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editorial

Los inversionistas privados y dueños de las empresas petroleras; principalmente 

extranjeras, recuperarán mejor sus costos, que Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya 

que el régimen fiscal aplicado a los contratos de explotación petrolera en el país 

(Ronda Uno), otorgan a los particulares la recuperación hasta cinco veces de sus 

costos más, a la permitida a Pemex, lo que implica un tratamiento desigual para 

nuestra empresa Estatal, lo que va a originar merma y pérdida de recursos 

económicos recurrentes en agravio de la riqueza nacional.

Lo anterior por la deducción para PEMEX, que se eleva al 11.07% ,  o sea, si consid-

eramos el precio promedio de los 50 dólares por barril para el próximo año, esti-

mación que se fijó dentro del paquete del Proyecto de Presupuesto Público – 2016, 

entonces para Petróleos Mexicanos, se podrán deducir 5.54 dólares por barril pro-

ducido; en tanto a las compañías privadas recuperarían sus costos hasta por 30 

dólares (60 por ciento del valor de la producción), todo ello por estas nuevas bases 

de licitación (producto de la negativa Reforma Energética) , que se han establecido 

en la Ronda Uno, implementada, supervisada y contratos asignados por el Gobierno 

Federal.

Sin contar, que dichos contratos, contienen adicionalmente esquemas fiscales pro-

gresivos, es decir, en caso de presentarse una alza en los precios de los hidrocarbu-

ros o se descubran volúmenes superiores a los previstos, esto aumentará lo oneroso 

y poco equitativo, la aplicación para PEMEX, frente a los nuevos participantes del 

capital privado en la industria petrolera; por lo tanto hay que protestar y reclamar 

medidas iguales y que se apliquen las mismas condiciones sin favoritismos para los 

demás jugadores participantes en la industria del petróleo y gas en México, así 

como exigir las mismas reglas para todos, en beneficio para todos los mexicanos.

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,

Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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Impacto de la Reforma 
Energética  

 
 

a Reforma Energética promulgada, por 
el presidente Enrique Peña Nieto, el 1 
de noviembre del año pasado, naufraga 

en la tormenta política, ya que no genera 
empleos, ni crecimiento para el país. El 
gobierno de Peñista no ha superado la 
exigencia social como: la fuga de El Chapo y 
los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa. 
 

La reforma prometía la creación de 
500 mil empleos hacia 2018, lejos de traer 
ese empleo y crecimiento prometidos, hasta 
ahora los más afectados son los trabajadores, 
quienes ante el nuevo esquema y la baja en 
los precios internacionales del petróleo son 
víctimas de despidos y disminución en sus 
ingresos. 

 

 
 

El diario estadounidense The Wall 
Street Journal (WSJ), señala que la situación 
no sólo es complicada en las zonas 
petroleras de México sino también en la 
capital del país, donde se siente la 
“frustración” por el fracaso de la tan 
esperada apertura de la industria petrolera a 
compañías extranjeras. 
 

 
 

 
 
 
 
 

S A E E 
 
 
 

“Lo que vemos ahora es un montón de 
gente sin trabajo debido a la reforma de Peña 
Nieto”, dice Enrique Rivera, de 48 años, un 
trabajador de mantenimiento desocupado. 
“Una gran cantidad de empresas de servicios 
tomó sus plataformas y se fue”, cuenta 
Rivera, quien también culpa de la situación a 
la brusca caída de los precios del petróleo. 
 

Actualmente en México un litro de 
gasolina Premium se vende 31 por ciento 
más caro que en Estados Unidos y 14 por 
ciento más que en Guatemala, con todo y si 
se mide en dólares, la devaluación de la 
vapuleada moneda nacional ha reducido la 
brecha. 
 

 
 

 

L 
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Mientras que en países como 
Guatemala cae el presidente y los precios de 
los combustibles es una lástima que en 
México (productor, refinador y exportador 
de hidrocarburos), a pesar de que los precios 
se mantienen sin modificación desde el 
pasado primero de enero, cuando el 
gobierno federal dio fin a su política de 
gasolinazos, no sin antes advertir a los 
consumidores (vía Diario Oficial de la 
Federación), que en caso de que los precios 
internacionales de estos combustibles 
experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo 
federal preverá mecanismos de ajuste que 
permitan revisar al alza los incrementos de 
los citados precios, de manera consistente 
con la evolución del mercado internacional. 
 
Los ciudadanos 
mexicanos 
desconocen la 
gravedad de dicha 
Ley y de sus 
repercusiones, ya 
que aquí todo lo 
que sube nunca 
baja. Resulta que la 
citada alta 
volatilidad ha sido 
en sentido inverso 
y en ningún 
momento ha 
considerado la 
posibilidad de 
reducir los precios internos de los 
combustibles. A la hora de aumentarlos, la 
justificación de los tecnócratas siempre ha 
sido la necesidad de equiparar los precios 
internos con los de nuestro principal socio 
comercial (Estados Unidos), pero cuando la 
situación es en sentido contrario, ni quién se 
acuerde. Ante esta situación, se ve 
improbable que el precio de la gasolina baje, 
como lo declaró el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray el pasado 1 
de octubre. 

 

En un inventario de cien países 
elaborado por los analistas de Global 
Petroprices, en los últimos tres meses 74 de 
ellos redujeron los precios de sus gasolinas y 
diésel, todas las naciones latinoamericanas 
redujeron sus precios de las gasolinas (en 
algunos casos hasta 15.5 por ciento, como en 
República Dominicana y 14.8 por ciento en 
Honduras), salvo tres de ellas que los 
aumentaron (Argentina, 3.8 por ciento; Chile, 
2.6, y Colombia, 1.1). 1 

 
El gobierno peñanietista reconoce que 

la caída en los precios del petróleo ha 
presionado a la baja los precios de la 
gasolina y las refinerías mantienen una 
abundante producción, debido a que han 

tomado ventaja 
de la creciente 
producción de 
crudo. Asimismo, 
el margen de 
refinación de la 
gasolina se ha 
ampliado, debido 
a que los bajos 
precios de los 
combustibles han 
generado un 
incremento en la 
demanda de los 
mismos.  
 

 
En los Criterios Generales de Política 
Económica, de este gobierno, propone algo 
distinto a lo originalmente aprobado en la 
reforma energética, es decir, ya no será en 
2018 cuando el mercado de los combustibles 
se abrirá a la libre competencia (como lo 
autorizó el Congreso), sino en 2016. Esta 
medida permitirá supuestamente, a las 
familias mexicanas disfrutar de menores 
costos cuando, como ha ocurrido 
recientemente, se reduzca el precio 
internacional de los combustibles.  
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Esta propuesta de liberalización de 
los precios de los combustibles contempla un 
nivel de precios mínimo que, en casos 
extremos, permitirá a Petróleos Mexicanos 
cubrir sus costos de producción y 
distribución, y contempla también un nivel 
de precios máximo que permitirá una 
transición ordenada hacia un precio 
determinado por el mercado y protegerá el 
bolsillo de las familias mexicanas en casos de 
incrementos pronunciados de los precios de 
los combustibles.  
 

Para esto y como parte del proceso de 
transición, se debe establecer una banda 
para las fluctuaciones de precios, de forma 
que se acoten los movimientos al alza y a la 
baja de los combustibles. Y por otra parte, es 
necesario que el esquema tributario que 
aplica al sector se modifique a uno que sea 
congruente con el nuevo entorno del 
mercado de combustibles.  

 

 
 

Para todo esto, también se debe 
adoptar un esquema de impuesto de cuota 
fija a los combustibles automotrices, como el 
utilizado en la amplia mayoría de las 
economías de mercado. Con ello, el impuesto 
a los combustibles automotrices dejará de 
estar referenciado al desempeño y costos de 
Petróleos Mexicanos, como sucede 
actualmente. 
 

Para la industria petrolera mexicana, 
y para el país en general, el pasado 15 de 
julio del presente año fue un día "histórico,  
ya que por primera vez en casi ocho décadas, 
el país licita a empresas privadas de todo el 
mundo áreas petroleras para su exploración 
y explotación 

Este hecho está enmarcado en la 
reforma energética del gobierno de Enrique 
Peña Nieto aprobada el año pasado, para 
atraer inversiones extranjeros y/o privados, 
los cuáles serán las primeras empresas en 
poder acceder al mercado mexicano. 
 

 
 

En México nunca había habido un 
proceso como este, ni siquiera durante la 
época en que se permitía inversión privada 
antes de 1938, cuando fue nacionalizada la 
industria. Durante décadas una eventual 
apertura al sector privado se consideró casi 
un tabú. Es por ello que la concreción 
finalmente de la llegada de otras compañías 
al sector representa un regalo. 
 

Es así como se abre al mercado y se 
pone a la venta nuestro país, con las ofertas 
de 25 participantes (17 empresas y ocho 
consorcios), en la primera fase de la ronda 
uno de la licitación, por 14 bloques 
exploratorios en aguas poco profundas del 
Golfo de México frente a los estados de 
Campeche, Veracruz y Tabasco. 
 

Los ofertantes deben cumplir con los 
mínimos de inversión planteados por el 
gobierno o en caso de que no haya una 
propuesta, se declara desierto el contrato 
por ese bloque. 
 

La Comisión Nacional de 
Hidrocaburos (CNH) tiene luego 48 horas 
para estudiar las garantías financieras de las 
empresas ganadoras. Los contratos tendrán 
una vigencia de 30 años, prorrogable en dos 
ocasiones en cinco años, e incluyen una fase 
de exploración de cuatro años, con la 
posibilidad de ampliación de dos años. 
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En todas las fases de la Ronda Uno se 
licitarán 169 bloques, de los cuales 109 
corresponden a áreas de exploración y 60 a 
campos de extracción.2 
 

La firma mexicana que conformó un 
consorcio junto con la estadounidense Talos 
Energy y la inglesa Premier Oil ganó los 
bloques dos y siete de la primera licitación 
de la llamada Ronda Uno. 
 
Las áreas ganadas del Golfo de México son: 
 
El consorcio obtuvo los bloques 2 y 7 de la 
primera convocatoria para la exploración de 
hidrocarburos en aguas someras del Golfo 
de México. 
El área contractual 2, con reservas por 341 
millones de barriles de crudo equivalente, 
tiene un área de 194 kilómetros cuadrados, 
contiene aceite ligero, y se encuentra frente 
a las costas de Veracruz. 
Para este bloque, la probabilidad de éxito 
geológico es de 40% y comercial de 20%. 
Mientras que la segunda licitación ganada 
por este consorcio tiene 465 kilómetros 
frente a la costa de Tabasco, con el mismo 
hidrocarburo que en el bloque 2. 
El área tiene reservas por 263 millones de 
barriles de crudo equivalente. 
La probabilidad de éxito geológico es de 
23% y comercial 14%. 
 

 
 
Los ganadores de la segunda licitación 

de la Ronda Uno, se dio a conocer el pasado 
miércoles 30 de septiembre, en esta fase se 

ofertaron nueve campos en cinco áreas 
contractuales en aguas someras. Los campos 
licitados fueron para extracción de aceite 
ligero y gas, y cuentan con reservas 
certificadas 3P por 671 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (mmbpce) 
dentro de una superficie de 280.9 km2 
 

En esta fase solo nueve licitantes 
presentaron su propuesta y se adjudicaron 
tres de las cinco áreas que englobaban un 
total de seis campos en un área de extracción 
de 162 km2 y reservas 3P por 384 mmbpce. 
Los consorcios ganadores fueron ENI 
International (Área Uno), Pan American 
Energy/E&P Hidrocarburos y Servicios (Área 
Dos) y Fieldwood Energy/Petrobal (Área 
Cuatro).3 
 

 
 

Para la tercera convocatoria o fase de 
la Ronda Uno se eligió la modalidad 
contractual de Contrato de Licencia. Esta 
licitación comprende contratos de licencia en 
25 campos terrestres ubicados en Nuevo 
León, el norte de Tamaulipas, norte y sur de 
Veracruz y el norte de Chiapas. En esta fase, 
los campos licitados son para la obtención de 
gas seco, condensado y aceite.  

 
Se estima que la demanda para estos 

campos sea alta, dado que también presenta 
menor riesgo al ser bloques para extracción 
y que, particularmente, habrá mayor 
participación de empresas mexicanas debido 
a la mayor experiencia en áreas onshore. La 
apertura de propuestas y declaración de 
ganadores será el 15 de diciembre proximo. 
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A pesar de que México pone en 
charola de plata su energía, las grandes 
petroleras vuelven a decir no, sobre las que 
se tenían esperanza para activar el sector 
energético, impulsar el crecimiento y traer 
empleo simplemente no se presentaron a la 
fase dos de la Ronda Uno a pesar de que el 
gobierno flexibilizó las reglas. 
 

Por otra parte, desde el proceso de 
licitación que empezó el pasado 27 de 
febrero en donde se establecieron los 
modelos de contrato, existen 5 empresas que 
van a participar  en las dos fases de la Ronda 
Uno, empresas que han incurrido en 
corrupción, violaciones a derechos humanos 
y daños al medio ambiente.  
 

 
 
Si bien, México resulta ser atractivo 

para estas empresas que obtienen beneficios 
económicos aprovechando la negligencia del 
Gobierno a tomar medidas que protejan los 
derechos humanos. La situación de 
impunidad, el poder del crimen organizado y 
las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos pone a México en un lugar similar a 
ciertos países donde Shell, BP y Chevron han 
sido implicadas en casos de violencia, 
represión y la colusión con fuerzas armadas 
y paramilitares. 
 

Esta flexibilización es preocupante, 
algunas de estas empresas tienen 
operaciones en México desde hace años y 
han sido señaladas por prácticas de 
corrupción, vínculos con el crimen 
organizado y control territorial estratégico. 

 
En la primera ronda, Sierra Oil & Gas 

y sus socios es la primera empresa privada 
que explotará hidrocarburos en México, 
después de que durante más de 70 años 
Pemex conservara el monopolio de la 
exploración, explotación y distribución de 
petróleo y gas. 

 
De esta forma México parece situarse 

en el peor de los escenarios posibles: la 
privatización de los recursos naturales no es 
capaz de atraer la inversión extranjera en los 
montos imaginados ni de elevar la 
producción a los niveles deseados por el 
propio gobierno, y por otro lado se cede un 
filón importante de la renta petrolera y se 
pierde la fortaleza que otorgaba al Estado el 
dominio pleno de la industria energética y de 
los recursos del subsuelo. 
 

 
 

El Estado, al estar vendiendo nuestro 
petróleo al mundo, se pierde la oportunidad 
de empujar la productividad de nuestra 
economía, siendo estratégicos, ese petróleo 
debería servirnos para nuestro desarrollo, 
para aumentar la competitividad de nuestra 
industria nacional por medio del 
abastecimiento barato de insumos derivados 
de hidrocarburos al resto de la industria 
mexicana.  
(1) www.jornada.unam.mx/2015/09/24/opinion/032o1eco 
(2)www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150713_mexico_petr
oleo_licitacion_pemex_cch 
(3)eleconomista.com.mx/mercados-
estadisticas/2015/10/01/exitosa-segunda-licitacion-ronda 
(4)www.sinembargo.mx/30-09-2015/1501906 
Investigación y análisis Darvin Castro S.A.E.E. 
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Corrupción  
(Guatemala - México) 

 

l fenómeno de la corrupción en México 
es complejo y resulta ser un lastre 
para el desarrollo económico, ya que 

se extiende a prácticamente todas las esferas 
sociales (tanto públicas como privadas),  
convirtiéndose en una práctica habitual y 
difícil de erradicar. Existen diversos 
escándalos de corrupción a nivel nacional, 
como el caso de la Casa Blanca, el de 
Oceanografía y PEMEX, las concesiones de 
OHL en el Estado de México, las acusaciones 
de los “moches” de los partidos políticos en 
el Congreso. Donde se demuestran que la 
sombra del fenómeno se está generalizando. 

Debido a este contexto y su naturaleza 
multidimensional, resulta complicado 
estimar puntualmente la problemática, 
puesto que, se calcula que el costo anual de 
la corrupción oscila entre el 2 y 10% del 
Producto Interno Bruto, lo cual equivale a 26 
y 130 mil millones de pesos. Al mismo 
tiempo, se estima que en promedio las 
familias mexicanas destinan el 14% de sus 
ingresos mensuales en pagos de actos de 
corrupción.  

 

 

 

 

S A E E 
 

México ocupa el lugar 103 de 175 
economías evaluadas por el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional, y el último lugar de los 34 
países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Esto hace que, dicha corrupción se 
perciba como uno de los mayores obstáculos 
para el desarrollo de negocios en México, 
inclusive por encima de la actual regulación 
tributaria, la burocracia o el delito.1 

 

Si bien todos los datos anteriores son 
estimaciones y aproximaciones del alcance 
de la problemática, se puede concluir que las 
consecuencias de la corrupción pueden ser 
mayores y por consiguiente más costosas. 

Ante este contexto, es pertinente 
preguntarse cuáles son los incentivos que 
fomentan que la corrupción sea una 
actividad con un alto grado de rentabilidad. 
Un grave error sería asumir, como lo hizo 
Enrique Peña Nieto, durante la instalación 
del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, que la corrupción es parte de 
la “condición humana”, pues ello implicaría 
que su existencia es inevitable. Por el 
contrario, como lo demuestra la experiencia 

E 
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internacional, la disminución de los índices 
de corrupción es posible y en su combate hay 
dos factores decisivos: la voluntad política 
y un adecuado diseño institucional.  

 

Si bien, el combate efectivo a la 
corrupción no comprende exclusivamente a 
un conjunto de buenas intenciones, sino de 
contar con las instituciones, incentivos y 
mecanismos que inhiban y castiguen estos 
comportamientos sin distinción, y que lo 
hagan de manera sostenible e independiente 
a los ciclos o revanchas de carácter político. 

En particular, hay que destacar dos 
elementos clave: instrumentos de 
transparencia que permitan identificar las 
prácticas corruptas y un marco regulatorio y 
legal que castigue estas conductas. 

Mientras que en países de América 
Latina con más carencias sociales que 
México, persiguen la corrupción y detienen a 
sus autoridades, en nuestro país  se pasa por 
alto y se deja para el olvido de la sociedad 
donde autores y cómplices del delito de 
corrupción quedan impunes, debido a la falta 
de una institución seria que castigue a los 
delincuentes de cuello blanco.  

Un claro ejemplo es el que está 
viviendo el país de Guatemala, donde la 
exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fue 
arrestada por su presunta vinculación con el 
caso de corrupción en las aduanas y la actual 
crisis que afronta el ex-presidente Otto Pérez 
Molina de ese país. 

En este último caso, tuvo inferencia la 
Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), encabezada por el 
fiscal colombiano Iván Velázquez Gómez, que 
fue creada en diciembre del año 2006 a 
partir de un acuerdo firmado entre la 
Organización de Naciones Unidas y el 
gobierno de Guatemala, como un órgano 
independiente internacional que tiene como 
tarea apoyar a la fiscalía guatemalteca y a 
otras instituciones de justicia para investigar 
la impunidad en casos de delitos cometidos 
por el crimen organizado y sus vínculos con 
diferentes esferas de poder.  

La participación de este organismo 
fue fundamental para comprobar la 
participación del ex-presidente Otto Pérez 
Molina, de la ex-vicepresidenta Roxana 
Baldetti y de otros 38 funcionarios 
gubernamentales en una organización 
criminal conocida como La Línea, que se 
valía del tráfico de influencias, favores y 
privilegios para negociar el pago de 
impuestos a cambio de cuantiosos sobornos.  
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El retiro de la inmunidad presidencial 
y el posterior arresto del ex-presidente 
guatemalteco fueron posibles, a raíz de las 
masivas movilizaciones de protesta de los 
guatemaltecos y también de la coyuntura 
electoral en los poderes empresariales 
representados por el  Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF), quienes 
le retiraron su apoyo a Pérez Molina, sin 
embargo, esto no hubiera sido posible sin el 
papel que jugaron los integrantes del CICIG y 
la fiscalía guatemalteca, quienes estuvieron a 
la altura de los reclamos populares de 
justicia.2 

 

La renuncia y la prisión provisional,  
del ex-presidente Otto Pérez Molina, el 
pasado 4 de septiembre; dicha  renuncia fue 
avalada, al día siguiente, por el Congreso de 
ese país con una votación de 116 diputados a 
favor. 

En la misma sesión el ex-presidente 
perdió el fuero, provocando así que la Corte 
Suprema de Justicia, le diera una orden de 
prisión provisional otorgada por un juez de 
Guatemala, y así el Sr. Otto Pérez Molina, 
enfrentará la justicia como cualquier 
ciudadano común y corriente. 

Es así, que Guatemala se ha 
convertido en digno ejemplo a seguir, y que 
tanto México como los demás países 
latinoamericanos, deben de seguir estas 
medidas adoptadas. 

Guatemala ha demostrado al mundo 
que sí se puede derrocar a un presidente y 
que puede ser juzgado como ciudadano civil 
ante los tribunales de su país. Y es en verdad 
vergonzoso que nuestro país no tenga ni 
siquiera la intención de corregir el rumbo. 

 

La revista Financial Times, en un 
artículo que publica en sus páginas de 
opinión y que titula: “Cómo purgar a los 
mercados emergentes de la corrupción” o 
“How to purge emerging markets of 
corruption”. Pronuncia que el caso del 
Presidente de Guatemala ofrece “una lección 
dramática” a países como México sobre cómo 
lidiar con la corrupción. 

No obstante, dicha publicación dice 
que a diferencia de Guatemala (que contó 
con la ayuda de una Comisión internacional) 
el gobierno de México no quiere esa ayuda 
externa, puesto que no le conviene que se 
ventilen todo tipo de actos de corruptela en 
la que está envuelto el sistema de gobierno.  

“México, en cambio, se encuentra en un lugar 
medio. Como la mayoría de los países, no 
quiere ayuda externa [...]. Pero tampoco está 
claro que los procesos judiciales locales sean lo 
suficientemente robustos. El Presidente 
Enrique Peña Nieto designó a un abogado 
competente, pero también un antiguo aliado, 
para investigar los escándalos de vivienda de 
su esposa [Angélica Rivera] y su Secretario de 
Hacienda [Luis Videgaray]; y en una decisión 
que no sorprendió a nadie, les limpió su 
fechoría”. 
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El Financial Times destaca que 
aunque “las instituciones de algunos países 
son demasiado débiles para proporcionar 
una supervisión adecuada”, la ayuda se 
puede importar, México no tiene los 
procesos judiciales locales sean lo 
suficientemente robustos, para combatir la 
corrupción”. 

La dimisión de Pérez Molina y la 
actual situación que vive México han 
provocado una auténtica ola de indignación 
contra el Gobierno actual en este último país. 
Políticos, periodistas y ciudadanos 
mexicanos han llamado en las redes sociales 
a tomar ejemplo de Guatemala y a investigar 
a Enrique Peña Nieto por el escándalo de sus 
propiedades.3 

Pablo Monsalvo, analista de la 
Universidad Iberoamericana, considera que 
la coyuntura y ejemplo que da Guatemala 
debe aprovecharse en México para empujar 
los cambios institucionales que hace falta. 

Además añade que la corrupción es 
un asunto de orden técnico en las 
instituciones de justicia que debe cambiarse, 
la Secretaría que investiga a los funcionarios 
públicos, así como las fiscalías, siguen en 
manos del presidente y los gobernadores, 
porque son ellos los que nombran a los 
procuradores de justicia y a las comisiones 
de anticorrupción.  

 

En México existen infinidad de casos 
en los cuales se sospecha de corrupción y sin 
embargo el funcionario involucrado, no tiene 
ni la más mínima calidad humana de cinismo  
para aceptar su participación en los hechos, 
hasta en ocasiones se llegan a sentir hasta 
ofendidos por el señalamiento en la falta de 

honradez de su trabajo, en el cumplimiento 
de su ejercicio del cargo, cuando la sociedad 
ha osado dudar de su trabajo y entrega 
desinteresada para defender los derechos 
del pueblo mexicano. 

Como sociedad deberíamos de exigir 
la renuncia de esos funcionarios corruptos 
que tanto daño hacen al país, con sus actos 
ilícitos realizados para obtener jugosas 
cantidades de dinero. 

 

La terrible situación que pasa México 
en todos los ámbitos, que ha derivado en la 
falta de credibilidad y confianza en sus 
instituciones, tanto en el interior como en el 
exterior, ha orillado al propio Peña Nieto a 
reconocerla como inmenso desafío para lo 
que resta de su malogrado desgobierno. Es, 
sin duda, una circunstancia que demanda 
atención urgente. El país ha tocado fondo, y 
si la sociedad no se organiza y cambia el 
rumbo, las consecuencias serán funestas en 
el corto (muy corto) plazo. Los hermanos 
guatemaltecos han dado el ejemplo y por ello 
merecen un sincero agradecimiento. Y 
nosotros los mexicanos ¿Cuándo? 

Referencias  
(1) imco.org.mx/competitividad/indice-de-percepcion-de-
la-corrupcion-2014-via-transparencia-internacional/ 
(2) www.jornada.unam.mx/2015/09/13/opinion/008a1pol 
(3) www.losangelespress.org/guatemala-ejemplo-para-
mexico/#sthash.dL98Q92R.dpuf 
Investigación y análisis Darvin Castro S.A.E.E. 
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Ley General de 
Transparencia 

(Sujetos obligados) 
 

 más de 12 años de que se creara la 
primera legislación en materia de 
transparencia en México, el pasado 16 

de abril la Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y en lo particular, con 385 votos a 
favor, 24 en contra y tres abstenciones, el 
dictamen de la minuta que crea la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el recinto de San 
Lázaro.  

Siendo el 4 
de mayo, cuando 
el presidente 
Enrique Peña 
Nieto promulga 
esta Ley General 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública en Palacio 
Nacional. 

El ordenamiento 
consta de ocho 
títulos, 216 
artículos y 13 
transitorios, cuyo objetivo es establecer las 
bases que regirán los procedimientos para 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información. Y  considera como sujetos 
obligados a los Poderes de la Unión, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, 
fondos públicos, sindicatos y cualquier 
persona física o moral que reciba o ejerza 
recursos públicos o realice actos de 
autoridad.1 

La nueva legislación establece el Sistema 
Nacional de Transparencia, incrementa la 

 

 

 

 

S A E E 

 

información que debe difundirse en los 
portales de Internet de los sujetos obligados 
y prohíbe reservar información en el caso de 
violaciones graves a derechos humanos.  

En la imagen se muestran los cinco 
puntos destacados de esta Ley: 

A pesar de esta nueva ley aun hay 
cosas sin ser del todo trasparentes, ya que 
México es uno de los principales prestatarios 
de Organismos Financieros Internacionales 

(OFIs), como el 
Banco Mundial 
(BM), y el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), 
y el préstamo que 
recibe de estas 
instituciones que 
representa el 30 
% de la deuda 
pública externa 
del gobierno 
federal. Estos 
recursos son 
públicos, por lo 
que la 
información sobre 

su ejecución debería estar disponible de 
manera accesible. A pesar de que el marco 
normativo que rige dichos préstamos es 
claro y completo, el gobierno no lo está 
cumpliendo cabalmente. La información que 
brinda la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, es insuficiente, por lo que no es 
posible conocer datos oportunos y veraces 
sobre la actuación gubernamental en este 
tema, sobre cómo gestiona los recursos 
públicos y el impacto de las decisiones que el 
gobierno toma. 

A 
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Esto representa un vacío importante 
de información pública, el cual es necesario 
atender, de tal forma que las personas 
podamos opinar y participar en los asuntos 
sobre el desarrollo del país. 

Por su parte, el Diagnóstico sobre la 
transparencia de los préstamos para el 
desarrollo en México es un ejercicio que da 
claridad sobre cuál es el marco normativo 
que rige el flujo y la ejecución de estos 
recursos; qué 
información de los 
préstamos para el 
desarrollo está 
disponible; y qué 
información 
solicitada sobre los 
mismos entrega el 
gobierno mexicano.1 

En México 
como ya lo sabemos, 
contamos con una 
institución que tiene 
como objetivo 
facilitar, promover y 
contribuir a los 
procesos de análisis 
en materia de 
información pública 
la cual se conoce 
muy poco y es el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de Datos (Inai), antes Ifai. 

Actualmente el Inai, empezó a 
contactar con algunos sindicatos que a partir 
de la reforma constitucional, en materia de 
transparencia,  se incorporan como nuevos 
sujetos obligados. Si bien el plazo para 
cumplir con las disposiciones de ley otorga 
hasta mayo del año 2016 e incorporará a los 
nuevos sujetos obligados (gremios, 
partidos), cuando se homologuen las 
legislaciones local y federal, estos 

acercamientos pretenden apoyar la 
construcción de sus portales de 
transparencia. 

De acuerdo con la programación que 
tiene prevista el Inai, en este mes de octubre 
comenzaría la integración de los sujetos 
obligados a escala nacional. También se 
iniciarán las visitas a los estados y 
municipios para analizar la forma como se 
incorporarían a la plataforma, a partir de 

marzo próximo. 

Esto requiere 
la instalación y 
configuración de los 
servicios web en los 
sistemas que se 

encuentran 
disponibles en los 
diferentes estados. 
Esta actividad la 
realizará el Inai con el 
apoyo de los órganos 
garantes.  

Por ello, se 
estipuló que sólo en 
aquellos casos en que 
se destinen recursos 
públicos para apoyo 
en acciones de 
vivienda, deportiva y 
otras actividades, los 
sindicatos deberán 
dar cuenta, como 
sujetos obligados.2 

Patricia Kurczyn Villalobos, 
comisionada del Inai, anuncia que el instituto 
será muy cuidadoso en exigir transparencia 
y rendición de cuentas, exclusivamente en 
referencia a los recursos públicos que 
reciben los sindicatos por cualquier motivo o 
conducto, y eso de ninguna manera 
interferirá en el patrimonio integrado por 
cuotas de las organizaciones o fondos 
propios, al que sólo tienen derecho a acceder 
los propios agremiados. 
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 A raíz de este mandato de la nueva 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 
Inai, a finales de septiembre del presente 
año, suscribieron un acuerdo de 
colaboración para transparentar el uso de 
los recursos públicos que recibe el gremio, al 
convertirse, por ley, en sujeto obligado. 

Este convenio entre el Inai y el 
(SNTE), en teoría convoca a trabajar juntos 
para hacer de la transparencia en la 
educación un factor fundamental para 
impulsar la reforma educativa (que como 
sabemos solo ha sido una reforma laboral en 
contra de los maestros) y supuestamente 
sentar las bases de un cambio generacional 
que contribuya a consolidar un México 
abierto, informado y democrático, como lo 
demandan los ciudadanos. 

 

Por su parte, el líder sindical del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre afirmó que, en 
congruencia con su propia transformación y 
con los valores democráticos, el gremio 
asumió como propio el desafío de 
transparencia y rendición de resultados. 
Ademas, aseveró que los docentes respaldan 
la reforma educativa, que no puede reducirse 
a la evaluación, y añadió que la demanda de 
calidad no se agota con el diagnóstico. 

Los acuerdos suscritos incluyen 
cursos, talleres, seminarios, diplomados y 
foros en materia de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos 

personales, archivos, gobierno activo y 
transparencia proactiva.3 

El compromiso suscrito el SNTE con el 
Inai, es el primero que asume un sindicato 
tras la aprobación de la nueva ley, el cual 
incluye la publicación de sus estados 
financieros e informar puntual y 
periódicamente sobre los recursos públicos 
que se obtengan legalmente en las 
negociaciones con los gobiernos estatal y 
federal, se asume la decisión de hacer 
públicos los acuerdos, convenios y 
negociaciones con las autoridades 
educativas, así como los derivados de 
reuniones y acuerdos estatutarios 

Sin embargo, esto no se aplicará para 
el monto y destino de las cuotas sindicales de 
1.2 millones de trabajadores del país ni al 
patrimonio sindical, pues eso corresponde a 
recursos particulares.  

 

Por otra parte esta ley tiene un alud 
de mañas y asperezas legales que obstruye el 
acceso a información pública, ya que ante el 
crecimiento de las solicitudes de acceso a la 
información, la estrategia de los llamados 
‘‘sujetos obligados’’ para desalentar esa 
demanda ciudadana encuentra en las 
encrucijadas en la ley para disuadirlas: como 
utilizar al máximo los plazos, notificaciones 
de aclaración a punto de vencer, falsas 
declaratorias de inexistencia, además de 
invocaciones de reserva sin sustento. 
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Se ha detectado que en general hay 
una desventaja del ciudadano frente a los 
servidores públicos, pues en muchos casos el 
solicitante no conoce la ley y los sujetos 
obligados sí, y la utilizan a su favor’’ en 
detrimento del derecho de acceso a la 
información. 

De acuerdo con las estadísticas de las 
solicitudes de información a nivel federal del 
Inai, desde 2003 se han presentado un 
millón 20 mil 33 peticiones, en tanto que se 
han promovido 56 mil 337 recursos. En este 
año, de las 84 mil 257 solicitudes de acceso a 
la información, 4 mil 871 han derivado en 
recursos ante el instituto. 

 

La declaración de inexistencia es uno 
de los rubros donde el Inai ha intervenido 
para modificar o revocar la respuesta. En el 
2014, del total de recursos promovidos ante 
la presunta inexistencia de información, en 
sólo el 15 por ciento el instituto confirmó 
que la declaración de inexistencia era válida. 

En 56 por ciento de los casos, el Inai 
modificó o revocó la respuesta del sujeto 
obligado. Las causales principales, son que 
en muchos casos durante el procedimiento 
‘‘se encontró la información”; en otros se 
evidencia un problema de archivos y en una 
tercera parte el sujeto obligado manifestó no 
llevar registro de esa información. 
Finalmente, el 8.5 por ciento se adujo no ser 
de su competencia. 

Según, Israel Hernández Guerrero, 
Comisionado Presidente del Info-DF, un 

factor que alienta la opacidad, son los cobros 
para la entrega del material que se le 
requiere al ciudadano. ‘‘Como si en la era 
digital la autoridad no tuviera toda la 
información’’. Lo hacen para desalentar al 
ciudadano, aunque en el D.F., el instituto ha 
impuesto el criterio de que en menos de 50 
páginas el sujeto obligado debe escanear la 
información.4 

 

Con el objetivo de analizar el proyecto 
de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el Senado de la 
República iniciaron, a mediados de este año, 
audiencias públicas con la participación de 
legisladores, especialistas en el tema y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

El presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez (PRD), señaló que las y 
los legisladores tienen la obligación de 
fortalecer el derecho humano a la 
información e indicó que entre los temas a 
discutir está el relativo al Consejero Jurídico 
de la Presidencia. 

 

La Senadora Marcela Torres 
Peimbert (PAN), comentó que la legislación 
en materia de transparencia debe facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la información 
pública. Además, consideró que se debe 
establecer la facultad del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) de 
verificar obligaciones de transparencia. 

Si bien se trata de un instrumento 
innovador que reconoce el valor de la 
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información en las sociedades 
contemporáneas y coloca a nuestro país a la 
vanguardia; es claro que para su aplicación, 
se requiere de una serie de acciones 
estratégicas y articuladas que garanticen su 
adecuada implementación por parte de los 
involucrados.5 

Por otra parte, ahora el mayor reto 
está en las entidades federativas. Para lograr 
que esta reforma permee hasta los estados 
se tienen que reformar las 33 leyes de 
transparencia con base en los criterios de la 
LGT y asegurar su adecuada implementación. 
Como está establecido en el artículo quinto 
transitorio, las entidades federativas y la 
federación tienen hasta un año a partir de la 
entrada en vigor para homologar sus leyes, 
es decir hasta mayo de 2016. 

Fundar presenta los resultados del 
año 2015 del Índice del Derecho de Acceso a 
la Información en México (IDAIM). El IDAIM 
es un instrumento de medición de las leyes 
de transparencia construido a partir de las 
mejores prácticas nacionales e 
internacionales y los estándares 
constitucionales en la materia. 

Esta tendencia de los congresos 
locales en no cumplir con los plazos y los 
estándares es un obstáculo a la garantía del 
derecho de acceso a la información pública 
en el país. De cara a esta ola reformadora que 
viene en los estados, el IDAIM 2015 destaca 
los siguientes grandes retos que tendrán que 
ser atendidos por las legislaciones estatales: 

Mejorar el diseño institucional: lo cual implica 
un cambio para la administración estatal. La 
mitad de estados no contemplan la figura del 
comité de información el cual funge como filtro 
para evitar reservas de información mal 
fundadas o declaratorias de inexistencia cuando 
no sea el caso. 

Mejorar el proceso de designación de 
comisionados: lo cual es urgente para garantizar 
la autonomía plena de los órganos garantes 
estatales. De acuerdo al IDAIM, los procesos 
actuales no garantizan la transparencia ni la 
inclusión de la participación de la sociedad, 17 

leyes contemplan una convocatoria abierta, 4 
cuentan con un instrumento técnico de 
evaluación de los candidatos y permiten la 
participación ciudadana, y sólo 2 establecen que 
las entrevistas en el congreso serán de carácter 
público. 

Reconocimiento expreso del derecho de acceso 
a la información como un derecho humano: el 
cual sigue pendiente en 24 leyes y es base para 
una interpretación de la ley más garantista del 
DAI. 

Integrar a los nuevos sujetos obligados: Solo 6 
leyes contemplan a los sindicatos y 17 a los 
partidos políticos de manera directa. 

Garantizar la generación de información: 
establecer como obligación documentar todo 
acto que derive de las facultades, 
responsabilidades o funciones de los sujetos 
obligados , establecer sanciones cuando esto no 
suceda y facultar al órgano garante para que 
resuelva la generación de información cuando 
corresponda con la obligación del sujeto 
obligado. Estas medidas son fundamentales para 
asegurar que las autoridades documenten sus 
acciones y puedan dar cuenta de ellas con 
fundamentos legales.6 

 

Si bien, no basta con que los actores 
responsables de la transparencia y acceso a 
la información en México cuenten con una 
debida capacitación y sensibilización; se 
requiere además de voluntad política y un 
esfuerzo proactivo y permanente en donde 
tanto éstos, como la ciudadanía en general, 
promuevan, propicien y ejerzan tanto los 
principios establecidos en la Ley General, 
como aquellas conductas y comportamientos 
en favor del derecho humano a la 
información en nuestro país. 

Fuentes: 
(1)fundar.org.mx/diagnostico-sobre-la-transparencia-de-los-
prestamos-para-el-desarrollo-en-mexico/ 
(2)www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/LON.pdf 
(3) www.jornada.unam.mx/2015/09/28/politica/019n1pol 
(4) ww.jornada.unam.mx/2015/09/24/politica/017n1pol 
(5) www.jornada.unam.mx/2015/09/21/politica/012n1pol 
(6) www.jornada.unam.mx/2015/09/21/politica/012n1pol  
(7) fundar.org.mx/estados-son-el-mayor-reto-para-la-
transparencia/ 
Investigación y análisis Darvin Castro S.A.E.E. 
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La devaluación del peso impacta negativamente en el nivel de ingresos. 

 
 
 

 
 
 
 

esde hace varias semanas hemos 

podido constatar que el tipo de 

cambio peso-dólar americano ha 

tenido movimientos de depreciación. Hemos 

leído titulares como “Dólar fija nuevo 

máximo histórico frente al peso”. Esto nos 

lleva a pensar cómo va a repercutir en la 

economía mexicana. Los pronósticos 

gubernamentales en materia económica son 

difíciles de concretarse dadas las 

turbulencias económicas, políticas y 

sociales, existentes actualmente. 

 

Son muchos los factores tanto internos 

como externos que afectan negativamente 

el rumbo económico del país. Entre estos 

elementos cabe destacar los siguientes: 

 

La caída de los precios del petróleo en 

el mercado internacional se debe a 

varios factores, destacándose el bajo 

crecimiento proyectado para China e 

India, así como los problemas en las 

economías de la mayoría de los países 

europeos, por lo que disminuirá la 

demanda del crudo en el mercado 

internacional. 

El peso mexicano ha sufrido en las 

últimas semanas una fuerte 

depreciación en su paridad cambiaria 

frente al dólar, lo que ha provocado 

preocupación entre varios analistas 

financieros, que ven en estos 

acontecimientos un inminente 

incremento de la inflación y pérdida de 

confianza de los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros, inclusive 

hay columnistas especializados que 

comparan la situación actual con la del 

entorno económico que había en el país 

en diciembre de 1994, cuando el peso 

experimentó una severa devaluación. 

La deuda pública del país ha 

aumentado considerablemente en los 

últimos años, según información de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), el saldo de la deuda 

interna neta del gobierno federal al 

cierre del mes de febrero del año 2015 

fue de 4 billones 432.0 mil millones de 

pesos (mmdp), monto superior en 107.8 

mmdp al registrado al cierre de 

diciembre del 2014. 

El saldo de la deuda externa neta del 

gobierno federal al cierre de febrero de 

este año registró 78.0 mil millones de 

dólares (mmdd), cifra superior en 0.6 

mmdd a la observada al cierre del 

2014.1 

 

Para entender mejor esta situación, 

tenemos que emplear la memoria: a partir 

D 
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de la devaluación del año 1976, los 

gobiernos priistas y panistas han sido 

responsables de pulverizar nuestra divisa. 

Como ejemplo está el del gobierno de 

Echeverría donde la cotización era de 12.50 

por dólar. Aparentemente no hay una gran 

diferencia con los 17 pesos de la actualidad. 

Sin embargo hay que recordar que en el 

sexenio de Salinas de Gortari le dieron una 

"manita de gato" que consistió en quitarle 

tres ceros a nuestra moneda, de otro modo 

hoy serían necesarios 17 mil pesos para 

comprar un billete verde.2 

 

Así es, en los más de 22 años desde 

que entró en vigor la reforma monetaria que 

eliminó tres ceros a la denominación de la 

moneda nacional y entraron en circulación 

los llamados "nuevos pesos", la moneda 

nacional delinea una clara tendencia 

devaluatoria, asociada a las situaciones 

críticas de la actividad económica del país. 

 

Los nuevos pesos entraron en vigor el 

primer día de enero de 1993 con una 

paridad de 3.12 pesos por dólar bajo el 

régimen de libre flotación, con el cual llegó 

a 3.99 pesos casi 23 meses después, el 21 

de diciembre de 1994. Al día siguiente la 

paridad pasó a 4.90 pesos, lo que significó 

una devaluación de facto del 25 por ciento, 

que se conoció como el "error de 

diciembre". Aquel traspié del nuevo peso 

marcó la pauta a la recesión de 1995. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 

1995 la paridad entre ambas monedas iba 

en 6 pesos y el 8 de marzo de ese año 

llegó a 7.02 pesos. La devaluación llegó 

así a 125 por ciento desde la entrada a 

escena de la nueva moneda mexicana. 

En una flotación sumergible parecida 

a la de los submarinos, la moneda 

mexicana tenía una relación de 9.07 

unidades por dólar el 7 de agosto de 1998, 

cuando casi un mes después, el 3 de 

septiembre, el tipo de cambio inauguró la 

era de los 10.14 pesos por dólar. Durante 

una década que duró hasta el 6 de octubre 

de 2008 la moneda mexicana fluctuó entre 

10 y menos de 12 pesos por divisa 

estadunidense. Ese día la paridad cerró en 

11.98 pesos y el siguiente llegó a 12.1450, 

cuando el mundo económico trepidaba con 

los tremores de la crisis de las hipotecas en 

Estados Unidos y Europa. Era el preámbulo 

de la mayor recesión mundial desde 1954. 

Después, el 12 de noviembre de 2008 el 

tipo de cambio peso-dólar fue de 13.04 

pesos; el 20 de enero de 2009 se situaba 

en 14.03; el 27 de febrero en 15.09 y el 9 

de marzo de aquel año de severa recesión 

económica el dólar alcanzó un "máximo 

histórico" de 15.49 pesos, el cual no volvió 

a superar hasta el primer día de junio de 

2015, cuando el tipo de cambio 

interbancario cerró en 15.49 pesos. El 21 de 

agosto de este año la paridad terminó en 

16.9115 pesos y cada día impone un nuevo 

"máximo histórico".3 

 

Durante el gobierno peñanietista, el 

peso ha mermado casi una cuarta parte de 

su valor, es decir, un 24.6 por ciento. Así 

mismo, desde el 19 de agosto del año 

pasado hasta la misma fecha del 2015, el 

peso llegó a una devaluación anual del 

26.6 por ciento, es decir, lo que equivale a 

3.46 pesos. Aunque según información de la 

revista británica “The Economist”, el peso 

alcanza un 36 por ciento de depreciación.4. 

5. 6. 

Sorprendentemente desde aquel 31 

de agosto de 1976 a la fecha, el precio del 

dólar se incrementó 140 mil por ciento, y 
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contando, mientras el nuevo modelo 

económico redujo el ritmo de crecimiento de 

6 a 2 por ciento.7 

 

Como solución y para tratar de 

contener la devaluación del peso, el 

gobierno federal usa los recursos de las 

reservas internacionales (establecidas en 

dólares). Es decir, se subastan dólares a 

cierto precio para aguantar la caída del 

peso. 
 

Ciertamente, las reservas 

internacionales de divisas constituyen un 

seguro para hacer frente a las contingencias 

derivadas de una disminución en la entrada 

de divisas por la caída de las exportaciones, 

turismo, remesas y de los capitales. 
 

Esta volatilidad en los mercados 

financieros, ha llevado al gobierno 

mexicano a extender en octubre y 

noviembre más la inyección hasta de 400 

millones de dólares diarios en el mercado 

cambiario nacional para apuntalar al peso y 

mantener suficiente liquidez para satisfacer 

la demanda de divisas. La medida podría 

ser ajustada, dependiendo de las 

condiciones del mercado. 

La Comisión de Cambios, integrada 

por la Secretaría de Hacienda y el Banco de 

México, anunció que estas subastas diarias 

de dólares al mercado se extenderán hasta 

el 30 de noviembre del presente año. 

 

 
 

El pasado 30 de septiembre se 

venció el plazo sobre la decisión de la 

medida vigente desde el 30 de julio, 

periodo en el que se han subastado 

alrededor de 10 mil millones de dólares y en 

lo que va del año 2015 esa cifra se ha 

elevado a 15 mil 205 millones  

 

Con la extensión de la política de 

subastas, al terminar el nuevo periodo se 

habrán inyectado unos 9 mil 800 millones 

de dólares adicionales. En total, durante 

este año se habrán utilizado al menos 25 mil 

millones de dólares de las reservas 

internacionales del Banco de México, es 

decir, casi 13 por ciento del nivel de ese 

acervo al cierre del 2014. 

 

Sin embargo, el 

mercado cambiario, anuncio 

que las nuevas subastas 

durante octubre y noviembre, 

no detendrán la caída del 

peso. El tipo de cambio Fix, 

que determina el Banco de 

México que fija el valor de la 

divisa en las subastas, ha visto 

cerrar el dólar hasta 17.47 

pesos por unidad.  
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En los últimos meses, y ante la 

persistente depreciación del tipo de cambio 

que padece nuestra economía (como 

resultado de la baja en el precio del 

petróleo, de la inminente alza de las tasas 

de interés estadounidenses y del lento 

crecimiento de la economía china) se 

determinó la intervención del Banco de 

México en el mercado de divisas, bajo 

diversas modalidades de venta diaria. Sin 

embargo, la medida (que se extenderá 

hasta finales de noviembre) parece no 

detener el voraz apetito de dólares por 

parte de los especuladores. 
 

 
 

Por lo anterior, especialistas del 

“Grupo Financiero Ve por Más”, que 

pronuncian que la utilización de la reserva 

internacional de divisas acordada por la 

Comisión de Cambios para tratar de 

contener la devaluación del peso no ha 

tenido resultado y es insostenible.12 
 

En la misma línea, no se ha visto que 

estas medidas hayan sido efectivas para 

frenar la depreciación del peso, al 

contrario, se está echando a un barril sin 

fondo (el de la especulación) miles de 

millones de dólares las reservas 

internacionales, pero ello ni lejanamente 

impidió que el peso se fuera al suelo. De 

hecho, desde que tal mecanismo entró en 

vigor, el precio del billete verde se ha 

incrementado día con día.13 
 

Lamentablemente cuando estamos en 

un sistema económico internacional que se 

encuentra en desequilibrio debido a 

políticas monetarias y económicas no 

adaptadas a la evolución de la sociedad, el 

utilizar los mismos mecanismos no será lo 

más apropiado para controlar las 

variaciones de nuestra moneda cuando en 

anteriores ocasiones ya se ha demostrado 

que no son los más idóneos. 
 

 
 

En fin, los factores son bastante 

precisos y nos traen los recuerdos de lo que 

tuvo que enfrentar, en varias ocasiones, el 

peso en los últimos 25 años por solo 

mencionar las devaluaciones o 

deslizamientos más recientes. 

 
 

Referencias: 

1. Periódico Congresistas No. 284 

www.congresistas.com.mx/listado.php 

2.www.jornada.unam.mx/2015/08/20/opinion/006o1eco 

3.www.jornada.unam.mx/2015/08/24/economia/028n1eco 

4.www.jornada.unam.mx/2015/07/23/economia/018n1eco 

5.www.jornada.unam.mx/2015/08/20/economia/026n2eco 

6.www.jornada.unam.mx/2015/08/25/opinion/021a1pol 

7.www.jornada.unam.mx/2015/08/25/opinion/028o1eco 

8.www.jornada.unam.mx/2015/08/22/economia/024n1eco 

9.www.jornada.unam.mx/2015/08/25/politica/002n1pol 
10www.jornada.unam.mx/2015/08/27/economia/021n1eco 

11.www.jornada.unam.mx/2015/09/02/economia/027n1eco 

12. www.jornada.unam.mx/2015/08/28/economia/029n1eco 

13 lasillarota.com/saldos-rojos-del-pri-gobierno-la-devaluacion-del-

peso-y-el-derroche-de-dolares-y#.Vg6ya_mqqko 
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La movilidad vial y sus 
causes 

 
 

a movilidad se ha convertido en uno de 
los asuntos prioritarios a atender y 
resolver en las agendas 

gubernamentales, las estrategias que se han 
llevado a cabo hasta el momento, en la 
mayoría de los casos, no han logrado crear 
las condiciones de bienestar y prosperidad 
para la población en las áreas urbanas. 
 

 
Es claro que la principal dificultad que 

enfrenta el sistema de transporte colectivo 
es encontrar la combinación de 
características que resultan necesarias para 
garantizar un servicio adecuado. La lista de 
características posibles es realmente muy 
grande.  Reconociendo que la lista no es 
exhaustiva podemos enumerar: velocidad, 
capacidad, seguridad, frecuencia, 
regularidad, facilidad de acceso, simplicidad, 
responsabilidad, cobertura, flexibilidad y 
economía. 
 

El Reporte Nacional de la Movilidad 
Urbana en México 2014-2015 muestra que si 
bien se han dado pasos importantes para la 
creación de una política de movilidad y  

 
 
 
 
 

S A E E 
 
 

planeación urbana, será primordial 
promover acciones coordinadas en todos los 
órdenes de gobierno que apoyen la 
consolidación de avances sustanciales, tales 
como implementar estrategias que 
desincentiven el uso del automóvil y faciliten 
modos de transporte no motorizado;  
fomentar el uso del transporte público, que 
impulsen el modelo de ciudad compacta, con 
usos de suelo mixtos compatibles, así como 
el esquema de calle completa como un medio 
para favorecer la accesibilidad universal y 
generar condiciones adecuadas para la 
movilidad de personas y mercancías.1  
 

 
 

Referencias:  
(1)hazladetos.bicired.org/intermodalidad/presenta-onu-habitat-
reporte-nacional-de-movilidad-urbana-en-mexico-2014-2015/ 

 

L 
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Según el secretario de Movilidad, 
Héctor Serrano Cortés, la creciente demanda 
poblacional en la ciudad ha hecho tomar 
medidas para trasladarse, hay un propuesta 
para empatarla con la Ley de Movilidad, 
donde la idea es implementar, reestructurar 
e integrar con todas las instancias de 
movilidad que son Metro, Metrobús, 
Transportes Eléctricos y RTP. La intención es 
integrarlos y tener un sólo concepto de 
movilidad en la ciudad en donde estén 
empatadas todas las instancias de gobierno.  
 

Dicha estrategia, que empezará a 
aplicarse en octubre, se empatará con la 
revocación de la concesión a taxistas que 
alteren las tarifas autorizadas y prestadoras 
de servicio colectivo que pongan en riesgo o 
agredan a usuarios y a la ciudad. 

 
 

El objetivo es que en la realización de 
trámites para obtener o renovar la licencia 
de conducir, la tarjeta de circulación, placas o 
concesión no haya corrupción, pues en 
algunos casos, personas que no son de la 
Secretaria de Movilidad o de las estructuras 
delegacionales hacen coyotaje.2 

Por otra parte, el pasado 16 de 
septiembre, el jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, al rendir su Tercer 
Informe al frente de la administración de la 
Ciudad de México, reiteró que no permitirá 
ningún acto de corrupción entre los 
funcionarios del GDF, y refrendó su 
compromiso de apertura de la Línea 12 del 

Metro, el próximo mes de noviembre. De 
igual manera reitero, que las instituciones de 
Gobierno de la Ciudad seguirán 
puntualmente los cauces legales a quienes 
resulten responsables por las fallas de dicha 
línea”.3 
 

En tal situación, el Juez Quinto Penal 
de Delitos No Graves, dictó el pasado mes de 
julio auto de formal prisión a Juan Manuel 
Martínez Juárez, ex-subdirector de costos y 
concursos del Proyecto Metro, y a Abraham 
Vizcarra Baltazar, ex jefe de la unidad 
departamental de concursos. Ambos son 
responsables de la comisión del delito de uso 
ilegal de atribuciones y facultades, de la línea 
12 del metro, considerado no grave por la 
legislación penal del Distrito Federal.  
 

 
 

La resolución judicial establece que 
por obligaciones procesales deberán pagar 
420 mil pesos; por sanción pecuniaria 65 mil 
330 pesos y por reparación del daño un 
millón 240 mil 197 pesos.4 
 

Con todo esto se comprueba que si 
hubo actos de corrupción desde el jefe 
capitalino hasta todas las empresas 
implicadas, aunque la rehabilitación de la 
parte elevada de la Línea 12 de STC Metro, 
que la componen 11 estaciones sin servicio 
desde hace 16 meses, ya estará funcionando 
en noviembre próximo, ya que 
supuestamente se ha logrado un avance por 
arriba del 58%.  
 

| 21 | 



Por otra parte, en el informe que 
envió la Contraloría General, en el apartado 
sobre la línea 12 del Metro, señala que 
comenzó nuevos procedimientos 
sancionatorios contra el Proyecto Metro 
(PMDF) al solventar solamente dos de 16 
observaciones relacionadas con la auditoría 
sobre el sistema de vías, compatibilidad 
rueda-riel, mantenimiento y ejecución de 
obra. 
 

Añade que siguen pendientes de 
solventar 14 observaciones al Sistema de 
Transporte Colectivo sobre el cumplimiento 
de contratos de servicio y mantenimiento, 
así como 24 al PMDF sobre erogaciones del 
proyecto integral, contratos y convenios 
complementarios, mantenimiento de vías, 
finiquito, extinción de derechos y 
certificación de la obra. 
 

 
 

Sobre la rehabilitación señala que se 
han emitido 40 recomendaciones a la 
Secretaría de Obras y Servicios encaminadas 
a subsanar trabajos que no se desarrollaron 
conforme al proyecto y la normatividad en 
conceptos como suministro y manejo de 
balasto y durmientes, calidad de los rieles, 
avance físico y medidas para abatir atrasos.5 
 
 

Nuevo Aeropuerto Internacional  
de la Ciudad de México 

 

El pasado 3 de septiembre del 2014, 
el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), que se localizará en terrenos 
federales ubicados en un costado de la actual 
terminal, con una inversión de 169,000 
millones de pesos (58% de los recursos 
serán de origen público y 42% de 
procedencia privada). 
 

 
 

Estas tierras están en la zona del ex-
lago de Texcoco (al oriente del Distrito 
Federal), en los municipios de Atenco, 
Ecatepec y Texcoco, en el Estado de México.  
La extensión utilizada será de 4,430 
hectáreas, las cuales están actualmente bajo 
resguardo de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
 

La terminal tendrá seis pistas que 
podrán funcionar de forma simultánea. Con 
esto se busca poder atender hasta 120 
millones de pasajeros al año. 
 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México informó que el 17 de septiembre 
del presente año, las bases de licitación 
nacional correspondientes al primer paquete 
de 21 licitaciones para el (NAICM), referente 
a la nivelación del terreno. 
(2)www.jornada.unam.mx/2015/09/24/capital/037n1cap 
(3)www.notisistema.com/noticias/refrenda-gdf-su-compromiso-de-
apertura-de-la-linea-12-del-metro/ 
(4)ferriz.com.mx/informacion-2/metropoli/formal-prision-a-dos-por-caso-
linea-12-del-metro/ 
(5)www.jornada.unam.mx/2015/09/27/capital/032n1cap 
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También, el 15 de octubre se llevará 
acabo la apertura de proposiciones y el 22 de 
octubre, el fallo para la contratación de 
carga, acarreo y descarga de material. Así 
como los trabajos de nivelación y limpieza 
del terreno del NAICM y para la construcción 
de caminos provisionales de acceso que 
permitirán el movimiento de material de las 
obras. 
  

Las obras que se contratarán 
corresponden a la etapa preliminar de la 
edificación y se desarrollarán sobre una 
superficie de mil 110 hectáreas que será 
necesario limpiar, desazolvar y nivelar, para 
construir sobre él las pistas y el edificio 
terminal del NAICM. 

 

Algunos de los puntos más relevantes 
sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México. 

 
1. Financiamiento. La construcción del aeropuerto 
costará inicialmente 169,000 millones de pesos 
(mdp). Será financiado en parte con el flujo de caja 
(ingresos propios) del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) y con la emisión de 
deuda por parte del gobierno federal. 

2. Empleos. El gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, dijo en su intervención que el costo 
de esta nueva terminal creará 600,000 nuevas 
fuentes de trabajo. Mientras que el jefe de 
gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, dijo que por cada millón de pasajeros, 
pueden generarse mil empleos directos y 5,000 
indirectos. 

3. Proyecto ganador. El aeropuerto será diseñado 
en asociación con el arquitecto británico, Norman 
Foster, ganador de diversos premios y responsable 
del diseño de varios aeropuertos alrededor del 
mundo; y de Fernando Romero, yerno del 
empresario Carlos Slim, quien entre sus proyectos 
está el nuevo Museo Soumaya. Además del diseño, 
se tomó en cuenta que el nuevo Aeropuerto será 
el primero fuera de Europa con una huella 
ambiental neutra, asimismo, el agua que se utilice 
en la terminal será 100% tratada para no afectar el 
abasto de agua potable de las zonas aledañas. 

4. Licitación. Ocho proyectos fueron presentados 
para participar en un proceso de selección que 
duró ocho meses. El proyecto de Norman Foster y 
Fernando Romero fue escogido como ganador el 
pasado 2 de septiembre a las 09:50 horas, según 
mencionó la presidencia. 

5. Capacidad. El proyecto tendrá la capacidad de 
transportar a 120 millones de personas al año, 
cuatro veces superior al actual. 

6. Etapas de construcción. Su desarrollo se 
realizará en etapas. La primera será de tres pistas 
de uso simultáneo para transportar 50 millones de 
personas. La segunda contempla seis pistas para 
atender a 120 millones de pasajeros. Esta 
administración no tendrá tiempo suficiente para 
poner en operación el aeropuerto, dijo Peña Nieto. 

7. Derrama económica. Se estima que todo el 
proceso se emplearán a 160,000 personas y se 
favorecerá la contratación de Pymes. 

8. La ampliación de  la red de transporte. Trabajará 
coordinadamente el gobierno federal con los del 
D.F. y del Estado de México para impulsar los 
proyectos de infraestructura. 

9. Infraestructura. El presidente Peña Nieto dijo 
que el aeropuerto también contempla  la 
construcción de universidades de aeronáutica y 
aviación, además de nuevos desarrollos 
habitacionales. 

10. Licitaciones e inicio de construcción, (aún 
pendientes). Durante el acto de presentación no se 
dieron detalles sobre el proceso de licitación para 
que participen las compañías constructoras y el 
inicio de las obras.6 

 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México señaló que durante el proceso se 
observará estrictamente lo marcado por la 
legislación, se contará con la presencia de un 
notario público, la transmisión en vivo de los 
actos de apertura de propuestas de fallo, así 
como la publicación de los documentos y 
procedimientos.7 

 

           Caso Volkswagen 
 

El caso Volkswagen que dejó en la 
lona al gigante automovilístico alemán, con 
una plantilla mundial de 590 mil operarios y 
un volumen de negocios de 200 mil millones 
de euros, fue sacado a la luz por el Consejo 
Internacional de Transporte Limpio (ICCT, 
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por sus siglas en inglés), una ONG 
especializada en transportes ecológicos, con 
sede en Estados Unidos apenas con 27 
colaboradores.  

 

Tal ONG, revelo que Volkswagen 
había instalado un software de manipulación 
de resultados de los controles de 
contaminación de vehículos diésel, el cual 
permitía a la computadora de los autos 
detectar cuando estaban siendo sometidos a 
una verificación estática de emisiones, a fin 
de reducir temporalmente los óxidos de 
nitrógeno producidos por el motor, los 
cuales, una vez pasadas las pruebas, 
arrojaban a la atmósfera una proporción de 
gases tóxicos 40 o 50 veces superior a la 
permitida por las normas ambientales. 

 

El caso ya forzó la renuncia del 
presidente Volkswagen, hundió sus acciones 
bursátiles y le valió un desbordamiento de 
demandas judiciales que podrían costarle 
decenas de miles de millones de dólares. 
 

 
 

Volkswagen, se verá obligada a llamar 
a revisión a millones de automóviles ya 
vendidos a fin de corregir la irregularidad y 
es previsible que deba, además, cubrir 
cuantiosas multas en ambos lados del 
Atlántico. Además, se espera la 
inconformidad  de los propietarios de los 
vehículos afectados, pues se da por sentado 
que una vez que se elimine el software 
tramposo los motores reducirán 
notablemente su potencia y rendimiento. 

 

Es previsible, además, que la crisis de 
la empresa afecte a las plantas que posee en 
Puebla y Silao, donde se ensamblan 

vehículos destinados a la exportación y se da 
por hecho que la demanda de unidades de la 
marca caerá de manera significativa a raíz 
del escándalo. Además, Volkswagen 
resultará obligada por parte de las 
autoridades a que ordenen las correcciones 
inmediatas pertinentes en esas unidades, así 
como que procedan a las sanciones 
establecidas en la ley.  

 
 

Este episodio es una muestra 
devastadora de lo que ocurre cuando los 
gobiernos reducen su presencia como 
reguladores y verificadores del desempeño 
empresarial, así como del comportamiento 
intrínsecamente inmoral de los capitales en 
un entorno de libertinaje económico: sin más 
normas que la competitividad y la 
rentabilidad, es inevitable que las grandes 
empresas sacrifiquen la calidad de sus 
productos, la salud y la seguridad de los 
clientes y el medio ambiente en aras de la 
maximización de las utilidades.  
 

Es necesario reflexionar que si malas 
prácticas como esa en la que se pilló a 
Volkswagen tienen lugar en uno de los países 
que más se jactan de la excelencia de su 
industria y de su apego a la legalidad, no 
sería remoto que en otros con una 
institucionalidad más débil, como es el caso 
del nuestro, anomalías de esa clase fueran 
mucho más extendidas. Es necesario, por 
ello, que se emprenda una verificación seria 
y a fondo de los motores que se instalan de 
fábrica a los vehículos de todas las marcas 
presentes en el mercado nacional.8 
 

(6) www.forbes.com.mx/10-puntos-clave-sobre-el-nuevo-aeropuerto/ 
(7)www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/29/1048497 
(8) www.jornada.unam.mx/2015/09/27/edito 

Investigación y análisis Darvin Castro S.A.E.E. 
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Con el recién aumento de $1.83 diarios 
al salario mínimo y ante nuestra re-
visión salarial 2015, los afiliados al 
STUNAM, debemos cerrar filas e incre-
mentar la lucha sindical para defender 
el programa de recuperación salarial en 
la UNAM y convocar a más sindicatos a 
movilizarnos conjuntamente por mejores 
condiciones laborales y un salario digno.
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