
157

CAPÍTULO 4

DOCTRINAS LIBERALES QUE HAN SUSTENTADO LAS 
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO CON EL 

FIN DE ESTABLECER UN MODELO CLÁSICO SOBRE LOS
EGRESOS PÚBLICOS

A partir de este capítulo cuatro de la tesis estudiamos la manera en que se ha 

establecido la modalidad clásica de los egresos públicos en México y sus implicaciones 

para el bienestar social.

Los gobiernos de México en el periodo 1983 -  2000 pueden ser catalogados como 

gobiernos neoliberales en el sentido de que han tratado de desmantelar el sistema mixto en 

el que el Estado intervenía mediante diversas funciones. En esta lógica han efectuado las 

transformaciones necesarias al monto y la estructura de los gastos públicos para apegarse a 

las prescripciones clásicas. A la par de estos ajustes instrumentales han promovido y 

logrado reformas a la Constitución para darles sustento jurídico político.

Los ideólogos neoliberales consideran que el contenido de la Constitución mexicana 

se contrapone con su proyecto de Estado y de finanzas públicas, en especial consideran que 

promueve un crecimiento desordenado de los gastos públicos y condiciona una estructura 

orientada a satisfacer funciones que no corresponden al gobierno. También desvirtúa la 

manera en que se debe recaudar impuestos para financiar los egresos.

Las opiniones sobre el contenido de diversos artículos de la Constitución y el 

sentido de las reformas que han promovido se sustenta en claras explicaciones acerca de 

porque el Estado debe limitarse a sus funciones clásicas y sus decisiones de gastos deben 

apegarse a los principios clásicos.

En los tres primeros apartados de este capítulo se plantean respectivamente las 

doctrinas de corte económico, político y sociológico que explican, según la perspectiva 

liberal, la inviabilidad de una modalidad intervencionista del Estado a través de sus gastos.

En el apartado cuatro se hace una presentación de las opiniones neoliberales y las 

reformas que han sido promovidas por los gobiernos mexicanos a partir de 1983 a diversos 

artículos Constitucionales directamente vinculados con los egresos del Estado.
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4.1 La intervención del Estado mediante su gasto y mediante la 
propiedad pública de empresas impide la eficiencia.

El argumento general más socorrido por los partidarios de la privatización de los 

egresos públicos y en el que básicamente se han sustentado los modelos neoliberales en el 

mundo es de naturaleza económica. Dicho argumento supone que el gasto público 

sustentado en la diversifícación de las funciones del Estado disminuye la eficiencia9192con 

la que se realizan las actividades privadas91 92 93.

Podemos decir que el principio de eficiencia restringe la concepción sobre la 

naturaleza del Estado, sus funciones, su tamaño y, especialmente restringe el monto y la 

estructura de los egresos del Estado.

La eficiencia se refiere a la manera en la que se distribuyen los recursos de un país a 

la producción de bienes, por ello tiene una implicación muy clara y directa sobre el roí que 

debe jugar el gobierno en las estrategias mediante las cuales las familias acceden al 

bienestar.

Dos maneras alternativas extremas de producir y distribuir el bienestar son mediante 

el mercado y mediante la planificación centralizada. Estas dos alternativas plantean a su vez 

dos diferentes modalidades extremas del gasto público.

La primera vía requiere que las actividades privadas se desarrollen en total libertad, 

esto es, su actividad no debe verse interferida en ningún sentido por la acción del Estado. 

En este caso, el bienestar se produce y distribuye entre las personas de acuerdo a su poder

91 El concepto de eficiencia es típicamente económico y por ello se entrecruza indisolublemente con el 
enfoque clásico de las finanzas públicas. Recordemos que a este último enfoque se le conoce también como la 
escuela económica de las finanzas públicas. Esta escuela tiene su origen en los escritos de Adam Smith 
(1776) y desde esa fecha ha sido el enfoque predominante. Su característica básica es que se ha desarrollado 
de la mano de la economía, en sus versiones intervencionista y no intervencionista. En la actualidad la política 
de los gobiernos liberales sobre los egresos del Estado se nutre de las doctrinas neoclásica y neoliberal.
92 Idealmente el principio de eficiencia lleva al optimo de Pareto, el cual se refiere a una situación en el que 
cualquier mejora en él bienestar de alguien sólo se logra reduciendo el bienestar de otro (redistribución del 
bienestar), esto se debe a que el bienestar global ha llegado a su máximo. Esto implica que la preocupación 
por la eficiencia es una preocupación por llevar al máximo el bienestar global y no una preocupación por la  
manera en que se distribuye ese bienestar. Por supuesto que un gasto público intervencionista impide el 
Optimo de Pareto.
92 El desarrollo de la ciencia económica de corte liberal ha centrado su objeto de estudio en él análisis de las 
condiciones que llevan a la eficiencia económica. De acuerdo con McCarty (1986, p.294), la “ eficiencia 
ocurre cuando se producen las cantidades máximas de los bienes y servicios deseados con el costo total medio 
más bajo posible” (Efficiency happens whén the máximum amounts o f  the goods and Services wished with 
the smaller average total cost take place). El criterio de eficiencia implica dos cosas importantes: primera que 
se produce para satisfacer los deseos de los consumidores y, segunda, que al minimizar los costos se 
maximizan las ganancias.
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adquisitivo. La eficiencia consiste en que nadie que tenga para demandar un bien se quede 

sin ese bien y que lo haga por el menor precio posible. En este caso, el gasto del Estado es 

pequeño y totalmente neutro.

Un método alternativo para distribuir recursos a la producción de bienes es el de la 

planificación económica, mediante la que una agencia gubernamental determina los 

productos y las cantidades de estos que se van a producir. La agencia gubernamental 

encargada de planificar también determina la distribución del bienestar entre las personas y 

las familias, de acuerdo con un cierto criterio de igualdad. En este sentido podemos decir 

que la planificación quita a los individuos la libertad de elegir (utilizando los términos de 

Friedman).

En un sistema planificado de producción y distribución de bienestar la interferencia 

del Estado en las actividades privadas es total y autoritaria. En este caso, la idea 

convencional del gasto público deja de tener sentido puesto que los recursos dejan de ser de 

propiedad privada. Los detractores de la planificación centralizada explican que un sistema 

de este tipo deja “infelices” a las familias y los costos de producir el bienestar son más 

elevados.

La planificación y el sistema de mercado plantean dos sistemas excluyentes y 

radicalmente distintos en la provisión de bienestar. Mediante la planificación se da 

prioridad a la satisfacción de niveles mínimos (en principio) de bienestar básico para toda la 

población, independientemente de su situación laboral, sacrificando el “sobrébieneStar” 

individual que en un sistema de mercado pudieran obtener un porcentaje pequeño de 

familias; en un sistema mercantil, por el contrario, se satisfacen “los deseos” de quienes 

puedan pagar por su satisfacción, sacrificando en mayor o menor medida, según los países, 

un cierto nivel de bienestar general.

Una alternativa media entre el mercado y la planificación centralizada la ofrece lo 

que se denomina un sistema mixto en el que la producción y distribución del bienestar se da 

a partir de la actividad estatal y la actividad de los particulares. En un sistema de este tipo 

se dice que la actividad estatal suele reducir la eficiencia. En este marco se ha generado una 

discusión respecto al tamaño adecuado y las funciones del gasto público.
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Hoy en el mundo el modelo de sistema mixto es el que predomina, con una amplia 

variedad de grados de intervención del Estado, por lo que el principio de la eficiencia es 

básico en la defensa que el neoliberalismo hace del gasto público pequeño y neutro.

Se han desarrollado dos posturas básicas respecto al principal elemento 

determinante de la eficiencia, la postura que sostiene que esta depende de los derechos de 

propiedad privada y la que sostiene que la eficiencia básicamente resulta de la competencia 

(Starr, 1989, p.45).

Estos dos enfoques se corresponden con dos variantes de las doctrinas que discuten 

el tamaño y las funciones del gasto público: el neoliberalismo y la escuela neoclásica.

El neoliberalismo es la variante que se identifica con la postura de los derechos de 

propiedad, en tanto que la escuela neoclásica se identifica con el planteamiento de la 

competencia.

Ambas doctrinas defienden la tesis de que las funciones del Estado deben ser las 

estrictamente clásicas, a saber, protección externa, aplicación de la justicia, orden interno y 

atención a los discapacitados, en este sentido el gasto público debe ser mínimo. Sin 

embargo, las estrategias recomendadas son diferentes, en la caso del neoliberalismo la 

estrategia es la privatización y en el caso de la escuela neoclásica la estrategia es la de 

eliminar el conjunto de regulaciones que el Estado ha impuesto a las actividades de los 

particulares (desregulación)

Aún cuando privatización y desregulación pueden verse como estrategias 

complementarias, en realidad tienen fundamentos teóricos distintos, lo que permiten 

distinguir claramente entre una y otra estrategia.

La teoría de los derechos de propiedad ha sido desarrollada dentro de la tradición de 

la denominada Escuela de Chicago94 . “El papel de los derechos de propiedad se formalizó 

en el modelo Demsetz95-Posner-North96; según éste, la existencia de derechos de propiedad 

que definan claramente el uso exclusivo de los activos mejorará el desempeño económico”

94 La escuela de Chicago es una amalgama de la escuela neoclásica y de la escuela austríaca margínalista. De 
la escuela de Chicago se han desprendido varios enfoques: el de los derechos de propiedad, el de los costos de 
transacción, el de las fallas del mercado, el de la economía de la información y el de la elección pública o  
acción colectiva (Ayala, 1999, p. 29).
95 Toward a Theory ofP roperty Rights, 1967.
96 D. North es una autor al que ios neoclásicos consideran heterodoxo, pero su trabajo ha tenido una gran 
influencia a través de sus obras Estructura y  cam bio en la historia económica, Alianza Universidad, Madrid, 
1984; Institucions, Institucional Change an d  Economic Performance, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991.
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(Ayala, 1999, p. 357). Otros economistas también han contribuido, entre ellos, Armen 

Alchian (;Some Economies of Property Rights, 1965) y R. Coase97 ( The Firm, the Market 

and the Law, 1988) quienes han explicado el efecto de los derechos privados de propiedad 

sobre el rendimiento organizacional98.

“Según esta opinión, los derechos de propiedad especifican las relaciones sociales y 

económicas que deben observar las personas al utilizar unos recursos escasos, 

incluyendo no sólo los beneficios que se permite disfrutar a los propietarios, sino 

también los daños a otros que se les permite causar. Un derecho de propiedad 

comprende en realidad varios derechos, principalmente los derechos de emplear un 

activo, de cambiarle su forma, su sustancia o su ubicación y de transferir todos o 

algunos de estos derechos. En la medida en que el Estado limita estos derechos 

quedan atenuados” 99 (Starr, 1989, p.41).

Curiosamente el neoliberalismo y el marxismo coinciden en considerar a la 

propiedad como el elemento que determina el tipo de relaciones que moldean un orden 

social, aún cuando su perspectiva y las conclusiones que obtienen son radicalmente 

opuestas.

Para el neoliberalismo la propiedad privada resulta crucial para moldear un orden 

social de mercado (refiriéndonos a Hayek), en tanto que para el marxismo la propiedad 

social es la que determina la naturaleza de una sociedad comunista. Ambas doctrinas 

quedan opuestas, pero son igualmente radicales porque sostienen con especial pureza y 

vigor su perspectiva sobre el efecto del tipo de propiedad.

97 R. Coase es un autor muy reconocido por su crítica al institucionalismo clásico y a la teoría neoclásica.
98 Esta teoría no concede importancia a otros determinantes del rendimiento organizacional como las 
características de la tarea y el tamaño de las organizaciones; tampoco identifica ninguna condición ni 
característica particulares que pudiesen hacer que las instituciones públicas tuviesen un buen desempeño 
(Starr, 1989, p. 42).
99 El párrafo traducido es el siguiente: “According to this opinion, the property rights specify the social and 
economic relations that must observe the people when using limited resources, including not only the benefits 
that are allowed to enjoy the proprietors, but also the damages to which it is allowed to cause them. A  
property right understands in fact several rights, mainly the rights to use assets, to change his form, his 
substance or his location to him and to transfer all or some o f these rights. In the measurement in which the 
State limits these rights are attenuated”.
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De acuerdo con la teoría de los derechos de propiedad, la de tipo privado otorga a 

cada individuo control sobre sus recursos y sobre los beneficios derivados de esos recursos. 

Los individuos entonces tienen estímulos para buscar el mejor uso para los recursos de que 

disponen. De esta manera se esfuerzan por lograr el mayor bienestar posible.

La decisión sobre el uso de los recursos no tiene mayor sustento que el derecho de 

propiedad y la búsqueda del mayor beneficio individual, pero esta decisión coincide con la 

eficiencia en la distribución de los recursos de producción. Este mecanismo es una variante 

técnica de la mano invisible de Adam Smith, según la cual, cada individuo al perseguir su 

interés personal colabora con el interés general.

La doctrina neoliberal de Hayek (1983) sobre el sistema social de mercado, a la que 

nos referimos en él capítulo tres de esta tesis (Cf subcapítulo 3.1), se sustenta en la doctrina 

de los derechos de propiedad, sólo basta que el gobierno garantice estos derechos para que 

la actividad de los particulares brinde sus mejores resultados en materia de generación de 

bienestar.

Es claro que la teoría de los derechos de propiedad sustenta una visión individualista 

del orden social: cada individuo debe esforzarse por obtener el mayor beneficio de los 

recursos de los que es propietario. Su bienestar proviene básicamente de sus propios 

recursos y de sus decisiones en el uso de esos recursos.

Esta doctrina de los derechos de propiedad es radical porque concibe que no es una 

función del Estado utilizar el gasto público como un medio para hacerse cargo del bienestar 

de las personas y las familias, porque la desigualdad tiene efectos benéficos sobre la 

dinámica de las actividades privadas

“La posición neoliberal es que se obtendrá el máximo crecimiento económico 

permitiendo que la distribución del ingreso sea determinada por el mercado; los 

gobiernos no deberían adoptar políticas que redistribuyan el ingreso de los ricos a 

los pobres. La postura descarta, por ejemplo, los impuestos progresivos, los 

subsidios a los alimentos, las políticas de salarios mínimos, la protección a los 

derechos sindícales y los programas gubernamentales de creación de empleo” (Mac 

Ewan, 2001, p. 115).
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La teoría de los derechos de propiedad sitúa la fuente de bienestar de las personas en 

las relaciones laborales de tipo privado, las debe operar libremente. En ningún caso el 

gobierno debe convertirse en una agencia de empleos engrosando el gasto público.

La teoría de los derechos de propiedad ha sido utilizada para argumentar contra la 

propiedad pública de empresas productoras de bienestar. De acuerdo con dicha teoría, la 

propiedad privada ofrece el estimulo suficiente a los propietarios para cuidar sus recursos, 

no así la propiedad pública.

En la empresa clásica del capitalismo el empresario encamaba al mismo tiempo el 

control y la administración, y se veía obligado él mismo a velar por sus intereses100 

(Benham, 1967, p.76).

Para la empresa moderna101, en la que la propiedad y la administración son 

funciones separadas (Benham, 1967, p. 384), de cualquier manera, los derechos de 

propiedad tienen el mismo efecto sobre la manera cuidadosa de administrar los recursos. En 

este caso, es el mercado de activos de capital o mercado de acciones el que permite valorar 

el desempeño directivo y el valor de mercado de la organización102.

Una sociedad por acciones cuya administración sea ineficiente perderá valor en el 

mercado, en tal caso los accionista podrán cambiar a la plantilla directiva o bien vender sus 

acciones. De cualquier manera, los ajustes tendrán que llevar al uso eficiente de los 

recursos, ya sea mediante la reestructuración de la empresa, su venta o el cierre de sus 

actividades.

Parte del radicalismo de la teoría de los derechos de propiedad se expresa en que 

niega rotundamente que una organización no sustentada en la propiedad privada y el afán 

de lucro pueda cuidar los recursos. Si no hay un propietario jurídicamente definido no hay 

quien garantice que los recursos se usen apropiadamente.

100 Esta fue la forma de propiedad privada que predominó durante el período de la industria en pequeña 
escala.
101 Las empresas modernas constituyen compañías cuyo activo es propiedad conjunta de cierto número de 
personas, cada una de las cuales ha aportada una parte del capital y, por consiguiente, obtiene una 
participación correspondiente de las utilidades (Benham, 1967, p. 76).
02 Para una profúndización sobre este tema puede consultarse a: Brealey, Richard y Stewart C. Myers (1993), 

Principios de Finanzas Corporativas, 4a ed ición , McGraw-Hill, España.
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El triunfo de la empresa privada radica en la persecución del interés personal por 

apropiarse del máximo beneficio posible generado por la propiedad (Benham, 1967, p. 

76)103, este incentivo no existe en la empresa pública.

Los administradores de las empresas públicas, al no ser los propietarios, carecen del 

estimulo para administrar los recursos de manera eficiente. La empresa pública puede 

marchar mal, sin que ello logre activar acciones tendientes a mejorar el desempeño de los 

administradores.

En las naciones modernas el mercado no puede funcionar como estructura que 

obligue a la eficiencia en la administración de la empresa pública: al no haber derechos de 

propiedad no hay un mercado para la empresa pública, por lo que entonces la eficiencia de 

la empresa no puede ser calificada mediante un precio y menos aún podrá encontrase a 

alguien interesado en adquirir activos mal administrados. En este sentido “La teoría no 

atribuye ningún peso a las capacidades resupervisión del Estado, del público en general y 

de las varias instituciones de una democracia liberal, como la prensa, que habitualmente 

observan el desempeño de las instituciones públicas” (Starr, 1989, p. 43)104.

La teoría de los derechos de propiedad es bastante parca e intransigente, porque 

sostiene que la función más importantes del gobierno es la de establecer leyes que 

garanticen los derechos particulares de propiedad y el cumplimiento de esas leyes. Las 

funciones complementarias del Estado son la protección extema, orden intemo y programas 

de atención a los minusválidos. Como se ve en un sistema social de este tipo el gasto 

público se reduce al mínimo.

La emergencia de la política neoliberal para desmantelar la política de los Estados 

del bienestar ha tenido como ingrediente primario el de la privatización de las instituciones

103 Benham (1967, p.77) describe el caso de las granjas de propiedad individual que existían en Inglaterra a 
fines del siglo XVIH. Bajo el sistema antiguo, una gran extensión de campos abiertos habían sido cultivados 
en común. Un movimiento de cercamiento dio por resultado la formación de parcelas individuales 
circunscritas por medio de una cerca o muro de piedras; cada uno de los agricultores obtenía para sí todos los 
beneficios de la ardua labor y de los buenos sistemas agrícolas que había empleado en su tierra; se encontraba 
en libertad , bajo su propio riesgo, para ensayar nuevos cultivos y métodos mejorados, en tanto que, 
anteriormente, se había visto obligado a seguir los métodos tradicionales según los cuales se cultivaba la tierra 
en común. El resultado fue una gran mejoría en la productividad; se prestó más cuidado a la tierra, se realizó 
un trabajo más eficiente y se emplearon métodos más modernos.
104 La redacción original es ía siguiente: “The theory does not attribute to any weight to the capacities o f  
supervision o f the State, the public in general and the several institutions o f  a liberal democracy, as the press, 
that habitually observe the performance o f  the public institutions”.
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gubernamentales, con el argumento del restablecimiento de la eficiencia. Así ha sucedido 

en Europa, en América Latina y específicamente en México105.

La fuerza del argumento de la eficiencia radica en que la pérdida de ésta se 

manifiesta a nivel global mediante desajustes y desordenes económicos y sociales que 

llegan a tener tintes dramáticos: pérdida del poder adquisitivo, desempleo, pérdida de 

bienestar y violencia social.

No obstante, el enfoque resulta dogmático y extremadamente ideológico; en el 

primer caso porque se apega a la doctrina clásica del Estado y las finanzas públicas, en el 

segundo caso porque se niega a reconocer avances de los sistemas sociales modernos que 

justifican la intervención pública mediante las operaciones con los recursos públicos con 

objetivos de diversa índole, entre ellos los relacionados con el bienestar social.

En el análisis neoclásico, también denominado análisis convencional o 

tradicional106, la estrategia para la consecución de la eficiencia en las actividades privadas 

se ha centrado en la eliminación de las regulaciones a las actividades privadas.

La teoría neoclásica ha establecido el conjunto de condiciones bajo las cuales la 

competencia es posible. Estas suposiciones son tan restrictivas que se han desarrollado 

enfoques que postulan que la competencia hace referencia a una situación ideal 

difícilmente observable en la realidad. Estos enfoques constituyen lo que se conoce como la 

teoría de las fallas del mercado (Brodkin y Young, 1989, 147).

En consecuencia, las conclusiones de esta teoría han dado sustento a la intervención 

del Estado para corregir esas fallas y  acercar la realidad a las condiciones necesarias para 

la competencia.

Desde este punto de vista la intervención del gobierno resulta ser neutra, debido a 

que esta orientada a compensar las fallas que impiden la competencia en las actividades de 

los particulares. Sobre este postulado de intervención neutra se justifica un mayor volumen 

de gastos públicos.

105 Recordemos que la emergencia del neoliberalismo inicia en Inglaterra con el gobierno de Margaret 
Thatcher , en los Estados Unidos con el gobierno de Ronaid Reagan y en México con d  gobierno de Miguel 
de la Madrid.
106 “La escuela neoclásica se convirtió en la dominante en Europa occidental y América del Norte. 
Esto..contribuyó a frenar las posibilidades de desarrollo, y sobre todo de su expansión más allá de los lugares 
de origen, de otras escuelas, como la historicista y la austríaca, que permanecieron como teorías marginales en 
los centros académicos más influyentes de los Estados Unidos y gran Bretaña” (Ayala, 1999, p. 31.
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Esta intención de la política pública neoclásica es la que ha permitido a los 

partidarios del enfoque de los derechos de propiedad (Friedman, 1984) criticar la 

intervención del Estado bajo el argumento de que en la búsqueda de las condiciones 

competitivas los gobierno ha incrementado onerosamente el gasto público.

Las fallas del mercado en general pueden dividirse en dos grandes bloques: 

extemalidades107 e imperfecciones108 (Mankiw, 1998, p.191, 209; Brodkin y Young, 1989, 

p. 148).

Las primeras se refieren a costos y beneficios que la sociedad en conjunto asume y 

que son generadas por las actividades privadas. La educación de las personas, por ejemplo, 

vierte a la colectividad un conjunto de beneficios sociales de los que no se apropian de 

manera privada las personas educadas, en este sentido, la educación constituye un ejemplo 

de extemalidades positivas.

Un ejemplo de extemalidad negativa es el efecto nocivo que la contaminación del 

aire tiene sobre la salud de las personas.

Mediante las extemalidades positivas la colectividad recibe beneficios por los que 

no tiene que pagar, en cambio, las extemalidades negativas cargan costos a la colectividad 

que de otra manera sólo debieran pagar los consumidores de los bienes privados cuya 

producción genera el costo social.

A nivel de las finanzas públicas, tanto las extemalidades positivas como las 

negativas pueden ser compensadas, por ejemplo, los beneficios sociales de la educación 

justifican el subsidio público, en tanto que, en el caso de los costos sociales generados por 

extemalidades negativas justifican un impuesto especial para financiar programas públicos 

que eliminen o a atenúen el perjuicio social. “Los impuestos aprobados para corregir los 

efectos de las extemalidades negativas se llaman impuestos pigovianos, en honor al 

economista Arthur Pigou (1877-1959), uno de los primeros que defendió su uso”109 

(Mankiw, 1998,201).

(  107 Mankiw (1998, p. 192) define una extemalidad como la influencia de las acciones de una persona sobre el 
bienestar de otra.
108 De acuerdo con Brodkin y Young (1989), las imperfecciones del mercado son características de bienes y 
mercados que hacen que estos últimos se aparten de la competencia.
109 Traducción de “The approved taxes to correct the effects of the negative extemalidades are called 
pigovianos taxes, in honor to the economist Arthur Pigou (1877-1959), one o f  first who defended his use”
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En ambos casos la acción pública, mediante los subsidios y los impuestos, resulta 

ser neutra, en tanto que sólo compensan los beneficios y los costos sociales de las 

actividades privadas y de esa manera contribuye a restablecer las condiciones de 

eficiencia110.

En general el Estado actúa sobre las actividades privadas que implican distorsiones 

sobre el ambiente mediante prohibiciones, limitaciones, normas técnicas, multas, impuestos 

y subsidios especiales.

Las actividades privadas también generan perjuicio sobre el bienestar humano. 

Adam Smith identificó dos ámbitos de la organización del trabajo que generan importantes 

perjuicios sociales a la colectividad. El primero de ellos está en la división del trabajo, 

misma que genera situaciones que degradan a la fuerza laboral. Por ejemplo, actividades 

especializadas dan lugar a acciones mecánicas que atrofian la creatividad, la capacidad 

intelectual y aún las condiciones físicas de los trabajadores. Este ejemplo es representativo 

de muchas otras condiciones de trabajo que resultan destructivas y degradantes de la fuerza 

laboral (Cuevas, 2001, p.95).

El segundo ámbito identificado por Smith es el del salario, el cual puede ser llevado 

a mínimos degradantes para la vida, que se traducen en miseria, insatisfacción y 

humillación de la fuerza laboral, lo que finalmente se convierte en una extemalidad 

negativa para la colectividad (Cuevas, 2001, p. 96), que puede manifestarse en violencia 

social.

La reducción del nivel de bienestar, satisfacción y felicidad del trabajador a causa 

de procesos rutinarios de producción, de malas condiciones de trabajo y de las bajas 

remuneraciones, constituyen un perjuicio que el trabajador y la colectividad asumen 

involuntariamente.

Sobre estos perjuicios que afectan el bienestar humano, el Estado puede y debe 

establecer códigos de salubridad laboral, prohibición del trabajo infantil, limitación legal de 

jomadas laborales, fijación de salarios mínimos, seguridad social en salud y pensiones, 

seguros de desempleo y distribuciones de ingreso. Los medios que tiene a su disposición

110 En el caso de la educación, el subsidio reduce el costo privado de educarse y por esa vía estimula una 
mayor producción del servicio educativo; en el caso del impuesto por contaminación, el costo privado de 
producción y el precio de los productos generados se eleva y, de esa manera, se estimula una reducción en la 
producción privada. En ambos caos, los recursos se asignan hasta el punto se minimiza el costo total 
promedio.
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para lograr estos fines son los subsidios, la aportaciones a la seguridad social, las 

regulaciones y la legislación laboral.

En el caso del trabajo, el criterio de las extemalidades proporciona un argumento 

para justificar la intervención del Estado mediante una política de gastos públicos 

orientados a financiar programas de bienestar y protección laboral y social.

Se justifica aquí la posición de Olson (1965) según la cual, una distribución 

equitativa del ingreso y la riqueza o el mantenimiento de algún nivel de subsistencia bajo el 

cual no se permitirá que se hunda cualquier miembro del Estado, puede considerarse como 

un bien social para cuya provisión se requiere la acción coercitiva del Estado111.

Por su parte, la teoría de las imperfecciones trata de las condiciones reales de 

operación de las actividades privadas que no se apegan a las condiciones ideales de la 

competencia (Brodkin y Young, 1989, p. 148).

Las imperfecciones que puede presentar en el desarrollo de las actividades privadas 

se refieren a: costos de transacción112 (Cuevas, 2001), bienes públicos, monopolios 

(Mankiw, 1998), Información imperfecta, rendimientos crecientes a escala, Riesgo e 

inestabilidad (Brodkin y Young, 1989, p. 148).

Para subsanar las situaciones o factores que se consideran como origen de las 

imperfecciones en la actividad de los particulares, el Estado se ve en la necesidad de 

establecer todo un conjunto de organismos públicos que implican partidas de gasto 

especificas.

Los costos de transacción han sido definidos por Mankiw (1998, p.200) como 

“costos en que incurren las partes en el proceso de ponerse de acuerdo y de velar por su 

cumplimiento” . En las operaciones privadas se generan debido a factores como el uso de 

moneda y los sistemas de medición y de peso; también por indefinición de los derechos de 

propiedad privada, por la consecución de información y por las dificultades en el 

cumplimiento de contratos. Por ello, las Instituciones políticas, económicas, jurídicas y

111 Según al teoría de la acción colectiva, en el caso de un bien colectivo se presenta el problema del 
aprovechado, esto es, aunque haya individuos queestén de acuerdo con la redistribución del ingreso y niveles 
mínimos de bienestar, dejaran a los demás el fínanciamiento de éstos bienes, en estas circunstancias, la 
redistribución no se generará de manera voluntaria y será necesaria la intervención coercitiva del Estado.
112 Mankiw (1998, p. 200) define el costo de transacción como “costes en que incurren las partes en el proceso 
de ponerse de acuerdo y de velar por su cumplimiento.
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culturales del Estado, tendrían como cometido la reducción de los costos de transacción 

(Cuevas, 2001, pp. 39 y 40). Con este fin el Estado establece multitud de instituciones que 

se financian con diferentes partidas del gasto corriente.

Entre las instituciones sobresalen las instituciones monetarias, las instituciones 

responsables de los estándares de medida, las instituciones que colectan y procesan 

estadísticas, entre otras.

La inexistencia de instituciones especializadas tendría como resultado la 

imposibilidad de los intercambios o bien implicarían un costo muy alto para los 

participantes.

Garantizar los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos requiere el 

respaldo de la fuerza. En las sociedades civilizadas la fuerza se materializa en legislación, 

tribunales, jueces, fiscales, funcionarios públicos, policía, ejércitos, cárceles, multas y otras 

formas de castigo, es decir, en un aparato institucional especializado en la provisión 

legislativa, judicial, policiva y defensiva. Resulta menos costoso para la sociedad y más 

prudente encargar el ejercicio de la fuerza a instituciones especializadas del poder público.

También la información necesaria para efectuar intercambios resulta más barata 

cuando es suministrada o avalada por instituciones especializadas. Por ejemplo, el sistema 

de pesos y medidas con unidades codificadas par el dominio público, como el kilo y el 

metro. O las certificaciones sobre higiene y seguridad en el uso de productos, como 

alimentos y fármacos. Sin estas estandarizaciones las actividades privadas se dificultarían 

enormemente y en todo caso implicarían un alto costo.

El enfoque de los costos de transacción ha permitido subrayar el benéfico papel de 

las Instituciones del Estado, de esta manera, se ha desarrollado el institucionalismo como 

una crítica a la doctrina neoclásica según la cual “..los individuos eligen en el nirvana de un 

mundo sin conflictos sociales, sin instituciones y sin fricciones, y los problemas .... se 

solucionan sin costos de transacción” (Ayala, 1999, p. 35).

Cuando las instituciones funcionan mal no logran reducir los costos de transacción 

en la medida necesaria para la competencia, o más aún, estos costos pueden aumentar 

(Ayala, 1999, p. 42; Cuevas, 2001, p.40). 113

113 La teoría de las instituciones da un importante papel a la cultura como determinante de las conductas y 
decisiones de los individuos, de esta manera, la cultura contribuye a reforzar o cambiar las reglas del juego 
(las instituciones) existentes (Ayala, 1999, p. 43).

113
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Otra falla del mercado la constituyen los bienes públicos. Estos son bienes 

diferentes a los bienes privados, básicamente porque nadie puede estar excluido de su 

disfrute. Un manera de ver un bien público es considerar que se debe a una extemalidad 

(Mankiw, 1998, p. 212), sin embargo, en los bienes públicos se presenta el problema del 

aprovechadoJH Este problema consiste en que necesitando el bien, una persona cualquiera 

estaría dispuesta a pagar por él, pero sabiendo que nadie puede ser excluido del disfrute del 

bien, disimula para no pagar. Mankiw (1998, p.212) refiere que el aprovechado es un 

parásito que "recibe el beneficio de un bien pero evita pagarlo” (it receives the benefit of a 

good but it avoids to pay it). En otras palabras, en el caso de un bien público, la preferencia 

por el bien no se expresa en un precio, como sucede con los bienes privados.

Ejemplos de bienes públicos son la justicia, la seguridad, la defensa, el control de 

epidemias , las ciencias básicas, algún nivel de educación universal, alguna infraestructura, 

la legislación, entre otros.

Los bienes públicos no resultan lucrativos desde el punto de vista privado, por lo 

tanto, no son producidos en forma espontánea por el mercado. Sin embargo, sus beneficios 

sociales son inocultables y muy grandes, por lo tanto queda justificado que el Estado 

destine algunas partidas del gasto público a producir y ofrecer estos bienes (Cuevas, 2001, 

p. 96). Martínez (2000, p. 342) refiere que los bienes públicos son el sustento de una fuerte 

crítica a la economía de mercado “Si sólo se tratara de excepciones la crítica a la economía 

de mercado no sería tan fuerte , pero el problema es que cuando prestamos atención , si 

bien no encontramos muchos bienes públicos puros , si encontramos gran cantidad de 

bienes semi-públicos. Tal concepto es aplicable a todos aquellos bienes que tienen costos 

decrecientes en su producción, y tienden a ser muy bajos, o aproximarse a cero conforme 

aumenta la producción”. J

El caso de la existencia de un monopolio es muy transparente en relación a la 

presencia de fallas del mercado. Un monopolio implica la ausencia de competencia en el 

lado de la oferta, en tal sentido, el monopolio puede controlar la producción o el precio del 

producto.. Con un monopolio en el mercado se presentan una menor cantidad de 

producción y un mayor nivel de precios. Es claro que la regulación pública del monopolio 114

114 Mancur Olson (1965) expone este problema en el contexto de su teoría de la acción colectiva como un 
bien público.
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redundará en una asignación más eficiente de recursos, sin embargo, este objetivo del 

Estado requerirá una partida de gastos.

Otra falla del mercado se presenta debido al riesgo propio de proyectos de largo 

plazo, como por ejemplo, los de investigación. El riesgo de un proyecto es condición 

suficiente para inhibir la participación privada, en tal caso, el Estado tendrá que financiar 

este tipo de bien. En general el gasto público en investigación y desarrollo se considera 

muy importante para sacar a los países del atraso económico, pero es un tipo de gasto que 

por su magnitud suele dejarse relegado en países pobres.

La existencia de extemalidades y de imperfecciones en los mercados han justificado 

acciones estatales para corregirlas y/o compensarlas, pero estas acciones se han traducido 

en un incremento continuo y sustancial del gasto público. En el período 1990 -  1996, en 

Estados Unidos el gasto público general como porcentaje del PEB promedió arriba del 30 

por ciento, en tanto que en Portugal, España, Grecia , Canadá y Alemania, los promedios 

estuvieron entre 40 y 47 por ciento (Phillips, 2000, p. 32). Es importante enfatizar que por 

la naturaleza de este gasto, su nivel hasta cierto punto parece irreversible, a pesar de las 

acérrimas críticas de los neoliberales que sustentan la doctrina de los derechos de 

propiedad.

Aún cuando la teoría de las fallas del mercado no llega a prescribir que hacer 

precisamente en estos problemas, en términos generales el Estado puede ensayar tres 

conjuntos de respuestas institucionales: La producción estatal de bienes públicos, la 

regulación gubernamental de las actividades de producción privadas y el cambio de 

responsabilidad a instituciones privadas no lucrativas (Brodkin y Young, 1989, p.149). En 

cualquier caso la acción estatal da lugar a las partidas de gasto correspondiente.

El desarrollo de la teoría no ha llegado a determinar con claridad bajo cuáles 

criterios y en cuales condiciones debe instrumentarse una u otra modalidad de intervención 

pública para aliviar las fallas del mercado. Los estudios al respecto son abundantes pero en 

general desprenden conclusiones particulares a partir del estudio de casos (Brodking y 

Young, 1989, p. 149).

En comparación con los analistas formados en la escuela de los derechos de 

propiedad, los analistas de la tradición neoclásica suelen tener una visión más matizada 

aunque también bastante desfavorable de las instituciones de propiedad pública. “En lugar
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de atribuir el desempeño de las organizaciones públicas a los incentivos creados por la 

propiedad pública per se se preocupan por establecer los estímulos competitivos adecuados 

dentro del marco de la organización pública” "... se inclina a favorecer la privatización 

mientras represente un paso hacia la competencia......”115 ( Starr, 1998, p.47).

En opinión de Jeannot (2000, p.50) “El gran problema que tienen todos los liberales 

es que, una vez reconocida la existencia de los fallos del mercado, sea ella todo lo mínima 

que se quiera (mínima no es nula), no hay manera de refutar la validez de la intervención 

pública, que por esencia es social,...”.

En una reacción defensiva respecto a la justificación de la intervención del Estado 

para corregir las fallas del mercado, se ha desarrollado un enfoque que argumenta que el 

mismo Estado (los políticos) también puede fallar en su intervención. Tal enfoque 

constituye un análisis del poder político con una perspectiva económica (Ayala, 1999, p.45, 

Cuevas, 2001) y se conoce como teoría de la elección pública.

Jeannot (2000, p. 50) señala que la respuesta se dio en un doble frente, “ ..en primer 

lugar, aceptando un gobierno acotado por la Constitución Nacional, pero ello con la 

finalidad de revalidar al entorno natural del buen salvaje..; y, en segundo lugar, 

equiparando a los fallos del mercado con los del gobierno”.

El análisis del mercado político parte de la idea de que cuando la cultura mercantil 

penetra todas las relaciones humanas, los políticos pueden ser considerados como 

empresarios que buscan su propio interés, es así que se forma un mercado político, con los 

políticos como oferentes y con los electores como consumidores de la oferta política 

(Cuevas, 2001, p. 115).

Los analistas de esta escuela en general descubren que mientras el interés propio 

produce resultados benignos en el mercado, en cambio sólo produce patología en las 

decisiones políticas (Starr, 1989, p. 43).

Este enfoque de la política, considera que la motivación humanista en la oferta 

política no es la más importante y ni siquiera es relevante. El propósito del enfoque de 

mercado político es destacar, que en una cultura mercantil, el problema principal con las

115 La redacción original es la siguiente: “ Instead o f attributing the performance o f  the public organizations to 
the incentives created by the public property to per they worry to establish the suitable competitive incentive 
within the frame o f  the public organization. One inclines to favor the privatization while it represents a 
passage towards the competition whenever it can hope that the markets act with efficiency”.



173

ilusiones románticas sobre los gobiernos y sobre los políticos es que descarrían a la 

sociedad en la búsqueda de sus verdaderas soluciones (Cuevas, 2002, pp. 115 y 116).

La teoría de la elección pública ha establecido que los diferentes tipos de agentes 

del ámbito político se agrupan en coaliciones para conseguir sus propios intereses. Estos 

grupos, que no son los más necesitados, en cambio son los que ejercen sus acciones con 

mayor eficacia para conseguir los beneficios del gasto público y descargar el costo entre 

los contribuyentes en general.

Es en el marco de esta teoría en el que podemos ubicar el análisis de Friedman sobre 

los Triángulos de hierro que son la base de un explosivo crecimiento de los gastos del 

Estado (Cf. Subcapítulo 3.4).

La demanda por regulación estatal llega sobre todo por interés de poderosos grupos 

organizados, con intereses especiales en subsidios, financiamiento público para programas 

específicos, controles al comercio y contratos públicos, entre otras ventajas derivadas de la 

intervención estatal. La oferta de regulación es producida permanentemente por los partidos 

políticos. El costo de operación de la oferta política es cubierto por diferentes vías: políticos 

en nomina oficial y en nominas de las de las empresa públicas y privadas, cargando un 

precio por los servicios ofertados y recaudando contribuciones en efectivo y en especie.

Esta interpretación dio argumentos a Friedman (1984) para criticar los altos niveles 

de gasto público de los Estados modernos que satisfacían los intereses de los triángulos de 

hierro y no los de ios grupos más necesitados(Cf. Subcapítulo 3.4).

Las conclusiones de la teoría del mercado político son muy duras respecto a la 

administración de las empresas públicas. Los administradores de estas empresas tienen 

conductas y criterios de decisión totalmente alejados del objetivo de la eficiencia. En 

general usan los recursos de la empresa pública como medio de obtención de poder político 

y de enriquecimiento personal. Siempre inflan el presupuesto y usan vías políticas para 

obtener los incrementos, distorsionando de esta manera la asignación presupuesta! del 

gobierno.

Starr (1989, p. 45) sintetiza algunas conclusiones empíricas116 de esta escuela: “ 1) 

la política democrática tiene una tendencia inherente al crecimiento del gobierno y a

116 Los analistas de esta corriente analítica han hecho una gran cantidad de estudios de la administración 
pública de tierras, bosques, aguas y otras riquezas naturales y análisis comparativos dé empresas públicas y
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presupuestos excesivos; 2) que el aumento de gastos se debe a coaliciones interesadas de 

votantes, políticos y burócratas; y 3) que las empresas públicas necesariamente tienen un 

desempeño menos eficiente que las empresas privadas”117118

Cuevas (2001, pp. 116 y 117) señala que la mala actuación de los políticos y su 

incapacidad para enfrentar los problemas de los particulares en sus actividades se debe a: 

los electores no llegan a informarse de todos los programas que compiten en una elección; 

los políticos no llegan a conocer con una cobertura apropiada los problemas sociales; las 

propuestas de los políticas son tan difusas y generales que les permiten evadir compromisos 

específicos, los políticos pueden faltar a sus promesas sin que se les finque ninguna 

responsabilidad; los políticos se ven entrampados en los intereses que se entrecruzan en el 

acceso y ejercicio del poder.

Por lo anterior, resulta que también las acciones del gobierno pueden fallar: se 

pueden presentar predominancia de intereses especiales, costos alterados para alimentar 

lucros clandestinos, por indolencia en los intereses y en el uso de los recursos públicos, o 

por simples equivocaciones. El fracaso de las acciones del gobierno suele expresarse en un 

crecimiento explosivo de los gastos públicos, en la incapacidad para recaudar más 

impuestos, en la presencia de déficits presupuéstales crónicos y en la ineficacia de los 

programas públicos. 117 118

privadas en toda una variedad de industrias, incluyendo líneas aéreas, protección contra el fuego y desechos 
sólidos.
117 La redacción original es la siguiente: “ 1) the democratic policy has an inherent tendency to the growth o f  
the govemment and excessive budgets; 2) that the increase o f  expenses musí to coalitions interested o f  
voters, politicians and bureaucrats; and 3) that the public companies necessarily have a performance less 
efFicient than the prívate companies”.
118 Starr presenta algunos argumentos críticos sobre e l análisis de la elección pública. En primer lugar, 
mientras que la teoría presenta a los votantes como mezquinamente interesados, considerables pruebas 
indican que aún en cuestiones económicas los votantes identifican sus intereses con el desempeño general de 
la economía, es decir, que reconocen un interés colectivo aparte del suyo propio. En este sentido se pasa por 
alto la capacidad de la democracia política para llegar a un gobierno p o r discusión como estrategia para 
establecer -intereses comunes. En segundo lugar, dado que la teoría concluye que los administradores públicos 
disipan el valor de las empresas, no alcanza a mirar los frenos y equilibrios que entre las ramas del gobierno y 
al interior de ellas. En tercer lugar, la teoría de la elección pública también omite considerar que mediante 
reducción de impuestos también se logran beneficios concentrados a costa de una reducción del gasto en 
programas generales, por ello, la tendencia prolongada hacia niveles más altos de impuestos que señalan, no 
mienta con suficiente respaldo. En cuarto lugar, de acuerdo con Richard Musgrave, los-teóricos de la elección 
pública exageran la tradicional tendencia hacia un mayor gasto público; sus testimonios no muestran un 
aumento cada vez más rápido como proporción del ingreso nacional. Finalmente, Los testimonios empíricos 
que comparan la eficiencia en las organizaciones públicas y en las privadas también son más complejos de lo  
que reconocen las escuelas de los derechos de propiedad y de la elección pública.
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Cuando el gobierno fracasa en sus acciones se desencadenan reacciones y 

alternativas políticas diversas: sueños románticos de líderes altruistas, recomendaciones 

para mejorar la burocracia o la propuesta radical de las privatizaciones.

Algunos estudios han destacado situaciones o circunstancias que provocan falla en 

el mercado político de provisión de bienes. Williamson (1975), por ejemplo ha establecido 

que la oferta gubernamental resulta ineficiente cuando el gobierno se extiende en exceso, en 

lugar de contratar con instituciones y empresas privadas.

Wolf (1979) ha identificado aspectos de la provisión gubernamental y de los 

servicios públicos que producen ineficiencias: intemalidades, costos duplicados y 

crecientes, extemalidades derivadas e inadecuación de la provisión gubernamental119.

Douglas (1983) enfoca las limitaciones que impiden al gobierno satisfacer 

plenamente las demandas públicas de servicios. Señala entre estas limitaciones^ la 

categórica120, la mayoritaria121, la del horizonte de tiempo122, la del conocimiento123, y la 

del tamaño124. Las limitaciones señaladas por Douglas abren nichos para organizaciones 

privadas no lucrativas que logren movilizar grupos de ciudadanos con fines de 

autosatisfacción.

La hipótesis del fracaso de la intervención del gobierno, de cualquier modo, llama la 

atención sobre el hecho de que el poder político en un amplio contexto de relaciones 

mercantiles debe ser compatibilizado con las instituciones de la sociedad, si este poder 

político ha de contribuir benéficamente.

119 Las internalidades constituyen la manifestación de objetivos privados en organizaciones del Estado; Los 
costos duplicados se deben a las internalidades y otros fenómenos; las extemalidades derivadas en efectos 
laterales, no intencionales, de las intervenciones del gobierno en los procesos del mercado, por ejemplo, las 
pérdidas económicas asociadas con los aranceles a las importaciones, por último, la provisión pública resulta 
inadecuada cuando el proceso politico condiciona la búsqueda de metas inalcanzables o no compatibles entre 
si.
120 Esta limitación categórica se refiere a que los bienes y servicios públicos, de acceso universal y uniforme, 
implican menor satisfacción de necesidades fuera del estándar.
121Refleja la posibilidad de que puedan existir concepciones múltiples y conflictivas del bien público, que no 
pueden ser resultas todas ellas por el gobierno. La regla de la mayoría que se aplica en estos casos, reduce el 
bienestar de las minorías.
122 Esta limitación resulta de los breves períodos de los políticos en el cargo y refleja la posibilidad de -que el 
gobierno se olvide de las consecuencias a largo plazo de las políticas públicas de los problemas sociales.
23 Esta limitación resulta de que el gobierno, no puede generar toda la información y la investigación que se 

necesita para formular y administra inteligentemente la política publica.
124 La limitación del tamaño refleja la observación de que las organizaciones del gobierno suelen ser grandes, 
impersonales y de difícil acceso. Por tanto, se necesitan organizaciones mediadoras entre el gobierno y el 
pueblo.
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Desde los análisis de Bentham en el siglo XVIII, el diseño de las instituciones ha 

sido propuesto como la alternativa eficaz contra las motivaciones lucrativas de los políticos 

y demás personas investidas con poderes públicos. A las motivaciones de lucro de los 

políticos debe agregarse la volubilidad humana, en especial cuando se encuentran ante 

fuertes tentaciones125 Ante esto,la formula ofrecida por Bentham fue tajante: la prudencia 

ordena suponer que todo individuo puede ser un picaro. Y el único diseño adecuado de las 

instituciones es el que parte de esa base (Cuevas, 2001, p. 119).

No obstante, las fallas de la acción gubernamental no eliminan las fallas de los 

mercados, por lo que de cualquier manera, el argumento de las fallas del mercado 

permanece como una importante justificación para la intervención del Estado.

Las teorías de las fallas de las acciones lucrativas privadas v las de las acciones del 

Estado han introducido la idea de la pertinencia de las organizaciones privadas no 

lucrativas como forma de organización capaz de alcanzar eficiencia en actividades donde 

otras formas organizativas fracasan

Sin embargo, las teorías del fracaso alcanzan tanto a las organizaciones privadas 

lucrativas, como al gobierno y a las organizaciones privadas no lucrativas. Entonces, el 

cuadro general que resulta es el de que si tomamos como criterio la eficiencia en la 

distribución de recursos en la producción de bienestar y su distribución, lo más adecuado 

es una mezcla de instituciones (Lucrativas, no lucrativas, públicas) de acuerdo a sus 

ventajas relativas (Starr, 1989; Rose, 1989; Brodkin y Young, 1989)

Esta estrategia de generación y distribución del bienestar, sustentada en una mezcla 

de organizaciones públicas y organizaciones privadas lucrativas y no lucrativas, es la que 

opera en los Estados Unidos. El Estado y las organizaciones privadas lucrativas se han 

hecho cargo de la seguridad social, en tanto que las organizaciones privadas no lucrativas 

han tomado bajo su responsabilidad el sistema de ayuda a los pobres bajo esquemas de 

beneficencia. No obstante, las organizaciones no lucrativas han dependido en buena medida 

de los fondos públicos para ejercer su función.

Este enfoque sobre la mezcla de lo privado (lucrativo y no lucrativo) y lo público 

para generar y distribuir bienestar adolece de un defecto básico: el de considerar que el

125 En opinión de Benham (1967, p. 69) las instituciones sociales restringen en forma considerable la libertad 
del individuo cuando éste desea hacer lo que estima conveniente.
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bienestar consiste en una acumulación de bienes que tienen que ser producidos y adquiridos 

a través de relaciones de tipo mercantil entre las personas. Desde esta perspectiva el ámbito 

para que el Estado promueva el bienestar a través de sus gastos es muy reducido.

4.2 La hipótesis de que una estructura gubernamental grande 
inhibe 1a eficacia de ios programas gubernamentales da sustento 
a la estrategia de focalizar el gasto social

Otros enfoques que justifican y defiende la privatización se han desarrollado 

dejando de lado la preocupación por la eficiencia con la que se distribuyen los recursos para 

producir el bienestar. En este apartado revisamos el enfoque de la sociología el cual parte 

de una preocupación por la eficacia con la que los beneficios de los programas de gasto 

social del gobierno llegan a los beneficiarios.

Desde este enfoque Peter Berger y Richard J. Neuhaus (1977) han establecido su 

teoría de la privatización como fortalecimiento de las comunidades. Diagnostican que los 

gobiernos liberales modernos han delegado las funciones gubernamentales en burocracias 

de servicio que socavan los valores sociales de las instituciones del pueblo. Proponen que el 

gobierno otorgue poderes a asociaciones voluntarias, organizaciones comunitarias, iglesias, 

grupos de autoayuda y otras instituciones mediadoras de las relaciones entre los individuos 

y las megaestructuras públicas. Esta mediación está orientada a fortalecer las instituciones 

locales las cuales tendrían la tarea de administrar el gasto social de tal manera que los 

beneficios de los programas del gobierno operaran con eficacia a nivel microsocial.

Estos planteamientos invocan una preferencia normativa por reducir las 

dimensiones del gobierno y utilizar sistemas de prestación de servicios más pequeños y 

descentralizados.

Es importante dejar claro que la preocupación por la eficacia de los programas de 

gasto social del gobierno da sustento a la recomendación de llevar al ámbito comunitario de 

los beneficiarios la administración de los recursos públicos, lo cual si implica la 

prescripción de un gobierno con una estructura pequeña que ejerza el gasto publico de una 

manera descentralizada, pero no implica necesariamente que los programas de bienestar 

dejen de ser financiados con fondos públicos.
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En este sentido Starr (1989, p. 49) señala que la crítica que hacen Berger y Neuhaus 

de que el Estado liberal socava las instituciones mediadoras pasa por alto la importante 

dependencia de estas instituciones respecto al gasto público en gobiernos liberales como el 

de Estados Unidos126. También en México el Presidente Carlos Salinas recurrió a un 

esquema de organizaciones locales mediadoras entre el gobierno y los beneficiarios como 

estrategia fundamental de su programa de atención a la pobreza (Cf. Capítulo 6).

El planteamiento del fortalecimiento de las instancias comunitarias parte del 

reconocimiento de un dóble problema: el problema burocrático, según el cual son 

indeseables un gran gobierno y una gran burocracia, y el problema de que los programas 

públicos en gran escala no funcionan (Brodkin y Young, 1989, pp. 170 y 171).

Sin embargo, Edelman (1977, citado por Brodkin y Young, 1989, p. 171) señala que 

este enfoque pone de manifiesto ciertos hechos pero oculta otros. “Enfoca más la cuestión 

de los fines del gasto social que los argumentos económicos. Sin embargo, en gran parte 

trata de sólo un conjunto de fines: los relacionados con la preocupación por el tamaño del 

Estado y la centralización de sus funciones. No ilumina los hechos importantes para otros 

fines, por ejemplo, la igualdad de distribución, la solidaridad...”127

Salamon (1986), al referirse al caso de la política social americana resalta algunas 

dificultades del modelo sociológico de acción comunitaria. El problema principal tiene que 

ver con el financiamiento de estas organizaciones, toda vez que en el caso de depender de 

los fondos públicos se genera una división de las tareas encomendadas a las instituciones 

públicas y las encomendadas a las organizaciones mediadoras. Esto es, estas últimas 

organizaciones en realidad constituirían un medio del Estado liberal para aumentar la 

eficacia del gasto en el contexto de una estrategia básicamente individualista de promover 

el bienestar social.

En conclusión, el enfoque sociológico plantea que la eficacia del gasto social del 

Estado requiere la intervención directa de las organizaciones comunitarias de los 

beneficiarios, en este sentido expresa la preferencia por un gobierno que ejerce sus 

funciones de manera descentralizada. Este enfoque sin embargo no contempla que de

126 Al respecto puede consultarse a Jusidman (1996).
127 Traducción de: “It focuses more the question o f the aims o f the social policy that the economic arguments. 
Nevertheless, to a large extent it deais with only a set o f  aims: related to the preoccupation by the size o f  the 
State and the centralization o f  his functions. It does not illuminate the important facts for other aims, for 
example, the distributionequality, solidarity..
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cualquier manera las instancias comunitarias dependen con mucho de los dineros públicos y 

que la sola descentralización del gasto social no implica necesariamente una perspectiva de 

solidaridad social y equidad. Debido a ello este enfoque ha dado lugar a la instrumentación 

de políticas de gasto social focalizado por parte de los gobiernos que practican un modelo 

clásico de gasto público.

4.3 El gasto público ha crecido debido a una sobredemanda de 
beneficios públicos al Estado por parte de las coaliciones 
sociales

Otro enfoque que no parte de preconcebir el objetivo de la eficiencia como 

restricción básica de la política de gasto público es el enfoque político sobre las funciones 

del Estado. Este enfoque es poderoso en cuanto permite mirar con una perspectiva más real 

el contexto político de la reducción de las funciones del Estado y en consecuencia, su 

viabilidad

El enfoque político no presupone un fin específico, como Sería el caso de la 

consecución de la eficiencia en enfoques como el de los derechos de propiedad128. Antes 

bien cuestiona este limitado punto de vista y abre la discusión sobre los fines del gasto 

público en términos políticos, es decir, considerando el campo social como un campo de 

conflicto, de lucha por el poder y de discusión sobre valores. Max Weber proporciona una 

excelente descripción de este enfoque:

La característica distintiva de un problema de política social es en realidad el hecho 

de que no se le puede resolver simplemente sobre la base de consideraciones 

puramente técnicas que ya presuponen unos fines establecidos. Las normas de valor 

pueden y deben ser objeto de disputa en toda discusión de un problema de política

128 O'Higgins (1989, p. 184) señala que bajo esta perspectiva la reducción de funciones del Estado se 
considera como irn cambio de métodos o procedimientos que debe ser juzgado por sus resultados. Se enfocan 
los resultados, no los métodos. Este punto de vista se contrapone con el que subyace a la perspectiva socialista 
de bienestar social, para la cual la privatización transforma la naturaleza del servicio y sus consecuencias 
sociales, esto es, en esta perspectiva, los métodos no pueden ser separados de los efectos.
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social porque el problema se encuentra en el dominio de los valores generales de

una cultura (Weber, 1949, pp. 56 y 57)129.

Desde un punto de vista político hay mucho más cosas enjuego en una estrategia de 

gasto público mínimo que la sola consecución de la eficiencia, tiene implicaciones directas 

sobre los límites del Estado e implicaciones indirectas sobre la distribución del poder 

político, los beneficios sociales y los valores. Bajo esta amplia perspectiva se abre el 

espacio para la consideración de la equidad como otro de los fines del gasto público, en 

especial del gasto social del Estado.

Los problemas a los que trata de enfrentarse un enfoque político provienen del 

conflicto no resuelto sobre el alcance y el contenido del Estado benefactor. El achicamiento 

de las funciones del Estado es considerada como una estrategia de ese conflicto. La tarea 

analítica consiste en evaluar las implicaciones de la estrategia para la política de 

beneficencia social, como define su agenda y la distribución de beneficios (Brodkin y 

Young, 1989, p. 175).

La teoría política normativamente plantea lo deseable que resulta debilitar los 

fundamentos políticos de la provisión pública (Starr, 1989, p.51). Esta teoría se planteó 

como respuesta a los gastos excesivos y el mal rendimiento económico que se derivaron de 

la sobrecarga de demandas al Estado en las democracias occidentales, sobrecarga que se 

hizo evidente en los años setenta.

En el marco de esta teoría se ha justificado la reducción del gastos público y la 

recomposición de la estructura de estos gastos como estrategias para eliminar los déficits 

presupuestarios mediante la desarticulación de las coaliciones sociales interesadas en los 

incrementos de gasto público. Privatizar las empresas gubernamentales y los servicios 

públicos redirigirá las demandas al mercado, fomentando así una conciencia más 

empresarial.

Es decir, este enfoque empíricamente predice que la reducción del gasto modificará 

la conciencia y la acción política del público para trasladar sus demandas del Estado al

129 Tradución de: “ The distinguishing characteristic o f a problem o f social policy is in fact the fact that it is 
not possible to be solved to him simply on the base o f purely technical considerations that already estímate 
established aims. The valué norms can and must be object o f  dispute in all discussion o f  a problem o f  social 
policy because the problem is in the dominión o f  the general valúes o f  a culture”



181

mercado130. La privatización toma diferentes significados que afectan las conductas 

humanas. Primero, se da una privatización de las relaciones laborales, lo que significa que 

el salario se convierte en un indicador del esfuerzo personal y promueve una conducta 

individualista de competencia. La privatización de las pensiones crea la conciencia en las 

personas de estar recibiendo un rendimiento de su esfuerzo pasado y no el sentimiento de 

demandar la ayuda del Estado. Esto ha pasado en el sistema social americano en el que los 

programas de ayuda a los pobres financiados con recursos públicos despiertan un 

sentimiento de inferioridad y dependencia. Los americanos prefieren los esquemas de 

seguridad social vinculados al empleo remunerado. La privatización de las relaciones 

laborales, en teoría, también debilita el poder y la fuerza de los sindicatos, y de ésta manera 

elimina distorsiones que entorpecen el buen funcionamiento dé las relaciones laborales.

En segundo lugar, la liquidación de funciones del Estado también se concibe como 

un medio para trasladar a las empresas privadas las reclamaciones por la calidad de los 

servicios. La privatización también crea una conciencia de pago por la calidad de los 

servicios y los productos, de esta manera, las personas se orientan a exigir a los productores 

privados servicios que satisfagan sus expectativas. Los beneficiarios de la seguridad social 

se convierten así en consumidores inteligentes.

Se ha planteado que la privatización de activos y empresas públicas también 

constituye una privatización de la riqueza. En este sentido se han recomendado políticas 

que promuevan la participación del pueblo en la propiedad de las empresas, no sólo como 

medio para distribuir la riqueza sino también como medio para fomentar el espíritu 

empresarial (Starr, 1989, p. 51). El neoliberalismo de Thatcher, en Inglaterra, trató de 

generar un capitalismo del pueblo, mediante esquemas de privatización de empresa 

públicas que incluían la participación accionaria de los trabajadores (al respecto puede 

consultarse O'Higgins, 1989).

Sin duda la experiencia americana muestra que un sistema de privatizado de 

seguridad social exitoso ha sido capaz de transformar la conciencia y la acción política del 

grueso de los norteamericanos, pero es precisamente el éxito de la estrategia la condición 

más importante para obtener los resultados empíricos que la teoría política de la 

privatización prescribe. Por consecuencia, una transformación de la conciencia y la acción

130 Para el estudio de estos aspectos en el caso concreto de Inglaterra puede consultarse a O'Higgins (1989)
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política no se logra cuando la privatización no se traduce en un incremento sustancial del 

bienestar de la población.

Esto queda corroborado por el caso europeo de los Estados benefactores, en el que 

el éxito del Estado del bienestar también fue condición para transformar la conciencia y la 

acción política de los ciudadanos hacia patrones consistentes con un modelo de gasto 

público orientado ampliamente hacia lo social.

Sin embargo, el argumento de la capacidad de la privatización para transformar la 

conciencia y la conducta de las personas y de esa manera aliviar la presión financiera del 

Estado, pierde fuerza cuando se considera que también las políticas exitosas de un Estado 

benefactor logran el mismo efecto de transformar la conciencia y la conducta política de los 

ciudadanos hacia patrones compatibles con las políticas benefactoras, es decir, en esta caso, 

los ciudadanos se muestran conformes y dispuestos a contribuir al financiamiento del 

bienestar social.

Starr señala que el enfoque político sobre el tamañote del gasto público y su 

orientación plantea cuestiones bastante distintas de las que se discuten cuando se mira la 

privatización como estrategia para lograr eficiencia (Starr, 1989, p. 52).

Hay un conjunto de factores contextúales que ayudan a explicar porque la práctica 

política a menudo entra en conflicto con la teoría. En este sentido, el análisis político sobre 

el tamaño y las funciones del Estado dirige la atención al hacia el medio político dentro del 

cual se plantean las propuestas de reducción del gasto y permite evaluar las perspectivas de 

aceptación política.

Uno de estos factores contextúales, de la mayor importancia, es la contraposición 

que en ciertas circunstancias se presenta entre al nacionalismo y la privatización.

Para Starr (1989, p. 52) el significado de la privatización en la práctica depende de 

la posición de una nación en la economía mundial. La privatización en países desarrollados, 

cuyas estructuras de propiedad están dominadas por empresas nacionales dominantes en el 

mundo, no enfrentará oposiciones debidas a una desnacionalización de la propiedad.

En cambio, en los países subdesarrollados cuyas estructuras nacionales están 

dominadas por empresas extranjeras, la privatización siempre significará 

desnacionalización de la propiedad y pérdida de soberanía.
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En general en los países pobres, la propiedad estatal surgió como resultado de 

procesos políticos orientados a fortalecer a la nación y los derechos sociales. La 

privatización atenta contra estas aspiraciones y despierta por ello las pasiones sociales y 

políticas.

La pérdida de soberanía es más evidente ante el embate de organismos 

internacionales dominados por los países desarrollados que ven en los países pobres 

amplios espacios económicos de expansión para sus empresas y su dominio político.

En él contexto de los países del tercer mundo, la privatización de las empresas 

estatales a menudo significa desnacionalización mediante el control de la propiedad por 

parte de inversionistas extranjeros. “Cuanto más depende una nación de la inversión 

extranjera , más probable es que la privatización plantee la perspectiva de una soberanía 

disminuida y despierte las pasiones del nacionalismo”131 (Starr, 1989, p.52).

La resistencia nacionalista no obstante, es lo suficientemente fuerte como para 

impedir o al menos retrasar la privatización de sectores estratégicos para la seguridad y la 

soberanía nacional.

En los países ricos la privatización es sobre todo un asunto de política interna, que 

en general no plantea el problema de la pérdida de soberanía, sin embargo, aún en estos 

países cuando la privatización implica el control de la propiedad por inversionistas 

extranjeros se despiertan las suspicacias en tomo a los efectos sobre la seguridad y la 

soberanía nacional. “Las naciones económicamente fuertes, sabiendo que pueden privatizar 

sin comprometer su soberanía, sermonean a las débiles sobre los peligros de la empresa 

estatal y las restricciones a la inversión”132 (Starr, 1989, p. 53).

La confrontación entre nacionalismo y privatización llama la atención sobre el 

hecho de que los potenciales propietarios privados de activos públicos y los contratistas de 

servicios públicos representan intereses y grupos específicos. En este sentido, la 

privatización puede interpretarse como una transferencia de riqueza y de poder de un grupo 

a otro, y por esa razón tropezará con resistencia política.

131 Traducido de: “When a nation depends more on the investment foreign, is more probable that the 
-privatization raises the -perspective o f  a diminished sovereignty and wakes up the passions o f  the 
nationalism”.
132 The economically strong nations, knowing that they can privatize without jeopardizing his sovereignty, 
preach to weak on the dangers o f  the state company and the restrictions to the investment.
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Esto determina que la privatización sea objeto de ciertos usos políticos que llevan a 

comprometer los objetivos declarados de eficiencia en la asignación de recursos: la 

privatización de las empresas del Estado en general se efectúa buscando obtener apoyos y 

ventajas política (Starr, 1989, p. 54).

La vinculación de los intereses económicos y los intereses políticos en los procesos 

de privatización genera un movimiento político que cabildea a favor de la privatización. A 

éste movimiento se integran empresas bancarias de inversiones, contratistas del gobierno y 

otras empresas que ven ganancias potenciales si el gobierno cede terreno.

La privatización constituye un movimiento político mundial , llevado adelante por 

una combinación de fuerza objetivas, procesos imitativos y patrocinio financiero 

internacional (Starr, 1989, p. 54).

Las doctrinas de las ventajas de la organización privada instantáneamente llenaron 

los vacíos teóricos y de política que dejó la “crisis del gasto público benefactor”, 

especialmente en un contexto internacional que cambio las condiciones en las que este 

último se asentaba. En el contexto de la globalización, el predominio doctrinario y de los 

organismos multinacionales liberales, forzó un movimiento masivo de privatización en el 

mundo.

El enfoque político justifica y defiende los beneficios de la privatización pero 

también proporciona importantes argumentos en su contra, especialmente en el contexto de 

los países subdesarrollados, todo a partir de que deja de mirar la eficiencia como el único 

determinante de la estrategia sobre el gasto público.

4.4 Opinión del nuevo liberalismo y reformas a diversos artículos 
de la Constitución política de México que han dado sustonto a un 
modelo clásico sobre los egresos públicos

En este subcapítulo presentamos las radicales criticas liberales que se hacen al texto 

de diversos artículos de la Constitución política mexicana sobre los que se ha sustentado la 

configuración de un Estado y un modelo de finanzas públicas intervencionistas. En la 

perspectiva neoliberal la Constitución Política mexicana estructura un orden institucional y 

modelo de finanzas públicas inconsistentes con un sistema social de mercado.
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También se hace un recuento de las reformas Constitucionales promovidas por los 

gobiernos neoliberales en México a partir de 1983, así como de las reformas que según el 

punto de vista liberal están pendientes.

La importancia de las reformas a la Constitución Política de México es que han 

constituido el marco jurídico -  político necesario para institucionalizar y dar permanencia 

tanto a un modelo de Estado mínimo como a la modalidad clásica de la estrategia sobre los 

egresos públicos.

El contenido de las reformas al texto constitucional da clara evidencia de que los 

principales argumentos a favor de una modalidad liberal de la estrategia sobre el gasto 

público son el de la defensa de los derechos de propiedad y el de la sobrecarga de 

demandas al Estado por parte de las coaliciones sociales interesadas en los incrementos del 

gasto público.

La estrategia de finanzas públicas en México a partir de 1983 siguió el modelo 

mecanicista referido por O’Higgins (1989, p. 183), mediante el cuál la reducción del monto 

de los egresos totales y el cambio de su composición obedece a una disminución drástica de 

las funciones del Estado, las cuales se traspasan del ámbito público al ámbito de las 

relaciones privadas.

Las reformas constitucionales promovidas a partir de 1983 determinan un 

modelo de gasto público bastante dogmático porque se apega estrictamente a los principios 

de la escuela clásica. A continuación revisamos las reformas a artículos Constitucionales de 

especial interés en materia de las funciones que caben al Estado a partir de las decisiones 

sobre su gasto.

4.4.1 Sobre como el artículo tercero de la Constitución condiciona un 
gasto público excesivo en materia educativa

Para el neoliberalismo la decisión de educarse que toma una persona constituye una 

decisión de inversión, es decir, una decisión que implica costos e ingresos futuros, en tal 

sentido, la decisión es correcta si de ella resultan beneficios netos.

La fuerza de trabajo educada incorporada al proceso de producción tiene la misma 

naturaleza que las maquinas y los equipos. Estos toman sentido en cuanto contribuyen a 

crear otros bienes.
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La educación contribuye de manera fundamental a la calidad de la persona aplicada 

a la producción133. La educación incrementa directamente la productividad del factor 

trabajo y permite una introducción más rápida del cambio tecnológico en los procesos 

productivos.

En un sistema en el que hay competencia e innovación tecnológica, la fuerza de 

trabajo se ve obligada a aumentar su nivel de educación para competir con éxito en el 

mercado laboral, esto significa que la productividad laboral aumenta por efecto del 

dinamismo del sistema.

La educación tiene otros efectos sobre el bienestar de las personas que tienden a 

reforzar su productividad134 135. El primero de ellos es el efecto positivo sobre las condiciones 

de salud, el segundo, es el efecto sobre el comportamiento reproductivo. Personas educadas 

tienden a ser más sanas, tienden a tener menos hijos , con lo que su nivel de bienestar y su 

productividad laboral aumenta136.

La educación, al tener como resultado un mayor valor de la fuerza de trabajo, es uno 

de los principales medios para que un individuo logre los ingresos suficientes para un cierto 

nivel de bienestar. A nivel global, la educación es uno de los mecanismos más importantes 

para mejorar la distribución de los ingresos personales y familiares, como vía de acceso al 

bienestar.

La apropiación de los beneficios de la educación tiene importantes implicaciones 

para decidir cuanto de su costo debe ser cargado al individuo que se educa. Si el individuo 

educado se apropia totalmente de los beneficios, entonces ese individuo deberá pagar 

totalmente el costo de su educación, por el contrario, si sólo parcialmente se apropia de 

esos beneficios, entonces sólo parcialmente deberá asumir los costos. El asunto es que los 

beneficios de la educación se reparten entre el individuo y la sociedad.

133 Para Katz (1999, p. 279), el concepto adecuado es el de capital humano el cual se define como “..... el
acervo de conocimientos y  habilidades que los habitantes de un país poseen y que son directamente aplicables 
a los procesos productivos de bienes y servicios,..
134 La consideración de estos dos efectos lleva a una definición más amplia de lo que puede considerarse 
como capital humano.
135 La educación de las mujeres implica que su rol en la familia cambia. Frecuentemente mayor educación 
implica la orientación al mercado laboral, lo que implica la reducción del número de hijos. Se dice entonces 
que el tiempo de la mujer tiene ya un costo de oportunidad considerable.
1 6 Un menor número de hijos para cada nivel de ingresos implica un mayor bienestar, por lo menos, de 
bienestar material
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Un individuo educado beneficia indirectamente a la sociedad a través de sus 

mejores hábitos y sus mejores actitudes, sin que por ello el individuo reciba retribución o 

compensación alguna137.

El beneficio social de la educación es muy alto en los primeros niveles, porque al no 

estar orientados estos niveles a la incorporación inmediata al mercado de trabajo, los 

individuos no tienen oportunidad de apropiarse totalmente de los beneficios, gran parte de 

estos se revierten al entorno social.

A medida que los individuos transitan por niveles más altos de educación y su 

oportunidad de incorporarse a un empleo aumenta, los individuos recuperan para sí los 

beneficios de haber ido a la escuela.

De acuerdo con esto, para el neoliberalismo esta justificado que los niveles básicos 

de la educación sean subsidiados por el Estado, pero no está justificado que este subsidio se 

otorgue en la educación superior. En este nivel cada individuo debe hacerse cargo 

totalmente del costo de su educación.

Más aún, para la funcionalidad de la perspectiva neoliberal de la educación es 

necesario que la educación cubra ciertos requisitos de calidad. En primer lugar, no se trata 

de cualquier educación, sino de una educación que pueda ser incorporada a los procesos 

productivos. El neoliberalismo crítica fuertemente que en México las preferencias de los 

estudiantes y la atención de la matricula en las Universidades este concentrada en las áreas 

sociales. Aún parte de la matrícula en las áreas de ciencia y tecnología está mal orientada, 

pues se cursan carreras como arquitectura, ingeniería civil, ingeniería naval, ingeniería de 

transportes, ciencias de la pesca y de ecología (Katz, 1999,308).

Se requiere un marco institucional pertinente para incentivar un adecuado proceso 

de formación de capital humano. Tanto la demanda como la oferta educativa deben 

someterse a mecanismos de competencia y de mercados.

Aún cuando el gobierno subsidie la educación, la producción del servicio debe 

dejarse al mercado, es decir, se debe permitir la instalación de escuelas privadas que operen

137 El concepto que se usa para referirse a esta fenómeno es el de externalidades positivas
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según las reglas de la competencia y los bienes privados. De hecho la educación es un bien 

privado y no un bien público138.

Para la eficiente realización de las actividades productivas en el sector de la 

educación, al igual que en las de los otros sectores, es necesaria que el gobierno garantice la 

inviolabilidad de los derechos de propiedad privada.

Para la perspectiva neoliberal, el artículo tercero de la constitución, con todo y que 

ha venido sufriendo algunas reformas139, no establece las condiciones pertinentes para una 

adecuada formación de capital humano.

El texto actual del artículo tercero dice lo siguiente:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado....impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria es 

obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a su vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I ......

II .....

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica, y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional,.......

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a

fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona 

....... la convicción del interés general de la sociedad,.....

138 Recordemos que un bien público es el que tiene como características la no excluibilidad y la no rivalidad  
La primera significa que los individuos pueden consumir el bien aunque no paguen por ellos y lo segundo 
significa que los bienes no son de apropiación privada.
13 Desde su texto original aprobado en 1917, el artículo tercero se ha modificado en 1934 durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas; en 1946 durante la presidencia de Miguel Alemán; en 1980 y 1982 con 
López Portillo como presidente y en 1994, durante la presidencia de Salinas de Gortari.



III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo el 

Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio en la educación

primaria, secundaria y normal para toda la República....... ;

IV Toda educación que imparta el Estado será gratuita;

V. Además de impartir educación preescolar....., el Estado promoverá y atenderá

todos los tipos y modalidades educativos....necesarios el desarrollo de la Nación, 

apoyará la investigación científica y tecnológica,....;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En

los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares......

Como puede observarse de la lectura del texto del artículo tercero, muchas de sus 

disposiciones contravienen el espíritu del proyecto neoliberal.

En la perspectiva neoliberal, en realidad no es lo correcto que "Todo individuo 

tenga derecho a recibir educación”, porque vista así la educación pasa a ser un derecho 

social a cargo del Estado, por el contrario, lo pertinente es que “los individuos tienen 

libertad de educarse”, vista la educación como una aplicación del derecho individual de 

libertad.

El segundo párrafo del artículo plantea un contenido a la educación irrelevante para 

los fines de formación de capital humano. Es más, según Katz, la democracia no puede ser 

considerada un sistema de vida (Katz, 1999), tal como lo asienta la letra del artículo.

Especialmente, para la formación de capital humano es innecesario y 

contraproducente que la educación fomente en las personas la convicción del interés 

general de la sociedad, es más, esta aspiración violenta la filosofía individualista de un 

orden espontáneo.

Katz comenta que en un acto de autoritarismo y totalitarismo, en el artículo tercero, 

el gobierno se identifica a sí mismo como el Estado, cuando en realidad, solo es una parte 

de él. Pero más aún, le otorga al Presidente la facultad de determinar los planes y 

programas de estudio dé la educación primaria, secundaria y normal.

El Estado asume una función que transgrede el orden de mercado, la de impartir 

educación y además de manera obligatoria y gratuita. En la concepción neoliberal, cuando
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el Estado actúa como productor, el resultado es la ineficiencia, toda vez que la organización 

y la estructura de una empresa estatal escapan a los incentivos y estímulos de los criterios 

de operación privados.

Por otro lado, el subsidio estatal a la educación debe reducirse a medida que se 

avanza en el nivel de educación, particularmente, en la educación superior los individuos 

deben cubrir el costo marginal de educarse.

El sujetar la educación privada al reconocimiento de validez oficial, el cual es 

susceptible de ser retirado, es un claro atentado contra los derechos de propiedad e 

introduce el riesgo expropiatorio en la operación de las instituciones privadas.

El hecho de que el artículo tercero considere implícitamente a la educación como un 

bien público y que implemente su oferta a partir del predominio de un sistema de 

producción estatal, obstaculiza radicalmente el objetivo de que la educación sea una 

efectiva palanca para el desarrollo económico y el bienestar social.

Katz plantea un conjunto de recomendaciones neoliberales para modificar el 

artículo tercero y hacerlo más consistente con un sistema social de mercado (Katz, 1999, p. 

301 a 309.

El articulo debe diferenciar entre el Estado y el gobierno. Se deben garantizar 

también de manera irrestricta los derechos privados de propiedad.

En el artículo debe eliminarse la parte que asigna al Estado la función de ser 

productor del servicio educativo. En su lugar el artículo debe estructurar un sistema privado 

de escuelas que operen en mercados libres de la regulación estatal.

Los subsidios a la educación deben canalizarse en un esquema de producción 

privada del servicio. Es decir, los recursos fiscales deben subsidiar la demanda de servicios 

educativos, mediante un sistema de bonos con el cual los individuos puedan elegir 

libremente entre las diferentes escuelas que ofrecen el servicio.

El pago de bonos a las instituciones educativas debe atarse a indicadores de 

rendimiento de cada escuela y de sus profesores.

Para el ámbito rural, en el que el problema de educación es de naturaleza diferente 

ai de la educación urbanaJ4°, Katz propone un incremento en el salario real de los 140

140 En el campo, los niños son incorporados a temprana edad a las actividades agrícolas, lo cual impide que 
impide que los padres asignen valor a la educación. La dispersión de la población rural plantea grandes
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profesores para arraigarlos en las zonas rurales. Los estudiantes pueden ser concentrados en 

internados para evitar los problemas que plantea la dispersión de la población. También 

puede darse a los padres de los niños una compensación en efectivo que les compense por 

permitir a los niños estudiar en vez de trabajar141. Katz admite que el costo para el Estado 

del esquema de educación rural seria más alto que el de la ciudad. Pero que este costo se 

compensa bien con los beneficios que la educación aportaría a la productividad laboral y el 

bienestar social.

También debe eliminarse el subsidio o el financiamiento público de la educación 

superior. También se debe dar un mayor impulso a las carreras relacionadas directamente 

con las necesidades de productividad e innovación del sistema de producción.

Como vemos, desde la perspectiva neoliberal, el artículo tercero requiere una 

reforma para poder instrumentar plenamente un sistema de educación sustentado en el 

individualismo y los criterios privados de toma de decisiones. La educación resulta muy 

importante no sólo porque puede ser una auténtica palanca de modernización y desarrollo, 

sino también porque es el único medio de redistribución del ingreso y la riqueza que puede 

ser consistente con un orden de mercado.

Pero la perspectiva neoliberal de la educación se caracteriza por una gran miopía, 

porque la concibe como un proceso de mejoramiento de la calidad de un factor de 

producción, es decir, omite las connotaciones humanas, políticas y culturales del proceso 

educativo. La educación no puede ser mirada sólo desde esa perspectiva, porque el hombre 

no sólo es factor de producción, verlo así es reducirlo a la calidad de cosa, de animal de 

trabajo o de esclavo.

La educación tiene un papel muy importante en la conformación de la ciudadanía, 

en sus aspectos civiles, políticos y sociales. La educación y el papel del Estado pueden ser 

vistos desde una perspectiva antiliberal, desde una perspectiva social y humana, no ajena a 

las actividades productivas pero si de mucha mayor trascendencia que ellas, 

consecuentemente la educación es uno de los servicios de cobertura universal que 

indiscutiblemente deben ser financiados con dinero público.

dificultades para ofrecer el servicio educativo. Los profesores ven poco atractivo arraigarse en una comunidad 
rural para desarrollar la labor educativa.
141 El mismo Katz señala que una compensación de este tipo se otorga ya a los padres mediante le programa
PROGRESA.
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4.4.2 Sobre como los artículos 25 y 26 constitucionales establecen 
una gran variedad de funciones que al Estado tiene que cumplir a 
través de su gasto

El 3 febrero de 1983, mediante publicación en el Diario oficial de la Federación, los 

artículos 25 y 26 constitucionales fueron radicalmente modificados. El contenido del 

artículo 25, referente a la inviolabilidad de la correspondencia privada, y el del artículo 26, 

que contenía las disposiciones sobre alojamiento de miembros del ejercito en casas 

particulares en tiempos de paz y de guerra, fueron transferido al artículo 16.

En la nueva redacción del artículo 25 se establece que al Estado corresponde “la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral,...”. En este quehacer, 

el Estado debe “ ...fomentar el crecimiento económico, el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza” para garantizar no sólo el ejercicio de la libertad sino 

también de la dignidad de los individuos. Es hasta este momento que se reconoce el 

concepto de rectoría económica del Estado142 ( Vélez, 1991, p.32).

El artículo 25 otorga al Estado las facultades de planear conducir, coordinar y 

orientar la actividad económica nacional; regular y fomentar las actividades que demande el 

interés general.

El mismo artículo especifica que la concurrencia de los sectores público, social y 

privado al desarrollo económico nacional, deberá tener un sentido de responsabilidad 

social.

Se establece también que el sector público tendrá a su cargo las áreas estratégicas 

delimitadas en el artículo 28 y podrá impulsar áreas prioritarias para el desarrollo.

El Artículo 25 prevé que “Bajo criterios de equidad social y productividad, se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía,

142 De acuerdo con Varela (1991, p. 32 y 33), “En la historia de las ideas, la noción de que el Estado debe 
dirigir el desarrollo proviene de la tradición romano- medieval” “El intervencionismo estatal, que plantea una 
concepción orgánica de la sociedad, señala que la sociedad es un cuerpo capaz de expresar su voluntad 
mediante el Estado y de plantear sus fines como superiores a los de cualquiera de las partes. N o se suprimen 
los derechos que tienen las partes del cuerpo social, incluidos los individuos, dado que se preserva la 
existencia de un régimen de libertades. Sin embargo, el interés individual o particular queda supeditado al 
interés general. Ello crea un equilibrio difíeil de mantener, pues no es claro dónde termina el interés general y 
dónde principian los intereses particulares”. Por el contrario en una constitución liberal esta ausente el 
principio de rectoría económica del Estado.
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sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de 

los recursos productivos , cuidando su conservación y el medio ambiente.

Sin duda alguna, este artículo, al especificar la rectoría del desarrollo nacional 

como una obligación del Estado, contraviene las convicciones neoliberales. Recordemos 

que para Hayek el verdadero liberalismo implica que no hay un hacedor externo del sistema 

social de mercado que pueda determinar objetivos específicos haciendo uso de la 

planeación, la cual, resulta inútil y onerosa (Cf subcapítulo 3.1). Inútil porque el 

planificador no puede llegar a conocer la racionalidad de la acción humana a tal grado que 

pueda planear esta acción humana, y onerosa porque el imperfecto esfuerzo de planeación 

lo único que logra es distorsionar el funcionamiento del orden espontáneo.

Sin duda alguna también, liberales extremistas como Hayek, Friedman y Katz, ven 

como ridiculas e inaceptables las nociones de equidad social, el impulso al sector social, 

áreas estratégicas, Estado propietario, sujetar a los sectores social y  privado a las 

modalidades que dicte el interés público, conservación de los recursos productivos y  del 

medio ambiente.

Para un verdadero liberal no tiene sentido hablar de equidad social, tampoco es 

admisible el sector social, desde el punto de vista de la actividad económica, menos aún un 

Estado propietario de empresas, tampoco es admisible pensar que el Estado pueda imponer 

modalidad alguna al sector privado de acuerdo con el interés público.

En la visión neoliberal la noción de interés público desaparece, porque se identifica 

de manera perfecta con el interés privado. Aquél es la suma de éstos últimos.

Para Kats, la intervención del Gobierno (Estado), que prescribe y permite este 

artículo va más allá de las funciones que le son propias en un orden social autoregulado, a 

saber, las funciones de la protección externa, le ley y el orden, bienes públicos y las de 

administración, incluso más allá de funciones de intervención neutra que han sido 

reconocidas por la el desarrollo teórico del siglo XX, a saber, corregir fallas y 

extemalidades de mercado.

Vélez (1991, p.33) también comenta que los principios del artículo 25 se 

contraponen con los principios que fundamenta una economía de mercado y sientan las 

bases de una economía mixta.
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La amplia intervención del gobierno, del Presidente y de los legisladores, se traduce 

en una creciente e incesante búsqueda de rentas y de privilegios (se forma así el triángulo 

de hierro al que se refiere Friedman) que llevan a la formación de coaliciones sociales que 

demandan al Estado programas de bienestar financiados mediante el gasto público.

Quizá pudiera argumentarse, para consolar a los partidarios de los intereses y la 

perspectiva neoliberal, que este artículo constitucional, al dar al Estado amplias 

prerrogativas para conducir el orden económico y social, le otorga la capacidad de 

implementar los ajustes necesarios para pasar de la modalidad intervencionista de gastos 

públicos a la modalidad liberal sobre los mismos. Podemos poner una muestra de lo que 

decimos. El artículo explícitamente indica “Bajo criterios de equidad social y 

productividad, se apoyará y se impulsará a las empresás de los sectores social y privado de 

la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público....” Podemos 

preguntar, ¿Cómo se concibe el interés público para fines de las prescripciones de este 

artículo?. Sin duda la ambigüedad permite dar una interpretación liberal al concepto.

Miguel de la Madrid fue quien finalmente impulsó la aprobación y puesta en 

vigencia de este artículo, quizá, en primer lugar, como un medio para fortalecer la 

capacidad del Estado para implementar los ajustes necesarios que requería el nuevo modelo 

de desarrollo, en segundo lugar, porque el proyecto mexicano se nutre no sólo de la 

perspectiva neoliberal, sino de la perspectiva neoclásica, la cual tiene algunas diferencias 

importantes con aquella otra perspectiva, en tercer lugar, porque la tradición revolucionaria 

mexicana imprimió al orden económico social de nuestro país profundas orientaciones 

sociales. El Estado mexicano, por razones culturales, ideológicas, políticas, geográficas, no 

puede configurarse como un orden social puro de contenido neoliberal.

No obstante, para los neoliberales las “nocivas” disposiciones del artículo 25 se 

profundizan con lo dispuesto por el artículo 26143, el cual estipula que el sistema de 

planeación del desarrollo deberá elaborase democráticamente mediante el sistema de

143 Él artículo 26 sustenta a la Ley de Planeación, la cual determina que “La responsabilidad de la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo recae en la Secretaría de Programación y Presupuesto, tomando en cuenta las 
propuestas de las dependencias y las entidades y de los gobiernos estatales, así como los planteamientos de 
los grupos sociales interesados” (artículo 14, inciso III).
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consultas populares144. Katz comenta que estas consultas, si bien sirven para recoger 

reclamos y demandas populares, no son el instrumento mediante el cual se definen las 

políticas publicas, las cuales esencialmente expresan las preferencias del Presidente.

Von Mises, comenta acerca de la imposibilidad de la planeación “La paradoja de la 

planeación estriba en que no se puede planear debido a que en ella no hay cálculo 

económico. Lo que se designa con el nombre de economía planificada no es tal economía. 

Es simplemente un sistema para tantear en la oscuridad” 145, Katz continua diciendo 

“...cuando el gobierno interviene en los mercados de acuerdo con sus propias preferencias, 

actuando como un dictador benevolente, no toma en consideración ni las preferencias de los 

agentes económicos privados, ni la escasez relativa de los recursos, en la economía, es 

decir, no considera en el proceso de planeación la existencia del costo de oportunidad ... ” 

(Katz, 1999, p. 231).

Sin duda, estas disposiciones dan materia prima para recordar el supragobiemo al 

que se ha referido Friedman en su crítica a la política de gastos públicos del Estado 

benefactor.

La excesiva intervención del gobierno en las actividades económicas se expresa 

muy especialmente en un crecimiento acelerado del gasto público que rebasa el nivel 

óptimo146.

Katz incluso califica de curiosidad teórica a la teoría keynesiana147 bajo el 

argumento de que el gasto público, de alguna o de otra manera, desplaza al gasto privado 

(Katz, 1999, p.232).

144 El artículo 26 otorga gran poder al ejecutivo, “pues tiene la facultad de establecer los procedimientos de 
participación y consulta popular y los criterios para elaborar, controlar y  evaluar el Plan Nacional de 
Desarrollo y programas específicos” (Vélez, 1991, p.33).
145 Benham (1967, p. 73) señala que “ ..carece de validez el argumento de que bajo el régimen de la economía 
dirigida no pueden ejecutarse los cálculos económicos adecuados para determinar cuáles son los métodos más 
eficaces de producción, pues puede utilizarse el dinero, llevarse la contabilidad, comparar recíprocamente el 
rendimiento de distintas fábricas u otras unidades de producción, ponerse a prueba en una fábrica un método, 
y en otra otro; tampoco es cierto que no puedan ofrecerse los incentivos adecuados. La Rusia Soviética paga 
jornales a destajo y concede altos sueldos y diversos privilegios a los gerentes y a otros funcionarios que 
ocupan puestos claves”
146 Según Katz, el nivel óptimo del gasto es aquel que permite maximizar el nivel de ingreso producido en la 
economía y permite a esta crecer a una tasa sostenida, determinada por: 1) la acumulación del acervo de 
capital físico por trabajador, 2) la acumulación de capital humano, y 3) el cambio tecnológico.
147 La descalificación que hace Katz de la teoría keynesiana parece una descalificación ideológica más que 
científica, primero porque la política keynesiana se ha aplicado durante muchas décadas con éxito, lo cual 
revela lo acertado de su enfoque y, segundo, porque el mismo Keynes delimitó las circunstancias en las que 
su política es adecuada.
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Los recursos que el gobierno gasta y que el sector privado deja de gastar, 

generalmente se traduce en un nivel de ingresos menor (en el sistema económico) que si el 

sector privado los hubiese usado. Esto se debe a que cuando los agentes privados utilizan 

los recursos de los cuales son propietarios, buscan asignarlos a aquella actividades en las 

cuales serán más productivos, lo que les permitirá maximizar su rendimiento.

Katz maneja bien la teoría de liberal, sin embargo, con cierta frecuencia, sus 

conclusiones resultan apresuradas, veamos por ejemplo esto que dice “ ... entre 1930 y 1998, 

el gobierno federal ejerció un gasto real acumulado (...) de 8 800 millones de pesos per 

capita. Si en lugar de haber sido gastados por el gobierno estos recursos hubiesen sido 

usados por el sector privado, México sería actualmente un país rico y sin los graves 

problemas de pobreza e inequidad que se registran”. (Katz, 1999, p.234 y 235). Sólo una 

defensa ideológica del neoliberalismo puede justificar que se hagan afirmaciones tan 

simplistas, pues la pobreza del país y la de su población han tenido causas múltiples que 

van más allá del hecho de que el gasto del sector público haya desplazado al gasto del 

sector privado, aún admitiendo que siempre fue así.

En opinión de Katz, “Ha sido tan grande el daño que el gobierno ha causado a la 

economía y los mexicanos con las políticas de gasto expansivas y deficitarias que es 

indispensable introducir una reforma constitucional que impida al gobierno ejercer este tipo 

de políticas. De ahí la necesidad de imponer una restricción en la Constitución para que en 

todo período presidencial se procure un balance fiscal promedio, y que bajo ninguna 

circunstancia se sostenga durante todo un año, ni en dos consecutivos, un déficit público 

consolidado de más de 1% del PIB” (Katz, 1999, p. 247).

La excesiva intervención del gobierno ha tenido como expresión también un 

proceso acumulativo de regulaciones que han configurando un marco legal que en lugar de 

favorecer el desarrollo económico y social, lo obstaculiza.

Para un pleno y adecuado fimcionamiento del orden económico sólo se requiere un 

marco jurídico que defina con claridad y salvaguarde los derechos de propiedad privada y 

el ingreso que de ella se derivan; que garantice el cumplimiento de los contratos y que 

promueva la libertad de elección de los individuos.

En lugar de eso, el marco regulatorio de las actividades económicas de México, 

cuyo origen se remonta a la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia
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Económica (1946)148 149 se ha orientado a subsidiar las actividades industriales mediante la 

protección a la competencia y la reducción de los costos de mano de obra y de energéticos.

En opinión de los neoliberales, los subsidios distorsionan la asignación de recursos 

porque implican control de precios, control cuantitativo de la producción, la intervención 

del Estado como productor directo y la necesidad de una mayor recaudación de impuestos.

Los subsidios también aceleran la pobreza, porque si bien afectan de manera 

positiva a ciertos sectores, al mismo tiempo perjudican a otros sectores. En el caso de 

México, los subsidios fueron un mecanismo de transferencia de riqueza, del sector 

campesino al sector industrial.

El gobierno llegó a regular prácticamente todos los sectores de la economía, el 

agropecuario, el industrial, los servicios, la inversión extranjera y otros más. El proceso de 

acumulación de regulaciones llevó de manera natural, en los años setenta y posteriores, a la 

adopción de la planeación de tipo centralizado.

Katz (1999, p. 254) establece una relación directa positiva entre la extensión y 

cobertura de las regulaciones con el tamaño del gobierno federal. Las Secretarias de Estado 

aumentan y crecen en la medida en que el gobierno instrumenta regulaciones en los 

mercadosJ49.

Katz no disimula su extremo liberalismo “La expansión que ha tenido el número de 

Secretarias de Estado a partir de la promulgación de la Constitución es un indicador de que 

el marco legal que rige la actividad del sector privado es deficiente e ineficiente y por lo 

mismo costoso.” Más adelante prosigue “... .a partir del sexenio de Echeverría y hasta el de

Miguel de la M adrid....., el gobierno creó diversos organismos llamados de “fomento

económico” que en realidad funcionaban como organismos reguladores y para la 

canalización de subsidios y transferencias. Ejemplos muy conocidos de este tipo de 

organismos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional del Fondo

de Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT).......... y CONASUPO” (Katz, 1999,

p.265).

148 Esta ley marca el inicio de un creciente intervencionismo del gobierno en la economía, pues especificó de 
manera directa controles a la producción y a los precios;
149 Para Katz únicamente seis Secretarias de Estado pueden considerarse indispensables; Hacienda y Crédito 
Público, Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa y Marina, Educación y Salud.
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Puede uno anticipar con toda claridad y certeza la postura neoliberal sobre estos 

organismos de fomento económico: {Desaparecerlos!. Así se matan dos pájaros de un tiro, 

se promueve la libertad de las actividades privadas y se desinfla el gasto del sector público.

La regulación de las actividades productivas limita la libertad de los individuos y las 

empresas y las obliga a sumir excesivos costos que reducen su capacidad de competir. De 

esta manera la regulación ha contribuido a disminuir el desarrollo económico de México.

Katz concluye “Claramente, no puede afirmarse que la intervención del gobierno 

.... haya generado un mayor bienestar social. Por el contrario, los resultados medidos en las 

tasas de crecimiento económico y en la distribución de la riqueza y del ingreso, indican que 

el gobierno ha intervenido de manera ineficiente” (Katz, 1999, p.272).

Katz propone la reforma al artículo 25 constitucional “para especificar y delimitar 

las áreas de intervención del gobierno en un contexto de economía de mercado, a saber: 

proveer a la economía de un marco regulatorio eficiente; 2) dotar a la economía de un 

contexto macroeconómico estable; 3) ofrecer bienes públicos; y 4) corregir las fallas del 

mercado” (Katz, 1999, p.273)..

Aún cuando pueden aceptarse algunos argumentos neoliberales respecto a que la 

gran variedad de las funciones del Estado se expresó en un gasto público creciente que 

encontró severas restricciones de financiamiento, esencialmente, la postura neoliberal 

constituye una desacreditación a ultranzas del enfoque moderno del gasto público como un 

instrumento de la gestión del Estado.

Lamentablemente para los neoliberales, afortunadamente para los seguidores del 

Estado del Bienestar, las transformaciones del orden social mexicano no pueden excluir 

totalmente a las instituciones sociales configuradas durante un buen número de décadas.

Si hay que modificar el artículo 25 debiera ser para perfeccionar el rol del Estado en 

la promoción y orientación del bienestar social, mediante su gestión a través de los dineros 

públicos.
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4.4.3 Sobre cómo el artículo 27 constitucional ha dado sustento al 
gasto público en infraestructura y ha permitido vincular las 
operaciones sobre recursos públicos con empresas de propiedad 
estatal.

Desde 1917150 el artículo 27 estableció como derecho de la nación el de constituir 

la propiedad privada:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de trasmitir dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada151.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública152 y mediante 

indemnización153.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicté el interés público , así como el de regular el aprovechamiento 

de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución

equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación....

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que 

en vetas, mantos masas,....

Son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la 

extensión y términos que fije el derecho internacional....

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es 

inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones154 por el Gobierno 

Federal.....

150 La constitución fue publicada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, siendo el encargado del 
poder ejecutivo Don Venustiano Carranza, sin embargo, de acuerdo con su artículo primero transitorio entró 
en vigor tres meses después, el primero de mayo de 1917.
151 El texto de este artículo constitucional introduce la tensión del Estado orgánico que es el garante del bien 
común, pero que también tiene que respetar la libertad de los individuos y de los grupos particulares.
152 En la fracción VI, segundo párrafo del mismo artículo 27 se establece que “las leyes de la Federación y  de 
los Estados en sus respetivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la 
ocupación de la propiedad privada, y  de acuerdo a dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente”.
153 En la fracción VI, segundo párrafo del mismo artículo 27 se especifica que “El precio que se especificará 
ala cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figuré en las oficinas catastrales o 
recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de 
modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base”.
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Sin duda la letra de este artículo revela la enorme fuerza del movimiento social 

revolucionario, fuerza que fue capaz no sólo de sacudir a la nación por la vía de las armas, 

sino también de establecer un contrato social avanzado para su tiempo.

Se puede intuir con claridad que el concepto nación se utiliza como sinónimo del 

concepto Estado, y el hecho de que se haya considerado que originariamente la propiedad 

de todas las tierras y aguas del territorio nacional corresponden a la nación, constituye una 

definición básica del contrato social.

Esta definición revela el consenso sobre la supremacía del interés de la nación por 

sobre los intereses de los particulares, de tal manera que si bien la nación tenía el derecho 

de trasmitir el dominio de sus tierras a los particulares, quedaba implícita su prerrogativa de 

limitar, dar forma y aún eliminar la propiedad privada.

En el artículo se establece con claridad que el interés público está por encima del 

interés privado, sin que tampoco se defina lo que se entiende por cada uno. Llama la 

atención que directa, clara y explícitamente se conciba el poder público sobre la propiedad 

como un medio posible para redistribuir la riqueza.

Esta parte del artículo 27 constitucional puede ser vista como el cimiento de una 

nación organizada sobre bases socialistas, en la que la nación misma puede decidir 

redistribuir la propiedad como una estrategia para transformar la distribución de la riqueza 

y, por extensión, la de los ingresos que de ella se derivan. Es muy importante enfatizar que 

en el artículo se concibe como una prerrogativa de la nación la de determinar la distribución 

equitativa de la riqueza, por encima del papel que correspondería a la propiedad privada en 

este aspecto.

Este sólo precepto sitúo a la Constitución Política de México a la par de las 

doctrinas más avanzadas o dirían los liberales más radicales de su tiempo, entre ellas la 

socialista. Recordemos que aún las avanzadas doctrinas del Estado benefactor europeo no 

reconocían como un medio lícito el de redistribuir la riqueza mediante la expropiación de la 154

154 De acuerdo con Vélez (1991, p. 34), “La figura jurídica de la concesión proviene de la teoría de las 
concesiones, -perteneciente al derecho romano. Otorga al Estado facultades -para definir y -promover el bien 
común y patrocinar grupos asociados. En la legislación mexicana el poder Ejecutivo es el autorizado para dar 
concesiones. Por consiguiente, al predominio del Estado en la sociedad se agrega la centralidad del 
Presidente”
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propiedad, estas doctrinas siempre fueron claras en el sentido de su preferencia política por 

el sistema capitalista y su irrestricto respeto a la propiedad privada.

Al amparo del artículo 27 de la Constitución el Estado ha podido expropiar por 

causa de utilidad pública las tierras para crear infraestructura necesaria tanto a la actividad 

productiva de los particulares como a la urbanización. Una gran parte de los egresos 

públicos, especialmente en los años cincuenta y sesenta, financiaron la infraestructura.

La prerrogativa de la expropiación de la propiedad por parte del Estado mexicano 

también ha sido el arma jurídico política15'5 que sustentó la configuración de importantes 

empresas estatales como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), entre las más representativas, empresas cuya operación ha tenido 

importantes efectos en el presupuesto público. Por un lado, por ejemplo, los impuestos por 

exportación de petróleo crudo constituyen una de las más importantes fuentes de ingresos 

del Estado, por otro lado, algunas de estas empresas son productoras de bienes públicos, 

los cuales se proveen de manera subsidiada a la población y a las empresas. 

Tradicionalmente los organismos estatales han operado con números rojos, lo cual ha 

implicado que el gobierno federal haya tenido que trasferirles dinero público. Estos hechos 

han dado lugar a los argumentos detractores de la propiedad pública de empresas 

productoras de bienes y servicios.

A amparo del artículo 27 se expropio a la propiedad extranjera la industria petrolera 

(1938) y la industria eléctrica (1960). No obstante, a pesar de que el gobierno se reservó la 

actividad productiva en éstos renglones, dicha actividad canalizó cuantiosos subsidios a la 

producción industrial nacional. Es decir, promovió las actividades privadas en el contexto 

de un bien conocido proceso de inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso.

En general, la orientación social que artículos como el 27 constitucional otorgaron a 

la Constitución, dieron pauta a reconocer el régimen mexicano como de liberalismo social, 

denominación que décadas después tomó Salinas de Gortari para disfrazar su estrategia 

neoliberal de desarrollo. 155

155 Este artículo otorga al Estado la facultad de expropiar tierras, aguas, bosques, yacimientos, etc., lo cual, 
por extensión significa que el Estado puede expropiar los activos de empresas privadas dedicadas a la 
explotación de dichos recursos. Tal es el caso del petróleo por ejemplo, o el de las plantas generadoras de 
energía. Otro tipo de expropiaciones de activos privados se sustenta más en la definición de lo que es un 
sector estratégico, delimitación que se hace en el artículo 28 constitucional.
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Para los partidarios del neoliberalismo la redacción original del artículo 27 deja 

mucho que desear en cuanto establecer con claridad la supremacía y la inviolabilidad de los 

derechos de propiedad privada. Según Katz156 157 (1999, pp. 204 a 208), el artículo 27 

constitucional no define con precisión los derechos privados de propiedad y sujeta ésta 

última a la expropiación prácticamente arbitraria, la cual depende, en última instancia, del 

interés y las preferencias del Presidente de la República. Con esto, la iniciativa privada se 

ve sometida a un alto riesgo expropiatorio de la propiedad, lo que la inhibe, y además 

desalienta a las entradas del ahorro externo.

El mismo Kats sigue comentando que la arbitrariedad con la que se han practicado 

las expropiaciones constituye un claro atentado a los derechos privados de propiedad. 

Destaca la indefinición de lo que puede considerarse como utilidad pública137, porque esta 

indefinición otorga a la nación una amplia discrecionalidad para efectuar expropiaciones 

sin más explicación que la de la utilidad pública.

La letra del artículo 27 establece que para expropiar debía mediar la 

indemnización, pero la palabra mediante158 sustituyó a la palabra previa159 que aparecía en 

el Estatuto de Gobierno del Presidente Comonfort. Este Estatuto también especificaba que 

la indemnización debía ser competente160 (Katz, 1999, p. 199).

156 Isaac M. Katz es candidato a Doctor en Economía. Hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de 
Chicago y  sus escritos (El sistema financiero mexicano: motor de desarrollo económico, 1991; la apertura 
comercial y su impacto regional sobre la economía mexicana, 1998; La sabiduría mexicana a través de sus 
dichos y refranes. Aplicaciones de teoría económica, 1999) revelan un estricta formación en la doctrina de los 
de los derechos de propiedad, estricta no sólo por su entendimiento de la disciplina sino también por su 
convencimiento ideológico Recordemos que la Universidad de Chicago es la cuna de Milton Friedman y sus 
Chicago Boys.
157 El artículo 66 del Estatuto del Gobierno de Comonfort si establece con claridad lo que se considera como
obras de utilidad pública “... las que tienen por objeto proporcionar a la nación usos o goces de beneficio 
com ún,..... Una ley especial fijará el modo de probar la utilidad de la obra”.
158 Es hasta la ley de expropiaciones promulgada en 1936 durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas 
que se señala (en su articulo 20): “La autoridad expropiante fijará la forma y los plazos en  que la 
indemnización deberá pagarse, los que no abarcaran nunca un período mayor a diez años”. Con motivo de la 
expropiación petrolera la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. buscó un amparó, pero la Suprema 
Corte de Justicia dictó la siguiente jurisprudencia: “Cuando el Estado expropie con el propósito dé llenar una 
función social de urgente realización, y sus condiciones económicas no permitan el pago inmediato de la 
indemnización , como debe hacerse en  los demás casos, puede, constitucionalmente, ordenar -dicho pago 
dentro de las posibilidades del erario” (Blanco, Víctor, 1985, p. 25). Blanco enfatiza que el postergamiento de 
la indemnización estaba sujeta, en lo fundamental, a la disponibilidad de recursos públicos, y que la escasez 
de éstos no era limitación para expropiar. También la jurisprudencia sustituye la noción dé U tilidadpublica  
por la de función social.
59 También la constitución de 1857 usa esta palabra.

160 Lo cual significa que la indemnización debía hacerse a precios de mercado.
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Por lo tanto, las indemnizaciones correspondientes a la expropiación no sólo se 

hacen a lo largo de varios años, sino que también el valor pagado es muy inferior al valor 

de mercado, y las formas de pago, mediante bonos de deuda (Bonos de Deuda Agraria, 

Bonos de Indemnización Bancaria), han implicado rendimientos reales negativos (Katz, 

1999, pp. 209).

Para Vélez (1991, p.34), en el artículo 27 “La concepción de la propiedad privada 

se aparta del liberalismo al perder su sentido individualista, heredado del código 

napoleónico161. Se convierte en un derecho público subjetivo, en una propiedad precaria, 

limitada por el interés colectivo”162.

4.4.4 Sobre como el artículo 28163 promueve una expansión del gasto 
público para cumplir con las actividades estratégicas definidas en ia 
Constitución

El artículo 28164 de la constitución establece la prohibición de la existencia de los 

monopolios y de prácticas monopolicas, toda vez que estas significan poder para controlar 

el mercado en detrimento de los consumidores. El artículo da al gobierno la prerrogativa 

para la regulación de estas prácticas. En el sexenio de Salinas esta prerrogativa permitió

161 El Código napoleónico es un documento ambivalente, pues simultáneamente es uno de los primeros 
documentos en reconocer lar propiedad privada y  da importancia central al Estado fuerte e  intervencionista.
162 Salinas de Gortari, en 1992 reformó el artículo 27 “para superar el bajo desarrollo que el sector rural ha 
tenido desde hace 25 años.. .” La reforma a la legislación agraria “Da rango constitucional al ejido y a la 
comunidad, y seguridad jurídica plena a las tres formas” de propiedad, incluida la pequeña propiedad. (Nueva 
Legislación Agraria, 1992, p.9). Como puede verse, la reforma constitucional al artículo 27 promovida por 
Salinas, estuvo dirigida a definir con claridad y salvaguardar los derechos privados de la propiedad; como 
estrategia para impulsar el desarrollo y el bienestar en el sector rural. Esto supuso cancelar la intervención del 
Estado más allá de sus funciones clásicas “La ley, ..., pone fin a la intervención de las dependencias del 
sector publico agropecuario en la  vida interna de los ejidos y comunidades, y la  limita a las acciones de 
fomento participativo, al registro de las operaciones agrarias y de asociación, a la defensa de los derechos de 
los núcleos y sus miembros, y a la administración de justicia” (Nueva Legislación Agraria, 1992, p.9). En 
Opinión de Katz están reformas son correctas, por cuanto tienden a corregir el amplio poder discrecional del 
Presidente para expropiar tierras agrícolas de manera arbitraria, e incorporan los recursos del campo a los 
circuitos de la producción capitalista. También han reducido él riesgo expropiatorio y permitirán estimular la 
inversión y la modernización tecnológica.
163 Entre 1917 y 1982 este artículo no sufrió cambios.
164 Un antecedente de este artículo es la Constitución de Cádiz de 1812, que hace de la acuñación de moneda 
un monopolio estatal. En la Constitución de 1917 se le otorga al Estado la emisión única de billetes como 
respuesta ala  crisis bancaria de 1908.
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crear la Comisión Federal de Competencia, institución pública que tiene la tarea de evaluar 

y sancionar las situaciones de monopolio o de prácticas monopolicas165.

El artículo 28 también formaliza la intervención del gobierno en los mercados de 

productos necesarios para la economía nacional o el consumo popular166. Esta intervención 

está dirigida a evitar precios excesivos y/o desabasto. Recurre al establecimiento de precios 

máximos, los cuales son inferiores a los precios que se establecerían si el mercado no 

estuviera regulado, y a la intervención en las modalidades de distribución de los productos.

Por supuesto este tipo de intervención del gobierno en los mercados es radicalmente 

rechazada por los defensores del libre mercado. El primer argumento dice que la 

intromisión del gobierno es una violación a los derechos de propiedad privada. Esta 

violación irrumpe en los estímulos que el empresario debe tener para invertir. El segundo 

argumento indica que un precio tope inferior al precio libre genera desabasto, porque la 

demanda del producto con precio controlado aumenta y la oferta se reduce. Este desabasto 

se subsana mediante mecanismos como las colas de espera, las ventas atadas, la reducción 

en la calidad del producto y cambio discretos en las presentaciones de los productos que 

permiten burlar las regulaciones gubernamentales.

La intervención del gobierno frecuentemente va más allá del control de precios y los 

canales de distribución, pues en casos severos de desabasto el gobierno subsidia la 

producción para inducir un aumento de esta o bien efectúa importaciones directas del 

producto y los distribuye directamente. Este tipo de intervenciones representan una enorme 

carga para el gasto público, que frecuentemente lleva a mayores impuestos y/o más 

endeudamiento.

El artículo 28 nunca previo la existencia de empresa productoras de bienes y 

servicios operadas por el gobierno., sin embargo, el número de estas empresas creció 

aceleradamente, especialmente en los años setenta y conformó un abultado sector 

paraestatal.

165 El gobierno puede eliminar los monopolios mediante disposiciones que eliminen las barreras de entrada a 
una industria. Tales barreras pueden ser de tipo tecnológico. En México un caso lo  constituyó el monopolio 
que Telmex ejercí sobre los servicios de Telefonía. La desregulación que ejerció el gobierno federal permitió 
el ingreso de empresas extranjeras a la telefonía de larga distancia y también se ha avanzado en el mismo 
sentido en la telefonía local. En los casos en que el monopolio no puede ser eliminado el gobierno puede 
regularlo imponiéndole precios máximos de venta a sus productos, con el fin de proteger al consumidor.
166Esta intervención se  formalizó con la reforma del artículo en febrero de 1983.
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La teoría neoliberal sustenta dos razones básicas por las cuales una empresa de 

operación gubernamental es ineficiente comparada con una empresa de operación privada.

La primera razón, es que para la empresa pública la definición de los derechos sobre 

la propiedad de la empresa y sobre los ingresos que genera, está tan indeterminada que se 

diluye el control sobre su operación.

El segundo argumento parte de este relajamiento del control sobre la operación de la 

empresa pública, porque el administrador público opera la empresa de acuerdo a sus 

propios intereses o de acuerdo con una mezcla de intereses políticos167, lo cual resulta en 

una administración irresponsable, dispendiosa y frecuentemente deshonesta168.

El número de las empresas administradas por el gobierno federal creció a tal grado 

que fue necesario su reconocimiento constitucional. En 1982 José López Portillo reformó 

este artículo para poder nacionalizar los bancos y, en 1983, una nueva reforma especificó 

áreas estratégicas en las que el actividad del Estado no podría ser considerada monopolio:

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva 

en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; 

correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; de emisión de 

billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del gobierno 

federal; petróleo y los demás hidrocarburos,; petroquímica básica ; minerales 

radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las 

actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

Se exceptúa también de lo previsto en la primer parte del primer párrafo de este 

artículo la prestación del servicio público de banca y crédito. Este servicio será 

prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que 

establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las 

garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquellas en

167 En este caso el gobierno usa los recursos de la empresa pública para beneficiar directamente a sus 
potenciales electores. Estos beneficios consisten en ofrecer subsidios a la producción y al consumo o bien en 
ofrecer puestos de trabajo. En el caso de que se la empresa pública ofrezca su producción a precios 
subsidiados implica pérdidas de operación e incapacidad para efectuar las cuantiosas inversiones requeridas 
para la actualización y la modernización tecnológicas.

8 En realidad me parece que la empresa pública no puede ser analizada únicamente desde el punto de vista 
económico, porque su cometido no es la maximización de la ganancia, por dios las decisiones del 
administrados de una empresa pública no dependen únicamente de criterios económicos, sino de una variedad 
de criterios, entre ellos, los políticos, los sociales, los económicos y los personales.
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las políticas de desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédito no será 

objeto de concesión a particulares.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz 

manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter 

prioritario donde , de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social 

y privado.

Para el neoliberalismo este artículo reformado es una clara muestra de la 

arbitrariedad del Estado y de su prerrogativa constitucional a violar los derechos de 

propiedad.

En efecto, de acuerdo con la letra del artículo una ley expedida por el congreso es 

suficiente para que cualquier actividad pueda ser considerada como prioritaria para el 

desarrollo nacional y el Estado se la reserva sin que por ese pueda ser considerada un 

monopolio. De esta manera, el riesgo expropiatorio es muy alto (Katz, 1999, p. 357). Así 

sucedió el primero de septiembre de 1982 con la nacionalización de los bancos169. Para 

Vélez (1991, p. 34) el “precepto no es congruente con el funcionamiento eficiente de una 

economía”.

El avance de los ajustes neoliberales llevó a modificar este artículo, en 1990 se 

reformó de tal manera que permitiera la reprivatización de los bancos. En 1993 se otorgó 

autonomía al Banco de México con el fin de impedir el fínanciamiento inflacionario del 

gasto público. En 1997 se deja de considerar a la comunicación vía satélite y a los 

ferrocarriles como áreas estratégicas, lo cual permite su privatización.

4.4.5 De cómo el artículo 31 Constitucional dispone equivocadamente 
sustentar el fínanciamiento del gasto público en el impuesto 
progresivo sobre la renta.

El artículo 31 señala como una de las obligaciones de los mexicanos, la de “ 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal, o del

169 Katz considera que las prescripciones de este artículo tiene una clara orientación socialista.



207

Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional o equitativa que dispongan 

las leyes”.

Los principales impuestos federales son (Meade, 2000, p. 158): Impuesto sobre la 

Renta, ISR (personas físicas, personas morales); Impuesto al Valor Agregado (IVA)170; 

Impuesto al Activo de las Empresas (IAE); Impuesto al Comercio Exterior (ICE); 

Impuestos Especiales sobre Producción y Servicio (IEPS); Impuesto sobre Tenencia de 

Vehículos Automotores (ITVA) e Impuesto sobre Adquisición de Automóviles Nuevos 

(ISAN).

En el nivel estatal el principal impuesto es el de la nómina y el principal impuesto 

municipal es el impuesto predial.

En México los ingresos tributarios constituyen la principal fuente de ingresos, en 

1997 participaron con un 64.8% de los ingresos totales, como porcentaje del PIB los 

impuestos representaron una carga tributaria del 11%.

Dentro de los ingresos tributarios la mayor aportación corresponde al ISR, para 

1997 este impuesto alcanzó Aína participación de 49.7%. El IVA sólo aportó 27.8 % al total 

de ingresos tributarios. Estos dos impuestos son los más importantes, en conjunto aportaron 

el 77.5 % de los ingresos tributarios totales.

En general la propuesta neoliberal sobre los impuestos es que se eliminen los que 

gravan la renta y se sustituyan por un impuesto sobre el gasto. El IVA debe mantenerse y 

aplicarse a una tasa única171 para todos los bienes de uso final, sin excepciones.

EL ISR de las personas físicas, que constitucionalmente debe aplicarse de manera 

progresiva172, disminuye tanto el estimulo al trabajo173 como el estimulo a la inversión de

170 El IVA se introdujo en México en 1980 en sustitución del impuesto a los ingresos mercantiles, consta en la 
actualidad de tres diferentes tasas de gravamen. La tasa general de 15% aplicable a todos los bienes y 
servicios de uso final, excepto alimentos, servicios médicos y medicinas, productos a los que se les aplica la 
tasa de 0%; y la tasa de 10% que se aplica en las franjas fronterizas.
171 Los neoliberales enfatizan que como proporción del PIB la contribución del IVA es exigua, sólo alcanza 
un tres por ciento. Con esto sugieren que esta proporción debe incrementarse, un medio sería eliminar la 
evasión fiscal del IVA en el comercio informal y otro sería incrementar la tasa general al 20%. En México las 
dos posibilidades enfrentan serías resistencia sociopolítícas.
172 La tasa impositiva se incrementa rápidamente hasta llegar al 40%.
173 En el caso de los trabajadores de la empresa Volkswagen de Puebla, una jomada de tiempo extra, entre 
lunes y viernes, se paga al doble, pero el incremento de ingresos, al estar sujeto a la tasa progresiva de 
impuestos, se ve recortado drásticamente, de tal manera que muchos trabajadores prefieren el descanso (ocio 
para los neoliberales) después de su intensa jomada normal a trabajar para pagar impuestos, según sus 
propias palabras.
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las personas en capital humano174. Por esta última razón inhibe el incremento de la 

productividad del trabajo, lo cual tiene implicaciones no sólo en el presente sino en el 

futuro.

El impuesto al ingreso de las empresas en México se aplica la tasa de 32% sobre 

las utilidades brutas175. Mas aún, si la utilidades netas son retenidas para reinversión se 

gravan a la tasa señalada176, por el contrario, si las utilidades se reparten se gravan con el 

ISR a las personas físicas, de acuerdo al nivel de ingresos acumulados y la tasa 

correspondiente a esos ingresos.

Para la perspectiva neoliberal los impuestos a los ingresos de las empresas lesionan 

gravemente los estímulos al ahorro que estas general mediante las utilidades retenidas y, 

por lo tanto, inhiben la inversión productiva.

Los neoliberales sugieren que el ISR se elimine y se sustituya por un impuesto 

uniforme al gasto. Este impuesto implica que cuanto mayor sea el gasto que haga el 

individuo mayor impuesto pagaría. La uniformidad del impuesto y su aplicación general le 

dan neutralidad. Este impuesto tiene varias ventajas.

El impuesto al gasto libera de impuestos a los ingresos personales y por ello no 

inhibe los estímulos al trabajo, ni los estímulos a la formación de capital humano, ni los 

estímulos a la inversión.

El impuesto al gasto estimula también la decisión de ahorrar. El costo 

administrativo de la recaudación de este impuesto es muy similar al costo de recaudar el 

ISR. Las personas tendrían que hacer una declaración de ingresos así como del monto de 

sus ahorro, el resto sería el gasto sobre el que es aplicaría el impuesto.

El otro impuesto aconsejado por los neoliberales es el IVA. Para que este impuesto 

sea neutral en las decisiones de uso de recursos debe ser de aplicación general a tasa 

uniforme. Este impuesto es un impuesto regresivo porque grava por igual a los individuos 

con independencia de su nivel de ingresos. Para evitar esta limitante del IVA, la propuesta 

neoliberal consiste en compensar con transferencias gubernamentales directas a aquellas

174 Personas con altos niveles de educación, que frecuentemente prestan servicios independientes buscan la 
manera de reducir el monto de los impuestos que les corresponden según las disposiciones vigentes.
175 Es importante señalar que el reparto de utilidades a los trabajadores no forman parte de los costos totales, 
razón por la cual no reducen la base gravable. Entonces la empresa después de pagar los impuestos por los 
ingresos brutos tiene aún que cubrir el reparto de utilidades.
I7° En este caso, la empresa sufre una doble tributación, a los ingresos brutos y a las utilidades retenidas.
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familias cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza177. El costo administrativo 

de la recaudación del IVA es reducido.

En general, el neoliberalismo propone el aumento en la recaudación de impuestos, 

toda vez que considera que la carga fiscal de impuestos del 11% del PIB es insuficiente, 

considerando que países con PIB per cápita similar o inferior al de México tienen Cargas 

tributarias más altas. En 1997, por ejemplo, Bolivia con un PIB per cápita de 1005.8 

dólares tuvo una carga tributaria del 11.5% del PIB; Colombia, con un PIB per cápita de 

2201.2 dólares tuvo una carga tributaria del 15.4%; Hungría tuvo un PIB per cápita de 

2596.4 dólares y soportó una carga tributaria de 26.4% del PIB; Perú, con un PIB per 

cápita de 2676.4% soportó un carga tributaria de 12.5%. La lista podría seguir.

Sin embargo, la comparación de la carga tributaria entre países, tomando sólo como 

criterio el PIB per cápita es engañosa e inadecuada, por que de la misma manera pueden 

referirse países con un PIB per cápita similar o mayor al de México con una carga tributaria 

menor: Brasil tuvo en 1997 un PIB per capita de 4576.3 dólares y una carga tributaria de 

sólo 8.6% del PIB; Argentina tuvo un PIB per cápita de 9028 dólares y una carga fiscal de 

11.1%; Japón tiene un PIB per cápita de 33225.1 dólares y una carga tributaria de sólo 18% 

del PIB.

Los datos anteriores sugieren que la carga tributaria que puede soportar un país no 

depende simplemente del PIB per cápita. Aducir esta relación como argumento básico para 

recomendar un incremento de la carga impositiva y más aún de los impuestos , parece ser 

una artimaña convenenciera. La carga tributaria que un país puede soportar depende de 

factores económicos como la distribución del ingreso, el tamaño de la evasión fiscal, el 

tamaño de las actividades informales; también depende de factores políticos como la 

capacidad de resistencia de la sociedad y también de factores culturales como la vocación 

de servicio público del gobierno, la propensión a la corrupción y otro aspectos.

De la revisión que se ha hecho de las reformas constitucionales podemos enfatizar 

que las reformas han estado orientadas a delimitar un esquema clásico de finanzas públicas 

(incluidas en este esquema las funciones que le corresponden al Estado). Sin embargo, en la 

opinión liberal los textos constitucionales aún mantienen, con mucho, preceptos

177 Esta era la propuesta de reforma fiscal de Vicente Fox a finales del 2001. Pretendió eliminar ía tasa cero a 
alimentos, servicios médicos y medicamentos. El refería jocosamente que a los más pobres el pago de 
impuestos por IVA a estos productos iba a regresar copeteado.
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inconsistentes con esta modalidad de actividad financiera. Los comentarios y sugerencias 

de analistas y agencias internacionales como la OCDE vinculados al liberalismo respecto a 

las reformas pendientes son muy específicos y radicales.

4.4.6 Sobre como el artículo 123 de la Constitución condiciona un 
gasto excesivo en materia de seguridad y bienestar social

El artículo 123 ha sido considerado desde su promulgación en 1917 uno de los 

avanzados de su tiempo178. Junto con al artículo 27 dieron a la constitución mexicana una 

decidida orientación social179.

El artículo 123 contiene disposiciones sobre salarios180, sobre reparto de 

utilidades181, sobre vivienda para trabajadores182s, sobre capacitación de mano de obra183, 

sobre seguridad social y sobre el contrato laboral184.

178 En la época en que el artículo se redactó y se aprobó, los trabajos de Carlos Marx documentaron las 
condiciones de explotación a las que estaban sometidos los obreros ingleses. También en México, las 
descripciones de las condiciones de los peones agrícolas de las haciendas mexicanas pintaban cuadros 
laborales cercanos a la esclavitud. En general, los obreros industriales y los peones agrícolas del Siglo XEX 
estaban sometidos a situaciones extremas de pobreza y de penuria, no sólo porque los salarios eran 
miserables, sino también porque no tenían acceso a ningún sistema de seguridad social.
179 La Constitución mexicana fue considerada la primera Constitución social del siglo XX.
180 La fracción VI del artículo 123 constitucional dispone salario mínimo para garantizar uña canasta básica de 
bienes para la subsistencia del trabajador y su familia. También la fracción VII del artículo 123 constitucional 
especifica que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad” . 
El espíritu de esta regulación es la de eliminar la desventaja salarial debido al sexo y a la raza, bajo 
consideraciones de igualdad.
181 La fracción IX del artículo 123 estipula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la 
empresa.
182 Desde la constitución de 1917, el artículo 123 dispone que las empresas tienen la obligación de 
proporcionar vivienda al trabajador a cambio de una renta no mayor al 0.5 % del valor catastral del inmueble. 
Esta disposición se modificó en 1972 a partir de la creación del INFONAVIT. Bajo esta modificación se 
dispone un sistema tripartito (Estado, trabajadores empresas) para formar un fondo nacional de la vivienda 
que permita establecer un sistema de financiamiento mediante crédito barato y suficiente para adquirir un casa 
cómoda e higiénica. El Fondo Nacional de Vivienda quedó bajo la Administración del INFONAVIT, de tal 
manera que este instituto ha usado los recursos para construir directamente las casas sobre las que se otorgaba 
crédito.
183 La fracción XHÍ del artículo 123 se refiere a la obligación de las empresas de otorgar capacitación para el 
trabajo sin costo para el trabajador.
184 Las disposiciones de la fracción XXXI del artículo 123, a juicio de Katz introduce una de las más fuertes 
distorsiones al mercado laboral. Según estas disposiciones, las relaciones laborales deberán estar regidas por 
contratos ley para cada una de las 22 ramas industriales y para los servicios de banca y crédito. Estos 
contratos ley someten a todas las empresa de una misma rama de actividad al mismo tratamiento laboral., lo 
cual es inadmisible, porque las empresa son diferentes en tamaño, en productividad, en situación financiera, 
en localización geográfica.
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Estas disposiciones implican un conjunto de regulaciones estatales a la operación 

del mercado laboral, que encuentran justificación en el espíritu de protección social a los 

trabajadores.

Precisamente nos interesan las partes de este artículo que versan sobre la seguridad 

social, toda vez que el financiamiento de esta tiene una relación muy directa con los gastos 

del Estado.

La fracción XXIX del artículo 123 establece las bases legales del seguro social, que 

comprende la invalidez, la vejez, desempleo, enfermedades, accidentes, guardería y en 

general seguros encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 

no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Al amparo de esta disposición constitucional se creó el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) como la principal institución encargada de brindar seguridad social a 

los trabajadores formalmente empleados y sus familias.

El financiamiento del IMSS tradicionalmente ha sido tripartito, es decir, aportan el 

gobierno, las empresas y el mismo trabajador, pero la producción de los servicios la 

organiza el propio IMSS.

Para el neoliberalismo, la aportación gubernamental al IMSS incrementa el gasto y 

es una fuente de Déficit público, por ello, el gobierno no debiera hacer estas aportaciones.

Para las empresas tampoco resulta ventajoso cubrir sus aportaciones porque ello 

eleva los costos y reduce las ganancias.

Tampoco es adecuado que la producción de los servicios médicos y la 

administración de los fondos de pensiones queden a cargo del gobierno. En ambos casos, la 

ausencia de criterios privados en la administración implica un uso irresponsable y 

dispendiosos de los recursos y una mala calidad de los servicios. También en ambos casos, 

la empresa gubernamental resta áreas de negocios a la empresa privada.

En 1997 se reformó la ley del Seguro Social, esta reforma privatizo los fondos de 

pensiones. Estos fondos fueron trasladados del IMSS a administradores privados, quienes 

capitalizan esos fondos a través de su inversión en instrumentos financieros. De esta 

manera se ha descargado el gasto público de parte importante de la carga que representaba 

el financiamiento de las pensiones, también se ha individualizado el costo y los beneficios 

del sistema de pensiones y se ha abierto una importante oportunidad de negocios a la
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iniciativa privada. En esa misma dirección debe encaminarse la reforma a los servicios de 

salud185.

Parece que las criticas al artículo 123 condensan bastante bien la perspectiva liberal 

sobre el esquema de bienestar para los asalariados y sus familias. El artículo 123, antes de 

las reformas neoliberales que ha sufrido, y con las críticas neoliberales que se le hacen, 

presenta con claridad la disputa entre dos perspectivas sobre el bienestar social: la 

perspectiva que reconoce al Estado la obligación de brindar este bienestar y la perspectiva 

que lo individualiza y privatiza.

4.5 Conclusión del capítulo.

Diversos artículos de la Constitución mexicana han sido duramente cuestionados y 

reformados a partir de cuatro argumentos.

a) La mejor contribución que el Estado puede hacer para aumentar el bienestar total es 

la de promover y garantizar de manera irrestricta los derechos de propiedad privada;

b) La propiedad pública de empresas inherentemente da lugar a un mal uso de los 

recursos para generar bienestar,

c) El explosivo crecimiento de los gastos públicos ha llevado a una gran estructura 

burocrática del gobierno que le ha restado eficacia en la aplicación de los programas 

de beneficios sociales,

d) El gasto público ha crecido explosiva y desordenadamente debido a la sobrecarga de 

demandas al Estado por las coaliciones sociales interesadas en obtener beneficios 

financiados con recursos públicos.

El talón de Aquiles de los dos primeros argumentos radica en que se sustentan 

en la defensa del principio de eficiencia para lograr equilibrio económico. Este 

principio, aunque es fundamental en la doctrina y política de los gobiernos liberales

185 Otras de las reformas exigidas por los liberales respecto a las prescripciones de este artículo son: eliminar 
la regulación del salario mínimo, eliminar la regulación sobre la igualdad de los salarios para hombres y para 
mujeres, eliminar la obligación del reparto de utilidades, derogar la disposición que establece la obligación de 
las empresas de contribuir al financiamiento de la vivienda de los trabajadores y derogar también la 
obligación de las empresas de proporcionar capacitación general a los trabajadores sin costo para ellos.
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actuales, puede y de hechos ha sido cuestionado (por el modelo benefactor del gasto 

público) a partir del principio de equidad en la distribución del bienestar social. De 

cualquier manera este cuestionamiento escapa a los límites de este trabajo.

El tercer argumento se esgrime desde una perspectiva sociológica que pone en 

duda la eficacia de las grandes instituciones públicas para operar el gasto social. Este 

argumento señala un hecho real y ha dado apoyo a la estrategia de focalizar el gasto 

social.

El último argumento es de tipo político y es el que ha sustentado la crítica de 

Friedman acerca de que una activa política de gastos públicos beneficia sobre todo a 

coaliciones sociales capaces de ejercer presión política para obtener beneficios públicos 

en lugar de beneficiar a los necesitados. Este argumento llama la atención sobre las 

dificultades de orden sociopolítico que se le plantean a una estrategia benefactora o 

moderna de egresos públicos.

En base a ios argumentos presentados, las reformas a la Constitución han 

buscado: dar garantía jurídica irrestricta de los derechos de propiedad; reducir las 

funciones del Estado y eliminar la propiedad pública de empresas; eliminar la 

orientación benefactora de los gastos públicos y dar un nuevo sentido a los fines 

sociales del Estado.

Veremos en los capítulos siguientes que estas han sido las estrategias seguidas 

en México para ajustar el monto y la estructura de los gastos públicos.

I
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CAPÍTULO 5

LA MODALIDAD CLÁSICA DE LOS EGRESOS PUBLICOS EN
MÉXICO1983 - 2002

Hemos visto en el capítulo previo que la constitución mexicana se modificó en 

dirección a  establecer un modelo clásico sobre los gastos públicos, también las 

convicciones doctrinales de los gobiernos en tumo desde 1983 han sido sustento de de 

ajustes a las decisiones del Estado en materia de egresos.

En este capítulo estudiamos los ajustes al gasto público que se han efectuado en 

México entre 1983 y 2002. En el primer apartado se hace una reseña de la estrategia 

intervencionista de egresos públicos practicada por los gobiernos anteriores a 1983. En 

el segundo apartado se analizan los ajustes al monto y la  estructura de los gastos llevadas 

a cabo con posterioridad a 1983 y se especifican algunos factores locales que han 

obstaculizado tales ajustes. En el tercer apartado del capítulo se hace un análisis de la 

vinculación de las estrategias de gasto con diferentes vías para promover el bienestar, 

destacando algunos factores determinantes. El capítulo se cierra con una conclusión.

5.1 Los antecedentes: las operaciones financieras sobre los 
recursos del Estado permitieron promover la modernización del 
país

En México las estrategias sobre los egresos del Estado han sido fundamentales en 

1a. instrumentación, de las diferentes estrategias de desarrollo que se han sucedido desde 

1940 hasta el final del sexenio de Ernesto Zedillo.

Las teorías del desarrollo de los años cincuenta hasta los setentas (del siglo 

pasado)186 otorgaron al Estado un papel muy activo en la consecución de objetivos

186 Una diversidad de teorías del desarrollo ejercieron importante influencia entre los años cuarenta y los 
año setenta: la teoría keynesiana, las teorías europeas del crecimiento y las teorías desarrolladas bajo el 
patrocinio de la CEPAL. Todas estas teorías otorgaban al Estado un papel fundamental en la promoción 
de los objetivos económicos y sociales. A partir de 1983 y durante los años noventa, el modelo neoliberal
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económicos y sociales. Dichas teorías fueron el sustento del desarrollo de un modelo de 

finanzas públicas intervencionistas que alcanzaron incluso tintes claros de finanzas 

públicas benefactoras.

El proyecto de nación del periodo 1940 - 1982 fue eminentemente una tarea y 

una estrategia decidida e impulsada por el Estado mexicano, quien lo puso en práctica a 

utilizando, entre otros instrumentos, los gastos públicos.

Bastante bien ha sido estudiado este periodo y nadie niega que hubo una política 

financiera pública y una política de subsidios, clara y explícitamente orientadas a 

promover la industrialización, al amparo de diversos argumentos de las teorías del 

desarrollo de la época, especialmente la del modelo centro periferia, que ponía énfasis en 

el deterioro de los términos de intercambio cuando comercian un país agrario como lo 

era México, con los países industriales, en nuestro caso particular, los Estados Unidos.

El proceso de industrialización logró impulsar y sostener un crecimiento 

económico superior al 6 por ciento anual durante 35 años, de 1935 a 1970. Con 

Cárdenas como Presidente (1934 -  1940) el Estado pasó a ser propietario de la industria 

petrolera (expropiada en 1938) y de la industria eléctrica. Hasta 1970 la propiedad 

empresarial del gobierno alcanzó a sectores muy diversos: acero y fertilizantes, equipo 

ferroviario, bancos, petroquímica, aviación, cinematografía, producción de papel 

periódico y la explotación minera (Hansen, 1971, p. 61).

El gasto del Estado orientado a la creación de infraestructura jugó un papel 

importantísimo, entre 1935 y 1958 fuertes montos de este tipo de gasto fueron 

destinados a ios sectores agrícola, de transportes, comunicaciones, energía eléctrica y 

petróleo. En este período, más de tres cuartas partes de los programas de gasto de 

inversión fueron financiados con ahorro público y con el superávit de las empresas y 

organismos estatales descentralizados, el resto fue cubierto con deuda, tanto interna 

como externa (Hansen, 1971, p. 63).

La inversión gubernamental en este período (1935-1958) estuvo orientada a 

crear la infraestructura necesaria para la actividad productiva, tanto industrial como

de desarrollo ha implicado un ajuste económico en el que la política sobre las Finanzas Públicas ha 
resultado fundamental.
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1Q7agrícola . Lamentablemente, durante el periodo de Ruiz Cortinez (1953-1958) se 

redujeron drásticamente los montos de inversión pública destinados a las actividades del 

campo. En este último período inició una crisis agrícola que ha alcanzado hasta los 

albores del siglo XXI.

El subsidio jugó un importante papel en la estrategia de gastos público orientado 

a apoyar la modernización del país187 188. La política de promoción industrial incorporó al 

subsidio como un medio regular para bajar los costos de producción y estimular la 

generación de ganancias. Los apoyos fiscales, en su mayor parte subsidios a impuestos 

de importaciones e impuestos sobre la renta, registraron entre 1949 y 1953 incrementos 

del orden del 100 % ( Dávila, 1983, p. 230).

Una importante característica del período 1940 -  1960 fue la elevada eficiencia 

de los ingresos públicos, estos oscilaron entre el 11 y el 13 por ciento del producto 

nacional bruto (PNB) anualmente, pero a pesar de este reducido nivel de captación de 

ingresos189, el gobierno logró ahorrar cerca del 40 por ciento para destinarlos a la 

inversión pública190 (Hansen, 1971, p. 66).

No obstante la fuerte capacidad de ahorro gubernamental, el elevado nivel de 

gastos públicos condicionó una tendencia al crecimiento del déficit público, el cual fue 

financiado con emisión monetaria, lo que llevó a una tendencia inflacionaria con 

aumentos anuales de precios de entre 6 y 22%. La inflación dio lugar a dos 

devaluaciones del peso, una en 1949 y otra en 1954.

187 Entre 1940 y 1960 el sector público mexicano aportó entre el 30 y el 55 por ciento de la inversión fija 
bruta del país (Hansen, 1971, p. 91).
188 Los subsidios usados en México en general son de cuatro categorías: los subsidios fiscales, los 
subsidios implícitos en los precios y las tarifas de los bienes y los servicios públicos, los subsidios vía 
gasto público federal y  los subsidios a través de las instituciones financieras de desarrollo.
89 Entre 1940 y 1960 la proporción entre los impuestos y el producto nacional bruto fue menor en México 

que en todos los otros países latinoamericanos con las posibles excepciones de Guatemala y Honduras 
(Hansen, 1971, p. 91).
190 Desde Cárdenas hasta 1958 los gobiernos mexicanos mostraron una aguda habilidad para concentrar 
los reducidos ingresos en los objetivos del desarrollo. Así, los gastos federales destinados al desarrollo 
económico, como proporción del presupuesto total, se elevaron del 22 por ciento en 1933 -  1934, a un 
promedio del 52 por ciento en los doce años comprendidos entre 1947 -  1958. En cambio en países como 
Chile y Argentina los gastos públicos se destinaron a financiar amplios sistemas de seguridad social, 
vivienda para empleados públicos, etc.
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La inflación tuvo un fuerte impacto negativo en la distribución del ingreso: los 

salarios reales descendieron y el ingreso real de los empresarios se elevó rápidamente 

entre 1940 y 1950 ( Hansen, 1971, p. 69).

En resumen, hasta 1954 la política pública del periodo consistió en financiar de 

manera inflacionaria el déficit público a costa de deteriorar fuertemente la distribución 

del ingreso. Una política de bajos impuestos fue usada para promover la inversión 

privada y una política de elevado gasto público se usó para la infraestructura 

económica y social.

Debido a la crisis desencadenada por la devaluación de 1954191, se inició en 

México una exitosa estrategia denominada desarrollo estabilizador, la cual logró 

combinar el crecimiento económico con una baja inflación. Nuevamente las finanzas 

públicas, especialmente el gasto público, jugaron un papel muy importante. Se siguió 

manteniendo el desequilibrio presupuestal pero cambió la forma de financiarlo.

Durante el desarrollo estabilizador la promoción del crecimiento siguió 

haciéndose a través de fuertes montos de inversión pública en infraestructura, pero el 

déficit presupuestal público dejó de financiarse con emisión monetaria, se financió con 

endeudamiento interno del gobierno federal con el sistema bancario privado. Este 

cambio puso un freno al efecto del déficit presupuestal sobre la inflación. La estabilidad 

permitió el acceso de México al mercado internacional de deuda y estimuló un 

incremento de la inversión extranjera directa en nuestro país. La exitosa estrategia de 

desarrollo con estabilidad de precios eliminó la necesidad de instrumentar una reforma 

fiscal. Desde esos años uno de los temores a una autentica reforma fiscal para elevar los 

ingresos por impuestos, ha sido el de que se reducirían los niveles de ahorro e
• ' 192inversión

Para la década de los años cincuenta, la política de subsidios quedó fuertemente 

vinculada a la política de precios, como un resultado de la preocupación gubernamental

191 En los veinte meses siguientes a la devaluación de 1954 los precios se elevaron en casi 30 por ciento, 
esto motivó una crisis de la confianza del sector privado en las políticas gubernamentales (Hansen, 1971, 
p. 71).

2 Para una lectura sobre ese tema puede consultarse: Brother y Solis M ., Recent Financial Experience.
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por la inflación y sus efectos sobre los costos de producción y el costo de los bienes 

salario.

La preocupación gubernamental por mantener bajo control los precio de los 

productos de consumo popular se formalizó en la ley sobre atribuciones del Ejecutivo 

Federal en materia económica (1950), a partir de cuyo reglamento se crea la Comisión 

Nacional de Precios (aún cuando esta comisión no funciona por cerca de 35 años) 

(Dávila, 1983, p. 228).

El espíritu de la ley en ese entonces fue la protección del bienestar popular: 

mediante control de precios, mediante disposiciones sobre organización de la 

distribución de mercancías, mediante controles al comercio exterior, a través de las 

facultades al ejecutivo para evitar el ocultamiento y la especulación con productos 

básicos; mediante la promoción de la producción preferente de determinados artículos, 

que en caso de provocar lesiones a la economía de las empresas que los elaboraban estas 

últimas deberían recibir la compensación correspondiente. Esta es la primera versión de 

un sistema de control de precios compensado con subsidios. La ley de industrias nuevas 

y necesarias de 1955 constituye una reglamentación más sobre la que descansa un salto 

notable en el volumen de subsidios (Dávila, 1983, pp. 229 y 230).

La inflación moderada de los años 1957 a 1971, en gran medida se debió al 

control ejercido sobre el precio de los bienes salario mediante el subsidio implícito en la 

producción de las empresas de un expandido sector paraestatal. Prevaleció la idea de que 

este tipo de subsidios al constituir un subsidio implícito significaba un bajo costo y 

podía mantenerse bajo control. Otros renglones considerados como subsidios se 

concentraban sin orden en el capítulo 4000 del presupuesto de egresos y algunos otros 

conceptos en los capítulos 3000 y 7000 del mismo documento.

En el período 1959 a 1970 el crecimiento fue de 6.5 por ciento promedio anual 

con una inflación de 4.5 por ciento. Los precios y tarifas de los bienes y servicios 

públicos prácticamente permanecieron congelados.

Durante los años setenta, a pesar de que la estrategia de industrialización vía 

sustitución de importaciones exhibía serias distorsiones, no fue abandonada, el gobierno 

de Luis Echeverría (1970 -1976) no diseño una estrategia alternativa, su propuesta de
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trabajo (desarrollo compartido) estuvo orientada a la atención de la pobreza y los 

desequilibrios regionales, influenciada por las tesis de la dependencia de ese periodo.

A partir de 1971 y durante todo el mandato de Echeverría la pérdida de control 

de la inflación llevó al gobierno a financiar un crecimiento explosivo y desordenado de 

los subsidios mediante el ahorro corriente de las empresas y organismos públicos: 

PEMEX, CFE, CONASUPO (Dávila, 1983, p. 231). De hecho es el surgimiento de estas 

empresas lo que permite que la política de subsidios sea aplicada mediante la política de 

los precios y las tarifas de los bienes y servicios públicos.

Debido a la inflación de esos años, el control de precios ocasionó un deterioro 

creciente de la posición financiera de las empresas privadas, con lo que los subsidios se 

destinan de manera creciente a cubrir los costos. Sin embargo, se acuerdan cuotas 

mínimas de producción de ciertos artículos básicos.

La abierta política de subsidios permitió el surgimiento de un sistema de 

desviación de subsidios mediante el cual las empresas privadas asumían el control de 

precios en ciertos artículos para utilizar insumos subsidiados en la producción de 

artículos sin control de precios (Dávila, 1983, p. 233).

Entre 1970 y 1975 se observaron tres agudos problemas: déficit público, 

endeudamiento externo y déficit en las cuentas externas. En ese año el déficit público 

planteaba la necesidad de una reforma fiscal y la promoción de un eficiente sector 

exportador, sin embargo, estos dos cambios de la estrategia de desarrollo no se 

implementaron. Para 1976, el desequilibrio externo alcanzó los 4500 millones de 

dólares, en tanto que la deuda externa fue de 20 000 millones de dólares. El período del 

Presidente Echeverría culminó con otra devaluación del peso, el cual pasó de 12.50 a 29 

pesos por dólar (Hansen, 1971, pp. 28 y 29).

Al inicio del gobierno de José López Portillo parecía inaplazable un cambio 

radical en la estrategia de desarrollo. Para enfrentar la crisis México tuvo que firmar un 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un período de tres años193. Este 

último acuerdo incluyó políticas de contracción económica, liberalización del comercio

193 Este fue un acuerdo de extensión ampliada mediante el que México recibiría del FMI 300 millones de 
dólares anuales, pero más importante que esto, con la firma del acuerdo México recobraba la confianza de 
la comunidad financiera internacional, evitándose así problemas en la contratación y renovación de deuda
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y reducción de la intervención del Estado194. Parecía que las funciones del Estado y la 

estrategia de gasto público se orientaba hacia la modalidad clásica.

Sin embargó, el boom petrolero mexicano de los años 1977 a 1982195 permitió 

evitar la aplicación de las políticas acordadas con el FMI196 y revitalizó el animo por el 

modelo intervencionista de gasto público orientado a promover el desarrollo, 

especialmente debido al sustancial incremento de ingresos públicos por la bonanza 

petrolera. Como parte del fortalecimiento de la estrategia intervencionista se fortaleció la 

rectoría del Estado.

En este período de bonanza, la contribución de PEMEX a los ingresos tributarios 

del gobierno federal se incrementó hasta el 25 por ciento del total y el gasto público se 

concentró en el sector petrolero.

Sin embargo, los recursos petroleros al financiar el desequilibrio externo197 y el 

desequilibrio del sector público198, impidieron efectuar la consolidación de la sustitución 

de importaciones199 y el desarrollo de una industria exportadora.

En el período 1976 -  1982, se aplica una política de subsidios muy similar a la 

del período del Presidente Echeverría (Dávila, 1983, pp. 234 y 235). Los subsidios y las 

transferencias se canalizaron cada vez más hacia el consumidor, como expresión de una 

política redistributiva y de contención de inflación. Los subsidios al sector industrial 

crecen aceleradamente elevando su participación en el total de la producción bruta del 

sector de 2.5 % en 1971 a 5.5. % en 1981.Lo mismo pasa en el sector servicios cuya 

participación pasa de 4.4 % a 7.3 % . El sector agrícola, por el contrario ve reducir esta

194 El gasto bruto del sector público pasó del 26 por ciento del producto interno bruto a mediados de los 
setentas a 46, 2 por ciento en 1981 (Orci, 1983, p. 132).
195 Para 1978, las reservas probadas de petróleo de México alcanzaban 40 100 millones de barriles de 
petróleo (contra 6 700 millones de barriles en 1976) y 200 000 millones de barriles potenciales 
(Villarreal, 1983, p.32)
196 En 1978, como resultado de la confianza en el país que surgió a raíz de las abundantes reservas de 
petróleo, México recibió en un solo préstamo 4 200 millones de dólares ( Villarreal, 1983, p. 32).
97 En el período 1977 -  1981 se exportaron alrededor de 32 000 millones de dólares de petróleo, sin 

embargo, el déficit acumulado en la cuenta corriente fue de 27 000 millones de dólares y el incremento de 
la deuda externa de 40 000 millones de dólares (Villarreal, 1983, p. 35).
198 A PEMEX se le cobran impuestos por producción y por exportación de petróleo.
199 En realidad se dio un proceso de desustitución de importaciones: entre 1970 y 1980 el porcentaje de 
importaciones a oferta total pasó de 18 a 25 por ciento en bienes intermedios, de 46 a 54,7 por ciento en 
bienes de capital y de 7 a 13.2 por ciento en bienes de consumo (Villarreal, 1983, p. 35).
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participación de 15 % en 1975 a 10.2 % en 1980.Los subsidios fiscales se otorgan bajo 

la coordinación de Ja Comisión Consultiva de Estímulos Fiscales a través de los 

Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS).

Los cuantiosos subsidios implícitos en precios y tarifas de los bienes y servicios 

públicos absorbieron el ahorro corriente de poderosas empresas estatales: PEMEX, CFE, 

CONASUPO, FERTIMEX FERROCARRILES, sector azucarero y otras. El déficit de 

organismos antes de transferencias crece de 11.6 miles de millones de pesos en 1971 a 

380.2 miles de millones de pesos en 1982.

Los subsidios financieros además de no estar coordinados con los otros tipos de 

subsidios se aplicaron sin la selectividad y el condicionamiento necesarios para darles 

eficacia.

En el período 1970 a 1982 el subsidio, especialmente el subsidio al consumo 

mediante el gasto público, fue utilizado para compensar los nocivos efectos de una 

aberrante distribución del ingreso sobre el bienestar del pueblo. Consecuentemente los 

subsidios crecieron aceleradamente y de manera desordenada. Dávila (1983) ha 

establecido que los subsidios totales y el déficit financiero del gobierno federal guardan 

una correlación casi perfecta.

Entre 1970 y 1981 el crecimiento promedio anual de los subsidios y 

transferencias es de 42.5 por ciento. Esta tasa de crecimiento supera ampliamente a la 

tasa de crecimiento nominal promedio del PIB de 26.5 por ciento. Los subsidios totales 

pasan de pasa de 16 100 millones de pesos en 1970 a 789 847 millones de pesos en 

1981 (Dávila, 1983, pp. 236 y 237).

En el mismo período los subsidios vía precios y tarifas y los subsidios vía gasto 

crecen más rápidamente que los subsidios fiscales. La participación de estos dos tipos de 

subsidios en los subsidios totales pasa de 70 a 90 %.

Los subsidios a través de precios y tarifas de los bienes y los servicios públicos 

pasan de una participación de 10.3 % en el valor bruto de la producción conjunta de 

PEMEX, CFE. Azúcar, fertilizantes, transporte automotriz, y siderurgia a una 

participación de 33.35 en 1981.
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Los subsidios vía gasto constituyen el rubro más destacado. Los subsidios y 

transferencias vía gasto público aumentaron su participación de 5% en el gasto público 

total en 1971 a 17% en 1981.

Al final del período presidencial de López Portillo, con la caída del precio 

internacional de petróleo (julio de 1981), reaparecieron viejos problemas: inflación del 

30 por ciento en promedio anual, endeudamiento externo cercano a 80 000 millones de 

dólares en 1982 y un déficit externo de 11 700 millones de dólares en 1981 (Villarreal, 

1983, p.34). En febrero de 1982 el peso volvió a devaluarse, de 27 a 45 dólares 

(Villarreal, 1983, pp. 29 y 30).

El gobierno de José López Portillo terminó nuevamente con una devaluación y 

una severa crisis económico financiera, que obligó al gobierno de Miguel de la Madrid 

a iniciar un largo periodo de ajuste estructural en México, con lo que cambio 

radicalmente la estrategia de desarrollo, de una estrategia hacia adentro a una estrategia 

hacia afuera.

5.2 La modalidad clásica de los gastos públicos en México a 
partir de 1983

Para los años ochenta el nuevo liberalismo proclamó el regreso del Estado a las 

funciones liberales clásicas, con ello, la estrategia sobre el gasto comenzó a 

transformarse de una estrategia intervencionista en una estrategia neutra.

A partir de 1983 se suceden en México equipos de gobierno en los que 

predominan los economistas formados en la tradición liberal americana. Los principales 

diseñadores del modelo de crecimiento y desarrollo en el periodo 1982 -  2000, e 

incluso los Presidentes Salinas y Zedillo, se formaron en renombradas Universidades 

Americanas200.

200 La educación es sumamente importante por sus efectos en las actividades económicas, en los procesos 
políticos y en general en los procesos culturales de una nación. México es un país que hoy padece una 
especie de colonialismo educativo. Los equipos gobernantes, desde 1982 hasta la fecha (2003), aquellos 
equipos que han instrumentado la estrategia neoclásica- neoliberal en nuestro país (competencia y 
derechos de propiedad privados) han sido formados en las Universidades Americanas, de tal manera que a
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Una de las estrategias más importantes del modelo neoliberal de desarrollo fue y 

es aún hoy, el desmantelamiento del Estado intervencionista - benefactor que promovió 

la modernización de México durante poco más de cuarenta años.

Durante esos cuarenta años el Estado había llegado a tomar bajo su dirección una 

amplia gama de funciones: protección externa, administración de justicia, creación de 

infraestructura, promotor de la inversión privada, productor directo de una amplia gama 

de bienes, regulador de las actividades privadas, promotor del consumo, creador directo 

de empleos y benefactor social.

El Estado había crecido desmesuradamente, en general la estructura del sector
A A 1 A A A

público se expandió, tanto en su parte no financiera como en su parte financiera .

En primer lugar, el gran tamaño del sector público era condición de una 

tendencia creciente al déficit del sector público presupuestal201 202 203. Este desequilibrio a su 

vez era condición de otro desequilibrio, el desequilibrio externo.

En segundo lugar, el Estado, al regular las actividades económicas privadas, 

había introducido severas distorsiones en el funcionamiento de las relaciones 

mercantiles privadas.

En tercer lugar, el Estado había asumido actividades propias de los negocios 

privados, con ello, había desplazado y achicado el campo de su actividad.

En la opinión liberal, la crisis se había generado básicamente por la amplia 

intervención estatal que dio lugar a una situación de gastos excesivos en el afán de lograr 

objetivos que no le correspondían al Estado.

En este diagnóstico de las causas de la crisis que se presentó al final del sexenio 

de José López Portillo, parecía claro que una nueva estrategia de desarrollo debía tener 

como eje central el reordenamiento y achicamiento de las funciones del Estado y de su

través de la formación de cuadros gobernantes, los Estados Unidos han sido capaces de instrumentar en 
nuestro país un modelo de desarrollo conveniente para sus intereses.
201 El sector público no financiero el gobierno general (local y federal) y las entidades paraestatales ( las 
de control directo, las de control indirecto y los fondos y fideicomisos).
202 El sector público financiero incluye al Banco de México, a los Bancos de Desarrollo, a las Compañías 
Aseguradoras, a los Fondos y Fideicomisos y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
203 El sector público presupuestal incluye sólo al gobierno general federal y a las entidades paraestatales 
federales de control directo.
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estrategia de gastos públicos. Este fue el contexto para la emergencia de una estrategia 

liberal de desarrollo.

La escuela liberal tiene una posición muy definida respecto a las Finanzas 

Públicas. Estas se consideran un instrumento de la política general del Estado y 

representan uno de los principales equilibrios del sistema económico.

El equilibrio de las Finanzas Públicas permite llegar al equilibrio interno 

reflejado en estabilidad de los precios y de las tasas de interés, también permite el 

equilibrio de las transacciones comerciales y de servicios con el exterior. Todos estos 

equilibrios promueven el crecimiento económico y el bienestar.

La estrategia liberal sobre los egresos del Estado se sustenta también en el viejo 

principio de que los gastos no deben ajustarse a los ingresos y nunca superarlos.

Desde inicios del período presidencial de Miguel de la Madrid se aplicó un 

Programa de Ajuste Estructural para enfrentar el desorden económico financiero que 

había dejado la reciente crisis.

En términos de las finanzas públicas estas tareas significaban reordenar las 

funciones del Estado, tanto para ampliar el espacio económico a las actividades privadas 

como para terminar con el desequilibrio presupuestal.

La tabla 5.1 nos muestra el ajuste efectuado en el sector paraestatal que no forma 

parte del presupuesto de gasto público204, es decir, en las entidades paraestatales de 

control indirecto (agencias descentralizadas y entidades de participación mayoritaria) y 

en los fondos y fideicomisos. Sin duda el ajuste en este sector contribuyó decididamente 

a eliminar la intervención del Estado en ámbitos de interés para el sector privado y 

también permitió desmantelar la amplia política de subsidios de los gobiernos anteriores 

a 1983.

204 Las entidades paraestatales que forman parte del sector público presupuestal son las de control directo: 
PEMEX, CFE, LFC, Capufe y Lotería Nacional.
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Tabla 5.1. Dependencias y entidades de la administración paraestatal 1988 -  2002.

Año Total

(al cierre 

del

periodo)

Organismos

descentralizados

Empresas de 

participación estatal 

mayoritaria

Fideicomisos

1988 449 93 279 77

1989 379 88 229 62

1990 280 82 147 51

1991 241 78 120 43

1992 217 82 100 35

1993 210 82 98 30

1994 216 81 106 29

1995 204 80 99 25

1996 185 72 91 22

1997 190 71 96 23

1998 213 71 120 22

1999 175 nd nd nd

2000 174 nd nd nd

2001 177 nd nd nd

2002 180 nd nd nd

Fuente: Ingreso y gasto público en México. Varias ediciones. INEGI

En las cifras que se presentan en la tabla 5.1 puede verse con claridad que el 

ajuste más importante en el sector paraestatal se llevó a efecto en el período 1988 a 

1992, pasando las dependencias y entidades del sector, de 449 a 217, es decir, en sólo



cinco años la administración paraestatal se redujo a poco menos de la mitad. Después de 

1995, el achicamiento del sector paraestatal ha sido más lento.

Puede observarse en la misma tabla 5.1 el severo ajuste que sufre el número de 

empresas de participación estatal mayoritaria, pasando de 279 a en 1988 a sólo 100 en 

1992. La liquidación de fideicomisos ha sido igualmente drástica.

Como resultado de este ajuste, el promedio anual de ocupados remunerados en 

las empresas públicas de control indirecto se redujo de 524 563 puestos en 1986 a 239 

527 en 2001.

En el ámbito de los organismos financieros del sector público, el proceso de 

desincorporación de empresas estatales recibe un fuerte impulso en los años noventa 

con la reprivatización de los bancos205, instituciones que habían sido nacionalizadas por 

José López Portillo en 1982. Con estas acciones se desincorporan empresas estatales 

tanto del sector no financiero como del sector financiero.

En materia presupuestal, el ajuste ha sido drástico. Puede verse en el gráfico 5.1 

la evolución del gasto neto total206 del sector público como proporción del producto 

Interno Bruto (PIB). En 1982 esta proporción fue de 41 por ciento, en tanto que para el 

año 2000 fue de sólo 21.8 por ciento, como resultado de una clara tendencia decreciente 

a lo largo de todo el período.

Desde el punto de vista liberal “Si actualmente este porcentaje se compara con el 

que corresponde a economías desarrolladas207, puede parecer pequeño, no obstante, la 

referencia no representa una situación ideal. Por ejemplo, el desarrollo industrial de los 

Estados Unidos y Gran Bretaña a principios del siglo pasado se dio con un tamaño de 

gobierno (incluidos los gobiernos locales) inferior al 10% del PIB” (Bancomer, 2002, 

pp. 5 y 6). Además reprochan que las mayores participaciones que actualmente muestran

205 Para una revisión del proceso de privatización de los bancos, puede revisarse: Guillermo Ortiz 
Martínez (1994). La reforma financiera y  la desincorporación bcmcaria. Fondo de Cultura Económica, 
México.
206 El gasto neto total es la suma del gasto primario más las erogaciones derivadas del costo financiero de 
la deuda. El gasto primario a su vez constituye la suma del gasto programable, Jas participaciones a 
estados y municipios y las Adefas (Adeudos de ejercicios fiscales anteriores).
207 El promedio de gasto como proporción del PIB para los países de la OCDE rondo el 40 por ciento en 
1997. (OCDE, 2000, p.75).
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los gobiernos de esos países son resultado de la expansión del “Estado Benefactor” entre 

1930 y 1980.

Este ajuste al tamaño del gasto ha estado determinado por la prescripción liberal 

clásica del equilibrio presupuestario. Así el déficit económico208 del sector público pasó 

de 15.9 por ciento del PIB en 1982 al 1.25 por ciento en 1999 (véase gráfico 5.1).

Gráfico S.l
Evolución del gasto público y del déficit, 1982 - 2002.

Déf. Econom. 
•“ “ GNT/PIB

Los gobiernos neoliberales en México han planteado una política de equilibrio 

presupuesta! sustentándose en dos criterios básicos. El primero prescribe que un 

abultado déficit lleva a un elevado endeudamiento público que no puede crecer de 

manera ilimitada, vale comentar que se trata de los mismos argumentos de Adam Smith 

y David Ricardo. El segundo criterio plantea que una elevada deuda pública lleva al 

gobierno a tomar en préstamo recursos financieros (ahorro financiero) que de otra 

manera estarían disponibles para la inversión privada.

208 El Balance económico de caja es la suma del balance del sector presupuestario (ingresos del sector 
presupuestario menos gastos del sector presupuestario) y del balance del sector extrapresupuestario.



228

Las autoridades hacendarías reiteradamente han argumentado que elevados 

déficits presupuéstales impiden la consecución de equilibrios internos y extemos, 

llevando a la aparición y desarrollo de fenómenos indeseables como la inflación, altas 

tasas de interés, inestabilidad en el valor del peso respecto al dólar y finalmente la 

interrupción del crecimiento y el bienestar. El equilibrio presupuestario se considera un 

requisito fundamental para establecer equilibrio macroeconómico.

El ajuste al gasto público ha implicado una severa reducción del personal 

ocupado tanto en el gobierno federal como en las empresas públicas de control directo 

(véase el gráfico 5.2).

Gráfico 5.2.
Ocupación: gobierno federal y empresas de control directo

1986- 2001.
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Estos ajustes a los niveles de ocupación en el sector público han permitido ajustar 

los niveles corrientes del gasto público y eliminar la función de empleador con la que se 

había desempeñado el Estado en el pasado.
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El gasto neto ejercido por el sector paraestatal controlado presupuestamente 

también se ha ajustado, esto puede verse en el gráfico 5.3.

Gráfico 5.3
Gasto neto ejercido por el sector paraestatal controlado 
presupuestalmente como proporción del gasto neto total 

1986-2002.

11 ■ gnspcp/gnt

La carga de los subsidios para el presupuesto de gastos también se ha reducido, 

esto puede observarse en el gráfico 5.4.
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Gráfico 5.4
Subsidios del gobierno gederal como proporción del gasto neto total,

1995 - 2000.

------ SGF/GNT

Sin embargo, los subsidios no sólo se han reducido, sino que también ha 

cambiado su orientación: se han reducido severamente los subsidios al consumo y se han 

incrementado los subsidios orientados a fomentar y proteger las actividades de las 

empresas privadas. Esto puede verse en la tabla 5.2.

Tabla 5.2 Composición de los subsidios ejercidos por el gobierno federal,
1990-1995.

(millones de pesos)

año Subsidios a 
Estados y 
municipio

Subsidios a 
la
producción

Subsidios ai 
consumo

Subsidios a 
la inversión

Subsidios 
a la 
operación

Otros
subsidios.

1996 0 7674.8 8716.8 1566.8 4471.8 498.8

1997 1875 10078.4 8303.1 1305.6 6461.8 234.8

1998 2010.6 11446.4 6939.4 1405.5 8567.8 110.9

1999 2497.3 12364.4 4294.2 1583.4 10309.2 161.2

2000 2656 15579.6 4913.1 4544.1 11587.8 384

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Varios años.
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A pesar de que prácticamente se ha desmantelado la amplia intervención del 

Estado mediante una gran variedad de funciones y que la política de reducir el gasto 

público ha sido “exitosa”, el proyecto de un Estado mínimo concentrado en las 

funciones clásica se ha visto obstaculizado por el alto nivel del endeudamiento público y 

por el fracaso en la privatización de importantes sectores de actividad económica.

El costo financiero es uno de los dos grandes componentes del Gasto neto total. 

Hasta 1994 este concepto sólo incluye el servicio de la deuda (intereses, comisiones y 

gastos), pero a partir de 1995 se le agregó el importe de los apoyos financieros al sistema 

bancario ( apoyo a deudores de la banca y a los propios bancos). El gráfico 5.5 presenta 

la evolución del costo financiero cómo proporción del gasto neto total.

Gráfico 5.5
costo financiero, 1982- 2002

periodo

Entre 1982 y 1989 el costo financiero (servicio de la deuda) absorbió una 

proporción creciente del gasto neto total hasta alcanzar en 1989 el 39.14 por ciento. A 

partir de 1990, como resultado de la renegociación de la deuda externa mexicana la 

proporción del costo financiero en el gasto neto total se reduce hasta alcanzar en 1994 el 

10.60 por ciento. Sin embargo, en 1994, como resultado de la crisis bancaria, el costo
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financiero ( servicio de la deuda más apoyo financiero a los deudores y a los bancos) 

brinca hasta absorber el 22 por ciento del gasto neto total. Sin duda la magnitud del 

costo financiero ha limitado los recursos disponibles para apoyar el desarrollo 

económico y social. Esto puede verse en el gráfico 5.6 en el que se relaciona el 

comportamiento del gasto programable con el comportamiento del costo financiero.

Gráfico 5.6
Evolución del gasto programable y del costo financiero, 1982 - 2002. 

o
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El gráfico 5.6 muestra con claridad la relación inversa entre el comportamiento 

del gasto programable como proporción del PIB con el del costo financiero (también 

como proporción del PIB). El coeficiente de correlación entre estos dos indicadores es 

de menos .81 .

Nuestro estudio gráfico muestra dos características importantes del ajuste 

neoliberal a la política de gasto público. En primer lugar, el tamaño del gasto público en 

el sistema económico global se reduce (GNT/PIB) y, en segundo lugar, el gasto 

programable se ve condicionado por la magnitud del costo financiero.
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Esta combinación de fenómenos puede verse expresada en la decreciente 

participación del gasto programable en el PIB, la cual pasó de 25.4 por ciento en 1982 a 

15.5 por ciento en el año 2000 (Véase el gráfico 5.7).

Gráfico 5.7
Evolución del gasto programable, 1982 - 2000.

El ajuste al tamaño del gasto público en México ha sido la principal herramienta 

para lograr equilibrio presupuestal y equilibrio macroeconómico, objetivos 

fundamentales de la estrategia neoliberal. En este esquema, el gasto programable se ha 

visto constreñido por el monto del costo financiero presupuestal.

La perdida de participación del gasto programable en el PIB ha reducido 

fuertemente “la disponibilidad de recursos del Estado para proveer de bienes y servicios 

a la sociedad conforme a sus funciones y sus responsabilidades”209 (Bamés, 2000, 

p.214).

209 El gasto programable también puede definirse como “..el conjunto de erogaciones destinadas al 
cumplimiento de las atribuciones de las instituciones y entidades de los poderes de la Nación y los 
organismos autónomos” (Bamés, 2000, p. 14).
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La política de gasto público en México en el período 1983 -  2002 se ha orientado 

a ajustar el tamaño del gasto a las disponibilidad de ingresos ordinarios (la recaudación 

de impuestos), promover estabilidad económica para la inversión privada y concentrar 

las acciones del Estado en las funciones del liberalismo clásico.

En el esquema liberal el Estado debe ejercer sólo las funciones que son 

necesarias para el desarrollo de las actividades privadas, entre ellas destacan otorgar 

estímulos fiscales a la inversión privada, atender prioritariamente la inversión en 

infraestructura y el gasto en educación, seguridad social y salud.

El gasto en infraestructura busca aumentar la eficiencia de la inversión privada, 

en tanto que el gasto social (educación, seguridad social y salud) permite la formación 

de capital humano en el mediano y largo plazo.

Ya hemos comentado en el capítulo anterior que esta perspectiva funcional del 

gasto social no es nueva, la postuló Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones.

En este esquema, el bienestar de la población es un resultado antes que un 

objetivo: en teoría, el crecimiento económico brinda oportunidades de empleo y por esa 

vía acceso a los ingresos, mismos que se complementan con el acceso a la 

infraestructura urbana y a los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social.

La receta liberal es clara, las finanzas públicas deben ser neutras, sujetarse al 

equilibrio y deben orientarse a la promoción de las actividades privadas. Si esto se 

cumple el bienestar se genera de una manera espontánea.

El ajuste en las funciones del Estado que ha promovido el neoliberalismo ha 

transformado la estructura del gasto público Este ajuste se presenta en la tabla 5.3

El Estado intervencionista (1940 -  1982) tiene una estructura general de gastos 

con altos porcentajes destinados a las funciones administrativas y a las funciones de 

promoción económica, se observa menor énfasis en el gasto social.

En particular podemos hacer algunas precisiones respecto a la estructura de 

gastos de este período. En primer lugar, exceptuando en el período de Adolfo López 

Mateos (1959 -  1964), desde 1936 hasta 1976, los gastos cuya función es económica 

crecen continuamente, lo cual revela el esfuerzo de promoción económica de los 

gobiernos en tumo.
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En segundo lugar, los gastos sociales se mantienen estables hasta 1964, que es el 

final del sexenio de López Mateos, pero a partir de Díaz Ordaz los gastos sociales 

experimentan un crecimiento muy importante. Podemos interpretar este crecimiento 

como el inicio del estado benefactor en México

En tercer lugar, los gastos administrativos presentan una tendencia decreciente 

hasta 1976, con excepción del período de López Mateos, lo cual revela el continuo 

esfuerzo del gobierno federal por racionalizar el aparato administrativo del Estado.

Por último, el período de López Mateos parece atípico en el marco de las 

características del período 1933 -  1976. Con López Mateos se reduce el porcentaje de 

los gastos totales que se destinan a la promoción económica y se incrementan el 

porcentaje de los gastos totales que se destina las funciones administrativas.

En resumen, la estructura de gastos públicos en el periodo 1940-1982 revela un 

Estado ampliamente intervencionista que tiene el cometido de modernizar al país por la 

vía del apoyo a los procesos de industrialización y urbanización.

Podemos deducir, de lo que hemos ya apuntado líneas arriba, que la estructura de 

gastos del Estado intervencionista obedeció a la gran ampliación tanto de su tamaño 

como de sus funciones.

A partir de la llegada al gobierno mexicano de equipos neoliberales, es decir, en 

el período que va de Miguel de la Madrid y hasta Zedillo, la estructura de gastos se 

transforma.

En lo general se observa una reducción drástica del gasto destinado tanto a las 

funciones administrativas como a las funciones de promoción económica, en contraste , 

el gasto destinado a las funciones sociales se amplía en términos relativos.
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Tabla 5.3 Porcentaje promedio de los gastos del presupuesto federal según su
función (1933-2000).

No Periodo Presidente Total Económicos Sociales Admtvos.

0 33 -34 Abelardo L. Rodríguez 100 22 15 63

1 35 -4 0 Lázaro Cárdenas 100 38 18 44

2 41- 46 Manuel Ávila C. 100 39 17 44

3 4 7 -5 2 Miguel Alemán V. 100 52 13 35

4 53-58 Adolfo Ruiz C. 100 53 14 33

5 59-64 Adolfo López M. 100 39 19 42

6 65-7 0 Gustavo Díaz O. 100 55 32 13

7 71 -7 6 Luis Echeverría A. 100 62 29 9

8 77-8 2 José López P. 100 41 33 26

9 83-88 Miguel de la Madrid 100 39 41 20

10 89-94 Carlos Salinas de G 100 32.6 50 17.4

11 95-00 Ernesto Zedillo 100 31.4 52.6 16

Fuente: Estadísticas históricas de México, Varios números. INEGI.

También en el caso del período de los gobiernos neoliberales, desde 1983 hasta 

el afio 2000, podemos hacer algunas precisiones importantes en el comportamiento de la 

estructura del gasto público.

Los gastos de promoción económica se reducen de manera indiscutible, lo cual 

revela la estrategia de achicamiento del Estado y privatización de la economía que ya 

hemos comentado líneas arriba.

Los gastos administrativos también se reducen de manera contundente, 

reflejando esta reducción las acciones del gobierno para limitar su función de empleador
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de una ejercito de burócratas con altos salarios (por lo menos en comparación con los 

trabajadores del sector privado) y muy buenas prestaciones.

Es pertinente hacer notar que la tendencia a la reducción de los gastos 

administrativos no sólo se observa en este período, sino que es una tendencia general 

que viene desde 1933, esto es, parece que la consolidación de los gobiernos civiles en 

México, que precisamente arrancan a partir de los años cuarenta, ha venido aparejada 

con un cierto aprendizaje y con la incorporación de innovaciones administrativas que 

han llevado a racionalizar las estructuras administrativas.

Llama la atención que en la estructura de gastos de los gobiernos neoliberales se 

observa un contundente incremento de la participación de los gastos sociales en los 

gastos totales. Parecería que los gobiernos neoliberales han tenido una auténtica 

preocupación por el bienestar social. En el capítulo siguiente veremos que este tipo de 

gasto se concentra en la atención a la pobreza extrema, en educación y en salud, rubros 

del bienestar social que tienen un impacto positivo sobre las condiciones para las 

actividades privadas

Los servicios de educación y salud se constituyeron como servicios gratuitos de 

cobertura universal, cuya provisión adquirió varios significados. En primer lugar 

permitieron reproducir la fuerza laboral con la calidad demandada por el aparato 

productivo; en segundo lugar fueron servicios indispensables para la formación de las 

clases medias urbanas en un proceso que desembocó en el desarrollo del mercado 

interno y, finalmente, fueron servicios que permitieron al régimen político obtener 

consenso social. De tal manera que para los gobiernos neoliberales no ha sido posible 

desmantelar de la noche a la mañana los servicios públicos de educación y salud, como 

sucedió con la desincorporación de las empresas paraestatales.

Por su parte, la atención a la pobreza extrema constituyó un énfasis introducido 

por Carlos Salinas de Gortari para conciliar el carácter ultra conservador del 

neoliberalismo con la tradición intervencionista -  benefactora del Estado surgido de la 

revolución mexicana.

Pero también la atención a la pobreza extrema ha tenido un trasfondo político y 

económico. Políticamente ha permitido prevenir brotes de violencia social que amenacen
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al régimen. En lo económico ha tenido la intención de ampliar el ámbito de las 

relaciones de mercado incorporado a los sectores marginados de los procesos 

mercantiles.

Así pues, es importante tener en cuenta estas últimas observaciones para no 

confundimos respecto al alcance y al carácter de los gastos sociales del Estado 

neoliberal.

Los cambios en la estructura de gastos que pueden observarse en el cambio de 

gobiernos intervencionistas -  benefactores a gobiernos neoliberales, dan cuenta clara de 

que el gasto público es uno de los instrumentos fundamentales de un proyecto estatal.

De cualquier manera, los ajustes hechos al gasto público por los gobiernos 

neoliberales han sido insuficientes no sólo para cumplir con sus objetivos de lograr un 

buen funcionamiento de los mercados y del sistema macroeconómico, sino para 

satisfacer las demandas sociales.

A pesar de que el gasto social ha ganado participación en el gasto total, y de que 

este gasto social se ha destinado a educación y salud de manera prioritaria, al paso del 

tiempo la cobertura y calidad de estos servicios se ha reducido de manera dramática.

El proyecto de gastos públicos de los gobiernos neoliberales se ha visto 

obstaculizado por el resultado de las políticas de privatización. A la postre la 

privatización de la economía se ha visto expuesta a una severa crisis en 1995 y al fracaso 

de sectores completos de actividad económica reprivatizada.

De tal manera que el Estado ha tenido que afrontar malos resultados financieros 

de las empresas privatizadas. Esto ha sucedido en el caso del sistema bancario y en el 

caso de las autopistas concesionadas. El gobierno ha tenido que respaldar 

financieramente programas como el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro 

(Fobaproa)210 y el Firac (apoyo para el rescate de autopistas concesionadas)211.

210 El apoyo gubernamental a la crisis bancaria se dio en tres frentes: programas de reestructuración de 
deudas; intervención gerencial de los bancos para cerrarlos o para sanearlos y revenderlos y un programa 
de capitalización temporal (Procapte) mediante el cual se inyectó capital al sistema bancario en forma de 
obligaciones subordinadas.
211 En 1989, el gobierno comenzó a contratar externamente su red de carreteras de cuota, mediante 
proyectos de financiamiento privado. A través de un sistema de concesiones el sector privado firmó 
contratos para la construcción, operación, mantenimiento y exploración de nuevas carreteras, en tanto que
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Las restricciones financieras del gobierno también le han inducido a recurrir al 

esquema de Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro del Gasto 

(Pidiregas)212 para poder llevar a cabo algunos programas de inversión.

Todos estos compromisos financieros se han agrupado en la denominación 

obligaciones garantizadas del gobierno federal, que agregadas contablemente al 

presupuesto tradicional del sector público dan lugar a los requerimientos financieros del 

sector público (RFSP)213.

Al 31 de diciembre de 2001, el saldo de los RFSP representó un pasivo por 2 

423.4 miles de millones de pesos, equivalente a 40.8% del PIB214 (Bancomer, 2002, 

p.9). Estos pasivos no están reconocidos en el presupuesto oficial de gastos del sector 

público.

La posición de las finanzas públicas, según las hemos presentado líneas arriba, 

pierde solidez una vez considerados los pasivos garantizados por el gobierno federal. En 

promedio, de 1990 al 2001 el déficit tradicional como proporción del PIB fue de .01% 

pero los requerimientos financieros del sector público fueron de -2.9% incluyendo 

ingresos extraordinarios por concepto de eventos no recurrentes como los provenientes

la propiedad quedó en el sector público. El programa se concibió para liberar recursos del gobierno para la 
construcción de caminos rurales. Los concesionarios quebraron por diversos factores, entre ellos, el 
volumen del tráfico en las carreteras file menor al estimado, también el costo financiero de los proyectos 
se elevó debido al aumento de las tasas de interés. El gobierno tuvo que poner en marcha un programa de 
rescate que costó 0.5 por ciento del PIB.
212 El esquema Pidiregas opera desde 1997, fue concebido como un medio alternativo al financiamiento 
público de proyectos de infraestructura, en sectores donde las barreras legales impiden la inversión 
privada. Bajo este esquema, el sector privado financia y construye la infraestructura, sin obligación de 
pago del sector público hasta su conclusión. Sólo entonces, el proyecto se registra como gasto de inversión 
en las cuentas financieras del sector público. En teoría, los ingresos generados por el proyecto bastan para 
reembolsar el costo de la construcción de manera rezagada, por lo que debería ser neutral en términos de 
presupuesto. En la práctica no existen garantías contractuales de que éste sea el caso, por lo que el sector 
público sume el riesgo de una posible quiebra. Mientras tanto, el presupuesto anual no incorpora la 
acumulación de pasivos contingentes, lo que introduce un factor poco sano, por la falta de transparencia en 
las cuentas públicas.
213 Los RFSP se generan a partir de apoyos a la banca de desarrollo, al IPAB, a los Pidiregas, a los 
fideicomisos y fondos de fomento y al programa de apoyo a deudores.
214 Los componentes del saldo de los RFSP (como proporción del PIB)en 2001 son los siguientes: Sector 
presupuestario y banca de desarrollo 22.7; IPAB 11.8, PIDIREGAS 2.8, Fideicomisos y fondos de 
fomento 2.6, Programa de apoyo a deudores 1.0 . El Saldo histórico de los RFSP es de 40.8 por ciento del 
PIB (Bancomer, 2002, p. 9).
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de privatizaciones. En el gráfico 5.8 se presenta el déficit público representado por la 

evolución de los requerimientos financieros del sector público215.

Gráfico 5.8
Requerimientos financieros del sector público, 1990 - 2003.

-----RFSP (IE)
— RFSP

Pero hay más, el gobierno federal también destina recursos para cubrir pasivos no 

previstos originalmente. Estas obligaciones incluyen los costos de la transición al nuevo 

sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (EMSS) y los 

desequilibrios actuariales del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Otras fuentes potenciales 

de pasivos no previstos son la cartera vencida de los institutos de vivienda y el

215 En el gráfico 2.5 los requerimientos financieros del sector público incluyen el balance tradicional y las 
obligaciones garantizadas (Pidiregas, IPAB, Programa de apoyo a deudores, requerimientos de la Banca 
de Desarrollo, Fideicomisos y fondos de fomento). El gráfico presenta los requerimientos financieros con 
ingresos extraordinarios (RFSPEE) y sin ingresos extraordinarios (RFSP). Los ingresos extraordinarios son 
aquellos que se obtienen de una sola vez (por ejemplo, ingresos por privatizaciones) y los que muestran 
alta volatilidad en el tiempo (por ejemplo, recuperaciones de fideicomisos).
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endeudamiento de los estados y municipios (Bancomer, 2002, p.10). Todos estos pasivos 

se han denominado como pasivos contingente^16.

En 1997 el gobierno federal recibió un pasivo actuarial del IMSS por concepto 

de reservas para seguros y pensiones de para todos los trabajadores sujetos al apartado 

“A” del artículo 123 Constitucional, incluyendo a los del instituto.

Para los próximos cincuenta años, el IMSS estima requerimientos financieros 

para la atención médica de todos sus asegurados equivalente a 8.5% del PIB de 2001 

(IMSS, 2002).A mediano y largo plazo, la situación del IMSS se agravará por la alta 

proporción de jubilados a empleados activos. Se estima que al 2010el gasto en jubilados 

y pensionados del IMSS como porcentaje de los ingresos del Instituto representara cerca 

del 25 por ciento (SHCP).

La condición financiera del ISSSTE parece más grave. Su sistema de pensiones 

padece importantes desequilibrios actuariales. Estos desequilibrios representan un 

creciente costo fiscal , pues las aportaciones de los trabajadores son insuficientes los 

beneficios establecidos en la legislación.

Los pasivos contingentes que ha enfrentado el gobierno federal, y que 

seguramente seguirá enfrentando, agravan la situación de las finanzas públicas. Al 

agregar los pasivos contingentes a las obligaciones garantizadas por el gobierno federal 

el saldo ampliado de los requerimiento financieros del gobierno federal alcanza el 110% 

del PIB (Bancomer, 2002, p. 11).

Así pues, la existencia de los pasivos garantizados del gobierno federal y de los 

pasivos contingentes hacen invalida la contabilidad tradicional del presupuesto del 

sector público y plantearan una enorme presión para seguir reduciendo los gastos y al 

mismo tiempo incrementar sustancialmente los ingresos. La profundización de la 

política de reducción al gasto implicará prácticamente eliminar el sector paraestatal 

presupuestal, básicamente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 

También tendrán que revisarse los esquemas de pensiones de todo el sector público. El 216

216 Los pasivos contingentes incluyen deuda del IMSS, ISSSTE, Infonavit y deuda de estados y 
municipios.
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ajuste a los ingresos básicamente implicará aumentar la recaudación de impuestos 

indirectos, como el impuesto al valor Agregado.

5.3 Las modalidades sobre el gasto público en México se 
correspondido con diferentes estrategias de bienestar social

El tratamiento de las modalidades sobre el gasto público es fundamental para 

discutir sobre las estrategias para proveer bienestar social a los habitantes de una nación.

En esta materia la teoría de los derechos de propiedad es extremista e intolerante, 

porque prescribe, sin lugar a dudas, la supremacía de la empresa privada lucrativa como 

el organismo idóneo para generar bienestar, descalificando al mismo tiempo a los 

organismos de propiedad pública y a la acción del Estado a través de sus egresos.

Esta perspectiva teórica ha llevado a practicar el desmantelamiento de la 

intervención del Estado como un proceso mecánico “ ..una mengua del papel 

proporcionado o relativo de una o más de éstas: la producción estatal, sus finanzas o la 

regulación en la oferta de bienes o de servicios”217 (O’Higgins, 1998, p. 183).

En el final del apartado 4.1 de este tesis se ha presentado la doctrina de que tanto 

las organizaciones del Estado como las organizaciones privadas, las que tienen fines de 

lucro y las que no lo tienen, han desarrollado ventajas relativas que las hacen adecuadas 

para encargarse de diferentes aspectos de la provisión de bienestar (Starr, 1989; Brodkin 

y Young; 1989). Esta perspectiva ha sido denominada el enfoque de la mezcla de 

bienestar.

Musgrave (1991, ) y O'Higgins (1998, p. 83) hacen notar que el enfoque de la 

mezcla del bienestar describe mejor lo que ha acontecido en la reaüdad “ la provisión 

siempre ha sido la de un sistema mixto de bienestar social, en que las instituciones 

públicas y privadas (lucrativas y no lucrativas) existían unas al lado de otras”218.

217 La redacción original es la siguiente: “ a diminution o f the proportionate or relative paper o f one or 
more o f these: the state production, its finances or the regulation in the offer o f  goods or o f  services”.
218 Traducción de . .the provision always has been the one o f a mixed economy o f social welfare, which 
the public and deprived institutions (lucrative and no lucrative) existed next to others”.
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Sin embargo, la observación de O’Higgins tiene que ser matizada para países 

pobres como México, dado que la participación de las organizaciones privadas no 

lucrativas en la provisión de bienestar es bastante pequeña.

Rose (1989, p. 95) propone un esquema analítico del bienestar total (BT) de una 

sociedad como el agregado del bienestar proporcionado por la familia (F), el mercado 

(M) y el Estado (E), respectivamente : BT = F + M + E.

El conjunto de los tres sectores conforman una mezcla de bienestar social y cada 

uno tiene “su ventaja comparativa al producir algunos servicios de bienestar y una 

desventaja comparativa al producir otros”219 (Rose,1989, p. 97).

El esquema analítico de Rose es bueno porque permite una gran flexibilidad en el 

análisis. En sociedades ricas que pueden disponer de una gran cantidad de bienes, se 

potencia la generación de bienestar en el seno familiar. También en sociedades en las 

que hay una sólida tradición de solidaridad familiar el bienestar generado por ésta 

institución es muy importante. En este caso, la ecuación propuesta por Rose acerca del 

bienestar total sería pertinente.

El esquema de Rose también permite pensar en la posibilidad de que la reducción 

de la contribución de la familia, en situaciones en las que esta no es importante, pueda 

ser compensada por la contribución de organizaciones privadas no lucrativas OPNL. En 

este caso, el bienestar total sería el agregado del bienestar proporcionado por las OPNL, 

el bienestar proporcionado por el mercado y el bienestar proporcionado por el Estado: 

BT = OPNL + M + E.

Sin embargo, si hacemos notar que buena parte del bienestar proporcionado por 

la familia es un residual del tamaño del bienestar que los individuos pueden obtener a 

través del mercado y a través del Estado, esto es, que el bienestar que las familias no 

pueden obtener, ya sea en el mercado, ya sea a través de bienes y servicios públicos, es 

compensado, de alguna manera y en alguna medida, en el seno de la familia, y que la 

capacidad de la familia para generar bienestar está fuertemente limitada por la dotación

219Traduccion de “..his comparative advantage when producing some services o f well-being and a 
comparative disadvantage when producing others”.



244

de bienes privados y bienes públicos de los que puede disponer220, entonces, el esquema 

de Rose se reduce a una mezcla de bienestar dual: el que se puede obtener en el mercado 

y el que se puede obtener a través de los bienes y servicios proporcionados por el 

Estado: BT = M + E. Esta mezcla dual de bienestar explica bien lo que ha acontecido en 

países como México, en los que la estrategia de gasto intervencionista, con dominio del 

Estado en la provisión de bienestar social, se ha transformado radicalmente en una 

estrategia clásica, en la que ha dominado el mercado.

En opinión del mismo Rose (1989, p. 96), han ocurrido dos grandes cambios en 

la composición de la mezcla de bienestar. El primero fue la industrialización en el siglo 

XIX que promovió la importancia del empleo remunerado y el mercado como fuente de 

bienestar. En el siglo XX el gran cambio fue la fiscalización, concebida como la mayor 

capacidad del Estado para cobrar grandes sumas de impuestos a los ciudadanos que se 

han utilizado para financiar crecientes montos de servicios públicos.

Los cambios en la contribución del mercado y del Estado al bienestar social se 

han debido de manera muy importante a los condicionantes sociopolíticos, entre ellos, 

los grados de pobreza, el desarrollo de la socialdemocracia, los movimientos laboristas, 

entre otros.

Podemos a agregar a los cambios señalados por Rose otro cambio de suma 

importancia en la determinación de la mezcla de bienestar: la globalización liberal de 

finales del siglo XX. Este fenómeno ha significado el rebase de la industrialización 

como fenómeno dominante y el relajamiento de las barreras nacionales. En este contexto 

ha resurgido el mercado como el mecanismo básico de provisión de bienestar.

En el caso de México, por su tardía y convulsionada emergencia como nación 

independiente (al menos políticamente), tanto la industrialización como la fiscalización 

fueron procesos simultáneos que se desarrollaron hasta mediados del siglo XX, de tal 

manera que hasta los años ochenta el Estado asumió vigorosamente la función de 

promover la industrialización mediante una estrategia de gastos crecientes que cubrían 

objetivos económicos y sociales.

220 Si la familia fura capaz de compensar todo el déficit de bienestar entonces no tendríamos pobreza ni 
problemas sociales.
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Después de 1983 la inserción de México en la globalización liberal mundial ha 

alterado la mezcla de bienestar en el sentido mecánico señalado por O’Higgins (1989): 

la retracción del Estado y la disminución de sus funciones. De tal manera que la 

tendencia en la provisión del bienestar en México desde 1983 es la de conformar un 

sistema privado.

El enfoque de la mezcla de bienestar permite analizar dos importantes aspectos 

del bienestar: la generación de bienestar y la distribución de éste bienestar. Aún cuando 

pudiera pensarse, en primera instancia, que estos dos aspectos son complementarios, en 

realidad las dos principales estrategias de bienestar, la del mercado y la del Estado, 

ponen el acento en uno u otro de estos aspectos. La estrategia de producción de bienestar 

a través del mercado pone el énfasis en el aspecto del crecimiento del producto, en tanto 

que la estrategia de generación de bienestar a través del Estado pone el énfasis en los 

aspectos redistributivos.

Por el lado del bienestar que proviene de las relaciones mercantiles, su limitación 

última proviene del producto nacional bruto per cápita. Cualquiera sea la división entre 

Estado y mercado en la mezcla de bienestar, este indicador marca un límite al bienestar 

máximo al que puede acceder la población y a su distribución.

Hay países ricos que han decidido no utilizar el Estado como medio dominante 

para generar y distribuir bienestar, entre esto Estados se pueden citar a seis países de la 

OCDE, Estados Unidos, Japón, Alemania, Australia, Suiza y Finlandia. A pesar de todo, 

la gran riqueza que generan permite al Estado hacer un gasto social per capita más alto 

que países que tienen un Estado benefactor más explícitamente definido.

El caso de los Estados Unidos es muy claro al respecto, en 1985 su gasto social, 

18.1 por ciento del PIB, quedó muy por debajo del promedio de gasto social de los 

países de la OCDE, 25.2 por ciento, no obstante, el gasto social per cápita de los Estados 

Unidos, 2 835 dólares, fue superior al gasto social per cápita promedio de los países de 

la OCDE, 2273 dólares, entre esos países se encuentra la Gran Bretaña, país 

tradicionalmente preocupado por el bienestar social (Rose, 1989, p. 103 y 104).

Un país que genera una gran riqueza, a pesar de un Estado poco benefactor, 

puede distribuir un bienestar social público más grande que países menos ricos con
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Estados más preocupados por el bienestar. Este enfoque subraya la importancia de la 

riqueza generada y no la importancia de la distribución.

En el enfoque de bienestar sustentado en la producción de riqueza y su 

distribución a través del mercado, la mezcla de bienestar cambia al ampliarse los 

espacios de obtención de bienestar mediante el esfuerzo privado y cerrase los espacios 

de bienestar a través de los bienes, los servicios y la política del Estado. Podemos decir 

que el bienestar social se privatiza.

Pero también el espacio público de producción y distribución de bienestar se ve 

beneficiado con la generación de riqueza, toda vez que la demanda de bienes al Estado 

se reduce y los montos absolutos de recaudación aumentan. Es en este contexto que el 

Estado puede practicar una estrategia asistencialista de gasto social mediante programas 

de bienestar focalizados.

En general, la experiencia de los países en los que el bienestar social privatizado 

tiene éxito, parece mostrar que las personas tienden a desarrollar un espíritu mercantil 

que refuerza la retracción del Estado y se oponen al incremento de impuestos y al 

aumento del gasto social.

Un aspecto muy importante para el éxito de una política privatizadora del 

bienestar social es que existan estructuras institucionales que determinen una equitativa 

distribución del ingreso. De otra manera el incremento del ingreso y la riqueza se 

concentra en pocas familias.

En este último caso, junto a una creciente producción de riqueza coexistirían 

crecientes niveles de desigualdad económica y social, con lo que finalmente el Estado no 

resistiría las presiones para implementar una política social compensadora.

Una problemática de este tipo se ha configurado en México. Durante más de 

cuarenta años la industrialización se desarrolló en el contexto de una fuerte inequidad en 

la distribución del ingreso que obligó al Estado a intervenir para compensar esta aguda 

desigualdad, sin que por supuesto este objetivo se haya logrado.

Después de 1983 el ajuste neoliberal a la política social mediante el cual esta 

última se ha ido privatizando, se ha dado también en el contexto de un magro 

crecimiento económico y un aumento en la polarización en la distribución de los
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ingresos y el bienestar (Dávila, 2000). Por estas razones, la estrategia privatizadora del 

bienestar en México no parece ser una estrategia adecuada.

Otros países, especialmente los países europeos de Europa Occidental y los 

países escandinavos, se configuraron en la segunda posguerra como Estados 

benefactores maduros, por ejemplo, Suecia es un país rico que tiene un gasto social 

superior al 30 por ciento, dos tercios más que el gobierno americano. Otros países con 

una alta y definida preocupación por el bienestar social son Noruega, Dinamarca, 

Francia y Canadá. La política social de estos países subraya la importancia de la 

distribución del bienestar.

También en estos países el éxito del Estado benefactor ha desarrollado en las 

personas un espíritu coherente con un sistema de bienestar público. Los europeos son 

más consentidores del aumento de impuestos y del gasto social (Rose, 1989, p. 108).

Una estrategia benefactora sobre los gastos enfrenta al menos dos grandes 

problemas que han obstaculizado su desarrollo. El primer problema tiene que ver con las 

posibilidades reales de que los programas de gasto (y por supuesto la recaudación) se 

sustenten en los derechos de ciudadanía social.

En el Estado benefactor, idealmente el acceso al bienestar depende de la 

condición de ciudadanía, de la membresía al Estado. Estos derechos ciudadanos quedan 

establecidos en la ley, sin embargo, su vigencia ha tomado diferentes modalidades, en 

los Estados benefactores corporativizados, el acceso al bienestar depende de la 

adscripción a una corporación, en cambio en Estados democráticos los derechos tienden 

a tener un acceso individual irrestricto garantizado por la ley.

En este sentido, hay que distinguir entre un Estado benefactor democrático y un 

Estado benefactor dictatorial. En una democracia se considera que los beneficios 

sociales son expresión de una atención mutua; en una dictadura los beneficios sociales 

son otorgados por el Estado para obtener más beneficios de sus súbditos (Flora y Alber, 

1981, p. 125).

El segundo problema tiene que ver con el fenómeno de que el gasto público ha 

sido medio de la lucha distributiva entre los grupos sociales de presión, incluidos los 

políticos y los burócratas del gobierno. En estas circunstancias llega el momento en que
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la expansión del gasto encuentra incapacidad para financiarse y una pérdida enorme de 

legitimidad

En el caso de México, durante el período 1940 -  1982 el carácter benefactor del 

Estado provino de una sui generis combinación de un Estado corporativo autoritario y 

un movimiento social reivindicatorío de los derechos sociales. En este período, el 

mercado ganó espacios importantes en la provisión de bienestar a través del empleo 

remunerado, pero indiscutiblemente el Estado alcanzó un notable carácter “benefactor” a 

través del gasto público.

La política social del Estado mexicano fue expresión de un régimen político 

dictatorial y no de un régimen democrático, sin embargo, el Estado ha tenido la 

capacidad política para iniciar una transformación en la estrategia de gastos públicos a 

partir de una prescripción gubernamental, sin someter esos cambios al consenso político 

de la población, más bien utilizando sus mecanismos de control social para inducir una 

aceptación pasiva de las transformaciones. El costo político ha sido alto, el partido 

gobernante por varias décadas, perdió su credibilidad, su liderazgo e importantes áreas 

de poder público.

Los recientes cambios en dirección a ampliar el ámbito de la democracia, sin 

embargo, han sido acompañados de un viraje a un modelo benefactor de los gastos 

sociales, es decir, la democracia en México, a diferencia del caso de Europa occidental, 

no se ha visto acompañada por una consolidación del Estado benefactor.

5.4 Conclusión del capítulo

Hemos comentado ya que el problema central del modelo clásico de gasto 

público es la contraposición inherente entre su contribución a la estabilidad y su 

contribución al bienestar social, vale decir entre su función económica y su función 

social. La preferencia por la primera ha limitado la segunda.

Esta contraposición es una expresión de la cuestión social que caracteriza al 

sistema capitalista, la que se agudiza en el régimen neoliberal de gobierno debido que
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este régimen busca llevar la organización social hacia un capitalismo pleno, en 

sustitución de las economías mixtas. Sin embargo la elección del capitalismo como 

forma de vida ha sido clara aún en países con estrategias benefactoras sobre los gastos 

públicos, por ello, aún las modalidades intervencionistas de gasto público tienen que 

batallar con esta contraposición entre la función económica y la función social del gasto 

público.

En el contexto del sistema capitalista siempre existirá la tensión fundamental 

entre la función social y la función económica del gasto público. Esta tensión toma 

diferentes soluciones políticas según el régimen del Estado y plantea la discusión sobre 

la importancia de cada función. Esta discusión ha sido fundamental a lo largo de todo el 

siglo pasado y parece que lo seguirá siendo durante algunas décadas más.

En el México posrevolucionario se han ensayado dos modelos sobre los egresos 

del Estado: el modelo intervencionista corporativo (1940 -  1983) y el modelo clásico 

(1983 -  2003).

La estrategia sobre gasto público del Estado intervencionista si bien tuvo como 

justificación formal el conjunto de los derechos sociales consagrados en la Constitución 

de 1917, en realidad nunca se sustentó en la plena e irrestricta vigencia de esos derechos. 

El Estado mexicano intercambio beneficios sociales por apoyo político a su proyecto de 

modernización. En este sentido, al haberse utilizado el gasto público con fines 

económicos que se entrecruzaban con las demandas de los diferentes grupos sociales 

encontramos similitud entre la estrategia de lo egresos en México y la estrategia de los 

egresos públicos en la Alemania de Bismarck

En la Alemania de Bismarck un Estado autoritario utilizó el gasto social de una 

manera restringida, dirigido únicamente a los trabajadores de la industria y sustentado 

sólo en un esquema de seguros, para lograr la unidad nacional y el despegue industrial. 

En el México del Estado intervencionista un Estado autoritario221 implementó una 

estrategia de gasto público que al mismo tiempo representó las aspiraciones sociales de 

la revolución de 1917 y posibilitó la consecución de un proyecto industrial.

221 Recordemos que de acuerdo con Flora y Albert (1981, p .125) un Estado autoritario es aquel que otorga 
beneficios sociales para obtener a cambio beneficios de sus súbditos.
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En el periodo en el que estuvo vigente el modelo mexicano de gasto público 

intervencionista se configuró una de las distribuciones más inequitativas del ingreso y la 

riqueza del mundo, hecho que cuestiona la profundidad y las verdaderas intenciones de 

un Estado autoritario en relación con el bienestar social.

La estrategia de gasto del Estado intervencionista mexicano mantuvo mucha 

distancia respecto de lo que podría catalogarse como una modalidad moderna de los 

gastos, pues sus objetivos estuvieron supeditados a objetivos económicos, limitando de 

esa manera el desarrollo de la ciudadanía social.

Como en el caso de los gastos benefactores europeos, el gasto “Benefactor” 

mexicano entró una triple crisis, fiscal, financiera y de legitimidad. Esta triple crisis fue 

caldo de cultivo para la emergencia del modelo clásico de gasto público. Con este 

modelo se implementó una política social claramente opuesta no sólo a la política del 

Estado intervencionista, sino en general, a la política social benefactora.

El tránsito de la modalidad intervencionista de gastos públicos a la modalidad 

clásica sobre los mismos implicó soluciones extremas de la tensión entre la función 

económica y la función social del gasto público. En el primer caso la función económica 

del gasto se amalgamo con la función social y en el segundo caso la función económica 

prácticamente excluyo a la función social. El carácter autoritario del Estado mexicano ha 

permitido el tránsito de una modalidad de gasto a otra, sin resistencia ciudadana.

Una situación que ha jugado en contra del éxito del modelo neoliberal de gastos 

públicos es que ha tenido que desmantelar una sociedad organizada sobre el dirigismo y 

la protección estatal, tan sólo este desmantelamiento ha provocado un ajuste que ha 

significado la pérdida de beneficios sociales que provenían de la intervención del 

Estado.

Puede afirmarse que en el período 1983 -  2002 no ha habido un pleno modelo 

clásico sobre las finanzas públicas sino una política neoliberal de ajuste hacia ese 

modelo. En principio se tuvo que desmantelar al Estado intervencionista y su política 

social, esto representó grandes costos para una población acostumbrada y necesitada de 

los beneficios estatales, no sólo porque perdió esos beneficios, sino también porque se
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vio expuesta a políticas que afectaron negativamente las oportunidades para encontrar 

empleos.

No obstante también hay circunstancias de la nación mexicana que hacen 

inviable un modelo clásico de finanzas públicas, a saber, subdesarrollo, dependencia, 

endeudamiento y heterogeneidad social.

México requeriría una transformación profunda para configurar un modelo de 

finanzas públicas en las que el gasto del Estado pueda enfrentar exitosamente el reto de 

la pobreza.

Esta transformación implica en principio una elección política por un régimen de 

gobierno diferente al neoliberal, que se plantee al menos como un compromiso del 

Estado algunos objetivos en materia de bienestar social. La profundización de esta nueva 

estrategia dependerá de transformaciones en otras esferas de la vida social cuyo 

tratamiento escapa a los limites de este trabajo (y vale decir también a mis 

conocimientos).

Sin duda un cambio radical hacia un modelo de gasto público en el que no se 

contrapongan los objetivos económicos y los objetivos sociales requiere una 

transformación cultural de la humanidad.

Esta transformación necesaria al desarrollo de las finanzas públicas modernas 

han emergido ya, por ejemplo, la ciencia madre del enfoque clásico de las finanzas 

públicas, la economía, ha sido severamente cuestionada por el enfoque multi y 

transdiciplinario del institucionalismo (North, 1993; Ayala, 1999), también los mismos 

estudiosos de las finanzas públicas han planteado el método integrado de los diversos 

aspectos que afectan las decisiones financieras, es decir, que la ciencia empieza a rebasar 

la vieja perspectiva de campos parciales de estudio para plantear el estudio de los 

fenómenos sociales a partir de perspectivas integrales.

También el desarrollo de la doctrina de los derechos de ciudadanía social y 

económica constituye una avance que garantiza la irreversibilidad de la función social 

del gasto público y de las finanzas del Estado.
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La democracia como elección política de convivencia social presenta algunas 

formas222 que obstaculizan el desarrollo de una estrategia de gasto público orientada a 

satisfacer plenamente un conjunto de derechos sociales en expansión. La configuración 

de los políticos como grupo de interés que usan sus prerrogativas públicas para satisfacer 

sus propios intereses ha entrampado a las estrategias benefactoras de gastos públicos en 

crisis de legitimidad y de financiamiento que se han referido como una barrera 

infranqueable en el desarrollo de la una estrategia moderna de los gastos públicos.

El desarrollo de los conocimientos y la tecnología está transformado las formas 

organizativas del trabajo223 y la educación y ello tendrá implicaciones profundas tanto 

sobre la capacidad de generar bienestar así como respecto al contenido de este.

Sin duda, el desarrollo de la ciencia de las finanzas públicas y de una política 

moderna de gastos parece una dirección segura hacia la que el mundo transitará, aún 

cuando estemos en los albores de estas transformaciones.

En las condiciones actuales del mundo y específicamente en las condiciones de 

México no es posible desarticular plenamente la contraposición entre la función 

económica y la función social del gasto público, pero por ello se requiere una definición 

política alternativa a la del liberalismo en materia de gastos públicos.

No hay formulas mágicas para aliviar las penurias de la población mexicana, 

pero existe siempre la posibilidad de construir un camino que nos permita transitar a la 

prosperidad y a la equidad. En México un Estado benefactor tiene que reconsiderar la 

política neoliberal sobre los gastos públicos y reconstruir un sistema de protección y 

seguridad social.

222 Respecto a las limitaciones de algunas formas de la democracia moderna puede verse Observaciones 
referentes a la teoría v praxis de los Estados democráticos, en Popper Karl R. . La responsabilidad de 
vivir. Escritos sobre política, historia y  conocimiento. Ediciones Paidós, España. 1995, pp. 183 a 202.
223 Al respecto puede revisarse la obra de Peter F, Drucker, El Estado en la sociedad postcapitalista.
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CAPÍTULO 6

EL SIGNIFICADO DE LOS FINES SOCIALES DEL ESTADO 
MEXICANO Y LA CARACTERIZACIÓN DE SU MODALIDAD DE

GASTOS, 1983 -  2002.

En el capítulo previo se analizó el ajuste que los gobiernos mexicanos han hecho 

a la estrategia de gastos públicos a partir de 1983. Se estableció que además de la 

reducción del monto del gasto público se modificó su estructura. En esta modificación 

destaca que el gasto público se orienta más hacía los fines sociales del Estado, sin 

embargo, estos fines sociales tienen un significado muy específico y distinto a los fines 

sociales de la estrategia benefactora de egresos públicos.

En este capítulo analizamos específicamente la evolución de la estrategia sobre 

los gastos sociales de los gobiernos mexicanos después de 1983. En el primer apartado 

del capítulo se defiende la idea de que los gobiernos intervencionistas en México 

practicaron una estrategia benefactora funcionalista, ya que intercambiaron beneficios 

públicos por beneficios de los súbditos. El apartado 6.2 es breve y tiene la intención de 

explicar que la perspectiva neoliberal sobre los gastos públicos fue abanderada por una 

fracción de la clase política dominante, lo que permitió la transición en un clima de 

orden social y político. En el apartado tres se revisan los detalles sexenales de la 

estrategia de gasto social del neoliberalismo, cuidando de señalar las continuidades. El 

apartado cuatro se destina a hacer un estudio gráfico de las regularidades en el 

comportamiento del gasto social para establecer el significado de los fines sociales del 

Estado y su importancia en la estructura de los gastos. Cerramos el capítulo con una 

conclusión.

6.1 De como los egresos públicos en el período 1940-1982 
sirvieron a una estrategia funcionalista de bienestar.

La orientación social de los egresos públicos en México, en el período 1940 - 

1982, se asentó en la satisfacción de demandas sociales generadas en un sistema de
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representación de intereses que ha sido calificado como corporativismo de Estado224, 

según el cual la disputa distributiva se reguló mediante acuerdos tripartitos entre Estado, 

trabajadores y empresarios, acuerdos que constituyeron la base de la estabilidad política 

(Schmitter,1999), sobre la que a su vez se asentaron coaliciones distributivas 

(Vélez,1991).

En la estructura corporativista del Estado, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) jugaba un papel fundamental. Este partido aglutinaba a las 

representaciones políticas de prácticamente toda la población a partir de una estructura 

de tres sectores, a saber, obreros, campesinos y clases populares.

Esta amplia representación social del PRI le permitía controlar y dominar el 

proceso de elecciones, tanto a la presidencia de la república como a las cámaras de 

diputados y de senadores.

En una estructura política vertical y fuertemente centralizada, el Presidente 

ejercía el control político del PRI y éste ejercía el control político de las cámaras 

legislativas y el control social de la población.

Es en éste proceso que la política social jugó un rol funcional muy importante, 

pues coadyuvó a crear las condiciones sociales y económicas necesarias para el 

desarrollo del capitalismo nacional225; también el gobierno aplicó la política social para

224 La definición ideal clásica sobre corporativismo de Schmitter (1998, p.75) es la siguiente: “El 
corporativismo puede definirse como un sistema de representación de intereses, en el que las unidades 
constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no 
competitivas, jerárquicamente ordenadas y fimcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas por el 
Estado, a las que se ha concedido un deliberado monopolio representativo dentro de sus respectivas 
categorías, a cambio de observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de 
sus demandas y apoyos” De acuerdo con Aguilar ( p. 154) el caso de México se acerca bien a esta 
definición “Durante sesenta años nuestro país ha tenido un partido conformado por los sectores obrero, 
campesino y popular. Cada uno de ellos tiene confederaciones y federaciones de carácter nacional que a su 
vez están constituidas por agrupaciones estatales y locales; en la base de estas agrupaciones están los 
sindicatos o asociaciones profesionales. Cada sector tiene una estructura jerárquica en la que en su cúspide 
se encuentran sus líderes: cada sector es reconocido y autorizado por el Estado. Los dirigentes son quienes 
tienen el monopolio de representación de sus correspondientes áreas ...Asimismo son utilizados 
dispositivos estrictos para la selección y reconocimiento de los dirigentes. Por último, existen mecanismos 
reglamentados tanto para la articulación de las demandas sociales como para los apoyos de cada sector al 
Estado. El soporte de los distintos sectores son las agrupaciones o asociaciones profesionales y no las 
personas individuales.
25 Las condiciones para la acumulación de capital promovidas por la política social fueron: infraestructura 

urbana, mano de obra barata, sana y educada y subsidios al consumo,
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intercambiar la satisfacción de demandas sociales por apoyo político (Gordon,1995, p. 

117 y 118).

Este apoyo político significó, entre 1940 y 1970, que la sociedad otorgó su 

consentimiento al Estado, básicamente debido a que “ El Estado como promotor de una 

política social, distribuyo beneficios mínimos entre obreros, campesinos, clases medias y 

militares; los empresarios de los diversos sectores económicos, de nivel pequeño, 

mediano y magno, así como las trasnacionales obtuvieron sus respectivos y diferentes 

beneficios” (Lóyzaga, 2002, p.31)

Para Gordon (1995, p. 18), “..las posibilidades de solución de las demandas 

dependen de la adscripción, es decir, de la pertenencia a determinada organización, de la 

fidelidad política personal y no del ejercicio de un derecho ciudadano226 y de la validez 

de la demanda..”

Con ésta interpretación, que a nosotros nos parece la interpretación correcta, 

Gordon discrepa de la interpretación de Laurell (1995, p. 185), quien afirma que la 

estructura de los egresos públicos, especialmente los destinados al bienestar social se 

sustento en la concepción de los derechos sociales227.

La misma Gordon nos explica porqué: “Al intercambiar apoyo político por 

solución de demandas, se dificulta y se desalienta la autonomización de los ciudadanos y 

se propicia la reproducción de relaciones clientelares y de cacicazgos rurales y urbanos” 

(Gordon, 1995, p. 118).

Desde nuestro punto de vista, el contenido social de los gastos públicos 

constituyó la mediación necesaria entre el Estado y las nacientes clases medias para 

impulsar con relativo éxito un proyecto capitalista de modernización nacional. 

Recordemos que precisamente Friedman critica el gasto público del Estado benefactor

226 Las cursivas son mías.
227 Quizá esta interpretación tiene como sustento la orientación de derechos sociales de importantes 
artículos de la constitución, como el artículo tercero, el artículo 127 y el artículo 123. Sin embargo, en mi 
opinión pesó más el interés del Gobierno por modernizar al país que su interés por el bienestar social. 
Este último en realidad fue un resultado de aquel. Además, más allá de los preceptos constitucionales los 
individuos nunca han tenido la prerrogativa de demandar al Estado por el no cumplimiento de la política 
social.
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costo fiscal al conjunto de la población (Friedman y Friedman, 1980).

Aunque la estrategia de finanzas públicas del Estado mexicano fue 

intervencionista y alcanzo importantes objetivos sociales, esta estrategia disto mucho de 

la una modalidad verdaderamente moderna de finanzas públicas, dado que las decisiones 

sobre el gasto público se sustentaron en la negociación de intereses, incluidos los del 

propio gobierno, al estilo del triangulo de hierro señalado por Friedman en su libro 

Tyranny of the Statu-Quo (1984), y no una plena vigencia de los derechos sociales.

En este sentido, discrepamos con Gordon (1995) y con Lóyzaga (2002), cuando 

afirman que la orientación social de las decisiones sobre los recursos públicos del 

régimen nacionalista revolucionario tenía propósitos redistributivos, pues nunca lograron 

revertir y más aún podemos decir que reprodujeron la desigual distribución del bienestar 

asentada en las relaciones privadas.

Mas bien la política sobre los gastos públicos específicamente contribuyó a 

sustentar un proceso de formación de clases medias urbanas sin costo para el naciente 

capital nacional, es decir, el Estado se hizo cargo de la creación de infraestructura 

urbana228 así como de crear un sistema de instituciones públicas para apoyar la 

educación, la salud y la alimentación de las clases medias de las ciudades.

En el caso mexicano aconteció el proceso de la mano invisible de Adam Smith, 

el interés egoísta del Estado por llevar a cabo su proyecto económico coincidió con el 

interés de clases medias urbanas en formación, pareciendo así que el Estado mexicano 

era un auténtico Estado del bienestar.

Un antecedente histórico de la naturaleza funcionalista de la intervención del 

Estado en el contexto de un proteccionismo económico lo encontramos en la política

228 “El sistema de bienestar social mexicano, a diferencia del norteamericano, contiene el desarrollo de 
infraestructura para la provisión de servicios sociales, como la construcción de escuelas y centros de salud, 
la instalación de sistemas de agua entubada, drenaje, electrificación, caminos, pavimentación de calles, 
etc. (Lustig, 1993, citada por Schteingart, 1997, p. 267). Estas diferencias se explica por tratarse de países 
con niveles de desarrollo distintos, pero también por el grado mucho mayor de urbanización de los 
Estados Unidos, por el nivel de consolidación de sus centros urbanos, y por la forma como se da la 
expansión de las ciudades para diferentes estratos sociales. En Estados Unidos no existen mayores 
problemas en lo que refiere a las infraestructuras, por lo tanto no se considera necesario incluirlas dentro 
de las políticas de bienestar social” (Schteingart, idem).
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social de Otto von Bismarck, Canciller Alemán del Segundo Reich (1871- 1891), quien 

instrumentó una política social para promover la unificación nacional y contrapesar la 

influencia socialista de aquellos años. Otto von Bismarck no fue un reformador social y 

la funcionalidad de su política social la condicionó a sustentarse en el seguro social y no 

en las reformas laborales (Kusnir, 1996, p 30).

La política de gastos públicos tuvo dos condicionantes básicos: el trade- off entre 

satisfacción de demanda por apoyo en las votaciones y la necesidad de brindar a la 

naciente industria nacional (no necesariamente mexicana) un ejercito de asalariados 

urbanos, “sanos” , “educados” y “alimentados”, sin costo directo para el capital.

Por lo tanto, la política pública sobre los gastos en México no estuvo 

directamente influenciada por las políticas del bienestar de los Estados europeos más 

avanzados, más bien fue una política en la que se pueden identificar cinco influencias.

La primera y más básica, proviene de la teoría intervencionista keynesiana, según 

la cual estaba justificado un mayor gasto estatal destinado a la inversión y a la 

contratación directa de trabajadores para incrementar la demanda agregada.

La segunda influencia proviene de las teorías del desarrollo (desarrollo por 

etapas, polos de crecimiento y otras) que estudiosos europeos propusieron para los 

países subdesarrollados, según las cuales el desarrollo es un proceso más o menos 

automático si están presentes o se satisfacen algunos requisitos, entre ello la 

infraestructura social.

La tercera es la influencia nacionalista-popular que proviene del contenido de las 

interpretaciones centro-periferia de los años cincuenta y de la teoría de la dependencia 

de los años setenta. Bajo esta influencia se fortalecieron las perspectivas nacionalista y 

popular del desarrollo las que encontraron un excelente instrumento en el gasto público.

La cuarta influencia proviene del modelo Alemán de gasto social. En primer 

lugar, la influencia de la perspectiva social del canciller alemán Bismark (1871- 1891) 

sustentada en el seguro social y, en segundo lugar, la influencia de la perspectiva social 

de la República de Weimar (1919), la cual se sustentó en una profunda reforma de los
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derechos laborales y en la intervención del Estado como arbitro en los conflictos 

laborales (Kusnir, 1996, p. 30).

Por último, la cuarta influencia se debe al modelo beveridgiano (Inglaterra, 

después de la segunda guerra) , bajo el cual se promueven políticas universales de 

bienestar (Abel y Lewis, 1993, p. 5 a 8). Podemos decir que el contenido redistributivo 

del gasto público en México fue muy templado. El enfoque redistribuidor del gasto 

público fue planteado por Titmus en Inglaterra.

Las decisiones sobre el gasto público en México se imbricaron con otras acciones 

del Estado en materia de bienestar social en dos ámbitos principales. El primero se 

refiere al ámbito de las condiciones del empleo remunerado. Entre 1940 y 1982, el 

mercado laboral mexicano se componía de dos submercados, el del sector privado y el 

del sector público. No obstante esta gran segmentación, el mercado laboral estaba 

caracterizado por una gran inflexibilidad de las condiciones laborales.

Esta inflexibilidad no representaba un inconveniente, o mejor dicho era 

funcional, debido a que el proceso de producción fordtaylorista requería una mano de 

obra inflexible, una mano de obra asidua al puesto y a la función, con permanencia 

estable y diestra por la repetición constante de una misma operación, apegada a una 

jomada laboral fija. En estas condiciones era muy útil la división entre trabajo 

intelectual y trabajo manual, “ ...el trabajo en los centros laborales era simple, 

fraccionado, individual y fijo” (Lóyzaga, 2002, p.40).

El movimiento obrero mexicano, como parte del movimiento obrero mundial, 

logró una legislación laboral que consagró derechos laborales imperativos e 

irrenunciables: salario mínimo, jomadas máximas, descanso obligatorio, seguridad 

social y seguridad en la contratación, entre otros. El Estado jugó el rol de garante de 

estos derechos laborales. De acuerdo con Lóyzaga (2002, p.39) el Estado tuvo que 

cumplir una función novedosa, la de ser arbitro229 230 que reconoce y en última instancia

229 El sistema productivo fordtaylorista integra la organización del trabajo en la fábrica inspirada por 
Frederyck Taylor y la concepción fordista del salario inspirada por Henry Ford.
230 Esta función se ha ejercido en las Juntas de Conciliación y arbitraje, en la Comisión Nacional del 
Salario Mínimo, en la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades.
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resuelve los conflictos. Esta función tiene como antecedente histórico la política social 

de la República Alemana de Weimar (1919), “la que llevó a su más alta expresión la 

institución del contrato colectivo y los mecanismos de resolución de los conflictos con la 

mediación del Estado” (Kusnir, 1996, p. 31).

Así pues el ámbito laboral mexicano, especialmente el del sector público, se 

configuró de una manera bastante rígida, proporcionó al asalariado la certidumbre de un 

empleo, la pertenencia a una organización sindical y la participación a los beneficios 

sociales.

El segundo ámbito de la política social fue el de un sistema de seguridad y 

protección social vinculada al mercado laboral, pero en gran medida financiado por el 

gobierno. Este sistema básico se fue ampliado para cubrir vivienda, créditos al consumo 

y esparcimiento.

El sistema de bienestar se extendió en general a los pobres y a los desocupados, 

mediante sistemas abiertos de educación, salud y abasto de productos de consumo básico 

subsidiados.

Las familias cuya cabeza tenía un empleo formal, ya sea en el sector privado o en 

el sector público, accedían de manera amplia al sistema de seguridad social231, ya sea 

través de las prestaciones ligadas al contrato de trabajo o bien a través del acceso abierto 

a la educación232.

Fuera de la vinculación a un empleo formal, el acceso a los servicios sociales fue 

más restringido. Se podía acceder a los sistemas abiertos de educación y salud233 o a 

esquemas específicos de ayuda a los pobres del campo. Aunque estos sistemas de 

bienestar tenían una menor calidad

231 El sistema de seguridad social se desarrolló de manera fragmentada: El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), creado en 1943, se creó para los trabajadores del sector privado, también se crearon 
subsistemas específicos para los trabajadores del sector público, para los integrantes de las fuerzas 
armadas y para los trabajadores de grandes empresas paraestatales.
232 Se desarrollo un amplio sistema de educación pública gratuita. No obstante, los niveles medio y  
superior de Educación beneficiaron sobre todo a las clases obrera y media de las ciudades.
233 El sistema de salud para los no asegurados ha estado a cargo de la Secretaria de Salubridad y Asistencia 
(SSA), sin embargo, este sistema se ha configurado como un sistema de salud para pobres, deficiente en 
calidad y alcance.
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El sistema de subsidios234 , la regulación de los precios y el abasto de bienes y 

servicios públicos (alimentos básicos, electricidad, agua potable, transporte, etc.), 

beneficiaron en general a la población, tanto a la del medio urbano como a la del medio 

rural, aunque con frecuencia el acceso dependía de la adscripción a alguna corporación 

de orden político.

La acción social del Estado mediante sus gastos también fue una respuesta a la 

agitación y la presión de grupos sociales, sobre todo en los años setenta, en los que “se 

desarrollaron una multiplicidad de instituciones, programas y mecanismos que operaron 

en los campos de la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, destinados en 

algunos casos a complementar o ampliar en áreas específicas los esquemas de seguridad 

social, y en otros a atender necesidades y demandas no cubiertas a través de tales 

esquemas” (Schteingart, 1997, p. 265).

El bienestar social promovido por el Estado en esos años tuvo un gran impacto 

por el sólo hecho de que prácticamente partió de la nada, es decir, apoyó la formación de 

obreros y clases medias de las ciudades en un país posrevolucionario prácticamente 

rural.

A medida que se fue intentado ampliar la cobertura de las acciones de bienestar 

social también se fue haciendo evidente el fenómeno de la pobreza extrema235, 

denominada en los años setenta como marginalidad.

En los años setenta los programas de gasto público incluyen la atención a la 

marginalidad a través de la Comisión para la Planeación y Atención a Zonas Marginadas 

(COPLAMAR). Esta comisión implemento una estrategia focalizada236 de gasto social,

234 A través del subsidio a los productos básicos de consumo y a ciertos bienes colectivos, la política social 
cumplió el doble papel de mantener bajos tanto los salarios como el precio de dichos productos y bienes. 
(Schteingart, 1997, nota 8, p.264).
235 En América Latina la discusión sobre la pobreza y su medición es relativamente nueva, data de hace 
poco más de 20 años. En los años cincuenta y sesenta la discusión entre los intelectuales estuvo dominada 
por los temas de la dependencia, la modernización y la marginalidad, es hasta los años ochenta que el 
interés se desplaza hacia medición de la pobreza y la discusión de las políticas de asistencia a los pobres, 
con una fuerte influencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.
236 La focalización significó la definición de una población objetivo de acuerdo con indicadores de 
marginalidad.



261

mediante la que se incluyó la participación y la organización de la comunidad receptora 

de los programas de ayuda.

Es importante enfatizar, sin embargo, que la estrategia de gasto focalizado no 

reemplazó a la estrategia de programas de gasto de cobertura universal, como por 

ejemplo, los programas de subsidios al consumo de bienes y servicios básicos (Gordon, 

1995).

Hay que reconocer que un rasgo muy importante de los servicios públicos 

financiados con el gasto del fue el de que teman un alto grado de desmercantilización, 

por ejemplo, el sistema mexicano de educación pública fue durante ese período 

totalmente gratuito, otros servicios eran financiados de manera tripartita (gobiemo- 

patrón-asalariado), como por ejemplo los servicios médicos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en cualquier caso, las aportaciones financieras del Estado al sistema de 

seguridad y bienestar social eran muy importantes.

La desmercantilización implicaba no sólo servicios por los que no se 

desembolsaba, sino también servicio en los que no existían otros mecanismo de 

exclusión, esta característica, a la postre, llevó al congestionamiento de los servicios 

públicos y a la caída vertical de su calidad, ante la creciente incapacidad para aumentar 

las partidas presupuéstales para ampliar la capacidad de los bienes públicos.

El amplio sistema de seguridad y protección social financiado con los recursos 

públicos cumplió su cometido de sustentar el desarrollo de clases medias, pero no fue 

más allá, en la ciudad y en el campo, amplios sectores de la población han vivido en 

condiciones de pobreza. El salario no ha sido una fuente sustancial de bienestar y los 

servicios de educación y salud ha tenido una calidad inferior.

En el plano económico la política de bienestar cargó a la sociedad el costo de 

aquellos servicios necesarios a la existencia y reproducción de la fuerza laboral.

En el plano político, la política social permitió conciliar las aspiraciones 

sociopolíticas de la coalición social posrevolucionaria con el proyecto económico 

capitalista nacional.
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En la tabla 6.1 presentamos una caracterización del modelo intervencionista del 

Estado y sus finanzas :

Tabla 6.1

Modelo Intervencionista del Estado y sus finanzas

Criterio Características Ventajas Desventajas

Derechos de las 
personas

Derechos individuales y 
Derechos sociales.

Supera la perspectiva 
egoísta de los 
derechos individuales.

Pacto social Estado superior/ Estado 
con fines propios/Estado 
concesionario:

• Interés general: 
discrecionalidad 
del Estado, 
capacidad de 
presión de grupos 
de interés.

• Delicado 
equilibrio entre 
intereses 
particulares y el 
interés general

Supedita los intereses 
particulares al interés 
general.

Naturaleza del 
Orden Social

Estructuración/
Planificación

Concibe el orden 
social y el nivel y 
formas de bienestar 
social como resultado 
de la acción humana.

Funciones del 
Estado

Amplias:
• Orden y justicia
• Protección externa
• Bienes públicos
• Rectoría 

económica
• Protección y 

seguridad social
• Desarrollo 

sustentable

El Estado se concibe 
con funciones amplias 
para cumplir fines 
diversos.
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• Redistribución del 
ingreso.

• Arbitro

Naturaleza del 
gobierno

Se identifica con el 
Estado/ Representa el 
interés general por 
encima de los intereses 
particulares/ gestión 
intervencionista.

El gobierno 
desarrolla fines 
propios que 
contravienen el 
interés general/ 
El gobierno 
toma decisiones 
arbitrarias y 
autoritarias/ El 
gobierno se 
convierte en una 
estructura 
desordenada, 
costosa y 
dispendiosa.

Gestión de 
gobierno

Centralización 
Lógica burocrática 
Evaluación: monto del 
gasto público.

Pérdida de 
eficacia en la 
asignación del 
gasto.
Propensión a la 
corrupción.

Contexto
histórico

Industrialización/
Proteccionismo/
Nacionalismo.

Ha permitido un gran 
impulso a la 
modernización 
económica y al 
bienestar social.

Finanzas
Públicas

A. Impuestos:
• Instrumento de 

política pública
• Sustentados en el 

principio de la 
capacidad de pago

• Predomina el 
impuesto a la 
Renta

Concibe las finanzas 
públicas como medios 
excelentes para lograr 
diversos fines.

B. Gasto: instrumento de 
política pública
C. Políticas diversas
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sobre déficit público.

Sectores
sociales
predominantes

Sector público, sector 
social y sector privado.

Permite una relativa 
desmercantilización 
de las relaciones entre 
las personas

Enfoque Economicista/ social. Perspectiva 
incompleta y 
sesgada de la 
política social.

Origen del 
bienestar 
individual y 
familiar

Individual y social:
• Empleo 

remunerado
• Protección y 

seguridad social 
de financiamiento 
tripartito (Estado, 
empresas, 
beneficiarios) 
vinculadas al 
empleo

• Educación y salud 
como bienes 
sociales
financiados por el 
Estado.

• Fomento a la 
producción de 
bienes necesarios

• Fomento al 
consumo de 
bienes populares

• Atención 
universal a la 
pobreza y a los 
desvalidos.

Rescata el concepto 
de protección y 
seguridad social de 
sus miembros.

Distribución del 
ingreso y la 
riqueza

• Resultado del 
mercado laboral

• Protección y 
seguridad como 
derechos sociales

• Gasto público

Instrumentación de 
políticas para mitigar 
y/o redistribuir el 
ingreso.
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compensatorio 
• Política de

redistribución del 
ingreso y la 
riqueza.

Enfoque y 
función de la 
educación

Desarrollo integral del 
Individuo/ Derecho social 
vinculado a las 
necesidades nacionales.

Percibe a la educación 
desde una perspectiva 
de los derechos y el 
desarrollo social.

Naturaleza de la 
desigualdad.

Resultado indeseable del 
orden social 
Fuente de pobreza y 
penuria
Modificable a través de 
políticas de gobierno.

Concibe como 
deseable y factible 
reducir la 
desigualdad.

Fuente: elaboración propia.

Si bien las decisiones sobre el gasto público constituyeron una eficaz herramienta 

de intervención del Estado mediante la que se promovieron y lograron importantes 

avances en materia de desarrollo del país, la política sobre los gastos públicos dependió 

de la política general del gobierno, es decir, igual que sucede en la modalidad liberal de 

los gastos públicos, aún cuando la estrategia gubernamental respeto al desarrollo social 

en ambos casos sea radicalmente diferente. Esto es, aún en el Estado intervencionista 

cuasi benefactor las decisiones sobre el gasto público tienen un tinte economicista.

Tampoco puede aceptarse que los programas de gasto público fundamentalmente 

sean objeto de negociación con grupos de interés específicos, porque todo ello atenta 

contra la concepción del bienestar social como un derecho ciudadano. En especial, en el 

caso de México también es necesario que la gestión de gobierno evolucione a formas 

más consistentes con la vigencia de un Estado sustentado en los derechos sociales.
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6.2 De como los nuevos liberales mexicanos ofrecen un modelo 
alternativo de gasto público

La experiencia de una estrategia intervencionista de gasto público en México en 

el periodo de 1940 a 1982 terminó generando un desequilibrio presupuestal crónico, que 

si bien supuso una expansión sin precedentes de las funciones del Estado también 

encontró apoyo en las decisiones sobre los ingresos públicos.

Por un lado, la intervención del Estado devino en una intervención desordenada y 

distorsionada237 , por otro lado, el Estado renunció238 a promover una reforma a la 

estructura de impuestos que permitiera un incremento sostenido en los ingresos públicos.

El deterioro de la estrategia financiera intervencionista fue revelando también el 

agotamiento de un sistema administrativo que creció fuertemente centralizado, 

perdiendo cada vez más, eficacia y eficiencia.

Las promesas de cumplimiento de las prescripciones sociales de la Constitución 

de 1917 habían venido proporcionando justificación sólida y amplio consenso a una 

astuta clase política que se aglutinó en un partido dominante enraizado profundamente 

en las estructuras sociales.

La clase política dirigente de México alcanzó un amplio espectro social, desde 

funcionarios y políticos de primer nivel, hasta funcionarios y líderes de las capas básicas 

de la sociedad, vinculados todos, por una distribución descendente de beneficios 

públicos de todo tipo, que repercutieron en el monto y estructura de los gastos del 

Estado.

237 Recordemos dos ejemplos al respecto. El primero se refiere la política de subsidios a la producción de 
bienes con precios controlados, de la que se aprovecharon los industriales para utilizar los subsidios en la 
producción de bienes no sujetos a precios controlados. El segundo ejemplo se refiere a la producción por 
parte del Estado, de bienes y servicios que difícilmente pueden ser catalogados como bienes que el Estado 
tiene que producir y ofrecer, como por ejemplo, los servicios de aviación
238 El argumento básico que ha detenido al Estado a reformar la estructura impositiva para gravar 
fuertemente a las ganancias es el de que impuestos de este tipo tendrían como efecto una estampida de 
capitales hacia el exterior.
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La corrupción jugo un importante papel funcional en el enraizamiento social del 

poder político ejercido por el Partido Revolucionario Institucional. Esta corrupción sobre 

todo fue un agujero en la bolsa de los dineros públicos.

La obtención de dinero público, de manera lícita e ilícita, se convirtió en el 

estímulo de políticos, funcionarios y líderes sociales, para participar en un proceso de 

sometimiento y manipulación de la voluntad ciudadana. En este sentido, el solapamiento 

mutuo fue un mecanismo de defensa y protección de un sistema político cohesionado 

por la corrupción.

La estabilidad política se sustentó en una estructura social propensa a la 

corrupción, a la obtención solapada de todo tipo de beneficios vinculados con la 

posición en la estructura política.

Los postulados sociales de la revolución permitieron la manipulación del pueblo, 

mediante la que los lideres lograron consenso para una estrategia cuyos beneficios 

fueron repartidos entre políticos y empresarios.

Luis F. Aguilar (1996) nos plantea acertadamente la doble naturaleza del 

gobierno mexicano posrevolucionario, gobierno necesario para poder estimular una 

sociedad heterogénea, conflictiva y rezagada; gobierno innecesario que jugó sus 

intereses propios, privativos, aprovechándose de la autoridad y la hacienda pública, 

dilatándola y extenuándola.

Por todo ello, no podemos decir que el intervencionismo estatal del período 1940 

-  1983 sea muestra de una auténtica política pública de interés por llevar bienestar a la 

población.

Por el contrario, fue la estrategia disponible de la naciente y creciente clase 

política para satisfacer sus propios intereses.

En este contexto, las demandas de redimensionamiento y cambio en la estrategia 

financiera del Estado pueden entenderse como el resultado del rechazo a un régimen 

intervencionista, corrupto e hipertrofiado, que dejo de ser funcional para adaptarse a las 

transformaciones del mundo hacia la globalización.
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Ciertamente la modalidad intervensionista del Estado encontró obstáculos 

infranqueables tanto en las restricciones para financiar el gasto público como en los 

perniciosos efectos del desequilibrio presupuestal sobre la estabilidad del sistema en su 

conjunto.

Las propuestas de cambio al inicio de los ochenta fueron abanderadas por una 

fracción de la clase política vinculada intelectualmente a la pujante corriente neoliberal 

localizada en Europa y en Norteamérica que impulsaba la globalización por la vía de 

restaurar las libertades.

Vista así, la insurgencia neoliberal fue una respuesta de la clase política para 

renovarse y asegurar su permanencia en el poder, constituyó una recomposición para 

modernizar la estructura política y el sustento económico de la hegemonía.

En primer lugar, se buscó reinstaurar las libertades económicas como alternativa 

a la excesiva y desordenada intervención del Estado, en segundo lugar, al paso del 

tiempo fue imponiéndose la demanda de democratización como medio para acabar con 

el anquilosamiento político sustentado en la corrupción.

6.3 Las decisiones sobre el gasto social a partir de 1983 
revierten el carácter “benefactor” del Estado mexicano. Un 
recuento por sexenios.

El régimen de Miguel de la Madrid inicia el desmantelamiento del 

intervencionismo estatal operado a través de las decisiones sobre el uso de los dineros 

públicos durante el periodo 1940 -  1982.

La principal definición del modelo neoliberal es la de una sociedad individualista 

regida por relaciones mercantiles en todos aquellos campos de interés para los 

particulares (véase el subcapítulo 3.1), por ello, el ajuste liberal implicó la reducción de 

las funciones del Estado y el consecuente retraimiento del monto del gasto público, así 

como el desmantelamiento del enorme aparato público que durante poco más de 40
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años permitió al Estado intervenir en amplias esferas de la actividad económica y del 

bienestar social.

El desmantelamiento del Intervencionismo estatal era fundamental para abrir 

campos de oportunidad a la iniciativa privada y privatizar las formas de generar el 

bienestar de las familias, también la reducción de las funciones del Estado y del monto 

de sus gastos permitiría controlar y eventualmente eliminar el desequilibrio 

presupuestal239.

La reducción de las funciones del Estado implicaba en primer lugar que debía 

abandonar la intervención directa e indirecta que ejercía en un gran número de 

actividades a través del sector paraestatal240 y de algunos organismos e instituciones del 

sector público financiero241, como era el caso de los bancos que fueron nacionalizados 

por José López Portillo en 1982. Con frecuencia los organismos y empresas de estos 

sectores operaban con números rojos y requerían grandes montos de transferencias de 

dinero público. La desincorporación de los organismos del sector paraestatal y del sector 

público financiero, en el caso de que se efectuara mediante su venta al sector privado 

tendría doble efecto positivo, por un lado contribuiría a reducir los gastos del sector 

público, y por otro lado permitiría al Estado contar con ingresos adicionales, aunque 

fuera por única vez. El monto de estos ingresos no eran despreciables dado el gran 

número de organismos e instituciones susceptibles de venderse.

El desmantelamiento del sector paraestatal significó la eliminación de la política 

de subsidios al consumo, la cual había sido parte fundamental de la política de Bienestar 

social del Estado mexicano.

El desmantelamiento de la política de subsidios ha tenido una implicación 

sociopolítica más profunda, pues el sistema de subsidios en vez de eliminarse podía

239 El equilibrio del presupuesto se considera como uno de los equilibrios básicos para la estabilidad 
general. Si no hay equilibrio presupuestal se generan desequilibrio interno (que se expresa en la inflación) 
así como desequilibrio en las transacciones de comercio del país.
240 El sector paraestatal forma parte de sector público no financiero. Se integra por tres tipos de 
organismos, los de control directo, los de control indirecto y los fondos y fideicomisos.
241 El sector publico financiero se integra básicamente por Banco de México, Bancos de Desarrollo, 
Compañías aseguradoras y Fondos y fideicomisos.
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reformarse, por ello, su eliminación significó un cambio de las relaciones entre el 

gobierno y las clases asalariadas urbanas, principales beneficiarías de los subsidios.

Con el desmantelamiento del sector paraestatal también el Estado mexicano 

rectificó una función que por su larga práctica llegó a considerarse como una función 

inherente al Estado, la de promotor de una industria de propiedad nacional242.

En segundo lugar, el ajuste al gasto del estado implicaba reducir drásticamente 

la plantilla de personal ocupado en el sector público, buscando reducir los gastos 

corrientes. Esta acción del gobierno también tenía otro significado, el de liberar grandes 

contingentes de mano de obra al ámbito privado de manera de permitir el amplio 

desarrollo de relaciones laboral libres de la injerencia del Estado.

También el Estado debía abandonar su función benefactora, descargando de la 

estructura del gasto público una gran cantidad de partidas destinas a financiar programas 

de bienestar social. Para el liberalismo el bienestar social de las familias debe tener 

como origen exclusivo los ingresos de las personas243. Aún ciertos bienes públicos que 

proporcionan un bienestar social que repercute directamente en la capacidad de las 

personas para trabajar y que por lo tanto deben ser financiados con dinero público son 

susceptibles de generarse en las empresas privadas.

El período de Miguel de la Madrid fue de arranque para los ajustes hacia la nueva 

modalidad de decisiones sobre el gasto público, sin embargo, las repercusiones sociales 

de la estrategia neoliberal empezaron a sentirse.

Francisco Alba (1993, p. 188), considera que el período de Miguel de la Madrid 

representa bien la conocida aseveración de que la década de los ochenta fue una década 

pérdida en términos de bienestar. De hecho para él, la pérdida de bienestar de finales de

242 De hecho al abandonar esta función, el modelo de desarrollo del país deja de sustentarse en el 
empresariado nacional para pasar a sustentarse más en las empresas extranjeras. En buena medida este 
cambio de estrategia refleja un alineamiento del pais a los procesos de globalización.
243 Con Miguel de la Madrid “empezó a modificarse el sistema corporativo que había predominado 
durante largos años, lo que dio lugar a que fueran cambiando profundamente las relaciones Estado- 
sindicatos”, mediante “la restricción a las instituciones de derecho colectivo de trabajo (sindicación, 
negociación colectiva y huelga); la pérdida del peso del Congreso del Trabajo y de la función hegemónica 
de la CTM, junto con el fortalecimiento de la CROM, CROC ..” (Lóyzaga, 2002, pp.42 y 43).
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sexenio de López Portillo, termina hasta 1987, con la firma del Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE).

Entre 1985 y 1987 curiosamente el sector público aumentó el número de 

contrataciones244 lo cual no implicó un aumento real245 246 247 en el gasto corriente, ya que se 

practicó una política que fue reduciendo el poder de compra de los salarios (Lustig, 

1993, p. 214). El sector privado prácticamente no creo empleos246 247 y el empleo 

informal y el subempleo crecieron248(Alba, 1993, p. 189).

Durante el período de Miguel de la Madrid, las decisiones sobre una partida muy 

importante del gasto corriente, como es el de los salarios a la burocracia, no tuvo mayor 

incidencia sobre el tamaño del mercado privado de trabajo, sobre todo cuando en este 

sector no se ampliaron las oportunidades de empleo.

La reducción del PIB por habitante, en prácticamente todos los años del periodo 

1983 -  1988 (véase la tabla 6.2), es una indicación general de la pérdida de bienestar:

244 Para los años que van de 1981 a 1985, el número de empleos remunerados en el sector público íúe de:
3.5, 3.7, 4.0, 4.3 y 4.5 millones de personas respectivamente.
245 Las variaciones reales en la gasto se obtienen mediante un proceso conocido como deflactación que 
consiste en quitar de las variaciones nominales el efecto de la inflación, para ello se divide el gasto a 
precios comentes por el índice de inflación.
246 Para los años que van de 1981 a 1985 el número de empleos remunerados en el sector privado fue de :
16.5, 16.2, 15.6, 16.0, 16.1, millones de personas respectivamente. Esto implicó que el empleo creado en 
algunas actividades sólo compensaba el desempleo creado en otras actividades. Específicamente la 
industria maquiladora sobresalió como creadora de empleos, pasando de 127 000 personas en 1982 a 305 
000 puestos en 1987.
247 La política laboral se orientó a desregular y flexibilizar el mercado laboral, de tal manera que la 
contratación de mano de obra fuese adaptable a las exigencias de procesos de trabajo sometidos al cambio 
tecnológico, el cual ha carcomido irremediablemente el proceso de trabajo sustentado en el 
Fordtaylorismo. El modelo mexicano de flexibilización del mercado laboral se apegó a la denominada 
Flexibilidad estática “constituida por una flexibilidad fundamentada en la disminución del coste salarial, 
restricción de los salarios, intensificación del trabajo, alargamiento de la jomada y reducción de las 
prestaciones sociales...” (Lóyzaga, 2002, p.56).
248 La tasa de informalidad crece de 8.6 % durante el período de López Portillo a 13.3% de la población 
ocupada en 1985.
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Tabla 6.2
Producto Interno Bruto por habitante, 1983 -1 9 8 9 .

Año PIB por habitante 
Pesos de 1970

Crecimiento anual 
del PIB por 
habitante

PIB por habitante 
(dólares)

1980 64 173 2 796

1981 68 186 6.2 3 506

1982 66 221 -2.9 2 348

1983 62 024 -10.3 1 594

1984 62 863 1.4 2 086

1985 63 127 0.4 1 963

1986 61 858 -2.0 1 633

1987 59 325 -4.1 1 700

1988 58 972 -0.6 2 079

1989 59 614 1.1 2 361

Fuente: NAFINSA (1990), La economía mexicana en cifras, 1 Ia edición, México, p. 156.

Podemos ver en la tabla, la dramática caída en el nivel de vida en términos de 

dólares entre 1981 y 1987, a pesar de que esta caída no revela la inequitativa 

distribución del ingreso en México.

La fuerte reducción del gasto público en desarrollo social fue una causa 

importante del prácticamente nulo crecimiento del bienestar social en el período 1983 - 

1987249. En la tabla 6.3 se muestra la evolución de este tipo de gasto:

249 El gasto programable en desarrollo social incluye : educación, salud, seguridad social, laboral, 
solidaridad, desarrollo regional y urbano, abasto y asistencia social.
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Tabla 6.3

Evolución del gasto en desarrollo social, 1980-1993.
(miles de millones de pesos y millones de nuevos pesos para 1993 a precios

de 19801)

año Gasto en 
desarrollo social

% del PIB año Gasto en 
desarrollo 

social

% del PIB

1980 297 6.6 1987 266 5.5
1981 354 7.3 1988 294 6.0
1982 333 6.9 1989 322 6.4
1983 266 5.7 1990 328 6.3
1984 279 5.6 1991 441 7.8
1985 275 5.7 1992 496 8.4
1986 247 5.2 1993 572 9.5

1 Deflactado de acuerdo al índice de precios implícitos del PIB, 1980=100.
Fuente: Para los años de 1980 y 1981 INEGI, El ingreso y Gasto público en México, 1986; para los años 
de 1982 a 1987 INEGI, El Ingreso y Gasto Público en México, 1987; para los años de 1988 a 1993, 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 1988 a 1993.

De las cifras de la tabla podemos observar que en 1983 es notoria la reducción 

del gasto social, tanto en términos reales como en su proporción al PIB. A partir de ese 

año y hasta 1987 inclusive, el gasto social permanece establemente en ése menor nivel.

A la precaria situación de bienestar asociada al deterioro del poder adquisitivo, 

al del desempleo y el subempleo, se le agrega la reducción de los beneficios a la 

población vía el gasto social.

La clara reducción del gasto social estuvo básicamente determinada por el 

problema de fuerte endeudamiento público que José López Portillo heredó a Miguel de 

la Madrid.

En la tabla 6.4 se presenta la evolución del pago de intereses de la deuda pública

de 1980 a 1993:
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Tabla 6.4

Evolución del pago de intereses de la deuda pública,1980 a 1993. 
(miles de millones de pesos y millones de nuevos pesos para 1993 a precios

de 19801)

año Intereses de 
deuda

% del PIB año Intereses de 
deuda

% del PIB

1980 230 4.6 1987 951 19.7
1981 626 12.9 1988 916 16.7
1982 679 14.0 1989 627 12.4
1983 573 12.4 1990 543 9.8
1984 571 11.9 1991 341 5.7
1985 565 11.5 1992 235 4.0
1986 780 16.5 1993 185 3.1

1 Deflactado de acuerdo al índice de precios implícitos del PIB, 1980=100.
Fuente: Para los años de 1980 y 1981 INEGI, El ingreso y Gasto público en México, 1986; para los años 
de 1982 a 1987 INEGI, El Ingreso y Gasto Público en México, 1987; para los años de 1988 a 1993, 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 1988 a 1993.

Las cifras de la tabla 6.4 nos muestran un salto drástico en el pago real de 

intereses de la deuda a partir de 1981 y hasta 1992, año en el que vuelve al nivel de 

1980.

El porcentaje del PIB que representa únicamente el pago de intereses de la deuda, 

en general, duplica la participación del gasto social entre 1981 y 1989.

La participación del pago de intereses de la deuda en el gasto público total se 

presenta en la tabla 6.5:

Tabla 6.5

Participación del pago de intereses de la deuda pública en el gasto público
total, 1980-1993

Año Gasto total1
_______(1)

Pago de Intereses de1 la deuda
(2)

(2)/(l) * 100

1980 1712 230 13.4

1981 2098 626 29.8
1982 2422 679 28.0
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1983 1901 573 30.1

1984 2172 571 26.3

1985 1931 565 29.3

1986 2118 780 36.8

1987 2159 951 44.0

1988 1910 916 47.9

1989 1733 627 36.2

1990 1688 543 32.2

1991 1501 341 22.7

1992 1502 235 15.6

1993 1480 185 12.5

1 Deflactado de acuerdo al índice de precios implícitos del PIB, 1980=100. Cifras en miles de millones de 
pesos y millones de nuevos pesos para 1993 a precios de 1980.
Fuente: Para los años de 1980 y 1981INEGI, El ingreso y Gasto público en México, 1986; para los años 
de 1982 a 1987 ESTEGI, El Ingreso y Gasto Público en México, 1987; para los años de 1988 a 1993, 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 1988 a 1993.

La tabla 6.5 es muy elocuente respecto a la gran restricción que ejerció el pago 

de intereses de la deuda pública sobre los recursos públicos disponibles gasto social.

Así pues, en el período de Miguel de la Madrid las decisiones sobre el gasto 

social quedaron supeditadas al proyecto de una nueva sociedad liberal y a la política 

general de gasto, y experimentó también una fuerte restricción debido los fuertes montos 

de pago de intereses por deuda externa.

Al terminó del sexenio de Miguel de la Madrid se firmó el Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE)250, el cual fue el instrumento de la nueva estrategia de combate a la 

Inflación251. En ese momento se reconoció que la sola estrategia de reducir el monto del 

gasto público total no permitió cumplir con el objetivo de estabilidad.

250 La operación de loa pactos requería revisiones de salarios mínimos en períodos menores a un año, para 
ello, Miguel de la Madrid reformó la ley Federal del Trabajo.
251 En ese entonces se diagnóstico que la inflación era inercial, es decir, que la inflación se auto generaba 
debido a un proceso mediante el cual los agentes fijadores de precios los incrementaban en el presente 
debido a que esperaban que en el futuro la inflación fuera mayor. La receta para acabar con este proceso 
era la de la concertación social entre los fijadores de precios, entre los cuales, se encontraba el gobierno.
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El PSE significó que los sindicatos y las cámaras empresariales reconocieron su 

subordinación al Estado y su proyecto (Lóyzaga, 2002, p. 44). La estrategia de los 

pactos sociales prosiguió durante la siguiente administración252.

Carlos Salinas de Gortari hizo su “preselección” como Candidato a la Presidencia 

de la República enarbolando la aspiración de una política moderna253, aspiración que 

siendo ya Presidente de la República plasmó en su romántica propuesta de Liberalismo 

Social254

A diferencia de lo que sucedió en el periodo de Miguel de la Madrid, con Salinas 

de Gortari la política de gasto público si implicó un severo ajuste a la plantilla de 

burócratas del gobierno federal. De acuerdo con datos del INEGI, el personal ocupado 

en el gobierno federal pasó de 2 400 159 personas en 1988 a 1 469 272 personas en 

1990 y a 910 036 en 1994.

Este ajuste constituye una profúndización de las transformaciones necesarias para 

instaurar un orden social autogenerado tipo Hayek (véase el subcapítulo 3.1). En efecto, 

significa que el sector público expande el ámbito del mercado privado de trabajo, 

eliminando la parte del mercado laboral que operaba fuera de los principios mercantiles 

privados. Así, libera importantes contingentes de fuerza laboral que contribuyen a darle 

flexibilidad al mercado en la negociación de salarios y de las condiciones de trabajo.

252 Salinas tuvo que enfrentar el severo proceso de inflación inercial de finales del período de Miguel de la 
Madrid. La contención de la inflación, a nivel de la inflación de los Estados Unidos, que es el principal 
mercado para las exportaciones mexicana, se convirtió en una obsesión , porque el proyecto de desarrollo 
de Salinas se sustentaba en la integración comercial; adicionalmente, se concibió el combate a la inflación 
como la mejor estrategia para la recuperación del poder de compra de los salarios. La estrategia 
antinflacionaria fue la de la concertación social. Al PSE siguió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Económico (PECE). Salinas también contempló que el salario real podía recuperarse a partir del éxito en 
el combate a la inflación y en el impulso al crecimiento económico. En la carta de intención de 1989 
enviada al FMI se plantean como objetivos “...restablecer el crecimiento económico, reforzar la 
estabilidad de precios y promover la recuperación gradual del salario real” (BdeM-SHCP,1989, p.356).
253 Por muchos es recordada la pasarela pública (trasmitida por televisión) que organizó el PRI en el 
último año de la presidencia de Miguel de la Madrid con todos los aspirantes a la Presidencia de la 
República, como expresión de una intención democratizadora al interior del mismo partido ante la pérdida 
de legitimidad social y política que había sufrido el Régimen a partir de las políticas gubernamentales. En 
esa pasarela participaron también Manuel Bartlett Díaz y Alfredo del Mazo, entre otros.
254 El presidente Salinas afirmó que “ el neoliberalismo social se encuentra distante del neoliberalismo 
porque éste niega a las organizaciones sociales y los derechos de vida en comunidad, y del neoestatismo 
porque éste anula la vitalidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales” (Salinas, junio, 1993).
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La privatización del mercado laboral significó que en adelante la principal fuente 

de bienestar estaría constituida por las remuneraciones, por las prestaciones asociadas a 

la fuente laboral y por las aportaciones del trabajador a fondos que financiarían las 

pensiones de retiro.

Quizá una característica más definitoria del esquema de bienestar de un régimen 

liberal es de que el bienestar social se mercantiliza, esto es, que su financiamiento y 

provisión queda sujeto a relaciones de tipo mercantil, por ejemplo, en el caso de las 

pensiones los fondos comunes se administran como fondos financieros privados, y al 

retiro el trabajador participa en ellos de acuerdo a sus aportaciones. Otro ejemplo es el 

de la educación pública, servicio a cuyo financiamiento los individuos aportan cada vez 

más de acuerdo al monto de los beneficios individuales que reciben. El trasfondo teórico 

de esta manera de concebir la provisión del bienestar social se sustenta en el enfoque 

teórico de finanzas públicas clásicas que sustenta que los gastos deben estar sujetos al 

criterio de la rentabilidad y las contribuciones al criterio del beneficio recibido (véase el 

subcapítulo 3.4).

La expansión del ámbito laboral privado sienta las bases para mercantilizar e 

individualizar los fondos destinados a cubrir la seguridad social, las pensiones, el acceso 

a la salud y la educación públicas.

El gobierno federal lanzó al desempleo inmediato a miles de trabajadores, que de 

la noche a la mañana se vieron envueltos en la privación absoluta de ingresos regulares 

para el sostenimiento de sus familias.

El desempleo en el sector público y la reducida tasa de desempleo abierto en los 

años de 1990 a 1992 (2.8, 2.6 y 2.8 por ciento respectivamente), revelan que un buen 

número de trabajadores se refugiaron en el subempleo y en el empleo informal. El 

mismo INEGI reconoce en el período 1987 -  1990 un subempleo informal del 30%, es 

decir, al menos un tercio de la población ocupada estaba localizada en actividades
>} ce

informales 255

255 El gobierno de Salinas también se inclino a favor de flexibilizar las relaciones laborales, por ejemplo, 
con el pretexto de la productividad, en la revisión del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos 
1989-1991 se modificaron 86 cláusulas y se eliminaron 17 (Lóyzaga, 2002, p.47).
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La administración de Salinas de Gortari también tuvo que enfrentar el problema 

de los gran proporción del gasto público destinado a cumplir con el pago de intereses 

derivado del enorme monto de deuda pública heredada del pasado: en 1988 el pago de 

intereses de la deuda representaba el 47.9 por ciento del gasto total (véase la tabla 6.5).

Desde el primer año de su gobierno Salinas planteó como excluyentes el pago de 

intereses de deuda y el financiamiento de su estrategia de liberalismo social. Salinas 

logró renegociar la deuda hacia mediados de 1989256 , de esta manera, alivió la 

distorsión presupuestaria que ésta imponía; como consecuencia, se pudo aumentar el 

gasto social.

A partir de 1988 y hasta 1993, el gasto social crece en términos reales y como 

proporción del PIB, recuperando en 1990 el nivel de 1982 y sobrepasando ese nivel a 

partir de 1991 (véase la tabla 6.3).

El crecimiento del gasto social implicó una reducción del gasto de tipo 

administrativo y del gasto con fines económicos (Cf, apartado 5.2), dado el principio 

general de que el nivel del gasto público deberá ser “compatible con los recursos 

disponibles, (por lo que) la estrategia presupuestal se basará en que un mayor gasto en 

alguna actividad corresponda un menor gasto en otras” (PND, 1988-1994, p. 16).

De ésta manera la política social quedó supeditada a la política general de gasto 

público y ésta última a la política económica general.

El liberalismo enfrentó las limitaciones a la cobertura y profundidad del gasto 

social mediante el principio de eficiencia. Este principio ha sido básico en la lógica 

racionalizadota neoliberal.

En esa lógica, el problema de la política social es un problema de optimización 

del uso de recursos escasos que se asignan a fines excluyentes, es decir, el problema del 

bienestar social es un problema técnico consistente en sacar el mayor provecho a cada 

peso gastado. Esta concepción de eficiencia fue aplicada en los programas de gasto 

mediante la focalización.

256 Se renegociaron 48 500 millones de dólares de deuda vieja por deuda nueva, que significó una 
reducción del capital del 35%. También se logró una reducción de tasa de interés del 9.81 al 6.25 %.
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El enfoque de la eficiencia tuvo un importante impulso en la Administración de 

Salinas, permitió desmantelar gradualmente el modelo intervencionista de seguridad 

social mediante un ajuste y una racionalización administrativa y financiera de las 

instituciones y programas sociales; se reorientaron los programas existentes y, en 

algunos casos, se han crearon nuevos programas.

Con Salinas se mantuvo el esquema universalista de atención a la salud y a la 

educación , pero se planteó una mayor descentralización de los dos sistemas, a través 

de la transferencia de recursos e infraestructura a los gobiernos de los Estados257 258 *.

En particular, el sistema de Educación Básica fue sometido a una política de 

modernización , cuyos planteamientos fueron: la reducción de los períodos 

vacacionales como medio para incrementar el número de horas de trabajo en salón de 

clases, la reforma de planes y programas de formación de profesores y la

257 Mientras que la tasas de escolaridad en la educación secundaria o media llegaban a 100 por ciento en 
países como Canadá, Dinamarca y Holanda (Cuevas, 2001, p. 338), en México, en 1998, los trabajadores 
con educación secundaria representaban sólo el 29 por ciento de la fuerza laboral (OCDE, 2000, pie de 
página 112, p.156). Las tasas para la educación superior o universitaria llegaban a 60 por ciento en 
Estados Unidos; promediaban 37 por ciento para los países más ricos, pero en México, sólo el 22.7 por 
ciento de la fuerza laboral tenía estudios superiores a la secundaria. La escolaridad esperada por persona 
pasaba de 16 años en los países más avanzados, en tanto que en México sólo ha alcanzado cerca de 6 
años.Tan sólo la poca cobertura de la educación en México, sin entrar al asunto de la calidad, es una de las 
más severas desventajas para impulsar un crecimiento económico sustentado en la innovación técnica y 
tecnológica. Cuevas (2001) refiere un estudio realizado por los Estados Unidos a finales de los noventa 
para explicar la razón de las ventajas japonesas en ciertas ramas de la actividad industrial, en el que se 
encontró que esas ventajas se debían a la inversión en capital humano.
258 El neoliberalismo no pasa desapercibida de ninguna manera la importancia de la educación, más aún, 
es uno de los ámbitos en los que justifican la intervención del Estado, aunque a través de esquemas de 
producción privada del servicio. El modelo educativo neoliberal busca apoyar la integración a un mundo 
globalizado dominado por la competencia. Aún la concepción limitada de la educación como formación 
de capital humano tendría gran impacto en el desarrollo si lograra instrumentarse con éxito. En el caso de 
México no parece ser así. La modernización neoliberal de la educación se ha concentrado en dos 
estrategias: la descongestión del sistema educativo como requisito para elevar la calidad y el incremento 
de indicadores globales. Sin embargo, es posible intuir que los cambios globales no se han traducido en un 
aumento de la calidad de la formación de niños y jóvenes. Si esto es cierto, la modernización educativa no 
ha tenido extemalidad sociales importantes ni tampoco un impacto significativo en la productividad del 
trabajo. Lo que si parece evidente es que el nivel de escolaridad en la educación superior se desplaza como 
expresión de la competencia en las relaciones laborales. En estas circunstancias, las credenciales 
educativas se han convertido en un factor de lucha distributiva. De cualquier manera, el costo de las 
políticas neoliberales en la educación ha sido un alto nivel de exclusión social de los jóvenes.
59 Esta modernización se formaliza con el Acuerdo nacional para la Modernización de la Educación 

Básica en 1994.
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instrumentación de un proceso de evaluación de productividad compensando con 

movilidad en la escala salarial260 261 262.

La política social a partir de 1989 al mismo tiempo que sigue reforzando la 

estrategia iniciada por Miguel de la Madrid, se dirige de manera muy acentuada a la 

atención de la pobreza extrema261 262.

Quizá con Salinas la inteligencia del neoliberalismo afloró de manera clara, 

percibió que la modernización del país más allá de lo económico requería la 

actualización de la cuestión social.

La cuestión social fue planteada como la contraposición entre la igualdad 

ciudadana que implica el avance de la democracia con la desigualdad económico social 

que se acentúa con el avance del mercado (Carrasco, 1995, p.340).

Salinas percibió que era necesaria una activa política social que permitiera 

procesar intereses en conflicto al interior de estructuras institucionalizadas. Los 

gobiernos neoliberales justificaron esta política apelando al principio de la equidad; este 

principio empató bien con el principio de la eficiente asignación de recursos 

presupuéstales escasos a los sectores más necesitados, sectores en los que supuestamente 

el beneficio social sería más alto.

La política neoliberal de atención a la pobreza puede encuadrarse en la 

perspectiva de la ingeniería social, según la cual la pobreza puede enfrentarse por medio

260 Este programa es el de carrera magisterial. El sistema de evaluación es por puntos y se evalúan diversas 
características: antigüedad, formación, calidad de la enseñanza, dominio de la materia, técnicas didáctico 
pedagógicas, entre otras. De acuerdo con el puntaje obtenido los docentes ascienden en categoría de 
carrera magisterial, lo cual les da un incremento en la compensación mensual, lo que no forma parte del 
salario. Al jubilarse un profesor pierde la compensación correspondiente a carrera magisterial.
261 Pedro Aspe, Secretario de Hacienda y Crédito Público en la Administración de Salinas expresa en la 
presentación a un libro de Ortiz Martínez, que “..la reforma del Estado emprendida por la presente 
administración tiene como propósito fundamental que el Estado sea más eficiente, menos propietario, 
pero al mismo tiempo, más capaz de satisfacer las demandas de la población, primordialmente, las de los 
niveles sociales de menores recursos (Ortiz, 1994, p. 7).
262 En el estudio de la pobreza es posible distinguir dos grandes tendencias. La primera se ubica dentro de 
la ingeniería social y se vincula a cuestiones administrativas, de medición de la pobreza y de la política 
para su atención.; esta orientación tiende a aislar la pobreza de la estructura social más amplia y a 
considerarla como un problema que puede enfrentarse por medio de la política social. Es la perspectiva 
que se ha estructurado a partir del enfoque de los economistas. La otra es la tendencia socio estructural 
que se interesa por las instituciones socioetales y por los procesos a través de los cuales se crea y se 
reproduce la pobreza. Este enfoque ha sido desarrollado principalmente por historiadores, politólogos y 
sociólogos (Schteingart, 1997, p. 259).
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de la política social, y se instrumentó mediante el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol)263, el cual tenía tres vertientes: Atención a las necesidades básicas de la 

población, la creación de infraestructura social regional y apoyo a pequeños productores 

rurales en zonas económicamente deprimidas (Aspe, 1993, pp. 107 y 108).

El Pronasol se distinguió por su atención focalizada264 hacia grupos 

determinados265 y su recurso a la participación directa de los beneficiarios. Esta última 

fue una habilidosa estrategia para extraer recursos extra presupuéstales para financiar el 

gasto social. Los beneficiario participaron eligiendo las obras pero también 

contribuyendo con mano de obra directa. Sus programas tuvieron un carácter selectivo y 

discrecional266, razón por la cual estableció una relación clientelar directa entre los 

beneficiarios de los programas y el gobierno, particularmente el Presidente de la 

República. El pronasol fundó un nuevo corporativismo.

El gasto ejercido por el Pronasol creció en términos reales267 (a precios 

constantes de 1988) de manera ininterrumpida, pasando de 1226.4 millones de nuevos 

pesos en 1988 a 4972.5 millones de nuevos pesos en 1992, sin embargo, su participación 

en el PIB ha sido bastante pequeña: en 1992 alcanzó su más alta participación , de 1.08 

del PIB (Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1988 a 1992, SEDESOL).

La poca cuantía de los recursos del Pronasol y la orientación de sus programas 

impidieron que la política de atención a la pobreza se haya traducido en un piso básico

263 Pronasol se plantea mejorar los niveles de bienestar social, tanto en áreas rurales como en colonias 
populares urbanas; impulsar la producción en zonas deprimidas, apoyando actividades agropecuarias, 
agroindustriales, microindustriales y piscícolas, e impulsar el desarrollo regional mediante obras de 
infraestructura de impacto regional (Gordon, 1995, p. 123).
264 Estudios comparativos de diferentes países muestran que aquéllos que utilizan más los programas 
focalizados (modelo residual) para los pobres tienden a tener más pobres (como Estados Unidos y 
Australia), mientras que países como Suecia, que tienen menos pobreza, han desarrollado sobre todo 
programas universales (Schteingart, 1997, p. 264).
265 La población objetivo de Pronasol es la constituida por indígenas, jornaleros agrícolas y colonos de 
zonas populares urbanas
266 El Pronasol depende directamente del Ejecutivo, que lo preside, y cuenta con una comisión que es 
responsable de coordinar y definir las estrategias y acciones en la administración pública. Participan los 
titulares de las diversas secretarías de Estado y un consejo consultivo integrado por representantes de las 
dependencias y entidades; de los núcleos indígenas más importantes; de los sectores social y privado, y 
por especialistas en ciencias sociales (Gordon, 1995, p. 123)
267 Los datos corrientes se deflactan con las tasas anuales del deflactor implícito del PIB.
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de bienestar e igualdad268 269. Laurell (1996) se ha referido a esta situación como la 

pobreza de los programas contra la pobreza.

La atención a los grupos marginados, a los más pobres de los pobres, cabe bien 

en la lógica neoliberal. De acuerdo con esta lógica, los más pobres de los pobres están 

fuera del mercado, son incapaces de valerse por si mismos en una sociedad de mercado,
• y r  q

por ello, se requiere sacarlos de la pobreza extrema y llevarlos a la línea de pobreza

En la perspectiva neoliberal, el Estado del bienestar intervencionista aplicó 

políticas universalistas que dejaron sin cobertura a los más pobres entre los pobres, 

precisamente por las situaciones y condiciones a las que se encuentran sometidos, a 

saber, aislamiento geográfico, dispersión poblacional, desnutrición e ignorancia, entre 

otras. En este sentido, es más eficiente y productivo orientar el gasto social hacia 

programas focalizados que atiendan la pobreza extrema de zonas rurales y semiurbanas, 

que seguir financiado programas universalistas que benefician a las clases 

“privilegiadas” de la ciudad, las que disponen de un empleo remunerado a partir del cual 

pueden acceder al bienestar por méritos propios.

La atención a la pobreza extrema introdujo el enfoque asistencialista de política 

social “ si el programa es financiado por la recaudación tributaria y si los beneficiarios 

requieren demostrar que son pobres para hacerse merecedores de los beneficios entonces 

el programa es financiado bajo el principio de asistencia pública” Jusidman (1996, p.56).

Los programas asistencialistas a los mas pobres entre ios pobres sustituyeron 

programas universales dirigidos a los pobres de las ciudades, con esto, la política social 

abandono a las “clases obreras y medias” que habían sido sustento del poder político de 

los gobiernos priistas hasta 1982.

Con Salinas además la política social destinada a los obreros y las clases medias 

sufre una reorientación hacia la privatización. Se inician los procesos de modernización 

de la Educación y la Salud Públicas. Estos procesos están dirigidos a incrementar su

268 Los programas asistenciales contra la pobreza, como el Pronasol, no son efectivos porque no logra 
colocar a las familias por encima de la línea de pobreza (Schteingart, 1997, p. 264).
269 La línea de pobreza mide el valor de una canasta de bienes, en México ese valor ha sido establecido en 
poco más de dos salarios mínimos.
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eficiencia según criterios individualistas privados, a traspasar su costo a los mercados y 

estructurar un esquema de financiamiento público- producción privada.

El esquema de producción privada de estos servicios se concibe como la vía para 

cumplir tres objetivos: incrementar la eficiencia operativa, ampliar el campo privado de 

oportunidades y dar a la intervención estatal un carácter neutro.

Salinas de Gortari comenzó a perfilar el esquema integral de estrategia social del 

neoliberalismo: una sociedad en la que los individuos obtienen su bienestar a través del 

mercado de trabajo; en esta sociedad al Estado le queda la doble tarea de promover la 

formación de capital humano mediante sistemas amplios de Educación y Salud 

producidos de manera privada y la instrumentación de políticas asistencialistas y 

focalizadas para reducir la pobreza extrema.

El esquema completo de la sociedad neoliberal se completa con una sistema 

totalmente privado, que auto genera crecimiento y oportunidades para emprendedores y 

para trabajadores formados para competir en mercados laborales que requieren 

flexibilidad de la mano de obra y de las condiciones laborales.

Con la intención de promover un pleno sistema social de mercado, Salinas 

sustentó su proyecto económico en la privatización, en la integración comercial con 

Estados Unidos y en la atracción de capital extranjero.

Salinas logró instaurar orden macroeconómico e impulsar reformas estructurales 

que impulsaron el crecimiento económico. La liberación y desregulación del sistema 

financiero mexicano270, la privatización del sistema bancario a partir de septiembre de 

1990271, la reducción de las tasas de interés y el gran cúmulo de capital externo que llegó 

a México, incrementaron de manera explosiva el crédito al consumo y el crédito 

hipotecario272. Más aún, en 1992 México Firmó un Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y con Canadá (TLC).

270 La reforma financiera tuvo como uno de sus objetivos básicos lograr incrementar la participación de la 
inversión extranjera en el mercado de valores.
271 Para una revisión detallada de éste proceso, desde un punto de vista oficial, puede consultarse a: Ortiz, 
Martínez Guillermo (1994), La reforma financiera y  la desincorporación bcmcaria, Fondo de Cultura 
Económica, México.
272 La explosión de crédito se debió a la abundancia de capital y a la eliminación del encaje legal que se 
autorizó en 1992.
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Así pues, la relativa estabilidad externa, el éxito de la privatización, la explosión 

crediticia y la bonanza del mercado de valores permitieron que Salinas incorporara a 

México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)273, 

conocida trivialmente como el club de los ricos.

En este contexto, el orgulloso Salinas creó la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y nombró como Secretario a Luis Donaldo Colosio, quien más tarde sería 

el elegido por el presidente en tumo para prolongar su romántico proyecto de liberalismo 

social.

A pesar de los aparentes logros del sexenio de Salinas la parálisis en el ingreso de 

capital extemo274 precipitó el derrumbe del proyecto Salmista, el cual, sin embargo, no 

fue evidente hasta finales del primer año del gobierno de Ernesto Zedillo.

Desde 1993 la tasa de desempleo abierto comenzó a crecer: de 2.8 % en 1992 a 

3.4% en 1993 y a 3.7% en 1994 (INEGI).

También en 1994, año en el que entró en vigor el TLC, la insurrección armada de 

Chiapas (Io de enero de 1994), lidereada por el subcomandante Marcos, exigió la 

destitución de Salinas y puso en evidencia los logros de la estrategia social salmista.

Ernesto Zedillo llega a ser candidato y Presidente de la República tras un 

sangriento proceso de sucesión275. En el ámbito político, Zedillo enfrenta un conflicto 

con el expresidente y con la familia Salinas, también enfrenta el alzamiento guerrillero 

en Chiapas. En el ámbito económico enfrenta una crisis, que en diciembre de 1994 

desemboca en una devaluación276, y en el curso de 1995277 prácticamente somete a la

273 La OCDE está integrada por México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Grecia, Portugal, España, 
Suecia y Australia.
274 En febrero de 1994 las reservas monetarias internacionales sumaban 24 000 millones de dólares y para 
diciembre de ese mismo año se había reducido ha solo 6 000 millones. En 1993, la inversión extranjera de 
cartera sumaba 29 000 millones de dólares pero en 1994 se redujo drásticamente hasta llegar a solo 8 000 
millones de dólares. Esta reducción implicó que la entrada de capital extranjero dejaba de financiar el 
déficit de las cuentas externas.
275 Sólo recuérdese que en Marzo de 1994 es asesinado Luis Donaldo Colosio quien era el candidato 
oficial del PRI para la presidencia de la república, y que éste asesinato se da cuando los discursos de 
Colosio empezaban a marcar una clara distancia con el todavía presidente Salinas.
276 El peso pasa de 3.40 a finales de 1994 a 7.20 a finales de 1995.
277 En 1995, El Producto Interno Bruto decrece en 6.9 % en términos reales. Esta es la peor recesión del 
México posrevolucionario.
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'y io  ,
nación a una situación de incapacidad de pago de deuda extema . En ese mismo año la 

tasa de desempleo abierto pasa a 6.2 por ciento.

Así, Zedillo, después de 12 años de ajuste neoliberal, toma al país en condiciones 

de una severa crisis social. No obstante, el proyecto de Zedillo estuvo orientado a 

profundizar los cambios estructurales para reimpulsar nuevamente el modelo 

exportador278 279 y la estrategia liberal de gasto público y de bienestar social280 281.

Con Zedillo sigue vigente y se profundiza la estrategia de ajustar el gasto a la 

restricción impuesta por la escasa recaudación . Se renuncia a las vías alternativas de 

una reforma fiscal profunda así como a la vía del endeudamiento público (OCDE, 2002).

La estrategia básica de Zedillo fue la de profundizar la reorientación del gasto 

público hacia un aumento del gasto social, a pesar de que en su período de gobierno 

hubo años en los que diversas situaciones restringieron fuertemente los gastos 

gubernamentales: en 1995 la crisis del peso y en 1998 la caída de los ingresos 

petroleros282. En este último año se efectúan tres ajustes (enero, marzo, julio y 

diciembre) al gasto. A estos factores adversos se suman los costos de las reformas 

impulsadas en diversas áreas de la actividad estatal.

278 En 1995 Zedillo tuvo que gestionar con el Tesoro Americano un préstamo de 20 000 millones de 
dólares, sólo para cubrir vencimientos de tesobonos. Tal gestión fbe penosa porque el congreso 
norteamericano se opuso tajantemente a tal préstamo y el Presidente Clinton tuvo que intervenir para la 
autorización del préstamo.
279 Con la firma del TLC el modelo exportador de Zedillo se sustento en las empresas maquiladoras, las 
cuales tuvieron un crecimiento extraordinario en 1996 y 1997. Tan sólo en este último año exportaron un 
valor de 100 000 millones de dólares. En ese año las exportaciones de las maquiladoras representaron el 
40 % de las exportaciones totales. La desventaja de la actividad de maquila es que se sustenta en una 
fuerte explotación de mano de obra de baja calificación: las jornadas son largas y extenuantes, los salarios 
son miserables y las prestaciones laborales prácticamente no existen.
280 La política de desregulación y flexibilización del mercado laboral continuo durante el gobierno de 

Ernesto Zedillo. En el plan Nacional de Desarrollo 1995 -  2000 se señala que la regulación jurídica 
laboral vigente significaba un obstáculo para “ la máxima demanda posible de fuerza de trabajo” y para 
“la operación eficiente del aparato productivo (Lóyzaga 2002, p.49).
281 El financiamiento mediante déficit no se consideró una opción en virtud del alto nivel de 
endeudamiento del gobierno. Este nivel de endeudamiento se incrementó durante le gobierno de Zedillo si 
se toman en consideración las obligaciones fiscales relativas al rescate financiero de los bancos y las 
resultantes de la reformas al IMSS y al sistema de pensiones del sector público.
282 En octubre de 1997 el precio de la mezcla mexicana rondaba los 15 dólares por barril, en enero de 1998 
rondo los 13 dólares por barril y en diciembre de ese año bajo hasta los ocho dólares por barril.
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La reorientación del gasto social era fundamental en el programa de ajuste que 

había comenzado desde 1983, porque está reorientación permitiría reformar el esquema 

de seguridad social heredado del Estado de bienestar y refundar el orden social.

La reorientación de esa reforma fue en el sentido de individualizar y privatizar la 

seguridad social; reforzar la formación de capital humano tan importante para lograr un 

aumento de la productividad y profundizar el carácter asistencialista de los programas 

focalizados contra la pobreza extrema.

La participación del gasto en desarrollo social en el gasto programable total del 

sector público y su composición, se presenta en la tabla 6.6 :

Tabla 6.6
Gasto en desarrollo social, 1995 -  2000. 

Porcentaje el gasto programable total del sector público

Sector/ subsector 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Desarrollo social 53.5 52.6 52.0 57.9 61.5 61.5

• Educación 23.9 23.4 21.6 24.7 24.3 25.2
• Salud 14 13.0 13.4 14.7 14.7 13.9
• Seguridad social 7.8 8.1 10 10.5 14.3 14.0
• Trabajo 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
• Apoyo y 

suministro social
2.2 2.5 1.7 1.6 1.4 1.5

• Desarrollo Urbano 
y regional.

5.2 5.4 5.0 6.0 6.4 6.5

Notas: La suma de los porcentajes en cada columna puede variar por redondeo 
Fuente: Secretaria de Hacienda.

Como puede observarse de los datos de la tabla anterior, el grueso de los recursos 

se destina a los rubros de educación y salud. El primer rubro incrementa su participación 

de manera notoria, en tanto que los recursos destinados a salud sólo crecen suavemente 

entre 1998 y 2000, inclusive ambos años. El rubro de seguridad social tiene el 

crecimiento más importante de todos los rubros de gasto social, pasando su participación 

en el gasto programable de 7.8 % en 1995 a 14% en el 2000.



287

El gasto del período 1995 -  2000 experimentó un redireccionamiento que se 

expresó en un incremento del gasto social per cápita cercano al 13 por ciento en el 

periodo, a pesar de la reducción del gasto total per cápita en 5.2 por ciento (OCDE, 

2000, p. 74).

Apegado a la doctrina neoliberal, el gasto en educación ha tenido como objetivo 

incrementar y mejorar la formación de capital humano. El creciente gasto en educación, 

que en 1999 alcanzó el 6 por ciento del PIB, se ha destinado ha modernizar desde la 

educación básica hasta la educación superior.

En el ámbito de la educación básica la modernización ha buscado elevar la tasa 

de asistencia escolar y el número de niños que terminan el ciclo escolar, también se ha 

buscado incrementar la calidad del aprendizaje283.

En la educación superior las Universidades han sido sometidas a procesos 

internos de ajuste bajo principios de eficiencia y competencia. Se han profesionalizado 

los cuadros directivos; se han reformulado los reglamentos de ingreso, permanencia y 

egreso de estudiantes, se ha buscando ajustar la matrícula a topes predeterminados y 

elevar el perfil de los estudiantes; se han adoptado los sistemas de crédito para dar 

mayor flexibilidad a los planes de estudio; se han modernizado los programas 

reorientándolos a los aspectos técnicos y se han racionalizado los procesos de 

contratación de profesores buscando seleccionar a los de mejor perfil284.

Las universidades también han sido sometidas a esquemas de competencia por 

recursos adicionales y a procesos de evaluación en el uso de los mismos. Estor recursos 

adicionales se asignan para proyectos específicos en infraestructura, formación de 

profesores, investigación y reforma a planes y programas de estudio, entre otros285.

283 Para ello, en el período 1990 -  1995 se incrementó el número de plazas, también se mejoraron los 
salarios de los profesores y se revisaron los programas de estudio.
284 Bajo la influencia de la modernización neoliberal de la Educación Superior, la Universidad Autónoma 
de Puebla se transformo en pocos años, de una Universidad que se autodefinía como Crítica y Popular, a 
una Universidad de Excelencia. Durante la doble Rectoría de José Doler Corte (1994 a 1997) se impulsó el 
proyecto Fénix mediante el cual se pusieron en marcha todas las transformaciones referidas.
285 El programa que a finales del sexenio de Zedillo aglutinaba a todos los diferentes esquemas de apoyo 
fue y sigue siendo el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
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El resultado de la modernización educativa ha sido la reducción del tamaño del 

servicio educativo proporcionado por las Universidades Autónomas y la ampliación del 

ámbito de la educación privada. Las características de las Universidades privadas que 

han ido surgiendo ponen en entredicho el aumento de la calidad de la educación. Por 

otro lado, la modernización de la educación superior se ha sustentado en políticas de 

exclusión que han dejado sin acceso a miles de jóvenes, algunos de los cuales se 

orientan a servicios privados baratos.

El gasto público a la educación también a financiado la formación técnica y la 

formación general que es requerida para la incorporación al mercado laboral, toda vez 

que para las empresas no resulta rentable financiar este tipo de educación en virtud de 

que al ser despedido un trabajador la nueva empresa que lo contrate se vería 

beneficiada.

El gasto público en servicios de Salud y seguridad social es importante, desde el 

enfoque neoliberal, porque también, al igual que el gasto en educación, permite 

incrementar la productividad, pero para ello es necesario que el esquema de provisión de 

estos servicios no distorsione el mercado laboral. En la perspectiva neoliberal esto 

último estaba sucediendo en México.

Las reformas al sistema de salud básicamente fueron cinco: Prestación universal 

de servicios de salud286, reforma al financiamiento del seguro de salud (IMSS)287, la 

descentralización del IMSS y de la SSA288 , el mejoramiento de la eficiencia y la 

estructura de incentivos289 y reducción de la segmentación del sistema290 (OCDE; 2000,

p. 161)

286 Se suministra un paquete básico de salud a 10 millones de personas que en 1994 estaban sin cobertura y 
se introduce el otorgamiento de bonos a los salarios de los médicos y enfermeras en áreas de menor 
desarrollo.
287 Se reducen las aportaciones de empleados y patrones, mientras que se incrementa el financiamiento 
presupuestario general. Se crea el esquema de afiliación voluntaria para familias y auto empleados.
288 Se introducen fórmulas para la asignación de recursos por Estado (SSA) o región (IMSS), basándose en 
las necesidades de la población.
289 Mediante programas piloto que permiten la libre elección del médico familiar y el pago per cápita en 
los sueldos (IMSS). Se abaratan los medicamentos mediante los genéricos.
290 Se incrementa la autonomía de los hospitales y la transparencia presupuestaria, se fortalece la 
capacidad supervisora de la SSA y se implementa un sistema de proveedores privados para IMSS.
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Con el sistema de afiliación voluntaria, el servicio de seguridad social amplia su 

cobertura sobre la base de las aportaciones de los beneficiarios. Este esquema es el que 

está vigente por ejemplo en los Estados Unidos (Jusidman, 1996)291. Se entiende 

entonces que sobre la base de las aportaciones se tiene derecho a reclamar los servicios 

de la seguridad social..Sólo que este derecho no es un derecho social a cargo del Estado, 

sino un derecho individual de mercado292 293 294. Este nuevo esquema significa la introducción 

de mecanismo de mercado en la provisión de la seguridad social.

En 1997 una nueva ley del IMSS reforma no sólo los servicios de salud, sino 

también el sistema de pensiones. Con esta última reforma los fondos del IMSS se 

trasladaron a cuentas individuales de los asegurados, que en adelante serían 

administradas de manera privada (AFORES), mediante fondos de pensiones 

especializados (SIEFORES), sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional del
__ ooq __

Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR) . De esta manera, también se 

individualiza y se privatiza este importante segmento de la seguridad social295.

En el nuevo sistema de pensiones contribuye a flexibilizar el mercado de trabajo 

pues “... el tiempo de cotización para tener derecho a las pensiones de vejez y cesantía

291 Según Jusidman (1996, p. 55), en los Estados Unidos los programas de seguridad social son percibidos 
como derechos. Los recursos regularmente provienen de los impuestos de los trabajadores y recuotas 
aportadas por éstos y por empresarios. En este sentido el trabajador tiene el derecho de demandar los 
servicios de seguridad social. La seguridad social queda entonces definida como beneficios que se pagan 
como derechos del beneficiario independientemente de su nivel de ingreso (Ibíd., p. 56).
292 Las personas asumen expectativas de aseguramiento privado, piensan que sus contribuciones y sus 
aportaciones son una especie de ahorro y que vivirán lo suficiente para disfrutar los beneficios de ese 
ahorro (Jusidman, 1996, p. 56).
293 El nuevo esquema de pensiones incluye: Seguro de invalidez y de vida, de financiamiento tripartita; 
Seguro médico para jubilados, de financiamiento tripartita; Indemnización por jubilación, de 
financiamiento tripartita; Aportación del gobierno; Ahorro para el Retiro (SAR), con financiamiento a 
cargo del patrón; INFONAVIT (esquema de vivienda), con financiamiento del patrón y aportaciones 
voluntarias (del patrón o del trabajador). Las aportaciones al esquema de vivienda, se registran en cuantas 
separadas y siguen siendo manejadas por el INFONAVIT (OCDE, 2000, p. 164).
294 Para sustentar legalmente el nuevo sistema de pensiones, en marzo de 1996 se presentó el proyecto de 
dictamen de la iniciativa de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. También se reformaron la 
Ley de Agrupaciones Financieras, la ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores. 
Todas estas reformas se efectuaron para poder operar las pensiones a través de la AFORES.
295 La reforma al sistema de pensiones, sin embargo, implicó un costo para el gobierno de 
aproximadamente 0.7 % anual del PIB durante un período de 20 años, cayendo gradualmente a partir de 
ese punto. El costo fiscal incluye la introducción de una pensión mínima garantizada y un costo de 
transición , que representa la diferencia entre las cantidades acumuladas por los trabajadores en sus 
cuentas individuales y la pensión que recibirían si hubiesen optado por el sistema antiguo (OCDE,2000).
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en edad avanzada pase de 500 semanas a 1250 y a que para la pensión de invalidez se 

necesiten 250 semanas en lugar de 150” (Lóyzaga, 2002, p.50).

La mercantilización de los programas públicos de bienestar ha abierto 

importantes campos de oportunidad de negocios a los empresarios, los ha abierto en el 

sector de la educación privada, en el sector de la salud privada, y en el campo de la 

administración financiera de los fondos de pensiones, entre otros.

Las reformas a la educación pública y al sistema de seguridad social del IMSS, 

sin duda tocaron el corazón de la política del Estado de bienestar mexicano anterior al 

neoliberalismo. Aún cuando estos sistemas no han sido desmantelados, las reformas los 

han orientado al esquema neoliberal de financiamiento público -  producción privada. 

Aún el financiamiento de los servicios de seguridad social ha quedado regido 

parcialmente por el principio del Beneficio recibido.

La estrategia de gasto social de Zedillo también incluyó un esquema de atención 

a la pobreza extrema. Esta política representa los alcances de las intenciones de los 

neoliberales por mejorar la distribución del ingreso y la riqueza: reducir la pobreza 

extrema acercando a quienes están en ella a la línea de pobreza.

La política social de Zedillo se plantea, no sin ambigüedad, en el Plan Nacional 

de Desarrollo (1995 -  2000). En este documento se bosqueja la idea de una política 

social desde la sociedad, entendida como un pacto entre las organizaciones sociales, los 

gobiernos de los Estados y los municipios. De esta manera, Zedillo pone especial 

énfasis en la descentralización de la política social.

En esta perspectiva se sugirió la reorientación del presupuesto destinado a 

desarrollo regional (ramo 36) mediante su transferencia inmediata a Estados y 

municipios.

A partir de 1995 se acelera el ritmo de descentralización de los recursos del 

ramo 26 del presupuesto federal, en el que quedaban incluidos los recursos para 

infraestructura social básica.
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En 1998 se crea el ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación, 

agrupando así en una partida presupuestal específica los programas descentralizados de 

educación, salud y superación de la pobreza.

Se ha buscado también dar mayor transparencia al proceso de asignación de 

recursos entre Estados y municipios y fortalecer los mecanismos Institucionales de 

negociación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y entre éstos y la 

sociedad .

La estrategia de gasto social del neoliberalismo queda muy bien perfilada en el 

gobierno de Zedillo: servicios de salud y educación financiados fundamentalmente con 

contribuciones (derechos sociales básicos), bienestar y seguridad social 

individualizado y privatizado a través del mercado laboral (seguridad social como 

derecho privado) y esquemas de atención a la pobreza extrema (asistencia pública).

Hasta mediados de 1995 la atención a la pobreza se desarrolla en la indefinición. 

Del sexenio anterior venía el Pronasol; el alzamiento de Chiapas creó la expectativa de 

un programa específico y, finalmente, un tercer programa se perfilaba de la mano de 

influyentes asesores de la presidencia (Téllez, Orive y Levy).

La propuesta Pronasol estaba abanderada por Carlos Rojas, Secretario del Ramo, 

quien concebía la política social como una política de Estado que requería afinar las 

estrategias salmistas, a saber, mejorar la selección de los grupos beneficiarios, mejorar la 

coordinación intergubemamental, descentralizar la toma de decisiones y ampliar la 

participación de los beneficiarios. Esta propuesta sufrió un duro golpe como resultado 

del desmantelamiento del pronasol a raíz de la disputa de Zedillo con Salinas. El 

pronasol fue sustituido por una discreta Alianza para el bienestar.

La propuesta de los asesores del presidente partía de una noción restringida de 

contención y disminución de la pobreza, sin plantearse su eliminación. Esta propuesta se 

acerco más al esquema americano de asistencia social “administrada como una forma de 296 297

296 En 1996 se estableció la obligación de hacer explícitos y del conocimiento público los criterios de 
distribución de recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal entre los Estados.
297 Podemos mencionar a los Convenios de Desarrollo Social entre los gobiernos federal y estatales, a los 
Comités de planeación para el Desarrollo de los Estados y a los Consejos de Desarrollo Municipal.
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caridad, en la que los solicitantes deben probar continuamente que merecen ayuda, 

....Estos programas son considerados secundarios y están dirigidos a población pobre, 

socialmente vulnerable y a personas con algún impedimento físico”. Jusidman también 

aclara que “Los gobiernos locales, estatales y federales usan dos tipos de estrategias, 

para enfrentar el problema de la pobreza a través de los programas que instrumentan : 

transferencias directas en efectivo o ayudas en especie” ( Jusidman, 1996, p. 56).

Con Zedillo la política de combate a la pobreza sufre un refinamiento neoliberal, 

pues se orientó a que la ayuda llegara a individuos en lugar de comunidades, como era 

el caso delPronasol.

Los gastos en educación y salud se han reorientado hacia la atención de la 

pobreza, toda vez que Zedillo consideró que ese gasto había venido beneficiando sobre 

todo las clases “más aventajadas”298 299.

La estrategia de atención a la pobreza extrema tuvo tres fines básicos: crear 

oportunidades para la obtención de un ingreso con objeto de facilitar la participación de 

las familias en actividades productivas; desarrollar infraestructura básica (agua potable, 

caminos rurales, telefonía rural) y, mejorar el capital humano (OCDE, 2000, p. 103). 

Objetivos todos ellos compatibles y necesarios para ampliar el ámbito del orden social 

de mercado.

Las medidas de mejoramiento del capital humano abarcaron tanto a la oferta 

como a la demanda. Por el lado de la oferta, las medidas se concentraron en aumentar la 

cantidad y calidad de los servicios de educación y salud298 299 300. Por el lado de la demanda el

298 Para la OCDE la probabilidad de terminar el ciclo escolar esta muy ligada al nivel de ingresos de los 
padres. También para la OCDE (2000, pp. 100 y 101) la evaluación del impacto distributivo de la 
educación debe considerar tres factores: primero, el costo relativo de los diversos tipos de servicios; 
segundo, el grado al que el acceso a los servicios estés equitativamente repartido entre los grupos de 
población; y, tercero, las características de los grupos que acceden a estos servicios.. En el caso de la 
educación superior, los costos unitarios son mayores que en los otros niveles educativos; la gratuidad de 
las colegiaturas benefician a las minorías que alcanzan ese nivel y el costo de oportunidad para las 
familias de bajos ingresos es muy alto.
299 Una mayor calidad de los servicios de salud del IMSS fue aprovechada por la población “privilegiada” 
en el sentido de que contaba con un empleo remunerado, en tanto que los servicios de salud de la SSA  
dirigidos a la población pobre han tenido una muy baja calidad (OCDE, 2000, p, 101).
300 En el ámbito federal se busco mejorar la oferta educativa en 31 000 comunidades rurales marginales, 
mediante la distribución de libros y equipo, así como a través del desarrollo del sistema telesecundaria. En 
el sector salud los programas dirigidos a grupos específicos prestan servicios básicos de salud a la
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principal instrumento fue el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA)301 302 303, introducido en 1977, diseñado para vincular esos tres aspectos del 

bienestar humano en la población de las zonas rurales marginadas

La red de protección social estuvo integrada además de por el PROGRESA por el 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Programa de Empleo Temporal (PET)304.

Puede decirse que Zedillo “ hizo bien la tarea”, pues terminó de perfilar el 

esquema de bienestar social neoliberal iniciado con claridad por Salinas de Gortari. En 

el diagrama 6.1 presentamos el sistema de programas de bienestar social tal como se 

había logrado configurar al término de la administración de Zedillo.

Sin embargo, si comparamos los”logros” de tres sexenios de transformaciones 

del orden social impulsados a través de las reformas a la política social, con el orden 

social de mercado de Hayek (descrito en el subcapítulo 3.1) será fácil percibir que aún 

falta mucho camino que recorrer.

población no asegurada, mediante la provisión de un conjunto base de servicios preventivos , que 
engloban la planificación familiar , vacunas, atención prenatal y otros servicios básicos.
301 Es hasta 1998 que el gobierno federal da a conocer el Programa Nacional de Superación de la Pobreza 
dentro del cual quedó inscrito el PROGRESA.
302 En el área de educación se otorgaron becas monetarias a los niños para fomentar su asistencia a la 
escuela. En cuanto a los servicios de salud, el programa presta servicios básicos a todos los miembros de 
las familias beneficiarías, haciendo énfasis particular sobre el cuidado preventivo. Los servicios son 
prestados por la Secretaria de Salud y por el IMSS- Solidaridad. En materia de alimentos, se otorga una 
transferencia fija condicionada a la asistencia escolar de los niños y a la visita periódica a los centros de 
salud por parte de todos los miembros de la familia. En 1999, la familia promedio recibía pagos 
mensuales que ascendían a un acumulado de 26.88 dólares por año. A finales de 1999 se puso en 
operación un programa piloto para atender a niños con problemas de audición y de vista (OCDE; 2000, p. 
179).
303 El presupuesto asignado al PROGRESA a pesar de que se incrementó sostenidamente hasta llegar al 
0.20 por ciento del PIB en el 2000, ha tenido una gran precariedad de recursos. Según la OCDE, A fines 
de 1999 el programa cubría 2.6 millones de familias, en 53 000 localidades, las que representaban cerca 
del 100 por ciento de los hogares en situación de pobreza extrema de las áreas rurales y semiurbanas. El 
programa buscó mejorar la tasas de asistencia escolar, aumentar el gasto en ropa para niños, mejorar las 
condiciones de nutrición y el aprovechamiento de los servicios de salud.
304 El Programa de Empleo Temporal, ha sustituido las medidas de emergencia tomadas justo después de 
la crisis del peso (1995). Su objetivo consiste en reducir la inestabilidad del ingreso en ciertas regiones 
donde la pobreza es más aguda mediante el ofrecimiento de empleos, de acuerdo con la estacionalidad 
agrícola, en la construcción de activos productivos (sistemas de irrigación y caminos rurales). El programa 
funcionaba mediante la auto- selección, ya que el pago que se ofrece es menor a un salario mínimo- la 
línea de pobreza se sitúa ceca de dos veces el salario mínimo (OCDE, 2000, p. 173).
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Efectivamente, en el informe sobre México que la OCDE hace en el 2000, 

plantea una serie de recomendaciones para profundizar la instauración del orden del 

mercado en la sociedad mexicana.

La OCDE reconoce que el gasto social de México es bajo en relación a los 

estándares de esa organización., lo que condiciona un bajo nivel de protección social. 

Sin embargo, considera que en las condiciones de México “...la elección pública 

quedaría reducida a una sola opción: mantener un tamaño de gobierno reducido, con una 

carga fiscal baja y un gasto limitado, mientras que a la vez, se aumenta la recaudación 

impositiva para financiar el gasto que traiga consigo altos beneficios marginales 

económicos y sociales”.

Más específicamente la OCDE (2002, p. 167) recomienda:

1. El mejoramiento de la adaptabilidad en el mercado laboral

• Seguir invirtiendo en capital humano, fortaleciendo la educación 

vocacional/técnica en particular, y aplicando en su totalidad los nuevos sistemas 

de normalización y certificación de aptitudes.

• Relajar las disposiciones relativas a la protección del empleo y ampliar el alcance 

de los contratos de corto plazo para reducir las barreras a la creación de empleos 

en el sector formal.

• Permitir los períodos de prueba para facilitar la creación de empleos sujetos a 

contratos de largo plazo.

2. La necesidad de una red de protección social.

• Continuar con los esfuerzos para ofrecer cobertura universal a los servicios de 

salud (incluyendo los programas específicos de alivio a la pobreza.

• Considerar la posibilidad de ampliar la aplicación del PROGRESA, el Programa 

Integral de Alivio a la Pobreza, a las áreas urbanas, luego de haber realizado los 

ajustes necesarios para mantener los incentivos al trabajo.

• Sentar las bases para reorganizar el sistema de Salud en general.

• Avanzar en la reforma de los fondos para el retiro para el sector público.
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6.4 Patrón de evolución del gasto social en el periodo 1983- 
2002: un estudio gráfico.

En el apartado previo se hizo un recuento de la política social por sexenios, este 

procedimiento permitió señalar los matices cualitativos de las implicaciones de las 

decisiones de gasto social sobre el bienestar de las familias.

En este apartado recurrimos a un procedimiento de exploración cuantitativa 

global del comportamiento del gasto social del Estado y su relación con algunas 

variables relevantes para el periodo 1983 -  2002.

En el gráfico 6.1 se presenta la dispersión de la asociación entre el crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento del Gasto Social (GS), ambas 

variables consideradas después de descontarles la inflación, para el período 1982 -  2000. 

En tal gráfico se aprecia una asociación positiva entre el ritmo de crecimiento 

económico y los cambios en el gasto social, lo cual indica que el crecimiento económico 

se traduce directamente en una mayor o menor cuantía de los gastos públicos que tienen 

fines sociales.

Gráfico 6.1
Dispersión cree. PIB- Gasto social

El PIB es una variable cuyo comportamiento es cíclico, pasando por fases de 

prosperidad y fases de recesión, esta característica se trasmite al comportamiento del
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gasto social, es decir, en períodos de crecimiento del PIB crece también el gasto social, y 

en períodos de reducción del PIB se reduce también el gasto social (véase el gráfico 6.2).

Podemos decir que el comportamiento cíclico del gasto social es un resultado 

natural de la relación que hay entre la actividad económica y las finanzas públicas, no 

obstante, este resultado tiene su parte indeseable, a saber, la de que en períodos de 

reducción del bienestar, debido al desempleo asociado a las crisis económicas, ésta 

reducción del bienestar se acentúa debido a la caída del gasto social del Estado. En otras 

palabras, la política sobre el gasto social ha estado supeditada al proceso cíclico de 

crecimiento económico y no revela un esfuerzo intencional del Estado para orientar el 

gasto social a contrarrestar la caída de bienestar asociada a la pérdida de empleo.

Gráfico 6.2
Comportamiento cíclico PIB-Gasto social, 1981 - 2000

Puede observarse también en el gráfico 6.2 que hay una mayor variabilidad en el 

gasto social que en el PIB. Efectivamente, la desviación estándar de los cambios en el 

PIB es de sólo .0359, en tanto que la desviación estándar de la variación del gasto social 

es de .11065. Esto indica que la política del gasto social es muy sensible a factores que
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son afectados por el cambio económico. Entre estos factores pueden encontrarse las 

presiones sociales y las negociaciones políticas. En épocas de prosperidad el Estado cede 

ante los reclamos sociales, las presiones de los grupos de interés y también impulsa su 

propio proyecto social, en tanto que en épocas de recesión económica sucede lo 

contrario, recorta drásticamente el gasto destinado a atender su proyecto social así como 

las demandas sociales.

No obstante el comportamiento cíclico del gasto social y la reducción del tamaño 

del gasto público, el proyecto neoliberal se ha sustentado en la estrategia de transformar 

la estructura del gasto público en correspondencia con un ajuste a las funciones del 

Estado. Así, se ha privilegiado el incremento de la participación del gasto social tanto en 

el gasto total como en el gasto programable.

El gráfico 6.3 presenta el comportamiento de la orientación social del gasto, 

medida por el coeficiente Gasto Social/ Gasto Total (GS/GT), para el periodo 1982 -  

2002.

Gráfico 6.3
Orientación social del gasto público, 1982 - 2002.
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Se puede apreciar una tendencia general creciente en el coeficiente GS/GT en el 

periodo 1983 -  2002, esto es, para el régimen neoliberal ha sido fundamental aumentar 

la orientación social del gasto público, traducida esta orientación social en la atención a 

la pobreza extrema, la educación y la salud, fundamentalmente.

El “sustancial” crecimiento del gasto social se ha reflejado finalmente en un 

incremento de su participación en el PEB, lo cual indica que una parte creciente de la 

riqueza generada se destina a atender prioridades sociales definidas en el proyecto social 

neoliberal.

En el mismo gráfico 6.3 se puede discernir un patrón de comportamiento del 

gasto social, integrado por cuatro fases. La primera fase abarcó el periodo 1982 - 1987 y 

se caracterizó por una reducción de la orientación social del gasto; la segunda fase va de 

1988 hasta 1994 y se caracterizó por un crecimiento continuo de la orientación social del 

gasto; la tercera fase comprende el periodo 1995 al 2000 y estaría caracterizada por 

restricciones que interrumpen la expansión del gasto social; la cuarta y última fase inicia 

en el año 2000 y puede ser caracterizada como una fase de consolidación en la 

expansión del gasto social.

Las fases 1 y 3 son fases en las que se interrumpe el proyecto de un gasto público 

mínimo orientado hacía la cuestión social, como resultado de las restricciones que sobre 

el gasto público impusieron, por un lado, el enorme nivel de endeudamiento externo, 

con dos crisis recurrentes en 1983 y 1994 y , por otro lado, el fracaso de algunos 

programas de privatización, entre ellos, el del sistema bancario y el de carreteras, 

fracasos que implicaron las canalización de recursos públicos a programas de 

salvamento financiero en esos sectores.

Las fases 2 y 4 son expresión clara de un proyecto de Estado impulsado desde la 

política de gasto público en lo general y de gasto social en lo particular.

Las restricciones financieras al gasto público, provenientes de la carga de la 

deuda extema, así como del fracaso de los programas de privatización de bancos 

comerciales y carreteras, incidieron en la reducción del gasto programable (véase el 

capítulo dos), no obstante, el comportamiento de la participación del gasto social en el 

gasto programable (GS/GPRO) es muy similar al comportamiento de la participación del
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gasto social en el gasto total (GS/GT), esto puede verse en el gráfico 

6.4.

Gráfico 6.4
La participación del gasto social en el gasto total 

y en el gasto programable, 1982 - 2002.

periodo

------ GS/GT
— GS/GPRO

En general, las misma cuatro fases sobre la orientación social del gasto para el 

período 1983 -  2002, que se han señalado, pueden también observarse en el gráfico 6.4.

El gráfico 6.5 nos permite llamar la atención sobre otras características 

importantes de la política neoliberal sobre el gasto social. En la primera fase, entre 1983 

y 1987, la caída de la participación del gasto social en el gasto total es menos 

pronunciada que la caída en la participación del gasto programable en el gasto total, esta 

fue una etapa de ajuste hacia el proyecto neoliberal de gasto público mínimo. En esta 

etapa, la carga del servicio de la deuda externa (la cual se incluye en el gasto no 

programable) implicó una fuerte caída del gasto programable.
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En la segunda fase, de 1988 a 1994, la expansión en la orientación social del 

gasto (GS/GT), va de la mano con la expansión de la participación del gasto 

programable en el gasto total (GPRO/GT), fue una fase en la que la reducción de la 

carga de la deuda externa permitió incrementar el gasto programable. Esta segunda fase 

permite observar con claridad la política neoliberal de un gasto mínimo concentrado en 

la cuestión social (vista desde el neoliberalismo).

En la tercera fase, 1995 -1999, el proyecto neoliberal sobre gasto público y 

política social se ve obstaculizado por la crisis de deuda de 1994 (vencimiento de 

Tesobonos) y la crisis bancaria de 1995.

Es en la cuarta fase que el proyecto neoliberal, impulsado a través de la política 

de gasto público, alcanza consolidación., pues a pesar de que la participación del gasto 

programable en el gasto total (GPRO/GT) se estaciona en alrededor de 69 por ciento, la 

orientación social del gasto (GS/GT) sigue incrementándose.

Es decir, el proyecto neoliberal se ha apegado a principios clásicos sobre el 

presupuesto y sobre el proyecto de sociedad. En primer lugar, ha reducido el tamaño del 

gasto público de acuerdo a funciones mínimas para el Estado; en segundo lugar, ante los 

inevitables compromisos financieros derivados del endeudamiento externo y de los 

fracasos en ciertos programas de privatización, ha preferido reducir el gasto programable 

que aumentar el tamaño del presupuesto; por último, ha buscado concentrar el gasto en 

las funciones programables y dentro de ellas en la cuestión social.
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Gráfico 6.5
La orientación social del gasto 

y el gasto programable, 1982- 2002

Así pues, los gobiernos neoliberales, entre 1982 y 2002, han mantenido la 

continuidad de un proyecto de sociedad con un Estado mínimo, que canaliza recursos 

tanto a la formación de capital humano (educación y salud), como a extender los límites 

del mercado hasta incluir a población en condiciones de pobreza extrema, que en esas 

condiciones representa un foco de conflicto social e inestabilidad política.

Es notable la continuidad que el proyecto neoliberal ha logrado en la 

conformación de una sociedad privatizada y mercantilizada, esta continuidad se ha 

erigido sobre la base de transformaciones estructurales en las relaciones sociales que han 

requerido de plazos medios y largos.

El proyecto social neoliberal ha llegado para quedarse, toda vez que los cambios 

estructurales que ha logrado serán difíciles de revertir, no sólo porqué será necesario una



303

trama social que evidencie el fracaso del proyecto neoliberal, sino porque se requerirá de 

un proceso político de transformación.

Sin embargo, el esfuerzo de gasto social del Estado mexicano comparado a nivel 

internacional no resulta ser tan halagüeño. El gráfico 3.6 nos muestra la tasa de cambio 

en la participación del gasto social en el PIB, entre 1991 y 1997.

Pueden distinguirse en el gráfico tres grupos de países. El primer grupo, es el de 

los países en los que la Participación del gasto social en el PIB aumentó más del 40 por 

ciento entre 1991 y 1997. Entre los países que forman este grupo destacan Uruguay y 

Perú, cuyo incremento rebasa con mucho el 100 por ciento. El segundo grupo de países 

lo conforman a aquellos cuyo incremento en la participación del gasto social en el PIB 

estuvo entre 20 y 40 por ciento. En este grupo se ubica México con un incremento de 

alrededor de 30 por ciento. El resto de los países en el gráfico no alcanzaron ni siquiera 

un 20 por ciento de incremento.

En el mismo sentido podemos observar el gráfico 3.7 en el que se muestra el 

gasto social per cápita (en dólares) en 1997. México ronda en este indicador poco menos 

de 400 dólares, siendo superado con mucho por países como Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, Panamá, entre otros.

Así pues, aunque el neoliberalismo ha orientado su proyecto hacia un 

presupuesto de gastos concentrado en la cuestión social, otros países de América latina, 

lo han superado en este rubro.
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Gráfico 6.6
Tasa de cambio de la participación del gasto social en el PIB, 1991 vs 1997.

180 t

País

jQSeriel 1

Gráfico 6.7
Gasto social percapita 1997 (dólares)
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6.5 Un balance global del efecto del gasto social sobre la 
pobreza

La pobreza es un fenómeno complejo, sin embargo, para el caso de México 

podemos enfocarlo como un fenómeno que revela fracciones de población con diversos 

grados de integración a la vida social y a la institucionalidad nacional. Estos diversos 

grados de integración van desde la total exclusión, como en el caso de los grupos 

indígenas305, hasta la plena integración como en el caso de los empresarios y los 

asalariados, pasando por situaciones de semiintegración como en el caso de los 

habitantes marginados de las ciudades.

De acuerdo con Grynspan (1997, p.100) la pobreza se ha tomado más 

heterogénea. Los pobres tienen hoy inserciones más variadas en la fuerza de trabajo y en 

los países con tradición de gasto social benefactor se han visto parcial y desigualmente 

beneficiados por la acción del Estado. Algunos han logrado acceso a beneficios de la 

seguridad social, otros a beneficios de vivienda, de educación o de salud. Algunos han 

logrado movilidad social y otros internalizaron expectativas de movilidad social para sus 

hijos.

Esta manera de observar la pobreza nos hace ver con claridad que una modalidad 

clásica de los gastos públicos como la que se ha llevado a cabo en México no tiene el 

poder suficiente para enfrentar el problema de la pobreza en sus diversos grados.

De hecho la estrategia sobre el gasto social se orientó únicamente a enfrentar la 

pobreza extrema mediante programas focalizados de bienestar.

Hay un espectro de aproximaciones metodológicas para estudiar la pobreza. Las 

diferentes aproximaciones ponen énfasis ya sea en los resultados306, ya sea en los

305 En México la población indígena representa cerca del 10 por ciento de la población.
306 El método agregado considera la pobreza como un fenómeno de privación generalizada, en este 
sentido se esfuerza por medir los resultados del fenómeno, a saber, desnutrición, analfabetismo, 
mortalidad, hacinamiento, y muchos otros. Para ello se recurre a indicadores socioeconómicos, que van 
desde las versiones primitivas que utilizaban sólo el PIB per cápita, hasta las versiones más modernas 
como el índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que mide esperanza de vida, nivel alfabetización y de escolaridad, así como acceso a servicios 
como salud, agua, alcantarillado y electricidad. Las unidades de análisis son las áreas geográficas 
(comunidades, ciudades, regiones o países). El método busca establecer un ordenamiento de ellas. Este
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insumos o en ios consumos efectivos de los individuos (Grynspan, 1997, p. 95 alOO). 

También se ha desarrollado un enfoque que mide la pobreza integrando los tres
307conceptos anteriores

El enfoque de los consumos efectivos de los individuos también conocido como 

el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es el enfoque que subyace a una 

política benefactora del Estado sustentada en montos crecientes de gasto social.

Este enfoque pone el énfasis en el consumo efectivo de ciertos bienes y servicios 

para establecer la satisfacción de un conjunto de necesidades materiales consideradas 

como básicas309 310

La estrategia neoliberal sobre el gasto social renunció a esta manera de ver y 

atender la pobreza, en su lugar, se apoyo en el enfoque que pone la atención en los 

insumos de que dispone el hogar para satisfacer potencialmente sus necesidades 

materiales. El individuo y la familia se convierten en las unidades básicas del análisis. 

Se enfoca la pobreza como una situación de ingresos insuficientes. Su principal 307 308 309 310

método permite focalizar acciones típicamente sectoriales, por ejemplo, acciones en materia de vivienda y 
acciones delimitadas geográficamente, por ejemplo, polos de desarrollo, proyectos de desarrollo integrado 
y planes locales de intervención. De acuerdo con este método de medición, durante los ochenta y los 
noventa, todos los países latinoamericanos mejoraron en su indicador de desarrollo humano (IDH), 
mostrando el efecto que tiene en los indicadores sociales la inversión acumulada en estos sectores y su 
menor sensibilidad a cambios económicos coyunturales. Sólo Barbados había alcanzado un desarrollo alto 
desde los años setenta, en tanto que Uruguay, Trinidad y Tobago, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, 
Panamá, Costa Rica y México, lo han alcanzado en el transcurso de los últimos veinte años. En ese lapso 
otros países se mantuvieron o alcanzaron el nivel medio de desarrollo (Grynspan, 1997, 97).
307 Un último enfoque se ha desarrollado sobre la perspectiva de que hay ventajas en complementar los 
tres enfoques anteriores, este enfoque ha dado lugar a la medición integrada de la pobreza (MIP). Se 
concibe a la pobreza como una situación en la que está presente al menos una de las características 
representadas por los tres métodos anteriores de medición, es decir, ingresos insuficientes, consumos 
insuficientes de ciertos bienes o servicios, o ambos a la vez. Como consecuencia, bajo este método se 
puede distinguir entre una pobreza coyuntural, proveniente de la insuficiencia de ingresos; una pobreza 
crónica resultado de consumos insatisfactorios, ya sea de ciertos bienes o de ciertos servicios y pobreza 
estructural debido a la insatisfacción de necesidades básicas (Grynspan, 1997, p.97).Mediante la medición 
integrada de la pobreza, para 1990, se estimó que un 62 por ciento de las personas se encontraban en ésta 
situación.. Un 32 por ciento de las personas se encontraban en situación de pobreza crónica, 14 por ciento 
de la población en pobreza coyuntural y 15 por ciento estaba en pobreza estructura por necesidades 
básicas insatisfechas (Grynspan, 1997, p. 100).
308 Esta perspectiva hace menos sensible el estudio de la pobreza a los cambio coyunturales, sin embargo, 
hay poco consenso sobre como medirla.
309 Con frecuencia se centra en las limitaciones de vivienda y los servicios que están asociadas a esta.
310 Vista la pobreza como una situación de insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas (consumo 
efectivo), las estimaciones son limitadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1986) 
ubicaba al 50 por ciento de la población en situación de pobreza (Grynspan, 1997, p. 99).
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instrumento metodológico es la línea de pobreza. Este enfoque privilegia el 

funcionamiento del mercado de trabajo y a la política y coyuntura económica como 

elementos explicativos y puede dar lugar a la justificación de políticas sociales de 

carácter asistencial o compensatorio. Sus principales dificultades se encuentran en la 

medición de la pobreza y en la determinación de la línea de pobreza311.

En una visión temporal de este método, en México la incidencia de la pobreza 

tendió a reducirse en el decenio de los setenta y se expandió en los años ochenta. En los 

noventa el restablecimiento del crecimiento y él éxito en las políticas de desinflación han 

dado lugar a que la incidencia relativa de la pobreza haya venido reduciéndose. En 1984, 

el décimo decil (el de los ingresos más altos) se apropiaba el 32.79 por ciento del ingreso 

total y el decil más bajo tenía acceso sólo al 1.71 por ciento. Para 1994, el décimo decil 

ya se apropiaba del 38.42 por ciento del ingreso nacional, en tanto que el resto de los 

deciles experimentaron una pérdida de participación, especialmente los deciles VIII y IX 

(clase media), (Dávila, 2000, p.320).

En términos prácticos esto ha significado que los pobres que estaban por debajo 

de la línea de pobreza ahora están sobre ella, es decir, los muy pobres ahora son sólo 

pobres. Esto sucedió no sólo en México sino en general en los países pobres en los que 

se han aplicado estrategias neoliberales de gasto público312.

También ha cambiado la composición regional de la pobreza, si bien la pobreza 

es más extendida en las áreas rurales, durante los años ochenta la pobreza en éstas áreas 

se mantuvo estable y tendió a reducirse durante los gobiernos de Salinas y de Zedillo. En 

cambio la pobreza urbana ha crecido más, especialmente en el sexenio de Miguel de la 

Madrid y en el período que va de finales del gobierno de Salinas y los primeros tres años 

del de Zedillo313.

311 Medida la pobreza como una insuficiencia de ingresos (insumos), las estimaciones de la CEPAL 
señalan que para 1990 el 46 por ciento de las personas y el 39 por ciento de los hogares eran pobres. Ello 
significa cerca de 196 millones de personas. Geográficamente, la pobreza es más extendida e intensa en 
las zonas rurales. Así mientras que el 39 por ciento de las personas residentes en las zonas urbanas de la 
región se encontraban por debajo de la línea de pobreza, en el ámbito rural ese porcentaje alcanza al 61 
por ciento.
312 De cualquier manera el número de pobres ha aumentado en alrededor de 76 millones de personas.
313 Datos de la CEPAL indican que en 1970 los pobres residentes en las ciudades representaban el 37 por 
ciento del total de pobres, para 1990 las ciudades aglutinan ya al 59 por ciento de los pobres de la región.
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De algunos estudios sobre los resultados de los programas focalizados de gasto 

público en algunos países de América Latina ( Bustelo y Minujín, 1997), puede 

distinguirse con cierta claridad un patrón en la evolución de la pobreza: en el inicio de 

los ajustes económicos y sociales la pobreza aumenta, afectando sobre todo a los 

sectores medios, lo que genera nuevos grupos de pobres urbanos314. Como resultado del 

éxito en la desinflación y de las políticas sociales focalizadas los indigentes son llevados 

a la línea de pobreza315. De cualquier manera, el número absoluto de pobres tiende a 

aumentar. El caso argentino muestra que pasado el efecto desinflación la reducción de la 

pobreza requiere de políticas de empleo y de redistribución del ingreso. La ausencia de 

estas políticas puede ser un factor que facilita la reversión de los logros alcanzados en 

las fases anteriores316.

De acuerdo con este patrón México ha pasado por las fases de ajustes al gasto 

público, la cual generó un crecimiento de los pobres de la ciudad, y está culminando la 

fase en la que un gasto social focalizado“creciente” así como el éxito de la política de 

desinflación ha permitido sacar de la pobreza extrema a ciertos grupos de las áreas 

rurales. México necesitaría entrar a la fase de redistribución del ingreso como estrategia 

general para posibilitar una mayor expansión absoluta del gasto social, de otra manera 

parece ser que el combate a la pobreza encuentra límites muy vigorosos.. Sin embargo, a 

la fecha no hay un avance en ese sentido y no parece que en el futuro lo habrá, toda vez 

que la doctrina liberal renuncia a tales procedimientos.

Es claro que las estrategias de gasto público y de gasto social de los gobiernos 

recientes en México desprotegieron a los sectores sociales medios y los dejaron a su

3W En el periodo 1980 -  1994 entre los principales perdedores se encuentran los sectores medios que 
padecieron una reducción real de los ingresos, del empleo y de la oferta de servicios básicos. Con esto, la 
carrera intergeneracional ascendente de los sectores medios se ha detenido y se ha vuelto descendente. Los 
sectores medios han descendido hacia el segmento de 3 a 5 líneas de pobreza (Bustelo y Minujin, 1997, p. 
126)
315 Como resultado de la política de estabilización y de la desaparición del denominado impuesto 
inflacionario, altamente regresivo, disminuyó el porcentaje de la población por debajo de una línea de 
pobreza, también se verifica un incremento relativo de la proporción de hogares ubicados entre 1 y 2  
líneas de pobreza, sectores caracterizados como de alta fragilidad y bienestar dependiente de la coyuntura 
económica (Bustelo y Minujín, 1997, p. 126).
316 Históricamente América Latina ha sido una de las regiones de más alta inequidad en la distribución del 
ingreso, en los años sesenta la desigualdad del ingreso en los países de la región fue superior a la de otros 
países del este y sur- este asiático (Bustelo y Minujín, 1997, p. 120).
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suerte en el mercado laboral privado317. En este sentido se atendió la crítica que 

Friedman hace el Estado benefactor en el sentido de que el gasto público se había 

venido destinando a cuidar de la cuna a la tumba a las clases medias.

El reto de la pobreza sin duda es complejo y su solución no compete únicamente 

a la estrategia sobre los egresos públicos. Sin embargo, en este ámbito, en el caso de 

México hay un par de problemas genéricos que restringen el gasto social.

El primer problema tiene que ver con la enorme deuda externa de la nación. Ya 

hemos mostrado que el pago de intereses por deuda externa ha sido el factor básico que 

explica la reducción del gasto social hasta 1986. El gasto social comenzó a aumentar 

hasta que se lograron acuerdos de renegociación de deuda. Sin embargo, el pago de 

intereses de deuda constituye riqueza transferida al exterior que de otra manera podría 

usarse para financiar un incremento sustancial de programas de bienestar. De acuerdo 

con Aguilar (2000, p. 149), México pagó, entre 1980 y 1996, 139 800 millones de 

dólares por concepto de intereses de la deuda externa. En 1997, fueron desembolsados 

10 800 millones de dólares por tal concepto, cantidad de equivale a 287.5 veces el dinero 

destinado a todos los programas sociales emprendidos en ese año en México y que es 

igual a 3025 veces lo que se gastó en 1997 en programas de combate a la pobreza.

El otro genero de problemas tiene que ver con la fragilidad institucional muy 

acentuada de las finanzas públicas en México, que se observa en el sistema tributario, en 

el aparato de regulación pública, en la formulación de políticas públicas y en la 

honestidad y transparencia de la gestión de gobierno.

México se caracteriza por un sistema tributario muy débil, en el año 2000 los 

ingresos tributarios representaban sólo el 10.8 del PIB (Meade, 2000, p.167), en 

contraste, en países como Italia, Bélgica, Holanda, Francia y Noruega, los ingresos

317 Se ha diferenciado un sector de empleo de alta productividad y altos requerimientos de calificación que 
concentra los mejores puestos y los más altos salarios. El empleo de baja productividad e informal es el 
que ha tenido mayor nivel de expansión. El empleo y los salarios reales en el sector público han acentuado 
su tendencia a la baja. El desempleo, en particular el de jóvenes y jefes de hogar, ha tendido a 
incrementarse, en especial, en México y Argentina. En otros países el desempleo abierto ha sido 
amortiguado por la expansión del empleo informal (Bustelo y Minujín, 1997, p. 130).
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tributarios del gobierno central alcanzaron más del 40 % , y los 20 países con mayor 

ingreso promediaron 27 por ciento (Cuevas, 2001, p. 349).

En México la evasión fiscal asociada al amplio sector de actividades 

informales318 319 es un elemento explicatorio importante de la baja recaudación tributaria.

Consecuentemente, el gasto público es reducido en un país subdesarrollado como 

México, en 1999, el gasto programable del sector presupuestario representó el 15.1 por 

ciento del PIB, en contraste con el nivel del gasto público de los siete países más 

desarrollados, en los que alcanzó alrededor de 42 por ciento en promedio para cada uno.

La fragilidad de las Finanzas públicas se agudiza debido a la corrupción de los 

funcionarios públicos y a una gestión apegada a intereses personales y de grupo que 

omite la consideración a las demandas sentidas de la población. En estas circunstancias 

el pueblo mexicano se ha visto renuente a aceptar una carga tributaria más alta.

La fragilidad institucional de las finanzas públicas ha determinado a su vez una 

gran fragilidad institucional en las actividades de regulación pública y en el 

cumplimiento de los programas de beneficio social, tales como educación, salud, 

urbanización y otras. Los diversos organismos que tienen a su cargo estas funciones no 

pueden cumplir ni en cobertura ni en calidad con su encomienda.

El diseño de las políticas públicas en países subdesarrollados como México “es 

confuso y débil en el sentido del interés nacional. A lo cual se suman deficiencias de 

detalle, precisión y complejidad en el diseño de las políticas” (Cuevas, 2001, p.335) 

México ha caído en el diseño de políticas generales bajo la presión de las prescripciones 

de los organismos e instancias multilaterales como la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), el FMI y la OMC.

318 En 1997, de acuerdo con datos de Katz (1999) Dinamarca tema un 49 por ciento del PIB en 
recaudación tributaria, Australia 39.9 por ciento, Suecia 37.1 por ciento. Phillips (2000, p. 31), refiere que 
en 1996 Grecia tenía ingresos tributarios que representaban el 40 por ciento del PIB.
319 En 1990, el tamaño del sector informal en México fiie del 57 por ciento del empleo no agrícola 
(Phillips, 2000, p. 42).
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Conclusión del capítulo

En este capítulo hemos podido apreciar que para los gobiernos neoliberales ha 

sido muy importante destinar recursos públicos hacia los fines sociales. Estos fines 

sociales básicamente han sido tres: educación, salud y atención a la pobreza extrema. Sin 

embargo estos fines sociales en realidad tienen un tinte económico, en el caso de la 

educación y la salud buscan cuidar y fortalecer el capital humano. En el caso de la 

pobreza extrema se pretende prevenir los brotes de violencia social y política e 

incorporar a los pobres extremos al ámbito de las relaciones mercantiles.

En materia de estrategias los sistemas de educación y salud han sido sometidos a 

una modernización que en el fondo busca descongestionar estos bienes sociales que en el 

pasado los gobiernos intervencionistas ofrecieron en un esquema de cobertura universal. 

Balo esta estrategia de descongestión se pretende aumentar la calidad de estos servicios. 

Característica importante de los mecanismo para limitar el acceso a los servicios de 

educación y salud es su relativa mercantilización trasladando parte de su costo a los 

usuarios y sometiendo la organización de las instituciones que los ofrecen a relaciones 

de competitividad. En el ámbito específico de las instituciones de salud se les ha 

descargado del costo de las pensiones mediante un esquema que las individualiza y las 

privatiza.

La atención a la pobreza extrema se ha practicado mediante programas 

focalizados que buscan desarticular las coaliciones sociales y aumentar la eficacia de 

penetración hasta los beneficiarios, que ahora realmente se perciben como los que 

requieren de la ayuda del Estado. En esta lógica la equidad ha significado cambiar la 

orientación de los recursos públicos, de las clases medias a los pobres extremos.

El gasto del Estado hacia sus fines sociales ha estado limitado por la estrategia 

general de reducción del gasto público total, por las dificultades que ha enfrentado el 

gasto programable y por el elevado monto de los requerimientos financieros del sector 

público (Cf capítulo 5).
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CONCLUSIÓN GENERAL

A lo largo de los seis capítulos del trabajo hemos desarrollado diferentes 

argumentos que nos han permitido dar sustento a la hipótesis planteada en la introducción y 

que ahora sostenemos como una tesis: en los tres gobiernos de México del período 1983 -  

2002 ha sido posible observar el esfuerzo constante, aunque a diferentes ritmos, por 

incrementar el gasto destinado a los fines sociales del Estado, educación, salud (bienes 

públicos) y pobreza extrema, lo cual permite caracterizar la estrategia de los egresos 

públicos como una de modalidad clásica.

En una visión más amplia la estructura y el monto de los gastos públicos se 

ajustaron en correspondencia a la redefinición de las funciones del Estado de acuerdo a las 

prescripciones clásicas, defensa externa, orden interno, administración de la justicia, bienes 

públicos y atención a los necesitados de la ayuda estatal, los pobres extremos.

Es conveniente enfatizar que los recursos públicos se concentraron hacia los bienes 

públicos y la pobreza extrema.

Los primeros fueron sobre todo la educación y a la salud, los cuales fueron 

considerados bienes cuyo financiamiento públicos es indispensable para apoyar las 

actividades privadas. No obstante para estos bienes se ha recurrido con claridad a una 

estrategia de descongestionamiento que ha significado una relativa mercantilización de los 

servicios. Ha quedado pendiente la configuración de esquemas financiamiento público 

producción privada.

La atención a la pobreza extrema ha permitido a los gobiernos mexicanos esgrimir 

el argumento de la equidad social para retirar el apoyo estatal a las clases medias mediante 

el desmantelamiento de la estrategia intervencionista- benefactora de los egresos públicos 

de los gobiernos anteriores a 1983.

A pesar de la recomposición estructural de los gastos hacia los bienes sociales y los 

programas de pobreza extrema, el monto absoluto de recursos destinados se ha visto muy 

limitado debido a la severa reducción del gasto público total, al fuerte crecimiento de las 

partidas del gasto no programable y también al crecimiento de gastos no incluidos 

oficialmente en la contabilidad tradicional.
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La estrategia de gastos públicos ha tenido un importante efecto en la recomposición 

de la estructura social, las clases medias han dejado de recibir los beneficios que provenían 

de las diferentes partidas del gasto público y algunos grupos de pobres extremos han 

aumentado su categoría a solamente pobres (por lo menos en las estadísticas). El 

funcionamiento del sistema de relaciones privadas, favorecido por el achicamiento de las 

actividades del Estado, ha beneficiado a los propietarios nacionales y extranjeros de 

grandes conglomerados empresariales.

Las doctrinas que han permitido sustentar la estrategia sobre los gastos públicos han 

sido varias: la concepción de Adam Smith sobre los gastos públicos, el argumento de los 

derechos de propiedad privada, la hipótesis de que las propiedad pública sobre las empresas 

es perniciosa, la hipótesis del problema burocrático del gobierno y el argumento del exceso 

de demandas al Estado por parte de coaliciones sociales interesadas.

Estas doctrinas dieron sustento a políticas de gobierno relacionadas directamente 

con las decisiones sobre el gasto las cuales en buena medida encontraron legalidad jurídica 

y política en las reformas a la constitución promovidas a partir de 1983.

La crisis de las estrategias intervencionistas y benefactoras de gasto público en el 

mundo y en México abrieron el espacio político para el cambio de modelo en los egresos 

del Estado.

Podemos decir que después de poco más veinte años los gobiernos mexicanos han 

logrado establecer en sus lincamientos básicos una modalidad clásica de los gastos 

públicos, que poca contribución ha tenido en materia de bienestar social. Esta estrategia se 

encuentra entrampada por dos importantes circunstancias, la primera consiste en que el 

monto del gasto público se encuentra sometido a agudas presiones que demandan recursos 

públicos para solventar el costo financiero del endeudamiento público, los pasivos 

garantizados por el gobierno y la deuda contingente que aún no se reconoce explicita y 

oficialmente. La segunda circunstancia consiste en la prescripción clásica de atar los gastos 

al monto de los ingresos por impuestos, materia en la cual los gobiernos han perdido la 

batalla.

En este trabajo se sostiene que las modalidades intervencionistas de los gastos 

públicos, en lo económico y lo social, son un sólido antecedente de la modalidad moderna 

de los egresos del Estado, pero que esta modalidad solo cobra un estricto sentido en tanto el
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gasto se oriente a garantizar de manera universal e irrestricta un cierto nivel de derechos 

sociales en un contexto económico y político en los que la gestión del Estado sea eficaz y 

sustentable financieramente.

La modalidad moderna de los gastos públicos será resultado de un proceso en el que 

se deberán conjuntar avances doctrinales, de los sistemas políticos de gobierno, de los 

procesos económicos y sociales y de los sistemas de trabajo. Esta ha sido la enseñanza del 

proceso histórico de más de un siglo en el que se han desarrollado a paso lento las 

estrategias benefactoras de los gastos públicos.
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