestos a los grandes empresarios, 
éstos rechazaron esa reforma desde su 
aprobación, porque a juicio de ellos inhibe las 
inversiones en tanto no establece disposiciones 
para tener mayores exenciones y deducciones 
fiscales inmediatas, para que no afecten sus 
ganancias anuales. A estos empresarios no les 

12. Ello, independientemente del compromiso del gobierno de Peña Nieto de no elevar o aplicar ningún nuevo 
impuesto hasta el 30 de noviembre de 2018. Ver La Jornada, 28 de febrero de 2014, P.29. 
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preocupa la baja recaudación de impuestos por 
parte del Estado mexicano, que desde los años 
cincuenta del siglo pasado viene padeciendo 
una crisis fiscal por no cobrar los impuestos 
que debiera cobrar a los grandes monopolios 
y oligopolios asentados en nuestro país y para 
compensar esa carencia de ingresos tributarios 
tiene que recurrir permanentemente al 
expediente de los ingresos por endeudamiento 
interno y externo. El cuadro 1 muestra el 
comportamiento de esas tres variables en los 
años recientes.

La reforma energética puede ser considerada 
como la más trascendente, por las consecuencias 
económicas que tendrá su impacto en las 
finanzas públicas y en las condiciones de vida 
de la población, así como en la estabilidad del 
empleo para los trabajadores de PEMEX y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Esta reforma implicó modificar los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución, para que los 
empresarios privados nacionales y extranjeros 
puedan invertir en la exploración y producción 
de petróleo, gas y electricidad, que permitirá 
a los particulares compartir con el Estado la 
renta petrolera y la renta energética (Diario 
Oficial de la Federación, 2013e). Para ello, 
el Estado podrá celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan 
las leyes, mismas que determinarán la forma 
en que los particulares podrán participar en las 
demás actividades de la industria petrolera y 
de la electricidad. 

La reforma al artículo 28 faculta al Banco 
de México a administrar mediante un 
fideicomiso público denominado Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, que servirá para recibir, 
administrar y distribuir los ingresos derivados 
de las asignaciones y contratos que realice 
PEMEX con los particulares. También dispone 
que el Poder Ejecutivo Federal cuente con dos 
órganos reguladores coordinados en materia 
energética como son la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de 
Energía. 

El artículo tercero transitorio de esta reforma 
establece que a partir de la entrada en vigor 
de la reforma energética, se dará un plazo de 
dos años para la conversión de PEMEX y la 
Comisión Federal de Electricidad en empresas 
productivas del Estado, en consecuencia 
mediante  asignaciones o contratos podrán 
contratar con particulares. 

El artículo cuarto transitorio define la forma 
en que se deberá pagar a los particulares por la 
exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos que realicen a cuenta de 
la nación. a) En efectivo para los contratos de 
servicios, b) Con un porcentaje de la utilidad 
para los de utilidad compartida, c) Para los 
de producción compartida se pagará con un 
porcentaje de la producción obtenida, e) Para 
los contratos de licencia, con la transmisión 
onerosa de los hidrocarburos que hayan 
sido extraídos del subsuelo, o, f) Cualquier 
combinación de las anteriores. 

El artículo sexto transitorio establece que la 
Secretaría del ramo en materia de Energía, 
con la asistencia técnica de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, será la encargada 
de adjudicar a las empresas productivas del 
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Cuadro 1. Ingresos tributarios, deuda interna y externa del Sector Público Federal de 
México 1990-2014.

Años Ingresos  PIB Participación Deuda interna Deuda externa 
tributarios Millones de ingresos tributarios bruta bruta 

Millones de pesos en PIB % Millones de Millones de 
pesos pesos dólares 

1990 77,994.1 845,055.3 9.2 178,418.10 77,770.3
1991 98,250.6 1,044,725.9 9.4 174,022.60 79,987.8
1992 119,357.8 1,232,624.4 9.7 157,377.10 75,755.2
1993 129,570.5 1,371,252.9 9.4 168,099.60 78,747.4
1994 138,540.5 1,574,542.5 8.8 200,035.50 85,435.8
1995 152,976.5 2,230,731.3 6.9 182.737.8 100,933.7
1996 205,593.8 2,957,385.4 7.0 214,877.10 98,284.5
1997 278,233.4 3,584,380.8 7.8 305,638.10 88,321.2
1998 342,604.3 4,237,644.8 8.1 406,456.30 92,294.5
1999 434,221.3 5,080,190.4 8.5 546,661.10 92,289.5
2000 515,492.4 5,863,041.0 8.8 712,046.70 84,600.2
2001 567,681.7 6,070,334.3 9.4 802,738.00 80,339.2
2002 616,062.3 6,764,998.8 9.1 950,243.60 78,818.1
2003 679,002.9 7,354,434.2 9.2 1,086,141.30 79,023.5
2004 716,785.1 8,403,520.7 8.5 1,181,311.40 79,225.8
2005 793,006.7 9,085,691.2 8.7 1,339,420.20 71,674.5
2006 930,686.3 9,477,984.8 9.8 1,741,407.60 54,766.3
2007 1,047,255.7 10,479,899.7 10.0 1,957,992.30 55,354.9
2008 1,207,720.6 12,256,863.7 9.9 2,498,688.90 56,939.2
2009 1,125,428.8 12,072,541.6 9.3 2,887,880.10 96,354.0
2010 1,314,281.9 13,266,857.9 9.9 3,080,885.00 110,428.0
2011 1,436,714.8  14,527,336.9 9.9 3,446,808.60 116,420.2
2012 1,516,950.70 15,600,076.6 9.7 3,861,092.40 125,726.0
2013 1,628, 201.7 16,082,509.9 10.1 4,408,878.50 134,435.9
2014 1,752, 178.8 17,096,300.0 10.2 5,049,533.30 147,665.80

Fuente: Para datos de ingresos tributarios de 1990-2011 tomado del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para datos de 2012-2014, elaboración propia con base en 
datos de la Hacienda Púbica Federal. Para datos del PIB, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Para 
el dato del PIB de 2014, SHCP, Criterios Generales de Política Económica para 2015. Para datos de deuda interna 
y externa, SHCP. 
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Estado como Petróleos Mexicanos, mediante 
asignaciones o a través de contratos con 
éstas o con particulares para la exploración y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos. 
Para adecuar las disposiciones constitucionales 
en materia de hidrocarburos y de energía 
eléctrica, el Ejecutivo Federal envió al 
Congreso de la Unión 9 leyes secundarias el 
30 de abril de 2014. Entre las aprobadas está 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la 
Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
En el artículo 2 de la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos se establece que sin perjuicio 
de las demás obligaciones fiscales de los 
contratistas y asignatarios, el Estado percibirá 
contraprestaciones por las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos 
cuando otorgue contratos; percibirá derechos 
por asignación de contratos; además, percibirá 
el Impuesto Sobre la Renta y el IVA que deben 
pagar los contratistas y asignatarios por las 
actividades que realicen en virtud de un contrato 
o una asignación. Las contraprestaciones y los 
derechos serán administrados por el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo. Mientras que los impuestos 
(ISR e IVA) deberán ser pagados al Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), con base 
a lo dispuesto en los artículos 32 y 33, así 
como en los artículos 54 al 57. 

En la Ley de Ingresos de Hidrocarburos se 
establece el nuevo régimen fiscal de Pemex, que 
se basa ahora en el pago de contraprestaciones 
y derechos por los contratos o las asignaciones. 
A partir de los artículos 39 al 45 se establecen 
las disposiciones relativas a los ingresos 

que percibirá el Estado por las asignaciones 
de contratos. Para el caso de los contratos 
de producción y utilidad compartida, 
los particulares deberán pagar una cuota 
contractual para la fase exploratoria, regalías y 
una contraprestación a través de la aplicación 
de un porcentaje a la utilidad operativa. En 
cuanto a los contratos de licencia, deberán 
pagar una cuota contractual para la fase 
exploratoria, regalías, un bono a la firma de 
contrato y una contraprestación que consiste 
en la aplicación de una tasa, que puede ser a la 
utilidad operativa o al valor contractual de los 
hidrocarburos. También podrán incorporar en 
sus estados contables y financieros, las reservas 
de hidrocarburo, aun cuando esos recursos son 
propiedad de la nación. Se establece en esa 
disposición que por razones de transparencia, 
todos los contratos se otorgarán sólo a través 
de licitaciones públicas, donde el volumen de 
recursos que reciba el Estado, será la variable 
que determinará al ganador. 

En el artículo 23 de la Ley, se establecen 
contraprestaciones comunes a los contratos 
que se aprobaron en la reforma constitucional 
en materia de energía, que los particulares 
deberán pagar al Estado para garantizar un 
flujo de efectivo a favor de las arcas de la 
nación. Tal es el caso de la cuota contractual 
para la fase exploratoria, donde el contratista 
deberá pagar por el proyecto que se encuentra 
en fase de exploración, lo que a su vez, dotará 
al Estado de recursos en efectivo antes de 
que inicie la fase exploratoria y servirá de 
presión al inversionista para que acelere la 
concreción del proyecto. Para estos efectos se 
contempla el pago mensual de mil 150 pesos 
por kilómetro cuadrado durante los primeros 
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60 meses de vigencia del contrato, el cual se 
incrementará a 2 mil 750 pesos por kilómetro 
cuadrado a partir del mes 61 en adelante. Estos 
montos aplicarán al área que esté asociada a 
cada contrato, y serán actualizados conforme 
a la inflación. 

Otra contraprestación común a los contratos 
(artículo 24), serán las regalías, que implican 
un pago igual al porcentaje del valor de los 
hidrocarburos producidos. Para esta situación 
se establece una tasa diferenciada para cada 
tipo de hidrocarburo, como al  petróleo, al gas 
natural y a los condensados. Estas regalías 
se incrementarán cuando aumente el precio 
del petróleo que fue fijado en 48 dólares por 
barril. Esto le da un carácter de progresividad 
a los recursos que obtenga el Estado con 
relación al comportamiento de los precios de 
los productos de la industria petrolera. 

En cuanto al pago que los particulares 
deberán realizar por la adjudicación de los 
diferentes tipos de contratos, además de las 
contraprestaciones, se les agregarán pagos 
adicionales con base en la modalidad del 
contrato.

Por ejemplo, para el caso de los contratos de 
licencia, se deberá pagar un bono a la firma 
del contrato y una contraprestación que se 
determinará con base en la aplicación de 
una tasa adicional a la utilidad operativa o 
al valor de los hidrocarburos. Se trata de una 
sobretasa que aplica a una base similar a la del 
Impuesto Sobre la Renta o una sobre regalía. 
El bono deberá pagarse antes de comenzar las 
actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, para asegurar la seriedad de las 

licitaciones. La tasa sobre la utilidad operativa 
o el valor del hidrocarburo será variable para 
adjudicar este tipo de contratos. 

En el caso de los contratos de utilidad y 
producción compartida, además de la cuota 
contractual y las regalías, se les aplica una 
contraprestación que se calcula mediante 
la aplicación de un porcentaje a la utilidad 
operativa, que será distribuida entre el Estado 
y el inversionista con base en porcentajes 
que se establezcan previamente. En el caso 
de los contratos de producción compartida, 
el pago al contratista será en especie, en los 
de utilidad compartida se pagará en efectivo, 
con los ingresos que el Estado obtenga por la 
venta de hidrocarburos.

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 
también contempla otras condiciones 
aplicables a los contratos. Este será el caso 
cuando se produzcan condiciones que eleven 
el precio de los hidrocarburos, la reducción de 
los costos o yacimientos más productivos de 
lo esperado. Para estos efectos, cada contrato 
tiene establecido un mecanismo de ajuste, que 
están contenidas en las bases de licitaciones 
públicas. Esto implica que si el valor de lo 
producido en un yacimiento sea mejor a lo 
previsto, hará que el Estado reciba mayores 
ingresos por los ajustes que se hagan a las 
tasas de la utilidad operativa o sobre el valor 
de los recursos petroleros. 

La Ley establece un límite a los costos e 
inversiones, que podrán deducirse en cada 
ejercicio fiscal y las tasas de depreciación de 
los activos petroleros. Se regula la situación en 
la que los contratistas puedan tener pérdidas 
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hasta por un período de 10 años, en función de 
que estos proyectos sean viables a largo plazo. 

Por su parte, el artículo 16 de la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo establece el destino de los 
ingresos (distintos a los impuestos) que se 
paguen por las asignaciones y contratos en 
Pemex y la CFE. Este Fondo estará integrado 
por un Comité Técnico compuesto por el 
Secretario de Hacienda (quien presidirá 
el Comité), el Secretario de Energía, una 
institución autónoma del Gobierno Federal 
y por cuatro Consejeros Independientes que 
serán nombrados por el Senado de la República, 
quienes decidirán sobre el uso de los recursos 
del Fondo, que tendrá que informar cuántos 
recursos se transfieren al Gobierno Federal, 
para su uso como parte de la Ley de Ingresos 
de la Federación y del Presupuesto de Egresos 
que se aprueben por el Congreso de la 
Unión, los cuales ingresarán a la Tesorería 
de la Federación. También deberán informar 
en que se está  invirtiendo en otros activos 
como parte de una cuenta de ahorro a largo 
plazo. Lo único que quedará como reserva de 
información en cuanto al manejo del Fondo, 
serán en lo relativo a sus futuras inversiones 
para evitar que haya especulación con los 
activos financieros en que éste va a invertir, 
aunque una vez ejecutada estas inversiones, 
deberá informar con detalle esas operaciones.   
Con base en las disposiciones contenidas 
en el artículo 37 de la Ley de Ingresos 
de Hidrocarburos, el Fondo tendrá varias 
funciones, entre las que destacan 3:

1. ”Recibir el pago de las regalías, 
cuotas contractuales para la 
fase de exploración y demás 

contraprestaciones a favor del Estado 
establecidas en los contratos”. 

2. Contribuir al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), al que 
transferirá recursos equivalentes 
hasta por el 4.7% del PIB. Dicho 
monto ya contiene las transferencias 
a los fondos de estabilización, fondos 
sectoriales y a la Auditoría Superior 
de la Federación para cubrir los 
costos de fiscalización en el ámbito 
de los hidrocarburos. 

3. Administrar el ahorro de largo plazo. 
El excedente de ingresos respecto 
a los pagos y transferencias que 
se señalan en la primera función, 
se asignará a una cuenta de ahorro 
de largo plazo, siendo invertido 
en activos financieros con el fin 
de maximizar el retorno en favor 
de la Nación, pero diversificando 
los riesgos para evitar que puedan 
presentarse pérdidas de recursos. 

El artículo 87 establece las transferencias 
ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo hacia 
el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas, 
que será de la siguiente manera:

“I. Los recursos que deberán destinarse al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios serán hasta por el monto que 
resulte de multiplicar los ingresos petroleros 
aprobados en la Ley de Ingresos por un factor 
de 0.022, y
II. Los recursos que deberán destinarse al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
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las Entidades Federativas serán hasta por el 
monto que resulte de multiplicar los ingresos 
petroleros aprobados en la Ley de Ingresos 
por un factor de 0.0064”.

Una vez que la cuenta de ahorro de largo 
plazo supere el 3% del PIB del año previo, el 
Congreso de la Unión podrá autorizar el uso 
de hasta el 60% de los recursos excedentes que 
en adelante ingresen al Fondo para financiar 
proyectos específicos de acuerdo con lo que 
se establece en el artículo 94 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
para los siguientes rubros:

Hasta 10% para el Sistema de Pensión 
Universal; 

Hasta 10% en proyectos de ciencia, tecnología 
y energías renovables; 

Hasta 30% en un vehículo de inversión 
en proyectos petroleros y desarrollo de 
infraestructura; 

Hasta 10% en becas, proyectos de mejora de 
la conectividad y desarrollo regional de la 
industria. 

El 40% restante deberá permanecer como 
parte de la reserva del patrimonio del Fondo. 
En caso de que los recursos del ahorro de 
largo plazo superen el 10% del PIB, los 
rendimientos reales serán transferidos para su 
integración al Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de 
Hidrocarburos establece que los particulares 

nacionales y extranjeros podrán participar en 
todas las actividades que abarca la exploración, 
producción, transformación, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos. También 
se dispone en el artículo 28 la contratación 
de PEMEX o cualquier empresa productiva 
del Estado, así como a empresas morales 
que mediante licitaciones públicas podrán 
comercializar los servicios de hidrocarburos. 
En el artículo octavo transitorio se dispone que 
a partir de la entrada en vigor de esa Ley, la 
Comisión Reguladora de Energía podrá otorgar 
de manera directa a PEMEX o a algunas 
de sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas filiales o a otra empresa productiva 
del Estado, un contrato de comercialización de 
hidrocarburos, que no deberá tener una vigencia 
mayor al 31 de diciembre de 2017 y no podrá ser 
prorrogado o renovado.  También se dispone en 
ese transitorio que a partir del primero de enero 
de 2018, el Estado contratará los servicios de 
comercialización de hidrocarburos mediante 
licitaciones públicas, lo que implica que para 
el caso de la comercialización de gasolinas 
la apertura al capital extranjero comenzará el 
primero de enero de 2018. Asimismo, dispone 
en el décimo cuarto transitorio que los permisos 
para el expendio al público de diésel y gasolinas 
serán otorgados a partir del primero de enero de 
2016. Además, esta Comisión establecerá los 
lineamientos para la construcción y operación 
de gasolineras nuevas o existentes. Por lo tanto, 
los actuales franquiciatarios, que son más de 10 
mil en el país, tendrán que transitar a la figura 
de permisionarios. 

En los artículos 57 y 58 de esa Ley también se 
establece que la Secretaría de Energía tendrá 
la facultad de llevar a cabo la ocupación 
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temporal o la intervención de terrenos que 
sean necesarios para poder llevar a cabo 
los proyectos de exploración y producción 
de petróleo y gas por parte de las empresas 
privadas nacionales y extranjeras. Para ello 
se crea una nueva figura jurídica llamada 
servidumbre legal de los hidrocarburos 
(artículo 96 al 117), mediante la cual los 
particulares podrán apropiarse de terrenos, 
bienes muebles y derechos requeridos para 
explorar y producir petróleo y gas, cuando no 
hubieran llegado a un acuerdo sobre el precio 
a pagar con los dueños. Las repercusiones 
de estas disposiciones podrán afectar las 
tierras privadas, ejidales y comunales de 12 
estados del país, que cuentan con más de 300 
municipios y una superficie de más de 400 mil 
kilómetros cuadrados. 

En el artículo 27 de la citada Ley, se faculta a 
los concesionarios nacionales y extranjeros de 
minas de carbón, a explotar yacimientos de gas 
asociado al mineral sin licitación adicional, ya 
que recibirán la adjudicación directa mediante 
contrato para llevar a cabo la exploración y 
extracción de gas.

En cuanto a la cantidad de insumos 
producidos en nuestro país, que deberán 
utilizar las empresas extranjeras que lleven a 
cabo actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, el artículo 46 de esa Ley 
establece que deberá alcanzar en promedio, el 
menos 35 por ciento en comparación al total 
que utilicen para tales efectos. 

Por lo que hace a la regulación de las inversiones 
que realizarán los particulares en la industria 
eléctrica, la Ley en la materia establece que 

los particulares podrán participar en toda la 
cadena de la industria eléctrica (generación, 
transmisión, distribución y comercialización) 
y que los contratos o asignaciones serán 
otorgados por la Comisión Reguladora de 
Energía mediante licitaciones públicas. 

En los artículos 94 al 106 se establecen las 
disposiciones relativas a la participación 
de  los grandes consumidores de energía 
eléctrica, que podrán contratar en el mercado 
su suministro con empresas de generación 
eléctrica. Este mercado eléctrico mayorista, se 
está impulsando por parte de los inversionistas 
particulares para que entre en operación a 
partir del primero de enero de 2016. 

También dispone en sus artículos 71 al 89 
lo relativo a la constitución de servidumbres 
legales y ocupación de tierras ejidales, 
comunales y privadas, por parte de los 
contratistas y asignatarios en caso de que así 
lo requiera la explotación de las actividades 
relativas a la industria eléctrica, con las 
implicaciones que ello acarrea a los poseedores 
y propietarios de esas tierras.  

En la Ley de Petróleos Mexicanos, así como 
en la Ley de la Industria Eléctrica se dota de 
autonomía operativa y de gestión a Pemex 
y a la CFE, que dejarán de ser entidades de 
control presupuestario directo. Asimismo, 
se dispone que ambas empresas tendrán un 
nuevo gobierno corporativo semejante al 
de las empresas del sector privado. Para el 
caso de Pemex, el sindicato será excluido del 
consejo de administración. 

Por lo que hace a Pemex en su calidad 
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de empresa productiva del Estado, tendrá 
autonomía presupuestaria siempre y cuando se 
sujete a un techo de endeudamiento (balance 
financiero) y de gasto en servicios personales, 
por cual deberá respetar esos techos globales 
de endeudamiento y de gasto que apruebe el 
Congreso de la Unión.

Asimismo, tendrá la facultad de realizar todos 
los ajustes que considere necesarios en cuanto a 
cómo asigna recursos a sus distintos proyectos 
(artículos 22 y 25 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria), pues hasta 
antes de la entrada en vigor de su Ley, Pemex 
requería la autorización de la SHCP para 
hacer esos ajustes. También tendrá la libertad 
para escoger la forma en que desea obtener 
financiamiento de sus proyectos, sólo sujeto a 
que al inicio de cada año sean autorizados por 
la SHCP con el fin de que haya coordinación 
con la citada dependencia federal para tener 
el control sobre esas operaciones financieras 
con objeto de que no se generen condiciones 
desordenadas en los mercados financieros 
(artículo 17 y 28 respectivamente de la Ley 
General de Deuda Pública). Hasta antes de la 
entrada en vigor de la nueva Ley de PEMEX, 
la SHCP tenía poder de veto sobre todas las 
operaciones financieras de la empresa.

Se establece también dividir a Pemex en dos 
entidades: una encargada de la exploración y 
producción de hidrocarburos y la otra para la 
transformación de los mismos. En cuanto a la 
operación de gasoductos, se establece que la 
Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora 

de energía establecerán un régimen para que 
la participación del Estado en el transporte de 
gas natural, mediante una empresa propia, se 
reduzca hasta en 50 por ciento en cinco años y 
a 20 por ciento en 10 años. 

Para consolidar la apertura de Pemex y la CFE 
al capital privado nacional y extranjero, el 
Congreso de la Unión aprobó la conversión de 
los pasivos de estas dos empresas productivas 
en deuda pública. Esta determinación se tomó 
durante el período de sesiones extraordinarias 
que se llevaron a cabo en el mes de julio y 
agosto de 2014, donde  los pasivos laborales 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la CFE 
por cerca de un billón 700 mil millones de 
pesos (cerca del 10 por ciento del PIB) con 
base en cálculos actuariales recientes, estos 
pasivos pasaron a ser deuda pública de un 
solo golpe. Por ejemplo, durante el primer 
semestre de 2014 los pasivos laborales de la 
CFE ascendían a 521 mil 512 millones de 
pesos,13 mientras los de PEMEX  representan 
un billón 494.4 miles de millones de pesos.14 

Los resultados de la gestión 
macroeconómica durante el segundo 
año del gobierno de Peña Nieto.

Con base en los objetivos de la política 
económica que está instrumentado el 
gobierno de Peña Nieto, queda claro que 
todo su esfuerzo está enfocado en poner a las 
reformas descritas, como el puntal para atraer 
capitales del exterior, así como alentar a los 
empresarios nacionales para que inviertan 

13. Ver El Universal, sección Cartera, 29 de julio de 2014, dirección electrónica: http://www.eluniversal.com.mx/
finanzas-cartera/2014/impreso/cfe-con-pasivo-laboral-por-mas-de-500-mmdp-112143.html 
14. Ver La Jornada, 12 de mayo de 2015, P. 14
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Cuadro 2. Precio diario de la mezcla de 
exportación de petróleo crudo de México 

junio de 2014-febrero de 2015.

Fuente: PEMEX. 

y la economía pueda crecer. Incluso, su 
gobierno desbordó un gran optimismo y sus 
expectativas fueron demasiado altas sobre el 
papel que jugarían esas reformas al comenzar 
2014, cuando planteó que ese año sería el 
inicio de la consolidación de las mismas. 

Sin embargo, desde que comenzó su gestión, 
las condiciones de la economía mundial y 
nacional estaban subordinadas a la lógica de 
la recurrencia de la crisis en la zona euro que 
despuntó desde 2011 y que hasta nuestros días 
no ha sido resuelta. La magnitud de esa crisis 
se proyectó sobre los precios de las materias 
primas desde 2013, cuando se derrumbó la 
época de los precios altos, que había sido el 
factor que permitió que muchas naciones 
latinoamericanas y en general, los países en 
desarrollo crecieran sus mercados interiores. 
Para el caso de México, la proyección de esa 
crisis se tradujo en la caída vertiginosa de los 
precios del petróleo, porque de una cotización 
de 102.41 dólares por barril el 22 de junio 
de 2014, cayó a 46.27 el 30 de diciembre 
de ese año y su nivel más bajo lo alcanzó 
el 13 de enero de 2015, cuando se cotizó en 
37.36 dólares, para después iniciar el repunte, 
aunque nunca más logrará los niveles previos 
en el corto o mediano plazos (ver cuadro 2).  

Esta caída estuvo determinada a juicio de 
los analistas petroleros, por el aumento en 
el volumen de la producción de petróleo en 
los Estados Unidos con base en el método 
de fracturación, que hizo posible que pasara 
de 5 millones de barriles diarios a finales de 
2008 a  9 millones de barriles al día a finales 
de 2014, un incremento de cerca de 70 por 
ciento (Rojas, 2015), con lo que resolvió sus 

Mes/año Dólares por barril 
Precio diario 

Junio/22/2014 102.41
Diciembre/11/2014 53.72
Diciembre/12/2014 51.62
Diciembre/15/2014 50.26
Diciembre/16/2014 49.46
Diciembre/17/2014 49.22
Diciembre 18/2014 48.43
Diciembre 19/2014 48.43
Diciembre 22/2014 48.2
Diciembre 24/2014 48.4
Diciembre/29/2014 47.04
Diciembre/30/2014 46.27

Enero/2/2015 44.81
Enero/5/2015 41.52
Enero/6/2015 39.94
Enero/7/2015 40.07
Enero/8/2015 40.47
Enero/9/2015 39.7
Enero 12/2015 38.11
Enero/13/2015 37.36
Enero/14/2015 38.48
Enero/15/2015 38.52
Enero/16/2015 39.12

Febrero/17/2015 50.57
Mayo/8/2015 57.27

requerimientos internos y los trastornos en el 
mercado petrolero internacional no se hicieron 
esperar. La baja de los precios se conjuntó 
con la política de Arabia Saudita de elevar 
la extracción de petróleo, para forzar a los 
productores con costos altos, como es el caso 
de los Estados Unidos, a cerrar algunos pozos 
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ante precios bajos del crudo. Esta política dio 
sus primeros resultados a partir de febrero 
de 2015, cuando comenzaron a elevarse los 
precios por encima de los 40 dólares (ver 
nuevamente cuadro 2).

La recurrencia de la crisis mundial y su impacto 
en el precio del petróleo se convirtieron en 

los detonantes del bajo desempeño de la 
economía mexicana durante 2014, habiendo 
alcanzado un crecimiento mediocre de apenas 
2.1 por ciento (ver gráfica 1). Aunque es 
preciso aclarar, que este lento desempeño tiene 
explicaciones de fondo, como se ha planteado 
en otros trabajos (Vargas, 2014b y 2014c). 

La crisis mundial y la caída del precio del 
petróleo repercutieron en diferentes ámbitos 
de la economía mexicana. Por orden de 
prelación vimos la caída de los ingresos por 
exportación de petróleo crudo, pues, aunque 
en ese año la mezcla de exportación promedió 

los 92.3 dólares por barril, su impacto en el 
ingreso de divisas no se hizo esperar. Partiendo 
de un nivel de 42 mil 804 millones de dólares 
en 2013, se redujo a 35 mil 856 millones en 
2014 (ver cuadro 3). 

Gráfica 1. Variación anual del PIB de México 2000-2014.
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Cuadro 3. Precio promedio de la mezcla mexicana de exportación, ingresos fiscales que 
aporta PEMEX y total de exportaciones de petróleo crudo 2000-2014.

Fuente: Para datos del precio del petróleo, PEMEX, Informe Anual. Para ingresos petroleros, SHCP, Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal, varios años. Para ingresos de exportaciones de petróleo crudo, Banco de México, 
Balanza de Pagos. 

Años Precio promedio Ingresos petroleros Exportaciones de 
por barril (millones de pesos) petróleo crudo 
(dólares) (millones de dólares)

1999 15.6 286,215.3 8,850.00
2000 24.8 385,146.6 14,889.00
2001 18.6 386,579.1 11,900.90
2002 21.5 410,037.7 13,397.50
2003 24.8 533,420.8 16653.6.
2004 31.1 637,360.4 21,173.00
2005 42.7 726,536.6 28,343.40
2006 53 861,279.3 34,709.90
2007 61.6 880,698.2 37,986.30
2008 84.4 1,054,626.2 43,341.00
2009 57.4 874,163.9 25,693.20
2010 72.5 973,038.2 35,919.00
2011 101.1 1,101,879.0 49,332.00
2012 101.8 1, 183, 895.3 46,788.00
2013 98.8 1, 242, 999.7 42,804.00
2014 92.3 1, 265, 725.0 35,856.0

La depreciación acelerada del peso frente 
al dólar fue otra repercusión del bajo 
desempeño del aparato productivo y de la 
caída de los precios del petróleo, dado que las 
expectativas cambiarias también dependen 
del comportamiento general de la economía y 
sobre todo, del nivel de rentabilidad del capital 
que un país puede ofrecer a los inversores. 
Junto a lo anterior, debe considerarse que 
la suerte del peso frente al dólar y de todas 
las monedas de las naciones emergentes se 
selló desde el 19 de junio de 2013, cuando 
el entonces presidente de la Reserva Federal, 

Ben Bernarke, anunció que comenzaría a 
analizar las estrategias de salida de la política 
de compra de activos, la cual concluyó en 
diciembre de ese año y como corolario de 
ella tomó más fuerza una posible alza en las 
tasas de interés, que se tradujo en un aumento 
en los rendimientos de los bonos y en 
consecuencia en el retorno progresivo desde 
la segunda mitad de ese año de los más de 
470 mil millones de dólares de inversionistas 
norteamericanos que se encontraban en los 
mercados emergentes.15 Todo lo anterior, se 
concatenó con el crecimiento de la economía 

15. Ver El Economista, 3 de febrero de 2014. 
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norteamericana durante 2014, que llevó al 
dólar al fortalecimiento frente al euro y frente 
a todas las demás monedas de los países en 
desarrollo. 

En ese contexto, la depreciación del peso 
comenzó desde el mes de junio de 2014 y cerró 
el año con una cotización de 14.75 pesos por 
dólar, habiendo sufrido una depreciación del 
11.6 por ciento. El mercado de valores no fue 
ajeno a esta situación, pues sus expectativas 
de lograr superar la barrera de los 50 mil 600 
puntos no fueron alcanzadas durante 2014, 
cuando sólo tuvo una ganancia marginal 
de 0.62 por ciento, mientras en 2013 tuvo 
pérdidas por 2.24 por ciento.16 

La meta de crecer y crear los empleos que 
requiere la población del país no se logró 
tampoco, pues durante el año se crearon sólo 
920 mil nuevas plazas, que está muy por 
debajo del millón y medio que se requieren 
para llenar las expectativas de los jóvenes que 
se incorporan anualmente al mercado laboral. 

Los graves hechos económicos y políticos 
que ocurrieron durante todo el año, cobraron 
factura a nuestro aparato productivo y eso se 
expresó también en la llegada de la inversión 
extranjera directa, que se redujo notablemente 
al pasar de 44 mil 198.7 millones de dólares 
en 2013 a 22 mil 568.3 millones de dólares 
en 2014 (ver gráfica 2), que si bien es cierto, 
que la magnitud alcanzada en 2013 obedeció 
a la compra del Grupo Modelo por la firma 
AB Inbey por cerca de 20 mil 100 millones de 

dólares, de todos modos, la entrada de capital 
extranjero al país se redujo notablemente, 
porque las expectativas sobre las reformas 
y el futuro de la economía mexicana no son 
atractivas para los inversionistas del exterior.

Ante la gravedad de la situación económica, 
el presidente de la República lanzó varias 
acciones de gobierno para tratar de incidir 
sobre el desastroso rumbo que ha tomado la 
economía mexicana. Una de ellas fue plantear 
el 8 de septiembre de 2014 la estrategia 
Crezcamos Juntos, como un programa que 
impulsa la transición a la formalidad de los 
pequeños negocios que tengan ventas hasta 
por 2 millones de pesos al año, mediante 
el ofrecimiento de créditos hipotecarios, 
descuentos en el pago del ISR, apoyos 
económicos, acceso al crédito para empresas 
y sus empleados, apoyos económicos para 
los pequeños empresarios a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor, acceso 
a programas de capacitación y productividad, 
acceso a la salud y seguridad social para el 
dueño del negocio y sus empleados y familias, 
así como la pensión para el retiro. También se 
complementó esa estrategia con el decreto 
para facilitar la incorporación al Régimen 
de Incorporación Fiscal para los pequeños 
contribuyentes para que no paguen el IVA ni 
el IEPS durante los primeros diez años para 
quienes realicen ventas anuales al público 
hasta por 100 mil pesos (SHCP, 2014). 
También anunció el 29 de mayo de 2014 la 
instrumentación de acciones para incentivar 
el crecimiento,17 entre las que destacan las 

16. Ver El Economista, 3 de febrero de 2014, dirección electrónica: http://eleconomista.com.mx/infogra-
fias/2014/12/30/quedo-deber 
17. Ver El Economista, 30 de mayo de 2014. http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/30/pena-nieto-pre-
senta-medidas-incentivar-crecimiento-economico
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Gráfica 2. Inversión extranjera directa en México 2000-2014 (millones de dólares).

Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 

relativas a eliminar barreras a la exportación, 
financiamiento a las MIPYMES por 3 mil 300 
millones de pesos, modernizar las reglas de 
operación de los diversos programas sociales 
para que sean más simples, etc.

Asimismo, como respuesta a los problemas 
derivados de la muerte de los 3 estudiantes 
de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus 
compañeros, el Gobierno Federal consideró 
el descontento que generó ese hecho, como 
un asunto aislado de lo que ocurre en el país 
y para ello anunció el 27 de noviembre de 

2014 la creación de tres zonas económicas 
especiales para los estados de Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca, con el fin de atraer 
inversiones privadas y reducir la desigualdad 
social, que sirve para complementar al Plan 
para el Desarrollo del Sur del País, que había 
anunciado el 21 de febrero de 2014.  

Asimismo, como parte de la estrategia para 
impulsar la productividad de la economía 
mexicana, el presidente Peña Nieto, presentó 
el 30 de septiembre una iniciativa de ley para 
impulsar la productividad de la economía 
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mexicana. Esta iniciativa fue elaborada para dar 
cumplimiento a la reforma constitucional de 
los artículos 25 y 26 apartado “A” que establece 
como política permanente la promoción de la 
competitividad y el incremento continuo de 
la productividad para impulsar el desarrollo 
industrial que incluya las vertientes sectoriales 
y regionales. Dicha iniciativa fue  analizada y 
aprobada por el Congreso de la Unión, como 
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la competitividad de la 
Economía Nacional y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015. 
Esta ley sirve de base para complementar el 
Programa para Democratizar la Productividad 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 30 de agosto de 2013.

Sin embargo, esa Ley, sólo contiene un 
conjunto de declaraciones sobre la promoción 
del desarrollo económico, sin un programa 
articulado en la materia, porque, como se 
planteó en otro trabajo (Vargas, 2014b), “no 
responde a una estrategia global que organice el 
uso de los recursos productivos, la innovación 
tecnológica y el aprendizaje, la organización 
laboral y la empresa con el propósito de 
desarrollar las cadenas productivas de valor en 
la estructura productiva, potenciar la inserción 
de México a la economía mundial y elevar la 
competitividad, tal como lo hicieron desde 
hace varias décadas los países del Sudeste 
de Asia, China y la India, que basaron su 
integración con el resto del mundo con base en 
la innovación y el aprendizaje tecnológico”. 

Para lograr una transformación radical 
de nuestra economía, se tiene que partir 
del reconocimiento de que se agotó la 

industrialización que se basó en el crecimiento 
de la inversión pública, en la creación de 
infraestructura, en la importación de bienes 
de capital, pero no hubo cambios tecnológicos 
que derivaran de la inversión en investigación 
y desarrollo, así como en el aprendizaje 
tecnológico y la innovación, que es la punta de 
lanza del desarrollo industrial moderno, como 
lo prueba la experiencia de las naciones que 
han pasado a constituir núcleos tecnológicos 
propios. En nuestro país, tenemos un mercado 
interno raquítico que vegeta con los mismos 
métodos de producción y lo que requiere un 
programa integral de productividad es poner en 
el centro del desarrollo nacional al aprendizaje 
tecnológico, la innovación y la creación de 
cadenas de valor, que implique la creación del 
paquete completo en el mercado interno. 

También debe quedar claro, que todo lo que 
haga el gobierno de Peña Nieto en materia 
económica, no trascenderá, porque todas sus 
políticas se inscriben en la lógica de reforzar 
la institucionalidad  neoliberal, que garantiza 
la acumulación por desposesión a favor de los 
grandes monopolios y oligopolios asentados 
en el territorio nacional a costa de la propiedad 
estatal, de la propiedad ejidal y comunal, sin 
que estos grandes conglomerados aporten 
los recursos que se requieren para crear un 
Estado financieramente fuerte y en lugar de 
ello, el Gobierno Federal ha subordinado 
complemente al Estado a los intereses de los 
grandes empresarios.   

La contrapartida de esa política ha sido la 
postración de la economía nacional en las 
últimas tres décadas. Por esa razón, los 
mercados ya no responden a las expectativas 
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de la economía, porque la política económica 
no responde a los requerimientos estructurales 
de la nueva etapa de desarrollo industrial, 
como se ha documentado en diversos trabajos 
(Rivera, 2005, Vargas, 2014c). 

Asimismo, la incapacidad de la política 
neoliberal que se empecina en seguir la 
actual administración federal, ha alentado la 
delincuencia social y de Estado, que se ha 
convertido en un freno notable al crecimiento 
económico, en tanto el enfrentamiento entre 
las bandas del narcotráfico, entre el ejército 
y éstas, así como el cobro de extorsiones, 
derecho de piso y el lavado de dinero han 
convertido a nuestro país en un escenario de 
guerra entre mexicanos. 

En esa misma tesitura debe considerarse la 
dimensión que ha alcanzado la corrupción 
que permea a todos los niveles de la sociedad 
mexicana, pues absorbe el 10 por ciento del 
PIB con base en estimaciones del CEESP18 y 
esto hace que esos recursos no se canalicen 
a la inversión productiva o a la creación de 
infraestructura. 
Otro elemento que frena el crecimiento 
económico lo representa el descontento 
generalizado que azota al país, producto de 
la incapacidad del gobierno para resolver 
las demandas sociales de la población, así 
como el rechazo a las reformas estructurales 
y contra la construcción de megaproyectos 
de infraestructura carretera, turísticos, etc., 
que afectan no sólo el medio ambiente de las 
comunidades, sino también su patrimonio, 
en tanto se realizan sobre las propiedades 
comunales y ejidales. 

Con base en lo que se explica en este trabajo, 
las conclusiones a las que se llega es que la 
economía mexicana enfrenta graves problemas 
estructurales que la orientación neoliberal es 
incapaz de resolver. En estas circunstancias, 
la meta de hacer de las reformas estructurales 
el pivote del crecimiento económico no 
se logrará, porque no es lo que requiere 
el país. Por lo tanto, las perspectivas de 
crecimiento económico en lo que resta de 
la administración de Peña Nieto quedan 
canceladas y los escenarios previsibles están 
relacionados con una mayor agudización de 
los conflictos sociales, una mayor presencia 
de la delincuencia social y de Estado en 
tanto no se estén creando los empleos que 
necesita la población. También es previsible 
una ampliación de la pobreza en general y en 
particular de la pobreza extrema, dado que la 
concentración de la riqueza y los salarios de 
miseria seguirán dominando el panorama. 

18. Ver El Universal, 21 de mayo de 2015. Regreso al índice
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