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E STE ARTÍCULO SURGE DE LA INQUIETUD  
de abordar la agenda del Parlamento Abierto en Mé-
xico como iniciativa de la sociedad civil para conocer 
el funcionamiento de los órganos parlamentarios.

Se relaciona con el interés de la ciudadanía por 
conocer el trabajo de los legisladores y el funciona-
miento de los órganos legislativos tanto de los federa-
les como de los congresos locales. Se vincula además 
con el esfuerzo de hacer más transparente y eficiente 
el manejo de los recursos que les son asignados en el 
presupuesto de egresos y la intención de fortalecer 
el ejercicio legislativo y fomentar la cercanía de los 
legisladores con los ciudadanos.1

El artículo se divide en cuatro apartados; en el 
primero se explica el origen del Parlamento Abierto 
y sus objetivos. En el segundo se presentan los ante-
cedentes y avances realizados en México en materia 
de la agenda del Parlamento Abierto, así como los 
compromisos asumidos en México para conseguirlo 
por medio de la Alianza para el Parlamento Abierto.

En la sección tres se describen los instrumentos y 
metodología que miden si un parlamento es abierto o 
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no y los resultados que sobre México se ofrecen en informes presentados 
por organismos internacionales como el Centro Mundial para las TIC en 
el Parlamento y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. 
La sección cuatro incluye los comentarios finales. 

1. El origen del Parlamento Abierto

Un Parlamento Abierto es un órgano legislativo con políticas internas 
para transparentar todo el funcionamiento de las dependencias que lo 
integran, tanto en las funciones administrativas como en el trabajo legis-
lativo.

En el ámbito administrativo, comprende organigramas, manuales de 
organización, administración de personal, uso y administración de los re-
cursos financieros.

En lo relativo al trabajo parlamentario, es todo el proceso legislativo, 
en el que se incluye el trabajo de las comisiones, el análisis y dictamina-
ción de las iniciativas, las versiones estenográficas de las discusiones, el 
sentido de las votaciones en el Pleno y en las comisiones, como el trabajo 
de los legisladores y los informes de labores que presenten.

Toda la información parlamentaria debe ser accesible para cualquier 
ciudadano interesado en el proceso legislativo y en el funcionamiento 

* María Cristina Sánchez Ramírez es li-
cenciada en Derecho por la Universidad 
Tecnológica de México y especialista en 
Derecho Tributario y Federalismo. Ac-
tualmente se desempeña como investiga-
dora “A” adscrita a la Dirección General 
de Análisis Legislativo (DGAL) del Insti-
tuto Belisario Domínguez (IBD)

** Cornelio Martínez López es candidato 
a doctor en Ciencia Política en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Es 
investigador “C” adscrito a la DGAL del 
IBD.

1 Para la elaboración de este artículo, se 
consultó la información de diversos or-
ganismos, entre ellos la Organización 
de las Naciones Unidas, Open Goverment 
Partnership, Global Center for ICT in Par-
liament, Transparencia Mexicana y la Red 
Latinoamericana de Transparencia Legis-
lativa.
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administrativo de un parlamento; es decir un Parlamento Abierto ayuda 
a conectar a ciudadanos con legisladores y contribuye a fortalecer tanto 
a la institución como a la educación cívica de todos los individuos que 
integran la sociedad.

En septiembre del 2011, The National Democratic Institute y The World 
Bank Institute publicaron un documento con información sistematizada 
sobre el creciente interés de los ciudadanos en el quehacer parlamen-
tario, sus funciones y sus repercusiones en la vida democrática de los 
países. Dicho trabajo se concentró en identificar el número y tipo de 
organizaciones de monitoreo parlamentario en el mundo (PMOs por sus 
siglas en inglés), sus actividades y sus propuestas para una buena práctica 
parlamentaria (Mandelbaum, 2011).

Así el primer proyecto de Declaración sobre la Transparencia Parla-
mentaria tuvo su origen en Washington, D.C. en el 2012.2 Algunas de las 
organizaciones de la sociedad civil que participaron en la iniciativa y en 
las reuniones de trabajo fueron The National Democratic Institute, Sunlight 
Foundation y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, 
con la colaboración de Omidyar Network, Open Society Institute, National 
Endowment for Democracy, el Instituto del Banco Mundial y la Embajada 
de México en los Estados Unidos de América. 

En dichas reuniones los participantes discutieron las estrategias más 
viables para mejorar el acceso a la información parlamentaria y compar-
tir a nivel internacional las prácticas y experiencias en la promoción de 
la transparencia y la supervisión de la actuación parlamentaria (Opening 
Parliament.org, 2012).

A partir de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, se 
busca que los parlamentos nacionales y los órganos legislativos locales 
trabajen, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, para 
fomentar y fortalecer el compromiso con la apertura y la participación ciu-
dadana, a través de la difusión y transparencia del trabajo parlamentario.

Para que los parlamentos sean abiertos, además de fortalecer la rela-
ción ciudadano-parlamento, también se requiere un diálogo de colaboración 
con otros congresos del mundo sobre temas del trabajo parlamentario y 
compartir experiencias y prácticas que permitan a los órganos legislati-
vos acercarse a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna; así como 
consolidar instituciones transparentes y comprometidas con las funcio-
nes que desempeñan y con la difusión de los procesos legislativos.

2 Entre el 30 de abril y el 2 de mayo del 
2012, se llevaron a cabo una serie de reu-
niones de trabajo, en las que participaron 
PMOs de 38 países de distintas regiones 
del mundo para compartir sus experien-
cias respecto del monitoreo y transparen-
cia parlamentaria, tanto de sus funciones 
y trabajo, como el uso de los recursos fi-
nancieros. Véase Mandelbaum y Swislow, 
2012.
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Las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado el Parla-
mento Abierto consideran que es de vital importancia fortalecer la rendi-
ción de cuentas de los parlamentos y promover la cultura de transparencia, 
además de hacer uso extensivo de las tecnologías de la información para 
informar a la ciudadanía.

Principios de transparencia del parlamento 
Los representantes de las PMOs3 de distintos países se comprometieron 
a promover cuatro principios de la Declaración sobre la Transparencia 
Parlamentaria (ver esquema 1): 

Esquema 1
Cuatro principios del Parlamento Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria.

i. Promoción de una cultura de transparencia 
El parlamento debe construir desde adentro la cultura de transparencia 
que asegure la participación ciudadana, a través de la reglamentación 
interna y expedición de legislación que salvaguarden el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información parlamentaria. El principio base 
es que toda la información que genera el parlamento pertenece a los ciu-
dadanos.

Para la aplicación y operación de este principio se propuso lo siguiente:

3 Véase la lista completa y actualizada 
de PMOs que han contribuido o apo-
yado los objetivos de la Declaración so-
bre Transparencia Parlamentaria, en la 
página web de OpeningParliament.org: 
http://goo.gl/1kQYRW.
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CULTURA DE TRANSPARENCIA

a) La información parlamentaria es pública y debe ser completa, oportuna y 
exacta.
b) Expedir legislación, reglas internas y códigos de conducta que protejan y 
promuevan el derecho a la información parlamentaria.
c) Promover la educación cívica y la participación ciudadana a través de la 
difusión del proceso parlamentario.
d) Comprometerse a incentivar el monitoreo y control eficaz, libre y sin 
restricciones del trabajo parlamentario por las PMOs u organizaciones civiles.

e) Intercambio interparlamentario de experiencias internacionales y locales 
en el tema de acceso a la información.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria.

ii. Transparentar la información parlamentaria 
El parlamento debe publicar toda la información sobre sus labores, es 
decir, todos los documentos que se generan dentro del proceso legislativo 
como son el texto de la legislación aprobada, los votos, la agenda parla-
mentaria, las actas plenarias y de las comisiones e información histórica. 
También debe difundir información sobre el personal, las funciones par-
lamentarias, la administración de personal y el uso de los recursos federa-
les que se le hayan asignado.

Este principio se explica de la siguiente manera:

TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN LEGISLATIVA

a) Información disponible sobre funciones constitucionales, estructura del 
personal vinculado a los procesos legislativos, funciones administrativas, 
normatividad interna y flujo de trabajo.
b) Publicación actualizada de información de los miembros del parlamento: 
curriculum vitae, afiliación política, posiciones políticas, declaraciones 
patrimoniales y de conflicto de intereses.
c) Publicación amplia, detallada y accesible de toda la información 
presupuestal.
d) Publicación de agenda parlamentaria, informes de trabajo, transcripciones 
de las comisiones y de iniciativas de proyectos de leyes.
e) Publicar actas de las sesiones del pleno, el registro de las votaciones y los 
informes presentados ante el parlamento.
f) Digitalización de información histórica parlamentaria a disposición 
permanente de los ciudadanos para su difusión y consulta en la biblioteca.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria.
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iii. Facilitar el acceso a la información parlamentaria 
El parlamento debe garantizar que la información sea accesible a todos 
los ciudadanos, sin excepción, a través de la observación en primera per-
sona, la prensa escrita, la radio y las transmisiones en vivo, ya sea bajo 
demanda y streaming. La información debe estar a disposición de manera 
gratuita y traducida en las lenguas indígenas o dialectos nacionales del 
país, es decir, la información parlamentaria debe ser comprensible y ac-
cesible para los ciudadanos.

Este principio comprende los siguientes puntos:

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

a) Difusión de las políticas de transparencia en medios impresos, la radio, 
la televisión y en Internet y a través de tecnologías de la información en los 
dispositivos móviles. 
b) Garantizar el acceso de los ciudadanos a las sesiones plenarias y a la 
información parlamentaria, de manera gratuita y sin limitación geográfica, 
utilizando la infraestructura tecnológica del Internet y las páginas web. 
c) Facilitar el acceso a todos los medios de comunicación y a los observadores 
independientes al Pleno y a las reuniones, a la información parlamentaria, a 
los documentos derivados del proceso legislativo y sus resultados para que se 
difundan.
d) En el caso de que existan lugares sin acceso a Internet, el parlamento 
debe utilizar todos los medios disponibles para que la información llegue 
a los ciudadanos así como utilizar un lenguaje sencillo y comprensible. La 
información debe ser traducida en los dialectos o lenguas nacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria.

iv. Permitir el acceso electrónico y de análisis de la información 
parlamentaria 

Los sitios web parlamentarios deben permitir el flujo de información par-
lamentaria en línea, en formatos abiertos que permitan a las personas in-
teresadas analizar y utilizar dicha información. La búsqueda de los temas 
parlamentarios debe de ser clara y contribuir a fortalecer la comunicación 
con los ciudadanos, a fin de involucrarlos en los procesos legislativos.
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PERMITIR EL ACCESO ELECTRÓNICO Y DE ANALISIS 
DE LA INFORMACION PARLAMENTARIA

Las paginas web de los parlamentos deben tener:
a) Instrucciones claras que permitan a cualquier ciudadano encontrar la 
información que requiera, sin restringir el acceso a ningún ciudadano.
b) La información parlamentaria debe compilarse y publicarse en formato 
abierto y estructurado para que los datos puedan ser leídos y procesados en 
todas las computadoras y estar disponibles para su descarga.
c) Contar con hiperenlaces de información a un proyecto de ley, que incluya 
las versiones anteriores, los informes de las comisiones, el testimonio de 
expertos y las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios.
d) Herramientas interactivas de tecnología (servicios de alerta, uso del correo 
electrónico, SMS o cualquier otra tecnología o herramienta informática) para 
fomentar la comunicación ciudadano-parlamentarios acerca de los procesos 
legislativos y sobre la actividad parlamentaria.
e) La información presupuestal de manera amplia, detallada y accesible.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria.

2. La agenda del Parlamento Abierto:  
acciones y avances en México

En 1999, se llevó a cabo una reforma trascendental a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de ella 
se creó una Contraloría Interna con facultades para realizar auditorías 
internas al ejercicio del presupuesto de egresos de las cámaras de Dipu-
tados y de Senadores, incluyendo los recursos que se asignan a los grupos 
parlamentarios, así como la obligación de presentar informes semestrales 
al Pleno de cada cámara. 

Esta reforma resultó en un primer paso hacia la transparencia en el 
uso de los recursos federales asignados al Congreso. En la misma reforma, 
también se creó la Junta de Coordinación Política, cuyo principal objeti-
vo es fungir como órgano de integración de todos los grupos parlamenta-
rios representados en las cámaras de Diputados y de Senadores y según lo 
establece el artículo 33 es “la expresión de la pluralidad de la Cámara; por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y con-
vergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a 
fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar 
las decisiones que constitucional y legalmente le corresponda”.
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Otra reforma importante ocurrió el 18 de mayo de 2005, con la pu-
blicación del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el artículo 3, “el Canal 
tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria 
que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y 
de la Comisión Permanente, así como contribuir e informar, analizar y dis-
cutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculados con la actividad legislativa.” 

En los años siguientes siguieron reformas a la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, como la de 2006, por 
medio de la cual se estableció la obligación de que cada grupo parlamen-
tario presente periódicamente sus agendas legislativas. Tres años después 
—en 2009— se creó el Comité de Información, Gestoría y Quejas, para 
brindar orientación y atención a las peticiones que formulen los ciudada-
nos a la Cámara o a cualquiera de sus órganos.

Las cuatro reformas pueden apreciarse en el esquema 2:

Esquema 2
Reformas funcionales a la agenda del Parlamento Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Como consecuencia de la publicación de la Ley Federal de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Diario 

Oficial de la Federación, el 11 de junio del 2002,4 el Pleno del Senado de la 

República aprobó el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-

mental en la Cámara de Senadores el 30 de abril de 2003 (AA.VV., 2003).

En el mismo Acuerdo se estableció la obligación y el compromiso del 

Senado de la República de poner a disposición del público, a través de 

cualquier medio de comunicación, la información sobre el trabajo legisla-

tivo, el uso de los recursos y la dependencia encargada de proporcionar y 

resguardar la información.5

Con el propósito de consolidar dicha medida, por Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política (AA.VV., 2012), el 15 de noviembre de 2012, se 

constituyó el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Infor-

mación (COGATI); órgano especializado e imparcial, dotado de auto-

nomía operativa y de gestión, responsable de coordinar y supervisar el 

adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental.

En el COGATI, se han tomado varios acuerdos para impulsar los 

principios del Parlamento Abierto, entre los que destacan:

• Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información, del 10 de septiembre de 2013. Solicita a la Mesa Di-

rectiva que se instruya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a 

publicar en la página electrónica oficial la información sistematiza-

da del Sistema Parlamentario de Votación y Asistencia del Senado 

de la República (AA.VV., 2013).

• Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información, con fecha 10 de septiembre de 2014. Establece los 

lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de 

las entidades responsables que integran el Senado de la República 

(AA.VV., 2014a).

• Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información, de fecha 10 de septiembre de 2014. Solicita a la Mesa 

Directiva la aprobación para que el COGATI encabece el desa-

rrollo de un Sistema Informático denominado Iniciativa Abierta 

4 En el momento de elaboración de este 
artículo la vigencia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental depende de la 
aprobación en la Cámara de Senadores de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que se expedirá 
en cumplimiento a la reforma constitu-
cional al artículo 6°.

5 El 26 de febrero de 2015, en el Diario 
Oficial de la Federación se publicó el Ma-
nual de Percepciones de los Senadores y 
Servidores Públicos de Mando.
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a la Ciudadanía con las Secretarías de Servicios Parlamentarios y 
Servicios Administrativos en colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil. (AA.VV., 2014b).

Otro avance importante en el Senado de la República es que en la pá-
gina de Internet se encuentra una liga a la plataforma de Infomex, http://
infomex.senado.gob.mx/, sitio en el que se facilita el acceso a los archivos 
del órgano legislativo para cualquier persona interesada en conocerlos.

Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto 
en México
El 22 de septiembre de 2014 la Cámara de Senadores suscribió la Declara-
ción de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México 
(AA.VV., 2014c), documento signado por el presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Senadores, la comisionada presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, 
dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil promotoras 
de la Alianza para el Parlamento Abierto en México6 y, como testigos de 
honor, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores y la presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transpa-
rencia de la Información del Senado de la República.

En ese documento los firmantes se comprometieron a instalar un 
Secretariado Técnico Tripartita, con representación de cada una de las 
partes de la Alianza para el Parlamento Abierto, generar una metodología 
para elaborar planes de acción e instrumentar los 10 principios del Parla-
mento Abierto, un cronograma de trabajo y la participación de la Alianza 
para el Parlamento Abierto en el entorno de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en México y en el nivel internacional.

Los principios de la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para 
el Parlamento Abierto, a los que se comprometieron trabajar conjunta-
mente los firmantes del documento en el ámbito que les corresponde son: 

6 En la iniciativa de Open Parliament se 
reconoce la participación de cuatro or-
ganizaciones civiles mexicanas que están 
registradas en la página www.openning 
parliament.org y son: Borde Político, 
Fundar Centro de Análisis e Investiga-
ción, Impacto Legislativo Fundación y 
Visión Legislativa.
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Principios de la Declaración de Lanzamiento de la Alianza 
para el Parlamento Abierto en México

a) Derecho a la información. f) Datos abiertos.
b) Participación ciudadana y 
rendición de cuentas.

g) Accesibilidad y difusión de la 
información parlamentaria.

c) Información presupuestal y 
administrativa.

h) Declaración de conflictos de 
interés.

d) Información sobre legisladores y 
servidores públicos.

i) Legislar a favor del gobierno 
abierto.

e) Información parlamentaria 
histórica.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Declaración de Lanzamiento de la 
Alianza para el Parlamento Abierto en México. 

Las organizaciones involucradas en impulsar el Parlamento Abierto 
en México7 proponen establecer compromisos puntuales y acciones con-
cretas con fechas límite, a partir de un piso mínimo de elementos de 
Parlamento Abierto y difundir periódicamente resultados públicos com-
probables. Para ello es necesario impulsar una alianza con los órganos 
legislativos federales y locales a fin de que se conviertan en parlamentos 
transparentes y abiertos.

3. La evaluación de un Parlamento Abierto y  
los resultados para México

Actualmente, la evaluación de un Parlamento Abierto se hace a partir del 
monitoreo de organizaciones civiles independientes o de la autoevalua-
ción que cada órgano legislativo realice como un ejercicio de autocrítica 
para conocer tanto las deficiencias como los potenciales puntos de creci-
miento y consolidar los avances conseguidos.

El ejercicio de autoevaluación puede utilizar una metodología que 
comprenda responder preguntas sobre el funcionamiento general del ór-
gano legislativo tales como si es representativo, si funciona bajo el con-
trol del Ejecutivo, su capacidad legislativa, transparencia y accesibilidad 
por parte del ciudadano, la rendición de cuentas y su participación en el 
nivel internacional (Unión Interparlamentaria, 2008).

7 Las organizaciones de la sociedad civil 
de México que trabajan de manera con-
junta son: Fundar, Impacto Legislativo, 
Transparencia Mexicana, IMCO, Gesoc, 
Sonora Ciudadana, Borde Político, Vi-
sión Legislativa, Arena Ciudadana, OPI, 
Social TIC y Consorcio.
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Un parlamento es representativo cuando su for-
mación se deriva de procesos electorales en los que 
participan partidos políticos democráticos e inde-
pendientes, en elecciones calificadas de legales.

La transparencia se evalúa con base en la revisión 
de si la información parlamentaria contiene datos 
abiertos para su difusión a través de distintos medios 
de información y si la comunicación es para y por los 
ciudadanos. También se estudia si se expiden leyes que 
protejan la transparencia y el acceso a la información.

La accesibilidad del parlamento es la apertura a la 
participación ciudadana, ya sea de manera personal 
o a través de organizaciones civiles, que garantice el 
derecho a la libre consulta y el derecho de petición; la 
oportunidad del ciudadano para entablar comunica-
ción con sus representantes o un procedimiento que 
establezca las pautas para que el ciudadano presente 
sus inquietudes acerca de un tema legislativo ante el 
Pleno o la comisión que tenga turnado el asunto para 
su análisis y dictamen.

Las organizaciones civiles o PMOs destacan otro 
punto importante: la rendición de cuentas. Su medi-
ción puede hacerse a través de auditorías, en las que 
se compruebe que el uso de los recursos asignados 
en el presupuesto de egresos sea acorde con las fun-
ciones constitucionales que tiene asignadas el parla-
mento.

Para Fernando Dworak (2014), un paso impor-
tante antes de evaluar si un parlamento es abierto o 
no, es establecer indicadores claros y capaces de de-
mostrar el desempeño de un órgano legislativo. Estos 
pueden ser de funcionamiento, de desempeño, técni-
cos, administrativos y de eficiencia legislativa.

Sin embargo, se considera que para poder hacer 
una evaluación objetiva e imparcial se requiere que, 
de manera interna, se realicen cambios que lleven 

a ordenar y sistematizar toda la información que se 
genera tanto en el ámbito administrativo como en 
el trabajo legislativo, incluyendo el desempeño de 
las comisiones y las sesiones del Pleno, pues sin una 
taxonomía clara y accesible cualquier proceso de 
evaluación carecerá de validez total por la posible in-
fluencia de quien realice el diagnóstico y lo que pre-
tenda demostrar con él.

La participación de México como país fundador 
del Open Parliament tiene como consecuencia que 
haya sido parte de las distintas evaluaciones que se 
efectúan para verificar los avances en los países de 
Europa, América y África respecto de la instrumen-
tación de los principios del parlamento y transpa- 
rencia parlamentaria. 

México ha participado en las evaluaciones rea-
lizadas por distintos organismos. A nivel mundial 
participó en la Encuesta Mundial sobre las TIC en 
los Parlamentos, Informe Mundial 2012 sobre el Par-
lamento Electrónico, preparada por el Centro Mun-
dial para las TIC en el Parlamento por iniciativa del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria; 
además en el nivel regional el diagnóstico hecho por 
la Red Latinoamericana por la Transparencia Legisla- 
tiva que se publicó con el nombre de Índice Lati-
noamericano de Transparencia Legislativa.

Resultados de la evaluación de la Red Latinoame-
ricana por la Transparencia Legislativa
En septiembre de 2014 la Red Latinoamericana por 
la Transparencia Legislativa publicó el Segundo Ín-
dice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, 
estudio comparado entre Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uru-
guay y Venezuela. Los indicadores utilizados se deri-
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van de los principios de la Declaración de Transpa-
rencia Parlamentaria. 

Los datos que se obtuvieron de las encuestas rea-
lizadas en los países citados se organizaron en cuatro 
apartados y los resultados de México son los siguientes:

1. Normatividad: se refiere a la existencia de 
normas dictadas en materia de transparencia 
legislativa, normas jurídicas y sus alcances. 
Este apartado se subdividió en 16 puntos y 
México obtuvo los siguientes porcentajes:

 Exhaustividad y publicidad del marco nor-
mativo (25%), existencia de regulación para  
la transparencia y el acceso a la información 
pública del Congreso (75%), reglamenta- 
ción del cabildeo o lobbying (67%), registro de 

intereses (66%), publicación de los temas a 
tratar en la sesión del Pleno (0%), obligación 
de registrar actividad plenaria (60%), publi-
cación de los temas a tratar en las sesiones 
de comisiones (100%), registro de actividad 
en comisiones (87%), publicidad de los gas-
tos y fiscalización del Congreso (96%), ofici-
na de vinculación y atención ciudadana en el 
Congreso o Asamblea (0%), oficinas sub-na-
cionales de vinculación y atención ciudadana 
(0%), canal de televisión (100%), informes 
de gestión de las y los legisladores (40%), in-
formación personal de los legisladores (0%), 
existencia de una regulación e instancia para 
la ética parlamentaria (33%), normatividad 
sobre participación (0%). (Véase gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con los datos del Segundo Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa realizado por 
la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (2014).
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En suma, México obtuvo un porcentaje total de 
47% en el cumplimiento en el tema normatividad.

2. Labor del Congreso o Asamblea: esta 
evaluación se refiere a los diferentes medios 
utilizados por los parlamentos para difundir 
su trabajo. Se subdivide en 13 puntos; México 
obtuvo los siguientes porcentajes: 

 Agenda de la sesión de plenos (71%), docu-
mento que registre la memoria legislativa 
del Pleno (74%), asistencia a las sesiones del 
Pleno (77%), votaciones nominales del Pleno 

(80%), versiones estenográficas de las sesio-
nes de Pleno (80%), conformación de las co-
misiones y su agenda (47%), asistencia a las 
sesiones de comisiones (0%), votaciones de 
las sesiones de comisiones (N/A), versiones 
estenográficas de las sesiones de las comisio-
nes (0%), documento que registre la memoria 
legislativa en las comisiones (55%), asesorías 
externas (0%), publicación de información 
de viajes (66%) y registro de obsequios a los 
congresistas (0%.) (Véase gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con los datos del Segundo Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa realizado por 
la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (2014).
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En este apartado el Congreso mexicano obtuvo 
un porcentaje total de cumplimiento del 46%.

3. Presupuesto y gestión administrativa: 
se evaluó la publicación del uso y gestión de 
los recursos financieros y humanos de los 
congresos. Se subdividió en 10 puntos y Mé-
xico obtuvo las siguientes mediciones por-
centuales:

 Publicación del presupuesto del Congreso 
(17%), informes sobre la ejecución del presu-
puesto (40%), publicación de ejecución del 
gasto de las fracciones parlamentarias (8%), 

auditorías internas y externas practicadas en 
el Congreso (20%), publicación de los sala-
rios y otras prestaciones de los congresistas 
(51%), estructura administrativa del Congre-
so (43%), asesores de los congresistas (0%), 
publicación de los estados financieros por via-
jes de los legisladores por motivo de trabajo 
—dentro y fuera del país— (0%), publicación 
de contratación pública (33%), publicación de 
llamados a concurso del personal del Congre-
so (0%). (Véase gráfica 3).

Fuente: Elaboración propia con los datos del Segundo Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa realizado por 
la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa.
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El total de cumplimiento en el apartado de presu-
puesto y gestión administrativa es 21%.

4. Mecanismos de participación, atención 
ciudadana y rendición de cuentas: se 
evaluó el cumplimiento de la normativa y la 
rendición de cuentas, así como los mecanis-
mos que permitan la participación y atención 
a los ciudadanos. Son nueve subdivisiones; 
México obtuvo los siguientes porcentajes:

 Oficina de información dentro del Congre-
so o Asamblea Nacional (52%), mecanismo 

por el cual se resuelven conflictos al acceso 
a la información pública (25%), canal de te-
levisión del Congreso (48%), publicación de 
información en páginas web (50%), canales 
de información y comunicación del Congre-
so (0%), publicación de información sobre 
actividades de los legisladores (40%), pu-
blicación de información de los legisladores 
(29%), ingreso de medios de comunicación 
al recinto del Congreso (50%), participa- 
ción ciudadana (0%). (Véase gráfica 4).

Fuente: Elaboración propia con los datos del Segundo Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa realizado por 
la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (2014). 

En suma, el cumplimiento de los indicadores so-
bre mecanismos de participación, atención ciudada-
na y rendición de cuentas fue 33%.

En las evaluaciones del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa, México se ubica en el sexto 

lugar de los nueve países encuestados. El porcentaje 
más bajo que obtuvo —21%— fue en el punto 3, rela-
tivo al presupuesto y gestión administrativa; es decir, 
falta transparentar e informar el uso de los recursos 
presupuestales que le son asignados al Congreso. 
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También es importante destacar los resultados del apartado 2 —La-
bor del Congreso—, pues existe una deficiencia en la información que se 
genera en las comisiones de ambas cámaras. No está disponible un regis-
tro de la asistencia a las sesiones de comisiones, de las votaciones en ellas 
ni versiones estenográficas de las sesiones en las comisiones.

Resultados del Informe Mundial 2012 sobre el Parlamento Electrónico
El Centro Mundial para las TIC en el Parlamento es un organismo que 
depende de las Naciones Unidas y de la Unión Interparlamentaria. Se 
fundó como resultado de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación (CMSI) en 2005.

El Centro Mundial para las TIC en el Parlamento persigue dos obje-
tivos principales: a) fortalecer el papel de los parlamentos en la difusión 
de la sociedad de la información, a la luz de los resultados de la CMSI; b) 
promover el uso de las TIC como un medio para modernizar los procesos 
legislativos, aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la parti-
cipación, así como mejorar la cooperación interparlamentaria.

El Informe Mundial 2012 sobre el Parlamento Electrónico (Centro 
Mundial para las TIC en el Parlamento, 2012) documenta los esfuerzos 
de 156 parlamentos, entre los que se encuentra México, para utilizar las 
tecnologías de información y comunicación para apoyar sus funciones 
constitucionales. 

El Informe se basa en las respuestas proporcionadas por los parlamen-
tos entre febrero y mayo de 2012, por lo que se considera una autoevalua-
ción respecto de los siguientes temas: evoluciones en TIC y parlamentos 
desde 2010; comunicación y compromiso con los ciudadanos; apertu-
ra, transparencia y responsabilidad a través de los sitios web; servicios  
tecnológicos para legisladores; administración de la documentación par-
lamentaria, bibliotecas y servicios de investigación; recursos humanos e 
infraestructura técnica; planificación e instrumentación estratégica de 
las TIC para el Parlamento Electrónico; estado del Parlamento Electró-
nico en 2012 y avances en la cooperación internacional.

Los datos que presenta el Informe Mundial 2012 sobre el Parlamen-
to Electrónico se presentan sin especificar los resultados para cada país 
encuestado, pero de manera general el informe señala como las mejoras 
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más importantes en el trabajo parlamentario con el uso de las TIC las 
siguientes:

• Más información y documentos en el sitio web. 
• Mayor capacidad para difundir información y documentos. 
• Entrega más oportuna de información y documentos a los legisla-

dores.

En el Informe también se enuncian los obstáculos que enfrentan los 
parlamentos con el propósito de mejorar el estado de las TIC para apoyar 
la labor y las metas parlamentarias; a continuación se enumeran: 

1. El acceso limitado de muchos legisladores a computadoras perso-
nales y con conexión a la red de área local (LAN).

2. La mayoría de las bibliotecas carecen de la tecnología que les per-
mitiría proporcionar mejores servicios. 

3. El lenguaje XML8 sólo se ha instalado en una cuarta parte de to-
das las cámaras, pues su uso depende del nivel de ingresos del país.

4. Las mejores prácticas en el uso de los nuevos medios de comuni-
cación interactivos con los ciudadanos aún no se han aplicado.

Otro de los obstáculos que enfrentan los parlamentos es la fisura que 
existe en el área de la comunicación entre ciudadanos y parlamentos para 
la difusión del trabajo parlamentario, pues los resultados de la encuesta 
demuestran lo siguiente:

1. Casi un quinto de los 156 parlamentos encuestados informó que 
los ciudadanos no usan las TIC para comunicarse con ellos.

2. Casi un cuarto de los 156 parlamentos dijo que los ciudadanos no 
tienen acceso a Internet. 

3. Más de un cuarto de los 156 parlamentos señaló que los ciudada-
nos no estaban familiarizados con la tecnología. 

4. La mayoría de los parlamentos señalaron que el principal proble-
ma no es la falta de acceso a la tecnología, sino la falta de cono-
cimiento y comprensión del proceso legislativo por parte de los 
ciudadanos.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó 
el 15 de mayo de 2014, datos nacionales respecto del uso de las Tecnolo-

8 XML, siglas en inglés de eXtensible Mar-
kup Language, es un lenguaje de marcas 
desarrollado por el World Wide Web Con-
sortium (W3C) utilizado para almacenar 
datos en forma legible. XML da soporte a 
bases de datos, siendo útil cuando varias 
aplicaciones deben comunicarse entre sí 
o integrar información.
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gías de la Información y las Comunicaciones (TIC); 
que son de utilidad para el e-parlamento. Destaca que 
en abril de 2013 el 43.5% de la población de México, 
de seis años o más, se declaró usuaria de Internet; 
74.3% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 
35 años y 30.7% de los hogares del país tiene una co-
nexión a Internet. 

4. Comentarios finales

Establecer un Parlamento Abierto y poner en marcha 
los principios de la Declaración sobre la Transparen-
cia Parlamentaria es un trabajo que inicia desde el 
interior de los órganos legislativos.

El Senado de la República, al suscribir la Decla-
ración de Lanzamiento de la Alianza para el Parla-
mento Abierto, tiene un compromiso, en conjunto 
con las organizaciones civiles y las dependencias que 
integran la cámara alta, para trabajar en un Parlamen-
to Abierto, transparente y accesible para cualquier 
ciudadano.

Para ello, el Senado de la República ha emitido 
leyes y reglamentación interna y están en discusión 
iniciativas de reformas a la Ley General del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, los resultados de las evaluaciones 
que ya arrojan datos para México apuntan que es ne-
cesario realizar trabajos que mejoren el manejo de los 
datos sobre el trabajo parlamentario; es decir, cam-
biar la forma y la metodología en la que se organiza la 
información parlamentaria. Un ejemplo es la forma 
en que se organiza la información del trabajo de las 
comisiones; principales órganos legislativos, pues en 
ellos se genera el trabajo de análisis y dictamen de las 
iniciativas de leyes o reglamentos. Sin esta informa-

ción no se puede completar el proceso legislativo de 

una iniciativa de ley.

Los resultados del Apartado Dos del Segundo Ín-

dice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 

denominado Labor del Congreso, alertan sobre la ne-

cesidad de mejorar el método de sistematización de 

la información parlamentaria de las comisiones pues, 

por ejemplo, señala que no se cuenta con un registro 

público de la asistencia a las sesiones de comisiones, 

de sus votaciones ni de las versiones estenográficas de 

sus sesiones. Sin una sistematización de los datos par-

lamentarios no se conseguirá acceder a información 

clara y precisa.

Otro aspecto en el que se tiene que trabajar, deri-

vado de las evaluaciones que aquí se han revisado, es 

cuidar la relación ciudadano-Parlamento-legislador, 

pues aunque existe interés por atender a la ciudada-

nía, no se aprecia una estrategia de inclusión por seg-

mentos de población y no se desarrollan estrategias 

de atención diferenciada que los incluya a todos. 

Para ser un Parlamento Abierto, las evaluaciones 

apuntan que hay que mejorar en el propósito de ser 

incluyente, es decir, dar a conocer el proceso legisla-

tivo y la información parlamentaria de manera clara y 

sencilla para todos los ciudadanos de cualquier edad, 

estrato social y nivel educativo, ya sea a través del uso 

de las tecnologías de la información, o de cualquier 

otro medio de comunicación, incluyendo la traduc-

ción de la información en lenguas indígenas.

Las evaluaciones coinciden en que construir un 

Parlamento Abierto es una puerta de oportunidades 

para convertirlo en una institución fuerte, abierta a 

dialogar con todos los ciudadanos que conforman la 

sociedad mexicana y construir leyes que protejan los 

derechos fundamentales de la sociedad.
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Anexo 1

Las leyes de transparencia en el Senado de la Re-
pública
En la fecha en que se elaboró este artículo, se encon-
traba en la agenda legislativa del Senado de la Repú-
blica, la discusión en el Pleno del paquete de reformas 
en materia de transparencia relativas a la expedición 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información, en cumplimiento de la 
reforma al artículo 6° constitucional en materia de 
transparencia para fortalecer el derecho de acceso a 
la información pública, consolidar un sistema nacio-
nal de transparencia y establecer facultades para que 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (IFAI), se transforme en 
un instituto nacional.

En este tema, el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República realizó dos cuadros com-
parativos: el primero de ellos sobre el Anteproyecto 
de Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública presentado por el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IFAI), y la iniciativa presentada por los 
Senadores de los grupos parlamentarios de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Na-
cional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) 
y Verde Ecologista de México (PVEM) (Instituto Be-
lisario Domínguez, 2015a).

En el segundo cuadro se hizo la comparación 
entre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental vigente y la Ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se abroga 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental y se expide la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública presentada por los senadores de los grupos 
parlamentarios de los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de 
México (PVEM) (Instituto Belisario Domínguez, 
2015b).

Anexo 2

Propuesta legislativa para un Congreso Abierto: 
iniciativa presentada en el Senado de la Repúbli-
ca para reformar la Ley General del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos 
Los senadores Arely Gómez González (PRI), Javier 
Corral Jurado (PAN), Alejandro Encinas Rodríguez 
(PRD), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), 
Zoé Robledo Aburto (PRD), Juan Gerardo Flores 
Ramírez (PVEM) y Manuel Bartlett Díaz (PT), pre-
sentaron un proyecto de decreto por el que se adi-
cionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(LOCGEUM), proyecto publicado en la Gaceta de la 
Comisión Permanente el 23 de julio del 2014.

En el proyecto citado, se propone:
Adicionar un Título Séptimo a la LOCGEUM, 

denominado: De la transparencia, acceso a la infor-
mación pública, protección de datos personales, ar-
chivo y apertura gubernamental, para incluir todas 
las materias relacionadas con las políticas internas del 
Congreso a fin de avanzar en la construcción de  
un Congreso Abierto.

Creación de una Comisión Bicameral, denomina-
da Comisión Bicameral de Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, 
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con atribuciones para que el Congreso de la Unión garantice el goce de 
todos estos derechos a los ciudadanos. 

Un catálogo de atribuciones para que la Comisión Bicameral emita 
opiniones, que serán una referencia obligada en la actividad legislativa de 
las dos cámaras.

El proyecto de decreto descrito se aprobó y publicó en la Gaceta del 
Senado el 10 de diciembre del 2014 y se remitió a la Cámara de Diputados 
para su discusión en términos de lo previsto en el artículo 72 constitu-
cional.9

9 De las Comisiones Unidas de Regla-
mentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicio-
na un Título Séptimo con un Capítulo 
Único y los artículos 145, 146 y 147 a la 
Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, visible 
en la Gaceta del Senado de la República  
http://goo.gl/yb4gp3  Consultado el 24 de 
febrero del 2015.
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L FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) comen-
zó a operar en 2015 dentro del marco de la Reforma 
Energética, y administrará los ingresos provenientes 
de la renta petrolera. El FMPED puede considerarse 
un Fondo Soberano de Riqueza (FSR). Los FSR son 
instrumentos de inversión propiedad del Estado o 
que son controlados por éste, los cuales se alimentan 
de recursos provenientes de los ingresos petroleros y 
de otras materias primas, divisas, entre otras fuentes 
y son utilizados como mecanismos de ahorro, inver-
sión o impulso al desarrollo. Si bien México creó un 
fondo de estabilización en el año 2000 para aminorar 
el efecto de las fluctuaciones del precio del petróleo 
sobre las finanzas públicas y la economía nacional, el 
FMPED representa una incursión más sólida en la 
implementación de un FSR. Con el FMPED, Méxi-
co se suma al conjunto de países que desde hace años 
han utilizado estos fondos para administrar e invertir 
sus recursos petroleros. 

El FMPED será el mecanismo para recibir y ad-
ministrar los ingresos petroleros obtenidos de los 
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derechos derivados de asignaciones a Pemex y de las contraprestaciones 
provenientes de contratos con empresas privadas por llevar a cabo activi-
dades de exploración y extracción de hidrocarburos. El FMPED deberá 
contribuir anualmente al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
con una transferencia equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del año previo, menos el Impuesto Sobre la Renta (ISR) petrolero 
que se recaudará de Pemex y de las empresas privadas que participen en 
el sector, menos las transferencias a varios fondos de estabilización, sec-
toriales y de fiscalización petrolera.1 Una vez realizada esta transferencia 
al PEF, los recursos adicionales disponibles se acumularán en la reserva 
del fondo como ahorro de largo plazo. A partir de este ahorro, y cuando 
se cumplan ciertas condiciones, se podrán destinar recursos al financia-
miento de diversos rubros de impulso al desarrollo.2 De ser requerido, 
se podrá utilizar dicho ahorro como un mecanismo de respuesta contra- 
cíclica para enfrentar escenarios negativos para las finanzas públicas. 

El FMPED pretende ser el instrumento con el cual México por fin 
pueda aprovechar de forma intertemporal los beneficios que obtiene de 
un recurso no renovable y finito como lo es el petróleo. Sin embargo, 
la condición necesaria para lograrlo, así como para potenciar su función 
como palanca del desarrollo nacional, es poder acumular e invertir los 
recursos del ahorro de largo plazo de su reserva. Como será argumentado 
en el presente artículo, se considera que la principal condición necesaria 

* Jaime Arturo Del Río Monges es candi-
dato a doctor en Estudios de Desarrollo 
por la Universidad de Sussex. Se desempe-
ña como investigador titular “C” adscrito a 
la Dirección General de Finanzas (DGFI) 
del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
** Maritza Rosales Reyes es maestra en 
Economía por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas. Se desempeña 
como investigadora titular “B” en la DGFI.
*** Noel Pérez Benítez es maestro en Polí-
ticas Públicas por la Universidad de Chi-
cago y funge como Director General de 
Finanzas en el IBD.
1 Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federati- 
vas, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía, costos de fiscalización petro-
lera de la Auditoría Superior de la Fede-
ración y transferencias a los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por 
los que se realice la salida del país de hi-
drocarburos.
2  De esta manera, el FMPED tendrá las 
características de un inversionista insti-
tucional, al invertir los recursos de la re-
serva en distintos activos con el objetivo 
de obtener el máximo retorno de inver-
sión con un nivel adecuado de riesgo.
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para facilitar la acumulación de ahorro de largo plazo en la reserva del 

FMPED es la reducción de la dependencia de las finanzas públicas sobre 

los ingresos petroleros. Ciertamente, lograr la reducción de dicha depen-

dencia implica un reto considerable; sin embargo, es necesario comenzar 

a trabajar en ello para fortalecer el marco hacendario nacional.

En el presente artículo, en primer lugar, se explica qué son los FSR y 

cuáles son los antecedentes del FMPED. En segundo lugar, se abordan 

las características del FMPED a partir de lo estipulado en su marco legal 

y con énfasis en algunos temas que son comunes a los fondos petroleros. 

En tercer lugar, se presentan argumentos de por qué facilitar la acumula-

ción de ahorro de largo plazo en la reserva del FMPED, es la condición 

necesaria para potenciar el rol del fondo como palanca del desarrollo 

nacional.3

1. México se une al grupo de países  
que tienen fondos soberanos de riqueza

Descripción y diversidad de los fondos soberanos de riqueza
Los FSR se constituyen como vehículos de inversión propiedad del Esta-

do o son controlados por éste, con propósitos de mediano a largo plazo. 

Los fondos se generan comúnmente de las operaciones oficiales de divi-

sas internacionales, los ingresos de privatizaciones, superávits fiscales o 

entrada de exportaciones de materias primas y utilizan un conjunto de 

estrategias de inversión que incluyen inversiones en activos financieros 

en el exterior (IMF, 2008).

Los fondos pueden tener distintas fuentes de recursos, aunque por 

simplicidad pueden clasificarse en los que se fundamentan en: a) los in-

gresos de exportaciones de materias primas, como petróleo, gas, metales 

y otros minerales o de los gravámenes impuestos a empresas privadas 

que producen o exportan dichos productos; b) los basados en produc-

tos de mayor valor agregado, que usualmente se crean con transferencias 

de activos que provienen de reservas internacionales, una vez que éstas 

superan el nivel de liquidez establecido como adecuado, ver esquema 1 

(Arreaza, et al., 2008).4

3 En este mismo número de la Revista 
PluralidadyConsenso puede consultarse el 
artículo titulado “México puede aprove-
char las lecciones que ofrece la experiencia 
internacional en el diseño y administra-
ción de fondos petroleros”.

4 Este es el caso de los fondos de países 
exportadores de productos no básicos, 
cuyos altos superávits en balanza de pa-
gos les han permitido transferir las reser-
vas adicionales de divisas hacia fondos 
independientes de inversión para obtener 
retornos más altos.
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Esquema 1
Clasificaciones de fondos soberanos de riqueza

Fuente: Elaboración propia con base en Arreaza et al. (2008) y FMI (2008)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica los fondos de 
acuerdo a sus propósitos: a) fondos de estabilización, donde el objetivo 
principal es proteger al presupuesto de los vaivenes de precios de mate-
rias primas; b) fondos de ahorro para generaciones futuras, que buscan 
convertir activos no renovables en un portafolio de activos más diversi-
ficado; c) corporaciones de inversión de reservas, cuyos activos se conta-
bilizan como activos de las reservas y se establecen para incrementar los 
rendimientos de las mismas; d) fondos de desarrollo, que comúnmente 
ayudan a fondear proyectos socioeconómicos y promover políticas in-
dustriales en el país; y e) fondos de reserva de pensiones que proveen 
recursos para pasivos de pensiones del gobierno.

Antecedentes de FSR en México
El tema de FSR en México es relativamente nuevo. A pesar de la de-
pendencia del petróleo que —en su momento— tuvo la economía y que 
persiste para las finanzas públicas, fue hasta el año 2000 cuando se creó 
un fondo con propósitos de estabilización: el Fondo de Estabilización de 
Ingresos Petroleros (FEIP). El FEIP fue creado para enfrentar las caídas 
de ingresos petroleros del Gobierno Federal, por lo cual se reconoce in-
ternacionalmente como el primer FSR del país.
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Las últimas reglas de operación del FEIP, vigentes a partir de 2007, 
señalaron que el propósito del fondo era enfrentar las disminuciones de 
los ingresos petroleros del Gobierno Federal por reducciones en el precio 
del petróleo y otros hidrocarburos o por movimientos del tipo de cambio 
del peso frente al dólar estadounidense.5

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 
entró en vigor en 2006, incluyó la forma en que se fondearía el FEIP, 
además de otros fondos con fines contra-cíclicos. Estos últimos fueron: 
el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) y el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura 
de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX).

Hasta 2014, el FEIP se conformó del 40% de los excedentes totales               
—diferentes a aquellos que tuvieran un destino específico o a ingresos 
excedentes propios de las entidades—, una vez descontados los incre-
mentos en gasto no programable y en atención a desastres naturales, así 
como las erogaciones adicionales de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por aumentos en precios de combustibles. El FEIP también se 
alimentó de recursos del derecho sobre hidrocarburos, del derecho sobre 
extracción de hidrocarburos, de los ingresos derivados de coberturas así 
como de sus propios rendimientos financieros (ver esquema 2). La ley 
impuso topes a la acumulación de recursos de este fondo y una vez que 
dichos límites se alcanzaran, los recursos tendrían que destinarse a distin-
tos programas y proyectos de inversión, así como a pensiones. 

5 Ver acuerdo por el que se establecen 
las reglas de operación del Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos Petroleros 
(2007). No se encontraron nuevas reglas 
de operación o modificaciones después 
de 2007.
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Esquema 2
Conformación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros hasta 2014

1/ Se excluyen ingresos excedentes que tuvieran un destino específico o ingresos excedentes propios de las enti-
dades.
2/ Se refiere a incrementos que no pudieran ser repercutidos en la correspondiente tarifa eléctrica.
3/ El 60% restante de los excedentes se repartía al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fe-
derativas, al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex y a programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Fuente: elaboración propia con información de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las 
reglas de operación del FEIP (SHCP, 2007).

La Reforma Energética derivó en un cambio en 
los fondos de estabilización anteriormente señala-
dos. En particular, el FEIP se reestructuró para dar 
paso al Fondo de Estabilización de los Ingresos Pre-
supuestarios, el cual recibirá transferencias del FM-
PED como parte de los ingresos petroleros que éste 
debe transferir a la Tesorería de la Federación, y en 
caso de existir, 65% de los excedentes totales que an-
teriormente recibía el FEIP. 

Durante su existencia, el FEIP mantuvo un com-
portamiento muy parecido a la evolución del precio 
del petróleo, sobre todo en los primeros ocho años, 
además de correlacionarse con la propia evolución de 

la actividad económica. En el periodo 2001-2008, ca-
racterizado por el aumento continuo de los precios 
internacionales del petróleo y por una recuperación 
paulatina de la actividad económica después de la 
contracción de 2001, el FEIP acumuló recursos de 
manera acelerada; en 2008 su saldo ascendió a 85,781 
millones de pesos.

En 2009 el FEIP se redujo a una tercera parte de 
su valor, debido principalmente a los recursos eroga-
dos para aminorar el efecto de la crisis internacional 
en las finanzas públicas y la economía nacional, la 
reducción de los ingresos del Gobierno Federal, pro-
vocada por una menor recaudación de ingresos tribu-

EXCEDENTES TOTALES1/

------------------------------------
- (incrementos en gasto 

no programable)
- (incrementos en gasto de 

atención a desastres naturales)
- (erogaciones adicionales de 

CFE por incrementos en 
precios de combustibles)2/

------------------------------------

40% a FEIP3/

- Recursos del derecho sobre 
hidrocarburos, derecho sobre 
extracción de hidrocarburos, 
los derivados de coberturas 
y los rendimientos financieros.

TOTAL
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tarios, bajos precios del petróleo y una menor plataforma de extracción 
de petróleo crudo con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la 
Federación de ese año. Desde ese entonces, y a pesar de la recuperación 
de los precios internacionales del petróleo y de la actividad económica, 
el FEIP no pudo alcanzar un monto similar al de 2008 (ver gráfica 1). Es 
importante subrayar que en ese lapso, gran parte de las erogaciones del 
Fondo se destinaron a la adquisición de coberturas petroleras para garan-
tizar el precio de venta del petróleo, por montos superiores a los 10 mil 
millones de pesos.

Gráfica 1
Saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y precio 

promedio anual de la mezcla mexicana de exportación

Fuente: elaboración propia con información de SHCP y SENER

La evolución del FEIP en dólares muestra que en su mejor año (2008), 
al acumular recursos equivalentes a 7,692 millones de dólares —al tipo de 
cambio promedio del mismo año—, el FEIP aún se mantuvo lejos de los 
saldos de los FSR más grandes del mundo. 
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2. Características del FMPED

El FMPED es un FSR diseñado para mejorar la eficiencia en la adminis-

tración de los recursos petroleros y para transparentar su distribución. El 

FMPED deberá contribuir anualmente al PEF con un monto equivalente 

al 4.7% del PIB del año vigente, menos la cantidad recaudada por el ISR 

petrolero y menos las transferencias a varios fondos de estabilización, 

sectoriales y de fiscalización petrolera. Si tras dicha transferencia anual 

hay recursos remanentes, entonces se acumulará ahorro de largo plazo 

en su reserva. Cuando el ahorro de largo plazo acumulado sea mayor al 

3% del PIB del año se podrán financiar diversos rubros de impulso al de-

sarrollo, sin que ello implique una disminución de la reserva por debajo 

del 3% del PIB del año anterior. En caso de ser necesario, los recursos 

de la reserva del FMPED podrán ser utilizados para implementar una 

respuesta contra-cíclica ante escenarios económicos adversos que afecten 

las finanzas públicas.

Con base en el marco legal del FMPED,6 en el presente apartado se 

elabora una descripción de las características del FMPED vinculadas a 

los siguientes temas: a) objetivos; b) mecanismo de operación; c) modelo 

de gobernanza; d) estrategias de inversión y administración de riesgos 

y monitoreo del desempeño del portafolio de inversión respecto a un 

portafolio estratégico de referencia (benchmark); y e) prácticas de trans-

parencia y rendición de cuentas.

 Objetivo del FMPED
De acuerdo a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabi-

lización y el Desarrollo (LFMPED), el FMPED tiene como propósito 

recibir, administrar y  distribuir los ingresos derivados de las asignacio-

nes a Pemex o de contratos con éste o con empresas particulares para 

llevar a cabo actividades de extracción y exploración de hidrocarburos. 

Lo anterior, con excepción del ISR que se genere por dichas actividades. 

El FMPED también debe acumular ahorro de largo plazo, el cual podrá 

ser utilizado para impulsar el desarrollo o como mecanismo de respuesta 

contra-cíclica ante crisis económicas.

6 El marco legal del FMPED está con-
formado por las siguientes disposiciones 
legales: 
a) Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Artículos 27 y 28, y 
Transitorios 14to y 15to); b) Ley del Fon-
do Mexicano del Petróleo para la Estabi-
lización y el Desarrollo; c) Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria (Título Quinto); d) Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos (fracción III del 
artículo 3 en el Título Primero y Títulos 
Segundo y Tercero); e) Ley de Coordina-
ción Fiscal (Artículos 2A y 4B).
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Mecanismo de operación
El mecanismo de operación del FMPED puede analizarse según los si-
guientes componentes: a) ingresos; b) transferencias ordinarias y c) trans-
ferencias extraordinarias de recursos de la reserva del FMPED.

a. Ingresos. El FMPED obtendrá sus ingresos de los derechos de-
rivados de las asignaciones a Empresas Productivas del Estado 
(Pemex) y de las contraprestaciones a favor del Estado pagadas 
por las empresas privadas con las cuales se establezcan contratos 
para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hi-
drocarburos. Cuando la reserva del FMPED acumule ahorro de 
largo plazo, los rendimientos de dicho ahorro serán una fuente 
adicional de recursos para el Fondo7 (hasta cierto límite).8

b. Pagos y transferencias ordinarias. En primer lugar, el FM-
PED deberá pagar las contraprestaciones que hayan sido pactadas 
con las Empresas Productivas del Estado y las empresas privadas 
que hayan realizado actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos a partir de asignaciones o contratos. En segundo 
lugar, el FMPED deberá realizar transferencias ordinarias a dis-
tintos rubros, de acuerdo a los montos establecidos en la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 
en el orden que se indica en el esquema 3.

7 Como parte del patrimonio del Fondo, 
se consideran —además de los ingresos 
derivados de asignaciones y contratos 
y los rendimientos financieros— dona-
ciones o cualquier tipo de aportación 
proveniente de cualquier persona física 
o moral; sin embargo, la LFMPED sólo 
enuncia dicha posibilidad, sin que que-
den claros los mecanismos o incentivos 
que guiarán dichas aportaciones.

8 Si los recursos acumulados en la reser-
va del FMPED son iguales o mayores al 
10% del PIB del año anterior, la totalidad 
de los rendimientos reales anuales de di-
cha reserva será transferida a la Tesorería 
de la Federación.
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Esquema 3
Transferencias ordinarias del FMPED*/

*/ El monto de la transferencia a cada uno de los rubros resulta de la multiplicación de cada factor por la varia-
ble de referencia.
1/ Este factor se establece en 0.0080, 0.0082, 0.0084 y 0.0085 para ser aplicados en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, respectivamente.
2/ Los recursos equivalentes a este factor se distribuirán de la siguiente forma: i) 65% al Fondo Sectorial CO-
NACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; ii) 15% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico del Instituto Mexicano del Petróleo; y, iii) 20% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sus-
tentabilidad Energética.
3/ La distribución de los recursos de este Fondo se sujetará a lo establecido en el artículo 2-A, fracción II de la 
Ley de Coordinación Fiscal.
4/ El monto en pesos equivalente se descontarán los montos aprobados en la LIF de la recaudación por el ISR 
por los contratos y asignaciones en materia de petróleo e hidrocarburos, y las transferencias a los Fondos. 
5/ CGPE: Criterios Generales de Política Económica

Fuente: Elaboración propia con base en: la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Factor Variable de referencia Concepto de destino

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 
Energética

Fiscalización en materia petrolera por la Auditoría Superior de la 
Federación

Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos

Recursos para el PEF

Ingresos petroleros 
aprobados en LIF

PIB nominal de CGPE5/

0.022

0.0064

0.00871/

0.00652/

0.000054

0.000513/

4.7%4/
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 En cada rubro se calcula el monto a transferir al multiplicar los 

ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federa-

ción por cada factor específico vinculado a cada concepto de gasto, 

como se detalla en el esquema 3. La contribución anual de re-

cursos del FMPED al PEF incluirá la suma de las transferencias 

ordinarias. El total de dicha transferencia deberá ser equivalente 

a 4.7% del PIB del año previo, menos el monto equivalente al ISR 

petrolero cobrado a Pemex y las empresas privadas que partici-

pen en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

 Los recursos excedentes una vez realizados los pagos y transfe-

rencias ordinarias, se destinarán al ahorro de largo plazo que será 

acumulado en la reserva del FMPED. En caso de que al cierre del 

ejercicio fiscal los recursos del FMPED no sean suficientes para 

cubrir la transferencia equivalente al 4.7% del PIB (menos ISR 

petrolero), el FMPED transferirá a la Federación los recursos que 

sean susceptibles de ser entregados. 

c. Transferencias extraordinarias de recursos de la reserva 

del FMPED. Cuando la reserva del FMPED al inicio del año 

calendario sea mayor al 3% del PIB del año previo, el Comité 

Técnico del Fondo podrá recomendar a la Cámara de Diputados, 

a más tardar el 28 de febrero, la asignación de hasta el 60% del 

incremento anual de la reserva a los siguientes rubros de impul-

so al desarrollo: a) el Fondo para el Sistema de Pensión Universal          

—hasta por un monto equivalente a 10%—; b) proyectos de inver-

sión en ciencia, tecnología e innovación y de energía renovables 

—hasta 10%—; c) el fondeo de un vehículo de inversión especiali-

zado en proyectos petroleros e inversiones en infraestructura que 

impulsen el desarrollo nacional —hasta 30%—; becas para uni-

versidades y posgrados, proyectos de conectividad y aquellos que 

impulsen el desarrollo regional industrial —hasta 10%—.9 Las 

asignaciones de recursos a estos rubros de impulso al desarrollo 

no deberán provocar que la reserva del FMPED se reduzca por 

debajo de 3% del PIB del año anterior. Al menos 40% de dicho 

incremento anual deberá reintegrarse a la reserva.

9 El marco legal del FMPED no mencio-
na ningún criterio para priorizar la asig-
nación de recursos en los distintos rubros 
de impulso al desarrollo contemplados; 
simplemente, se establecen límites máxi-
mos del incremento anual en la reserva 
del FMPED que se podrán asignar a es-
tos rubros.
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 La LFPRH establece el 30 de abril de cada año como fecha límite 

para que la Cámara de Diputados apruebe la recomendación del 

Comité Técnico sobre la asignación anteriormente referida, con 

las modificaciones —que en su caso— realice a los límites o des-

tinos mencionados (sin poder asignar recursos a proyectos o pro-

gramas específicos). En caso de no hacerlo en la fecha estipulada, 

la recomendación se considerará aprobada.

 Con la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Eje-

cutivo Federal calculará el monto que se destinará a la Pensión 

Universal y determinará los proyectos, programas o destinos es-

pecíficos para el resto de los rubros para su inclusión en el PEF. 

En el proceso de discusión del PEF, la Cámara de Diputados 

podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos especí-

ficos dentro de cada rubro, pero sin cambiar la distribución de 

los recursos en los rubros generales ya aprobada. Finalmente, el 

FMPED transferirá a la Tesorería de la Federación los recursos 

aprobados en el PEF.

 Los recursos de la reserva del FMPED serán invertidos para ge-

nerar rendimientos, los cuales serán reintegrados a dicha reserva. 

Sin embargo, si los recursos acumulados de la reserva llegan a ser 

iguales o mayores a 10% del PIB del año anterior, los rendimien-

tos financieros reales anuales serán transferidos en su totalidad a 

la Tesorería de la Federación. 

 Existen tres casos en los cuales se podrán realizar transferen- 

cias extraordinarias de recursos de la reserva del FMPED al PEF 

aunque ello implique una reducción de la acumulación de dicha 

reserva por debajo del 3% del PIB del año anterior, siempre y 

cuando se hayan agotado los recursos del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos Presupuestarios: a) ante una reducción significati-

va en los ingresos públicos, asociada a una caída en el PIB; b) ante 

una disminución pronunciada en el precio del petróleo; c) ante una 

caída en la plataforma de producción de petróleo.

 El esquema 4 presenta una síntesis del mecanismo de operación 

del FMPED.
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Esquema 4 
Síntesis del mecanismo de operación del FMPED

1/ La aportación se realizó para que el Comité Técnico pudiera llevar 
a cabo  las sesiones que requiriera  y el fiduciario (Banco de México) 
pudiera realizar las acciones necesarias en 2014 para que el FMPED 
pudiera iniciar operaciones en 2015.
2/ Incluye Contratos de Comercialización.
3/ Aportaciones de cualquier persona física o moral sin que por ello se 
consideren como fideicomitentes o fideicomisarios o  tengan derecho 
alguno sobre el Fondo. Constituyen parte del patrimonio del FMPED.

Fuente: Elaboración propia con base en:  Ley del Fondo Mexicano del Petró-
leo para la Estabilización y el Desarrollo; Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contrato consti-
tutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Modelo de gobernanza
El FMPED se constituyó como un fideicomiso público del Estado cons-
tituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (fideico-
mitente)10 en el Banco de México (fiduciario).11 El Comité Técnico del 

10 Un fideicomitente es una persona física 
o moral que constituye un fideicomiso 
para destinar ciertos bienes o derechos 
a la realización de un fin lícito y deter-
minado.

11 Un fiduciario es la persona encargada 
por el fideicomitente de realizar el fin del 
fideicomiso; por tanto, se convierte en el 
titular del patrimonio constituido por los 
bienes o derechos destinados a la realiza-
ción de tal finalidad.

Aportación 
inicial

Aportaciones 
para operación 
en 20141/

Ingresos por 
contratos2/ y 
asignaciones

Rendimientos 
de las inversiones

Donativos o 
aportaciones de 
terceros3/

$1,000 a la fecha de 
suscripción del 
contrato constitutivo 
del fideicomiso

$53,544,926
- Contraprestaciones 
a favor del Estado
- Derechos de las
asignaciones

FMPED
Pagos derivados 
de contratos y 
asignaciones

Transferencias 
ordinarias

Reserva del 
FMPED

Transferencias 
extraordinarias

a) Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
b) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
c) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
d) Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos
e) Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética
f) Costos de fiscalización en materia petrolera de la ASF
g) Recursos para el PEF
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FMPED se integra de tres representantes del Estado: el secretario de Ha-

cienda (quien lo preside), el secretario de Energía, el gobernador del Banco 

de México y cuatro miembros independientes nombrados por el presiden- 

te de la República con la aprobación de dos terceras partes de la Cámara 

de Senadores. Los miembros independientes serán elegidos por su ex-

periencia, capacidad y prestigio profesional y bajo la condición de que 

puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés.12

El Comité Técnico del FMPED es responsable de determinar la polí-

tica de inversión y administración de riesgos, de recomendar a la Cámara 

de Diputados la asignación de recursos al impulso del desarrollo —cuan-

do se presenten las condiciones para ello— y de aprobar los estados fi-

nancieros dictaminados por el auditor externo, entre otras tareas.

A su vez, el Comité Técnico del FMPED seleccionará a un coordi-

nador ejecutivo y a un contralor interno del Fondo. El coordinador eje-

cutivo será el encargado de la administración del FMPED y contará con 

personal a su cargo para realizar funciones como: a) realizar el cálculo de 

contraprestaciones e instruir el pago de las mismas; b) informar bimes-

tralmente al Comité de la situación financiera del FMPED incluyendo 

ingresos, egresos, inversiones y demás información y operaciones rele-

vantes; c) proponer al Comité, para su aprobación, los lineamientos para 

la administración FMPED, entre otros. Por su parte, el contralor interno 

deberá examinar y dictaminar el desempeño de las funciones que corres-

pondan al coordinador ejecutivo y su personal. 

Estrategia de inversión y administración de riesgos
La LFMPED estipula que la política de inversión y administración de 

riesgos para los recursos de la reserva del FMPED deberá maximizar el 

retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo y contemplar, entre 

otros aspectos, la diversificación del riesgo con un portafolio compuesto 

por distintos tipos de activos, el establecimiento de límites de exposición 

por tipo de activo, sectores, países y regiones, así como la utilización de 

un índice o portafolio de referencia para evaluar el desempeño financiero 

de la reserva. El Comité Técnico aprobará los lineamientos sobre la es-

trategia de inversión y administración de riesgos, a propuesta de la Coor-

dinación Ejecutiva.

12 Los primeros miembros independien-
tes del Comité Técnico del FMPED ya 
han sido seleccionados: i) Doctor Arturo 
Manuel Fernández Pérez, rector del Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM); sin embargo, el Doctor Fernán-
dez declinó recientemente a su puesto; ii) 
Doctor Rafael Rangel Sostmann, quien 
se desempeñó como rector del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) por 25 años (1985-
2011); iii) Licenciado Federico Reyes-He-
roles González-Garza, quien es fundador 
y presidente del Consejo Rector de Trans-
parencia Mexicana (el capítulo mexica-
no de Transparencia Internacional); iv) 
Doctor Luis Téllez Kuenzler, quien se 
desempeñó como presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores.
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Prácticas de transparencia y rendición de cuentas
El capítulo IV de la LFMPED establece las disposiciones de transparen-
cia que se deberán seguir en la gestión del Fondo. El Banco de México 
deberá publicar de forma electrónica un informe trimestral que conten-
ga, entre otros aspectos: un reporte sobre las actividades y los principales 
resultados durante el trimestre, los estados financieros del FMPED, las 
transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación y a los distintos 
fondos a los cuales está obligado a enviar recursos,  los honorarios fiducia-
rios entregados por el FMPED al Banco de México y los pagos realizados 
al comercializador del FMPED.13

El auditor externo del Banco de México fungirá también como au-
ditor externo del FMPED, quien deberá enviar al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión copia de los dictámenes y resultados de revisión 
que presente al Comité Técnico del FMPED.

3. Potenciar el rol del FMPED como palanca del desarrollo  
nacional implica facilitar su ahorro de largo plazo

El FMPED podrá destinar hasta el 60% del incremento anual de su re-
serva al financiamiento de distintos rubros de impulso al desarrollo (i.e. 
Sistema de Pensión Universal, energías renovables, becas universitarias y 
de posgrado, entre otros) cuando al inicio de cada año el valor de dicha 
reserva sea superior al 3% del PIB del año anterior. Dichas transferencias 
no deberán reducir el ahorro de largo plazo de la reserva por debajo del 
3% del PIB del año previo. 

Para potenciar el rol del FMPED como palanca del desarrollo na-
cional se requiere facilitar la acumulación de ahorro de largo plazo en 
su reserva. En las reglas de acumulación y distribución de recursos del 
FMPED estipuladas en su marco legal, se indica que el Fondo deberá 
contribuir anualmente al PEF con un monto equivalente al 4.7% del PIB, 
menos lo que corresponda al ISR petrolero que pagarán empresas pro-
ductivas del Estado y empresas privadas por actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos y menos las transferencias a varios fondos de 
estabilización, sectoriales y de fiscalización petrolera. Esta contribución 
se ha fijado en el mismo porcentaje que representaron los ingresos petro-
leros del Gobierno Federal respecto al PIB en 2013. 

13 La Ley de Ingresos Sobre Hidrocarbu-
ros (LISH) define que el Comercializador 
será aquel que contrate la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, a solicitud del 
FMPED, para que preste a la nación el 
servicio de comercialización de hidrocar-
buros que reciba el Estado como resulta-
do de un contrato.
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Una de las propuestas incluida en una de las iniciativas de Reforma 
Energética que se presentaron y discutieron en el Senado de la Repúbli-
ca, contemplaba una reducción gradual de la contribución del FMPED 
al PEF. En dicha propuesta se hablaba de un período de transición de 10 
años para que la contribución del Fondo al PEF se redujera en al menos 
un 50%. En este sentido, la contribución pasaría de un 4.7% del PIB (me-
nos ISR petrolero) en 2015, a una de 2.35% del PIB (menos ISR petrolero) 
en 2024. Esta propuesta no formó parte de las medidas aprobadas dentro 
de la Reforma Energética. 

Ciertamente, reducir gradualmente la contribución anual del FM-
PED al PEF implica grandes retos. En primer lugar, las finanzas públicas 
han mantenido una importante dependencia respecto a los ingresos pe-
troleros. De acuerdo a datos de la SHCP, durante el período 2004-2014 
los ingresos petroleros representaron en promedio el 34.4% del total  
de los ingresos del sector público presupuestario. En segundo lugar, sería 
necesario evaluar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del 
gasto público en términos de eficiencia, eficacia, impacto, transparencia 
y rendición de cuentas. En tercer lugar, también sería preciso evaluar si 
se han tomado las medidas suficientes para incrementar de forma pro-
gresiva y sostenible la recaudación tributaria a niveles más cercanos a la 
media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).14

El FMPED representa un avance para México en su tarea de adminis-
trar de forma eficiente y transparente los ingresos petroleros. Para poten-
ciar el rol del FMPED como palanca de impulso al desarrollo nacional, 
es una condición necesaria facilitar la acumulación de ahorro de largo 
plazo en su reserva, lo que a su vez requiere un esfuerzo por reducir la 
dependencia de las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros. 

4. Conclusiones

México se suma tarde al conjunto de países que desde hace años e inclu-
so décadas, han implementado fondos soberanos de riqueza para admi-
nistrar e invertir los recursos que obtienen de su riqueza petrolera. El 
FMPED es un fondo soberano de riqueza que contribuirá a hacer más 

14 México ocupa el último lugar dentro de 
la OCDE en relación con el porcentaje 
que representa su recaudación tributaria 
respecto al PIB. De acuerdo a los últimos 
datos disponibles en la base de datos de 
la OCDE (2013), la recaudación tributaria 
como porcentaje del PIB en México fue 
de 19.7%, mientras que el promedio de la 
OCDE fue de 34.1%.
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eficiente y transparente el proceso de administración 
y distribución de recursos petroleros. Asimismo, el 
FMPED puede ser el instrumento por medio del cual 
México podría aprovechar de forma inter-temporal 
los beneficios que obtiene de un recurso no reno-
vable y finito, como lo es el petróleo. Sin embargo, 
para lograrlo requiere acumular ahorro de largo pla-
zo en su reserva, cuyos recursos podrían invertirse 
y generar rendimientos, y una parte de éstos podría 
destinarse al financiamiento de rubros de impulso al 
desarrollo nacional. 

En la presente investigación se argumenta que 
una condición necesaria para facilitar la acumulación 
de ahorro de largo plazo en la reserva del FMPED es 
la reducción de las contribuciones que deberá hacer 

dicho fondo al PEF. En este sentido, una condición 

necesaria para que el FMPED pueda ser el instru-

mento que permita aprovechar de forma inter-tem-

poral la riqueza petrolera de México y para que este 

Fondo pueda convertirse en una palanca para el de-

sarrollo nacional, es la reducción de la dependencia 

de las finanzas públicas respecto a los ingresos petro-

leros. Ciertamente, el reto de reducir dicha depen-

dencia es grande. El que las finanzas públicas tengan 

una dependencia importante respecto a los ingresos 

obtenidos a partir de un recurso no renovable y finito 

como lo es el petróleo, las hacen vulnerables a la vo-

latilidad en su precio y a caídas en las plataformas de 

producción y exportación. 
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E L DOCUMENTO RELATIVO A LOS 
Pre-Criterios Generales de Política Económi-
ca (Pre-Criterios 2015), publicado por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el 31 de marzo, representa el inicio del diálogo 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el 
marco de la elaboración del Paquete Económi-
co1 para 2016. Los Pre-Criterios presentan la 
evolución del panorama económico nacional e 
internacional, el estado actual de la hacienda 
pública y las proyecciones de las principales 
variables macroeconómicas que incidirán en 
el desempeño de las finanzas públicas durante 
2015 y 2016.

En este artículo se presentan los principa-
les puntos abordados en los Pre-Criterios 2015. 
Para 2016 destaca la previsión de un recorte al 
gasto programable por 135 mil millones de pe-
sos (mmp) respecto al gasto que se ejercerá en 
2015. Lo anterior es consecuencia de la caída 
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del precio internacional del petróleo, una reducción en la plataforma de 
producción petrolera nacional y un incremento en la volatilidad en los 
mercados financieros internacionales asociada a la expectativa de norma-
lización de la política monetaria en Estados Unidos.

1. Panorama internacional

El panorama internacional luce complicado para las economías emergen-
tes, entre ellas México. Esto como consecuencia de la debilidad de la 
actividad económica global, la disminución de los precios de las materias 
primas —incluido el petróleo— y la volatilidad de los mercados finan-
cieros resultado de la divergencia de las políticas monetarias entre las 
economías avanzadas.

Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el docu-
mento Perspectivas de la Economía Mundial —abril de 2015— estima 
que durante 2014, la economía global creció 3.4%, mientras que para 2015 
y 2016 pronostica que la actividad económica aumente en 3.5% y 3.8%, 
respectivamente. Este impulso a la economía global está liderado por Es-
tados Unidos, sin embargo, la lenta recuperación de la zona del euro y 

* Noel Pérez Benítez es maestro en Políti-
cas Públicas por la Universidad de Chica-
go. Se desempeña como director general 
de Finanzas en el Instituto Belisario Do-
mínguez (IBD).

** Luis Eduardo Ramírez Carbajal es li-
cenciado en Economía por la Universidad 
de Colima. Es investigador “A” adscrito a 
la DGFI.

*** Mario Iván Domínguez Rivas es ma- 
estro en Economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se de- 
sempeña como investigador “A” adscrito 
a la DGFI. 

1 El Paquete Económico incluye la Inicia-
tiva de Ley de Ingresos de la Federación 
(ILIF), el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) y los Cri-
terios Generales de Política Económica.



46      Economía y Finanzas

Japón, y el menor crecimiento de China limitan la 
recuperación de la demanda internacional.

Respecto a Estados Unidos, el FMI estima que el 
Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento 
anual de 2.4% en 2014. Esta expansión fue motivada 
por la recuperación de la demanda interna a raíz de 
incrementos en el empleo y el consumo. El Buró de 
Estadísticas Laborales reportó una tasa de desempleo 
de 5.6% en diciembre de 2014, su nivel más bajo desde 
2008. Adicionalmente, el Buró de Análisis Económi-
co informó que el consumo privado tuvo un creci-
miento anual de 4.4% en el último trimestre de 2014. 
Dadas estas condiciones, el FMI prevé que durante 
2015 y 2016 continúe la recuperación de la economía 
estadounidense con tasas de crecimiento anuales de 
3.1% y 3.0%, respectivamente.

En Europa, la recuperación económica ha sido 
lenta. El FMI reportó un crecimiento en la zona de 
1.4% durante 2014 y pronostica que para 2015 sea 
de 1.8% y de 1.9% para 2016. Ante este escenario, el 
Banco Central Europeo ha implementado una polí-
tica monetaria expansiva con el fin de estimular la 
actividad económica en la región. En este sentido, en 
marzo inició un programa de adquisiciones de 60 mil 
millones de euros en instrumentos financieros, inclu-
yendo bonos soberanos de países de la zona del euro, 
que tendrá vigencia hasta septiembre de 2016.

Durante 2014 Japón entró en recesión técnica 
debido a un incremento en el impuesto al consumo. 
Dicha medida provocó una contracción anual del 
PIB de 0.6%. Sin embargo, el FMI prevé una ligera 
recuperación para 2015 y 2016 de 1.0% y de 1.2%, res-
pectivamente. Estas proyecciones toman en cuenta 
el estímulo a la economía derivado de los menores 
precios del petróleo, la estrategia del gobierno japo-
nés de retrasar el alza del impuesto al consumo que 

se tenía planeada y la expansión monetaria del Banco 
Central.

En el caso de las economías emergentes, el FMI 
prevé tasas de crecimiento anuales de 4.6% y 4.3% 
para 2015 y 2016, respectivamente. Los principales 
factores que inciden negativamente en su crecimiento 
son una menor demanda externa proveniente de Chi-
na y la reducción de los precios de materias primas. 

En lo que concierne a la economía de China, su 
ritmo de expansión ha continuado desacelerándose, 
ya que en 2014 el crecimiento fue de 7.4% y, según 
estima el FMI, para 2015 crecerá en un 6.8%. Ambas 
tasas son las menores registradas desde 1991. 

Por otra parte, los precios de las materias primas 
han disminuido como consecuencia de una menor 
demanda a nivel mundial, lo que ha afectado a las 
economías emergentes que las exportan. En febrero 
de 2015, el FMI reportó una disminución anual de 
14.6% en el índice de precios de las materias primas 
no petroleras.

2. La economía mexicana

Durante 2014, la economía mexicana creció 2.1% im-
pulsada por la recuperación de la demanda interna y 
por el sector externo, que a su vez se benefició de un 
mayor dinamismo de Estados Unidos.

En los Criterios Generales de Política Económica 
(CGPE) 2015, publicados el 5 de septiembre de 2014, 
la SHCP estimó una tasa de crecimiento del PIB de 
3.7% para 2015 y de 4.9% para 2016. Estos pronósti-
cos estuvieron basados en la expectativa de un mayor 
fortalecimiento de la demanda externa e interna.

 No obstante, el entorno macroeconómico se ha 
complicado y en los Pre-Criterios 2015 la SHCP re- 
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visó a la baja estas cifras. Para 2015 estima un rango 
de crecimiento entre 3.2% y 4.2% del PIB, aunque 
para efecto de las estimaciones de finanzas públicas 
utiliza un crecimiento puntual de 3.2%. El rango para 
2016 es de 3.3% a 4.3%, con una estimación puntual 
de 3.8% para las proyecciones de finanzas públicas.

De acuerdo con Pre-Criterios 2015, el primer bi-
mestre de 2015 presenta una mejoría en algunas va-
riables de la actividad económica como son empleo, 
ventas y exportaciones. En el cuadro 1 se muestran 
algunos de estos indicadores.

Cuadro 1
Avance de variables macroeconómicas al primer bimestre de 2015

Concepto Resultado

Indicador Global de la Actividad Económica

Enero, tasa anual 2.0%

Inflación (%)

Febrero, tasa anual 3.0%

Tasa de Desocupación Nacional

Primer bimestre, tasa anual 4.4%

Trabajadores afiliados al IMSS*

Febrero, tasa anual 4.6%

Ventas en las tiendas de la ANTAD**

Primer bimestre, tasa anual 5.9%

Sector Externo (primer bimestre, variación en el valor nominal en dólares)

Exportaciones no petroleras 4.8%

Exportaciones petroleras -47.1%

Importaciones -1.4%

* Instituto Mexicano del Seguro Social.
** Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Fuente: Elaboración propia con base en Pre-Criterios 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, las proyecciones del marco macro-
económico para 2015 y 2016 se ajustaron a la baja en 
comparación con los CGPE 2015. En particular, las 
estimaciones de crecimiento se redujeron, la infla-
ción se mantuvo sin cambios, la tasa de interés dismi-

nuye para 2015 pero incrementa para 2016, el déficit 
de cuenta corriente se amplió y el precio de la mez-
cla mexicana junto con la plataforma de producción 
petrolera se redujeron. En el cuadro 2 se presentan 
algunas de estas variables.
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Cuadro 2 
Ajustes al marco macroeconómico 2015-2016

2015 2016 2015 2016

Producto Interno Bruto

Crecimiento % real 3.7 3.9 3.2 3.8

Rango … … 3.2–4.2 3.3–4.3

Demanda

Consumo 3.4% 4.8% 3.0% 3.6%

Inversión 4.0% 5.9% 3.7% 4.3%

Exportaciones 6.5% 6.9% 5.7% 6.1%

Inflación (%)

dic. / dic. 3.0 3.0 3.0 3.0

Tasa de interés (Cetes 28 días, %)

Nominal promedio 3.3 3.9 3.2 4.1

Cuenta Corriente

% del PIB -2.0 -2.0 -2.3 -2.4

Tasa de interés internacional

Libor 3 meses (promedio) 0.7 1.6 0.5 1.3

Petróleo (mezcla mexicana)

Precio promedio (dólares / barril) 82 88 50 55

Plataforma de producción crudo (miles de barriles diarios, mbd) 2,400 2,500 2,288 2,400

Plataforma de exportación promedio (miles de barriles diarios, mbd) 1,090 1,135 1,014 1,065

Fuentes: Elaboración propia con base en Criterios Generales de Política Económica 2015 y Pre-Criterios 2015, Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, la SHCP enumera varios ries-
gos que podrían impactar a estas previsiones. Entre 
ellos destacan una caída adicional de la plataforma de 
producción y del precio del petróleo, un menor dina-
mismo de la economía norteamericana y mundial, un 
incremento en la volatilidad en los mercados finan-
cieros internacionales y una reducción de los flujos 
de capitales a los países emergentes.

3. Finanzas públicas

La caída del precio del petróleo representa el mayor 
obstáculo para el desempeño de las finanzas públicas 
mexicanas. Pese a los esfuerzos para reducir la depen-
dencia de los ingresos petroleros, estos aún representan 
alrededor de 30% de los ingresos presupuestarios.

Para el cierre de 2015, los Pre-Criterios 2015 anti-
cipan que los ingresos presupuestarios serán inferio-
res en 130 mmp a los previstos en la Ley de Ingresos 

CGPE 2015 Pre-Criterios 2015
Concepto
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de la Federación (LIF) 2015. Esta variación se explica 
por la caída de los ingresos petroleros del sector pú-
blico derivada de una disminución de la plataforma 
de producción y de los precios del petróleo. Se espera 
que los principales rubros de ingreso, respecto a la 
LIF-2015, muestren la siguiente evolución:

• Los ingresos tributarios, sin incluir el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
de gasolinas, aumenten 10.8 mmp. 

• Los ingresos propios de organismos y empre-
sas distintos de Pemex disminuyan 30.9 mmp.

• Los ingresos petroleros del Gobierno Federal no 
tendrán una variación significativa con respecto a 
lo originalmente estimado, debido a las cobertu-
ras del precio del petróleo contratadas para 2015. 

Con el fin de reducir las presiones al gasto deriva-
das de menores ingresos, la SHCP implementó para 
2015 un recorte preventivo al gasto programable por 
124.3 mmp, equivalente al 0.7% del PIB. El 65% del 
recorte se aplicará a gasto corriente y el 35% a gasto 
de inversión. Del total, 72 mmp corresponden a las 
Empresas Productivas del Estado y 52.3 mmp al Go-
bierno Federal y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En cuanto al gasto no programable, se prevé un 
monto inferior en 5.5 mmp al aprobado. Este monto 
incluye un mayor costo financiero por 2.8 mmp, un 
mayor pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Ante-
riores (ADEFAS) por 4.8 mmp y una caída de Parti-
cipaciones Federales por 13.1 mmp.

Con estas medidas, se estima que al final del año 
se alcanzará un déficit presupuestario de 1.0% del 
PIB, que al añadir la inversión de Pemex, Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y proyectos de alto im-
pacto económico y social se elevará a 3.5% del PIB, 

en línea con las metas aprobadas en el Paquete Eco-

nómico.
En este sentido, se estima que los Requerimien-

tos Financieros del Sector Público (RFSP) al cierre 
de 2015 equivaldrán al 4.0% del PIB y su Saldo His-
tórico (SHRFSP) alcance el 44.1% del PIB, nivel su-
perior al 43.3% del PIB previsto en los CGPE 2015.

Para 2016 la SHCP espera que las finanzas públi-
cas transiten por un contexto de mayor crecimiento 
económico, de mayores precios del petróleo, aunque 
continuarán en un nivel bajo y de mayores tasas de 
interés con respecto a 2015. Asimismo, la política fis-
cal enfrentará el reto de disminuir el déficit, acorde 
con las metas establecidas.

Derivado del bajo nivel de precios del petróleo, 
se estima que para 2016, los ingresos presupuestarios 
serán 88.7 mmp menores que lo aprobado en LIF-
2015, con las siguientes variaciones:

• Menores ingresos petroleros por 287.3 mmp. 
• Menores ingresos propios de las entidades de 

control directo por 17.0 mmp.
• Mayores ingresos tributarios por 208.6 mmp.
• Mayores ingresos no tributarios por 7.1 mmp.

Para 2016, el gasto neto total pagado, excluyendo la in-
versión de alto impacto económico y social, se espera 
que disminuya en 181.0 mmp con respecto al monto 
real aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2015, lo que representa una caída de 4.2% 
en términos reales. Se estima que el gasto no pro- 
gramable aumente 82.7 mmp, mientras que el gasto 
programable pagado sin considerar la inversión de  
alto impacto económico y social, se reduzca en 263.7 
mmp con respecto al monto aprobado para 2015. Es 
importante tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
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ria, el gasto corriente estructural no podrá ser mayor en 
2% en términos reales respecto al aprobado para 2015.

En este sentido, el ajuste implicará reducciones al 
gasto programable en 2016 por 135 mmp (0.7% del PIB) 
respecto al estimado de cierre para 2015, lo que equi-
vale a una contracción real anual de 4.3%. La SHCP 
plantea que este ajuste se hará buscando eliminar el 
crecimiento presupuestario inercial y con una revisión 
de la estructura del gasto. Este esfuerzo busca:

• Identificar complementariedades, similitudes 
o posibles duplicidades de gasto.

• Priorizar los programas conforme a las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y con base en 
su desempeño.

• Establecer criterios adicionales para la prelación 
de programas y proyectos de inversión con base 
en la mayor rentabilidad social y económica.

A partir de estas medidas, se pretende alcanzar un dé-
ficit presupuestario equivalente a 0.5% del PIB, sin 
considerar la inversión de Pemex, de CFE y aquella 
correspondiente a proyectos de alto impacto econó-
mico y social, y de 3.0% del PIB considerando dicha 
inversión. Mientras que los RFSP se ubicarán en 3.5% 
del PIB y con ello, la estimación de los SHRFSP se 
ubicará en 44.5% del PIB. En el cuadro 3 se presentan 
las proyecciones al marco fiscal para 2015 y 2016.

Cuadro 3
Marco fiscal 2015-2016

2015 2016

Aprobado Estimado Estimado

Ingresos Presupuestarios 22.1 21.4 20.9

Petroleros 6.6 5.1 4.9

No petroleros 15.5 16.3 16.0

Tributarios 10.8 11.8 11.5

No tributarios 1.0 1.0 1.0

Organismos y empresas 3.7 3.6 3.5

Gasto neto presupuestario 25.7 24.9 23.9

Programable pagado 20.0 19.3 18.0

No programable 5.6 5.6 5.9

Costo financiero 2.2 2.2 2.4

Participaciones 3.3 3.3 3.2

Adefas y otros 0.1 0.1 0.2

Déficit presupuestario 1.0 1.0 0.5

Déficit con inversión de Pemex, CFE y proyectos de alto impacto 
económico y social 3.5 3.5 3.0

Continúa…

Concepto
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Ajustes 0.5 0.5 0.5

Requerimientos Financieros del Sector Público 4.0 4.0 3.5

Saldos Históricos de los Requerimientos 43.3 44.1 44.5

Financieros del Sector Público

Nota: Los ajustes incluyen PIDIREGAS, IPAB, adecuaciones de registro, programa de deudores, banca de 
desarrollo y Fondos de fomento.

Fuentes: Elaboración propia con base en Pre-Criterios 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Conclusiones

Los Pre-Criterios 2015 son el inicio del diálogo pre-
supuestario entre el Ejecutivo y el Legislativo que 
derivará en la aprobación de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. En 
este documento, la SHCP señala que el panorama 
económico para este año y el siguiente es complica-
do, que el bajo precio del petróleo y la volatilidad de 
los mercados financieros representan riesgos para las 
finanzas públicas nacionales. Como resultado de las 
circunstancias anteriores, en 2015 se aplicó un primer 

recorte al gasto público por 124.3 mmp y para 2016 se 
prevé un ajuste adicional por 135 mmp.

Esta realidad fiscal debería servir como oportu-
nidad para analizar las debilidades de las finanzas 
públicas nacionales y fortalecer los mecanismos de 
sostenibilidad de la hacienda pública. Esta no es la 
primera vez que México enfrenta recortes presu-
puestarios derivados de la caída de los ingresos pe-
troleros. Sería de gran beneficio para el desarrollo 
nacional que sea la última. 
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EN 2015, EL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) ini-
ció operaciones como administrador de los ingresos 
petroleros derivados de las actividades de explora-
ción y extracción de hidrocarburos, y como vehículo 
de ahorro de largo plazo de la renta petrolera.1 A ni-
vel internacional, desde hace años, varios países han 
incursionado en el diseño y administración de fondos 
soberanos de riqueza (FSR) vinculados al petróleo. 
El objetivo del presente artículo es presentar las ex-
periencias de diversos países que cuentan con FSR 
vinculados al petróleo que sirven como referencia al 
analizar el diseño del FMPED.

En este estudio se analizan 15 fondos petroleros 
que pertenecen a países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Medio Oriente, África y Asia, los cuales fueron se-
leccionados por el posicionamiento del país en el 
mercado petrolero mundial, el tamaño de los fondos,  
su relevancia en el contexto internacional y la dis-
ponibilidad de información pública. Los fondos  
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seleccionados se analizan de acuerdo a seis categorías: a) objetivos para los 
cuales fueron creados; b) mecanismos de operación a partir de los cua-
les obtienen y erogan recursos; c) modelos de gobernanza por medio de 
los cuales se toman decisiones; d) estrategias de inversión y administra-
ción de riesgos; e) monitoreo del desempeño del portafolio de inversión 
por medio de su comparación con un portafolio estratégico de referencia 
(benchmarks); y f) prácticas de transparencia y rendición de cuentas. A partir 
de este análisis se obtienen importantes lecciones de diseño, operativas y 
de gestión que son de utilidad para analizar el diseño del FMPED.

Recuadro 1
Conceptos utilizados a lo largo del artículo para analizar los FSR

•	 Índice de Truman. Evalúa la transparencia y la contabilidad de 
una amplia muestra de FSR. Fue desarrollado por Edwin M. Truman, 
economista estadounidense especializado en instituciones financieras 
internacionales.

•	 Principios de Santiago. Serie de principios y prácticas generalmente 
aceptadas que reflejan apropiadamente las prácticas y objetivos de inver-
sión de los FSR. Fueron elaborados en 2008 por el Grupo Internacional 
de Trabajo sobre Fondos Soberanos de Inversión, compuesto por 26 
países miembros del Fondo Monetario Internacional con FSR.

•	 Índice de Cumplimiento de Santiago. Valora los arreglos de 
gobernanza y las políticas de divulgación financiera de los FSR que se 
han comprometido con dichos principios, a través de los 24 Principios 
de Santiago. Es elaborado por la consultoría GeoEconomica.

* Jaime Arturo Del Río Monges es candi-
dato a doctor en Estudios de Desarrollo 
por la Universidad de Sussex. Actualmen-
te se desempeña como investigador titu-
lar “C” adscrito a la Dirección General de 
Finanzas (DGFI) del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD).

** Maritza Rosales Reyes es maestra en 
Economía por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas y se desempe-
ña como investigadora titular “B” en la 
DGFI.

*** Noel Pérez Benítez es maestro en Polí-
ticas Públicas por la Universidad de Chi-
cago y funge como director general de 
Finanzas en el IBD.

1 Para una descripción más detallada del 
FMPED, ver en este mismo número de 
la Revista PluralidadyConsenso el artícu-
lo: “Más vale tarde que nunca: ¿Qué es, 
cómo funciona y cuál es el potencial del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo?”.
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1. Los fondos soberanos de riqueza  
en el mundo

Si bien los fondos soberanos de riqueza han llamado 
especial atención en los últimos años por el notable 
incremento de sus recursos, su creciente partici-
pación en el fondeo del sector privado e incluso su 
intervención en el rescate de grandes instituciones 
financieras durante la pasada crisis internacional, va-
rios de ellos tienen décadas operando. Algunos de los 
FSR más antiguos son los pertenecientes a Kuwait 
y Arabia Saudita, creados en la década de 1950, así 
como la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi, ins-
tituida en 1976.

La mayor parte de los FSR en el mundo se esta-
blecieron como fondos de ahorro o como fondos de 
estabilización fiscal, aunque en la práctica los objeti-
vos anteriores se traslapan e incluso varían en el tiem-
po. Los propósitos de los FSR determinan distintos 
horizontes de inversión y perfiles de riesgo, pues 

mientras que los de estabilización requieren de ma-
yor liquidez y por lo tanto, deben buscar inversiones 
de corto plazo, los fondos de ahorro tienen menores 
limitaciones en los horizontes de inversión y pueden 
acceder a una mayor variedad de instrumentos finan-
cieros, con mayores riesgos pero también con retor-
nos más altos en el tiempo (como acciones, bienes 
raíces y capital privado).

Sin embargo, en los últimos años los FSR se han 
inclinado hacia inversiones más agresivas y con una 
mayor tolerancia al riesgo. Algunos autores atribuyen 
esta tendencia a un crecimiento acelerado de la acu-
mulación de divisas y de activos de los FSR, por en-
cima del correspondiente a la emisión de activos de 
reserva más tradicionales, como los bonos estadou-
nidenses o de países de la zona del euro y del Reino 
Unido (Arreaza et al., 2008). El cuadro 1 presenta los 
FSR internacionales vinculados a hidrocarburos que 
se analizan en la presente investigación. 
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Cuadro 1
Fondos soberanos de riqueza vinculados a petróleo, información disponible a abril de 2015

País Nombre Año de 
creación

Origen de 
recursos Propósito

Recursos estimados                            
(miles de millones 

de dólares)

Noruega Fondo Global de 
Pensiones 1990 Petróleo Estabilización, 

ahorro, pensiones 860.8

Emiratos Árabes 
Unidos

Autoridad de Inversión 
de Abu Dhabi 1976 Petróleo Ahorro 589.0

Kuwait Autoridad de Inversión 
de Kuwait 1953 Petróleo Estabilización, 

ahorro 548.0

Catar Autoridad de Inversión 
de Catar 2005 Petróleo y gas Ahorro 304.4

Arabia Saudita
Portafolio de Inversión 
de la Agencia Monetaria 
de Arabia Saudita

1952 Petróleo Inversión de 
reservas 230.0

Emiratos Árabes 
Unidos

Consejo de Inversión de 
Abu Dhabi 2006 Petróleo Ahorro 90.0

Kazajistán Fondo Nacional de la 
República de Kazajistán 2000 Petróleo Estabilización, 

ahorro 71.8

Estados Unidos Corporación del Fundo 
Permanente de Alaska 1976 Petróleo Ahorro 51.1

Brunei Agencia de Inversión de 
Brunei 1984 Petróleo Ahorro 40.0

Azerbaiyán
Fondo Estatal Petrolero 
de la República de 
Azerbaiyán

1999 Petróleo Estabilización, 
ahorro 37.1

Omán
Fondo Estatal General 
de Reserva del Sultanato 
de Omán

1980 Petróleo y gas Ahorro 34.4

Canadá
Fondo Fiduciario de 
Ahorro Patrimonial de 
Alberta 

1976 Petróleo Ahorro 15.5

Omán Fondo de Inversión de 
Omán 2006 Petróleo y gas Ahorro 17.2

Timor-Leste Fondo Petrolero de 
Timor-Leste 2005 Petróleo y gas Estabilización, 

ahorro 16.6

Angola Fondo Soberano de 
Angola 2012 Petróleo Ahorro 5.0

Fuente: Sovereign Wealth Center y Banco Mundial.
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2. Noruega: el fondo soberano de riqueza  
más grande del mundo 

El fondo petrolero noruego recibe el nombre de Fondo Gubernamental 

de Pensiones Global (FGPG), el cual comenzó a operar en 1990 y es el 

fondo soberano de riqueza más grande del mundo. En abril de 2015, el 

FGPG acumulaba 860.8 miles de millones de dólares; en 2013 sus recur-

sos representaron el 167.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Norue-

ga (Norges Bank Investment Management, 2014). 

El FGPG tiene los siguientes objetivos: a) aprovechar inter-tempo-

ralmente los recursos petroleros para beneficiar tanto a las generaciones 

presentes como a las futuras; b) asegurar el financiamiento de las pen-

siones de una población noruega que envejece; c) evitar fluctuaciones 

económicas cíclicas ocasionadas por la renta petrolera; y d) prevenir la 

llamada enfermedad holandesa2 (Vittas et al., 2008).

El FGPG recibe todos los ingresos petroleros del Estado después de 

cubrir costos y se permite retirar sólo el capital necesario para financiar 

déficits presupuestarios no petroleros del gobierno noruego (Norges 

Bank Investment Managment, 2014). En 2001 fue adoptada la denomi-

nada regla fiscal del 4%, la cual establece que el déficit presupuestario 

no petrolero del gobierno central cada año no puede exceder el 4% del 

valor acumulado del fondo, monto equivalente al rendimiento real anual 

esperado de sus activos (IMF, 2007). De esta forma, el monto máximo 

anual de transferencias que puede hacer al presupuesto es equivalente a 

su rendimiento anual esperado. Los recursos transferidos por el FGPG 

al gobierno central noruego pueden ser utilizados para financiar diver-

sos rubros, incluyendo proyectos de impulso al desarrollo económico y 

social. En la década de 1970 Noruega incrementó significativamente su 

gasto público ante los crecientes ingresos petroleros que obtuvo en un 

contexto de elevados precios internacionales, generando desequilibrios 

fiscales. Noruega concluyó que era más conveniente que el gasto público 

aumentara al ritmo de la producción y desarrollo del país, y no por tener 

mayores ingresos petroleros. La figura 1 sintetiza el mecanismo de ope-

ración del FGPG. 

2 El término enfermedad holandesa fue 
acuñado por The Economist en 1977 para 
describir el impacto que tuvo la bonanza 
de gas natural en el Mar del Norte en la 
economía de los Países Bajos. El descu-
brimiento de importantes yacimientos 
de gas natural en 1959 impulsó la expor-
tación de esta materia prima (commodity) 
en los Países Bajos, lo que apreció el valor 
de su moneda e hizo menos competitivos 
otros sectores productivos. Lo anterior 
derivó en un déficit de cuenta corriente 
y en una mayor dependencia en los in-
gresos obtenidos a partir del gas natural. 
(The Economist, 2010).
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Figura 1
Mecanismo de operación del FGPG

Fuente: Skancke, M. (2003).

El Parlamento Noruego es el actor con mayor jerarquía en el modelo 
de gobernanza del FGPG y su principal función es la de ser el último 
depositario del proceso de rendición de cuentas en dicho fondo. Le sigue 
el Ministerio de Finanzas de Noruega, cuya función principal es la de 
generar las grandes líneas estratégicas para la administración del FGPG. 
El tercer actor es el Comité Ejecutivo del Banco Central de Noruega 
(Norges Bank), el cual tiene como función principal el delinear con ma-
yor detalle las estrategias de administración impulsadas por el Ministerio 
de Finanzas. El cuarto actor es el oficial ejecutivo en jefe (CEO por sus 
siglas en inglés) del Norges Bank Investment Management (NBIM); el 
NBIM es el brazo operativo del Norges Bank encargado de administrar 
el FGPG. El resto de los actores del modelo de gobernanza del FGPG 
forman parte de la estructura orgánica del NBIM y se encargan de la 
operación de dicho fondo: a) Comités; b) Administración de Riesgos y 
Cumplimiento; c) Grupo Líder del NBIM; d) Juntas Asesoras. El FGPG 
cuenta con una estructura interna de capital humano especializado en las 
diversas tareas vinculadas a su administración. Sin embargo, también ha 
recurrido a despachos externos para administrar algunos componentes 
de los portafolios de inversión del fondo. La figura 2 sintetiza el modelo 
de gobernanza del FGPG.
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Figura 2
Modelo de gobernanza del FGPG

Fuente: Norges Bank Investment Management (NBIM). 

Las estrategias de inversión y administración de 
riesgos del FGPG siguen los principios establecidos 
en el Mandato de Administración, elaborado por el 
Ministerio de Finanzas y en el Mandato de Inversión 
elaborado por el Comité Ejecutivo del Norges Bank. 
Estos mandatos, entre otras directrices, funcionan 
como un manual de operación para la administración 
del FGPG. La estrategia de inversión indica que el 
60% de los recursos del fondo deberán ser inver-

tidos en acciones, de 35 a 40% en instrumentos de 
rendimiento fijo y hasta 5% en bienes raíces (Norges 
Bank Investment Management, 2014). Uno de los 
primeros lineamientos establecidos en el Mandato 
de Administración del FGPG estipula que el Norges 
Bank tendrá independencia respecto al Ministerio 
de Finanzas en la tarea de administrar el portafolio 
de inversión del fondo. Asimismo, por mandato, el 
FGPG no puede invertir en empresas que operen en 
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Noruega o que operen en otro país pero que sean noruegas. Tampoco 
puede invertir en bonos del gobierno noruego ni en bienes raíces en el 
país. Similarmente, el Ministerio de Finanzas puede excluir empresas o 
países del universo de inversión del FGPG si se considera que se incum-
plen las Directrices de Ética elaboradas por dicho Ministerio. Además, 
existe una diversificación geográfica, por empresa y actividad económica 
en las inversiones del FGPG.

El FGPG divide su portafolio de inversión en varios componentes:               
a) Portafolio de Inversión en Acciones; b) Portafolio de Inversión en Ins-
trumentos de Renta Fija; y c) Portafolio de Inversión en Bienes Raíces. 
Tanto el Portafolio de Inversión, como el de cada uno de sus componentes, 
es monitoreado permanentemente con respecto a portafolios estratégi-
cos de referencia (benchmarks). Por mandato, el FGPG debe utilizar como 
base en sus portafolios de inversión el 60% de los activos que conforman 
a sus respectivos benchmarks. El Portafolio de Inversión tuvo un rendi-
miento neto anual promedio de 12.4% entre 2009 y 2013 y de 7.1% duran-
te el período de 2004 a 2013. Entre 2000 y 2013 el FGPG superó en 11 de 
los 14 años al benchmark contra el cual evalúa su desempeño. La oficina 
central del FGPG se encuentra en Oslo; sin embargo, tiene oficinas de 
representación en Londres, Nueva York, Shangai y Singapur que le per-
miten monitorear oportunidades de inversión en diversas regiones.

En relación con las prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
del FGPG, además de los reportes trimestrales y anuales que emite, el 
NBIM tiene disponible en su página de Internet información comple-
mentaria como: a) un sistema interactivo que permite ubicar las inversio-
nes del FGPG por país, empresa, tipo de activo y monto de inversión; b) 
noticias relevantes; c) notas de discusión; d) comunicaciones del Norges 
Bank al Ministerio de Finanzas del Gobierno Central de Noruega; y e) 
relación de proveedores externos de servicios. Adicionalmente, las audi-
torías a los estados financieros se llevan a cabo por un despacho externo 
independiente. 

En 2014, el FGPG recibió una calificación de A- en el Índice de Cum-
plimiento de Santiago, lo que denota el total cumplimiento del Fondo 
con dichos principios (GeoEconomica, 2014). Asimismo, en 2012 el 
FGPG fue el fondo soberano de riqueza que recibió la más alta califica-
ción (98/100) en el Índice de Truman (Bagnall y Truman, 2013). 
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3. Estados Unidos y Canadá: estrategia de gestión  
de fondos petroleros regionales

En Estados Unidos y Canadá los fondos petroleros son regionales, y los 
principales son el Fondo Permanente de Alaska (FPA) y el Fondo Fiducia-
rio de Ahorro Patrimonial de Alberta (AHSTF por sus siglas en inglés).3 
En abril de 2015, el FPA acumulaba 51.1 miles de millones de dólares, 
mientras que el AHSTF acumulaba 15.5 miles de millones de dólares (So-
vereign Wealth Center, 2015). 

El FPA tiene el objetivo de invertir sus activos para obtener un ingre-
so que le permita crecer y ahorrar a largo plazo, además de repartir bene-
ficios a corto plazo, sin poner en riesgo al Fondo Principal (APFC, 2014). 

Por otro lado, el AHSTF tiene los objetivos de: a) ahorrar para el futu-
ro; b) fortalecer o diversificar la economía; c) incrementar la calidad de vida 
de los habitantes de Alberta (Alberta Treasury Board and Finance, 2014).

En el caso estadounidense, el FPA se conforma de un Fondo Principal 
de ahorro cuyos ingresos pueden ser invertidos y no gastados ya que está 
destinado a generaciones futuras. Asimismo, el FPA tiene una Reserva de 
Ingresos que contiene los recursos para las generaciones actuales (APFC, 
2013). Las principales fuentes de acumulación del Fondo Principal son: 
i) ingresos petroleros reservados, que son depositados automáticamente 
al Fondo por mandato constitucional (al menos el 25% de las regalías 
por gas y petróleo); ii) fondos adicionales depositados por asignaciones 
presupuestales especiales; iii) ingresos por Compensación de inflación 
provenientes de la Reserva de Ingresos para compensar el incremento de 
precios; iv) ganancias y pérdidas latentes de inversiones del Fondo que no 
han sido gastadas en la Reserva de Ingresos. Mientras tanto, las fuentes 
de recursos de la Reserva de Ingresos son las ganancias resultantes de las 
inversiones de la totalidad del Fondo. Sus ganancias pueden ser gastadas 
por el Poder Legislativo o ser reinvertidas. Cada año la Legislatura del 
Estado de Alaska y el gobernador deciden su destino (APFC, 2013c). 

Por su parte, en el caso canadiense, el AHSTF recibe el 15% de los 
ingresos por recursos no renovables del gobierno de Alberta. A partir de 
2016, el Fondo retendrá todos los ingresos petroleros en vez de contri-
buir al presupuesto del gobierno de Alberta (Alberta Treasury Board and 
Finance, 2014).  

3 Los otros fondos petroleros regionales 
con los que cuenta Estados Unidos son: 
a) Consejo de Inversión Estatal de Nuevo 
México); b) Fondo de Universidad Per-
manente (Texas); c) Fideicomiso de Ala-
bama; d) Fondo de Patrimonio de Dakota 
del Norte; e) Fideicomiso para la Educa-
ción de Calidad de Luisiana (Sovereign 
Wealth Fund Institute, 2014). Mientras 
tanto, el otro fondo petrolero regional 
de Canadá es el Fondo de Herencia de 
los Territorios del Noroeste (Sovereign 
Wealth Center, 2015).
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En relación con los modelos de gobernanza, en el caso estadouniden-
se, la Corporación del Fondo Permanente de Alaska (APFC por sus siglas 
en inglés), creada en 1980, es la empresa estatal responsable de las opera-
ciones diarias del FPA, incluyendo el manejo interno de la organización, 
así como de sus profesionales externos. Cuenta con una combinación de 
personal interno y externo para la administración del Fondo. APFC tiene 
independencia para administrar el portafolio de inversión del FPA, mas 
debe reportar resultados al Comité Auditor y al Legislativo, que son las 
entidades responsables de la supervisión del Fondo. 

En el caso canadiense, el Ministerio de Finanzas del Gobierno de 
Alberta es responsable del AHSTF y de sus inversiones. El Consejo del 
Tesoro y Finanzas de Alberta supervisa la estrategia de inversiones de lar-
go plazo, vigila que se lleve a cabo la implementación de la política de 
inversiones y monitorea el desempeño alcanzado. Las operaciones de 
compra-venta de acciones, bonos y otros instrumentos del portafolio son 
realizadas por la empresa Alberta Investment Management Corporation 
(AIMCo).4 El AHSTF utiliza una combinación de personal interno y 
externo para su administración; sin embargo, ha hecho un esfuerzo por 
incrementar el personal interno y reducir el externo con la finalidad de 
disminuir costos.

Al 30 de junio de 2014, las inversiones del FPA estadounidense se 
focalizaban principalmente en acciones —39.8%—, y particularmente 
en acciones de empresas que operan en países desarrollados. En segun-
do lugar, el Fondo se orienta a la inversión en bonos gubernamentales 
—23.4%—, principalmente de Estados Unidos. En tercer lugar, el FPA 
realiza inversiones en bienes raíces —11.5%—. Adicionalmente, el FPA 
invierte en acciones privadas e infraestructura, entre otros activos. Las 
inversiones del FPA se orientan con un enfoque prudencial de riesgo y de 
diversificación. Existe flexibilidad en las inversiones que puede realizar el 
FPA, siempre y cuando cumplan los criterios de riesgo establecidos para 
llevarlas a cabo.

Por su parte, el AHSTF utiliza rangos de inversión para distintos ti-
pos de activos: de 35 a 70% en acciones, de 15 a 45% en instrumentos 
de renta fija como bonos gubernamentales, de 15 a 40% en inversiones 
sensibles a la inflación e inversiones alternativas que incluyen bienes raí-
ces, infraestructura y áreas forestales para explotación comercial, entre 

4 Alberta Treasury Board and Finance 
(http://www.finance.alberta.ca/)
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otras. El AIMCo y el Consejo del Tesoro y Finanzas 
de Alberta, en conjunto monitorean el perfil de ries-
go del fondo; el Consejo del Tesoro y Finanzas espe-
ra que AIMCo siga un rol prudente y genérico en la  
administración del fondo, con el fin de evitar la es-
peculación en las inversiones y diversificar la cartera 
a través de activos clasificados para mitigar el riesgo.

Ambos fondos utilizan portafolios estratégicos de 
inversión (benchmarks) para monitorear el desempeño 
de sus portafolios. El portafolio de inversión del FPA 
tuvo un rendimiento neto promedio anual real de 
11.7% durante los cinco años entre 2010 y 2014 y de 
7.2% entre 2005 y 2014. Durante el periodo de 2001 
a 2014, el rendimiento del portafolio de inversión su-
peró a su benchmark en ocho de los 14 años. 

Mientras tanto, el portafolio de inversión del 
AHSTF tuvo un rendimiento neto promedio anual 
real de 12.8% entre 2010 y 2014 y de 8.1% entre 2005 
y 2014. Durante el período de 2004 a 2014, el rendi-
miento del portafolio de inversión del AHSTF fue 
mayor que el de su benchmark en nueve de los 11 años.

Tanto el FPA como el AHSTF son fondos que 
mantienen altos estándares internacionales de trans-
parencia y rendición de cuentas. En 2014, ambos 
fondos recibieron una calificación de A- en el Índice 
de Cumplimiento de Santiago, lo que los ubica den-
tro de los fondos soberanos de riqueza que cumplen 
cabalmente con dichos principios (GeoEconomica, 
2014). En 2012, el FPA ocupó el tercer lugar a nivel 
mundial y el AHSTF el séptimo por su calificación 
en el Índice de Truman (Bagnall y Truman, 2013). En 
estos fondos se siguen diversas prácticas que facili-
tan la transparencia y rendición de cuentas, como la 
publicación en versión escrita y electrónica de dis-
tintos tipos de reportes asociados al desempeño de 
los fondos y su relación con proveedores, entre otros. 

Asimismo, en ambos fondos se practican auditorías 
externas por entes especializados.

4. Medio Oriente: de perfiles moderados  
de riesgo a la extroversión al invertir

Los países de Medio Oriente se sitúan entre las nacio-
nes con más reservas de hidrocarburos y mayor pro-
ducción de los mismos. La riqueza petrolera no fue 
impedimento para que muchos de ellos fueran pio-
neros en la creación de FSR; Arabia Saudita, Kuwait 
y Emiratos Árabes Unidos cuentan con algunos de 
los fondos más antiguos. En muchos de los casos, la 
creación de los FSR constituyó una herramienta para 
manejar la cuantiosa entrada de divisas derivada de 
las exportaciones petroleras, para disminuir la fuerte 
dependencia del sector petrolero y como un instru-
mento para ahorrar en un horizonte de largo plazo.

En esta sección se incluyen algunos de los fondos 
más grandes de Medio Oriente: dos de los Emiratos 
Árabes Unidos, la Autoridad de Inversión de Abu 
Dhabi (ADIA, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
de Inversión de Abu Dhabi; la Autoridad de Inversión 
de Kuwait (KIA); la Agencia Monetaria de Arabia 
Saudita (SAMA); la Autoridad de Inversión de Catar 
(QIA); y dos de Omán, el Fondo Estatal General de 
Reserva de Omán (SGRF) y el Fondo de Inversión 
de Omán (OIF). El tamaño de estos fondos supera 
los 90 mil millones de dólares, con excepción de los 
correspondientes a Omán que cuentan con menos de 
35 mil millones de dólares (ver cuadro 1).

Los fondos de los países de Medio Oriente tienen 
objetivos similares, pues la mayoría de ellos se enfoca 
en la creación de un ahorro que garantice el bienes-
tar de generaciones presentes y futuras, además de 
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generar retornos de largo plazo. Implícitamente, estos FSR reconocen 
el eventual agotamiento de su riqueza petrolera, por lo que los fondos 
representan un medio para hacer frente a la reducción de los ingresos 
derivados de tales recursos en un futuro. 

Estos FSR se alimentan de excedentes gubernamentales derivados del 
petróleo y gas —Arabia Saudita, Omán—, la transferencia de recursos a 
los fondos además puede depender del proceso presupuestario —como 
en Catar o Abu Dhabi— o por el contrario, de reglas establecidas —
Kuwait—, aunque no en todos los casos existen fórmulas o lineamientos 
claros de la forma en que se les trasladan recursos. Tampoco se encontra-
ron reglas específicas de gasto, aunque es sabido que los fondos partici-
pan activamente en el desarrollo económico y social de sus países además 
de otros de la región, además de apoyar sectores claves —como el finan-
ciero y el inmobiliario— en momentos difíciles. 

Estos fondos son similares en cuanto a la gran injerencia que tiene la 
máxima autoridad de los países o del emirato en cuestión en sus estructu-
ras orgánicas, ya sea al designar directamente a los miembros de la junta 
directiva o al participar activamente en las mismas. También incluyen a 
funcionarios de ministerios similares dentro de las juntas directivas —de 
finanzas, de energía o petróleo, y el gobernador del banco central— y 
tienden a excluir a miembros independientes. Esto último implica que 
para la mayoría de los fondos las decisiones sobre su operación y admi-
nistración se alinean por completo a las del gobierno, sin que existan 
contrapesos de la sociedad civil mediante los cuales se incorpore su visión 
sobre la forma de invertir o utilizar los recursos nacionales.

En particular, el FSR de Kuwait cuenta con una oficina en Londres, la 
Oficina de Inversión de Kuwait, cuyas participaciones en empresas britá-
nicas le han permitido fortalecer su perfil de inversión.

Algunos fondos realizan esfuerzos para allegarse de personal con am-
plia experiencia en instituciones financieras internacionales —como el 
fondo de Catar y el Consejo de Inversión de Abu Dhabi—, para identifi-
car el talento nacional o para facilitar la profesionalización de sus emplea-
dos, ya sea mediante el financiamiento de sus estudios —principalmente 
en Occidente— o a través de programas internos de capacitación, como 
el fondo de Catar, los dos de Abu Dhabi y el SGRF de Omán.

Si bien la mayor parte de los fondos petroleros de los países de Medio 
Oriente coinciden en su propósito de ahorrar para el futuro, las tareas 
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de fungir como estabilizadores fiscales, atender necesidades especiales 
de los países5 o, en algunos casos, la intención de darse a conocer como 
inversionistas institucionales sólidos en los mercados financieros inter-
nacionales, conllevan distintas estrategias e instrumentos de inversión. 
Entre los fondos más conservadores se encuentran el de Arabia Saudita 
y ADIA que mantienen un alto grado de liquidez, con portafolios mane-
jados en gran medida replicando estrategias de índices. En el extremo 
opuesto se sitúa el fondo de Catar, que prefiere invertir directamente 
en activos que permitan la transferencia de tecnología o el crecimiento 
futuro del país, así como en marcas de lujo, bienes raíces en localidades 
privilegiadas y materias primas (productos agrícolas y metales preciosos).

Vale la pena mencionar que fondos como el correspondiente a Kuwait 
y el más grande de Emiratos Árabes Unidos (ADIA) han sido flexibles en 
la administración de sus portafolios con el propósito de aprovechar opor-
tunidades o sortear entornos difíciles. Por ejemplo, el fondo de Kuwait 
cuenta con una asignación de referencia de activos, pero en los últimos 
años se ha desviado del mismo y ha invertido en mayor medida en capital 
privado para recomponer su déficit en acciones enlistadas en bolsas de 
valores y para compensar los menores rendimientos y tasas de interés en 
instrumentos de ingreso fijo. ADIA, por su parte, ante un entorno finan-
ciero más incierto, ha establecido objetivos de inversión más flexibles, 
con umbrales amplios para varias asignaciones, lo que le posibilita ser 
más reactivo ante los eventos macroeconómicos sin tener que modificar 
o retar dichas referencias.

Los países de Medio Oriente, en general, no brindan información pú-
blica detallada sobre el tamaño o rendimiento de sus FSR, ni en relación 
con los índices de referencia o benchmarks que utilizan.6 Solamente se 
cuenta con datos o aproximaciones de los retornos para el fondo más 
grande de los Emiratos Árabes Unidos (ADIA) y los correspondientes a 
Kuwait, Catar y Omán (SGRF), los cuales se sitúan por encima del 7.0% 
promedio anual.7 

En concordancia con lo anterior, aun cuando varios de los países pro-
pietarios de los fondos son miembros del Foro Internacional de Fondos 
Soberanos de Riqueza (IFSWF),8 muy pocos divulgan información sobre 
su gestión y desempeño. Una excepción la constituye ADIA, que en su 
sitio ofrece reportes anuales en los que se relatan las principales actividades 

5 Por ejemplo, el FSR de Kuwait mues-
tra una reducida tolerancia al riesgo en 
buena medida por presiones políticas, 
pues el Parlamento y la Oficina Estatal 
de Auditoría perciben cualquier pérdida 
como inaceptable (EIU, 2013). Respecto 
a las necesidades especiales, el FSR de 
Catar, por ejemplo, invierte recursos en 
empresas agrícolas, de ganado y alimen-
tos como una estrategia para asegurar una 
oferta adecuada de alimentos para el país 
a precios razonables, dada su alta depen-
dencia de las importaciones de alimen-
tos. Por su parte, el Consejo de Inversión 
de Abu Dhabi creó dos instituciones fi-
nancieras que cumplen con la Sharia para 
cubrir la creciente demanda de servicios 
financieros islámicos y de esta manera 

fomentar y diversificar la economía local.

6 Se sabe que ADIA, uno de los fondos de 
Abu Dhabi, utiliza índices de referencia 
para evaluar el desempeño de su porta-
folio, aunque en sus reportes anuales no 
presenta los rendimientos financieros en 
relación con dichos índices.

7 Información obtenida de ADIA, Tufts 
University, Behrendt (2014) y Fondo 
Estatal General de Reserva de Omán 
(SGRF).

8 Grupo voluntario de FSR en el que se 
intercambian puntos de vista en temas de 
interés común y que facilita el entendi-
miento de los Principios de Santiago.
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de inversión y el entorno en el año en cuestión por tipo de activo, aunque 
los informes son más bien generales y evitan detalles sobre la administra-
ción y operación del fondo. Por su parte, en el Consejo de Inversión de 
Abu Dhabi, así como en los fondos de Kuwait y Omán (SGRF), la difu-
sión de datos relevantes está prohibida por ley.

5. Fondos petroleros de otros países: enfoque en desarrollo 
económico y social

Los países analizados en esta sección —Angola, Azerbaiyán, Brunei, Ka-
zajistán y Timor Leste— tienen en común una elevada dependencia en el 
sector hidrocarburos. En todos los casos, dicho sector representa al me-
nos dos terceras partes de las exportaciones totales y más de un tercio del 
PIB nacional. En particular, Angola, Azerbaiyán y Kazajistán se colocan 
a escala internacional entre las primeras 20 posiciones por el tamaño de 
sus reservas probadas de petróleo crudo, y entre los primeros 24 lugares 
por la producción del hidrocarburo. 

A diferencia de otros países, en general estos FSR comenzaron a operar 
a partir de la década de 1980, algunos de ellos diseñados bajo el consejo 
de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, e incluso con ayuda del fondo de Noruega (Angola, 
Kazajistán, Timor Leste). Si bien algunos de ellos —Azerbaiyán, Brunei y 
Angola— han sido señalados por los límites poco claros entre sus recur-
sos y los grupos en el poder o el manejo poco transparente de los fondos, 
ofrecen lecciones en la administración de sus recursos y en el impulso al 
desarrollo social y económico.

La última información disponible muestra que los FSR de este grupo 
de países cuentan con recursos menores a los 80 mil millones de dólares. 
En general, éstos fungen como fondos de ahorro, aunque algunos de ellos 
también fueron creados con propósitos de estabilización fiscal. Todos los 
fondos mencionan directa o indirectamente el objetivo de utilizar los re-
cursos petroleros en beneficio de generaciones presentes y futuras.9 

También es importante remarcar que varios de los fondos hacen refe-
rencia al propósito de impulsar el desarrollo social y económico. Por ejem-
plo, el Fondo Petrolero de la República de Azerbaiyán (SOFAZ por sus 

9 La única excepción la constituye el fon-
do de Brunei (BIA, por sus siglas en in-
glés), cuyo principio rector es aumentar 
el valor de las reservas internacionales 
del país.
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siglas en inglés) dedica parte de sus gastos al financiamiento de proyec-
tos clave, a programas sociales e inversiones en capital humano. Por su 
parte, el Fondo Soberano de Angola (FSDA) tiene encomendado asignar 
una proporción de sus activos a inversión directa en África Subsahariana, 
además de canalizar recursos para la lucha contra la pobreza en el país. 
Por su parte, el fondo de Kazajistán realiza aportaciones al presupuesto 
gubernamental con fines de desarrollo.

La fuente de recursos de estos fondos son ingresos petroleros deriva-
dos de los gravámenes al sector, de exportaciones petroleras o incluso de 
transferencias presupuestales o ingresos gubernamentales no recurrentes. 
En todos los casos, con excepción de la Agencia de Inversión de Brunei 
(BIA por sus siglas en inglés), los rendimientos se vuelven a reinvertir en 
los fondos, aunque una parte se puede destinar también al presupuesto 
estatal, a inversión y al desarrollo social. Sólo con algunas salvedades, los 
fondos de este grupo de países especifican a qué fines destinarán recur-
sos, por ejemplo, al presupuesto gubernamental, a proyectos de inversión 
y de desarrollo social, así como a cubrir los propios gastos operativos. 

Dos casos particulares los constituyen los fondos de Kazajistán y Ti-

mor Leste, para los cuales se han impuesto límites a la aportación que rea-

lizan al presupuesto gubernamental. En el primer caso, las transferencias 

están limitadas a 8 mil millones de dólares al año, mientras que para el 

Fondo de Timor Leste su ley prohíbe las transferencias al gobierno a me-

nos que el Parlamento lo apruebe; para ello, el gobierno debe especificar 

un ingreso sostenible estimado.10

En materia de gobernanza, los FSR de este grupo son manejados di-

rectamente por el gobierno y la máxima autoridad de los países tiene una 

fuerte injerencia en la dirección y supervisión de los fondos; en algunos 

casos esto ha generado preocupaciones sobre la discrecionalidad en el 

manejo de los recursos. Particularmente en los FSR de Angola, Azerbai-

yán y Kazajistán el presidente de cada país es quien guía y supervisa el 

funcionamiento de los fondos. En Brunei, el Sultán nombra directamente 

al administrador general, así como al resto de los miembros de la Junta 

Directiva del fondo, mientras que en el caso de Timor Leste el primer 

ministro designa a cinco o más de los miembros de la Junta de Asesores.11

Se observa que sus juntas o consejos directivos están conformados de 

manera parecida e incluyen al menos al ministro de Finanzas, al goberna-

10 El Ingreso Sostenible Estimado resulta 
de multiplicar la tasa promedio real de re-
torno del fondo  (se utiliza 3%) y la rique-
za petrolera; esta última a su vez es el va-
lor presente de los ingresos esperados del 
Fondo petrolero, sin contar los retornos 
de inversión. En la práctica, sin embargo, 
ha habido retiros mayores al Ingreso Sos-
tenible Estimado, como fue en el periodo 
2009-2012. Ver Timor Leste Petroleum 
Fund Law (2005) y Ministry of Finance 
of Timor Leste (2014).

11 De los miembros de la Junta de Ase-
sores, al menos tres deben de tener una 
experiencia significativa en la administra-
ción de inversiones. Por como se redactó 
la ley del Fondo, no existe límite al núme-
ro de miembros que el primer ministro 
podrá designar.
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dor del Banco Central y al ministro de Economía y Planeación. Solamente 

el Fondo de Timor Leste (TLPF) incorpora a integrantes independientes, 

mientras que en el resto de los FSR no se encontró que incorporaran a 

participantes de la sociedad civil y otros sectores dentro de sus juntas 

directivas o consejos administrativos.

Los FSR que cuentan con oficinas o subsidiarias en el exterior son los 

correspondientes a Azerbaiyán (en Rusia, Isla de Jersey, Francia y Luxem-

burgo) y Brunei (en Francia y Singapur), lo que les permite extender sus 

operaciones y negocios.

En relación con la estrategia de inversión, los fondos aquí analizados 

en general muestran un perfil conservador, lo que en la mayor parte de 

los casos refleja las necesidades de liquidez por fungir como estabiliza-

dores fiscales. De esta manera, se observa que los FSR tienen una fuerte 

inclinación por adquirir bonos soberanos de países desarrollados, espe-

cialmente de Estados Unidos y Europa, lo que les ha significado retornos 

de inversión más moderados, en comparación, por ejemplo, con los ob-

servados para los fondos de países de Medio Oriente. Los fondos además 

recurren a administradores externos para manejar una buena parte de sus 

activos, con excepción de Azerbaiyán.

El FSR de Kazajistán sobresale por manejar dos portafolios: el de es-

tabilización (que por ley debe de comprender al menos el 20% de los 

activos del fondo) y el de ahorro, cuyos recursos se invierten de manera 

distinta. El Portafolio de Estabilización se invierte en instrumentos de 

mercado de dinero, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos; 

y el Portafolio de Ahorro se asigna en su mayoría en instrumentos de in-

greso fijo y alrededor de un tercio en acciones en varias de las divisas más 

importantes (Lücke, 2010).

En general, los fondos analizados han reestructurado sus portafolios 

para conseguir mayores retornos y una mayor diversificación del riesgo, 

lo cual se ha reflejado en modificaciones a sus políticas de inversión.

De este grupo de países, únicamente se cuenta con información de 

los retornos anuales promedio de los FSR de Azerbaiyán, Kazajistán y 

Timor Leste, los cuales han oscilado entre 2.7 y 4.4%;12 únicamente los 

últimos dos fondos los presentan en relación con sus respectivos índices 

de referencia. Las tasas resultan reducidas al compararse, por ejemplo, 

12 Información obtenida del Banco Na-
cional de la República de Kazajistán y de 
los sitios oficiales de los fondos de Azer-
baiyán y Timor Leste.
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con los retornos obtenidos por los países de Medio Oriente y se explican 

por la elevada ponderación que tienen los instrumentos fijos dentro de 

sus portafolios de inversión.

En rendición de cuentas, con excepción del fondo de Brunei que 

por ley prohíbe la divulgación de información relativa a los asuntos de 

la agencia y el de Kazajistán que no cuenta con página de internet, los 

FSR ofrecen mayor información al público e incluso algunos introducen 

en sus reportes anuales un apartado especial donde se evalúa el cumpli-

miento de los Principios de Santiago (como en los casos de Azerbaiyán 

y Timor Leste), por lo cual resultan, en general, bien calificados en los 

principales índices de transparencia de FSR.

6. Lecciones internacionales en el diseño y administración de 
fondos petroleros que sirven de referencia al analizar el FMPED

• Definición clara de objetivos, con énfasis en el aprovecha-
miento de la riqueza petrolera para el beneficio de genera-
ciones presentes y futuras. Los fondos petroleros analizados 
tienen objetivos definidos y enfatizan en aprovechar de forma in-
ter-temporal la riqueza petrolera para que pueda beneficiar no sólo 
a generaciones presentes, sino también a las futuras. El FMPED 
tiene objetivos definidos, aunque no menciona directamente el 
aprovechamiento de la riqueza petrolera en beneficio de generacio-
nes presentes y futuras. Sin embargo, mediante la acumulación e in-
versión de ahorro de largo plazo, dicho propósito queda implícito.

•  Evitar la dependencia de las finanzas públicas de los in-
gresos petroleros. Si bien estos son temas relacionados con la 
estrategia hacendaria de un país, repercuten de forma directa en el 
mecanismo de operación de un fondo petrolero. Una menor depen-
dencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros facilitaría 
la posibilidad de acumular e invertir ahorro de largo plazo, la cual 
es la condición necesaria para aprovechar de forma inter-temporal 
los beneficios de un recurso no renovable y finito como lo es el pe-
tróleo. De los fondos petroleros analizados, el perteneciente a No-
ruega representa el mejor ejemplo en cuanto a la implementación 
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de medidas para evitar la dependencia de las finanzas públicas res-
pecto a los ingresos petroleros. También destacan los fondos petro-
leros de Timor Leste y Kazajistán, que limitan las transferencias al 
presupuesto gubernamental. Las finanzas públicas en México son 
altamente dependientes de los ingresos petroleros,13 y mientras no 
se tomen medidas para reducir esa dependencia, no se facilitará la 
acumulación de ahorro de largo plazo en la reserva del FMPED.

• Determinar el gasto público únicamente por el ritmo de 
producción y desarrollo de la economía, y no por la dispo-
nibilidad de recursos provenientes de la renta petrolera. La 
decisión hacendaria de incrementar el gasto público por una mayor 
disposición de ingresos asociados a los hidrocarburos, igualmen-
te limitaría las posibilidades de un fondo petrolero para acumular 
e invertir el ahorro de largo plazo. Noruega representa el mejor 
ejemplo internacional respecto a un cambio de estrategia tras expe-
rimentar incrementos significativos en gasto público —incentiva-
dos por crecientes ingresos petroleros— que derivaron en efectos 
macroeconómicos negativos. El país supo corregir la estrategia y 
concluyó que el gasto público debería determinarse únicamente 
por el ritmo de producción y desarrollo de la economía, y no por la 
disponibilidad de recursos provenientes de la renta petrolera. 

 De acuerdo al marco legal del FMPED, anualmente éste transfe-
rirá 4.7% del PIB, menos el Impuesto Sobre la Renta derivado de 
la actividad petrolera, al Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF). Este porcentaje representa la proporción de los ingresos pe-
troleros del Gobierno Federal en 2013 y un límite a la cantidad de 
ingresos del FMPED que deberán transferirse al presupuesto. La 
medida permite que conforme incrementen los ingresos petroleros, 
el flujo adicional de recursos a este porcentaje se destine a ahorro 
de largo plazo del FMPED. Adicionalmente, se contempla que si el 
ahorro de largo plazo acumulado en la reserva de dicho fondo llega 
a ser mayor que el 10% del PIB del año previo, entonces los ren-
dimientos reales totales anuales de la reserva serán transferidos al 
PEF. Sin embargo, no especifica la forma en que se utilizarán dichos 
recursos. Aunque falta tiempo para que este escenario se materia-
lice, existe un área de oportunidad para detallar que los recursos 

13 De acuerdo a datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), du-
rante el período 2004-2014 los ingresos 
petroleros representaron en promedio el 
34.4% del total de los ingresos del sector 
público presupuestario.
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adicionales transferidos bajo esta condición se usen en rubros que 
impulsen el desarrollo del país.

• Contar con directrices claras y precisas que funcionen 
como un manual de operación para la administración del 
fondo petrolero. El caso noruego puede considerarse el más 
completo a nivel internacional respecto a la implementación de 
esta práctica. Las principales guías del fondo noruego son el Man-
dato de Administración y las Directrices de Ética emitidas por el 
Ministerio de Finanzas de Noruega, así como el Mandato de In-
versión formulado por el Banco Central de Noruega (Norges Bank). 
El marco legal del FMPED incluye directrices generales sobre la 
administración del Fondo. El Comité Técnico del FMPED, a pro-
puesta del Coordinador Ejecutivo, aprobará lineamientos específi-
cos para la administración del Fondo.

• Asegurar la independencia del operador del fondo petro-
lero en la tarea de administrar su portafolio de inversión. 
El fondo noruego es la principal referencia internacional en esta 
lección. La independencia otorgada al Norges Bank (Banco Central 
de Noruega) para administrar el portafolio de inversión del FGPG 
es una de las primeras directrices que fueron estipuladas por el Mi-
nisterio de Finanzas de Noruega en el Mandato de Administración 
de dicho fondo. El marco legal del FMPED estipula que el Coordi-
nador Ejecutivo y el personal a su cargo son empleados del Banco 
de México y llevan a cabo las funciones de operación del Fondo, 
entre las que se encuentra la administración de su portafolio de 
inversión. La política de inversión será determinada por el Comité 
Técnico del FMPED y será ejecutada por la Coordinación Ejecuti-
va y el personal del FMPED.

• Contar con personal especializado en las distintas tareas 
de la administración del fondo. A partir de la experiencia de 
algunos países, como los miembros de la OCDE que cuentan con 
fondos petroleros (Noruega, Estados Unidos y Canadá), se observa 
que es conveniente en términos de control y especialización, con-
tar con una estructura interna de capital humano especializado y 
focalizado en áreas específicas vinculadas a la administración del 
portafolio de inversión de los fondos petroleros. Destacan además 
los fondos de países como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán 
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que además de allegarse de personal con amplia experiencia en ins-
tituciones financieras internacionales, invierten fuertemente en la 
educación de sus empleados. La estructura orgánica del FMPED 
contempla personal especializado en la administración y operación 
del Fondo.14

• Crear sub-fondos para atender los fines específicos de es-
tabilización y ahorro. El fondo petrolero de Kazajistán es un 
ejemplo de la creación de sub-fondos para atender por separado las 
tareas de estabilización y ahorro de largo plazo y le da mayor prio-
ridad a la segunda función. El marco legal del FMPED contempla 
la transferencia de recursos a diversos fondos presupuestarios que 
tienen fines específicos de estabilización y ahorro. Por un lado, para 
atender un objetivo de estabilización se deberá destinar recursos al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Por 
otro lado, para atender el objetivo de acumular e invertir ahorro de 
largo plazo, el FMPED destinará recursos a su Reserva una vez que 
se haya cumplido con la transferencia total anual estipulada al PEF.

• Utilizar los fondos petroleros como palancas de desarrollo 
económico y social. Los fondos petroleros seleccionados mues-
tran que diversos países han orientado su uso como palancas de 
desarrollo. Por ejemplo, el fondo petrolero de Angola tiene enco-
mendado asignar una proporción de sus activos a inversión directa 
en África Subsahariana, además de canalizar recursos para la lucha 
contra la pobreza en el país. Similarmente, los fondos petroleros 
de Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán promueven el 
desarrollo económico local mediante el impulso de sectores clave 
(salud pública, bienes raíces, turismo, sector financiero, alimentos, 
entre otros). Dentro de los países de la OCDE, el fondo petrolero 
de Alberta, Canadá, destina recursos a fondos para la investigación 
médica, becas escolares para la educación basada en oficios y para 
la educación superior. El marco legal del FMPED también prevé 
destinar recursos de la reserva del fondo a rubros de impulso al 
desarrollo, como el Sistema de Pensión Universal, proyectos en 
actividades específicas (como energías renovables, infraestructura, 
desarrollo industrial regional y conectividad), así como el fortaleci-
miento del capital humano por medio de becas universitarias y de 
posgrado, entre otros.

14 La estructura orgánica del FMPED 
puede consultarse en la página oficial del 
fondo: http://www.fmped.org.mx/acerca/
organigrama.html.
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• Diversificar activos, mercados y riesgos 
en el portafolio de inversión del fondo. 
Por regla general, se busca que los portafolios 
de inversión de los fondos petroleros diversifi-
quen activos, mercados y riesgos. Algunos paí-
ses siguen políticas de inversión precisas sobre 
las proporciones a invertir en distintos tipos de 
activos, y los límites máximos para invertir en al-
guna empresa, sector o país, entre otros. Norue-
ga representa el caso de mayor detalle y preci-
sión sobre este tipo de políticas de inversión, las 
cuales están incluidas en los Mandatos de Admi-
nistración e Inversión del FGPG. El marco le-
gal del FMPED contempla la diversificación de 
activos, mercados y riesgos en las inversiones de 
dicho fondo. El Comité Técnico del FMPED, a 
propuesta del Coordinador Ejecutivo, aprobará 
lineamientos específicos en la materia.

• Utilizar portafolios estratégicos de refe-
rencia (benchmarks) para evaluar el des-
empeño de los portafolios de inversión. 
Resulta una práctica común que los adminis-
tradores de los fondos petroleros utilicen por-
tafolios estratégicos de referencia (benchmarks) 
para evaluar el desempeño relativo de los por-
tafolios de inversión de dichos fondos. Algunos 
de los fondos petroleros analizados especifican 
con detalle cuáles son los benchmarks utilizados 
(por ejemplo, Noruega, Estados Unidos, Ca-
nadá, Timor Leste y Kazajistán). En el fondo 
noruego, adicionalmente, se sigue como polí-
tica conformar los portafolios de inversión de 
acciones e instrumentos de renta fija con un 
mínimo del 60% de valores que incluyen sus 
respectivos benchmarks. Los portafolios estraté-
gicos de referencia internacionales son diseña-
dos por instituciones especializadas en diver-
sos tipos de inversiones con un enfoque global, 

por lo que tomar estos benchmarks como base 
para el diseño de un portafolio de inversión po-
dría fortalecer dicho portafolio. La ley del FM-
PED considera la utilización de un benchmark 
para evaluar el desempeño de las inversiones 
realizadas con recursos de la reserva. La Coor-
dinación Ejecutiva del FMPED propondrá al 
Comité Técnico los lineamientos para la eva-
luación del desempeño de las inversiones del 
Fondo respecto a los índices de referencia.

• Implementar prácticas de transparen-
cia y rendición de cuentas. De los fondos 
petroleros analizados, los pertenecientes a 
Timor Leste, Noruega, Estados Unidos y Ca-
nadá, representan el mejor ejemplo de la im-
plementación de prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas. Entre otras medidas, en 
dichos países se difunden por medios escritos o 
electrónicos reportes periódicos sobre la situa-
ción y el desempeño de los fondos petroleros. 
Asimismo, la gestión de los fondos es auditada 
anualmente por un órgano externo especializa-
do. El FMPED también deberá ejecutar prác-
ticas de transparencia y rendición de cuentas, 
como reportes trimestrales detallados sobre 
los resultados del Fondo y los montos de trans-
ferencias realizadas, entre otros. Asimismo, se 
contemplan auditorías externas para el Fondo y 
contar con un sistema informático que permita 
el intercambio y el registro de las transacciones 
y las auditorías de las mismas.

El cuadro 2 resume las lecciones internacionales 
que han sido identificadas en la presente investiga-
ción con relación al diseño y administración de fon-
dos petroleros. Asimismo, se explica de forma sinté-
tica cómo se asocian esas lecciones internacionales 
al FMPED.
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Cuadro 2
Algunas de las lecciones internacionales identificadas respecto al diseño y administración de fondos 

petroleros: Países que las siguen, y cómo se asocian estas lecciones con el FMPED

Fondos soberanos 
de riqueza de:

Países de la OCDE Medio Oriente Asia y África

Definición clara de 
objetivos, con énfasis 
en el aprovechamiento 
de la riqueza petrolera 
para el beneficio de las 
generaciones presentes 
y futuras.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                             
- Canadá

- Catar                                                               
- Emiratos 
Árabes Unidos                         
- Kuwait                                                                                
- Omán

- Angola                                         
- Azerbaiyán                                   
- Kazajistán                                       
- Timor Leste

El FMPED tiene objetivos 
definidos. Al hablar de ahorro de 
largo plazo, queda implícito el 
objetivo de beneficiar no sólo a 
generaciones presentes sino también 
a futuras.

Evitar la dependencia 
de las finanzas públicas 
respecto a los ingresos 
petroleros.

- Noruega - Kazajistán                                 
- Timor Leste

Existe un área de oportunidad 
en México para reducir de forma 
gradual y equilibrada la dependencia 
de las finanzas públicas respecto a 
los ingresos petroleros.

Determinar el gasto 
público únicamente 
por el ritmo de 
producción y 
desarrollo, y no por 
la disponibilidad de 
recursos provenientes 
de la renta petrolera.

- Noruega Las potenciales transferencias al 
PEF de los rendimientos reales 
anuales de la reserva del FMPED 
-cuando se cumplan ciertas 
condiciones- pueden orientarse para 
armonizarlas al ritmo de producción 
y desarrollo de México.

Contar con directrices 
claras y precisas que 
funcionen como un 
'manual de operación' 
para la administración 
del fondo.

- Noruega                                                           El coordinador ejecutivo del 
FMPED y el personal a su cargo 
desarrollarán lineamientos que 
faciliten la ejecución de las 
distintas políticas asociadas a la 
administración del Fondo.

Asegurar la 
independencia del 
operador del fondo 
para administrar su 
portafolio de inversión.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                             

El coordinador ejecutivo del 
FMPED y el personal a su cargo 
tendrán independencia para 
administrar el portafolio de 
inversión del Fondo, a partir de 
la política de inversión que será 
definida por el Comité Técnico del 
FMPED.

Contar con personal 
especializado en las 
distintas tareas de la 
administración del 
fondo.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                             
- Canadá

- Catar                                           
- Emiratos Árabes     
Unidos            
- Omán

El FMPED cuenta con personal 
especializado en las distintas tareas 
de la administración del Fondo.

Crear sub-fondos 
para atender los 
fines específicos de 
estabilización y ahorro.

- Kazajistán El FMPED tiene sub-fondos 
específicos para atender los fines de 
estabilización y ahorro.

Continúa…

Lección Cómo se asocian las lecciones 
internacionales con el FMPED
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7. Conclusiones

La experiencia internacional de los países que tienen 
algunos de los mayores fondos soberanos de riqueza 
vinculados al petróleo a nivel mundial puede brindar 
útiles lecciones respecto al diseño y la administra-
ción de estos fondos. Con la creación del FMPED, 
México ha dado un importante paso en la búsqueda 

de aprovechar de forma inter-temporal la riqueza pe-
trolera para el beneficio de generaciones presentes y 
futuras. Las lecciones internacionales analizadas pue-
den ser de utilidad al FMPED para incrementar su 
potencial como palanca del desarrollo nacional. 

Utilizar los fondos 
como palancas de 
desarrollo económico 
y social.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                             
- Canadá

- Catar                                                                                     
- Emiratos 
Árabes Unidos                        
- Kuwait                                                                                    
- Omán

- Angola                                         
- Azerbaiyán                                   
- Kazajistán                                       

El ahorro de largo plazo del FMPED 
podrá utilizarse para invertir en 
rubros de impulso al desarrollo 
económico y social.

Diversificar activos, 
mercados y riesgos 
en el portafolio de 
inversión del fondo.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                          
- Canadá                   

- Catar                                                                  
- Emiratos 
Árabes Unidos                              
- Kuwait                                                             
- Omán

- Angola                                       
- Azerbaiyán                                    
- Brunei                                         
- Kazajistán                                   
- Timor Leste

Se contempla la diversificación de 
activos, mercados y riesgos en las 
inversiones del FMPED.

Flexibilidad para 
manejar portafolios 
con el propósito 
de aprovechar 
oportunidades o 
sortear entornos 
difíciles.

- Estados Unidos                            
- Canadá

- Emiratos 
Árabes Unidos                        
- Kuwait

- Azerbaiyán                             
- Brunei                                        
- Kazajistán                                    
- Timor Leste

La flexibilidad para manejar el 
portafolio de inversión del FMPED 
es un elemento que podrá ser 
considerado en la política de 
inversión del Fondo.

Utilizar portafolios 
estratégicos de 
referencia (benchmarks) 
para evaluar el 
desempeño de 
los portafolios de 
inversión.

- Noruega*                                            
- Estados Unidos                          
- Canadá                   

- Emiratos Árabes 
Unidos (ADIA)

- Kazajistán                                  
- Timor Leste

Se contempla evaluar el desempeño 
del portafolio de inversión del 
FMPED respecto a un benchmark.

Implementar prácticas 
de transparencia y 
rendición de cuentas.

- Noruega                                            
- Estados Unidos                             
- Canadá

- Emiratos Árabes 
Unidos (ADIA)

- Angola                                         
- Azerbaiyán                                 
- Timor Leste

El FMPED contempla prácticas de 
transparencia y rendición de cuentas 
similares a las que los países mejor 
calificados en estos rubros.

Contar con oficinas en 
otros países.

- Noruega - Kuwait      - Azerbaiyán                             
- Brunei

En un futuro podría considerarse 
la alternativa de que el FMPED 
contara con oficinas en otros países 
con la finalidad de monitorear a nivel 
regional oportunidades de inversión.

* Noruega no sólo utiliza benchmarks para monitorear sus portafolios de inversión, sino también como base para 
diseñar dichos portafolios.

Fuente: Elaboración propia con información del Sovereign Wealth Center y de los sitios oficiales de los fondos soberanos 
de riqueza; Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; Ley de Ingresos sobre Hidrocarbu-
ros; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
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L A la memoria de Eduardo Galeano

A VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS CELEBRADA  
los días 10 y 11 de abril de 2015 en la República de Pa-
namá, marca un hito en la historia de las relaciones de 
todo el continente. Fue convocada por el presidente 
del país anfitrión, Juan Carlos Varela, con el amplio 
respaldo del secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA). 

Aún con escasos dos días del encuentro entre los 
más altos mandatarios y representantes de 35 nacio-
nes americanas, se han dado pasos importantes en 
este ya avanzado siglo XXI. No cabe duda que esta 
iniciativa marca un antes y un después en las relacio-
nes hemisféricas, y como bien ha sido profusamente 
señalado fue un acto sin precedentes. 

Este acontecimiento sirvió de marco para aden-
trarnos en qué ha pasado en la región en un tiempo 
más corto —pero a la vez vertiginoso— por el acele-
ramiento de las transformaciones mundiales y regio-
nales, a partir de que se llevó a cabo aquella primera 



La Cumbre de las Américas.
¿Nueva era del Sistema 

Interamericano?
Rosamaría Villarello Reza*

edición de la Cumbre de las Américas en Miami, Florida, Estados Uni-
dos, donde se presentaron una serie de hechos y circunstancias que van a 
delinear gran parte de lo que hoy vivimos en la esfera económica, política 
y social.

De su organización, he querido destacar varios aspectos que podrán 
servir de punto de partida para establecer una nueva relación de coopera-
ción, sobre todo en el trabajo más puntual de los foros organizados, como 
fue el de Rectores de América. 

Han pasado más de 20 años desde la Cumbre celebrada en diciembre 
de 1994, cuando, en un intento más de crear otro organismo comercial 
bajo la hegemonía norteamericana llamado Alianza de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), ya había una propuesta del ex presidente de 
Estados Unidos George Bush (senior). En adelanto, habrá que decir, que 
dicha propuesta no fue bien acogida en un principio, a pesar de que en 
enero de ese mismo año había entrado en vigor el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLC, NAFTA por sus siglas en inglés), firmado 
por México, Estados Unidos y Canadá, mientras otros países buscaban 
establecer tratados bilaterales.

Fue durante el primer año de la presidencia del demócrata William 
Clinton, a quien se le percibió durante su campaña todavía muy distante 
de América Latina, que se convocó —en el marco de la OEA— a esa 
Cumbre que fue el inicio de varias más, hasta llegar a la recién celebrada 
en Panamá, Centroamérica.  
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Nacional Autónoma de México, su va-
liosa contribución en la investigación de 
fuentes de consulta para la elaboración 
del presente artículo.
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Entre los intereses de política exterior de Estados 
Unidos no se encontraban sus vecinos del sur, pues 
la prioridad de Clinton era la de rescatar la econo-
mía norteamericana ante la debacle propiciada por su 
antecesor en la guerra contra Irak. No obstante, en 
Miami, se abrió un nuevo espacio hemisférico que no 
dejó de suscitar dudas sobre los objetivos de Estados 
Unidos, y por la tensión que causaba cualquier inicia-
tiva proveniente de la OEA, a la que coloquialmente 
se ha llamado el ministerio de las colonias.

A partir de esa Cumbre se han llevado a efecto 
seis más, todas con una temática precisa de acuerdo 
a las propuestas de las coyunturas políticas y econó-
micas. Así mismo, otras dos extraordinarias que ha ha-
bido con el propósito de tratar asuntos particulares 
como el de desarrollo sostenible o financiamiento. 
Estas son:

• I Cumbre de las Américas, del 9 al 11 de diciem-
bre de 1994, en Miami, Estados Unidos. “Pacto 
para el Desarrollo de la Prosperidad: Democra-
cia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en 
las Américas”.

• Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sos-
tenible, del 7 al 8 de diciembre de 1996, en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. “Desarrollo Sosteni-
ble enmarcado en el contexto de desarrollo 
económico neoliberal”

• II Cumbre de las Américas, del 18 al 19 de abril 
de 1998, en Santiago, Chile. “Educación: La 
Clave para el Progreso”.

• III Cumbre de las Américas, del 20 al 22 de 
abril de 2001, en Quebec, Canadá. “Fortalecer 
la democracia representativa, promover una efi-
ciente gestión de gobierno y proteger los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales”.

• Cumbre Extraordinaria de las Américas, del 12 
al 13 de enero de 2004, en Monterrey, México. 

“Crecimiento económico con equidad para re-
ducir la pobreza, Desarrollo Social y Goberna-
bilidad Democrática”.

• IV Cumbre de las Américas, del 4 al 5 de no-
viembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina. 
“Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y For-
talecer la Gobernabilidad Democrática”.

• V Cumbre de las Américas, del 17 al 19 de abril 
de 2009, en Puerto España, Trinidad y Tobago. 
“Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos me-
diante la promoción de la prosperidad huma-
na, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental”.

• VI Cumbre de las Américas, del 14 al 15 de 
abril de 2012, en Cartagena de Indias, Colom-
bia. “Conectando las Américas: Socios para la 
Prosperidad”.

• VII Cumbre de las Américas, del 10 al 11 de 
abril de 2015 en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
“Prosperidad con equidad: desafío de la coope-
ración de las Américas”.

Se ha sostenido que las reuniones, eminentemente 
con un fin político, tienen más un carácter protoco-
lario que real. Esto es cierto en la medida que cual-
quier asunto se negocia previamente y las mismas 
sirven para corroborar y firmar acuerdos e inclusive 
sacarse la foto como un testimonio de presencia polí-
tica. No obstante, en cada una de ellas se desvelan 
actitudes y situaciones de los mandatarios por las 
que atraviesan sus naciones en asuntos domésticos, 
o demuestran sus simpatías o diferencias ante los de-
más participantes. Por ejemplo, como fue el caso de 
la infortunada V Cumbre de 2005 que “terminó con 
una mayúscula confusión más allá de las diatribas y 
excesos retóricos” (Luiselli y Rodríguez, 2006). Los 
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28 jefes de Estado presentes acordaron avanzar en el 
ALCA, pero a la vez la reunión sirvió para terminar 
con la misma iniciativa al oponerse terminantemente 
Brasil y Argentina. Lo que no se puede negar, es que 
cada una de estas cimas tiene una marca particular 
haciéndolas únicas desde el momento en que el mapa 
regional ha variado ideológicamente y se han confor-
mado bloques subregionales que en lugar de integrar 
han dividido aún más al continente. 

La que recién tuvo lugar en este 2015, remarcó 
los problemas intrínsecos de la región: la pobreza, la 
inseguridad, la corrupción, los desastres naturales, 
la expansión del narcotráfico, las todavía existentes 
guerrillas, los derechos humanos —cuya situación en 
la subregión no es distinta de la que se vivía al iniciar 
la última parte del siglo pasado—, sobre todo en lo 
referente a la pobreza, recrudecida en países centro-
americanos y caribeños.

Así mismo, América Latina se destaca porque al-
gunos de sus países han sido y son gobernados por 
mujeres, —una de las actuales gobernantes estuvo au-
sente en Panamá—. Ha habido un importante vuelco 
ideológico al contarse a varios dirigentes de izquierda 
que llevan varios mandatos al frente de sus países; por 
ejemplo, en Bolivia desde 2006 gobierna Evo Mo-
rales, un indígena aymara. La existencia de varios y 
controvertidos liderazgos como el del fallecido Hugo 
Chávez en Venezuela, y hoy el de Nicolás Maduro. 
Sobre este último se especulaba que sería el tema 
disonante al estar enfrentado con varias naciones 
del continente, especialmente con Washington, por 
las declaraciones de Obama de que veía a Venezuela 
como una amenaza a su país. A ello habría que agregar 
la difícil situación interna venezolana en cuanto a lo 
económico, la baja del precio del petróleo, la fuerte 
oposición que ha puesto en entredicho la permanen-

cia de Maduro en el poder, sus yerros políticos y la 
violación de los derechos humanos al encarcelar a dos 
de sus más connotados opositores. 

Con motivo de la muerte del escritor y perio-
dista uruguayo Eduardo Galeano —el pasado 13 de 
abril—, hoy recordamos una anécdota: al término de 
la V Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad 
y Tobago: el entonces presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, regaló un ejemplar de Las venas abiertas de 
América Latina al presidente estadounidense, Barack 
Obama —quien se estrenaba en estas lides con sus 
demás homólogos americanos— lo que se interpretó 
como una denuncia de la histórica injerencia de su 
país en los asuntos latinoamericanos. Galeano comen-
tó que “ni Obama ni Chávez entenderían el texto… 
Él se lo entregó con la mejor intención del mundo, 
pero le regaló a Obama un libro en un idioma que 
él no conoce. Entonces, fue un gesto generoso, pero 
un poco cruel”. Hoy habría que preguntarse si otros 
presidentes de Estados Unidos han comprendido a 
América Latina y el Caribe.

En esta misma Cumbre de 2009 los jefes de Estado 
le plantearon a Obama, no sólo levantar el embargo 
económico a Cuba que Estados Unidos ha manteni-
do por más de 50 años, advirtiéndole que “debería 
dejar de ver a América Latina como su patio trasero 
y que no debería convertir a Venezuela en un nue-
vo adversario principal en la región”, como lo había co-
menzado a hacer desde 1999 con la llegada de Hugo 
Chávez al poder (Ramonet, 2010). Pero Obama se 
olvidó del consejo y convirtió al país sudamericano 
en su enemigo. 

Un acotado recuento del ambiente en que se de-
sarrolló la edición 2015: es la primera que se realiza 
en Centroamérica. A Estados Unidos lo representó 
un presidente afroamericano (que desde su toma de 



84     México frente a las tendencias y los cambios globales

posesión ya había hablado de sus intenciones de co-
menzar un diálogo con la isla y conocer a sus vecinos 
latinoamericanos y caribeños). Asistió por primera 
vez el presidente Raúl Castro quien, junto a su her-
mano Fidel, ha visto pasar a más de una decena de 
mandatarios estadounidenses, así como la reelección 
de algunos de ellos desde 1960. Se contó con la pre-
sencia de varios líderes del Caribe. Por cierto, Ca-
nadá que ha tenido un papel más activo desde 1990, 
cuando ingresó a la OEA, fue un factor clave en las 
negociaciones entre Estados Unidos y Cuba con la 
intervención del Papa Francisco. 

El tema que ha sido reiterativo y que no había de-
jado de estar en la agenda hemisférica ha sido el de 
Cuba en todas sus vertientes: desde su expulsión de la 
OEA, el bloqueo económico, el embargo norteame-
ricano, el éxodo de cubanos, los derechos humanos 
y cómo en los últimos años Estados Unidos etique-
tó a Cuba dentro del grupo de países terroristas. Si-
tuación esta última que cambió a raíz de las pláticas 
previas a Panamá y que a través de un anuncio de la 
Casa Blanca al Congreso estadounidense, especifica 
que “el gobierno del país caribeño no provee ningún 
respaldo al terrorismo internacional”.

Este fue el punto central y climático en Panamá, 
que como bien apuntan los analistas, pasará a la his-
toria por el encuentro entre los dos presidentes e in-
clusive se ha considerado que ello significa un pasaje 
más del fin de las secuelas de la Guerra Fría. 

Lejos está la Cumbre extraordinaria convocada 
por la ONU en el 2004 en Monterrey, México, que 
fue  la primera Cumbre posterior a los acontecimien-
tos del 11 de septiembre de 2001, año en que el fan-
tasma del terrorismo permeaba todos los encuentros 
internacionales de cualquier tipo. Lejos también está 
el día del penoso incidente del entonces anfitrión, el 

ex presidente de México, Vicente Fox, al prestarse 
a evitar el encuentro entre George W. Bush y Fidel 
Castro, lo que dio lugar a la recordada frase del comes 
y te vas, originando un distanciamiento entre Cuba y 
México, situación que ha buscado ser subsanada en 
las siguientes administraciones federales. 

Tal pareciera que este 2015 el escenario paname-
ño fue preparado para que el nuevo y esperado acer-
camiento entre Raúl Castro y Obama se diera. De 
hecho, fue una de las condiciones que varios manda-
tarios pusieron para asistir a la Cumbre. A ello, habrá 
que agregar que el presidente Obama está en el pe-
núltimo año de su mandato, lo que le ha dado cierto 
margen de maniobra a compromisos preestablecidos 
y ante la presión del sector empresarial que ha pug-
nado por tener un lugar en futuros negocios en Cuba, 
aún en contra del poderoso grupo de cubanos-nor-
teamericanos que se oponen al restablecimiento de 
relaciones diplomáticas, junto con los legisladores 
republicanos y algunos otros sectores conservadores 
dentro de los demócratas. 

Así mismo, esta decisión de Obama del acerca-
miento con la isla caribeña tiene mucho que ver con 
la presencia activa de potencias como Rusia y China 
en los últimos tiempos en América Latina; aunque 
este asunto rebasa el objetivo central del presente ar-
tículo, es obligado mencionarlo.

Por el lado de Cuba, era de esperarse que con la 
apertura económica y hasta política que se ha dado 
principalmente desde que Raúl asumió el poder, el 
punto culminante de la era de los Castro fuera la nor-
malización de relaciones con su hasta ahora otrora 
enemigo. No ha podido ser fortuito que aún en vida 
de quien fuera el principal dirigente de la Revolución 
cubana, Fidel, hoy su hermano inserte a la isla en el 
mundo actual y real. Quienes pronosticaban que los 
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Castro pasarían a la historia denostados, no han podido equivocarse más. 
“La historia los absolverá” (Fidel dixit) porque se enfrentaron al imperio, 
hicieron escuela en América Latina, supieron resistir a costa de grandes 
sacrificios de la población y se llevarán las palmas con las nuevas genera-
ciones dándoles la oportunidad que esperaban, la de la libertad. 

Las palabras pronunciadas por Raúl Castro durante su intervención 
en la Cumbre y en particular sus declaraciones al exonerar de cualquier 
culpa de la situación de Cuba a Obama, son una muestra de que con de-
terminadas condiciones aceptadas por ambas partes, no está tan lejana 
la apertura de embajadas. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que 
para tal fin los congresos de ambos países tendrán que aceptarlo, lo que 
no es difícil que suceda en el caso cubano, dado el sistema político preva-
leciente. Pero habrá que observar el proceso de reconciliación entre los 
cubanos de fuera y de dentro, proceso que no será fácil tampoco. Pero en 
Cuba todo puede pasar. 

En todo ello tampoco hay que ver un definitivo parteaguas del papel 
que la OEA jugó. Fue el secretario general saliente, José Miguel Insulza 
quien, no obstante las críticas al organismo, se retiró con un triunfo en 
la mano, pues la VII Cumbre se ha calificado como un éxito diplomático 
por el ambiente en que se dio. En ello algo tuvo que ver su sucesor. Luis 
Almagro llegó a la OEA como único candidato, tras haber sido canciller 
de Uruguay y ello se consideró como una debilidad al no haber más inte-
resados en ocupar el puesto. 

Hay otras circunstancias más por las que se habla de la crisis de la 
OEA; entre otras, al crearse al margen de ella organismos como la Unión 
de Naciones de América del Sur (UNASUR), la Alianza Bolivariana 
(ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC). Los primeros liderados por Venezuela y Brasil, países protagónicos 
en su creación y los cuales han ido marcando políticas para la subregión; 
sobre todo en lo que concierne a los intereses de las naciones integrantes 
y sus aliados, como fue la presión que ejercieron, como ya se dijo, para 
que en la VII edición de la Cumbre estuviera Cuba. En cuanto a la CE-
LAC, su relativa fuerza estriba en que ha sido incluyente con todos los 
países sin excepción alguna. Si bien los tres foros han tenido un cometido 
específico, en muchas ocasiones, sobre todo UNASUR, se ha contra-
puesto a decisiones de la OEA o se han buscado soluciones a conflic-
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tos con una visión propia, particular, como es el caso ante los problemas 

por los que está atravesando Venezuela, al que cobijaron todos los países 

bolivarianos. De ahí que también se entienda que no haya habido una 

declaración final de la Cumbre para evitar desacuerdos de fondo en su 

contenido y redacción.

Y tal vez aquí radican los reparos iniciales que se hicieron al nuevo 

secretario general, pues él ha sido uno de los actores sobresalientes en 

la misma UNASUR. En reciente entrevista televisiva, se refería más a la 

búsqueda de soluciones a las violaciones a los derechos humanos venezo-

lanos dentro del marco de la UNASUR que dentro de la propia OEA,1 

situación que se espera cambie a partir de que Almagro ha tomado pose-

sión de su puesto.

Los pendientes del organismo son muchos y más con la nueva época 

ya en puerta, con los próximos cambios que tendrán lugar en la geografía 

ideológica en la región y en la construcción de una acción más eficaz en 

el convencimiento de los líderes a dilucidar los problemas en un marco 

regional y dentro de cauces institucionales.

Pero mientras los gobiernos no se decidan realmente a cooperar —

como lo manifestaron en la Cumbre— en materias como salud, educa-

ción, energía, infraestructura, participación ciudadana, gobernabilidad 

democrática, migración y seguridad, el gran tema de la integración se-

guirá pendiente. Los datos proporcionados por la secretaria general de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, 

reiteran lo que se ha venido escuchando de mucho tiempo atrás: que el 

subcontinente es el más desigual del mundo y que las expectativas de no 

hace mucho tiempo del avance en el desarrollo económico regional han 

comenzado a derrumbarse por la desaceleración de la economía de los 

países más grandes como Brasil o Argentina, con excepciones como los 

casos de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica e inclusive México, 

que se espera crezcan a un ritmo mayor.

Estos aspectos se discutieron en varios foros, cuyos resultados —de 

los debates y propuestas— fueron llevados ante los jefes de Estado, de 

la sociedad civil y actores sociales, empresarial, de jóvenes y de rectores. 

Sobre este último foro me extenderé más específicamente por su impor-

tancia intrínseca y al llevarse a cabo por primera vez. 
1 Entrevista en CNN en español, por An-
drés Oppenheimer, marzo de 2015.
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1. Foro de la sociedad civil y actores sociales. 

Reunió a cerca de 800 representantes de todo el 
continente, convocados por el Foro de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil y Diálogo con los jefes de 
Delegación de los Estados Miembros, en el cual se 
abordaron cuatro ejes temáticos: Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; Innovación, Conocimiento y 
Crecimiento Económico; Prosperidad con Equidad, 
Inclusión y Trabajo Decente; Crecimiento Económi-
co e Inclusión. La participación más destacada del 
Foro fue la del expresidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, como conferencista principal, el cual alentó 
a los representantes de la sociedad civil a “impulsar y 
desarrollar agendas a favor de la inclusión, eliminar la 
corrupción y, acelerar la utilización de fuentes limpias 
para producir energía”. (Clinton B, 2015).

2. II Cumbre Empresarial de las Américas 
“Tendiendo puentes en las Américas: 
integración productiva para un desarrollo 
inclusivo”.

Su objetivo fue el de analizar las oportunidades y el 
contexto regional para fomentar el comercio e inver-
siones. Se organizó en siete ejes temáticos: Seguridad 
Alimentaria y Agronegocios; Integración e Inclusión 
Financiera; Empoderamiento Económico de las Mu-
jeres; Innovación Social Empresarial; Innovación y 
Tecnología de la Información; Energía; Infraestructu-
ra, Logística y Conectividad. Participaron de manera 
conjunta los presidentes Barack Obama de Estados 
Unidos; Dilma Rousseff de Brasil; Juan Carlos Vare-
la de Panamá y Enrique Peña Nieto de México. To-
dos ellos expusieron estrategias y sugerencias para 

fomentar nuevos campos de desarrollo empresarial, 
la continuidad del desarrollo económico y la mejora 
educativa de la región. El presidente de México seña-
ló que en la actualidad se trabaja en instrumentar las 
reformas aprobadas. 

3. IV Foro de Jóvenes de las Américas.

Como parte del trabajo del Young Americas Business 
Trust y como otro foro paralelo, se reunieron a apro-
ximadamente 400 líderes juveniles emprendedores 
tecnológicos y sociales, representantes de organismos 
internacionales y gubernamentales (YABT, 2015). 
También participó el sector privado. Los jóvenes 
expresaron sus recomendaciones, sugerencias y pro-
puestas a mandatarios, tomadores de decisiones y eje-
cutores de las políticas en el Continente Americano. 

Durante la clausura del Foro, el presidente costa-
rricense, Luis Guillermo Solís, destacó que la reunión 
de jóvenes de diversos orígenes y culturas constituye 
“una demostración de la importancia que tiene la in-
versión en la juventud, en lo social, en lo cultural y en 
lo educativo, incentivando a los gobiernos a colocar 
a los jóvenes en el centro de las agendas, impulsando 
el papel que tienen que jugar en todos los ámbitos” 
(Solís, 2015).

4. I Foro de Rectores.

Este foro hace la diferencia primordial en los temas 
esenciales y de fondo de la VII Cumbre, al haber-
lo incluido como el Foro de Rectores de América, a 
iniciativa de Colombia, la CEPAL y la misma Orga-
nización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO). Ante el clamor general en la región 
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de abordar al más alto nivel el tema de la educación 
superior, pues la cooperación en este rubro funda-
mental es un hecho que se ha venido dando entre las 
instituciones de educación superior del área, aunque 
hoy se presenta como una propuesta en que los jefes 
de Estado deben asumir un mayor compromiso en 
invertir en ella.

El tema de la educación es transversal a todos los 
campos de la actividad económica, política y social. 
Por lo mismo se entiende que en otro espacio, en 
el Foro de la Juventud arriba señalado, los jóvenes 
participantes destacaron la necesidad de que toda la 
población del continente cuente con “una educación 
universal que incluya desde educación preescolar 
hasta universitaria; la educación debe ser de la más 
alta calidad, gratuita, multicultural, pluralista e inno-
vadora y que a su vez, permita a los jóvenes afrontar 
los desafíos del contexto nacional, regional y mun-
dial” (IV Foro de Jóvenes de las Américas, 2015).

De ahí que por su parte y durante su intervención 
en el Foro Empresarial, el presidente de México in-
trodujo el tema educativo al destacar que su gobierno 
“se enfoca en consolidar la cobertura de calidad, así 
como emprender acciones para que la tecnología se 
incorpore como un medio para mejorar la calidad de 
la educación” (Peña, 2015), y coincidió con sus homó-
logos en que es necesario trabajar en ese rubro. 

Por el avance y el empuje que le han dado al tema 
de la cooperación educativa, en esta primera ocasión 
en las cumbres tuvieron lugar conferencias, paneles 
y mesas de trabajo sobre la movilidad académica de 
educación superior, la equidad educativa a través de 
la innovación y la tecnología. Haberlo incluido en la 
agenda de los jefes de Estado sí es un verdadero logro.

Desde las perspectivas de la investigación y el 
fortalecimiento a la educación, el Primer Foro de 

Rectores, que reunió a cerca de 400 rectores de la 
región, fue el nuevo espacio de diálogo conjunto de 
las universidades más importantes de América. Ha 
sido el foro más homogéneo, porque prácticamente 
no hubo diferencias entre los rectores, pues su obje-
tivo fue exponer las necesidades de sus universidades 
para mejorar las condiciones generales de la región, a 
través de la educación ya que el conocimiento es un 
factor de cambio social, por ello es necesario fortale-
cer la enseñanza.

En la inauguración del Foro, el presidente de Pa-
namá aseveró que para la región, la cobertura univer-
sitaria representa el mayor desafío ya que sólo uno de 
cada 10 jóvenes universitarios termina sus estudios 
(Varela, 2015).

En la mesa inicial, la cual fue el punto de partida 
para los debates posteriores, participaron el doctor 
Oscar Ramírez Ríos, de la Universidad Tecnológica 
de Panamá; el doctor Rodney D. Smith del College of 
the Bahamas; el doctor Gustavo Cobreiro Suárez de la 
Universidad de la Habana; el doctor John J. De Gioia 
de la Georgetown University y el doctor José Narro Ro-
bles de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Asimismo, se aseveró que es necesario garantizar la 
permanencia de los jóvenes en la educación superior 
y la vinculación de las empresas, las universidades 
y los gobiernos para crear programas que apoyen a 
los estudiantes, impulsar proyectos de investigación 
e innovación tecnológica, así como incorporar a los 
estudiantes, una vez que terminan sus estudios, en 
aquellos sectores que favorecen el desarrollo de sus 
países de origen, evitando así la fuga de cerebros.

Al respecto, destacó el doctor José Narro Robles 
que “la educación superior no es un lujo o algo opcio-
nal, es fundamental para alcanzar el progreso, la equi-
dad y la inclusión de las poblaciones y aseguró que la 
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educación superior es indispensable en el combate a 
la desigualdad (…) es necesario persuadir a los gobier-
nos de otorgar la más alta prioridad a la educación y 
la investigación” (Narro, 2015). 

Los desafíos de la educación superior, continuó 
Narro, deben ser enfrentados con la participación de 
toda la sociedad: ampliación de la cobertura, calidad 
académica, innovación tecnológica, desarrollo aca-
démico, vinculación con procesos productivos, esta-
blecimiento de redes, financiamiento a la educación 
superior. Respecto a este último punto, el rector de la 
Máxima Casa de Estudios de México destacó que es 
“necesario crear el Espacio Común de Educación Su-
perior Latinoamericano” (Narro, 2015), el cual con-
tendría un gran programa de movilidad académica 
y estudiantil regional (como el Erasmus de Europa) 
y permitiría el reconocimiento, la revalidación y la 
acreditación de estudios en la región.

Los rectores coincidieron en este primer Foro en 
la necesidad de impulsar un modelo que permita la 
internacionalización de la educación superior que fa-
vorezca el conocimiento y la preparación de los estu-
diantes, basado en la calidad. 

Dicho modelo debe contar con el apoyo de los 
sistemas educativos nacionales y las universidades 
para lograr la acreditación y revalidación de estudios 
y títulos. A partir de dicho modelo, podrá crecer la 
oferta académica para los jóvenes. En este sentido, la 
internacionalización debe convertirse necesariamente 
en un eje temático de todas las iniciativas realizadas 
ante los gobiernos. 

Respecto, en particular, a la temática de movili-
dad estudiantil, los panelistas destacaron que para fo-
mentarla regionalmente es importante terminar con 
las barreras regulatorias —visas y requerimientos—. 
Asimismo, es fundamental impulsar y obtener recur-

sos financieros que se traduzcan en becas para con-
trarrestar los obstáculos; aunado a ello, los panelistas 
consideraron pertinente disminuir las dificultades 
administrativas que conlleva la movilidad y combatir 
las barreras sociales y culturales, ya que el distancia-
miento de amigos y familiares, el estilo de vida di-
ferente al de sus países y el idioma, pueden influir 
determinantemente para que los estudiantes realicen 
o no una movilidad. Por ello, es importante impulsar 
acciones desde las universidades, así como la coope-
ración entre ellas, los gobiernos y las industrias. 

Los rectores y panelistas destacaron que la tec-
nología es, en la actualidad, un elemento intrínseco 
de la globalización y que a su vez genera beneficios 
para el desarrollo de los países. Coincidieron en que 
a través de la innovación y la tecnología, se puede in-
crementar el nivel de análisis y de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, permite la interacción entre 
estudiantes de múltiples países y facilita las redes de 
colaboración entre universidades, profesores e inves-
tigadores ya que sobrepasa las limitaciones geográ-
ficas y temporales. En este contexto, es importante 
formar y capacitar a los docentes para la utilización e 
incorporación de la tecnología en la nueva didáctica 
y destinar recursos para que las universidades cuen-
ten con la infraestructura necesaria para desarrollar y 
sostener los avances tecnológicos por sí mismas. 

Entre las propuestas realizadas en el Foro se en-
cuentran:

• Mayor financiamiento para las universidades 
con el fin de que éstas generen proyectos de 
investigación que fomenten el desarrollo de sus 
países, así como ampliar la cobertura universi-
taria.

• Trabajo conjunto entre empresas, universidades 
y gobierno, con el objetivo de trabajar en bene-
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ficio del desarrollo de los países, generando po-
líticas que orienten la educación de los estudian-
tes para que se incorporen al ámbito laboral.

• Necesario comprender la misión de cada grupo 
(universidades, empresas, gobiernos); la univer-
sidad debe incorporar el modelo de universi-
dad emprendedora sin desligarse de su objetivo 
de crear recursos de calidad.

• Las universidades deben adquirir una actitud 
de líder para trabajar conjuntamente con las 
empresas en beneficio de la creación de tecno-
logía e investigación.

• Respecto a la movilidad, es fundamental que 
los gobiernos asuman el compromiso de crear 
un programa de movilidad en el hemisferio, 
gestionado por la OEA y la CEPAL, con su-
ficientes recursos financieros para lograr la in-
ternacionalización de la educación regional y 
un espacio sin barreras. 

• Intensificar la movilidad académica dentro de 
la región de América Latina y el Caribe. 

5. Conclusiones

La VII Cumbre de las Américas fue un empeño más 
por llegar a acuerdos entre las 35 naciones que compo-
nen el continente. Ha habido opiniones que la equipa-
ran —guardando las proporciones— con el sueño de 
Simón Bolívar; que estando tan lejano, no sólo por el 
tiempo sino por las condiciones regionales desde la in-
dependencia de los países, sí marca un hito histórico.

No cabe duda que fue un esfuerzo de todas las 
partes, por acudir a una cita que se veía imposible de 
realizar, sobre todo por la diversidad ideológica de 
los gobiernos y por desencuentros y diferencias entre 
algunos de ellos.

Se ha considerado como un hecho positivo y un 
triunfo de la diplomacia que seguramente cambiará 
varios de los procesos internos y sus relaciones con el 
exterior de varios países. 

Los acuerdos políticos que se alcancen a futuro, 
tendrán también como referente esta Cumbre.

La OEA tendrá que redefinirse y transformarse 
para lo que fue creada: un organismo que sirva a todo 
el sistema interamericano con equidad e imparciali-
dad, sobre todo al exigir el respeto a todos los siste-
mas políticos electos por la vía democrática. 

En particular, debemos ser optimistas en lo que 
pueden alcanzar foros como el de Rectores de Améri-
ca, que por primera vez tuvo lugar en este 2015, pues 
sin duda se ha tomado conciencia de que sin una real 
inversión en la educación, no puede haber conoci-
miento que propicie el desarrollo de las sociedades; 
especialmente por medio de la educación superior. 

Se deben cruzar todos los grandes temas traza-
dos con el fin de buscar soluciones integrales a los 
problemas de las Américas y un mayor apoyo de las 
naciones más desarrolladas. 

En la VIII Cumbre de las Américas que tendrá 
lugar en 2018 en Lima, Perú, se verá el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos adquiridos en la que 
acaba de tener lugar en Panamá.
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S E HA SEÑALADO QUE LAS MEXICANAS  
alcanzamos nuestros derechos políticos con retraso  
o a destiempo en el reloj de la historia (Instituto Nacional 
de la Mujeres de la Ciudad de México, 2008), porque 
en muchos otros países el derecho al voto y a la parti-
cipación se había logrado varios años antes. 

Tal vez precisamente por ese hecho, en los últi-
mos años, las mexicanas, hemos tenido que acelerar 
nuestros pasos para estar a tiempo con el ritmo que 
marca la humanidad. 

Durante la mayor parte de la historia de nuestro 
país, las mexicanas no gozamos de igualdad de hecho 
ni de derecho. Nuestro estatuto jurídico era el de una 
persona menor de edad, una con discapacidad grave 
o una reclusa. El derecho al voto se alcanzó apenas en 
el año 19531 y el de igualdad en 1974, con la reforma al 
artículo 4º constitucional.

Esos fueron hitos que iniciaron un largo pro-
ceso de lucha, trabajo, construcción de consensos; 
elementos con los que las mujeres hemos tejido la 
igualdad. 

LOS SENADORES ESCRIBEN



La paridad en México,  
un motor de cambios  

y un compromiso 
compartido

Senadora Lucero Saldaña Pérez

Es un hecho que la democracia solo es tal si realmente nos incorpora a 
todas y todos; si cada persona, mujer u hombre, es titular de sus derechos 
políticos.

El tiempo transcurrido entre la última década del siglo pasado y el día 
de hoy ha significado un periodo de cambios acelerados en materia de 
igualdad de género. Gran parte de este esfuerzo nace desde la sociedad 
civil. 

Mucho debemos también al impulso internacional que deriva de com-
promisos asumidos por nuestro país como Estado parte en convenciones 
y conferencias internacionales. En el concierto internacional se ha reco-
nocido que la igualdad es condición del desarrollo y la paz para el mundo.

Para afianzar nuestros derechos políticos, entre otros mandatos y 
acuerdos, resultan fundamentales la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de 
Acción de Beijing. Esta última, si bien no es un instrumento vinculante, 
ha sido la agenda más integral en materia de derechos humanos de las 
mujeres, que ha guiado a los Estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde hace ya 20 años.

Paulatinamente en nuestra legislación se ha incorporado la igualdad 
de género como principio fundamental para la vida democrática. 

1 En lo que respecta a las elecciones fe-
derales, si bien el ejercicio del voto en el 
ámbito municipal ya había sido otorgado 
a las mujeres en diversas entidades del 
país desde la década de los años veinte.
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No obstante que las mexicanas tenemos más de 
60 años ejerciendo nuestro derecho a votar y ser vo-
tadas, una constante histórica ha sido la mínima pre-
sencia y representación en los cargos públicos y de 
elección popular. 

Han sido necesarias reformas legislativas que im-
pulsen el proceso democratizador. De esta forma, en 
las siguientes páginas pretendo reflexionar sobre el 
significado e implicaciones de la paridad política en 
nuestro país, así como acerca del panorama que se 
presenta en el actual proceso electoral. 

1. ¿Qué es la paridad?

El primer tema que interesa es definir qué es la pari-
dad y cómo se distingue de las cuotas.

En el Consenso de Quito (2007), resultado de la 
X Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, se afirmó que la paridad es: 

…uno de los propulsores determinantes de la demo-
cracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejerci-
cio del poder, en la toma de decisiones, en los me-
canismos de participación y representación social y 
política, y en las relaciones familiares al interior de 
los diversos tipos de familias, las relaciones socia-
les, económicas, políticas y culturales, y que consti-
tuye una meta para erradicar la exclusión estructural 
de las mujeres. (CEPAL, 2007, subrayado propio).

Esta definición da a la paridad un gran alcance y la 
coloca como un potenciador de cambios en todos los 
planos de la convivencia, no solo en el ámbito políti-
co. Por ello se afirma que la democracia paritaria: 

…es más que una propuesta de participación equili-
brada de mujeres y hombres en los procesos deciso-

rios políticos, para transformarse en un reclamo de 
vertebración social en un cuadro de responsabilida-
des compartidas tanto en el ámbito público como 
en el privado-doméstico. (Zuñiga, 2005).

Si bien pudiera parecer innecesario poner un adjetivo 
a la democracia, ya que de suyo, ésta tiene pretensio-
nes universalistas de completa y amplia representa-
ción; lo cierto es que en los hechos, al haber dejado 
fuera, durante mucho tiempo, a la mitad de la pobla-
ción —las mujeres— se hace necesario incorporarle 
la noción de paritaria.

Si bien la Reforma Político-Electoral recien-
temente aprobada en nuestro país nos remite, en 
primera instancia, a un campo específico de la vida 
social: a la participación y representación política, 
creemos que su alcance puede y debe ser mayor. 

La paridad debe ser vista como un principio que 
abona a la igualdad de género en su sentido más am-
plio, que debe reflejarse en otros ámbitos. Al mismo 
tiempo, estoy segura que la paridad política no puede 
ser exitosa en tanto no se logre que la igualdad sea un 
principio que rija toda la vida social.

Antes de ella, en el ámbito político las mexicanas 
tuvimos importantes avances previos. En su momen-
to, las cuotas de género, como medida afirmativa, fue-
ron un importante logro político. 

La adopción de un sistema de cuotas, en general, 
consiste en establecer una reserva rígida para el gru-
po social que se busca favorecer. Aplica en casos muy 
particulares de discriminación (sexual, racial, étnica, 
religiosa, discapacidad, entre otras) y pretende subsa-
nar situaciones de especial escasa presencia o repre-
sentación (Peña Molina, 2014).

Las cuotas se adoptaron como un tipo de acción 
afirmativa. Éstas se definen como: 
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aquellas medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de 
personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos 
y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecua-
rán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar 
los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán con-
sideradas discriminatorias…2

Es decir, se esperaba que las cuotas generaran las condiciones que hicie-
ran posible su desaparición. Se tenía el convencimiento de que las cuotas 
permitirían acelerar cambios, que de lo contrario tardarían muchos años 
más en presentarse. Se valoraba que las mujeres ya teníamos más de 50 
años ejerciendo el voto y la presencia en diversos ámbitos seguía siendo 
limitada. El balance era que la desigualdad de género en materia políti-
co-electoral persistía.

De igual forma, las cuotas de género constituyeron, en su momento, 
“una obligación prevista en la ley para garantizar un acceso efectivo a 
candidaturas y a cargos públicos de elección, de modo que no predomine 
excesivamente un género en la representación política”.3

Es necesario reconocer que las cuotas fueron un importante factor para 
incrementar la postulación de las mujeres a los cargos de representación. 

En nuestro país, las cuotas pasaron de ser simples recomendaciones 
a obligaciones impuestas a los partidos políticos. De igual forma, como 
obligaciones, en un primer momento no incluían sanciones, pero poste-
riormente sí. 

Lo cierto es que aún con todo el entramado legal que disponía el cum-
plimiento de las cuotas, los partidos políticos las incumplían, aprove-
chando los vacíos legales o incluso, prefiriendo la sanción.

Además, las cuotas fueron casi siempre interpretadas como un techo 
a la participación de las mujeres; es decir, como tope máximo y no como 
un piso o como un mínimo por mejorar. 

La paridad, por el contrario, es una medida definitiva, “que reformula la 
concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser 
compartido igualitariamente entre hombres y mujeres, y por ello incide en el 
resultado desde su propia concepción y no solo en la oferta electoral, como 
ocurre con las cuotas”. (OEA-IIDEA-CIM, 2013, p. 23). 

2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. Artículo 15, Séptimus.

3 Ponencia presentada por el licenciado 
Julio Montiel Rodríguez, de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del 
IFE. Subrayado propio. Disponible en: 
http://genero.ife.org.mx/primera-reu-
nion-consejeras_2011/m1.html
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Por eso “a diferencia de las cuotas, la paridad 
constitucional […] reformula la concepción del poder 
político […]; es un nuevo contrato social para regir la vida 
en sociedades democráticas”. (Peña Molina, 2014). 

La paridad implica, entonces, institucionalizar la 
igualdad de género en la dimensión político-electo-
ral, con la firme intención de que exista una presen-
cia equitativa de mujeres y hombres en la conducción 
del país. Esta decisión se espera, además, que impac-
te positivamente a la cultura y todos los ámbitos de 
convivencia.

2. La construcción de la paridad 

Ahora conviene hacer un muy rápido recorrido por 
el origen del proceso de construcción de la paridad 
en el mundo. 

No deseo detenerme mucho en este apartado que 
puede ser muy amplio, dada la cantidad de experien-
cias internacionales que existen. Sin embargo, sí es 
necesario retomar algunos antecedentes importantes.

El asunto de la paridad tomó forma en noviem-
bre de 1992, cuando un grupo de mujeres ministras y 
exministras europeas, reunidas en Atenas para la pri-
mera Cumbre Europea sobre las Mujeres y la Toma 
de Decisiones, suscribieron el documento conocido 
como la “Declaración de Atenas”.

Este grupo de mujeres hizo una muy fuerte crítica 
a la histórica exclusión femenina de la política, reco-
nociendo que el déficit no había podido ser subsana-
do hasta ese momento, pese a las medidas tomadas. 
La propuesta fue pasar a una democracia paritaria. 

En la Declaración se afirmó: 
• La igualdad formal y real entre mujeres y hom-

bres es un derecho fundamental del ser huma-
no. Las mujeres representan más de la mitad de 

la población. La igualdad exige la paridad en la 
representación y administración de las naciones. 

• Las mujeres representan la mitad de las inteli-
gencias y de las cualificaciones de la humanidad 
y su infra-representación en los puestos de de-
cisión constituye una pérdida para la sociedad 
en su conjunto y [...] no permite tomar plena-
mente en consideración los intereses y las ne-
cesidades del conjunto de la población. 

• Una participación equilibrada de las mujeres 
y de los hombres en la toma de decisiones es 
susceptible de engendrar ideas, valores y com-
portamientos diferentes, que van en la dirección 
de un mundo más justo y más equilibrado tanto 
para las mujeres como para los hombres. (Peña 
Molina, 2014).  

Poco después —en 1999— Francia fue el primer 
país en el que la paridad fue aprobada. De esta ex-
periencia, es interesante apuntar que los argumentos 
que se han usado para oponerse a la paridad, tanto 
en Francia como en el resto del mundo, incluyendo a 
México, son prácticamente los mismos. 

Cabe hacer un paréntesis sobre estos argumentos. 
Se ha dicho que las cuotas y la paridad van en contra 
de la universalidad y la ciudadanía abstracta, y que, 
al adoptar estas medidas, las mujeres no son elegidas 
por sus competencias, sino por el simple hecho de ser 
mujeres. Estos argumentos han sido suficientemente 
discutidos. Lo que cabe destacar ante estos argumen-
tos es que las capacidades de las mujeres suelen ser 
infravaloradas y siempre se les exige una sobrecalificación, 
lo que impide que lleguen en igualdad de condicio-
nes; y que los partidos debieran ser los primeros en 
promover una vida democrática en su interior y no 
solo exigirla hacia fuera. (OEA-IIDEA-CIM, 2013). 



La paridad en México, un motor de cambios y un compromiso compartido     99

A Francia, le sucedieron en la adopción de la paridad, Bélgica (2002), 
España (2007), Senegal (2010) y Túnez (2011).

Siguiendo con este muy rápido recorrido, y para el caso de América 
Latina, —como ya mencioné— fue desde el Consenso de Quito en 2007 
que en la región se propuso impulsar la paridad democrática. Se le reco-
noció como un mecanismo propulsor de la democracia y una meta para 
erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

En las sucesivas conferencias regionales sobre la mujer de América 
Latina y el Caribe, este principio se ha seguido reafirmando. Así en el 
Consenso de Santo Domingo (CEPAL, 2013), resultado de la XII Confe-
rencia se reiteran los acuerdos para:

• Asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los 
puestos de toma de decisiones en todos los poderes del Estado y los 
gobiernos locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y 
de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de 
las mujeres en todos los ámbitos del poder político y el compromi-
so con las agendas estratégicas para alcanzar la paridad en la parti-
cipación política y la paridad de género como política de Estado.

• Fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condicio-
nes con los hombres, adoptando y aplicando leyes que aseguren la 
representación paritaria en los espacios de decisión, promoviendo 
medidas afirmativas de inclusión, tanto en partidos políticos como 
en otras instituciones de la vida democrática, del ámbito público o 
privado, y estableciendo mecanismos para sancionar el incumpli-
miento de las leyes en este sentido.4 

Los primeros países latinoamericanos en transitar a la paridad fueron 
Ecuador (2008), seguido de Bolivia (2008) y Costa Rica (2009). 

Actualmente siete países, incluido México, de los 18 que componen 
la región la han incorporado. Existen diferencias en la forma como se ha 
incorporado este principio en la legislación de cada país, pero cabe des-
tacar que el avance de esta región es mayor respecto al resto del mundo.

Cabe señalar que los países tienen diferencias en la forma que han 
adoptado la paridad: algunos lo han hecho a su constitución, otros solo a 
sus leyes o códigos y algunos, como en el caso de México, a ambos tipos 
de ordenamientos. De igual forma, en algunos casos implica sanciones y 
en otros no, según se observa en el cuadro 1.

4 CEPAL, 2013, Apartado: E. “Igualdad 
de género y empoderamiento de las mu-
jeres para la participación política y la 
toma de decisiones”, párrafos 101 y 102.
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Cuadro 1
La paridad en países latinoamericanos

País Año de 
aprobación

Aplica a
(candidaturas): Obliga Sanciona Tipo de reforma

Ecuador 2008 Asamblea Nacional Sí Sí Constitución (2008)

Código de la 
Democracia (2009)

Bolivia 2008 Cámara de Diputados 

Cámara de Senadores

Sí Sí Ley 4021 del Régimen 
Electoral Transitorio 
(2008) y subsiguientes 
leyes 18 y 26 del Órgano 
Electoral y del Régimen 
Electoral (2010)

Costa Rica 2009 Asamblea Legislativa Sí Sí Código Electoral/ Ley 
Nº 8765 (2009)

Honduras 2012 Congreso Nacional Sí Sí Ley Electoral (Decreto 
54-2012)

Nicaragua 2012 Asamblea Nacional Sí No Ley Electoral
Panamá 2012 Primarias de los partidos 

(elecciones) internas)
No No Ley 54

México 2013-14 Cámara de Diputados 

Cámara de Senadores

Congresos locales

Sí Sí Constitución (2013)

Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales (LGIPE) 
Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP).

Fuente: Elaboración propia, con base en Peña Molina (2014) y OEA-IIDEA-CIM (2013).

Para concluir este apartado conviene mostrar cuál es el panorama ac-
tual en materia de participación política de las mujeres, principalmente 
en lo que hace a su presencia en los parlamentos. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (IPU), a nivel mundial la 
participación de mujeres en parlamentos es de 22.1%, siendo más alta en 
las cámaras bajas (22.4%) y menor en las cámaras altas (Senado) (20.4%).5

5 Unión Interparlamentaria, Women in 
National Parliaments, información actuali-
zada al 1º de febrero de 2015. Disponible 
en: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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Cuadro 2
Promedios regionales de la presencia de mujeres en los parlamentos, 2015

Región Cámara Única o 
Baja

Cámara Alta  
o Senado

Ambas Cámaras 
combinadas

Países Nórdicos 41.5% -- --
Américas 26.5% 25.5% 26.4%
Europa (incluyendo a los países nórdicos) 25.3% 24.3% 25.1%
Europa (excluyendo a los países nórdicos) 23.7% 24.3% 23.8%
África Subsahariana 22.7% 20.3% 22.4%
Asia 19.0% 13.3% 18.4%
Estados Árabes 18.1% 7.3% 16.1%
Pacífico 13.1% 36.0% 15.7%

Fuente: Unión Interparlamentaria, Women in National Parliaments, información actualizada al 1º de febrero de 2015. 
Disponible en: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

Como se observa en el cuadro 2, la región más cercana a la paridad co-
rresponde a los países nórdicos. El siguiente grupo con mayor presencia 
corresponde a todo el continente americano en su conjunto.

Los países con una mayor presencia de mujeres en su cámara única 
o baja son: Ruanda con un 63.8%; Bolivia y Andorra superan el 50%; y 
Cuba, Seychelles, Suecia, Senegal, Finlandia, Ecuador, Sudáfrica, Islandia, 
Namibia y España superan el 40%. 

Los países con mayor presencia de mujeres en la Cámara Alta o Sena-
do son: Bélgica (50%) y el grupo de países que tiene porcentajes mayores 
al 40% son Zimbabue, Bolivia, Burundi, Antigua y Barbuda, y Alemania.6

3. ¿Cómo se construyó en México?

En nuestro país, el marco jurídico básico que regula la vida política se 
asienta: 

• En primer lugar, en la Constitución. 
• En segundo término, en las llamadas leyes secundarias. Actualmen-

te, las dos principales son la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Con 
ambas se derogó el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (COFIPE). 

6 Disponible en: http://www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm
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• En tercer lugar, en las leyes o códigos electorales de las 32 entidades 
federativas, incluyendo al Distrito Federal.

En lo referente a la evolución de las iniciativas en materia de igualdad 
de género, la primera reforma incorporada al COFIPE se dio en el año 
1993, en el que se emitió una primera recomendación para “promover una 
mayor participación de las mujeres”.

La primera cuota como tal, se aprobó en 1996, estableciendo que los 
partidos no podían postular a más de 70% de candidaturas a personas de 
un mismo sexo. 

En 2002, se introdujeron sanciones a los partidos que incumplieran 
este precepto y se pretendió evitar que las mujeres ocuparan los últimos 
lugares de las listas de representación proporcional; aunque se exentaba 
a los partidos políticos del cumplimiento de las cuotas si las candidaturas 
eran resultado de la aplicación de un método de elección directa.

En 2008, el avance fue más importante, ya que se buscó reducir la 
brecha estableciendo una cuota de 60/40 % por género, pero no se logró 
eliminar que la elección democrática al interior de los partidos los exentara 
de su cumplimiento.

Por primera vez, en la reforma de ese año se introdujo el concepto 
de paridad, refiriendo que tal debe ser el resultado de la aplicación del 
sistema de cuotas.

Pese a los amplios debates sobre la pertinencia de las cuotas de gé-
nero, fueron diversas las estrategias usadas para esquivarlas o para que 
no se reflejara en la composición del Congreso. Desde la posibilidad que 
otorgaba la ley a través del método de selección por el que optaran los 
partidos y las coaliciones, la ubicación de las mujeres en distritos que se 
consideraban perdidos, hasta los resonados casos de las llamadas diputa-
das Juanitas. 

Sin embargo, durante el proceso electoral 2011-2012, al amparo de la 
Ley, una serie de acciones abonaron el camino a la paridad.7 De manera 
muy breve, el recuento de los hechos es el siguiente:

• En noviembre de 2011, el Consejo General del IFE (CGIFE) emitió 
un Acuerdo,8 con el objeto de interpretar y ofrecer mayor certidumbre 
a las reglas aplicables a los partidos y coaliciones, respecto de la 
cuota de género.

7 Se retoma el análisis de Peña Molina 
(2014).

8 CG327/2011, con fecha 3 de noviembre 
de 2011.
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• Pocos días después la Red de Mujeres en Plural, un grupo de ciuda-
danas de diversas fuerzas políticas,9 impugnó este Acuerdo.

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) intervino y emitió una sentencia, que hoy se 
conoce simplemente como la sentencia 12624, favorable al acto im-
pugnado (Sentencia SUP-JDC-12624/2011) y resolvió que los agravios 
de mérito estaban sustancialmente fundados y eran suficientes para 
modificar el Acuerdo emitido por el CGIFE.

Esta importante movilización ciudadana por los derechos políticos de 
las mujeres se resume, en palabras de Ortiz y Scherer (2015, p. 101) de la 
siguiente forma: 

Esta acumulación de obstáculos [el caso “Juanitas” y el uso dado al 2% des-
tinado a promover el liderazgo de las mujeres] motivó que a iniciativa de 
algunas de las integrantes de la Red de Mujeres en Plural se promoviera un 
juicio ciudadano ante el reclamo de la observancia de la cuota de género, y 
el TEPJF emitió la sentencia 12624 en noviembre de 2011, en la cual esta-
blece que cualquier partido, coalición o alianza queda obligado a cumplir 
con la cuota de género, tanto en las candidaturas por la vía de la mayoría 
como de representación proporcional, y decreta que de los 300 distritos 
uninominales, 120 tendrán que tener candidaturas del género subrepre-
sentado, mientras que para el Senado serán 26. Adicionalmente, precisa 
que en cada fórmula registrada dentro de la cuota de 40% tanto el propie-
tario como el suplente tendrán que ser del mismo género. Por último, se 
reitera que de cada bloque de cinco de los registros de las listas de candi-
daturas plurinominales, dos tendrán que ser de distinto género, ordenados 
de manera alternada, es decir, intercalando una mujer y un hombre.

El resultado positivo y prácticamente inmediato de esta Sentencia fue el 
incremento real de la presencia de las mujeres en el Congreso. Por prime-
ra vez en la historia, en la siguiente elección (2012), se alcanzó la llamada 
masa crítica, al ser electas 37% de mujeres en la Cámara de Diputados y 
33% en el Senado.

Ahora, hablemos de cómo se gestó la reforma que dio paso a la pari-
dad y su contenido básico. 

La paridad fue planteada en la iniciativa de reforma al COFIPE que 
el presidente de la República presentó al Senado en el marco de la con-

9 Se incluían: María Elena Chapa Hernán-
dez, María de las Nieves García Fernán-
dez, María Cruz García Sánchez, Refugio 
Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes 
Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez 
Calva, María Juana Soto Santana, Martha 
Angélica Tagle Martínez, María de los 
Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna 
Lara, entre otras.
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memoración del LX aniversario del voto de las mexicanas en octubre de 

2013.

Esta propuesta fue bienvenida y propició diversas reacciones, todas 

ellas abonando para su fortalecimiento. Desde la sociedad civil, por ejem-

plo, la Red de Mujeres en Plural pidió que la reforma estuviera contemplada 

en la Constitución. Aunado a ello, las distintas fracciones parlamentarias 

presentaron un total de 14 iniciativas en esta materia. De igual forma, en 

diversas entidades federativas, se inició la discusión y reformas sobre el 

tema.

Es en el contexto del Pacto por México que, en diciembre de 2013, se 

aprobó la reforma constitucional para que los partidos políticos garanti-

cen la paridad de género en la postulación de candidatos para legislaturas 

federales y locales, modificando la fracción primera del Artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma fue 

resultado de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y promovida de 

manera especial por todas las legisladoras.10

Esta reforma trajo consigo la derogación del COFIPE —como ya se 

mencionó—, para dar lugar a la Ley General de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General de Partidos Políticos 

(LGPP), ambas publicadas el 23 de mayo de 2014.

La reforma, vista integralmente y como producto de la participación 

de todas las fuerzas políticas, tiene como un logro histórico a la paridad; 

al tiempo que incorpora otros asuntos relevantes (por ejemplo, las candi-

daturas independientes). Pero, sin duda, la paridad da un nuevo significa-

do a nuestra vida democrática.

En materia de género, la Ley General de Partidos Políticos establece:

• Que es obligación de los partidos políticos garantizar la paridad 

entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;

• Que deben determinar y hacer públicos los criterios para garanti-

zar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales 

y locales. Estableciendo que dichos criterios deben ser objetivos, 

asegurar condiciones de igualdad y no deben resultar en el hecho 

de que alguno de los géneros sea asignado exclusivamente en dis-

tritos que hayan registrado la menor votación para el partido en el 

proceso anterior;
10 Cabe señalar que desde 2012 se habían 
presentado iniciativas a favor de la paridad.
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• Que deben asignar 3% anual del financiamiento público ordinario 
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres.11 Además, se especifican los rubros a los que puede 
dedicarse este presupuesto;

• Que deben buscar la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales en materia de género, establece que:

• Las fórmulas de candidaturas a senadores y diputados deben ser 
compuestas por titular y suplente del mismo género. Este principio 
debe respetarse, incluso en casos de sustitución de candidatos/as;

• La paridad entre los géneros en la postulación de candidatos no sólo 
se limita al Congreso de la Unión, sino también incluye a los con-
gresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

• Debe observarse la alternancia entre fórmulas de distinto género 
en las listas de candidaturas de representación proporcional;

• De no cumplir con la paridad, los partidos pueden ser sujetos a 
amonestación pública e incluso a la cancelación del registro de las 
candidaturas.

• Se establece que en los pueblos y comunidades indígenas, si bien se 
respetan sus usos y costumbres tradicionales en la elección de sus 
autoridades y representantes, deberán garantizar la participación 
de hombres y mujeres en condiciones de igualdad.

Hasta aquí los avances legislativos, pero haciendo un corte en el actual 
proceso electoral, ¿cuál es la situación? ¿qué efectos inmediatos ha tenido 
la reforma? Por otro lado, ¿cuáles son los retos? ¿cuáles son los posibles 
alcances de la reforma?

4. La paridad en el proceso electoral 2014-2015

En el actual proceso electoral se vive por primera vez la aplicación del 
principio de paridad de género. 

Hasta el momento,12 los medios de comunicación han dado cuenta de 
situaciones en esta materia, que han llegado a los tribunales electorales, 
tanto a nivel local como federal.

11 En el COFIPE se estipulaba un 2% para 
este rubro.

12 El corte de la información presentada en 
este apartado es al día 8 de abril de 2015.
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En el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 25 de marzo de 
2015, el TEPJF ha emitido diversas sentencias en torno a la aplicación del 
principio de paridad de género que se presentaron en diversas entidades 
federativas, en asuntos como los siguientes:

• La observancia del principio de paridad en la postulación de candi-
datos integrantes del ayuntamiento, tanto quienes sean electos por 
mayoría relativa como por representación proporcional. Es decir, 
que la paridad se aplique en la integración de las candidaturas a los 
ayuntamientos, de manera “horizontal” —esto es, considerando el 
total de ayuntamientos de la entidad— y de forma “vertical”, es de-
cir, en la integración de la fórmula de presidente, síndico municipal 
y lista de regidores.13

• Respecto a los métodos de selección de candidaturas, estable-
ciendo: por un lado, la facultad de definir reglas específicas para 
garantizar la paridad de género por parte de la autoridad electo-
ral estatal,14 así como que el derecho de auto-organización de los 
institutos políticos debía ceder frente a los principios de igualdad 
sustantiva, no discriminación y paridad de género, de tal forma que 
se logre efectivamente compensar la desigualdad enfrentada por las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.15

• Asimismo, se han presentado casos en los que se ha apelado al 
principio de paridad con el objeto de proteger los derechos políti-
co-electorales de diversas mujeres en los procesos de selección de 
candidaturas a diputados federales por el principio de representa-
ción proporcional.16

En lo que hace al registro de candidaturas para diputaciones federa-
les, la información que el Instituto Nacional Electoral (INE) consigna al 
cierre del proceso de registro, muestra lo siguiente:

Candidaturas por el Principio de Mayoría Relativa 
Al cierre del registro de candidaturas, se contabilizó un total de 2,666 
candidatas/os. De este total, 22 lo hicieron de manera independiente, es 
decir, sin ser postuladas/os por algún partido político.

Desagregando la información por partido político, se observa que a 
nivel nacional, todos cumplieron con el principio de paridad de manera 
general, incluyendo los casos en los que constituyeron coaliciones.

13 Sentencia SUP-REC-46/2015, mediante 
la cual se confirmó la sentencia dictada el 
5 de marzo de 2015, por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, 
con sede en el Distrito Federal, en el ex-
pediente SDF-JRC-17/2015 y acumulados. 
Correspondiente al Estado de Morelos.
En similar sentido, los expedientes SDF-
JRC-17/2015, SDF-JRC-18/2015 y SDF-
JRC-19/2015 ACUMULADOS. Corres-
pondiente al Estado de Morelos.

14 SM-JDC-19/2015 y acumulados, el 
cual  modifica la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León (JI-
015/201), que había revocado el Acuerdo 
CEE/CG/29/2014, el cual fue impugnado 
por diversos institutos políticos al consi-
derar, básicamente, que la CEE se había 
excedido en sus facultades al establecer 
reglas específicas para garantizar la pa-
ridad de género en la postulación de las 
candidaturas a diputados y miembros de 
los ayuntamientos, y de integración en el 
caso de estos últimos.

15 SUP-REC-39/2015 y acumulados, en la 
que se confirma la sentencia emitida el 
28 de febrero 2015, por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Monterrey, Nuevo León, que 
resolvió los medios de impugnación SM-
JDC-19/2015 y acumulados. Correspon-
diente al Estado de Nuevo León.

16 SUP-JDC-532/2015 (Oaxaca), SUP-
JDC-549/2015 (Tamaulipas).
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Cuadro 3 
Candidaturas registradas por el principio de Mayoría Relativa, por sexo y según partido político, abril 8, 2015

Partido Político Número de entidades 
en las que contiende Total Mujeres Hombres

Encuentro Social 32 300 150 150

Morena 32 300 150 150

Movimiento Ciudadano 32 300 150 150

Nueva Alianza 32 300 150 150

Partido Acción Nacional 32 300 150 150

Partido Humanista 32 294 147 147

Coalición de Izquierda Progresista 13 100 50 50

Partido de la Revolución Democrática 22 200 100 100

Partido del Trabajo 22 200 100 100

PRI-PVEM 25 250 125 125

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 8 50 25 25

Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) 8 50 25 25

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información disponible en la página del INE. Consulta realizada el 8 de abril 
de 2015. Disponible en: http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candi-
datos/

Es de destacar que entre quienes se registraron 
de manera independiente, la mayoría son hombres. 
De 22 candidaturas bajo esta novedosa modalidad, 
20 son hombres (90.9%) y dos son mujeres (9.1%). 
Solo en 12 entidades del país se registraron este tipo 
de candidaturas, siendo Sinaloa y Veracruz donde se 
ubica la mayor cantidad, con cinco y cuatro candida-
tos, respectivamente. Las únicas mujeres candidatas 
independientes se ubican en los estados de Nuevo 
León y Tamaulipas.

Con todo y que las candidaturas independientes 
son una modalidad nueva y aún por mejorar, pienso 

que pueden ser un buen indicador de aspectos impor-
tantes de nuestra cultura política. El desequilibrio de 
género que se observa da pie para plantear que es ne-
cesario fortalecer los liderazgos de las mujeres, más 
allá de los partidos políticos.

Sin embargo, cuando se analiza la situación por 
entidad federativa, se observan diferencias. Las cinco 
entidades en las que las mujeres alcanzaron el menor 
porcentaje de candidaturas son: Nayarit  con 37%, 
Aguascalientes con 43.3%, Tamaulipas con 43.8%, 
Chiapas y Morelos —en ambos casos— con 44.4%.
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Cuadro 4
Candidatas/os registrados por el principio de Mayoría Relativa, por sexo y según entidad federativa, abril 8, 2015

Entidad Total Mujeres Hombres % de mujeres

Aguascalientes 30 13 17 43.3
Baja California 72 38 34 52.8
Baja California Sur 16 9 7 56.3
Campeche 18 9 9 50.0
Chiapas 108 48 60 44.4
Chihuahua (*) 81 46 35 56.8
Coahuila 63 29 34 46.0
Colima 18 10 8 55.6
Distrito Federal (*) 227 116 111 51.1
Durango 34 18 16 52.9
Guanajuato 125 66 59 52.8
Guerrero 72 35 37 48.6
Hidalgo (*) 63 31 32 49.2
Jalisco 171 87 84 50.9
México 359 186 173 51.8
Michoacán 96 46 50 47.9
Morelos 45 20 25 44.4
Nayarit (*) 27 10 17 37.0
Nuevo León (*) 96 50 46 52.1
Oaxaca 99 50 49 50.5
Puebla (*) 144 70 74 48.6
Querétaro 36 20 16 55.6
Quintana Roo (*) 27 14 13 51.9
San Luis Potosí 55 30 25 54.5
Sinaloa (*) 72 35 37 48.6
Sonora 61 30 31 49.2
Tabasco (*) 53 27 26 50.9
Tamaulipas (*) 80 35 45 43.8
Tlaxcala (*) 30 14 16 46.7
Veracruz (*) 187 91 96 48.7
Yucatán 45 23 22 51.1
Zacatecas 34 16 18 47.1
Total 2644 1322 1322 50.0

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información disponible en la página del INE, consulta realizada el 8 de abril de 
2015. Disponible en: http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/

(*) Se excluye a los candidatos independientes.
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En contraste, las cuatro entidades en las que se registra un porcen-
taje mayor de candidatas son: Chihuahua, Baja California Sur, Colima y 
Querétaro.

Candidaturas por el principio de Representación Proporcional
En lo que hace a las candidaturas registradas bajo el principio de Repre-
sentación Proporcional, todos los partidos políticos cumplieron con el 
principio de paridad y la alternancia en las 1,852 fórmulas registradas en 
las cinco circunscripciones.

El total de listas presentadas por los partidos políticos para las cinco 
circunscripciones fue de 50. De dichas listas, 44 (88%) inician con una 
fórmula de hombres y las restantes 6 (12%) por una fórmula de mujeres.17 
Cabe mencionar que los tres principales partidos políticos del país (PAN, 
PRD y PRI) encabezan todas sus listas con una fórmula integrada por 
hombres.

Otros ámbitos
En ocho de nueve entidades federativas que en este proceso electoral 
eligen titular del Ejecutivo Estatal, participan mujeres.18 Cuentan con 
candidata(s) mujeres: Campeche (2), Colima, Guerrero (3), Michoacán 
(2), Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. No hay candidata 
a gobernadora para Baja California Sur.

Cuadro 5
Candidatas a gobernadora, proceso electoral 2015

Entidad Partido Político Candidata

Campeche Morena Layda Sansores 
Sanromán

Campeche Partido Humanista Olimpia Álvarez 
Casanova

Colima PRD Martha María Zepeda 
del Toro

Guerrero Nueva Alianza Karime Iyari Sevilla 
Álvarez

Guerrero PRD-PT Beatriz Mojica Morga

Guerrero Partido de los Pobres de 
Guerrero

Godeleva Rodríguez 
Salmerón

17 Encabezan formulas de mujeres la lis-
ta de representación proporcional en 
los siguientes casos: Nueva Alianza en la 
Circunscripción 2 y 5; Movimiento Ciu-
dadano en la 3; Partido Humanista en la 3; 
PVEM en la 4; y Morena en la 5.

18 Fuente: Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México. Dis-
ponible en: http://aplicaciones.inmujeres.
gob.mx/observatorio/Continúa…
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Michoacán PAN Luisa María Calderón

Michoacán Morena María de la Luz Núñez 
Ramos

Nuevo León PRI Ivonne Liliana Álvarez 
García

Querétaro Morena Celia Maya
San Luis Potosí PAN Sonia Mendoza Díaz

Sonora PRI Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano

Fuente: Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. 
Disponible en: http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/observatorio/

En lo que hace a la elección de alcaldes y para dar cumplimiento a la 
paridad, en cinco entidades (Nuevo León, Guerrero, Morelos, Querétaro 
y Baja California Sur), se tuvo que llegar a los tribunales electorales. Así, 
por ejemplo en Guerrero, el 7 de abril, el Tribunal Electoral del Estado 
resolvió que los partidos y coaliciones deberían postular 50% de mujeres 
y 50% de hombres para las 81 alcaldías que se eligen este año, respetando 
el principio de paridad horizontal y vertical.19 Detrás de estos esfuerzos 
están mujeres que, organizadas o en lo individual, contaron con las refor-
mas aprobadas como un sólido asidero.

5. Los retos 

Frente a la reforma en materia político electoral en la que la paridad fue 
uno de sus principales logros y considerando lo vivido hasta el momento 
en el proceso que concluye este año, tenemos varios retos:

• La paridad debe incluir a los municipios. Es una realidad que ac-
tualmente20 y en el mediano plazo, la mayor subrepresentación po-
lítica de las mujeres se presenta en los ayuntamientos. La reforma 
de 2014 sentó las bases para que las legislaturas locales incluyeran la 
paridad en este ámbito de gobierno. De hecho, en 21 entidades fe-
derativas ya se incorpora en su marco normativo la paridad o cuotas 
del 50/50; sin embargo, su aplicación aún se está resolviendo ante 
los tribunales electorales. En ese sentido, la paridad en todos los 
cargos de elección popular no debe tener resquicios o duda alguna. 

19 Disponible en: http://www.eluniversal-
mas.com.mx/editoriales/2015/04/75824.php

20 Hoy menos del 7% de presidencias mu-
nicipales son ocupadas por mujeres.
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• Es necesario impulsar otras reformas que con-
tribuyan a la paridad. Habrá que trabajar en 
fenómenos que son incompatibles con la de-
mocracia paritaria. Me refiero al acoso y la vio-
lencia política, tema sobre el que presenté la 
primera iniciativa, y que tendría que ser apro-
bado de manera urgente.

• Los órganos electorales y los tribunales electo-
rales, con esa mirada pro-igualdad que les ha 
caracterizado, deben seguir jugando un papel 
fundamental en la interpretación de la ley, en 
la definición de mecanismos para su cumpli-
miento efectivo y en ser firmes ante cualquier 
incumplimiento. 

• Esperamos un seguimiento muy puntual del 
proceso por parte de las organizaciones de mu-
jeres, de las instancias académicas, que tanto 
han abonado a este logro; así como de los pro-
pios institutos de las mujeres. Precisamos de su 
ayuda para documentar y evaluar el proceso y 
que ese trabajo nos dé elementos para futuras 
reformas o para el perfeccionamiento de la ley. 
Un acierto en este proceso ha sido la creación 
del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres, en un trabajo articulado entre el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, el Instituto Nacional Electoral y el In-
mujeres, que fue anunciado en octubre de 2014.

• Esperamos un gran compromiso de las muje-
res candidatas y quienes resulten electas. No 
les pedimos que legislen solo para las mujeres, 
pero que tengan plena conciencia de que su 
presencia implica reconocer la deuda histórica 
que tienen con su género, con el feminismo y 

con la voluntad política de hombres solidarios. 
Estoy hablando de la calidad de la representa-
ción que todas las mujeres y la ciudadanía es-
peramos.

• Para futuras elecciones, será necesario afinar 
los criterios y/o métodos aplicables en los pro-
cesos de selección de candidaturas, ya que no 
hacerlo puede dar lugar a vacíos y posibles in-
cumplimientos en torno a la paridad. Esta es 
una exigencia para los partidos políticos, los 
cuales deben realizar una combinación de mé-
todos de selección de sus candidaturas, que al 
mismo tiempo que les permite cumplir con la 
paridad, no signifique un retroceso para su vida 
democrática. 

• Asimismo, que la paridad, si bien es un prin-
cipio ya aceptado en materia electoral, espere-
mos que, poco a poco, toque y trastoque otros 
espacios de poder y toma de decisiones. Me 
refiero a la paridad en los cargos públicos de-
signados, en el gabinete federal y en los locales; 
a la paridad en las empresas, en las universida-
des y en los organismos sociales: equilibrio que 
debe reflejarse en los consejos de administra-
ción, en los consejos escolares, en los cuerpos 
directivos, en las consejerías, etcétera. Espera-
mos una respuesta de las y los líderes.

Esperamos una respuesta de toda la sociedad. El 
reto mayor para lograr la paridad está en la cultura, 
en la vida cotidiana. Para que una mujer acceda y pue-
da tener una vida pública, la democracia debe llegar 
al hogar, hablamos de lograr una efectiva correspon-
sabilidad en este espacio.
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6. Conclusiones

La paridad es un nuevo contrato social para las y los 
mexicanos. Es una nueva forma de vivir la democra-
cia. Es un ideal que apunta hacia el reparto equitativo 
del poder entre hombres y mujeres, ambos componen-

tes de la humanidad. La democracia paritaria fortalece 
a nuestras instituciones, ya que como bien se ha dicho, 
“añade legitimidad política y dimensión ética a las ac-
tuales democracias” (Cobo, 2004 p. 29). 

Por todo ello, su construcción y fortalecimiento 
es responsabilidad de todas y todos los mexicanos. 
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EN NUESTRO PAÍS, COMO EN OTRAS LATITUDES 
del mundo, es complejo y difícil tener dimensión exac-
ta del problema de la trata de seres humanos, que es ya 
un fenómeno globalizado. Sin embargo, no es un tema 
nuevo.

Sin duda alguna, la globalización es un término que 
se asocia directamente a la economía, aunque también 
han entrado en ese esquema la cultura y la política. 
Bajo el modelo de economía de mercado, en el que in-
teractúan los índices de producción de empresas priva-
das con fines de lucro, la frecuente reestructuración de 
sus recursos según la oferta y la demanda y el cambio 
tecnológico, se disminuyen los costos de transporte y 
de comunicación entre los países, lo cual hace que las 
relaciones económicas entre las naciones sean cada vez 
más estrechas. A este proceso de integración económi-
ca mundial se le conoce como globalización (Hernández 
y Hernández, 2007).

El desarrollo de este modelo económico ha detona-
do dos aspectos esenciales: por un lado, el aumento de 
pobreza, marginación, precarización laboral, desigual-
dad de género, y por el otro, la aparición de economías 
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ocultas, entre ellas las que practican las redes del crimen trasnacional. Ello 
implica que sean más frecuentes las actividades ilícitas entre países, debi-
do al enorme caudal de dinero que deja a quienes las practican.  

En este contexto se da la trata de personas, negocio altamente lucra-
tivo en el que la explotación de víctimas con fines sexuales, laborales o de 
extracción de órganos, entre otras muchas formas, genera a los tratantes, 
por año, según Thomas Weiss, jefe de misión de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), ganancias de aproximadamente 
40,000 millones de dólares, por lo que esta actividad comercial ilícita se 
mueve según la oferta y la demanda y ocupa el tercer lugar entre los crí-
menes más redituables a nivel nacional y en el mundo, después del tráfico 
de armas y del tráfico de estupefacientes.

Al respecto, la Iniciativa Global contra la Trata de Personas (UN-
GIFT) reporta que de 1.3 billones de dólares de ganancia global, el 4.1% 
son generados en América Latina y el 49% en países industrializados, 
principales destinos de las víctimas que provienen de Latinoamérica.

Otro factor que ha intensificado el mercado global es la falta de opor-
tunidades para tener una vida digna, lo que ha empujado a niñas, niños, 
jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, discapacitados, indígenas, 
migrantes, todos ellos en situación de vulnerabilidad, a salir de sus lu- 
gares de origen, ya sea de su estado o su país, para encontrar medios que 
les permitan cubrir, cuando menos, sus necesidades básicas y las de sus 
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familias, lo que los ha convertido en víctimas de la trata o de diversas 
formas de abuso o explotación.1 

La trata de personas, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), es el traslado de 
seres humanos de un lugar a otro, dentro de las fronteras de un mismo 
país o hacia el exterior, con fines de explotación, en su mayoría explota-
ción sexual, laboral o en la mendicidad, por medio del engaño, la ame-
naza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, el 
fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. El protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños —conocido como Protocolo de Palermo—, por su parte, 
establece una gama de acciones en un espectro más amplio, al precisar 
términos como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas.

Dicho organismo internacional estima que 2.5 millones de personas 
son víctimas de la trata, aunque por cada víctima identificada, hay 20 más 
sin identificar, además de que del 15 al 20% de estas víctimas son niños 
(UNODC, 2009). 

Según el mismo organismo, el 63% de los 155 países y territorios que 
han ratificado el protocolo de Naciones Unidas contra la trata de perso-
nas, han aprobado leyes que sancionan este delito. Resultado de ello es 
que el número de países que han promulgado leyes para combatir la trata 
de personas, se duplicó entre 2003 y 2008. Paradójicamente, en este pe-
riodo, el 40% de los países con leyes vigentes contra la trata de personas 
no registró ninguna condena por este crimen.2 Esto evidencia la debilidad 
y la ineficacia de marcos regulatorios para prevenir la trata de personas, 
lo que ha sido aprovechado por los tratantes para mover personas y ca-
pitales por todo el mundo, puesto que han identificado la fragilidad de 
las instituciones, la corrupción e impunidad de autoridades y la falta de 
acuerdos legislativos para aprobar reformas estructurales que les impidan 
continuar con sus actividades ilícitas.

Como se ha señalado, la trata de personas constituye un delito con 
lucrativos beneficios económicos y con una fuerte connotación de géne-
ro: los datos disponibles demuestran que dos de cada tres víctimas son 
mujeres y una de cada 10, niña. Es decir, siete de cada 10 víctimas son del 
sexo femenino. 

1 Se recomienda consultar el Manual 
Derechos Humanos y Trata de Personas 
elaborado por la Alianza Global contra 
la Trata de Personas (GAATW, 2003), el 
cual reporta que la globalización del fe-
nómeno de la trata se debe, entre otras 
variables, a la marginación social y eco-
nómica, así como a la desigualdad de gé-
nero.

2 Un análisis cuantitativo interesante pre-
senta la UNODC en el Reporte Global 
sobre la Trata de Personas, 2014.
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Este delito tiene diversos fines, los más conocidos 
son la trata con fines de explotación sexual, seguido 
del trabajo forzado. Aunque no es lo mismo, la trata 
está vinculada y a veces se confunde con el tráfico 
de personas o el tráfico de órganos. También es un 
fenómeno relacionado con los flujos migratorios y los 
sectores que afecta. Sin embargo, no deja de ser un 
delito, la mayoría de las veces oculto por la corrup-
ción, la impunidad, la fragilidad de las instituciones o 
la indiferencia social.   

En materia de trata de personas son muchas las 
preguntas que las organizaciones de la sociedad civil 
hacen a las autoridades: ¿quiénes son los tratantes, 
cómo operan y qué rutas utilizan?, ¿qué beneficios 
obtienen?, ¿cuáles son sus vínculos con la delincuencia 
nacional e internacional?, ¿cuál es el papel de las auto-
ridades en los tres órdenes de gobierno para prevenir, 
sancionar y erradicar este delito?

A estos cuestionamientos hay que agregar que el 
país vive momentos difíciles, sobre todo en temas 
de derechos humanos. Por ello es que no podemos 
dar salidas en falso que no atiendan los problemas de 
fondo. Se requiere claridad, efectividad, operatividad 
y certeza jurídica para enfrentar esta crisis. En la ta-
rea parlamentaria es fundamental dotar a las autori-
dades de un marco jurídico claro que contribuya a la 
eficiente aplicación y desempeño de sus funciones. 
De no hacerlo, caeríamos en una terrible irresponsa-
bilidad de quienes estamos obligados a perfeccionar 
la legislación.

Es del conocimiento público que el marco legal 
vigente no ayuda a las autoridades a procesar y castigar 
a los culpables de la trata de personas. Hay evidencia 
suficiente para mencionar que los delincuentes no 
son condenados y que el delito es perseguido sin re-
sultados efectivos. Baste revisar el Diagnóstico sobre 

la Situación de la Trata de Personas en México que 
presentó la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH, 2013). El marco jurídico actual hace 
difícil al ministerio público integrar la carpeta de in-
vestigación de este delito.

Así fue que en el Senado de la República, desde 
la sesión de instalación de la Comisión Ordinaria 
Contra la Trata de Personas, nos dimos a la tarea de 
cumplir con lo mandatado por el artículo 73 consti-
tucional, que señala específicamente definir los tipos 
penales en materia de trata de personas. Ese fue 
nuestro propósito y el eje del debate parlamentario. 
Es importante apuntar que en la aplicación de la ley, 
en el caso de los tipos penales, no se puede dar lugar 
a interpretaciones; los ministerios públicos, jueces y 
magistrados deben contar, con toda claridad, con los 
elementos suficientes para someter a proceso a los 
delincuentes.   

Para entender y conocer a fondo el problema, se 
realizaron foros, reuniones, sesiones de trabajo pú-
blicas, con varios actores: procuradores y jueces de 
las entidades federativas, miembros de la sociedad 
civil organizada, especialistas, académicos, víctimas. 
Inclusive, se creó la Conferencia Nacional entre Le-
gisladoras y Legisladores Federales y Estatales, para 
tener un panorama más completo de las circunstan-
cias de este crimen a nivel local.   

Las modificaciones aprobadas por unanimidad en 
el Pleno del Senado el 11 de febrero del 2014, no fue-
ron una ocurrencia parlamentaria. 16 meses de traba-
jo técnico-jurídico con los actores mencionados, las 
respaldan.

Fue un trabajo profesional, sin ligas, filias ni fobias 
de carácter político, protagonismos o lucro personal. 
Trabajamos para perfeccionar el marco jurídico, sin 
mezquindades, caprichos o intereses particulares. Se 
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escucharon todas las voces dispuestas a aportar cono-
cimiento, experiencia y voluntad para hacer frente a 
este terrible flagelo social.   

Cierto es que surgieron opiniones diversas sobre 
el trabajo realizado, pero hay que puntualizar que 
nuestra propuesta siempre estuvo apegada a lo que 
establece el instrumento internacional que genera los 
tipos penales: el Protocolo de Palermo, dado que es 
un delito que no respeta fronteras y debe ser perse-
guido y castigado incluso de manera trasnacional. 

El pasado 3 de diciembre del 2014, la Cámara de 
Diputados Federal modificó la minuta enviada por el 
Senado sobre la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Perso-
nas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. En términos generales, lo que aprobó 
no resuelve el problema; por el contrario, lo agrava al 
confundir los delitos.   

En la colegisladora, aunque el proyecto fue apro-
bado en lo general, 49 diputados se pronunciaron en 
contra, y otros más realizaron reservas, especialmen-
te al artículo 10 de la citada reforma, que define el 
tipo penal del delito de trata de personas.

El dictamen aprobado en San Lázaro contiene 
graves errores y deficiencias de carácter técnico-ju-
rídico que se prestan a interpretaciones confusas y 
contradictorias y que generan impunidad: limita e 
interpreta el alcance del Protocolo de Palermo y no 
aporta elementos legales que contribuyan a facilitar 
el trabajo de las autoridades. A la luz de las modifica-
ciones aprobadas por los diputados, la trata de per-
sonas en México ya no existiría, puesto que sólo se 
tipifica el delito de explotación. Esto puede derivar 
en la promoción de amparos por parte de los proce-
sados o sentenciados, bajo el argumento de que sólo 
realizaron actos de explotación.

La desinformación que existe sobre el tema hace 

que se confunda con otros delitos, en especial con los 

de explotación, lo que evidentemente ocurrió en la 
Cámara de Diputados, sin considerar en sí que gene-
ralmente es una cadena delictiva.   

Para las y los senadores de la República era y es 
fundamental corregir las inconsistencias que presen-
tan los delitos de la trata de personas y los delitos 
conexos, para inhibir incluso la explotación, es decir, 
castigar la trata de personas desde lo que establece el 
Protocolo de Palermo: generar una acción inhibitoria 
de la tentativa del delito para no llegar a la explota-
ción. De ahí que deban tomarse en cuenta los ele-
mentos esenciales de la trata de personas que señala 
dicho Protocolo: 

a. Una acción, en la que se define a la trata de per-
sonas como la captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de personas.

b. Un medio, que son los elementos de los que 
se vale el tratante para ejecutar la acción, 
como la amenaza o el uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, el rapto, el fraude, el en-
gaño, el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra.

c. Un fin, es decir, para qué se hace la acción a 
través del medio, por ejemplo, la relativa a la 
explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácti-
cas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos.

La Comisión Contra la Trata de Personas del Se-
nado de la República tiene diferencias sustanciales 
con la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, 



Responsabilidad legislativa en materia de trata de personas     119

en particular la modificación a los tipos penales, em-
pezando por el artículo 10, que es de donde parte, 
concretamente, su definición. Bajo esta premisa y 
desde una visión técnico-jurídica, se clarificó lo que 
significa cada tipo penal.  

En estos momentos, la minuta está de regreso en 
la Cámara de Senadores. En el proceso legislativo que 
viene no cederemos a ningún chantaje, presión o in-
timidación, mucho menos de quienes bajo la bandera 
de una supuesta defensa de las víctimas, evidente-
mente han obtenido beneficios económicos y políti-
cos, además de que tienen intereses personales para 
que este tema no se resuelva.

El perfeccionamiento de la ley es una gran res-
ponsabilidad para todos los legisladores. Nuestro 
trabajo exige hacer leyes que beneficien a los ciuda-
danos de este país y que castiguen con rigor y por de-
litos específicos, correctamente tipificados, a quienes 
violan la ley.  

Para nadie es desconocido que este grave delito 
no sólo lastima a las víctimas, que son engañadas, en-
ganchadas, trasladadas o retenidas para fines diversos 
de explotación, sino que también afecta a sus familias 
y a la sociedad en su conjunto. Tlaxcala, en particular, 

ha sido estigmatizado como un estado de tratantes, 
lo cual, entre otras cosas, ha limitado su desarrollo 
económico y social.

No podemos dejar cabos sueltos para que los cri-
minales sigan libres. El deber parlamentario demanda 
escuchar, conocer y analizar las diferentes propuestas 
presentadas por expertos en la materia, autoridades 
encargadas de la procuración de justicia, de la aten-
ción a víctimas y de los representantes de los poderes 
judiciales, además de organizaciones civiles naciona-
les e internacionales, académicos, víctimas y afecta-
dos, como ya lo hicimos en la etapa anterior.  

En materia de trata debe trabajarse en una res-
puesta global e integral, en la que el perfecciona-
miento de la ley es imprescindible para castigar a 
los criminales, atender correctamente a las víctimas 
y también para planear políticas públicas de preven-
ción que coadyuven a erradicar este delito. Asimismo, 
el Estado mexicano debe cumplir con los compromi-
sos internacionales que ha suscrito.

La intención de las y los senadores es legislar en 
materia de trata de personas y explotación con res-
ponsabilidad para beneficio del bien común. 



120     Los senadores escriben

Fuentes de consulta

Alianza Global Contra la Trata de Personas (GAATW). Ma-

nual Derechos Humanos y Trata de Personas, 2ª ed. 2003. 

Disponible en: http://catedradh.unesco.unam.mx/ 

BibliotecaV2/Documentos/Trata/Libros/manual_

trata_dh.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnósti-

co sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 

diciembre 2013. Disponible en: http://www.senado.

gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnos-

tico_Trata.pdf

Hernández Hernández, Lena Esther y Hernández Reyes, 

Luis. “La globalización de la economía mundial. 

¿Desarrollo o subdesarrollo? Incidencias de la glo-

balización financiera”. Ponencia presentada en el 

Encuentro Internacional Virtual sobre Globaliza-

ción Financiera, organizado por el grupo Eumed.

Net de la Universidad de Málaga, 05 al 23 de octu-

bre de 2007. Disponible en: http://www.eumed.net/

eve/resum/07-octubre/leh.htm

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el De-

lito (UNODC). Global report on trafficking in persons, 

2014. Disponible en: http://unodc.org/documents/

data-and-analysis/globaltip/GLOTIP_2014_full_

report.pdf

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC). Reportes anuales de 2009 y 2010. Dis-

ponibles en: http://unodc.org/documents/about-uno-

dc/AR2009_LORES.pdf, y en http://unodc.org/uno 

dc/en/frontpage2010/April/unodc-2010-annual-re-

port-released.html

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La 

trata de personas en México: Diagnóstico sobre la asistencia 

a Víctimas, 2011. Disponible en: http://www.oim.org.

mx/Discursospdf/latratadepersonas.pdf





122 r Jesuswaldo Martínez Soria & Luis Augusto Chávez Maza

L A PRIMERA TAREA A LA QUE SE ENFRENTAN 
los países en vías de desarrollo consiste en conseguir 
una parte justa del valor de sus recursos naturales. El 
siguiente reto es hacer un buen uso del dinero. Los 
saudíes que llegaron a Londres en la década de 1970 
y se dedicaron a comprar propiedades caras y hacer 
enormes compras, proporcionan uno de los ejemplos 
ostentosos de lo que no se debe hacer con la riqueza 
que se acaba de adquirir. No cabe duda de que el pue-
blo de Arabia Saudí se hubiera beneficiado más si una 
cantidad mayor de dinero procedente del petróleo se 
hubiera invertido en el desarrollo del país y menos en 
propiedades en Londres o en armas —desde 1988 el 
gasto militar saudí sólo se ha mantenido por debajo del 
10% del PIB en tres ocasiones. Estados Unidos cuyos 
gastos en defensa equivalen a la suma de los del resto 
del mundo, viene gastando sólo entre el 3 y el 4% de 
su PIB—. Cuando los países petroleros invierten, no 
suelen hacerlo bien. Los rendimientos a menudo han 
sido pésimos. Venezuela y Arabia Saudí podrían haber 
obtenido mejores rendimientos si hubieran invertido 
su dinero en la Bolsa de Nueva York o Londres. 

ARTÍCULO INVITADO



El buen uso 
del dinero*

Joseph E. Stiglitz**

Los estados ricos en recursos tienen tendencia a ser despilfarradores. 
El dinero fácil conduce al gasto fácil. Por supuesto, todos los estados tie-
nen problemas para garantizar que el dinero se invierte bien. Los gastos 
en proyectos de finalidad electoral —dinero invertido en proyectos cuyo 
valor va poco más allá de agradar a los electores— son un dispositivo 
típico de muchas, si no la mayoría, de las democracias. Las fuerzas políti-
cas están igual de presentes en los países en vías de desarrollo que en los 
desarrollados, pero los países en vías de desarrollo no pueden permitirse 
despilfarrar el dinero. 

Junto al problema de cómo gastar bien el dinero se encuentra la impo-
sibilidad de predecir las rentas públicas. Los precios de los recursos son 
muy inestables. El precio del petróleo, por ejemplo, subió de 18 dólares el 
barril a fines de 2001 a más de 70 en 2006. Entre 2003 y 2005, el precio 
del cobre se ha elevado un 98%, el del estaño un 55%. Esto genera un 
modelo de auge y declive en la economía: cuando los precios son altos, 
el país gasta alegremente y no consigue anticiparse a la caída de precios 
cuando se produce. Cuando los precios caen —como suele pasar repeti-
damente— se producen quiebras y crisis económicas. Ese apogeo suele 
ir acompañado por un auge del sector inmobiliario, en el cual los bancos 
conceden créditos con facilidad, confiando en el elevado valor del suelo 
paralelo que requieren. Cuando el desplome del precio de los recursos 
aparece unido a la caída del precio del suelo, el sistema bancario se ve de-
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bilitado y los bancos obligados a reducir los créditos, 
haciendo que la economía se adentre más profunda-
mente en la recesión. Incluso los países desarrollados 
encuentran dificultades para gestionar la economía 
de mercado de una manera estable —el capitalismo 
se ha caracterizado desde sus inicios por recesiones 
y crisis periódicas—. Gestionar las economías ricas 
en recursos es difícil, debido a la variabilidad de los 
ingresos derivados de la exportación. Pero la tarea de 
gestionar países en vías de desarrollo ricos en recur-
sos pero frágiles es verdaderamente desalentadora. 

Los países en vías de desarrollo no tienen la mis-
ma capacidad que los países desarrollados para hacer 
frente a los vaivenes de las ganancias por exportación. 
No cuentan con los estabilizadores incorporados 
—sistemas de impuestos sobre la renta de carácter 
progresivo, seguro de desempleo y programas de 
bienestar social que aportan más dinero a la econo-
mía cuando ésta es débil—. Los individuos no tienen 
ahorros a los que recurrir. Con frecuencia los bancos 
no están tan bien capitalizados o regulados, de modo 
que son propensos a hundirse. 

Y lo que es aún peor, la banca internacional siempre 
está dispuesta a prestar a los países ricos en recursos 
cuando el precio de éstos es elevado y la élite gober-
nante no sabe cómo rechazar estas ofertas. Esto ex-
plica ese curioso fenómeno de ciertos países con una 
deuda muy elevada, que tienen dificultades para ha-
cer frente a los pagos de la misma, aunque sean ricos 
en petróleo, como Indonesia y Nigeria. Aunque los 
proyectos que respaldan los bancos no sean buenos, 
el auge de la construcción hace que los ciudadanos 
—y en especial los constructores— se sientan me-
jor; el problema de la devolución de los pagos se deja 
para más adelante. Cuando el precio de los recursos 
se reduce, los banqueros, como es natural, quieren 

recuperar su dinero —precisamente cuando más lo 
necesita el país—. Los ciclos de auge y declive de los 
créditos agudizan la inestabilidad económica que 
provoca la subida y bajada de los precios. 

En algunos casos, cuando los países comprenden 
lo que necesitan para estabilizar la economía —e in-
cluso cuentan con los recursos para hacerlo— el FMI 
los ha presionado para que adopten políticas que en 
realidad han empeorado las crisis económicas. Fui 
testigo de ello en Ecuador y Bolivia en las recesio-
nes y crisis que caracterizaron el final de la década 
de 1990. Durante 75 años, la recomendación habitual 
que se daba ante una economía que se enfrentaba a 
un periodo de recesión era adoptar una política fis-
cal expansiva —con inversiones en educación y sobre 
todo infraestructuras que, en cualquier caso, eran 
absolutamente necesarias para crecer—. Lo normal 
es que los países en vías de desarrollo tengan dificul-
tades para financiar el estímulo que se requiere, pero 
Ecuador y Bolivia eran afortunados —contaban con 
un enorme volumen de petróleo y gas que podía estar 
disponible a corto plazo y que podían haber usado de 
manera paralela a los créditos—. Bolivianos y ecuato-
rianos sostenían, pienso que con razón, que los inte-
reses que produciría invertir en el periodo de recesión 
serían mucho más elevados que cuando las condiciones 
globales volvieran a sus niveles normales y su eco-
nomía estuviera más cercana al pleno empleo. Junto 
con estos intereses directos, se produciría un efecto 
multiplicador, puesto que la inversión estimularía a la 
economía en su conjunto, caracterizada por una gran 
infrautilización de la capacidad productiva, y con-
tribuiría a conseguir el pleno empleo. Esa inversión 
de dinero, con recursos naturales para respaldar los 
créditos, parecía tener sentido. Pero el FMI, siempre 
preocupado con el gasto público excesivo, presionó a 
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Ecuador y Bolivia para que adoptasen unas líneas de 
acción bastante diferentes. No se trataba sólo de que 
el FMI no quisiera que estos países estimulasen sus 
economías por medio del aumento del gasto; en reali-
dad les exigían que recortasen el gasto para compen-
sar el declive de los ingresos por impuestos que había 
provocado la recesión. Estos países andinos vieron 
que no tenían otra opción; cedieron a la presión del 
FMI y las políticas que se adoptaron empeoraron, de 
hecho, la crisis. 

El FMI llegó incluso a poner peros a una de las 
economías mejor gestionadas del mundo, la de Chile, 
cuando cayó en una crisis, junto al resto de Améri-
ca Latina, a finales de la década de 1990. El Estado 
se había tomado a pecho los principios de gestionar 
bien sus recursos y estableció un fondo de estabiliza-
ción en 1985. Cuando eran buenos tiempos y el precio 
del cobre estaba alto, depositaban dinero en el fondo, 
para recurrir a él en momentos de necesidad. Sin em-
bargo, cuando decidieron gastar dinero de su fondo de 
estabilización, el FMI les dijo que no lo hicieran. Lo 
único que pretendía Chile era gastar el dinero que ha- 
bía guardado para los tiempos difíciles. Ahora que  
había llegado ese momento, el FMI insistía en que 
consideraría el gasto del fondo de estabilización como 
una forma de gasto deficitario. De modo que Chile 
se planteó, con razón, la pregunta de ¿por qué tener 
un fondo de estabilización si no puedes emplear el 
dinero cuando se necesita estabilizar la economía? La 
pregunta cayó en saco roto. Pero Chile no se atrevía 
a hacer caso omiso del FMI. Aunque no se tratara 
de los préstamos del FMI, les preocupaba que los 
mercados financieros reaccionaran ante las críticas 
de éste elevando los tipos de interés de sus créditos. 
Debido a que Chile siguió una política menos expan-
siva que la que hubiese adoptado en el caso de que el 

FMI hubiera alentado el gasto a cargo del fondo de 
estabilización —que podría haberse permitido per-
fectamente—, sufrió un descenso más pronunciado 
del crecimiento que si no hubiera sido así. 

Gastar bien el dinero y hacerlo en el momento 
adecuado son dos de los mayores retos a los que se 
enfrentan los países ricos en recursos. Existe un ter-
cer problema, que se identificó por primera vez en la 
década de 1970 y en los primeros años de la década de 
1980 tras el descubrimiento de petróleo en el Mar del 
Norte. Al mismo tiempo que disfrutaban de este don 
evidente, los holandeses comenzaron a darse cuenta 
de que el resto de su economía estaba decreciendo. 
Se trataba de una economía desarrollada, que funcio-
naba bien, pero que de repente se vio enfrentada a 
fuertes problemas de empleo debido a que las em-
presas no podían competir. La razón residía en que 
la afluencia de dólares como pago por el petróleo 
y el gas del Mar del Norte condujo a unos tipos de 
cambio elevados. Con estos tipos los exportadores 
holandeses no podían vender sus productos en el ex-
tranjero y las empresas locales tenían problemas para 
competir con las importaciones. 

El problema, conocido como mal holandés en ho-
nor al país en donde se analizó por primera vez, ha 
atormentado a los países ricos en recursos de todo el 
mundo cuando venden sus recursos y convierten los 
dólares que ganan en moneda local. Como aumen-
ta el valor de su moneda, se encuentran con dificul-
tades para exportar otros productos. De modo que 
desciende el crecimiento en los sectores ajenos a los 
recursos. Aumenta el desempleo, puesto que el sec-
tor de los recursos naturales por lo general emplea a 
pocas personas. Antes de que se produjera el auge del 
petróleo hace tres o cuatro décadas, Nigeria era un 
exportador muy importante de productos agrícolas. 
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En la actualidad, es uno de los principales importa-
dores. Antes de que Venezuela se convirtiese en uno 
de los principales exportadores de petróleo, lo era de 
chocolate de alta calidad (aún sigue produciendo algo 
de chocolate). En ambos casos, como en Holanda, los 
recursos naturales tienen el efecto perverso de dañar 
al resto de la economía. 

Puede que no sea posible evitar por completo el 
mal holandés, pero sí se puede reducir su magnitud. 
El problema, como hemos señalado, se produce cuan-
do se cambian las divisas extranjeras por la moneda 
local, porque se eleva el valor de esta última. Si se re-
duce la cantidad que se cambia, también se reduce el 
grado en que se eleva el tipo de cambio; esto significa 
que un país debe gastar parte del dinero que obtiene 
por sus recursos en importaciones y mantener parte 
del resto en el extranjero. 

De este modo, el mal holandés proporciona otro 
argumento a favor de los fondos de estabilización, 
con los cuales un país puede ahorrar dinero cuando 
los precios son elevados y la economía experimenta 
un auge, y que pueden emplear cuando la economía 
está en recesión. Azerbaiyán comenzó a destinar di-
nero a un fondo de este tipo en 2001; a finales de 
2003 había invertido más de 800 millones de dólares 
de sus ingresos por la venta de petróleo. Las inversio-
nes en el extranjero beneficiaron por partida doble 
a la economía: a través de unos beneficios directos 

y reduciendo el nivel de revalorización de la mone-
da contribuyendo a crear puestos de trabajo y creci-
miento. 

Pero, aunque estas medidas pueden suponer una 
buena política económica, son difíciles de alcanzar 
en países democráticos pobres. La gente pobre de los 
países en vías de desarrollo no puede entender por-
qué su gobierno quiere invertir sus escasos recursos 
en el extranjero cuando en casa se necesita tanto el 
dinero. No consiguen comprender que, si bien el di-
nero procedente del petróleo podría, por ejemplo, 
usarse para construir una escuela local que crearía 
puestos de trabajo, aún más puestos se perderían en 
el conjunto de la economía como consecuencia de la 
revalorización de la moneda —el mal holandés—. La 
lección es sencilla: los países tienen que financiar sus 
gastos locales —por ejemplo, en maestros o trabaja-
dores para la construcción de carreteras— con in-
gresos obtenidos localmente, a través de impuestos, 
guardando los dólares ganados en la venta de los re-
cursos naturales para adquirir bienes de importación 
necesarios o para el futuro. Por supuesto, esto requie-
re que el gobierno suba los impuestos para financiar 
el voto a favor de sus gastos locales. El problema es 
que a ningún gobierno le gusta subir los impuestos y 
en los países con mucho desempleo existe una pre-
sión política enorme para emplear el dinero proce-
dente del petróleo en casa y de inmediato.





DESDE QUE ADAM SMITH PUBLICARA EN  
1776 La Riqueza de las Naciones, una de las principales 
y más recurrentes incógnitas en la historia de la hu-
manidad ha sido determinar ¿qué hace que algunas 
naciones sean más prósperas que otras? Para respon-
der esto, diversos expertos han enfocado sus investi-
gaciones tanto en cuestiones culturales e históricas, 
como en el papel que juegan los efectos climáticos y 
la ubicación geográfica para determinar el grado de 
bienestar social en una nación. 

Sin embargo, de manera práctica, entusiasta, con 
múltiples datos, fuertes fundamentos teóricos y una 
rigurosa investigación de quince años, Acemoglu y 
Robinson —un par de académicos reconocidos en  
el ámbito de desarrollo económico y miembros del  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard, 
respectivamente— aseguran que la clave se encuentra 
en las instituciones, teniendo en cuenta tanto el tipo y 
el diseño, principalmente, como la calidad y el desem-
peño de éstas. Para ello, los autores se dan a la tarea de 
precisar, a nivel económico y político, la diferencia en-
tre las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. 
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Por qué fracasan los países: 
los orígenes del poder, la 

prosperidad y la pobreza*
Juan Manuel Andrade Hernández **

En síntesis, los autores sostienen que una sociedad funciona gracias al 
conjunto de reglas políticas y económicas que fueron creadas e impuestas 
colectivamente por el Estado y los ciudadanos. Más aún, mientras las 
instituciones económicas dan forma a los incentivos económicos, es el 
proceso político quien determina con qué instituciones económicas se 
contará y las instituciones políticas son los órganos que precisan cómo 
funciona este proceso. Por ejemplo, en una nación son las instituciones 
políticas las encargadas de delimitar la capacidad que tienen los ciudada-
nos para controlar a los políticos e influir sobre su comportamiento. Por 
ello, para los autores del libro, son precisamente las instituciones las que 
en la práctica influyen y moldean el comportamiento social mediante la 
generación de incentivos.

Por ejemplo, y para otorgar evidencia que soporte esta conclusión, los 
autores analizan la historia de los dos Nogales, uno ubicado en Arizona, 
Estados Unidos y el otro en Sonora, México. Los cuales están físicamente 
separados por una valla y tienen la misma población, cultura y situación 
geográfica, sin embargo, cuentan con calidades de vida que son tan dife-
rentes como tan divergentes son sus instituciones. La comunidad estadou-
nidense de Nogales es mucho más rica y la principal diferencia estriba en 
que cuenta con instituciones políticas y económicas que son superiores  
en comparación con las de la región mexicana. En la misma línea, Ace-
moglu y Robinson muestran que el marco institucional de Botsuana es 
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la diferencia fundamental que la ha hecho destacar 
del resto de países de África subsahariana. Justamen-
te esta característica ha permitido que hoy en día los 
botsuaneses gocen del ingreso per cápita más alto entre 
las economías de dicha región y que su historia de éxi-
to sea comparable con los casos de Hungría y Costa 
Rica. Cuando tan sólo en 1966 el país africano logró su 
independencia, tenía 22 graduados universitarios, sie-
te kilómetros de caminos pavimentados y un régimen 
de supremacía blanca en la mayoría de sus fronteras.

Precisamente retomando la teoría central del li-
bro, por un lado existen instituciones económicas 
extractivas que se caracterizan por carecer de leyes, 
orden y derechos de propiedad seguros, además de 
tener barreras que limitan la entrada de nuevos par-
ticipantes y una regulación que impide el correcto 
funcionamiento de los mercados. Mientras que las 
instituciones políticas extractivas concentran el po-
der en pocos individuos sin Estado de derecho, res-
tricciones, controles o equilibrios. Por el otro lado, 
las instituciones económicas inclusivas cuentan con 
leyes, orden, derechos de propiedad, seguros y el apo-
yo del Estado para hacer funcionar correctamente los 
mercados, para que éstos permitan la entrada de nue-
vas empresas, hagan valer los contratos, faciliten el 
acceso a la educación y generen más oportunidades 
para la mayoría de la ciudadanía. En tanto que las ins-
tituciones políticas inclusivas permiten una amplia 
participación —pluralismo— imponen límites y con-
troles y hacen valer el Estado de derecho. Para esta 
última categoría, Acemoglu y Robinson afirman que 
los Estados requieren de un cierto grado de centra-
lización política para hacer cumplir efectivamente la 
ley y el orden.

Si bien es cierto que para la creación y el soste-
nimiento de las instituciones los aspectos culturales 

y los valores individuales son importantes, es la co-
rrecta mezcla entre la calidad y la fortaleza institu-
cional la que posee un poder efectivo para diseñar 
el comportamiento social, superando así las propias 
motivaciones éticas y los principios personales. Ello 
se debe a que los incentivos afectan las preferencias 
de los individuos e influyen en la toma de sus decisio-
nes, lo que a su vez se constituye en el proceso que 
va acuñando el éxito o el fracaso de las naciones. Los 
mismos autores reconocen que el talento individual 
importa en todos los niveles de la sociedad, empero 
incluso este factor requiere de un sólido marco ins-
titucional para transformarse en una fuerza positiva.

En consecuencia, cuando el libro analiza el con-
texto de las naciones desde la perspectiva de la estre-
cha relación entre los ámbitos político y económico, 
puede entenderse que hay países que deliberadamen-
te mantienen a su población sumida en la pobreza. Ya 
que en diversos casos, una élite diseña instituciones 
económicas que le permiten enriquecerse y mantener 
el poder a costa de la mayoría de las personas. Por 
ello, la permanencia en el poder facilita y motiva a las 
dictaduras a generar totalitarismos, obstaculizando la 
generación de crecimiento económico y frenando la 
creación de bienestar social. En contraparte, de que-
rer efectuar un verdadero cambio en las condiciones 
estructurales, es necesaria la destrucción creativa para 
pasar de instituciones extractivas a incluyentes, lo que a 
su vez significa que la clase dominante pierda sus pri-
vilegios y el poder sea repartido entre toda la ciuda-
danía. En este marco, Acemoglu y Robinson confían 
en que este paradigma vicioso y miserable que limita 
el éxito de las naciones pueda romperse, pero esto 
justamente es el monumental reto.

Así, si las instituciones inclusivas son una condición 
necesaria para alcanzar el progreso de las naciones, 
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surge la pregunta de cómo producirlas. En este senti-
do, Acemoglu y Robinson son radicales y argumentan 
que no hay un proceso natural que derive de aumen-
tar la prosperidad en una autocracia y que éste a su 
vez evolucione hacia una sociedad incluyente. Más 
bien, ello se logra solamente si es del interés de la 
élite ceder el poder ante instituciones inclusivas, en un 
escenario donde la presencia de una revolución es in-
minente; por lo que los cimientos de la prosperidad 
son el resultado de la lucha política contra el privilegio.

Con una detallada investigación de 15 años el li-
bro ofrece múltiples casos, que van desde el antiguo 
Imperio romano y las ciudades mayas, hasta la con-
temporánea China, Estados Unidos, América Latina 
y África, entre otros, sin que esto signifique com-

prometer el orden metodológico y la simpleza de la 
lectura. Por el contrario, con ánimo y disciplina, los 
autores decidieron afrontar el riesgo de construir una 
nueva teoría en la rama de economía política, para 
con ésta afirmar que son las instituciones —conside-
rando su tipo, diseño, calidad y desempeño— el ele-
mento fundamental para explicar el éxito o el fracaso 
de las naciones. En palabras de los autores, Por qué 
fracasan los países cambiará la forma en la que el lector 
ve y entiende al mundo e inevitablemente provoca 
una reflexión acerca del papel que están desempe-
ñando las instituciones en México para lograr una 
nación incluyente, en la que el progreso económico y 
social sea la realidad de todos los mexicanos en cada 
rincón del país.
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A través del análisis de diversas encuestas realizadas 
en México entre 2009 y 2010, los distintos artículos 
que integran este libro abordan el uso del tiempo en 
diversos contextos socioeconómicos, rurales y urba-
nos, en hogares indígenas y no indígenas de México. 
La categoría de uso de tiempo se considera un indi-
cador importante del bienestar de la población, así 
como de las desigualdades sociales y de género. 

El tiempo que las mujeres y los hombres dedican a 
las actividades remuneradas y no remuneradas, pone 
en evidencia las cargas de trabajo totales, las cuales —
generalmente— colocan a las mujeres en condiciones 
de desventaja frente a los hombres. La publicación 
aborda también una serie de temáticas relevantes en 
la discusión pública y legislativa, como la importan-
cia económica del trabajo doméstico, la pobreza de 
tiempo, los sujetos innovadores en el uso del tiem-
po, el uso del tiempo entre la población desempleada 
desalentada y en las parejas de doble ingreso. 

Minor Mora Salas, y Orlandina Oliveira,  
(coordinadores). Desafíos y paradojas. Los jóvenes 
frente a las desigualdades sociales, El Colegio de 
México, México, Distrito Federal, 2014.

El libro aborda el estudio de los jóvenes mexicanos 
que han forjado su pasado y su presente en un con-
texto social caracterizado por profundas desigual-
dades sociales durante una fase crucial del curso de 
vida: la transición hacia la adultez. 

El hilo conductor en esta obra colectiva, integra-
da por nueve artículos, es la inquietud por analizar y 

explicar diferentes procesos de acumulación de des-
ventajas o de privilegios sociales a través del análisis 
de grupos específicos de jóvenes y de la comparación 
de generaciones de mujeres o de varones que expe-
rimentaron transiciones vitales particulares, como 
dejar la escuela, el inicio de la vida conyugal, la mi-
gración y las entradas y salidas del mercado laboral. 
El libro también aborda el problema de la violencia 
social y algunas de las formas que éste asume entre 
los jóvenes mexicanos. 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Índice de Desarrollo Humano 
para las entidades federativas, México 2015. 
Avance continuo, diferencias persistentes, PNUD, 
México, Distrito Federal, 2015. 

La publicación presenta la estimación más reciente 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los avan-
ces obtenidos en las tres dimensiones básicas del 
desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de 
una vida larga y saludable, el nivel educativo y el acce-
so a recursos para gozar de una vida digna. El estudio 
contiene datos de las 32 entidades federativas duran-
te el periodo 2008-2012. 

Adicionalmente, el texto introduce una noción 
de movilidad social agregada para las entidades y se 
proyectan las tendencias del IDH para evaluar su di-
námica futura. Por último, analiza el Fondo Regional 
(Fonregión), operado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para apoyar a las diez enti-
dades federativas con menor IDH. 

Con esta publicación el PNUD espera contribuir 
al debate público sobre el desarrollo del país, al per-
mitir la comparación nacional e internacional de los 
logros de cada estado, detectar los mayores y menores 
rezagos, y proyectar las tendencias observadas a fin de 
entender los retos que se enfrentarán en el futuro.




