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INTRODUCCIÓN. 

 

Para el Barzón el análisis de las estructuras monopólicas del sector 

privado en el país tiene una gran importancia, puesto que uno de los 

objetivos estratégicos de nuestra organización es el de impulsar el 

desarrollo de una economía más justa y competitiva en la que, por una 

parte, consideramos que el sector privado debe ser regulado a partir de 

una estructura jurídica y política que garantice la libre competencia y 

concurrencia empresarial en el mercado, a la vez que tienda a beneficiar 

el desarrollo humano en la medida en que la satisfacción de las 

necesidades sociales sean cubiertas a plenitud; es decir, en la que las 

fuerzas del mercado y los intereses de la sociedad en su conjunto se 

impongan por encima de los grupos empresariales cuyos intereses 

particulares afectan el sano desarrollo de la sociedad mexicana. Por otra 

parte, en la que los monopolios públicos o empresas paraestatales –

benéficos en la medida en que su administración estatal se libere del 

lastre de la corrupción y donde su figura jurídica de propiedad nacional se 

materialice en una equitativa y justa distribución de la riqueza que 

genera– cumplan de manera eficiente su función de soporte en los 

diferentes sectores, en beneficio de una sólida economía desarrollada por 

el conjunto de la sociedad, y que proporcione a los consumidores bienes y 

servicios con la mayor calidad y el menor precio.   

 

Antecedentes. 

 

     En México, la imposición de políticas públicas de corte neoliberal, en 

especial aquellas que se implementaron durante los últimos cuatro 

sexenios, dieron lugar a la formación de mercados oligopólicos en diversas 

actividades determinantes, e incluso estratégicas, en la economía 

nacional, en las que unas cuantas empresas con gran poder de mercado 

imponen y controlan la producción y el abastecimiento de ciertos bienes y 

servicios, lo que les permite a su vez ejercer una influencia importante, 

sino total, en la determinación de los precios. Esto les ha permitido operar 

con elevados márgenes de utilidad, en detrimento de las condiciones de 

vida de los consumidores, quienes asumen el costo social expresado en el 

encarecimiento de la vida en general al no tener ninguna alternativa en el 

mercado. 

 

     Este es el caso de los sectores de servicios financieros, del sector 

agroindustrial, de telecomunicaciones y de comercialización. Desde un 

punto de vista estratégico estos sectores son claves en la economía 
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nacional puesto que sobre ellos gravita un enorme volumen de capital, el 

cual permite no solo el desenvolvimiento de las actividades económicas en 

su conjunto (servicios financieros), sino además la continuidad y 

reproducción misma de la sociedad a través de la satisfacción de las 

necesidades sociales y humanas (alimentación y comercialización). 

     La incursión y el desarrollo de los monopolios en estos sectores debe 

interpretarse como la forma específica a partir de la cual las grandes 

empresas se aseguran posiciones privilegiadas en el mercado en vista de 

que su alta demanda promete utilidades en ascenso. Es decir, en tanto 

que prácticamente el grueso de la población mexicana depende 

invariablemente de estos bienes y servicios, la rentabilidad queda 

asegurada pues corre paralela a la demanda la cual, en términos de la 

existencia de la sociedad, es ilimitada. Bajo estas condiciones, los 

monopolios se aprovechan de los sectores más rentables de la economía, 

no importando que esté en juego la seguridad social. 

 

     En este contexto, el presente trabajo se interesa en exponer a la luz 

pública los problemas que enfrenta el mercado mexicano en los sectores 

antes mencionados, el control de los monopolios sobre ellos, así como las 

dificultades que experimentan los consumidores. A continuación 

presentamos un breve resumen del contenido de los capítulos que 

integran el libro para introducir al lector sobre el tema a tratar: 

 

1. En el sector financiero, a pesar de las múltiples funciones y mercados 

que lo caracterizan, es innegable la preponderancia de siete grandes 

instituciones bancarias: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, 

Banorte, HSBC, Inbursa y Scotiabank, cuya operación en el segmento 

de banca múltiple concentró en octubre de 2012 poco más del 84.0% 

de la captación total. Es importante destacar que eso sucede a pesar 

de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha 

otorgado autorización para operar a 42 instituciones en el segmento 

de banca múltiple. Incluso, como sucede en mercados muy 

concentrados, las grandes instituciones aprovechan la existencia de 

los bancos menos eficientes, como una forma de aumentar su margen 

de beneficio, más aun en un momento en el que la bancarización y el 

papel de la banca en el sistema de pagos se hace preponderante. Eso 

les permite ofrecer tasas de interés, cobrar comisiones y tener una 

participación en las operaciones muy superiores a las que aplican por 

el financiamiento y el cumplimiento de su función en sus países de 

origen. A la estructura del sector se suma la permisividad de las 

autoridades regulatorias, la CNBV, el Banco de México y la Condusef. 
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Todo ello ha tenido como consecuencia que el financiamiento 

bancario sea inferior a 20% del Producto Interno Bruto (PIB), un 

porcentaje mucho más bajo que aquél que alcanza en cualquier otro 

país, en donde, además, el financiamiento bancario contribuye a un 

mayor dinamismo de la economía. Ese comportamiento del sector 

financiero en México explica por qué, realizando operaciones con un 

mínimo de riesgo, las filiales de los bancos extranjeros instalados en 

México tienen una aportación a la utilidad de sus corporativos 

superior a la de las operaciones en sus países de origen. 

 

2. En el sector de las telecomunicaciones nos encontramos en una gran 

encrucijada, en la que la convergencia tecnológica ha evidenciado las 

consecuencias de un desarrollo totalmente ineficiente en las dos 

grandes tecnologías que confluyen: en la televisión, el desarrollo 

consentido de un duopolio conformado por Televisa y TV Azteca, 

sometido inicialmente al control del poder político y económico, pero 

ahora con capacidad de condicionar su apoyo a ese mismo poder 

político y económico que lo procreó. Por su parte, en telefonía, como 

consecuencia de un apresurado y mal planeado proceso de 

privatización, se permitió el surgimiento de un sólido monopolio en 

telefonía fija (Telmex), que le permitió posicionarse también como 

proveedor preponderante en el servicio de telefonía móvil (Telcel). Los 

costos que esto ha significado para los consumidores nacionales se 

refleja en los extraordinarios márgenes de utilidad con los que 

operaron y aún lo hacen las empresas de las dos grandes tecnologías 

de telecomunicaciones, lo que les ha permitido incluso apalancarse 

en el mercado interno para incursionar exitosamente en otros países. 

Frente a eso, la incompetencia de las autoridades reguladoras, que 

confundieron la competencia en el mercado local con la presencia de 

trasnacionales, se reflejó en la decisión de no regular a estas 

actividades ni promover el desarrollo y fortalecimiento de nuevos 

proveedores locales, al grado de que el equipo en el gobierno incluso 

renunció al desarrollo de cadenas públicas y sociales de 

telecomunicaciones a través de la red de fibra óptica de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio del interés nacional. En el 

pasado reciente, esta incapacidad o interés por no regular, propició 

una acelerada capitalización de las empresas del ramo mediante el 

encarecimiento de sus servicios, en contra del interés de los 

consumidores nacionales; esa carga para los consumidores persiste 

pero, además, ahora, esa situación impide alcanzar la convergencia 

en esas dos tecnologías de telecomunicaciones, convergencia que 
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permitiría nuevas reducciones de costos, aumentaría las 

posibilidades de bajar las tarifas y de mejorar sustancialmente los 

servicios para el consumidor mexicano.  

 

3. En el mercado agroalimentario se tiene una estructura muy compleja, 

en la que se advierte la generalización de prácticas desleales de 

competencia, en los diferentes eslabones de las distintas cadenas 

productivas. Por ejemplo, en carne de res (Su Karne), puerco y pollo 

(Bachoco, Pilgrim´s Pride y Tyson); así como en huevo (Bachoco), 

leche (Lala y Alpura) y harina de maíz (Maseca) es evidente la 

existencia de mercados oligopólicos, donde este grupo se ha venido 

expandiendo aceleradamente a partir del inicio del periodo neoliberal, 

puesto que las políticas públicas implementadas principalmente 

durante el sexenio de Salinas de Gortari, permitieron un amplio 

control de los monopolios sobre los mercados al sentar las bases de 

una desregulación comercial que finalizó con la apertura del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del 

Estado de proteger la seguridad alimentaria tras la desintegración de 

lo que alguna vez fue la Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO). Lo mismo sucede, desde la renuncia de los 

últimos gobiernos, a cumplir con las funciones del Estado, en los 

mercados de semillas y fertilizantes. En la distribución de productos 

del campo, los productores se enfrentan con una estructura 

monopsónica, en la que se encuentran en desventaja con la 

importación y venta al menudeo de alimentos, desde primarios hasta 

procesados realizada por las grandes cadenas comerciales que 

disponen de una gran capacidad financiera. Esa misma posibilidad 

de acceso a los proveedores del exterior, que reciben subsidios de sus 

gobiernos y además se benefician de la relación cambiaria, les 

permite negociar en condiciones ventajosas las adquisiciones en el 

mercado interno, donde los productores nacionales se encuentran en 

total desventaja, donde incluso la banca de desarrollo ofrece apoyo 

preferentemente a quienes venden a esas grandes cadenas 

comerciales. Esto impide el desarrollo de productores fuertes, que en 

libre competencia entre regiones del país estén en posibilidades de 

cubrir la demanda interna, en beneficio del desarrollo de un sólido 

mercado interno de productores-consumidores.  

 

4. En lo que respecta al sector de la comercialización en México se 

aprecia un cambio cualitativo considerable de las preferencias sobre 

los sitios de consumo y de abasto popular, particularmente en torno 
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al desarrollo y expansión de las grandes cadenas de supermercados 

que paulatinamente han desplazado a los canales de abasto 

tradicionales como los mercados públicos, los tianguis, los mercados 

sobre ruedas y las pequeñas tiendas familiares. En países como 

México, el gasto en alimentos representa la principal proporción del 

presupuesto de la mayoría de las familias. Esto significa que 

alrededor de la alimentación los procesos de producción primaria y 

agroindustrial, transporte, acopio y distribución comercial adquieran 

gran relevancia. La cadena de distribución de alimentos ha registrado 

en las últimas dos décadas una profunda transformación tras la 

expansión de grandes empresas de supermercados. Dicha 

transformación está relacionada a una serie de cambios en las 

prácticas y hábitos de consumo de la población; nuevas escalas de 

competencia y tensiones entre las formas empresariales y los canales 

de comercio tradicional y la emergencia de relaciones productivas 

más complejas y problemáticas registradas entre los sistemas de 

distribución empresarial, los productores del campo y los proveedores 

de la industria alimentaria. En este contexto cabe señalar el impacto 

que esta teniendo sobre la cadena comercialización, distribución, 

acopio, así como sobre los productores de bienes la cadena de 

supermercados Walt-Mart. Hoy en día cuenta con más de 2000 

tiendas en todo el país, superando por sí sola en número de tiendas a 

sus competidores como Carrefour, Soriana y Comercial Mexicana. De 

esta manera, se trata de conocer las causas y efectos que operan en 

la expansión de un modelo de distribución de alimentos corporativo, 

competitivo y mejor organizado, pero con efectos diversos y, en varios 

casos adversos, sobre los productores del campo, los canales 

tradicionales de comercio y los consumidores.    

 

     No son los únicos sectores en los que encontramos esta situación. Por 

ejemplo, en la electricidad, la empresa pública ha sido puesta a 

disposición de un oligopolio de generadores privados de electricidad, lo 

que le impide cumplir con su responsabilidad de proporcionar electricidad 

de calidad a bajo costo. En su caso se puede decir que el oligopolio 

privado se refleja como un monopolio público ineficiente, pero no por las 

condiciones del mercado, sino por decisión política de los administradores 

de la empresa pública o de cada gobierno en turno. 
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Objetivos generales. 

 

     No obstante lo anterior, se considera que el estudio de esos cuatro 

sectores permitirá identificar los elementos estructurales de los 

oligopolios, así como conocer el costo económico y social que representan 

para la sociedad mexicana. Con el fin de diseñar propuestas alternativas 

para impulsar el surgimiento de nuevos competidores que permitan 

romper esas estructuras en las que prevalece la falta de competencia, 

apropiándose mediante la fijación de precios, calidad, contenido y tarifas 

de una parte del mercado mexicano, lo que se refleja en los elevados 

márgenes de utilidad a costa del nivel de bienestar de los consumidores 

nacionales. Así, el objetivo general de este libro es el de: 

 

- Analizar y comprender las causas y consecuencias estructurales 

que posibilitan su surgimiento y el impacto que tienen las 

prácticas oligopólicas del sector privado en la economía 

mexicana. 

- Analizar el desarrollo y participación de los oligopolios privados 

en el mercado nacional y la relación que guarda en el presente 

proceso de globalización económica en México y el Mundo. 

- Proponer líneas de estudio para diseñar propuestas que propicien 

la inversión, el empleo y la competencia nacional, en beneficio de 

los consumidores y un dinámico mercado interno. 

- Examinar el papel del Estado y la responsabilidad de los 

gobiernos en el diseño y la aplicación de un marco normativo 

adecuado, así como del uso para beneficio social de los 

instrumentos del Estado, como es la existencia de los monopolios 

públicos y la capacidad de compra del sector público, todo ello en 

el desarrollo de sus funciones como representante del conjunto 

de la sociedad. 

- Analizar las estructuras monopólicas de los sectores antes 

mencionados para propiciar el diseño de mecanismos normativos 

y acciones jurídicas que limiten la acción de los grandes grupos 

empresariales, permitiendo una justa competencia en beneficio 

de los consumidores. 
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Marco teórico: El carácter monopólico de las firmas dominantes. 

 

     La existencia de monopolios en el mercado nacional, debe resultar de 

suma preocupación para la economía nacional en la medida en que se 

está generando un desequilibrio al interior del mercado, afectando a 

productores y consumidores por igual, pues como escribiera Baran 

(1985), “la expansión de las grandes empresas y de los monopolios 

afectará principalmente la distribución de las ganancias entre las 

empresas”1, esto obviamente a favor de los monopolios, puesto que se 

limita la libre concurrencia o competencia; es decir, se desarrolla un 

mecanismo de competencia desigual donde las grandes empresas 

acaparan grandes cuotas de mercado, debido a sus grandes volúmenes de 

producción y niveles de ventas. La libre concurrencia, supuestamente es 

un mecanismo que tiende a bajar los precios de las mercancías en 

relación a su costo de producción; esta situación, extrañamente es 

disfuncional y desaparece, siendo remplazada por una situación de 

mercado donde los precios de las mercancías son determinados por las 

grandes empresas, es decir, donde éstas tienen la facultad de ejercer un 

poder mercado, entendido como “la capacidad que tienen las empresas 

dominantes de una rama para imponer precios ramales que den lugar a 

ganancias extraordinarias positivas”2, limitándose con ello el acceso de las 

familias, especialmente aquellas de bajos recursos, a alimentos dignos en 

calidad y cantidad, pues se ven obligadas a pagar precios que están muy 

por encima de su valor real. 

 

     En este contexto de mercado oligopólico es importante señalar los 

rasgos más esenciales de un monopolio, alejándonos de las definiciones 

neoclásicas que por mucho tiempo han obstaculizado una apreciación 

más objetiva de este fenómeno y donde comúnmente se le define como el 

único productor u oferente de determinado bien, situación que en 

términos reales rara vez se presenta. Más bien nos enfocaremos en una 

definición de monopolio en términos del poder de mercado que ejercen y 

de las características y expresiones en que se ejerce este poder. De esta 

manera, en su obra titulada Teoría general de las economías de mercado, 

José Valenzuela (2012) expone claramente las características de la unidad 

económica que funciona como firma monopólica. Así, en términos 

                                                 
1
 Baran, Paul. La economía política del crecimiento, citado en José Valenzuela F. Teoría general de 

las economías de mercado. Banco Central de Venezuela. Caracas, 2012. pp. 671. 
2
 Valenzuela F., José. Teoría general de las economías de mercado. Banco Central de Venezuela. 

Caracas, 2012. pp. 696. 
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generales y siguiendo a Valenzuela podemos sintetizar que el monopolio 

en el contexto actual se caracteriza por: 

 

a) Ser una empresa de gran tamaño; en relación a sus altos niveles de 

ocupación (capital variable), altos niveles de ventas netas, y altos 

niveles de capital constante, particularmente en activos fijos tanto 

en propiedades y equipos. 

b) Control de una parte importante de la producción total de la rama; 

derivado de su gran tamaño y gran inversión en capital. 

c) Constitución empresarial en sentido vertical y horizontal; lo que 

logra al incursionar fuera de su rama y participar en cada eslabón 

del proceso productivo, tanto atrás como hacia delante, lo que, entre 

otros factores, le garantiza a la empresa medios de producción y 

materias primas adecuadas; costos de producción más baratos; 

privilegios fiscales, etc., al tiempo que esto le permite controlar el 

suministro de medios de producción (materias primas, tecnología y 

servicios) a competidores más pequeños, controlando con ello sus 

costos de producción, manteniéndolos a raya. 

d) Vocación transnacional; la empresa monopólica tiende a 

transnacionalizarse en virtud de su gran tamaño que la incita a 

buscar nuevos mercados, particularmente cuando una inversión 

mayor en su país de origen no le redituará mayores ganancias en la 

medida en que el mercado nacional está sometido monopólicamente; 

es decir, donde ya existe un fuerte abastecimiento del mercado por 

parte del monopolio. 

e) Coexistencia con otras firmas monopólicas; como ya se mencionó, es 

raro que se presente una única firma monopólica en el mercado de 

determinado bien, generalmente se suelen presentar estructuras 

monopólicas donde un reducido número de empresas conforman el 

mercado oligopólico, las cuales, en conjunto, controlan un 

importante porcentaje de la producción total ramal. Aunque no 

existe un límite claro de cuántas empresas deben conformar el 

oligopolio, se sabe que debe ser reducido de tal manera que permita 

la realización de colusiones entre ellas, lo cual, entre otros puntos 

por ejemplo, les permite regular variables como el precio, 

privilegiándose de su poder de mercado. 

f) Coexistencia con empresas medianas y pequeñas; la existencia de 

empresas medianas y pequeñas a lado de las grandes empresas no 

es casual, de hecho estas empresas conforman un mercado 

significativo de consumidores de materias primas, tecnología y 

servicios que las firmas monopólicas, al incursionar en cada eslabón 
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del proceso productivo, ponen a su disposición en el mercado. De 

esta manera, una parte importante de las ganancias extraordinarias 

del monopolio provienen de sus competidores medianos y pequeños 

que demandan bienes y servicios que la firma monopólica, 

constituida verticalmente, pasa o controlar dentro de la cadena de 

producción. 

g) Oposición de barreras a la entrada de nuevas grandes empresas; en 

los mercados oligopólicos se suele restringir la entrada a nuevos 

competidores de gran tamaño puesto que ello recae en menores 

ganancias para las empresas dominantes. 

h) Despliegue multiplantas; la expansión de la empresa dominante 

suele estar acompañada del crecimiento del número de plantas 

procesadoras y otros activos fijos, situación que no sólo eleva la 

producción de la rama, sino que además reduce significativamente 

los costos de producción, particularmente cuando el establecimiento 

de nuevas plantas se realiza en función de localizaciones 

estratégicas que aseguran la reducción de los gastos en 

comunicación y transportes, no sólo hacia el mercado donde ofertan 

sus productos, sino también en el mercado donde adquieren sus 

materias primas. En resumen, se reducen los costos y se elevan las 

ganancias. 

i) Absorción de competidores débiles o en quiebra; una tendencia 

general que lleva a la expansión de la empresa dominante es la 

adquisición de competidores débiles o en quiebra. La nueva 

adquisición en activos totales llevará a un incremento en los 

volúmenes de producción y, por tanto, de niveles de ventas; así 

como la adquisición de determinada cuota de mercado que le 

restaba el competidor desplazado. 

 

     Bajo estas condiciones, la distribución de las ganancias en 

determinada rama industrial se jerarquiza, fluyendo tasas de ganancia 

mayores a favor de los monopolios; es decir, se crea una palanca que hace 

que la tasa de ganancia monopólica se ubique por encima de la tasa 

media ramal, generando así una sobreganancia en medio de un círculo 

virtuoso en que las mayores ganancias hacen que la empresa se expanda 

y al expandirse vuelva a incrementar con ello su tasa de ganancia. En 

este sentido, es el gran tamaño de la empresa el factor principal que hace 

que dicha empresa ejerza un control efectivo sobre la determinación de los 

precios. El proceso mediante el cual se explican las sobreganancias y el 

control efectivo sobre la determinación de los precios es igualmente 

examinado por Valenzuela quien señala dos alternativas, la primera tiene 
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que ver con un control directo e indirecto de la oferta y la demanda, 

respectivamente; por su parte, la segunda tiene que ver con la reducción 

de los costos de producción y un control sobre el mantenimiento de los 

precios, situación que es más representativa en el mercado nacional. Las 

alternativas, según Valenzuela, son las siguientes: 

 

1) Crece la demanda y la oferta no responde; es decir, se crea 

una situación donde el monopolio mantiene rígida su 

producción y, por tanto, mantiene estable la oferta en el 

mercado, ello a pesar de que la demanda está creciendo, lo 

que arrastra un incremento de los precios en la medida en 

que se incrementa la demanda, 

2) Costos menores y precios que no se mueven; la capacidad que 

tiene el monopolio de reducir costos de producción es 

significativa, no obstante, en una situación de mercado 

oligopólico, esta reducción de los costos queda disociada de 

la fijación de los precios por parte del mercado; es decir, los 

precios se mantienen estables mientras que los costos bajan. 

En este sentido, cabe aclarar que “no es la reducción de los 

costos la que, por sí misma, provoca la aparición de las 

ganancias extraordinarias. Para que esta aparición tenga 

lugar se necesita evitar que los precios reflejen la evolución 

de los costos unitarios”3, situación que puede controlar el 

monopolio. 

 

     Todos estos elementos, en la medida de lo posible, fueron incorporados 

en el análisis empírico para destacar aquellas empresas que han asumido 

posiciones monopólicas, las cuales están afectando la economía nacional 

y familiar en torno a lo ya expuesto. En cada caso se examinaron las 

empresas con importantes cuotas de participación en sus mercados, 

igualmente se exponen sus altos volúmenes de producción, niveles de 

ventas, inversiones en activos fijos, entre otros procesos que dieron 

cuenta de prácticas monopólicas y anticompetitivas, y que han afectado a 

las familias mexicanas, particularmente por el manejo de los precios por 

parte de los monopolios. 

 

 

 

                                                 
3
 op. cit. pp. 691. 
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I. En México, servicios financieros caros e ineficaces. 

 

Lic. Alejandro Castillo. 

Grupo parlamentario PRD, Estado de México. 

 

Introducción. 

 

     El estudio del sector financiero tiene una gran importancia para la 

economía, porque desempeña una función clave en el proceso que, por 

una parte, requiere considerar todos los factores que pueden influir para 

que ahorradores e inversionistas puedan proporcionar los rendimientos y 

la confianza para que dejen sus recursos en las instituciones; por la otra, 

para cerrar el círculo que orienta esos recursos a créditos e inversiones, 

aspecto en el que deberá considerar la capacidad de pago de los usuarios 

del crédito o el destino, las condiciones y el entorno que determinarán las 

posibilidades de retorno de las inversiones que se realizarán con esos 

recursos. En el entorno, para unos y otros serán determinantes las 

condiciones internacionales, pero también la situación de la economía 

nacional, así como las estrategias monetarias y cambiarias del Banco de 

México y las políticas públicas de la Secretaría de Hacienda. Al interior del 

sector, también desempeña un papel fundamental la calidad de las 

instituciones, su salud financiera, los requerimientos nacionales y de sus 

matrices, la estructura del sector, la tecnología y la competencia entre las 

instituciones participantes. 

 

     En el presente texto se describen los resultados de una investigación 

que buscó vincular el desempeño de esos diferentes factores, para 

desembocar en las limitaciones de la poca o mucha competencia en este 

sector, y los efectos de su promoción como estrategia para obligar a la 

banca a abaratar el costo del crédito y aumentar su financiamiento a 

actividades productivas .  

 

     Adicional a la necesidad de sustentar la demanda y la conveniencia de 

regular la concentración y las prácticas monopólicas en el sector, como 

una herramienta de la sociedad para contener los abusos del capital y 

para reducir uno de los costos que impactan en la competitividad de la 

economía nacional, en este texto se pone énfasis en las condiciones en las 

que deben operar las instituciones, las cuales explican algunos elementos 

de costos, de estrategias y de resultados. Además, hay que señalar que 

para que tenga efecto en un mayor crecimiento económico, la reducción 

en el costo del financiamiento tendría que beneficiar a todos los sectores 
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en plazos largos, para compensar la tendencia de la actual política 

económica a sobrevaluar el tipo de cambio. Así también se superarían los 

efectos de los bajos ingresos del empleo y la incertidumbre laboral que 

afectan las condiciones crediticias de las personas físicas. Es decir, la 

competencia podría inducir a una disminución de tasas, a mejoras 

administrativas y eventualmente a mayores volúmenes de financiamiento, 

pero eso debe contribuir a superar la dependencia y el bajo crecimiento, 

como factores que limitarán los eventuales beneficios de una mayor 

competencia. 

 

     Por lo que respecta a la situación del sector financiero, se observa que 

a pesar de las múltiples funciones y mercados que lo caracterizan, es 

innegable la preponderancia de 7 grandes grupos financieros que tienen 

presencia en diferentes funciones del sector. Esos grupos son: BBVA 

Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa y Scotiabank, 

en orden al tamaño de sus activos. La participación de ese grupo de 

instituciones en el conjunto de los Grupos Financieros, alcanza una 

participación superior a  87% de los activos y 93% de la captación 

tradicional. Si bien los Grupos financieros controlan 90.8% de los activos 

bancarios, es importante destacar que esta comparación no considera el 

desempeño de las instituciones que operan en un solo mercado. Por 

ejemplo, sólo en el caso de la banca múltiple, hasta junio de 2013 se 

contabilizaron 47 instituciones bancarias autorizadas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cambio, solo se tiene el 

registro de 21 Grupos Financieros (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. 
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     Las grandes instituciones se aprovechan de la dependencia que tiene 

el país de los recursos externos, que obliga a aplicar tasas más altas que 

en el exterior, para obtener elevados rendimientos nominales y un 

beneficio cambiario. También aprovechan la existencia de las empresas 

más pequeñas y relativamente menos eficientes en términos tecnológicos, 

para justificar elevados márgenes de utilidad. Incluso, como se desprende 

de algunos estudios de los años 1992 y 1994, los márgenes observados en 

esos años fueron un abuso que solo fue posible con el consentimiento de 

las autoridades. En los años siguientes a la crisis de 1994, esos márgenes 

se redujeron, pero aún siguieron siendo altos. Ahora, en el caso particular 

de la banca, la posibilidad que tiene de obtener márgenes elevados se 

fortalece gracias al papel que desempeña en el sistema de pagos, 

realizando una función indispensable en la economía, donde procesos 

como la bancarización del sistema de pagos ha proporcionado al sector un 

enorme mercado cautivo.  

 

     Eso permite a las instituciones filiales de firmas extranjeras, por 

ejemplo, ofrecer tasas de interés real, eliminando el efecto de la inflación, 

y cobrar comisiones muy superiores a las que aplican por el 

financiamiento y el cumplimiento de su función en sus países de origen4 

(Cuadro 2).  

Cuadro 2. 

 
 

     A lo anterior, se suma una regulación que no se ejerce y una relativa 

permisividad de las autoridades de la CNBV, que es la instancia 

responsable de regular a la banca múltiple y de desarrollo por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Banco de 

México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).  

 

                                                 
4
 El estudio “Comisiones Bancarias” lo publicó la Condusef en 2004. No se han realizado nuevas 

investigaciones de ese tipo, aunque se estima que la diferencia entre las tasas en los países de origen y 
en México debió reducirse, sin alcanzar a eliminar la ventaja para la operación de la banca extranjera 

en México, como se verá adelante. 
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     Todo ello tuvo como consecuencia que, de acuerdo con las cifras del 

Banco de México, el financiamiento de la banca comercial al sector no 

bancario5 apenas rebasó el 21% del PIB en 2012, un porcentaje mucho 

más bajo que el observado en 1994 y que los registros de países con los 

que México compite (Gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Saldo del Financiamiento otorgado por la Banca Comercial,  

al Sector no Bancario total, como % del PIB. 
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     Y es bajo, considerando que en economías como la China, Chile o 

Brasil, el crédito otorgado al sector privado (Grafica 2) como porcentaje 

del PIB es mucho mayor. Y ese rezago de México es más grave, si no se 

olvida que la operación responsable de la banca debería potenciar el 

dinamismo de la economía nacional.  
 

Gráfica 2. 
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5
 De acuerdo con las estadísticas del Banco de México, en las series Financiamiento e información 

financiera de intermediarios financieros, el Financiamiento otorgado por la banca comercial considera 

los recursos proporcionados a los sectores (A).Sector privado, (B).Estados y municipios, (C).Sector 

público y (D) Otros. Su participación en el PIB se calcula directamente a precios corrientes. Como se 

observa, estas cifras difieren de las publicadas por el Banco Mundial o la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por los conceptos y ajustes a las cifras utilizadas. Coinciden en confirmar la baja 

participación del financiamiento de la banca comercial en México.  
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     En la primera parte de este trabajo, se analizan los determinantes del 

ahorro y el financiamiento como razones básicas de la economía en las 

que debe operar el sector financiero, la evolución de esas condiciones y 

los cambios registrados en el sector, para comprender los factores que 

influyen en su operación y en el desempeño de su función. En la última 

parte se analizará específicamente la competencia, como consecuencia de 

lo anterior y como sustento del comportamiento futuro y del resultado de 

la operación del sector. 

 

 

Antecedentes. 

 

     Entre 1993 y 2012, el ahorro interno del país, incluyendo la 

participación del ahorro externo invertido en valores nacionales, ha 

mostrado un continuo crecimiento y pasó de representar 35.7% del PIB 

en el primer año, a 67.9% en 2012, un aumento de 32.1 puntos 

porcentuales (Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. 
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(Afores) y de no residentes (como % del PIB)

  
 

     Al cierre de 2012, sólo el ahorro financiero interno compuesto por los 

recursos del ahorro voluntario y el ahorro obligatorio, este último 

integrado fundamentalmente por los fondos para el retiro6, alcanzó la 

suma de 8.6 billones de pesos, equivalentes a 55.5% del PIB.  

 

     De esas dos fuentes de ahorro, la que ha registrado un crecimiento 

más dinámico es el obligatorio,  cuyo monto se disparó a partir de las 

                                                 
6
 Fundamentalmente, son los recursos registrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, en las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que comenzó a operar en 1997. 
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reformas al esquema del ahorro para el retiro, pasando de representar 

1.05% del PIB en 1993, a 15.2% en 2012. Por su parte, en el mismo 

período el ahorro voluntario pasó de niveles de 27.9% a 40.3% del PIB,  

un aumento de 12.4 puntos porcentuales (Gráficas 3 y 4).  

 

     En la medición del ahorro financiero ampliado también se consideran 

los recursos aportados por los no residentes, que invierten en la 

adquisición de deuda interna y que son recursos muy volátiles. Aunque 

sólo han llegado a representar alrededor del 20% del ahorro ampliado, de 

manera significativa su evolución coincide con las variaciones del 

financiamiento en el mercado interno. 

 

     Considerando la captación de recursos externos que llegaron al 

mercado de deuda interna, que al cierre de 2012 sumaron 1.9 billones de 

pesos y representaron 12.4% del PIB en 2012, tenemos que el ahorro 

financiero ampliado7  sumó en ese año 10.4 billones de pesos, 67.9% del 

PIB ya mencionado.  

 

Gráfica 4. Participación del Ahorro Voluntario, obligatorio (Afores)  

y de no residentes como % del PIB. 
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7
 El ahorro financiero se estimó a partir de los Agregados monetarios del Banco de México y el PIB a 

precios corrientes del INEGI. Por su parte, en el trabajo Ahorro Financiero y su Intermediación en 

México (2000-2010), la CNBV define el ahorro financiero como el saldo de los activos financieros y 

de los valores en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son 

intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, para ser canalizados en forma de 

financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo. El ahorro financiero total se 

define como la suma del ahorro financiero interno y del ahorro financiero externo; este último incluye 

los valores emitidos en México que están en manos de no residentes, el crédito proveniente del 
exterior recibido por los sectores público y privado nacional, y los valores emitidos por dichos sectores 

en mercados externos. 
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     Estas cifras demuestran las posibilidades que existen para aumentar 

el financiamiento principalmente con recursos locales, el cual podría 

llegar sin problemas a representar un porcentaje del PIB cercano al 

registro observado en 1994, de 36.7%.  

 

     Al respecto, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

2013-2018 (Pronafide), propone incrementar en sólo cinco años, en poco 

más de nueve puntos porcentuales el ahorro financiero interno, que 

pasaría de “55.9% del PIB en 2012, a una estimación de 65.0% del PIB en 

2018”. Y apunta que “dicho incremento será la fuente principal de un 

aumento en el financiamiento interno al sector privado de 25.7% del PIB 

en 2012, a 40.0% del PIB en 2018. Por lo tanto, -según el Pronafide-, el 

desarrollo de México tendrá como fuente principal de financiamiento el 

ahorro doméstico, reduciendo las vulnerabilidades ante el entorno 

externo”8. 

 

     Para lograrlo, se tendría que aplicar una estrategia para que todas las 

fuentes del ahorro financiero tuvieran una orientación hacia el 

financiamiento. Si bien la meta del Pronafide es deseable, podría 

encontrar dificultades para concretarse. Por ejemplo, para lograr un 

aumento del ahorro interno, hay que tomar en cuenta que el ahorro 

voluntario descansa en los estratos de la población con mayores ingresos 

y en las empresas.  

 

Cuadro 3. Ahorro financiero por intermediario (% del PIB). 

 

                                                 
8
 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Objetivo 5 y Objetivo 6. 
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     De hecho, como lo señala el Pronafide (Cuadro 3), “la contribución del 

sistema bancario al ahorro financiero interno ha sido marginal, al 

aumentar la captación bancaria respecto al PIB de 18.3% a 19.8%, entre 

2003 y junio de 2013, respectivamente”.  Pero, además, no todo el ahorro 

captado por la banca corresponde a depósitos a plazo del público en 

general (Cuadro 4), sino que recurre a toda gama de instrumentos de 

captación, algunas de mayor riesgo.  
 

Cuadro 4. 

 
 

     Asimismo, la posibilidad de aportar al ahorro voluntario, depende de la 

participación en la distribución del ingreso, como se refleja incluso en un 

indicador elemental de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 

(ENIGH), como es el cuadro de los depósitos en cuentas de ahorro, tandas 

y cajas de ahorro. Éstos permiten concluir que si bien los recursos 

destinados a depósitos representan entre 20 y 50% de los egresos 

financieros y de capital en todos los estratos, el de mayores ingresos 

aporta más de 60% de los depósitos totales, en tanto que el más bajo 

apenas aporta 0.77% (Gráfica 5).  
 

Gráfica 5. 
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     Por supuesto, la diferencia en las aportaciones por estratos debe ser 

mayor en operaciones financieras más complejas, como podría ser a 

través de sociedades de inversión cuya participación en el ahorro 

financiero total también ha registrado un importante crecimiento, de 2.3% 

del PIB en el 2000, a 8.0% en junio de 2013 (Cuadro 3).  

 

     Se podría decir que en todos los estratos, incluso en los de menores 

ingresos, hay interés por ahorrar; sin embargo, dada la concentración del 

ingreso en el país, la participación de los estratos más altos es 

determinante. El problema reside en que, como se verá, esos grupos no 

sólo ahorran en el mercado interno, sino que tienen importantes 

depósitos en el exterior. Adicionalmente, la expectativa de una mayor 

generación de empleos mejor pagados derivados de las reformas recién 

aprobadas, podría no tener los resultados esperados, dado que éstas 

propiciarán el desarrollo de enclaves, con personal extranjero, como lo 

demuestra la explosión de la inversión en la minería9. 

 

     Si bien el ahorro obligatorio tiene muchas posibilidades de crecer, 

incluso por la inversión de los recursos acumulados, también depende del 

comportamiento del trabajo formal y del cumplimiento de las obligaciones 

patronales en materia de seguridad social. El problema reside en que, 

como consecuencia de la reforma laboral aprobada a finales de 2012, los 

patrones han buscado consolidar las ventajas que desde los gobiernos de 

Fox y Calderón ya les proporcionaba el outsourcing para eludir esas 

contribuciones10, limitando las posibilidades de un crecimiento sostenido 

y consistente del sistema de ahorro para el retiro. 

 

     Eso explica la preocupación por promover, entre los estratos de 

ingresos medios, el ahorro voluntario, para lograr una pensión 

relativamente “digna”. 

 

     Además, las estimaciones relacionadas con el comportamiento de los 

flujos de capital llevan a esperar, como consecuencia de las “reformas”, 

un aumento sustancial de la inversión extranjera, lo que redundará en un 

                                                 
9
 A pesar del aumento de las concesiones para explotación minera, el número de asegurados en el 

sector apenas creció en 65,000 trabajadores en 12 años, para un total de 138,000 asegurados en el 

IMSS. 
10

 Cabe señalar, como un reflejo de la caída de la formalidad, que en noviembre de 2013 el total de 

asegurados en el IMSS, de la industria de transformación, fue inferior en 115,550 trabajadores en 

comparación con el registro de 2001, doce años atrás. El total de asegurados permanentes es inferior 
en 437,703. En cambio, el número de empleados en el sector de servicios a empresas y hogar creció en 

1.5 millones.   Datos del IMSS, publicados por la STPS. 
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fortalecimiento del peso, la moneda nacional y, nuevamente, en nuevos 

estímulos a la importación de todo tipo de bienes, aprovechando la 

reducción o eliminación de aranceles, desplazando a la planta productiva 

y el empleo formal en el país. 

 

     Para aumentar el ahorro obligatorio, el equipo en el gobierno también 

busca combatir la informalidad, mediante la promoción de esquemas de 

seguridad social universal11. Su aceptación no está garantizada por los 

potenciales beneficiarios y su eficacia depende del consenso que genere; 

no obstante, está en línea con las “reformas estructurales”, de tal modo 

que no es imposible que forme parte de un segundo bloque de reformas 

en este sexenio, una vez que se consolide la pensión universal propuesta 

por el Ejecutivo, que ya está a discusión en el Congreso.  
 

     Otro riesgo se encuentra en la falta de soberanía, específicamente, en 

la política monetaria. Esto se vincula con el aumento de la inversión y la 

deuda externa y, como parte de ésta, la captación de ahorro externo como 

inversión en deuda pública, como ha ocurrido en los últimos meses. Esos 

flujos son determinantes en muchas de las disposiciones de política 

monetaria que repercuten en el desempeño de la economía y del sector 

financiero. Sin esos flujos, la política antiinflacionaria tendría otros 

matices.  
 

     Es importante señalar que en 2012 el ahorro externo captado como 

deuda pública interna, medido como porcentaje del ahorro financiero 

ampliado, representó un porcentaje cercano al que contribuyó a agravar 

la crisis de 1994 (Gráfica 6). En julio de 2013 aportó 18.1% del ahorro 

financiero ampliado.  
 

Gráfica  6. 
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11

 Política Social, Informalidad y Crecimiento Económico en México, Buenas Intenciones, Malos 

Resultados. Santiago Levy*, Vicepresidente de Sectores, BID.  
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     Por su destino, los recursos externos que ingresan al mercado de 

deuda interna se reflejan automáticamente como financiamiento, de modo 

que a mayor captación de recursos del exterior, mayor financiamiento. En 

contraste, durante el período de 1995 a 2007, cuando la captación de 

ahorro externo en el mercado de deuda interna casi desapareció, el 

financiamiento de la banca comercial al sector no bancario se mantuvo en 

niveles mínimos.  

 

     El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 

destaca que los recursos aportados por todas las intermediarias 

financieras al sector privado sumaron 27.8% del PIB, en tanto que el 

financiamiento al sector público representó 41.1%. Como se observa en el 

Cuadro 3, a partir del 2000 se observa una progresiva recuperación del 

financiamiento apoyado, incluyendo los recursos del exterior (Cuadro 5).  

 

     El riesgo que representa la dependencia del financiamiento interno 

respecto de los flujos de inversión del exterior al mercado de deuda 

interna, cobra especial importancia, considerando que tanto la Secretaría 

de Hacienda como el Banco de México, reconocen que en los próximos 

meses se deberá modificar la política monetaria de la Reserva Federal de 

Estados Unidos y eso propiciará un período de incertidumbre y una 

reducción de los recursos financieros.  

 

     Esas dos dependencias coinciden en señalar que “en los últimos 20 

años, el país se ha destacado por mantener una conducción monetaria 

autónoma y responsable”; eso explica por qué no proporcionan una 

evaluación de cuánto de la “estabilidad” ha sido posible gracias a la 

estabilidad del entorno y a la liquidez internacional, al papel y riesgo que 

representa el uso y el mercado de derivados para aprovechar la liquidez 

que ha facilitado la transmisión de esa estabilidad al mercado interno, 

aunque eso ha inhibido la inversión y ha desplazado a la planta industrial 

de la actividad productiva en el país12.  

 

 

                                                 
12

 Más que expresar preocupación, en el Pronafide se destaca que “la estabilidad macroeconómica se 

ha consolidado en México a través de acciones que permiten mitigar posibles efectos adversos de 

choques internos y externos”. Y agrega “en este sentido, mantener la libre flotación del peso, así como 

el incremento en la liquidez y la profundidad del mercado de derivados de nuestra moneda han 

permitido absorber choques financieros cuando hay disrupciones en los mercados financieros 

globales”, además de que se ufanan de que “el peso mexicano es la octava moneda más comerciada en 
el mercado de divisas”. En la crisis de 2009, los derivados generaron un grave riesgo para la economía 

nacional. 
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Cuadro 5. 

 
 

     De hecho, en el mismo Pronafie se señala, acríticamente, que “el 

crecimiento real promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 

los últimos 21 años se ubica en 0.7 por ciento” y lo atribuye “en parte, a 

que existen factores que han restringido la evolución de la productividad. 

De 1990 a 2011 la productividad total de los factores disminuyó 0.4 por 

ciento por año en promedio”.  
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Conviene aclarar, como se verá más adelante, que no es una casualidad la 

coincidencia en la caída de la productividad durante el mismo período en 

el que ha prevalecido la “estabilidad” de la que se ufanan los voceros 

gubernamentales. Más bien es una relación de causa, generada por la 

política de estabilidad basada en las importaciones, y efecto, la inhibición 

de las inversiones productivas y el desplazamiento de la planta productiva 

nacional. 
 

     Por lo pronto, aunque las tasas de referencia de la Reserva Federal de 

Estados Unidos se mantienen en niveles históricamente bajos de 0.0-

0.25%, permitiendo a Banxico reducir sus tasas de referencia a menos de 

4%, llegará el momento en el que los recursos externos colocados en 

deuda pública interna pongan límites a nuevas bajas de tasas (Gráfica 

7)13, encareciendo el financiamiento interno. 

     Es probable que la salida de recursos se compense con la inversión 

extranjera atraída por las “reformas estructurales”, pero a la larga éstas 

también tendrán un efecto negativo en el flujo de capitales. 

 
 

Gráfica 7. 
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13

 Como señala Banxico: “El prolongado periodo de tasas de interés bajas y el aumento de liquidez 

derivado de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales de las economías avanzadas se 

ha traducido en un aumento sin precedentes de los flujos de capital hacia las economías emergentes. A 

lo anterior se añade la preferencia de los inversionistas internacionales por adquirir deuda soberana de 

largo plazo de esas economías denominada en moneda local. Así, la participación de los inversionistas 

internacionales en los mercados de deuda soberana denominada en moneda local de economías 

emergentes ha aumentado de manera significativa, llegando a representar más del 50 por ciento del 

saldo de la deuda soberana de países como Polonia e Indonesia, alrededor del 30 por ciento en México, 
Sudáfrica y Turquía y del 20 por ciento en Brasil”. Reporte sobre el sistema financiero. Banco de 

México, noviembre de  2013. 
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  Finalmente, en lo que se refiere al impacto del ahorro y la inversión, la 

teoría señala que la “movilización de recursos a través del financiamiento 

permite que el dinero de los ahorradores se canalice eficazmente hacia los 

proyectos productivos. De esta forma, se incrementa el potencial de crear 

más empleos en la economía”14. Sin embargo, hasta el momento eso no ha 

sucedido en la magnitud necesaria. En el país, la relación de créditos a 

depósitos bancarios es de apenas 74%, mientras que en las economías de 

la región15 es de 85%. 

 

     Hasta ahora, el aumento del ahorro interno ha tenido un efecto 

limitado en la inversión productiva. Las cifras del INEGI apuntan que la 

formación bruta de capital fijo, incluyendo la construcción residencial, fue  

menor a 22% del PIB (Gráfica 8). Un indicador más específico de la 

inversión productiva muestra que la construcción no residencial 

representó 8.2%, el equipo de transporte 2.5% y la inversión en equipo 

diferente al de transporte 6.6%. En conjunto, representan 17.3% del PIB, 

porcentaje muy lejano de la capacidad de financiamiento, medido por el 

ahorro financiero de fuentes internas. 

 

Gráfica 8. 
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14

 Ahorro Financiero y su Intermediación en México (2000-2010), CNBV. 
15

 Según datos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, en México, el 

nivel de intermediación es menor al de Latinoamérica. La relación de crédito bancario a depósitos es 
de 74 por ciento, comparado con el 85 por ciento de la región, de acuerdo a cifras del Banco Mundial a 

2011.  Además, la mayor parte del crecimiento del crédito se destina a financiar al consumo. 

INEGI: www.inegi.com.mx. 
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     El problema está en la política económica y en el comportamiento del 

sector financiero en México, en el que, por ejemplo, realizando 

operaciones con un mínimo de riesgo, las filiales de instituciones 

financieras extranjeras con operaciones en el país, obtienen altas 

ganancias y tienen una participación porcentual en las utilidades de sus 

corporativos, superior a la participación que representan para ellos sus 

inversiones en México.  

 

     La concentración que caracteriza la estructura actual del sistema 

financiero en México proporciona utilidades excesivas para algunos de los 

grupos financieros, por lo que se requiere analizar las condiciones de la 

competencia en este sector. 

 

Un período de transformaciones. 

 

     Sin pretender profundizar en el tema, la historia demuestra que la 

actual conformación del sistema financiero del país es resultado de 

profundas reformas estructurales, tanto en las condiciones determinadas 

por las transformaciones en el entorno en que debió operar el sistema 

financiero, como en sus instituciones y en sus obligaciones, en las que es 

un pilar del sistema de pagos. Y, como toda la economía, también ha 

cambiado por la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y de 

telecomunicaciones. 

 

     No se trata de suponer que lo sucedido en los últimos 30 años fue un 

proceso ajeno a los objetivos del sector financiero, de quienes son 

accionistas o en general del conjunto de intereses que mantiene su 

hegemonía en el país. Por supuesto que el grupo que tiene la hegemonía 

del poder fue promotor, partícipe y beneficiario de esas transformaciones.  

 

     Sin embargo, no se podría decir que la actual conformación del 

sistema financiero es resultado de un proceso lineal, promovido 

concientemente por un grupo específico de participantes. Así, por 

ejemplo, muchos de quienes fueron banqueros ya no administran 

instituciones, aunque algunos siguen siendo accionistas y lo que 

prevalece en realidad es el negocio, la búsqueda de utilidades mediante la 

administración de la función de intermediación y de soporte del sistema 

de pagos. Cabe mencionar que el número de bancos comerciales 

autorizados para operar sufrió grandes variaciones: al momento de la 

nacionalización eran 60 instituciones; después de fusiones o liquidaciones 
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quedaron 29; en 1985 ese número se redujo a 20; en 1990 quedaban sólo 

18, que fueron las instituciones que se privatizaron; para 1996, con la 

creación de nuevas instituciones alcanzaron la cifra de 35 y actualmente, 

con la llegada de la banca extranjera ya son 42.   

 

     Por estas razones, no se puede afirmar que las múltiples 

transformaciones del sector implicaron una modificación radical en la 

conformación del grupo que mantiene el poder hegemónico en el país o en 

el sector financiero. Prácticamente son parte del mismo grupo de interés. 

 

     Por lo mismo, se podría afirmar que la actual estructura de los bancos 

e incluso del sistema financiero, no es consecuencia de una visión 

estratégica. Es, en buena medida, resultado de decisiones pragmáticas, de 

tipo reactivo, aunque con alcances excepcionales si se comparan esas 

medidas con las aplicadas en países semejantes, como fue la 

extranjerización del sistema financiero del país. Por cierto, en el camino, 

se han adoptado decisiones que han producido beneficios extraordinarios 

para algunos. 

 

     Como sucedió a escala mundial, el entorno en el país también ha 

sufrido cambios radicales. Hasta 1982, año en que se nacionalizó la 

banca, en México prevaleció un modelo caracterizado por una economía 

con altos aranceles, con una fuerte intervención del Estado y una política 

monetaria relativamente flexible.  

 

     A partir de ese año, en el gobierno de Miguel de la Madrid comenzó a 

delinearse la aplicación de un modelo diferente, basado en la apertura 

comercial con el exterior, caracterizado por la decisión gubernamental de 

reducir la participación del sector público en la economía y por la 

aplicación de una política monetaria relativamente restrictiva. 

Internamente se justificó por los problemas que enfrentaba la economía, 

pero coincidió con una estrategia general impulsada desde los países 

desarrollados, como una forma de reestructurar las relaciones entre las 

economías, para mejorar las tasas de utilidad del sistema. A finales de esa 

década, en 1989 ese conjunto de políticas se plasmó en el documento 

conocido como el Consenso de Washington. 

     Vale recordar que después del abandono de los acuerdos de Bretton 

Woods a principios de los setentas, siguió un período de inestabilidad y 

ajuste mundial. Eso, combinado con otros factores, como la guerra de 

Vietnam, los conflictos en Medio Oriente y el alza del petróleo, propició a 

finales de los setentas y principios de los ochenta, elevadas tasas de 
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inflación y de interés, sobre todo en Estados Unidos y en los países de la 

región (Gráfica 9).  

 

Gráfica 9. 
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     En los ochenta, la política económica, que fue resumida en el 

Consenso de Washington, se propuso “estabilizar” las economías. Para 

ello promovió, entre otras medidas, la apertura comercial y de 

inversiones, el retiro del Estado de la economía y un tipo de cambio sujeto 

a las “leyes del mercado”. No obstante, el tipo de cambio, a medida que se 

convierte en una “ancla” para frenar la inflación, tiende a sobrevaluarse 
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por las diferencias en el nivel de desarrollo, de la productividad y 

competitividad que son menores a los países en desarrollo y que, como 

México, frenan la inflación mediante la competencia externa.  

 

     Por otra parte, el proceso de estabilización de precios no habría 

alcanzado los resultados registrados, sin algunos factores que realmente 

no se pueden atribuir a la aplicación de las propuestas del Consenso, sino 

al inevitable desarrollo histórico y tecnológico de la humanidad: la 

incorporación plena de China y otras economías asiáticas a los mercados 

mundiales de bienes y servicios; la conformación de la Unión Europea y la 

circulación del euro a principios de siglo; la convergencia informática y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de producción y logística. También se 

aplicaron medidas, como la desregulación de los capitales financieros16, 

que resultaron ser un instrumento de gran impacto distorsionador.   

 

     Así, ignorando la posibilidad de fomentar la producción y la 

productividad interna para las economías en desarrollo, como México, el 

modelo privilegió la apertura comercial y un tipo de cambio sobrevaluado, 

para facilitar las importaciones desde otras economías. Esa estrategia 

“aprovechó” que economías como la China, mantenían un tipo de cambio 

subvaluado para ser más competitivas, de modo que las importaciones de 

sus productos se convirtieron en una condición para mantener baja la 

inflación en los países receptores. Conforme evoluciona el modelo, para 

mantener la fortaleza cambiaria y financiar las importaciones, las 

economías se ven obligadas a atraer divisas mediante la apertura e 

incluso la privatización de sectores estratégicos a la inversión foránea. 

 

     De hecho, la aplicación del Consenso no resolvió los factores de 

dependencia que propician la inestabilidad recurrente y en cambio 

fortaleció los desequilibrios. Solo China y algunos países de Asia -que no 

aplicaron los lineamientos del Consenso como en América Latina-, 

lograron un acelerado proceso de capitalización, a costa de la 

desindustrialización de los países de América, incluido Estados Unidos.  

 

                                                 
16

 Como parte de esa reorientación de la economía, en noviembre de 1999,  fue revocada finalmente la 

Ley Glass-Steagall, que se había aprobado en 1933. Promulgada por la Administración Franklin D. 

Roosevelt, se propuso controlar la especulación y asegurar la separación entre la banca de depósito y 

la banca de inversión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_de_dep%C3%B3sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_de_inversi%C3%B3n
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     Hoy, por ejemplo, se puede decir que la crisis que comenzó en 2007-

2008 fue consecuencia de la acumulación de desequilibrios, que 

propiciaron un déficit externo de Estados Unidos, que en 2006 representó 

6% del PIB. Lo más grave es que los factores que propiciaron esa crisis no 

se han corregido. Lo peor fue el impacto en las condiciones de vida de la 

mayor parte de la sociedad y aún no se puede afirmar que ese proceso ya 

tocó fondo. Los tecnócratas diseñadores de política económica han 

establecido como condición para superar la crisis, la reducción de costos 

nacionales y para lograrlo promueven “reformas” que básicamente 

profundizan la regresión en la distribución del ingreso en todos los países.  

 

Una estabilidad de muy alto costo. 

 

     Es así como se fortalece la concepción de que la estabilidad de la 

economía se debe alcanzar a toda costa y es, por lo mismo, la condición 

para dotar al sector financiero del entorno que le permita cumplir sus 

funciones. En ese proceso, el uso del tipo de cambio como “ancla” se 

convierte en una decisión fundamental, lo que tiende a fortalecer la 

paridad en términos insostenibles. 

 

     El Banco de México y la Secretaría de Hacienda han negado que eso 

suceda, argumentando que la paridad del peso está sujeta a las leyes del 

mercado. Esa afirmación no considera el efecto de factores que propician 

ingresos extraordinarios de divisas que no son resultado de la operación 

regular de la economía. De hecho, en los dos últimos sexenios el saldo de 

la cuenta corriente se mantuvo relativamente bajo, gracias a factores 

excepcionales, como son los elevados ingresos petroleros y de remesas, así 

como las bajísimas tasas de interés en los mercados internacionales.   

 

     Si se resta el beneficio que recibió la economía de dos factores ajenos a 

su operación regular, petróleo y remesas, a la cuenta corriente -las 

últimas líneas del cuadro 5-, se observa la magnitud que podría tener el 

déficit sexenal y la vulnerabilidad en que ha situado la política económica 

al país (Cuadro 6), ante el riesgo de una baja en el precio o la capacidad 

de producción de petróleo o la posibilidad de que disminuya el ritmo de 

captación de remesas.  

 

     Por esa razón, los diseñadores de política económica de Banxico y 

Hacienda –y los grupos de interés nacionales y extranjeros que se 

aprovechan de ello- promueven a toda costa captar inversión o deuda 

extranjera, para mantener estable la paridad y financiar las 
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importaciones. Incluso, entre los promotores de la apertura energética, 

hay quienes afirman que de no aprobarse crecerá el riesgo de 

devaluaciones e inestabilidad. El problema está en que esa apertura no es 

sólo una puerta de entrada, es también una nueva puerta de salida de 

recursos del país, que podría tener graves consecuencias sobre la 

estabilidad en el futuro.  

Cuadro 6. 

 
 

     Como lo demuestra el comportamiento de la Cuenta de Capital de la 

Balanza de Pagos de la última década, cuando el país dispuso de grandes 

montos de divisas, la captación de inversión o ahorro externo tampoco 

garantiza su aprovechamiento para inversión productiva en el país, 

debido a la política económica.  

 

     De nada sirvió, por ejemplo, que además de los elevados precios del 

petróleo y el ingreso de remesas, en el sexenio de Felipe Calderón, el país 

incrementara en 103.1%, en términos reales, la captación de ahorro 

externo en su renglón de Pasivos de la Cuenta de Capital de la Balanza de 

Pagos, vía endeudamiento e inversiones. En el mismo período, en el 

renglón de Activos se registró un incremento real de 186.2% en la salida 

de recursos del país, hasta alcanzar un total de 168 mil 889 millones de 

dólares a precios de 2012, un monto equivalente a 42% del monto 

extraordinario de divisas captadas en el renglón de pasivos durante el 

sexenio de Calderón (Cuadro 7).  
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     Y en los primeros tres trimestres de este sexenio el comportamiento no 

se ha modificado. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2013 se 

captaron 28,233 millones de dólares, el doble que en 2012, en inversión 

extranjera directa, en buena medida por la venta del Grupo Modelo a una 

empresa foránea y, en el mismo período salen del país 26,097 millones de 

dólares por depósitos de mexicanos en el exterior. 

 

     Sobra decir que ese comportamiento de los flujos de divisas, junto con 

los riesgos de un mayor déficit en la Cuenta Corriente propiciado por la 

política económica, ha anulado –y todo indica que lo seguirá haciendo-, 

los eventuales beneficios de la captación de ahorro externo a costa de 

sectores estratégicos, como fue la banca, las telecomunicaciones y ahora 

la energía, con el riesgo, en este último caso, de que disminuyan los flujos 

al país por exportación de gas y crudo17.  

 

Cuadro 7. 

 

                                                 
17

 En muchos sectores se considera que el Banco de México cumplió con el mandato constitucional al 

mantener la inflación cercana al objetivo de 3%. Para ello, se estudia el impacto de las variaciones en 

la paridad, para demostrar que ha disminuido su efecto en los precios. Esos estudios se refieren a un 

período en el que la economía mundial ha coincidido en la estabilidad y la liquidez que abarata el flujo 

de capitales que permite, incluso si hay devaluaciones, esperar una recuperación del valor del peso, 

como ha sucedido desde inicios de siglo. Sin duda, eso limita el efecto en la inflación. Lo que no se ha 
medido es el costo financiero, social, patrimonial y en materia de crecimiento de esa “estabilidad”, 

entre otros estudios que hacen falta.  
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Así, a pesar de los importantes flujos de divisas que recibió el país en los 

últimos seis años, tenemos que, de acuerdo con la información del Banco 

de México, el saldo de la deuda externa total del país pasó de 116 mil 669 

millones de dólares en 2006, a 229 mil 31 millones en 2012. Sin embargo, 

si consideramos los renglones como la deuda en moneda nacional en 

poder de no residentes, encontramos que el saldo de la deuda externa 

bruta del país pasa, de 169 mil millones de dólares en 2006, a 348 mil 

497.8 millones en 2012 (Cuadro 8). 

 

     Incluso, como lo aclara el Banco de México, existe la posiblidad de que 

no se esté contabilizando la deuda asociada a Pidiregas de la CFE, lo que 

estaría subestimando esos compromisos. 

 

     A diferencia de los flujos de la Balanza de Pagos, en esta presentación 

de la posición de la deuda externa bruta, la inversión extranjera directa, 

que son pasivos del país que implican compromisos, no se registran como 

tal en el saldo de la deuda externa. 

 

     Por otra parte, no se debe olvidar que los diferentes modelos de política 

económica configuran básicamente una determinada forma de generar y 

distribuir el valor agregado y la utilización y aprovechamiento del 

patrimonio nacional. También determina el uso de ese valor agregado, de 

la distribución de ese ingreso disponible entre los sectores de la 

producción, en su distribución para gasto y éste, a su vez, en la 

adquisición de bienes nacionales o importados. También determina la 

magnitud del ahorro, si éste es o no suficiente para la inversión y la 

sostenibilidad del modelo y, en su caso, qué estrategia debe seguir para 

alcanzar los requerimientos necesarios, así como las actividades que 

privilegiará el proceso que, en teoría, debería conducir a la inversión, a la 

creación o no de capacidad productiva e infraestructura.  

 

     Así, cada modelo determina la calidad del entorno para los sectores de 

la producción, sus relaciones y, por supuesto, la orientación y la calidad 

de la inversión. Como hacen los análisis neoliberales, se puede concluir 

que la administración del primer modelo reseñado en este apartado, el 

cerrado, se agotó porque si bien reportó mayores tasas de crecimiento del 

PIB, no fue capaz de crear las condiciones propicias para la inversión, 

para aumentar la productividad, estar en posibilidades de competir con el 

exterior y evitar los recurrentes déficit en cuenta corriente, así como su 

efecto limitante sobre el ahorro nacional. 
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Cuadro 8. 
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     Sin embargo, como lo muestra el comportamiento de la balanza de 

pagos de los últimos tres sexenios, el segundo modelo tampoco ha sido 

capaz de dar respuestas a las necesidades del desarrollo nacional, y ha 

mantenido el PIB con tasas de crecimiento muy bajas (Gráfica 10) y sin 

romper la dependencia con el exterior, la cual se fortaleció en la última 

década. Demostró que fue incapaz de promover la utilización productiva 

de los recursos proporcionados por la renta petrolera, las remesas y la 

captación de ahorro externo mediante el ingreso de inversión extranjera. Y 

ese reconocimiento implícito de la insostenibilidad de su propuesta es la 

que los lleva a promover agresivos esquemas de atracción de capitales, 

aunque su costo a mediano plazo sea mayor que el beneficio que 

supuestamente proporcionan en el corto plazo. 

 

Gráfica 10. 
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     Por ejemplo, se ha fortalecido la percepción de que la captación de 

ahorro externo vía inversión extranjera en sectores estratégicos tiene 

muchas bondades, porque trae recursos, tecnología y “fierros” con los que 

se “compromete” con el país. Así se justificó la reciente apertura al 100% 

en áreas estratégicas del sector energético y en telecomunicaciones. No 

obstante, hay que aclarar que esa visión es falsa.  

 

     Exceptuando la inversión extranjera en transformación, que genera 

valor agregado en el país aunque en condiciones de enclave, en los 

últimos sexenios la inversión foránea se dirige a los sectores que les 

aseguran rentabilidad a bajo costo y a costa del medioambiente y del 

entorno social, como energía, minería o turismo.  

 

: www.com.mx. 
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     También se ha captado mucha inversión que se dirige a explotar 

mercados cautivos en servicios y sectores estratégicos para los sectores de 

medianos y altos ingresos del país, como son los financieros, agua, 

electricidad, telecomunicaciones y transporte, que más bien son una 

puerta de salida de divisas, como ya se refleja en la composición del 

déficit en la cuenta corriente, en el crecimiento de las salidas por pagos de 

servicios factoriales –intereses y utilidades- y no factoriales –seguros, 

fletes y otros, que superan el saldo positivo en turismo-, las cuales 

pueden acelerarse por una alza de tasas en Estados Unidos o incluso por 

una mayor actividad económica en México. (Cuadro 3). 

 

     Por lo que respecta al sector financiero, cada uno de esos modelos 

implicó un entorno diferente en el comportamiento y el papel que jugó 

este sector al intermediar entre el ahorro y la inversión.   

 

La apertura y el entorno, cambios estructurales. 

 

     Como en todos los países, en México, debido a la apertura comercial, 

prácticamente unilateral que se aplicó a finales de los ochenta, hubo 

sectores que fueron desplazados o actividades que perdieron importancia 

en la economía mexicana, como se observó en la agricultura y la 

manufactura (Gráficas 11 y 12).  

 

Gráfica 11. 
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Gráfica 12. 

Participación de la Manufactura en el PIB
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI.
 

 

     Excepto por el repunte que tuvieron estas actividades debido a la 

devaluación del peso en 1994, en general fueron sometidas a una 

competencia desigual por múltiples factores, desde la ineficacia de la 

infraestructura, hasta la inseguridad e impunidad que prevalece en el 

país, factores que repercuten de manera significativa en los costos de las 

empresas. Adicionalmente, un hecho que de manera consistente propició 

la pérdida de competitividad, fue la tendencia a la sobrevaluación del tipo 

de cambio con el propósito de subsidiar las importaciones. 

 

     Como consecuencia, se observa una pérdida de importancia de la 

producción agropecuaria y manufacturera para el mercado interno y, en 

cambio, ganaron importancia otras actividades en las que el país todavía 

tiene ventajas, como la extracción petrolera y la minería (Gráfica 13).  
 

Gráfica 13. 
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     Lo anterior se reflejó en las políticas crediticias del sector financiero, 

que se orientaron a apoyar a los sectores que les garantizaban 

rentabilidad. Así, tenemos que no sólo disminuye el saldo del 

financiamiento proporcionado por la banca comercial al sector no 

bancario (Gráfica 14), sino que, además, ese crédito privilegió el 

financiamiento al consumo, que se mantuvo fuerte gracias al petróleo y 

las remesas, cobrando altas tasas de interés y sin correr los riesgos de las 

actividades productivas, impactadas por la irracional apertura (Gráfica 

14).  Por cierto, el Pronafide llama la atención sobre ese comportamiento, 

advirtiendo que el crecimiento del financiamiento al consumo no debe 

superar el crecimiento de los ingresos de la población18. 

 

 

Gráfica 14. 

 
 

 

 

 

                                                 
18 

Mantener tasas de crecimiento de la cartera de crédito dedicada al consumo por encima del 

crecimiento de los ingresos de la población puede incrementar el nivel de endeudamiento de los 

hogares, propiciando que las familias destinen una mayor proporción de sus ingresos para pagar sus 

deudas. Por esta razón, es fundamental orientar la política de expansión de crédito con sólidos 

fundamentos de sustentabilidad y con los más altos estándares regulatorios y crediticios. Pronafie 

2013-2018. Entre 2003 y 2013 la cartera de Crédito destinada al consumo tuvo una tasa de crecimiento 
promedio anual de 15.3%, en tanto que la destinada a financiar actividades productivas lo hizo en sólo 

11.3%. 
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     Al respecto, el Banco de México19 destacó que derivado de su mayor 

endeudamiento, “el servicio de la deuda de los hogares como porcentaje 

de su ingreso disponible se incrementó en el segundo trimestre de 2013 

respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior, al pasar del 

2.6% al 2.9%”. Para tener una idea de la importancia que tiene el 

financiamiento al consumo, en este reporte del banco central se apunta 

que sólo alcanza 34% de la deuda de los hogares, el resto es 

financiamiento a la vivienda.   

 

Nacionalización, privatización y crisis. 

 

     Al mismo tiempo que se modificó la actividad de origen, la orientación 

y el aprovechamiento del ahorro interno, la estructura del sector 

financiero sufrió importantes transformaciones, comenzando por la 

nacionalización de la banca decretada en 1982, como un intento de 

preservar el uso del ahorro interno para la solución de los problemas 

nacionales. En una medida de alto impacto, la administración del sector 

pasó de un día para otro, de las manos de banqueros privados, a la 

responsabilidad de funcionarios públicos. 

 

     En los años siguientes, en la administración del gobierno de Miguel de 

la Madrid, contrario a la nacionalización, el sector financiero se deformó, 

                                                 
19

 Reporte sobre el Sistema Financiero, junio de 2013. Banco de México. 
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sobre todo por la decisión gubernamental de contener el desarrollo de la 

banca nacionalizada, fortaleciendo a las casas de bolsa para que actuaran 

como una banca paralela, confundiendo las funciones, las reglas y 

capacidades de cada sector.  

 

     El objetivo de esa decisión era el de propiciar la capitalización de los 

propietarios de las Casas de Bolsa, en un proceso que les permitió captar 

gran parte del ahorro nacional, reduciendo la participación de los bancos 

en esa función. No está de más destacar que por medio de una circular de 

normatividad se concedió a las casas de bolsa la exclusividad para 

participar en la subasta primaria de Certificados de la Tesorería (CETES), 

excluyendo a la banca nacionalizada. En el conjunto de instrumentos de 

deuda pública, la emisión de CETES pasó de representar 13.0% del total 

de la deuda pública en valores en 1982, a 88.2% en 1987, para comenzar 

a disminuir a partir de ese año.  

 

     Esa combinación de factores favoreció el contagio en el mercado 

interno de un proceso especulativo que se desarrollaba en diversos países, 

que en el caso de México condujo a un crecimiento desmedido del índice 

de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

     En octubre de 1987 estalló en Nueva York y en México la “burbuja” 

especulativa en un proceso que permitió la expropiación, por parte de los 

especuladores, que en buena medida eran los mismos accionistas de las 

casas de bolsa, de importantes recursos que eran propiedad de sectores 

de la clase media que los comprometieron en el juego especulativo 

buscando altas ganancias. Fue tal el impulso que se dio a las Casas de 

Bolsa en el sexenio, que se podría resumir que el proceso más importante, 

político y económico del régimen de Miguel de la Madrid, fue lo que se 

denominó el proceso de creación de la banca paralela20. 

 

     Posteriormente, con el desprestigio de las inversiones en bolsa, a partir 

de 1988 la banca recuperó su papel, apoyada en el hecho de que, al inicio 

de su administración, el gobierno de Carlos Salinas liberó las tasas de 

interés y eliminó el encaje legal, pero mantuvo la garantía del 100% en los 

depósitos bancarios. A eso se agregaron los avances logrados en la 

renegociación de la deuda externa, gracias al Plan Brady, propuesto por el 

gobierno de Estados Unidos, en el que lo esencial era el compromiso de 

                                                 
20

 La singular historia del rescate bancario mexicano 1994-1999, del FOBAPROA al IPAB, Francisco 

J. Vega Rodríguez. Biblioteca Plural: Economía, Finanzas y Política.  
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los gobiernos de generar finanzas públicas balanceadas al tiempo de 

realizar renegociaciones con los bancos privados para disminuir los pagos 

y ampliar los plazos. 

 

     La desregulación financiera comenzó en 1988 al eliminar los topes a la 

emisión de aceptaciones bancarias, lo que introdujo mayor juego del 

mercado bancario en la determinación de las tasas de interés, pues eran 

el único instrumento cuyos rendimientos nominales no estaban fijados 

por las autoridades monetarias. La asignación sectorial del crédito se 

comenzó a liberar con la sustitución de la tasa de encaje legal sobre 

aceptaciones bancarias por un coeficiente de liquidez obligatorio, pero 

fuera del esquema de “cajones de crédito”, a cubrirse con valores 

gubernamentales o depósitos en el Banco de México. Su flexibilización 

cobró fuerza al irse cargando la cartera de pasivos de la banca a favor de 

las aceptaciones bancarias. La liberalización de tasas de interés se 

completó en 1989, al cancelarse el esquema de topes máximos 

establecidos por el Banco de México21. 

 

     Todo lo anterior, combinado con la baja en el déficit fiscal por la 

renegociación de la deuda y la venta de activos, indujo a los bancos a 

financiar al sector privado, con mayores tasas (Cuadro 9). El 

financiamiento bancario también se benefició de la demanda generada por 

el ambiente en el que se desenvolvía el gobierno de Salinas, que 

contribuía generando flujos de recursos externos para participar en las 

privatizaciones entre las que destacan Teléfonos de México, Mexicana de 

Aviación, las mineras Cananea y Real del Monte y Dina Camiones, así 

como la privatización de los bancos comerciales. 

 

     Muchos consideraron que era el momento adecuado para invertir. De 

acuerdo con Guillermo Ortiz, de 1988 a 1994 el crédito bancario al sector 

privado medido como proporción del PIB se cuadruplicó22. En ese período 

la banca cambió de dueños (Cuadro 10). En el gobierno de Carlos Salinas 

se llevó a cabo la privatización de la banca, que comenzó con el anuncio 

que hizo el secretario de Hacienda en ese sexenio,  Pedro Aspe, en agosto 

de 1990.  

 

 

                                                 
21

 Reformas Macroeconómicas e Inversión Manufacturera en México, Juan Carlos Moreno Brid. 

CEPAL. 
22 

La crisis de 1994-95 y la actual crisis, Guillermo Ortiz. CNN. Febrero de 2009. 
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Cuadro 9. Margen financiero de la banca comercial. 

(Porcentaje). 

 

     Como ya se señaló antes, en esos mismos años, el margen financiero 

de la banca que pasó del sector público al sector privado, alcanzó tasas 

que sólo se pueden entender en un contexto de complicidades con los 

organismos reguladores. Con o sin concentración, la banca actuó 

imponiendo costos inaceptables para cualquier regulador (Cuadro 9). 

Curiosamente los análisis posteriores a la privatización destacaban una 

reducción en los índices de concentración en la banca privatizada en 

comparación con la banca estatizada. En los hechos eso no significaba 

ningún beneficio para los usuarios del crédito. 

     Supuestamente, el proceso de privatización se debió realizar con las 

reglas diseñadas por Pedro Aspe, las cuales tenían el propósito de 

conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar 

una participación diversificada y plural en el capital, para alentar la 

inversión y evitar la concentración; vincular la aptitud y la calidad moral 

de la administración de los bancos con un adecuado nivel de 

capitalización; asegurar que la banca sea controlada por los mexicanos; 

asegurar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones; 

buscar un precio justo a partir de una valuación basada en criterios 

generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos; lograr la 

conformación de un sistema financiero balanceado y, propiciar las sanas 

prácticas financieras. 
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Cuadro 10. Grupos a los que se asignaron los bancos comerciales en el 

proceso de privatización. 
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     No obstante, esos compromisos no se cumplieron. Al término del 

proceso se comprobó que quienes se quedaron con las instituciones 

fueron fundamentalmente propietarios de casas de bolsa, que en la crisis 

de 1987 habían mostrado su verdadero talante (Cuadro 10). La 

privatización también se utilizó para pagar favores, como el caso de 

Mercantil del Norte, que se convirtió en Banorte; en su consejo de 

administración se encontraban los principales representantes del 

corporativismo sindical. En cambio, muy pocos de los banqueros que 

habían sido expropiados participaron en la licitación.  Por otra parte, no 

se debe perder de vista que el proceso de privatización no se limitó sólo a 

la banca nacionalizada, sino también a aseguradoras y otras entidades 

financieras del sector público. 

     Los precios pagados por los bancos privatizados se consideraban muy 

altos, por lo que los nuevos propietarios buscaron la forma de recuperar 

rápidamente su inversión, aumentando su cartera de crédito y obteniendo 

elevadísimos márgenes financieros, independientemente del nivel de 

concentración. 

     Sin embargo, esa situación no se sostuvo. Si bien la política económica 

logró frenar la inflación y llevarla a niveles de un dígito a finales del 

sexenio, eso se desarrolló paralelamente a un proceso de creciente 

sobrevaluación cambiaria que, al subsidiar las importaciones, incluso de 

productos agropecuarios, poco a poco fue impactando en la rentabilidad 

de quienes habían decidido aprovechar el momento para invertir.  

 

     A pesar de que las tasas de interés habían seguido una ligera 

tendencia a la baja, se observó que debido a la drástica apertura 

comercial de finales de los ochenta y a la sobrevaluación del peso, para 

1993 miles de productores agropecuarios se encontraron imposibilitados 

de vender sus productos y pagar sus deudas, por lo que surgió el 

movimiento de El Barzón, que exigía la negociación de sus pasivos. Este 

movimiento, que surgió cuando Salinas promovía los “éxitos” de su 

política de estabilización, al reducir la inflación de 159% en 1987 a 

alrededor de 7% en 1994 y negociaba el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá, se multiplicó a partir de la crisis que estalló en 

diciembre de 1994, incorporando a amplios sectores urbanos. 

 

     Así, se generó un ambiente de creciente malestar social, que se 

evidenció con el surgimiento de El Barzón y la presencia desde el 1 de 
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enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

Chiapas. Al mismo tiempo, hubo ajustes en la élite política que entre 

1993 y 1994 llevaron al asesinato de un Obispo,  del candidato 

presidencial y del presidente del PRI. Paralelamente, en la economía, 

enfrentaba un creciente déficit en cuenta corriente que en 1994 

representó 7% del PIB y el gobierno hacía todo lo posible por mantener la 

paridad que le permitió bajar la inflación. Para lograrlo, colocó Tesobonos 

indexados al tipo de cambio, que en 1994 representaron 55.3% de los 

valores gubernamentales en circulación, lo equivalente a 8% del PIB. 

 

     Cabe recordar que eso coincidió con el inicio de la autonomía del 

Banco de México, el 1 de abril de 1994, en una de las decisiones que ha 

marcado la historia económica reciente del país y que ha llevado a 

asumir, sin considerar las condiciones del contexto, que gracias a eso en 

México se ha logrado la estabilidad de precios de la última década23. 

 

     De acuerdo con Guillermo Ortiz, quien fue Secretario de Hacienda y 

Gobernador del Banco de México, en 1994 “los problemas se acentuaron 

por la insuficiente transparencia de las estadísticas oficiales y las 

prácticas contables de los bancos comerciales, lo cual dificultó una 

evaluación objetiva de la situación”24. En ese entorno de vulnerabilidad, la 

Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzó un ciclo alcista de las 

tasas de interés internacionales, de modo que las tasas de interés 

efectivas reportadas por la Fed se duplicaron pasando de 2.96% en 

diciembre de 1993 a 6.01% en abril de 1995.  

 

     Un premio mayor en el exterior y la incertidumbre económica y política 

interna, a lo que se sumó el cambio de gobierno, provocaron una abrupta 

modificación en la posición de los inversionistas respeto a las perspectivas 

de la economía mexicana, lo que dio lugar a salidas masivas de capital. 

“Así –afirma Guillermo Ortiz-, la reversión repentina de los flujos de 

capital y una depreciación pronunciada del peso frente al dólar ocasionó 

una crisis profunda en el sector financiero mexicano”.  Con la devaluación  

                                                 
23

 “La esencia de la autonomía es impedir que el Banco Central otorgue financiamiento directo al 

gobierno. Dicho de otra forma, la autonomía cierra la posibilidad de que los déficit fiscales se 

financien con crédito del Banco Central. Esta prohibición se vuelve fácil de cumplir cuando existe una 

relación armónica entre las políticas fiscal y monetaria, que son los dos grandes pilares de la 

estabilidad macroeconómica”. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante la Sesión 

Especial de la Conferencia Internacional para conmemorar el 20° Aniversario de la autonomía del 
Banco de México (“Independencia de los Bancos Centrales. Avances y retos”) 14 de octubre de 2013 
24

 La crisis de 1994-95 y la actual crisis, Guillermo Ortiz. CNN. Febrero de 2009. 
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y el disparo de tasas de interés, se multiplicó el número de deudores que 

caían en suspensión de pagos. 

 

     Con ello también se cuestionó la estrategia que suponía que el 

equilibrio fiscal aparente era una condición suficiente para mantener la 

estabilidad de una economía; en realidad el déficit por intermediación 

financiera era mayor. Y, también, la crisis hizo volar los argumentos que a 

finales de 1994 expresó Miguel Mancera, gobernador del Banco de 

México, a la revista Expansión, en el sentido de que los países en 

desarrollo podían financiarse del ahorro de los países desarrollados. 

 

El rescate. 

 

     La gravedad de la crisis obligó a negociar un paquete de apoyo 

financiero por un total de 51.2 miles de millones de dólares: el gobierno 

de Estados Unidos aportó 20 mil millones de dólares; el Banco de Pagos 

Internacionales, 10 mil millones; el BID y el Banco Mundial 2.8 mil 

millones cada uno; el Banco de Canadá 1.1 y el FMI el resto25. Asimismo, 

se impuso un ajuste de las finanzas públicas que llevó el superávit fiscal 

primario de 2.2% sobre el PIB en 1994, a 4.1% al año siguiente, en tanto 

que la devaluación del peso de tres a seis pesos por dólar permitió 

corregir el déficit que se alcanzó en la cuenta corriente de 1994, de 7% del 

PIB. Cabe recordar que el apoyo de Estados Unidos implicó el embargo de 

las cuentas por exportación de petróleo, lo que se pagó en su totalidad en 

poco más de dos años.  

  

     A raíz de la crisis, las autoridades adoptaron diversas medidas para 

evitar la quiebra de los bancos. Se diseñó un programa de capitalización 

temporal y otro de apoyo inmediato a deudores. También se emitieron las 

UDIs y se fusionaron la Comisión Bancaria y la Comisión de Valores, para 

conformar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.    

 

     Pero, sobre todo, el rescate fue un proceso caracterizado por la 

opacidad, la aplicación discrecional de medidas de salvamento caso por 

caso y la voluntad de respaldar a los banqueros más que a la banca, 

impidiendo que el mercado sancionara afectando el capital de los malos 

administradores. En cambio, la decisión gubernamental llevó en 1997 a 

proponer socializar las pérdidas, mediante el rescate financiado por el  

                                                 
25

 Autonomía de la Banca Central en México, Eduardo Turrent, Agustín Carstens presentación, Miguel 

Mancera Aguayo. Prólogo. Visión histórica. 
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Fobaproa. Así, al aprobarse esa propuesta y como consecuencia de la 

crisis, los contribuyentes pagarán en términos acumulados más de un 

billón trescientos mil millones de pesos. A ese costo se agrega la carga que 

en una contabilidad objetiva que debería llevar a cabo el Banco de México, 

representa para un país de más de 112 millones de habitantes, contar 

con una banca que no responde a las necesidades del país. 

 

     Cabe recordar que la crisis significó una caída del PIB nacional de casi 

7% en 1995 y el esquema de rescate ignoró la posibilidad de aplicar 

medidas que realmente permitieran reducir el impacto sobre la población. 

Así, la crisis, con su aumento de tasas de interés y las estrategias de 

recuperación de carteras, provocó un grave daño a las finanzas de las 

pequeñas y medianas empresas y de millones de familias, que quedaron 

en riesgo de perder su patrimonio, impulsando el movimiento de El 

Barzón, que logró, con su acción, frenar abusos de los acreedores 

bancarios. 

 

     El año en que estallaron las distorsiones acumuladas durante el 

sexenio de Carlos Salinas, 1994, marcó el inicio de un prolongado período 

de sequía crediticia en México (ver gráfica 1). La banca se dedicó a invertir 

en valores y a eliminar la carga de la cartera vencida, cuyo saldo en 1998 

llegó a representar un máximo de 34.1% con respecto a la cartera total de 

la banca comercial (Gráfica 15). 

 

     Por cierto, la crisis también significó un retroceso en la política de 

financiamiento de la banca de desarrollo. Después de que llegó a ser un 

importante soporte de las políticas públicas de fomento en el país, la 

decisión política fue contraer su operación y su crecimiento, de modo que 

el saldo de su financiamiento al sector no bancario como porcentaje del 

PIB, pasó de 14.1% en 1995,  a poco más de 3% en 2012 (Gráfica 16). Esa 

decisión significó limitar aún más los recursos canalizados hacia las 

actividades productivas y, sobre todo, eliminó un factor de competencia 

que habría obligado a la banca comercial a reducir el costo del 

financiamiento.  
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Gráfica 15. 
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     Como consecuencia de la crisis, la banca de desarrollo comenzó a 

operar básicamente como banca de segundo piso, concentrándose en 

atender a las pequeñas y medianas empresas (PyME), a las exportadoras 

y los proyectos de infraestructura. Además, desde 1993, la banca de 

desarrollo consideró a sus créditos como tales y no como subsidios o 

transferencias. También comenzó a utilizar criterios de mercado para 

evaluar y seleccionar proyectos de inversión. Incluso, sus tasas de interés 

se colocaron por encima del costo porcentual de captación promedio 

(CPP), de modo que su operación se centró en el crédito “oportuno”, no en 

el crédito subsidiado.26 
 

Gráfica 16. 
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 Reformas Macroeconómicas e Inversión Manufacturera en México, Juan Carlos Moreno-Brid, 

CEPAL. 
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La extranjerización del sector financiero. 

 

     La posible participación de capitales foráneos en el sistema financiero 

mexicano se consideró desde 1991, poco antes de que iniciara el proceso 

de reprivatización de los bancos. Por las mismas fechas se comenzaba a 

negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la 

participación de bancos extranjeros en el mercado mexicano se consideró 

como uno de los temas a tratar. 

 

     En un principio, las autoridades buscaban limitar la apertura, 

tomando en cuenta que hasta 1993 el único banco foráneo con 

operaciones en México era Citibank, cuyos activos representaban apenas 

0.5% de los activos bancarios. Se acordó un periodo de transición a partir 

de enero de 1994, para terminar en diciembre de 1999. Inicialmente, la 

participación a la que podría llegar cada banco extranjero en lo individual 

debería ser menor o igual a 1.5% del mercado y la suma de todos debería 

ser inferior al 8%. Ese límite aumentaría progresivamente, hasta 

representar un máximo de 15% en 1999. Si la suma superaba 25%, 

México podría congelar el crecimiento del capital extranjero en la banca 

por una sola vez y por un periodo menor a tres años durante los cuatro 

siguientes posteriores a la terminación del proceso de transición. En el 

TLC también se precisó un límite de 30% de participación accionaria que 

podría tener la banca extranjera en cualquiera de los bancos mexicanos. 

 

     Con ese marco, en 1994 iniciaron operaciones en México GE Capital, 

Santander, J.P. Morgan y Chase Manhattan. No obstante, la crisis 

bancaria que estalló en 1994 aceleró el proceso. En febrero de 1995 se 

ampliaron los límites a la participación acordada dentro del TLC. En 

consecuencia, se elevó de 1.5% a 6% la participación máxima en el 

mercado de un banco filial de una institución extranjera, en tanto que el 

límite general se amplió de 8% a 25% y el límite de participación 

accionaria se amplió de 30% a 49%. 

 

     Eso permitió invertir recursos en Bancomer, Serfin y Bancrecer, 

además de que en mayo de 1995 Banco Bilbao y Vizcaya (BBV) suscribió 

una carta de intención para adquirir la totalidad de las acciones de Banco 

Mercantil Probursa. En esa línea la participación del capital foráneo en el 

total de la banca pasó de 5% en 1994 a 52.4% en 1996; 42.7% 

correspondió a participación en bancos locales y 9.7% por ciento era de 

participación accionaria en filiales de bancos foráneos (Cuadro 11). 

Finalmente, en 1998 se anticipó la terminación del calendario de apertura 
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y con ello de eliminaron las restricciones27, por lo que, para el cierre de 

2003, la proporción de capital foráneo en la banca ya ascendía a 82.3% 

del mercado. 

 

Cuadro 11. Las Más importantes compras de bancos nacionales por 

extranjeros. 

Grupo Adquiriente Banco Nacional 

BBV Banco Mercantil Probursa Bancomer 

Citibank Banamex 

HSBC Bital 

Banco Santander Serfin 

Bank of Nova Scotia Inverlat 

 

     La importancia de la inversión extranjera en México, de la rentabilidad 

que obtienen los corporativos foráneos de los recursos colocados en 

nuestro país, se refleja, por ejemplo, en la participación que tienen los 

resultados de BBVA Bancomer México en BBVA, en los del corporativo, 

que son fundamentales para mantener una rentabilidad positiva y son 

mayores que los aportados por regiones como América del Sur  o Euroasia 

en su conjunto (Cuadro 12).  

 

Cuadro 12. La contribución de las distintas áreas de negocio del Grupo al 

“Resultado atribuido a la entidad dominante” de los ejercicios de 2011 y 

2012. 

 Millones de euros  

Resultado atribuido por áreas de negocio 2011 2012 Variación % 

España 

1,352  

-

1,267  n.s . 

Eurasia 1,031  950  -7.80  

México 1,711  1,821  6.40  

América del Sur 1,007  1,347  33.80  

Estados Unidos -691  475  n.s . 

Actividades Corporativas -

1,405  

-

1,649  17.30  

Total 3,004  1,676  -44.20  

Fuente: BBVA Bancomer, Informe Corporativo 2012 

 

                                                 
27

  Historia Sintética de la Banca en México. Eduardo Turrent, Banco de México 
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     Dada la importancia alcanzada por las inversiones de instituciones 

extranjeras en el sector financiero, se han expresado muchas opiniones 

preocupadas por las condiciones y capacidad de llevar a cabo una 

adecuada regulación. En su reporte sobre el sistema financiero mexicano 

publicado en diciembre de 2011, la misión del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) destacó el importante papel que desempeñan las 

filiales de grandes bancos extranjeros, nuevos requisitos de capital para la 

casa matriz y la aplicación de indicadores más elevados para evaluar el 

riesgo soberano puede significar repercusiones cobre las filiales, lo que 

podría tener un efecto significativo sobre el sistema financiero. 

 

     En ese contexto y sólo como referencia, hay que señalar que en 

comparación con el Reporte sobre el Sistema Financiero 2012, en el de 

2013 se registró un aumento en la participación del capital nacional en 

los grupos financieros. En el último ejercicio salieron de México dos 

bancos filiales de bancos del exterior y también se puso en venta una 

afore perteneciente a un grupo financiero del exterior a un grupo 

financiero nacional. Eso no significa que el mercado mexicano haya 

perdido importancia para las instituciones foráneas. 

 

Reformas en el sector financiero mundial. 

 

     El análisis del sector financiero y sus condiciones de competencia, no 

pueden ignorar la preponderancia del capital extranjero en el sistema. 

¿Hasta qué punto puede influir eso en el desempeño de esas instituciones 

en el país?¿Hasta qué punto su operación responde a las necesidades de 

la competencia y hasta qué punto a los requerimientos de sus matrices?  

 

     Al respecto, es necesario tomar en cuenta las disposiciones que se han 

promovido a escala mundial, con el propósito de evitar una nueva crisis 

como la  que estalló en 2008, considerada en los círculos internacionales 

como la más grave desde la gran depresión. Es importante señalar que en 

el marco de la crisis, fueron muchas las voces que pedían un regreso a la 

normatividad tipo la Ley Ley Glass-Steagall.  

 

     De hecho, desde julio de 2010 entró en vigor en Estados Unidos la Ley 

Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores. 

Con el objetivo de devolver a los inversores la confianza en la integridad 

del sistema financiero, los promotores establecieron: 1) Reforzar la 

protección de los inversores, mediante una mayor responsabilidad, 

consistencia y transparencia de la normatividad; 2) Reducir el riesgo 
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sistémico mediante una fuerte supervisión y regulación de las firmas 

financieras; 3) Establecer la supervisión global de los mercados 

financieros, títulos, derivados y agencias de calificación crediticia; 4) 

Nuevas herramientas para prevenir crisis financieras, de modo que no 

haya más instituciones demasiado grandes para dejarlas quebrar -too-

big-to- fail” y mejoras en el gobierno corporativo; y 5) Aumento de los 

estándares regulatorios internacionales y mejora de la cooperación 

internacional. 

 

     Por otra parte, el Banco de México participa en las discusiones 

internacionales que se llevan a cabo sobre esos temas. De acuerdo con su 

informe anual 2012, durante ese año contribuyó en la discusión y diseño 

de las reformas regulatorias al sistema financiero internacional que se 

analizaron en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en inglés), que 

tienen el propósito de coordinar las actividades de las autoridades 

financieras de los países y de los organismos que elaboran las normas y 

políticas de regulación y supervisión de la estabilidad financiera global. 28 

 

     Como parte de esas discusiones se revisaron las prácticas e iniciativas 

de supervisión entre aquellos países que son origen y destino de filiales 

financieras; los efectos de las recientes reformas regulatorias globales 

sobre los mercados emergentes y las economías en desarrollo; el impulso 

de la transparencia, para identificar de forma exclusiva a las contrapartes 

en las operaciones financieras; la necesidad de incrementar la intensidad 

y la efectividad de la supervisión de instituciones financieras y 

aseguradoras sistémicamente importantes. 

 

     El análisis, la explicación de esas medidas regulatorias y sus posibles 

efectos sobre las economías en desarrollo fue expuesto por los 

Gobernadores de los bancos centrales de la región en una reunión en 

Washington a mediados de mayo del año 2013 29.  

 

     El Banco de México considera que la reforma regulatoria internacional 

tiene el propósito de aumentar la solidez del sistema financiero y la 

capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, sin embargo, sugirió 

que las medidas que se propusieron podrían tener implicaciones para las 

filiales de los bancos globales en las economías emergentes. 

                                                 
28 

Informe Anual del Banco de México 2012. 
29 

El impacto de la reforma regulatoria financiera internacional en las economías emergentes, XCV 
Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

(CEMLA), Washington, D.C. , 15 y 16 de mayo de 2013. 
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     Se revisaron esquemas para incrementar la cantidad y calidad del 

capital, limitar el apalancamiento; mejorar la supervisión y el marco de 

resolución para instituciones financieras; la cooperación para regular las 

instituciones financieras de importancia sistémica e, incrementar la 

transparencia y gestión de riesgos en los mercados de derivados  

 

     En su participación en dicho evento, el Banco de México consideró que 

dichas disposiciones podrían tener repercusiones en los bancos globales 

que se verán obligados redimensionar sus operaciones, reorientando sus 

líneas prioritarias de negocios. 

 

     También estimó que por los requerimientos de mayores índices de 

capitalización, disminuirán sus actividades de financiamiento al comercio 

exterior y a proyectos de infraestructura, y decidirán una menor toma de 

riesgos en mercados financieros. Por lo tanto reconoce que habrá una 

revaluación de los riesgos soberanos, llevándolos a preferir la deuda de 

los gobiernos locales. 

     Si bien esas disposiciones están diseñadas para atender problemas 

identificados en países avanzados, donde comenzó la crisis, pueden tener 

efectos no deseados en economías emergentes, en donde no se podrá 

distinguir entre probables impactos de la crisis y de las reformas, sea que 

éstas se apliquen nivel local; que se lleven a cabo en los países de las 

matrices y tengan impacto local o que obedezcan a iniciativas nacionales 

con impacto extraterritorial.  

 

     En particular, Banxico considera que la reforma internacional y las 

prácticas de administración de riesgos propiciarán en los bancos globales 

un sesgo a favor de las exposiciones de riesgo en activos de su país de 

origen.  

 

     Con la reforma los bancos globales estarán obligados a medir sus 

riesgos de manera consolidada, eso lo llevará a medir sus riesgos y los 

requerimientos de capital en su país de origen, aplicando su regulación; 

eso los llevará a tomar decisiones de sus subsidiarias en función del 

impacto en el capital de su matriz. Incluso y eso podría provocar un sesgo 

en las decisiones a favor de la deuda del país de origen. 
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Cuadro 13. Comparación hipotética entre los impactos de Basilea 2.5, en los 

requerimientos de capital para un banco local y una subsidiaria de  

un banco global en México. 

 Basilea 2.0 Basilea 2.5 

Bono 

 

Cualquier 

banco 

 

Banco 

local 

Subsidiaria de banco 

global 

 5 años  1.2 2.7 27.6 

 30 años  5.6 10.1 47.2 

Fuente: El impacto de la reforma regulatoria financiera 

internacional en las economías emergentes. Banxico. 

 

     Por ejemplo, en su presentación, el Banco de México señala que 

Basilea 2.5 castiga las posiciones de riesgo en los países en desarrollo, 

porque les impone requerimientos de capital adicionales por riesgos por 

concentración y por cambio en la calidad crediticia de los activos. Eso 

podría tener consecuencias, como la reducción en las posiciones de riesgo 

por parte de las subsidiarias y posible salida de instituciones (Cuadro 13). 

 

     En ese marco, el Banco de México señaló “la relativa lentitud en la 

implementación de los acuerdos internacionales, la necesidad de mostrar 

resultados y la fatiga regulatoria han propiciado la aparición de iniciativas 

nacionales que van más allá de las reformas acordadas 

internacionalmente” y menciona los casos de la Regla de Volcker;  el 

Reporte de Vickers; el Reporte de Liikanen y las iniciativas de Alemania y 

Francia. 

 

     Por ejemplo de lo que son esas propuestas, destaca el alcance 

extraterritorial de la regla de Volcker, que prohíbe a las instituciones 

bancarias asumir riesgos por cuenta propia en operaciones con títulos, 

valores y derivados (con algunas excepciones). Eso, según Banxico, puede 

disminuir la liquidez en mercados locales de deuda soberana (y 

corporativa) y encarecer el fondeo de la deuda gubernamental.  

 

     No obstante, el 19 de diciembre de 2013, los integrantes del Consejo 

de Estabilidad del Sistema Financiero comentaron específicamente sobre 

el contenido de la regulación estadounidense recientemente aprobada, 

que normará la sección 619 de la Ley Dodd-Frank (conocida como la 

“Regla Volcker”). Al respecto, coincidieron en que la versión final de esta 

norma tendrá un impacto menor al que hubiera tenido la propuesta 

original, ya que otorga un tratamiento similar a las operaciones de las 
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instituciones financieras con valores del gobierno estadounidense y con 

valores de los gobiernos de otros países.  
 

     Por lo pronto, el Banco de México concluye que es necesario tomar en 

cuenta los impactos potenciales que las políticas de gestión de riesgo 

consolidado, en conjunción con las nuevas reglas de capital, pueden tener 

en los mercados de deuda soberana de economías emergentes. Y, no está 

de más señalar que nuestro país sería uno de los más expuestos a esos 

efectos, tomando en cuenta el predominio que han alcanzado las 

instituciones con matriz en el extranjero, en el sistema financiero 

nacional. 

 

La Reforma Financiera. 

 

     En ese contexto, el 8 de mayo de 2013 se presentó una propuesta de 

Reforma Financiera promovida por el gobierno federal30, la cual, por 

cierto, no explicita las preocupaciones expresadas por el Banco de México 

en relación con el efecto que podría tener la nueva regulación mundial 

sobre las instituciones que tienen su matriz en otros países y la forma en 

que va a limitar ese efecto. Al contrario, si bien incluyó mejoras en la 

regulación e impuso los requerimientos de Basilea III, también propuso y 

se aprobó una mayor flexibilidad en el ingreso y la operación de las 

instituciones de capital foráneo. 
 

     Esta reforma es continuación de una serie de modificaciones 

legislativas realizadas en el transcurso de la década, aprobadas para 

promover el financiamiento y regular las tasas y comisiones que cobra la 

banca. Como es el caso, entre otras, de la nueva Ley para la 

transparencia y ordenamiento de los servicios financieros aprobada en 

2007. 
 

     No obstante, hasta el momento la participación de la banca comercial 

en el financiamiento de la actividad productiva en el país ha sido muy 

limitado. Después de un prolongado período de sequía crediticia, que 

                                                 
30

 La Reforma Financiera fue aprobada el 10 de septiembre de 2013 en la Cámara de Diputados, con 

ajustes a las disposiciones para recuperación de carteras e incluyendo algunas modificaciones para 

regular tasas, comisiones y competencia, pero también las mismas funciones de la banca. . Incluso, 

pasó la decisión de abrir al 100% de capital extranjero la propiedad de las Administradoras de Fondos 

para el Retiro, facilitando el uso de los recursos cautivos de los trabajadores a usos diferentes a las 

necesidades del país. Después de un prolongado período en el que aparentemente se harían más 

correcciones, el 26 de noviembre fue aprobada en el Senado, sin cambios, la minuta enviada por la 
Cámara de Diputados.  
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inició en 1995, en el que los bancos buscaron básicamente sanear sus 

carteras, apenas en 2007 se observa una paulatina recuperación del saldo 

de la cartera vigente del financiamiento de la banca comercial al sector no 

bancario total (ver Gráficas 1 y 15), en su participación como porcentaje 

del PIB. 

 

     En su presentación, la Secretaría de Hacienda destacó dos grandes 

objetivos:  

A.) Que las instituciones del sector privado, la banca de desarrollo y                                        

las del sector social otorguen más créditos y,  

B.) En mejores condiciones. 

 

     Para entender el momento y el sentido de la iniciativa de reforma 

financiera, es necesario remitirse a la presentación del Pacto por México, 

el acuerdo entre algunas de las fuerzas políticas más importantes del 

país, para lograr aprobar reformas regresivas al pacto social y a la 

posición internacional que habían caracterizado al país, sobre todo en al 

orientación establecida en materia de redistribución progresiva del 

ingreso y del uso del patrimonio nacional.  

 

     Como ya se mencionó, desde mediados de los ochenta se inició esa 

ofensiva regresiva en diferentes campos y ritmos; en la primera década del 

siglo XXI se buscó profundizar en esos cambios, sin éxito. Sin embargo, el 

esquema del Pacto por México abrió el camino para su aprobación 

legislativa, sin que ello signifique que cuentan con un consenso social 

amplio. El rechazo social todavía se expresa de diferentes formas, a pesar 

de que para justificar su aprobación, las propuestas lesivas trascendentes 

en relación con el pacto social, se mezclaban con algunas disposiciones 

elementales, necesarias para mejorar la eficiencia regulatoria y 

administrativa y, en el caso de la reforma financiera, con precisiones que, 

en teoría, podrían mejorar el cobro de los créditos.  
 

     Así pasó, en el caso de la reforma financiera, con la propuesta de 

permitir la extranjerización al 100% en todo el sistema financiero. Sí se 

abrió la posibilidad de más y mejores controles de la sociedad sobre el 

sector financiero, siempre a reserva de que exista la voluntad política de 

aplicarlos. 
 

     En dicho pacto se incluyeron dos compromisos relativos al crédito: en 

el número 62 se adelantó el interés por fortalecer la banca de desarrollo, 

para ampliar el crédito hacia las áreas prioritarias para la economía 
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nacional, tales como la infraestructura, las pequeñas y medianas 

empresas, así como la innovación y la creación de patentes. 
 

     En el segundo compromiso, en el 63, el nuevo gobierno ofreció cambiar 

el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito 

“presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de 

garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados 

actuales, así como reducir el costo de los servicios financieros”.  
 

     Finalmente, la reforma se integró de un total de 13 iniciativas, 

relacionadas con 34 ordenamientos legales, conformando un volumen de 

2,551 páginas. Cinco de esas iniciativas estaban vinculadas a la 

operación de la banca, su regulación y, sobre todo, las condiciones de 

recuperación de carteras para todas las figuras del sistema financiero. 

Seis se orientan a la regulación de la operación de algunas figuras 

particulares del sistema financiero, operadas por los sectores privado y 

social: Corresponsales, Uniones de Crédito, Sofomes, Almacenes 

Generales de Depósito, Fondos de Inversión, Mercado de Valores, 

Agrupaciones Financieras. Una se dedicó a la banca de Desarrollo, 

otorgándole un mandato a favor del crédito, disposición que en la Cámara 

de Diputados se acotó para evitar que a su vez se conviertan en un factor 

que dispare la deuda pública. Otra más se propuso con el fin de terminar 

de abrir a la inversión extranjera al 100% la administración de las 

entidades del sector, incluso en el caso de las Afores.  

 

     Entre los aspectos que suponen un avance, incluyó establecer que los 

bancos absorban pérdidas, como debe ser en un “mercado”, y se apeguen 

a la aplicación de índices de salud financiera, así como medidas para 

facilitar los procesos de quiebra bancaria salvaguardando derechos de 

ahorradores, siempre bajo los criterios diseñados en los países 

desarrollados, elevando a rango de Ley las normas de Basilea III que, 

como ocurrió con Basilea II, no es una garantía para prevenir una crisis 

como la de 2008, pero sí tiende a limitar el crédito. También establece que 

la Comisión Federal de Competencia debe realizar un diagnóstico de las 

condiciones de concentración y competencia en el sector.  

 

     Al mismo tiempo, propuso proporcionar más certidumbre en la 

ejecución de contratos, bajo la idea de que el cobro de los adeudos es una 

materia pendiente, a pesar de todas las ventajas que ya tienen los 

acreedores. En ese sentido, se aprobó simplificar las condiciones para el 

otorgamiento y la ejecución de garantías, mejorando el marco para regular 

la ejecución de concursos mercantiles. 
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     Después de negociaciones en la Cámara de Diputados, la reforma se 

aprobó el 10 de septiembre, con disposiciones para promover la 

competencia y mejorar la regulación por parte del Banco de México y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, matizando las disposiciones 

para la recuperación de garantías y medidas para regular la deuda de la 

banca de desarrollo, ante el riesgo de que su nuevo mandato a favor del 

crédito propiciara un déficit por intermediación financiera como el que 

contribuyó a la crisis en 1994. Posteriormente, el 26 de noviembre el 

Senado aprobó sin cambios la minuta enviada por los Diputados. 
 

     No obstante, hay que señalar que en esta reforma no se consideraron 

estrategias para aprovechar y fortalecer al sector social de la economía, 

para aumentar el ahorro interno y orientarlo a la inversión productiva, así 

como el papel que deben desempeñar el banco central y la banca de 

desarrollo como instrumento del Estado mexicano en ese esfuerzo. 

Tampoco abrió la posibilidad de atender a sectores estratégicos del 

desarrollo nacional, a los que se debería orientar la inversión, en qué 

proporciones y en qué tiempo.  
 

     En general, la iniciativa de reformas al sector financiero pasó sin que 

se analizaran las condiciones macroeconómicas que determinan el 

comportamiento de la economía, la generación de riqueza, el destino que 

se debe dar a ésta, de qué forma se vincula al comportamiento del sector 

financiero, los condicionantes de la rentabilidad de los proyectos y el 

papel de la paridad; la orientación del crédito, las condiciones de 

recuperación y  ni siquiera las necesidades de inversión para dar 

sostenibilidad a la propuesta del gobierno. Dar a la banca de desarrollo el 

mandato de otorgar créditos sin criterios, sin prioridades, sin considerarlo 

como un instrumento real para propiciar la competencia muestra las 

limitaciones de una reforma que no partió de una visión estratégica. 

 

     En particular, los funcionarios y el legislativo dejaron pasar la 

oportunidad de normar a las instituciones que atienden o que surgen del 

sector social31 de la economía, para que estuvieran en posibilidades de 

                                                 
31

 Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

… 
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competir en el sector financiero y cumplir en mejores condiciones sus 

funciones. Es el caso de las instituciones que atienden el campo, donde 

hay una gran dispersión de programas, políticas y de recursos, lo que 

impide entrar a una ruta de verdadera solución de los añejos problemas 

del sector. 
 

     Tampoco atendió a la propuesta de promover un banco de desarrollo 

para respaldar la regularización y operación de las cooperativas de ahorro 

y préstamo, como un instrumento de inclusión financiera, con alcances a 

donde no llega la banca comercial, con capacidad de promover 

organización productiva. Las autoridades hacendarias y el Congreso 

ignoraron la importancia de un sector que por medio del ahorro 

obligatorio aporta más de 15% del ahorro financiero total y que, 

dependiendo de las acotaciones que se hagan al respecto, representa o 

beneficia a la gran mayoría de la población del país (Cuadro 14). 
 

 

Cuadro 14. 

 

                                                                                                         
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

… 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 

interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 

y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 

… 
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     Incluso, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que son 

severamente cuestionadas y puestas en riesgo por las políticas financieras 

gubernamentales, muestran una gran salud financiera y mantienen su 

operación en beneficio de más de cinco millones de socios. Cabe señalar 

que en ese aspecto, la política del gobierno ha consistido en promover las 

Sociedades  Financieras Populares (Sofipos), que en realidad son 

instituciones privadas que operan como tales y que no han alcanzado ni 

la penetración ni la capacidad financiera de las cooperativas. 

 

     Cabe destacar que como instituciones del sector social, las 

cooperativas promueven: I. Libertad de asociación y retiro voluntario de 

los socios; II.  Régimen interno democrático; III. Limitación de intereses a 

algunas aportaciones de los socios; IV. Distribución de los rendimientos 

en proporción a la participación económica, física e intelectual de los 

socios; V. Fomento a la educación y capacitación permanente de los 

socios, mediante la instrumentación de mecanismos  que consoliden una 

cultura solidaria, creativa y emprendedora; VI. Autonomía e 

independencia del ámbito político y religioso; VII. Promoción de la cultura 

ecológica y desarrollo sustentable de las comunidades en donde tengan su 

domicilio social y de aquellas donde realicen su actividad; VIII. Régimen  

 

laboral solidario; IX.   Ayuda mutua, solidaridad y transparencia; X. 

Probidad; XI.   Fomento y difusión de los derechos y obligaciones de sus 

socios; XII.  Establecimiento de lineamientos que propicien condiciones 

paritarias para las mujeres; XIII. Justicia; XIV. Preeminencia del trabajo 

realizado por los socios sobre el capital; XV.  Propiedad y explotación 

comunal de los medios de producción.    

 

     En general, las políticas públicas ignoran la necesidad de fortalecer al 

sector social, renunciando a la posibilidad de contar con un importante 

instrumento de promoción de la inclusión financiera, de la competencia 

en el sector, del crecimiento económico y desarrollo social. 

 

     Por su parte, el Pronafide 2013-2018 avanza en lo relativo a la 

normatividad y, como ya mencionamos, desarrolla una visión 

macroeconómica del ahorro, pero deja pendientes algunos detalles 

importantes. Por ejemplo propone incrementar el financiamiento interno 

al sector privado como proporción del PIB, de 28.8% en 2013 a 40% en 

2018 y elevar el ahorro financiero interno en esos años de 56.5% a 65.0% 

también como proporción del PIB, pero sigue sin profundizar en los 

factores determinantes para alcanzar su objetivo. Así, aunque advierte del 
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inevitable cambio en las tasas de interés internacionales, no evalúa su 

impacto y sólo deja entrever que en caso de que disminuya el flujo de 

inversión extranjera a deuda pública interna, el gobierno federal 

aumentará su financiamiento en el mercado interno, elevando 

inevitablemente las tasas y limitando los recursos al sector privado. 

Tampoco considera las posibles consecuencias de las preocupaciones del 

Banco de México, acerca de las repercusiones que tendría la regulación 

aprobada para la operación de los bancos globales, con el propósito de 

evitar crisis como la de 2008. Y en ese conjunto de omisiones, no prevé 

una estrategia para administrar productivamente la posibilidad de un 

flujo excesivo de divisas, generado por las “reformas”, que fortalezcan la 

paridad e impacte negativamente en la actividad económica (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo. 

Principales indicadores del sector. 

 

 
 

     No se puede dejar de mencionar el papel que atribuye el Pronafide a 

los proyectos de Asociaciones Público Privadas y a la diferencia entre la 
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inversión directa e inducida, como si ésta no implicara compromisos 

financieros. Como consecuencia de la incapacidad de utilizar los recursos 

financieros disponibles en el país, se promueven dos alternativas. Por una 

parte, la apertura a la inversión extranjera de sectores estratégicos; por la 

otra, el esquema de Asociación Público Privada, como una opción que 

supuestamente permite potenciar los recursos públicos.  

 

 

Normatividad adecuada, ejercicio insuficiente de la competencia. 

 

     Sin duda, la promoción genuina de la competencia entre empresas 

privadas es una herramienta de la sociedad, para reducir la desigualdad y 

ese fue uno de los aspectos que supuestamente se mejoró con la reforma 

financiera.  

     En realidad, la promoción de la competencia ya había logrado reformas 

legales para reducir el capital mínimo requerido para operar como banco, 

para incluir la creación de la figura de banco de nicho; para dar mayor 

transparencia en los cobros a usuarios y facilidades para traspasar 

depósitos de nómina.  

 

     Además, desde antes y después de las reformas que se hicieron en 

2010 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, se habían incorporado disposiciones que permitían al Banco 

de México y a la Comisión Federal de Competencia Económica vigilar la 

operación de las instituciones financieras, para evitar prácticas contrarias 

a la libre competencia 32.  

 

     Sin embargo, en la percepción de los usuarios esas disposiciones no se 

aplicaban o no eran suficientes. No había limitaciones a los abusos y 

excesos de las instituciones financieras. Ahora, los promotores de la 

reforma financiera promulgada el jueves 9 de enero de 2014, destacan 

que se precisan los términos y las condiciones en las cuales ahora sí se 

acotarán prácticas anticompetitivas. 

 

                                                 
32

 Competencia en el mercado de tarjetas de pago en México, Jaime Sempere, El Colegio de México, 

Septiembre de 2008. En sus conclusiones apunta que “La ley de Instituciones de Crédito y la Ley de 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (2004) dan amplias posibilidades para que 

el Banco de México pueda regular precios e imponga condiciones para la transparencia en el mercado 
de tarjetas de pago”. 
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     Lo cierto es que sólo si hay voluntad política se podrán lograr esos 

objetivos y, eso deberá comprobarse en el transcurso de los próximos 

meses. Uno de artículos que generan expectativa es un transitorio, que la 

Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) contará con un 

plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en 

vigor del Decreto, es decir, hasta los primeros días de julio, para llevar a 

cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el 

sistema financiero y sus mercados.  

 

     No obstante, el mismo artículo deja entrever la intención de acotar la 

decisión de la Comisión, porque establece que deberá escuchar la opinión 

no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, 

como resultado de la investigación la CFCE podrá –en lugar de deberá- 

formular recomendaciones –no vinculantes- a las autoridades financieras 

para mejorar la competencia en este sistema y sus mercados. El verbo 

utilizado “podrá” y el término “recomendaciones”, de entrada limita las 

repercusiones de la investigación. 

 

     El mismo artículo transitorio señala que la Comisión podrá –notar que 

no dice deberá- ejercer las atribuciones que ya le confiere la Ley Federal 

de Competencia Económica a fin de evitar prácticas monopólicas, 

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados en este sistema, incluyendo, según corresponda, ordenar 

medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre 

concurrencia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes 

sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones 

necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Paradójicamente, la 

reforma permite a la CFCE llevar a cabo las tareas a la que está obligada 

por ley. 

 

     De cualquier modo, será importante conocer los resultados de ese 

diagnóstico ordenado por el Congreso. 

 

      Otro detalle que podría ser relevante es la aplicación de la nueva 

normatividad relativa a los términos y condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes de Medios de Disposición, así como 

las Cuotas de Intercambio y Comisiones que se cobren directa o 

indirectamente, excepto por los servicios provistos por el Banco de México 

y aquéllos a que se refiere la Ley de los Sistemas de Pagos, siempre 

buscando el fomento de la competencia; la ampliación de infraestructura 

y la reducción de cobros y comisiones. 
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     Finalmente uno de los párrafos del artículo 4 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que 

el Banco de México “propiciará” que las instituciones de crédito y las 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o 

créditos en condiciones accesibles y razonables. Para ello, “deberá” tomar 

en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado 

nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y 

administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y 

pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y 

otros aspectos pertinentes. 

 

     Por cierto, estos últimos elementos son los mismos que antes de la 

reforma eran argumentados por las autoridades para no regular el 

comportamiento de las instituciones.  Más aún, habría que conocer cuál 

será el criterio que “deberá” utilizará el Banco de México para regular a 

las filiales de bancos internacionales, considerando los riesgos que 

advirtió como consecuencia de la nueva normatividad para las casas 

matrices.  

 

Concentración, competencia  y rentabilidad en el sector financiero. 

 

     Está demostrado que la evaluación de la competencia en cualquier 

sector económico es de gran importancia, porque una alta concentración 

económica permite que unas cuantas empresas adopten medidas que 

pueden afectar el nivel de bienestar social; tambIén está demostrado que 

el bienestar social disminuye a medida que aumenta el poder de los 

monopolios (Cuadro 16).  
 

En ese sentido, para Ángel López Hoher, quien fuera Jefe de la Unidad de 

planeación de la Comisión Federal de Competencia antes de ser un 

órgano autónomo, una política económica orientada a la competencia y 

eficiencia de los mercados, es una herramienta fundamental para 

aumentar el crecimiento y la competitividad. Desde su punto de vista, en 

2012 advirtió que en el sector de los servicios financieros, había mejorado 

el marco legal pero persistía una falta de competencia que perjudicaba a 

los consumidores. 
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Cuadro 16. Número de instituciones y participación de mercado por tipo e  

intermediario del sistema financiero mexicano. 

 

 
      

     En particular, expertos consideraban necesario mantener una 

evaluación continua de la concentración en el sector bancario, la cual 

impacta en el conjunto de la economía por su papel de intermediación, 

porque influye en la captación del ahorro interno y en su uso, lo que 

repercute en las tasas de crecimiento económico. “Cuanto mayor sea el 

poder de mercado de los intermediarios financieros, mayor será el costo 

de la intermediación financiera y, en consecuencia, será más bajo el 

crecimiento económico”.33 

                                                 
33

 Explaining market power differences in banking: a cross-country study, Joaquín Maudosa y Amparo 
Nagore. 
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     Para tener una aproximación de las condiciones en las que se 

encuentra estructurado el sector, el Reporte sobre el Sistema Financiero 

2013, del Banco de México, apunta que el renglón más importante es el 

de la banca comercial, con 47 entidades y 48% de los activos totales. Es, 

con mucho, la actividad más importante del sector. 

 

     Le siguen en importancia las 77 sociedades de inversión conformadas 

por las 12 administradoras de fondos para el retiro, con 15.7% de los 

activos. En tercer lugar en importancia están las 604 sociedades de 

inversión administradas por  54 operadoras, que aportan 12.7% de los 

activos. Las 10 instituciones de fomento contribuyen con 9.8% de los 

activos y les siguen las 103 aseguradoras con 6.9%. 

 

     Los datos de los activos correspondientes a junio de 2013, muestran 

que la actividad del sector financiero más dinámica, con mayor 

crecimiento de sus activos, fue la de los Almacenes Generales de 

Depósito, con un incremento de 27.7% y las Sofomes no reguladas, con 

un crecimiento de 11.8%.  

 

     A su vez, el estudio que realizó el equipo del FMI sobre el sistema 

financiero mexicano en 2011, destacó que siete grupos financieros, cinco 

de ellos de capital extranjero, controlan bancos que concentran más de 

80% de los activos del sistema; también tienen inversiones en casas de 

bolsa que operan más de 53% de los recursos en ese segmento; fondos de 

inversión, con 82.2% y, Afores, 43%, entre otros (Cuadro 17). 

 

     El reporte del banco central también publica la información 

correspondiente al rendimiento sobre capital (ROE) de las diferentes 

especialidades del sector financiero. Encontramos que las actividades más 

rentables, de manera sostenida de 2010 a 2013, son las que realizan las 

Afores y las Operadoras de sociedades de inversión, no con los recursos 

de los trabajadores o de los inversionistas, sino por el resultado de la 

inversión que hicieron de su propio capital, para poder constituirse en 

Afores o en Operadoras. También las casas de bolsa tienen una operación 

rentable muy atractiva. 
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Cuadro 17. Participación en el mercado de los principales grupos financieros 

en México. 

 
 

 

Cuadro 18. 
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     Si bien el dato de la rentabilidad sobre el capital contable, de los 

intermediarios financieros que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores –

diferente al de las Afores, Operadoras y Casas de Bolsa que ya 

mencionamos, tienen tasas superiores- se encuentra cerca o debajo de la 

media de la rentabilidad del conjunto de las emisoras, eso no 

necesariamente significa que operan en condiciones de competencia o con 

una rentabilidad semejante a la observada en otras economías. (Cuadro 

18). 

 

     De hecho, información publicada en el Reporte sobre las condiciones 

de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito, en 2012, 

por parte del Banco de México, se observa que eso no es así. De acuerdo 

con esa información, referente a la rentabilidad de los activos de la banca 

comercial, se observa que en México es de 2.23%, sólo superada en la 

muestra analizada por la relación prevaleciente en Rusia, Colombia y 

Turquía. Sin duda, ese es un dato que apunta que en México el sector 

financiero opera con márgenes de rentabilidad sobre sus activos muy 

superiores a los observados en economías más eficientes, con mayor 

desarrollo y con un PIB per cápita mucho más alto.  

 

     Cabe señalar que en la evaluación de la competencia, uno de los 

indicadores directos que se proponen es la Rentabilidad Antes del Gasto 

Administrativo (RAGA), que es cercano a la ROA. 

 

     De ese modo, si los elevados márgenes de la banca coinciden con la 

relación que existe, por ejemplo, en el conjunto de las emisoras, entonces 

lo que se puede suponer es que, en general, la inversión privada en la 

economía nacional tiene una posición ventajosa sobre el resto de los 

sectores (Cuadro 19).  

 

     Esas razones de rentabilidad, junto con el comportamiento que tiene la 

aportación de las filiales de instituciones extranjeras en México a sus 

matrices (Cuadro 11), refleja la existencia de un sector financiero –y de un 

sector empresarial privado en general- con un elevado poder, incluso con 

capacidad de orientar las políticas públicas, que va más allá del posible 

predominio en el mercado y es independiente de la calidad de la 

regulación en materia de competencia. Eso propicia razones de 

rentabilidad superiores a las observadas en otras economías. 
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Cuadro 19. Estimación de la rentabilidad sobre activos de la banca comercial 

en el periodo 2005 – 2009. 

(Promedio simple). 

 
 

Tres estudios acerca de la competencia en el sector. 

 

     1. Por lo que se refiere a la evaluación de la competencia en el sector, 

sobresale el análisis desarrollado por Marcos Ávalos y Fausto Hernández 

Trillo34. 

                                                 
34

 Competencia bancaria en México. Marcos Ávalos y Fausto Hernández Trillo, serie Estudios y 

Perspectivas de la CEPAL, número 62, noviembre de 2006. 
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     Su trabajo es muy importante porque ellos analizan las diferentes 

metodologías que se consideran dada la complejidad y las dificultades 

para medir y regular la competencia en un sistema bancario; es una 

discusión que bien se podría extender al sector financiero en su conjunto. 

Es de difícil medición, señalan, porque no existe información disponible, 

que transparente los costos y subsidios cruzados, en una actividad que 

por sí misma ofrece una gran cantidad de servicios.  

 

     Asimismo, dejan entrever que la preocupación por la competencia en el 

sector no es algo generalizado porque, paradójicamente, también hay 

quienes argumentan que la excesiva competencia puede ser un factor, 

entre varios, que contribuya a agravar las crisis financieras en el mundo. 

En contraste, apuntan que no siempre existe una correlación positiva 

entre concentración y mayores precios de los servicios financieros a los 

usuarios. Ponen el ejemplo de Finlandia, donde las tres principales 

instituciones concentran más del 97% de los activos bancarios, mientras 

que el margen de intermediación es uno de los más bajos del mundo.  

 

     Por ello, concluyen que la relación entre competencia y margen de 

intermediación debería considerar las condiciones de la competencia entre 

los distintos intermediarios financieros en los diferentes mercados 

relevantes y no sólo entre los diferentes bancos de un país.  

     A lo anterior, agregan el efecto de la innovación tecnológica y de la 

desregulación que hacen muy complejo el análisis de la competencia en el 

sector financiero.  

 

     Ávalos y Hernández Trillo analizan el comportamiento de los índices de 

concentración, que algunos autores consideran como indicadores 

indirectos y proporcionan información acerca de la estructura del 

mercado. 

 

     Ellos evaluaron los índices de Hirschman-Herfindhal (IHH) y de 

Dominancia (ID)35, que son dos de los criterios que utiliza la CFC para la 

evaluación de fusiones, aplicándolos sobre una serie de variables básicas 

del sector, para el período de 1998 a 2004: ingresos por intereses a favor, 

provenientes de valores; comisiones y tarifas cobradas; ingresos por 

                                                 
35

 El índice de IHH tiene valores de 0 a 10.000 puntos y es igual a la suma de los cuadrados de las 

participaciones de mercado. Se utiliza incluso por las autoridades de competencia. En el caso de 

México, cuando es menor a 2,000 no hay concentración. Por su parte, el índice de ID es un índice de 
concentración  que compara el tamaño relativo de una empresa respecto de otras en el mercado 

relevante. Bajo este índice, no necesariamente una fusión incrementa el índice como el caso del IHH.  
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intereses a favor, por disponibilidades; activos; depósitos a plazo; 

inversión en valores; depósitos de exigibilidad inmediata; bonos bancarios 

en circulación; cartera de crédito vigente; e, ingresos por intermediación 

financiera. 

 

     Salvo en el caso de los bonos bancarios en circulación provenientes de 

las hojas de balance, donde el mercado presenta una amplia 

concentración, en todos los demás casos encontraron que los dos 

indicadores, ID e IHH, no permiten concluir que existe una concentración 

bancaria considerable y no permiten considerarlos como evidencia de 

prácticas poco competitivas. 

 

     En cambio, en el caso de los bonos bancarios en circulación señalan 

que es un caso extremo e incluso el Banco de México debiera darle un 

seguimiento cercano, porque consideran que el alto nivel de 

concentración podría afectar las tasas de interés y por tanto la política 

monetaria. 

 

    Àvalos y Hernández Trillo consideran que estos dos índices de 

concentración, al que añaden una revisión de la participación porcentual 

en esos mismos indicadores de las tres instituciones más grandes, no 

proporcionan resultados definitivos para México. Por esa razón deciden 

desarrollar una investigación mediante el enfoque de impugnabilidad36, 

aunque advierten que esta metodología es incipiente. 

     Para ello toman en cuenta que hay una gran variedad de servicios 

financieros y cada uno tiene un precio diferente, en donde, por ejemplo, la 

tasa de interés es sólo uno de ellos. Definen que los precios de los otros 

productos que no tienen como base el crédito o la intermediación 

corresponden al concepto de comisiones o tarifas por dichos servicios. 

 

     Advierten que tampoco hay una relación determinante en el 

comportamiento de las diferentes comisiones y las tasas de interés.  

Señalan que, por ejemplo, en Estados Unidos está demostrado que 

                                                 
36

 La impugnabilidad (o contestabilidad) en industrias multiproducto considera que en algunas 

industrias que ofrecen varios productos, por su naturaleza, la oferta de uno o más de ellos puede darse 

sin incurrir en costos de entrada y, una vez realizada la ganancia, también con libre costos de salida, la 

empresa puede abandonar ese mercado relevante. En la banca, esta teoría puede usarse para identificar 

si enfrenta impugnación por parte de otras entidades, financieras y no financieras. En caso de que no 

exista la contestabilidad, ello puede deberse a la presencia de alguna barrera a la entrada, que en 

principio no debería existir. En consecuencia, se puede concluir que existen barreras a la entrada y, por 
ende, falta de competencia. Competencia bancaria en México. Marcos Ávalos y Fausto Hernández 

Trillo, serie Estudios y Perspectivas de la CEPAL, número 62, noviembre de 2006. 
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gracias a la competencia, mientras las comisiones aumentan, disminuyen 

los ingresos  por  interés como proporción de la cartera vigente. 

 

     Al revisar el caso de Estados Unidos, estos dos autores encontraron 

que la baja de tasas al tiempo que crecían las comisiones, se presentó en 

un período en el que, por ejemplo, la participación de la banca en el 

mercado de tarjetas de crédito bajó de 95.0% en 1986, a sólo 23.8% en el 

año 2000. Esa alza en las comisiones habría sido consecuencia de una 

baja en los subsidios cruzados proporcionados por la tasas de interés, por 

lo que fue necesario aumentar las comisiones, al tiempo que se reducía la 

carga para las tasas y fue posible reducirlas para competir. 

 

     Sin embargo, en México eso no sucedía hasta el año en que realizaron 

su investigación. Si bien había aumentado la participación de las 

comisiones en el total de los ingresos,  no habían disminuido los ingresos 

por intereses como proporción de la cartera vigente.  

 

     Al respecto, los autores apuntan que la Asociación de Bancos de 

México justifica esa situación, debido a las características del producto; 

los hábitos de uso de los servicios financieros por parte del cliente; la 

regulación específica; la estrategia de negocios de la institución financiera 

y, los costos, cargas fiscales y tamaño del mercado correspondiente. 

 

     No obstante, los autores encuentran que, en realidad, lo que ocurría es 

que en México los bancos prácticamente no tenían competencia por parte 

de otros intermediarios financieros. Además, en el caso de las tarjetas de 

crédito, los bancos son los conductos utilizados por los establecimientos 

comerciales. 

 

     2. Por su parte, Ángel López Hoher, desde su posición en la Unidad de 

planeación de la Comisión Federal de Competencia antes de ser un 

órgano autónomo, en noviembre de 2012, señalaba una serie de 

distorsiones que afectaban el funcionamiento eficiente de los mercados 

financieros37, las cuales, por cierto, sólo se atendieron parcialmente en la 

reforma financiera. Señalaba: 

 

                                                 
37

 Ángel López Hoher, Jefe de la Unidad de planeación de la Comisión Federal de Competencia antes 
de ser un órgano autónomo, presentación sobre Competencia en el Sector Bancario, de noviembre de 

2012 
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 Existen restricciones que afectan principalmente a tarjetas de 

crédito, como la competencia limitada de instituciones no 

bancarias o la poca capacidad de respuesta a los usuarios. 

 Los usuarios no traspasan sus cuentas ante opciones más 

competitivas. 

 Los nuevos bancos no tienen garantizado un acceso competitivo 

a la infraestructura bancaria. 

 Las tarifas interbancarias inhiben la competencia. 

 Los requisitos innecesarios sobre la apertura de sucursales 

constituyen una barrera a la entrada. 

 

     Ante eso, proponía vigilar la disciplina en el mercado, limitando cobros 

extraordinarios, sin inhibir incentivos para expandir la oferta con 

productos acordes al perfil de cada tipo de usuario. 

 

     Mejorar el marco regulatorio y los incentivos a los agentes económicos, 

para impulsar el desarrollo de más opciones, para promover el 

crecimiento de nuevos proveedores. 

     Como parte del marco regulatorio favorable a la competencia, se debe 

aprobar uno que:  

 

1. Facilite la movilidad de los usuarios, sobre decisiones informadas, 

prohibiendo las ventas atadas, los precios multidimensionales, 

cobros en letras chiquitas, transparencia y establecer 

procedimientos estandarizados de traspaso. 

 

2. Garantice acceso competitivo a infraestructura esencial 

prohibiendo la integración vertical de los bancos hacia switches y 

burós de crédito, establecer condiciones mínimas de acceso a 

estos servicios. 

 

3.  Promueva tarifas interbancarias competitivas por uso de cajeros, 

por lo que se requiere transparentar la metodología y los 

parámetros utilizados por la ABM para fijar estas tarifas y se 

debe asegurar que estas tarifas se fijen con el único objetivo de 

promover el desarrollo eficiente del mercado. 

 

4.  Elimine requisitos innecesarios para ampliar redes consolidando 

la figura de corresponsales bancarios sin imponer restricciones 

innecesarias. 
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     Además, es necesario elevar sanciones monetarias por prácticas 

monopólicas absolutas y relativas, como proporción (por ejemplo, de 10%) 

de los ingresos totales del infractor, en concordancia con la práctica 

internacional. 

 

     Asimismo, proponía establecer sanciones penales para colusión entre 

competidores que fija precios artificialmente altos, restringe la oferta de 

bienes y servicios, y elimina opciones al segmentar el mercado. 

 

     Con la reforma se mejoraron las facilidades y se establecieron 

condiciones a favor de nuevos participantes en el mercado y de los 

derechos de los usuarios pero eso no garantiza cambios de fondo en el 

sector. Además, falta aumentar las sanciones contra prácticas 

monopólicas y la colusión entre instituciones. Queda claro que un 

elemento clave el logro de resultados, es la voluntad política. 

 

     3. Por su parte, el Reporte sobre las condiciones de competencia en el 

mercado emisor de tarjetas de crédito, del Banco de México, en cierta 

semejanza con el análisis de Ávalos y Hernández Trillo, también hace una 

revisión de los diferentes indicadores de la competencia.  

 

     Retomando el desglose que hace el reporte acerca de las barreras a la 

entrada en el caso de las tarjetas, se puede decir que para el sistema 

pueden ser, del mismo modo, regulatorias, de acceso a insumos 

esenciales o de escala, y su análisis es un elemento central de cualquier 

evaluación de competencia. En el caso de México, las barreras 

regulatorias a la entrada en el negocio bancario son de las más bajas en 

comparación con otros países. Entre algunas disposiciones que se 

aprobaron en ese sentido, destaca la posibilidad de que instituciones no 

bancarias otorguen crédito; la reducción a 90 millones de UDIs el capital 

mínimo requerido para operar como banca múltiple; la operación de 

bancos de nicho; los corresponsales,  la banca móvil y el pago de créditos 

mediante cheques y transferencias de otros bancos. 

  

     Por otra parte, advierte que la entrada de nuevos competidores no 

tiene un impacto inmediato en la competencia, porque es un proceso que 

“requiere un período de maduración que puede ser largo”, además que 

pueden intervenir diversos factores. Asimismo, explica que las políticas 

crediticias de las nuevas instituciones dependen de su propia estrategia 

que, en función de su origen busca aprovechar sus ventajas comparativas 

(Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Características de bancos nuevos 2000 – 2012. 

 
 

      Por lo que se refiere a la concentración, señala que al aplicar a los 

activos de las instituciones el índice Hirschman-Herfindhal, se observa 

que ésta ha permanecido relativamente estable en las últimas décadas, 

salvo algunos repuntes durante el período de la banca nacionalizada y al 

inicio del ingreso de la inversión extranjera (2000-2002). Se ha mantenido 

alrededor de 1,500 puntos, sin embargo es más alto en el caso del crédito 

al consumo y a la vivienda. 

 

     La rentabilidad a partir del rendimiento sobre activos que recibe la 

influencia del entorno, observó un crecimiento de manera sostenida hasta 

2006, y se ajustó en 2007 y 2008, debido a la crisis financiera mundial, 

para recuperarse posteriormente. La rentabilidad sobre activos en México 

es mayor a la observada en muchos países desarrollados (ver cuadro 19). 

 

     No obstante, el reporte de Banxico destaca que esa evolución refleja la 

reducción de las barreras a la entrada y apunta que, en el caso de México, 

depende en buena medida del margen financiero, a diferencia de la 

tendencia mundial, en la que se observa una mayor participación de las 

comisiones.  

 

     Cabe señalar que en un período posterior a los años 2000-2004 

analizados por Ávalos y Hernández Trillo, Banxico muestra que en el 

período 2006-2012 en el sistema financiero mexicano el porcentaje de 

ingresos por comisiones y por intermediación financiera han disminuido.  

Así, en lo referente a la operación del conjunto, el estudio de Banxico 

concluye que los niveles de “rentabilidad y concentración de la banca 
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mexicana son, en los últimos años, similares a los registrados en otros 

países de Latinoamérica aunque más elevados que en países 

desarrollados”. 

     En una segunda parte, el reporte analiza la competencia en el mercado 

de tarjetas de crédito, uno de los productos más dinámicos, en el que en 

2012 sólo participaban 19 bancos.  

 

     Define que el negocio de tarjetas de crédito como instrumento de pago 

y de financiamiento, está constituido por redes abiertas y redes cerradas y 

en el caso mexicano las redes abiertas son predominantes, encontrándose 

conformadas por tres diferentes mercados que son, para el análisis de la 

competencia, considerados mercados relevantes:  

 

 El emisor, en el que los bancos compiten por proveer tarjetas a 

los consumidores. 

 El adquirente, en el que los bancos ofrecen el servicio de 

aceptación de tarjetas a los comercios. 

 El de los procesadores de pagos o switches. 

 

     En el mercado de tarjetas se utilizan diferentes sistemas de 

competencia, como promociones y diversificación de productos, entre las 

que han contabilizado 155.  

 

     En el caso de las tarjetas también influye la disminución de las 

barreras regulatorias determinada para el sistema. Sin embargo, sí existe 

una importante barrera de acceso a insumos esenciales, como es el 

acceso de la red y a los swuitches de red son relevantes en productos con 

características de red. En México sólo operan dos procesadoras, Prosa, 

propiedad de un consorcio de bancos, y E-Global, propiedad de 

Bancomer, Banamex y HSBC. Por ejemplo, todos los emisores requieren el 

acceso no discriminatorio a los servicios de transferencia de información, 

liquidación y compensación que ofrece un procesador.  En algunos casos, 

es necesario tener acceso a la marca Visa o MasterCard que garantiza la 

aceptación generalizada de la tarjeta. 

 

     Además de reconocer que hace falta información para evaluar riesgos, 

el estudio del banco central advierte que también falla la información 

entre los participantes de menor tamaño, ya que al contar con un mejor 

conocimiento de la calidad crediticia de los usuarios, las instituciones de 

mayor tamaño y con más experiencia en el mercado cuentan con bases de 
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datos que les permite realizar una mejor evaluación del riesgo de nuevos 

créditos (Gráfica 17). 

 
 

Gráfica 17. 

 
 

 

     Además, en el mercado emisor de tarjetas de crédito, los bancos 

grandes tienen una escala de operación que les permite alcanzar costos 

de operación medios más bajos que los participantes de menor tamaño. 

 

     Al evaluar la tasa activa, el estudio de Banxico encontró que es más 

alta para los usuarios de tarjetas no totaleros –no cubren el total del 

crédito cada mes- y para los rangos con menor nivel de crédito, 

clasificados como de  mayor riesgo. Así, desecha que en condiciones de 

precios y costos estables se registre una Tasa Activa al alza para el 

conjunto de instituciones. 

 

     Asimismo estima que los costos administrativos atribuibles a la 

operación de tarjetas de crédito pueden ser altos, por las diferentes 

obligaciones que deben cumplir y son más altos en el caso de los usuarios 

de menores ingresos. El análisis muestra que la Rentabilidad Antes de 

Gastos Administrativos (RAGA) se ha mantenido estable en los últimos 

años, cerca de 9%. 

 

     Por lo que respecta a la concentración en el mercado de emisión de 

tarjetas de crédito, el estudio de Banxico apunta que ésta no ha variado 
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mucho en los últimos 20 años; el IHH era de 2,692 en diciembre de 1992 

y los dos bancos más grandes representaban 68% de la cartera vigente. 

Esas cifras son semejantes a las observadas en 2012. 

 

     Aplicando esos índices en la cartera de crédito y en el número de 

tarjetas, se observó un descenso hasta 2007 y desde ese año han tendido 

a aumentar. Dos bancos manejan 60% de las tarjetas emitidas y 66% de 

la cartera crediticia e incluso el IHH se mantiene por arriba del nivel de 

referencia 2,000 puntos durante todo el periodo observado.  

 

     De acuerdo con el Banco de México, el nivel de concentración es alto 

respecto a la concentración de la cartera de crédito total y supera los 

niveles aceptados por las autoridades de competencia a nivel 

internacional. Sin embargo, justifica eso, señalando que la emisión de 

tarjetas de crédito es un negocio de escala y requiere de un cierto periodo 

de maduración para alcanzar un tamaño de operación competitivo, de 

modo que los nuevos participantes aún no influyen en este campo. Es 

más, estima que os niveles del índice Herfindahl-Hirschman no bajarán 

de los 2,000 puntos. 

     Asimismo, apunta que la rivalidad y la movilidad que deberían 

contribuir a la competencia, no influyen como en otras economías, porque 

para cambiar de banco, los clientes deben iquidar su deuda con la 

institución original, y una fracción considerable de los clientes no dispone 

de los recursos para ello y por lo tanto, no pueden cambiarse de emisor. 

 

     Es importante destacar que, en relación con la competencia y la 

regulación en tarjetas de pago, Sampere38, por su parte, en 2006 apuntó 

que el mercado de tarjetas de pago en México se encontraba muy 

concentrado, tanto en emisión como en adquisición, propiciando elevado 

márgenes. Asimismo, consideraba que el control de Prosa es un riesgo 

para la competencia, así como la intervención de la Asociación de Bancos 

de México en la fijación de tasas de interés a tarjetas. En sus 

consideraciones, propuso obligar a Prosa a no discriminar las tarifas para 

sus clientes pero para ello bastaba con aplicar los artículos 3 –Cámara de 

Compensación- y 19, que otorgan la facultad de regular las cámaras de 

compensación y sus tarifas la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

                                                 
38

 Competencia en el mercado de tarjetas de pago en México, Jaime Sempere, El Colegio de México, 
Septiembre de 2008. 
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de los Servicios Financieros. Pero habría que promover más operadores de 

cámaras de compensación, con más información sobre ese mercado. 

 

Conclusiones: 

 

1. El comportamiento del sector financiero refleja las contradicciones 

de una política económica que propicia una gran polarización del 

ingreso, en paralelo con amplios sectores en condiciones de pobreza. 

El sector financiero se beneficia de esa circunstancia y sus 

márgenes son mejores que los observados en otras economías, 

incluso con mayor ingreso per cápita. Esa estructura concentrada se 

basa en relaciones de predominio político. Como señalan algunos 

autores, en otros países donde ha existido rescate financiero a la 

banca, se ha castigado a los responsables del desfalco; en México no 

se sancionó a los culpables del mal manejo bancario. Eso se refleja 

en el cumplimiento o no de otras disposiciones, como las de 

competencia. 

 

2. En los últimos años ha prevalecido la autocomplacencia de las 

autoridades respecto a la capacidad de mantener la estabilidad y el 

uso de recursos externos. Los flujos de capital que han llegado al 

país adicionales a los ingresos por exportación de petróleo y 

remesas, han permitido financiar en enero-septiembre la salida de 

26,000 millones de dólares que se depositaron el exterior, así como 

el déficit en cuenta corriente, que a septiembre de 2013 llegó a 

$15,590 millones de dólares, 190% más que en el mismo período de 

2012. En parte, la apertura de áreas estratégicas como el petróleo, 

busca mantener los flujos de ingresos e incluso atraer algunos de los 

que se depositaron en el extranjero y, en el peor de los casos, las 

nuevas inversiones podrían financiar nuevas fugas de capital para 

depositarse o invertir en el exterior. El comportamiento y el trato que 

se da a esos flujos, la libre movilidad que tienen, repercute en las 

expectativas de inversión en el país, distorsiona el tamaño y la 

competencia en el sector financiero.  

 

3. El comportamiento del ahorro financiero recibe una fuerte influencia 

de las políticas macroeconómicas aplicadas. Las dos fuentes de 

mayor crecimiento, el ahorro obligatorio y el de las sociedades de 

inversión tienen un componente en común, que son los 

rendimientos de las inversiones. Sin embargo, la base del ahorro 

obedece a factores distintos: 
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a. El ahorro obligatorio se vincula a la posibilidad de generar empleo 

formal y al nivel de ingreso de los trabajadores. 

b. El ahorro voluntario en sociedades de inversión, depende de las 

expectativas de rendimiento. 

 

Hasta ahora esos factores han coincidido para incrementar su 

participación en el ahorro financiero, pero no son suficientes. 

Es necesario aumentar el ahorro voluntario vía depósitos. Al 

respecto hay que señalar que los funcionarios de Hacienda dejaron 

pasar la oportunidad de profundizar en la reforma financiera para 

fortalecer a las instituciones Cooperativas de Ahorro y Préstamo que 

han contribuido a la inclusión en la competencia en los estratos de 

menores ingresos, tratando de limitar su operación a la función de 

corresponsales y, en los hechos, protegiendo a la banca múltiple de 

la competencia en ese mercado.  

 

4. Los diversos estudios acerca de la competencia destacan los 

márgenes financieros superiores a los de otros países, la 

participación preponderante de unas cuantas instituciones en los 

diferentes mercados del sector, así como el aprovechamiento de 

algunas tecnologías como las de redes y el switcheo, en donde sólo 

hay dos participantes. 

 

5. Ante eso, en materia de competencia, en la última década y ahora 

como parte de la reforma financiera, se han reformados diversas 

disposiciones para reducir las barreras normativas de entrada al 

mercado, reduciendo el capital mínimo requerido para operar, 

autorizando bancos de nicho, aumentando la transparencia y la 

agilidad en los cobros a usuarios y dando facilidades para traspasar 

depósitos de nómina. Para algunos autores eso no era necesario, 

bastaba aplicar la ley. 

 

6. No obstante las diferentes reformas no se han reflejado en 

disminuciones de costos. Por eso, en las investigaciones que se 

hacen sobre tema, se concluye que el problema no es la entrada de 

los bancos, sino qué tanto estos bancos pueden crecer y obligar a los 

establecidos a bajar sus precios.  

 

7. Hay algunos análisis que atribuyen a competidores como las 

Sofomes y Sofoles –que reciben financiamiento bancario-, haber 
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obligado a bajar las tasas hipotecarias. Sin embargo, esos análisis 

no consideran la tendencia general a la baja observada en las tasas 

de interés además de la diferente calidad de las garantías utilizadas 

en el mercado inmobiliario. 

 

8. El ejercicio de la competencia, el obtener beneficios de ella, está 

vinculado a la información, la capacitación de los usuarios, de los 

posibles beneficiarios. De nada sirven normas más evolucionadas, si 

no se exige su cumplimiento. 

 

9. Se requieren nuevos estudios que permitan conocer más acerca de: 

i. Factores que influyen en el comportamiento de las comisiones 

cobradas por los bancos, considerando el papel que desempeña la 

tecnología, la profundización y extensión de los procesos de 

bancarización, la interacción entre la banca y otras entidades tanto 

financieras como no financieras, entre otras variables. Dicho estudio 

pondría al descubierto el posible margen para reducir dichas 

comisiones. 

ii. Es necesario conocer con más detalle los gastos de administración. 

iii. Relación de las instituciones locales con su matriz en su pa{is de 

origen. 

iv. Factores que determinan el comportamiento de las tasas de interés. 

Contexto internacional, crecimiento, aprovechamiento del ahorro 

disponible, política monetaria y tasas de referencia. 

v. Políticas para orientar recursos a sectores estratégicos. 
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II. Actores dominantes en la escena de las telecomunicaciones y la 

televisión.  Su impacto en la pluralidad, el gasto y las opciones del 

consumidor. 

 

Dra. Florence Toussaint 

Profesora-Investigadora, UNAM. 

Introducción. 

 

     El presente capítulo tiene tres objetivos: primero mostrar cómo en el 

desarrollo de la industria televisiva y de telecomunicaciones de México se 

produce un viraje en las políticas públicas en los años 90, que consiste en 

afianzar los monopolios privados al desincorporar empresas 

administradas por el Estado. Imevisión es desmembrada y se le vende a 

Salinas Pliego en 1993; Telmex se mantiene como monopolio y la compra 

Carlos Slim en 1990.  Posteriormente vienen los cambios en la ley que 

permitirán al capital privado incursionar en el satélite y las 

telecomunicaciones en conjunción con la firma del TLCAN. Se establecen 

la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995 y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones en 1996, para regular el sector. Ambos procesos 

tienden a la larga a mantener la dominancia de un sólo agente en el 

mercado pues la privatización no lleva aparejada una redistribución de 

frecuencias y concesiones ni el fortalecimiento de la opción pública.  Ello 

deja intacta la vía de los monopolios, Televisa en la pantalla chica y 

Telmex en telefonía.  

 

     Segundo: el hecho de que las privatizaciones no se acompañaron de 

una política ordenadora del espectro, ni de la consideración de que la 

convergencia  tecnológica en curso --sustentada en lo digital-- iba a 

afectar a todo el sistema, hizo que en las décadas subsiguientes, la 

competencia se produjera entre dos grandes oligopolios dominantes que 

se disputan la entrada al cuádruple play: Televisa y Telmex, así como 

otros secundarios: TV Azteca, MVS en televisión y Telefónica-Movistar, 

Nextel, MAXCOM, ALESTRA, IUSACELL, AXTEL en telefonía. Mientras 

tanto, al resto de los actores les está vedado el ingreso al nuevo escenario 

de las telecomunicaciones. Ello ha devenido en una crisis tanto de 

negocios como de acceso de la población a los nuevos servicios 

representada por la escasa disponibilidad y por los precios, ambos cuellos 

de botella.  De esta situación hablaremos con detalle en la parte 

correspondiente a la convergencia y el negocio del triple play. 
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     Tercero, a partir de los dos anteriores demostrar que la situación de 

monopolio afecta por un lado a la población que debe pagar los altos 

costos de las telecomunicaciones además de conformarse con la escasa 

diversidad de los contenidos y por otro el desarrollo económico del país 

debido a que un insumo sustantivo de la industria contemporánea: el 

conocimiento, está siendo acaparado por oligopolios mientras que el 

Estado deja hacer y deja pasar. La actitud gubernamental deviene además 

en la transferencia de poder a estos monopolios que tienen una injerencia 

cada vez mayor en la política, la educación, la cultura y la civilidad de los 

mexicanos. 

 

     Al abordar el problema partiremos de la existencia de una doble 

articulación en el análisis de las industrias culturales: son bienes 

económicos que se valorizan y producen beneficios, y a la vez son 

productos simbólicos que vehiculan ideologías y redundan en poder para 

quien los detenta.  En ellos están implicadas la lucha por el poder 

económico y la lucha por el poder simbólico.1 

 

     A partir de los años 90, la separación tradicional entre medios 

comenzó a borrarse puesto que la tecnología digital hizo posible la 

convergencia en un sólo lenguaje de todos los formatos existentes hasta el 

momento. Asimismo al diseminarse paulatinamente el acceso a internet 

aparecieron las bases para modificar la manera en que se acumula, se 

almacena y circula la información. Sin embargo, la base tecnológica no 

vino acompañada por una transformación equivalente en la estructura 

económica debido a lo cual para llegar al cuádruple play las empresas 

iniciaron una serie de convenios, acuerdos y fusiones para que esas 

firmas que crecieron separadamente se unieran en grandes grupos. Ello 

fue posible además por el desarrollo precedente que había permitido un 

crecimiento enorme de las industrias de la cultura de forma concentrada 

y cuasi monopólica en el mundo.  Fue en ese momento en que las 

telecomunicaciones entran a formar parte de los conglomerados 

mediáticos.  

 

     Se aglutinó la industria por la vía de los hechos, mientras que la 

legislación no eliminaría el rezago, dichas condiciones hicieron muy difícil 

el establecer nuevas reglas para el tránsito a lo digital y a la convergencia 

de manera ordenada y democrática, incluyendo a todos los sectores de la 

sociedad. 

                                                 
1
 El poder simbólico es un concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. 
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     Concluiremos el capítulo con un breve repaso de la legislación con lo 

cual se puede responder a la necesidad de elaborar una nueva ley que 

tome en cuenta la base constitucional de los artículos 27, 28, 3, 6 y 7 

para formular una política pública acompañada de una regulación que 

actualice las disposiciones de acuerdo con el desarrollo tecnológico, el 

nivel de complejidad social, la situación socioeconómica y política del 

país. 

 

La situación de la industria en México. 

 

     "La industria de servicios de telecomunicaciones es una de las 

actividades más dinámicas del conjunto de la economía en el período de 

1990 a 2010, con una tasa de crecimiento anual promedio de 11% en 

relación con la del PIB en su conjunto de 2.5%..."(Ordoñez y Bouchain: 

2011), también una de las más concentradas. Según las cuentas 

nacionales elaboradas por el Banco de México, el rubro "servicios de 

información en medios masivos" tuvo un crecimiento anual en 2011 de 

7.1%, mientras que el PIB lo hizo a 3.9%.  El monto bruto para el 4 

trimestre de ese año fue de 15 315 502 254 miles de millones de pesos a 

precios corrientes. De manera desagregada y para el primer trimestre de 

2012 en edición, software, radio y televisión se consignan 75 212 284 

miles de millones de pesos; en "otras telecomunicaciones" se llega a 286 

979 024 y en creación y difusión de contenido en internet, proveedores de 

acceso, búsqueda en la red y procesamiento llega a 7 699 318 (Banco de 

México. Cuentas Nacionales, 2012). 

 

     Se deduce entonces que las "otras telecomunicaciones" se refieren a 

telefonía básica y móvil, satélite y redes puesto que éstos rubros no están 

especificados en las secciones mencionadas. En este sector se concentra 

el mayor valor, le sigue el de edición, software, radio-televisión y en tercer 

lugar y muy alejado de los otros dos están los contenidos, proveedores, 

buscadores y procesamiento en internet. 

 

     En términos de concentración, de acuerdo con un reporte de la 

Asociación de Bancos de México (ABM) de junio del 2012 "la 

concentración de mercados en México triplica la de otros países". El 

reporte toma como base una muestra de las 500 empresas más 

importantes para concluir que "los índices de concentración son muy 

elevados si consideramos aquello que está por sobre los 2,500 puntos 

(índice elaborado con la metodología de Hirshman Herfthindal)."  El 

documento señala: telefonía fija 7,651 puntos; cemento 7,235; televisión 
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abierta 7,180, telefonía móvil 4,856; tiendas comerciales 3,574 minería 

3,424; televisión por cable 2,650 y electrónica 2,463. Según puede 

observarse la telefonía fija y móvil así como la televisión abierta y por 

cable se encuentra por arriba de los 2,500 puntos. En el caso de la 

telefonía fija triplica el índice y la televisión abierta casi lo hace.  Para 

establecer el contraste encontramos que la banca, la mayor parte en 

manos extranjeras, es sin embargo menos concentrada pues alcanza 

1,430 puntos.  Los otros casos se refieren a: la industria automotriz y de 

autopartes 1,287; siderurgia y metalurgia 1,523; química y petroquímica 

1,506. (La Jornada 08-06-12). 

 

     Hay que destacar la situación de la pantalla chica puesto que si 

unimos la abierta con la de cable y la de satélite encontraremos que la 

concentración en una sola empresa, Televisa, es mayor a la de cualquier 

otra rama industrial.  El reciente fallo de la Cofetel para que TV Azteca, 

poseedora de la compañía telefónica móvil Iusacell pueda asociarse con 

Televisa al venderle el 50% de las acciones de esa empresa por un monto 

de 1,600 millones de dólares, constituye un refuerzo al monopolio.  Las 

condiciones puestas por los comisionados de Cofetel no evitarán que la 

radiodifusión se consolide como uno de los segmentos industriales más 

concentrados.  Éstas son: un plazo máximo de dos años para licitar una 

tercera cadena televisiva nacional, mejoras en el gobierno corporativo de 

Iusacell; Televisa y Azteca deberán vender por separado sus contenidos; 

Televisa se obliga a ofrecer espacios publicitarios televisivos a otras 

empresas de telecomunicaciones y la empresa Total Play dejará de ser 

parte de la sociedad para reintegrarse solo, al grupo Salinas (La Jornada 

16-06-12, p. 27).  IUSACELL, por su parte, firmó un convenio con 

Telefónica-Movistar la compañía de origen español que es la mayor 

competidora en México y América Latina de Telmex en la rama de 

telefonía móvil. 

 

     Investigaciones de la última década plantean la misma situación: el 

país se encuentra en manos de monopolios.  Martín Becerra y Guillermo 

Mastrini señalan que: "El mercado mexicano de industrias 

infocomunicacionales es el segundo en importancia en la región, detrás de 

Brasil.  En términos absolutos México representa la segunda economía 

latinoamericana y el segundo mercado en importancia.  No obstante, al 

igual que Brasil, el acceso per cápita a bienes y servicios de la 

información y la comunicación es una debilidad directamente 

condicionada por la desigualdad socioeconómica" (Becerra y Mastrini: 

2009, 131).  Y agregan: el promedio de las industrias estudiadas 
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representa el 84% de dominio del mercado por los cuatro primeros 

operadores y el 87% de la facturación.  Los dos primeros operadores son 

Televisa y Telmex.  

 

     La convergencia no sólo produce el agrupamiento de las ramas y de 

productos distribuibles en nuevos soportes, el transcurso lleva en su 

desarrollo a un salto cualitativo que resulta en la aparición de una nueva 

fase de desarrollo del capitalismo, ésta "se establece cuando una 

revolución tecnológica se traduce en una nueva base productiva y una 

nueva forma de producción, lo que trae consigo el surgimiento de nuevos 

productos, servicios y ramas de actividad, los cuales se convierten en los 

sectores que tienden a articular al resto de la actividad económica y a 

dinamizar su crecimiento". (Ordoñez y Bouchain: 2011, 26). 

 

     Para que dicho proceso intensifique el crecimiento se necesitan bases 

educativas y culturales, adecuación de las instituciones, leyes acordes a 

las realidades que se pretende regular para que incluyan a un número 

cada vez mayor de ciudadanos.  Sin tales modificaciones no puede 

consumarse el cambio. 

 

     De acuerdo con Ordoñez y Bouchain (2011), en México este desarrollo 

se da desde la perspectiva rentista y no en base a la innovación, lo cual 

ha frenado la capacidad de arrastre de la innovación tecnológica en la 

economía.  Hoy el punto nodal se encuentra en internet y especialmente 

en la banda ancha para elevar la productividad y la competitividad 

generales de la economía.  El papel central será jugado por las 

telecomunicaciones asociadas al sector electrónico-informático. Lo 

anterior da lugar a la modificación de la infraestructura nacional e 

internacional y produce una nueva división mundial del trabajo. 

 

     Si bien la nueva fase de desarrollo está en curso y México se encuentra 

atada a dicha tendencia, para poder contrarrestar sus efectos negativos y 

reorientarla hacia la mejoría de la vida diaria de los habitantes, es 

necesario entender que hay que poner un límite a una expansión que 

solamente sigue los dictados de la acumulación creciente de capital 

representado en la cobertura parcial del territorio, orientada hacia los 

centros poblacionales de mayores ingresos y densidad, o bien hacia los 

núcleos en donde se encuentran los negocios e industrias de punta.  Las 

innovaciones suelen arracimarse en ciudades grandes, en colonias ricas, 

en parques industriales prósperos, en centros de creación de 

conocimiento muy localizados dejando al resto del territorio y por tanto de 
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los habitantes aislados del acceso a las nuevas tecnologías.  A este 

proceso contribuye el control de los precios gracias a los monopolios con 

lo cual la tasa de ganancia es siempre alta.  El origen de esta situación se 

deriva de la gestación misma del proceso al que Ordoñez y Bouchain 

(2011,43) destacan como "proceso de valorización del conocimiento como 

nueva contra-tendencia a la baja de la tasa de ganancia". 

 

     A continuación abordaremos la situación que guardan tanto la 

industria televisiva como la de telecomunicaciones; los precios y su 

impacto en el bolsillo de los consumidores mexicanos; el origen de la 

concentración en términos de las políticas llevadas a cabo por el Estado 

tanto en televisión como en telecomunicaciones y finalmente las leyes en 

ambas materias. 

 

1. Origen de la concentración en televisión y su afianzamiento a 

partir de la convergencia.  

 

     En México la existencia de Televisa, desde que se formó en 1972 como 

actor dominante en televisión y vinculada al Estado --en tanto su 

principal fuente propagandística--,  obligó a los actores políticos a 

encauzar el cambio técnico sin tocar el régimen de concesiones ni de 

propiedad.  En materia televisiva, el apagón analógico fue diseñado en 

alianza con los concesionarios: el Acuerdo legal se publicó en 2004, el 

estándar técnico adoptado fue el de Estados Unidos y la fecha 

determinada para el apagón analógico en México, 2021. Desde un 

principio la televisión se vinculó a la venta de aparatos receptores, igual 

que lo había hecho a principios del siglo XX con la radio. Importó de 

Estados Unidos equipos para producir y transmitir. Pasando los años, la 

importación y venta de dichos dispositivos se desvinculó de la empresa 

televisiva. El énfasis se puso en la producción de mensajes, mismos que 

se distribuyeron en México y el extranjero.  Dichos contenidos fueron la 

base para el surgimiento de públicos con gustos definidos afines a la 

oferta programática de las televisoras privadas.   

 

     A partir de la existencia de una audiencia amplia se desarrolló 

también la industria de la publicidad.  La televisión logró valorizar los 

contenidos de dos maneras: a través de la venta de espacios publicitarios 

y por la enajenación directa de programas, series y formatos.  Televisa en 

tanto monopolio, amplió también la industria de la señal de pago, primero 

el cable, luego satélite, internet y hoy está en la búsqueda de dominar 

también la televisión digital terrestre (TDT).  Posee el 40% del mercado de 
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cable (Proceso, No. 1857) el 70% de la señal aérea abierta, el 70% de la 

satelital. 

 

     Igual que en los años 80 cuando un satélite doméstico mexicano, el 

Morelos, fue lanzado al espacio, hoy el pronto advenimiento del apagón 

analógico se dará como un proyecto dirigido por las empresas líderes y 

que beneficiará a muy pocos sectores, siempre los más favorecidos.  La 

razón de esto es doble: por un lado el poder legislativo no ha resuelto la 

puesta al día de la ley con un espíritu democratizador.  Por otro las 

condiciones económicas de la mayoría de la gente hacen muy precaria esa 

transición. En 2009, sólo 15% del parque televisivo del país poseía 

dispositivos para captar la señal digital.  Había un millón 600 mil hogares 

con dispositivos digitales, de los cuales la mitad eran suscriptores de 

sistemas de paga.  La misma fuente señala 8 millones 260 mil 

suscriptores en el país lo que corresponde a una penetración de 28.5% 

(Gómez y Sosa, 2012). 

 

     Por el lado de los canales disponibles, la relación analógico digital 

entre públicos y privados era muy desequilibrada, 63 de los públicos 

contra 729 en total.  Hay que señalar además que estas cifras sólo hablan 

de permisos y concesiones, no de diferencias en los contenidos de los 

canales.  La mayor parte de ellos corresponden al canal espejo otorgado a 

lo ya existente.  Operan escasas frecuencias nuevas, por ejemplo el 20 de 

TVUNAM, el 21 para el Gobierno de la Ciudad, el 44 de la Universidad de 

Guadalajara.  La televisión pública que crea un contrapeso, así sea 

marginal, a la privada se encuentra en muy malas condiciones para 

digitalizar sus equipos de transmisión.  Si bien en 2007 ya casi todos 

producían en digital, solamente Canal 22 tenía muy avanzada la 

reconversión tecnológica y presupuesto para completarla. En 2012 

finalizó el proceso y lo mismo sucedió con Canal Once TV México, nueva 

denominación de XEIPN Canal 11. 

 

     Cierto que la convergencia que supone lo digital, hace factible que la 

televisión, la radio, el cine puedan ser recibidos en la pantalla de la 

computadora.  Todo lo que se necesita es una conexión a internet en 

banda ancha.  El crecimiento de las suscripciones a la red tampoco 

asegura el acceso a la señal digital televisiva de manera universal. En 

2009 había un total de 7.4 millones de hogares con computadora y 5.1 

millones tenían conexión a internet. (Gómez y Sosa, 2012).  La telefonía 

fija y móvil son otros aparatos que posibilitan la recepción digital.  Sin 

embargo en el primer caso el operador mayoritario Telmex no tiene 
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permiso en su título de concesión para ofrecer este servicio.  En el caso de 

la telefonía móvil no se ha discutido el punto pero aún con las tabletas 4G 

las imágenes en dichas pantallas son muy pequeñas.  Además de que en 

México el ancho de banda llega sólo a 3G.  En este punto hay un cuello de 

botella, alrededor de un 85% de la población posee un teléfono celular, 

una mínima parte de éstos cuenta con conexión a internet de banda 

ancha en este dispositivo. 

 

     En suma, el documento citado permite ver la carencia de un proyecto 

social para el ingreso de las nuevas tecnologías, la manera desordenada 

en que se mantienen y la enorme desigualdad entre quienes adquieren y 

usan estos dispositivos y aquellos que deben contentarse con quedar otra 

vez marginados. 

  

     Acorde con la política establecida por el  gobierno respecto de la 

Televisión digital terrestre (TDT), los canales asignados que por su ancho 

de banda permiten transmitir cuatro señales, serán utilizados para 

ampliar las redes ya establecidas, en lugar de ofrecer a nuevos jugadores 

ese espacio con el propósito de promover la pluralidad dando lugar a un 

espectro menos concentrado.  Ello será posible gracias a que se han 

otorgado ya a los actuales concesionarios su canal espejo.  Estos son: 

Televisa al 2 el 48, al 4 el 49, al 5 el 50, al 9 el 44; TV Azteca al 7 el 24 y 

al 13 el 25. (Sosa Plata: 2009, 303). 

 

     La multiprogramación es una de las características técnicas de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) que permite incluir varias señales 

portadoras de contenido en un mismo canal de transmisión, con lo cual 

se hace un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

     En el caso de los privados, con los canales espejo: tres espacios más 

por cada analógico, su objetivo es utilizar lo restante para dar servicios de 

telecomunicaciones.  El conflicto se encuentra entre el planteamiento de 

los concesionarios que no quieren licitar ni pagar para ello y la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia que señala lo contrario.  Dicho fallo se 

produjo después de que 47 senadores impugnaran la llamada Ley 

Televisa. 

Para las opciones digitales permisionadas y/o culturales-estatales se optó 

ya por la multiprogramación. La Comisión determinó otorgar a principios 

del 2012, 4 nuevos permisos de TDT. Para el Organismo Promotor de 

Medios Audiovisuales (OPMA), se aprobó la operación de los canales 30 y 

47. A  Querétaro, Aguascalientes y Toluca, el 30 respectivamente, y para 



103 

 

el Gobierno de Querétaro, el canal 50 que difundirá en la capital del 

estado. 

     Más tarde, en el mismo paquete en que se dio la anuencia para la 

salida al aire del canal del Distrito Federal, Capital 21, el pleno de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) satisfizo las 

solicitudes, tanto del Congreso de la Unión como del OMPA, en el sentido 

de aplicar la multiprogramación en los canales de televisión digital que 

tienen autorizados. 

 

     Bajo este esquema, el Congreso propuso aprovechar el Canal 45 de la 

Ciudad de México para transmitir en alta definición (HDTV), así como un 

canal de contenidos provenientes de la Cámara de Senadores y otro para 

la Cámara de Diputados, estos últimos con calidad estándar (SDTV). 

 

     El OPMA planteó transmitir la señal del Canal Once en HDTV, más la 

programación del Canal 22 sin anuncios comerciales y con calidad SDTV, 

por los canales digitales de Celaya, León, Tampico, Hermosillo, Sonora, 

Mérida, Oaxaca, Xalapa y Veracruz.  Esta resolución se agrega a lo 

establecido el 21 de julio y el 21 de diciembre del 2011, cuando la 

COFETEL tomó nota de las transmisiones de multiprogramación de 

OPMA, para las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Morelia y Puebla, y 

en el par digital del Canal Once en la ciudad de México. 

 

     De manera pausada, sin un marco normativo constitucional o al 

menos una Ley Federal actualizada que ordene el uso del espectro 

radioeléctrico, la COFETEL está sacando los permisos y en la práctica 

creando dos redes nacionales: la del 22 y la del 11.  Este último canal 

está en una situación indefinida pues pertenece al IPN pero parte de su 

infraestructura se maneja desde la Secretaría de Gobernación a través de 

OPMA. 

 

     El otorgamiento de los canales digitales espejo a la televisión privada 

sin una ley que reorganizara el espectro, dio como resultado que ésta 

iniciara, a través de su red de cable, la oferta del triple play: televisión, 

telefonía fija e internet.  Televisa lo hizo a través de Cablevisión, TV Azteca 

inició un servicio llamado Total Play y MVS lanzó DISH para dar servicio 

de televisión por satélite que Televisa había monopolizado por medio del 

control de SKY al retirarse DIRECTV de México. 

 

     La falta de regulación ha desatado una guerra legal que consiste en 

contrariar las determinaciones de los órganos reguladores a través de 



104 

 

amparos, denuncias, protestas y recursos a la Suprema Corte de Justicia.  

En algunas ocasiones los fallos han sido en contra de las empresas, en la 

mayoría de los casos a su favor. 

 

     Para destacar la continuidad de una política de Estado respecto de la 

televisión, volvamos un poco atrás, al origen del primer monopolio en la 

materia. En 1972 las empresas Telesistema Mexicano que contaba con 3 

canales aéreos abiertos: 2, 4, 5 y Televisión Independiente de México del 

grupo Monterrey poseedora de la concesión de Canal 8, se agrupan para 

dar lugar a Televisión por Satélite S.A. (Televisa).  El Estado no objeta la 

fusión, es más en lugar de permitir la permanencia de TIM en manos de 

Manuel Barbachano Ponce como cadena local, retira las concesiones y las 

destina a formar parte de la red de Canal 13, (Proceso, Toussaint: 1983) 

emisora que el Estado había adquirido en vista de la quiebra de dicha 

compañía.  Con estos movimientos se dejó fuera de la competencia a tres 

empresarios televisivos: Garza Sada, Aguirre y Barbachano, sentando las 

bases del monopolio privado al elevar sustantivamente la barrera de 

entrada a la industria. El gobierno le enfrentó la opción de la televisión 

pública como única competencia. Sin embargo no suministró una parte 

proporcional del espectro al Estado, consistente con la necesidad de 

ofrecer una real alternativa en contenidos y cobertura geográfica. 

 

     En 1982 nace Imevisión, lo hace en condiciones menores de alcance, 

presupuesto y capacidad productiva que la que ya había adquirido 

Televisa. Esta polarización y desequilibrio dan lugar, cuando las políticas 

públicas giran para adoptar las líneas neoliberales, a un reforzamiento del 

monopolio.  Se decide la venta de Imevisión en 1993 como paquete, sin 

plantearse dividir el grupo para formar tres cadenas nacionales a partir 

de las señales madre: 7, 13 y 22. Con esta decisión se refuerza la 

tendencia al oligopolio pues surge únicamente un grupo nacional de señal 

abierta: TV Azteca. Y Canal 22 se mantiene operado por el Estado pero 

con una señal débil, reducida al Valle de México y en UHF, en aquel 

entonces esa opción técnica se encontraba presente en escasos aparatos 

receptores. Pese a la existencia de ésta, el dominio del mercado de 

Televisa continúa puesto que su tamaño sólo en televisión es el doble de 

Azteca, cuenta con el control de los sistemas de cable y satélite, se ha 

internacionalizado acaparando la venta de series y telenovelas.  

  

     Durante los primeros cinco años, TV Azteca inició la competencia bajo 

el criterio de ofrecer una visión diferente en lo informativo que derivó en 

una menor calidad, mucha nota roja, chismes e incluso invención de 
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noticias y puestas en escena.  También mantuvo las series que eran de 

Imevisión y habían tenido éxito.  La sección que le dio mejor resultado fue 

la deportiva.  Más tarde incorporó a la productora Argos para hacer 

algunas telenovelas que realmente compitieron con las de Televisa, por 

ejemplo Mirada de Mujer obtuvo más audiencia en su momento que 

cualquier otra de la televisión privada.  Sin embargo pese a todo ello, la 

empresa de Salinas Pliego no consiguió más allá del 25% del mercado, 

con lo cual se ha conformado.  El crecimiento del grupo se dio a partir de 

la compra de otras empresas como IUSACELL, la apertura de Banco 

Azteca, el establecimiento de tiendas Elektra en todo el país y su salida a 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

     Televisa se ha seguido diversificando de manera importante dando 

lugar a que se produzcan sinergias que aceleran su captación de ingresos. 

Su carácter de operador dominante en el mercado televisivo permite al 

consorcio establecer los precios de sus productos: contenidos, señales, 

tiempo al aire.  En el caso de este último lleva a un dominio de los 

anunciantes, entre los cuales se cuenta al gobierno. 

  

     Si bien en las administraciones del PRI el gasto ya era alto, estos datos 

no han sido documentados. Se sabe que en el sexenio de Zedillo, según 

una nota periodística de La Nación (2000) “En total, (fueron) 420 millones 

de pesos para gastos originados en los medios de comunicación".  En los 

sexenios de Fox y Calderón la práctica se incrementó hasta llegar en el 

2011 a una cifra de miles de millones de pesos. 

 

     “En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón 

Hinojosa las dependencias han erogado más de 21 mil millones de pesos 

para comunicación y difusión de mensajes en medios de comunicación, 

cifra que rebasa los 16 mil millones que gastó en todo su sexenio Vicente 

Fox Quesada. Para 2011, el gasto en comunicación fue de 5 mil 487 

millones de pesos, cifra 6% superior a la programada en 2010” (El 

Universal, 2011)2 Según la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la 

Secretaría de Gobernación, el monto de la inversión en el rubro de 

comunicación del gobierno ha ido en aumento desde que Vicente Fox 

tomó posesión. En el año 2001 se gastaron casi dos mil millones, pasó a 3 

mil en el 2003 y se mantuvo en una cantidad similar hasta el 2010 en 

que aumenta a más de 5 mil millones.  En el 2011 se refiere un gasto de 

                                                 
2
 Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/primera/37280.html 
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5,487,959 millones de pesos.  La especificación de lo erogado puede verse 

en el Cuadro A 1 del Anexo. 

 

     Por esta vía Televisa obtiene recursos del erario por varios millones de 

pesos al año para engrosar su cartera.  Establece paquetes que vende a 

los anunciantes ofreciendo descuentos por volumen y precios 

diferenciados por horarios.  Esta situación incrementa sus ingresos y 

hace que éstos superen por mucho al de otras empresas, incluyendo a TV 

Azteca sin importar que esta empresa también se haya diversificado. 

 

     La concentración se manifiesta tanto en el acaparamiento de los 

canales como en el control del mercado de los anunciantes en el caso de 

la televisión, de los usuarios en el de las telecomunicaciones.  

  

     El reparto de la publicidad en el país es mayoritaria para la televisión, 

un 58%, el resto se reparte con muy bajos porcentajes en radio, 

periódicos, anuncios exteriores, revistas, internet, cine y otros. De ese 

58%, Televisa obtiene una fracción que llega al 68% y Azteca al 31%. La 

inversión publicitaria total en 2010 fue de 57 mil millones de pesos 

(Cofetel, 2011). 

   

     La predominancia de Televisa en número de canales y cobertura 

territorial, por sobre su más cercano competidor en televisión abierta Tv 

Azteca, se hace evidente con las cifras ofrecidas por Cofetel (2011).  

Existen en el país 461 concesiones de las cuales el consorcio de 

Chapultepec detenta 224, es decir el 48%.  A estas debe agregarse 34 

afiliadas con lo cual controla el 56%.  Sus canales tienen una amplia 

cobertura, el 2 alcanza el 92%, el 5 llega a 85%, el 9 abarca 70% y el 4 

tiene alcance local en el Valle de México.  Por su parte TVAzteca tiene 181 

concesiones más una afiliada lo que hace un total de 39%.  Es decir dos 

firmas poseen el 94% de las concesiones del país en señal abierta.  En 

materia de producción Televisa se coloca en un lugar preferente con un 

promedio de 70 mil horas al año.  De sus transmisiones el 55% es de 

realización propia. 

 

     La concentración de la televisión abierta que se replica en la de paga 

(cable y satélite), deja a los consumidores con solamente dos opciones que 

son muy similares entre ellas.  No hay pues manera de elegir contenidos 

diferentes con lo cual la diversidad cultural está siendo afectada así como 

los derechos del televidente a tener acceso a materiales de origen y estilo 

distinto. 
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     El control del mercado permite fijar precios e imponerlos a los 

compradores puesto que no hay opciones para elegir cuando el criterio 

para hacerlo es la cobertura y el nivel de sintonía de los canales.   De 

acuerdo con información de los propios emisores, los costos de los 20 

segundos en las distintas televisoras fluctúa de manera importante tanto 

por canal como por horarios.  Sin duda el más caro es el 2 de Televisa, lo 

que justifican por su amplia cobertura y su público potencial. Éste varía 

de acuerdo con el programa, aunque parece llevarse siempre el índice 

mayor, también el más oneroso de este consorcio.  En sus horarios de 

máxima audiencia los 20 segundos cuestan un millón 48,600 pesos y el 

valor mínimo es de 140 mil pesos marcado para dar comienzo a las 6.30 

de la mañana.  Los sábados y domingos los máximos bajan y el de mayor 

precio alcanza más del medio millón de pesos.  Los otros canales de la 

empresa: 4, 5 y 9 se encuentran también muy lejos de sus competidores.  

El precio mayor del Canal  5 es de 327 mil pesos en domingo; del 9 es de 

218 mil de lunes a viernes y del Canal 4 no pudo ser obtenido. 

 

     Televisión Azteca le sigue en rango, el canal con precio mayor es Canal 

7 con 177 mil 180 pesos, luego Canal 13 con 151 mil 040 pesos y el 

menos oneroso es el 40 con 16 mil 800 pesos. 

 

     Tanto las emisoras de MVS como la Cadena Tres o 28 bajan 

notablemente y sus tarifas de 20 segundos no llegan en ningún caso a los 

10 mil pesos.  En el caso de MVS la transmisión se da a través de sus 

sistemas de suscripción con lo cual puede considerarse que el anuncio 

complementa el pago mensual.  En cambio al observar a Canal 28 puede 

verse que sus cifras son tan bajas que muy probablemente el canal es 

deficitario en sus finanzas y sobrevive al hacer sinergia con las emisoras 

de radio de su grupo Imagen, el periódico Excélsior y fundamentalmente 

con la cadena de hospitales privados Ángeles que posee el dueño, Olegario 

Vázquez Raña.  No puede descartarse, aunque tampoco probarse, que los 

medios de esta empresa reciban, en forma de anuncios, notas y 

reportajes, dinero del gobierno. Las cifras expuestas en el Cuadro A 2 del 

Anexo dan cuenta de los detalles de precios y horarios de cada uno de los 

canales aquí estudiados. 

 

     El resultado de la política comercial de las empresas televisivas es que 

las ventas netas tanto de Azteca como de Televisa no han dejado de 

aumentar de 2004 a 2010; la primera se mantuvo en alrededor de 9 mil 

millones de pesos y pasó en 2010 a 11 mil 554 millones de pesos.  Por su 

parte Televisa tuvo ingresos crecientes en cada año hasta pasar de 31 mil 
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millones en 2004 a 57,856 millones en 2010.  Sobre estas ventas, las 

utilidades netas fueron también muy diferentes: para TV Azteca se 

reportan en 2,318 millones de pesos y para Televisa en 8,515 millones de 

pesos (casi lo mismo que reporta para 2011 Banorte-IXE). (Informes 

Anuales de Televisa y Azteca, 2010).  

 

     En materia de televisión de paga Televisa acapara el mercado al tener 

2.21 millones de usuarios, es decir el 40%; le sigue Megacable con l.98 

millones de suscriptores, el 35% del mercado y el resto obtiene el 25% con 

1.39 millones.  En televisión vía satélite Televisa era, hasta la aparición de 

DISH en 2010, un monopolio al manejar la empresa SKY como único 

operador, hoy esta compañía mantiene el 69% del mercado y DISH el 

31%. (Mediatelecom Policy & Law: 2012). 

 

     La tendencia al monopolio se refuerza después de obtenida la 

autorización para usar el triple play.  Las estrategias de los grupos son 

similares: ofrecen todos los llamados paquetes con servicios medidos en 

minutos o llamadas, señales televisivas por número de canales y también 

el pago por evento. 

 

     La compañía de cable más importante que ofrece paquetes con el triple 

play es Cablevisión (ahora asociada con Cablemás y TCI).  Estos paquetes 

copian la fórmula de Telmex cuando brinda internet y telefonía bajo 

distintas fórmulas.  Sus paquetes se llaman YOO y son ocho.  Las 

variaciones se dan en el número de canales de televisión: 260 incluidos en 

el paquete más caro el de 1,399 pesos con  telefonía e internet; el más 

barato: 359 pesos  entrega 70 canales de video, más telefonía.  Sólo los 

tres paquetes más costosos proponen además de la televisión, internet y 

telefonía. Para mayores detalles consultar Cuadro A 3 del Anexo. 

 

     En SKY se ofrecen ocho paquetes distintos de los cuales aquí 

analizamos cinco.  El más económico cuesta 309 pesos y promete 94 

canales de video, 23 de pago por evento y 50 de audio.  El precio del más 

oneroso es de 734 pesos y refiere 246 canales, 167 de video, 29 de pago 

por evento y 50 de audio. 

 

     El caso de DISH es similar, ocho paquetes; destacamos cinco de ellos.  

El precio más bajo está en 109 pesos y ofrece 26 canales de video y 10 de 

audio.  El paquete HBO Max que incluye también el "Básico" consta de 48 

canales de video y 10 de audio, su costo asciende a 279 pesos. 
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     Las ofertas de los paquetes de las dos empresas de televisión por 

satélite DTH (directo al hogar por sus siglas en inglés) difieren 

básicamente en el número de canales, tanto de video como de audio.  Ello 

se debe por un lado a que las empresas de televisión abierta: Televisa y 

TV Azteca se niegan a permitir que sus señales se incluyan gratuitamente 

en los paquetes de DISH, son 7 canales.  Además Televisa produce 

señales de cable que también se convidan en SKY.  Los precios varían en 

consecuencia.  Aún así, la empresa de los Vargas ha logrado obtener 

alrededor de un 30% del mercado. Para mayores puntualizaciones ver el 

Cuadro A 4 en el Anexo.  

 

2. Origen de la concentración en telecomunicaciones y su 

consolidación a partir de la convergencia. 

 

     Las telecomunicaciones, hasta 1993 en manos del Estado, se 

privatizaron y fueron entregadas a un sólo grupo empresarial: Carso.  Se 

le otorgó una concesión que termina en 2026. La compañía desarrolló la 

fibra óptica, internet, telefonía fija y móvil hasta crear un consorcio de 

talla internacional.  Actualmente Telmex se disputa con Telefónica el 

mercado latinoamericano y comienza a incursionar en el estadounidense. 

 

     En 1972 el gobierno compra el 51% de las acciones de Teléfonos de 

México, en 1981 la compañía adquiere Telefónica Ojinaga S.A. última 

empresa independiente del ramo.  Con ello Telmex se convierte, en manos 

del Estado, en la única sociedad en ofrecer servicios de telefonía.  Aparece 

en 1984 la telefonía móvil bajo el nombre de Radio Móvil DIPSA en la zona 

metropolitana del Valle de México, antecedente de TELCEL nacido en 

1989 cuando el servicio estaba todavía en manos del Estado.  Ese mismo 

año surgen las primeras conexiones a Internet. 

 

     En materia de Satélite también se produce la desincorporación de éste. 

Telecom organismo descentralizado que se había encargado de la gestión 

de los satélites domésticos adquiridos en 1985 por el Estado pasa a ser 

Satélites Mexicanos S.A. de C.V. como antesala a la privatización que 

ocurre en octubre de ese año. 

 

     La venta de Telmex al grupo Carso3 en 1990 --igual que la enajenación 

de Imevisión-- se hizo en paquete y a un solo comprador.  De esa manera 

                                                 
3
 El grupo Carso tenía capital nacional y extranjero, éste provenía de la asociación con Southwestern 

Bell International y France Telecom. 
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se pasó del control total del Estado sobre la telefonía a tener un 

monopolio privado cuya apertura se fue dando de manera paulatina 

según se pide en el título de concesión.  Desde entonces se cerró la 

posibilidad de que Telmex ofreciera servicios de televisión. 

 

     Otra de las consecuencias de la venta a un solo operador fue que la 

distribución de las líneas fijas resultara totalmente inequitativo, tanto por 

región como por grupos poblacionales.  Según los datos que pueden 

consultarse en el Cuadro B 1 del Anexo, del total de líneas instaladas en 

doce de las ciudades más grandes del país, la ciudad de México 

acaparaba el mayor número con 4 millones 727,938 cifra que había 

crecido poco menos de 300 mil en cinco años.  El segundo lugar 

correspondió a Monterrey con un millón, 348,639, aumentando en el 

mismo lapso en menos de 200 mil.  En tercer lugar tenemos a 

Guadalajara con un millón, 173,647.  Entre las doce ciudades elegidas, 

Chihuahua muestra el menor número con 203,720, bajó en 26 mil en 

cinco años en lugar de subir.  De las entidades elegidas la mayoría se 

encuentran en el centro y norte del país. 

 

     Ahora bien si analizamos el Cuadro B 2 del Anexo, la distribución de 

líneas fijas por cada 100 habitantes resulta muy desigual a lo largo del 

territorio nacional.  El promedio es de 17.5 líneas por 100 habitantes.  Por 

encima de ese promedio se encuentran solamente siete estados: Nuevo 

León, Jalisco, Aguascalientes, Morelos, Baja California, Chihuahua y 

Colima.  Cerca del promedio nacional pero hacia abajo está la mayoría: 

Baja California Sur Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Michoacán, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  La única 

entidad que se encuentra por encima del promedio es el Distrito Federal, 

se trata de un núcleo poblacional atípico en el país puesto que posee 

47.14 líneas por cada 100 habitantes, casi triplica el promedio nacional.  

Esta situación va luego a ser ratificada cuando detallemos la suscripción 

a teléfonos móviles por cada 100 habitantes. 

 

     De acuerdo con los datos del Cuadro B 3 del Anexo, el promedio 

nacional de 85 por 100 se dispara en el caso ya no solo del Distrito 

Federal que tiene 106 y pierde el primer lugar, sino en un grupo de 7 

entidades que están por encima del promedio.  Entre los que rebasan el 

100 por ciento se encuentran: Baja California Sur (109.8), Nuevo León 

(101.2) Coahuila (100.3), Quintana Roo (101.4), Colima (102) y 

Tamaulipas (105).  No puede dejarse pasar que pese a todo hay cinco 
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estados que se encuentran muy por abajo del promedio Chiapas, 

Tlaxcala, Oaxaca, Durango y Querétaro, están entre 44 y 52 por 100. Es 

decir la desigualdad que se ve en los aspectos económicos, de desarrollo y 

de cultura se refleja también en el consumo de los aparatos y los servicios 

de punta. 

 

     Otro elemento que puede ilustrar el enorme centralismo en el Distrito 

Federal son las suscripciones a celulares por las doce principales 

ciudades.  La cifra para 2011 en la capital es de 21 millones, 333,547 y 

aunque se trata de datos preliminares, está muy por encima de cualquier 

otra ciudad.  La que le sigue es Guadalajara con 4,974,844, luego 

Monterrey con 4,168,112 y Puebla con 2,221,404.  Es decir que el 

promedio es un falso indicador, si bien en cifras hay 85 líneas móviles por 

cada 100 habitantes, éstas no están equilibradamente distribuidas entre 

todos los usuarios potenciales.  En cambio la cifra de 17.5 fijos por cada 

100 habitantes es más realista, habla de que alrededor de la mitad o poco 

menos de las familias posee una línea. Los detalles por ciudad se pueden 

consultar en el Cuadro B 4 del Anexo. 

 

     Analizando los datos de distribución permite explicarnos el porqué de 

la baja conectividad en materia de internet y como ésta también se 

encuentra centralizada.  De acuerdo con los datos del Cuadro B 5 del 

Anexo, el promedio de hogares usando conexión a internet es de 22.2, es 

decir 6 millones, 289,743.  Como en el caso de la telefonía fija y móvil, el 

Distrito Federal está por encima del promedio con 36.1 y también Baja 

California Norte con 37.2.  Existen 15 estados en el promedio o por 

encima de éste.  Y casi los mismos estados con escaso parque de teléfonos 

móviles, pocas líneas fijas, están muy por abajo del promedio en acceso a 

internet: Chiapas con 5.1 por ciento, Oaxaca con 8.4, Tlaxcala con 9.8 y 

Guerrero con 10.9. 

 

     La red de fibra óptica resulta optima para las comunicaciones y la 

transmisión de datos por medio de paquetes digitales, sin embargo es una 

mala solución para las comunidades apartadas o que se localizan en la 

montaña ya que resulta muy cara su instalación.  En la medida en que ha 

sido la empresa privada la encargada de invertir en fibra óptica, el tendido 

se ha hecho básicamente en las ciudades más pobladas y de más alto 

ingreso per cápita.  La tasa de crecimiento anual entre 2004 y 2010 ha 

sido en promedio de 4%, aunque en el 2006, ésta llegó a 21.4% y el año 

siguiente a 11%.  Para 2010, según la Cofetel, había 201,064 kilómetros 
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de tendido.  Los detalles pueden ser consultados en el Cuadro B 6 del 

Anexo.  

 

     El momento de la privatización fue propicio para que la telefonía 

creciera y se ampliara a partir de incorporar nuevas tecnologías.  La 

infraestructura se digitalizó, aumentaron las líneas fijas y a partir de 

1995 la telefonía móvil tuvo un despegue veloz.  La convergencia fue 

rápidamente adoptada por Telmex y la introducción y crecimiento de 

internet se debió al consorcio.  Sin embargo, como vimos en párrafos 

anteriores, el desarrollo de internet siguió las líneas del resto de las 

tecnologías: las zonas de bajo ingreso per cápita, escasa densidad 

poblacional y las áreas rurales son las últimas en obtener el servicio.  En 

la actualidad apenas un 35% de los mexicanos, según ponderaciones 

propias, tiene la posibilidad de conectarse a la red bien desde su hogar, 

bien en lugares públicos. 

 

     A partir de 1997, se permitió el ingreso de otras compañías al negocio 

de la telefonía móvil y posteriormente al resto de las innovaciones.  A 

partir de que se abrió el monopolio de telefonía fija, entraron al mercado 

nuevos operadores, todos con capital extranjero.  A fines de 1996 se 

registró un aumento en las concesiones a empresas extranjeras.  

Ingresaron a la competencia Avantel y ATT ofreciendo telefonía y 

conexiones a Internet.  En 1998 aparece Nextel de México. Movistar, filial 

de la empresa española Telefónica, llega a México en 2001 y opera en el 

norte del país.  Al año siguiente se integra con la compañía mexicana 

Pegaso con lo cual aparece la marca Telefónica Movistar en 2003.  Esta 

compañía constituye la principal competencia para Telmex en telefonía 

móvil aunque sin quitarle su calidad de operador dominante. 

 

     Además de Telmex, actualmente existen las siguientes empresas de 

telefonía fija operando en México: AXTEL tiene 5% del mercado. En 

diciembre de 2006 AXTEL compró AVANTEL, proveedor de soluciones de 

protocolo de internet (ip) para empresas, gobierno y clientes residenciales. 

AVANTEL incorporó diversas frecuencias de espectro a AXTEL, así como 

conectividad en 200 ciudades de México. En 2007 AXTEL había ampliado 

su cobertura a 20 de las ciudades mexicanas más importantes (OCDE: 

2012). ALESTRA “Presta servicios de telefonía fija (local, larga distancia 

nacional e internacional), servicios de líneas privadas virtuales a 

empresas y servicios de banda ancha. Fue propiedad parcial de AT&T 

hasta el final de 2010. MAXCOM “Recibió en 1997 una concesión como 

primer proveedor alternativo de servicios de telefonía fija local y de larga 
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distancia. La concesión inicial cubría la ciudad de México y otras 100 

ciudades del país, y desde entonces se ha ampliado un contrato de 

operador de red virtual móvil  con Telefónica." (OCDE: 2012:25). 

 

     Según se detalla en el Cuadro 7 del Anexo B, existen en el país 10 

empresas con intereses en la telefonía móvil, sin embargo solamente 

cuatro han tenido un crecimiento sostenido, abarcando 87% del mercado, 

una cuota que habla de una alta concentración.  Para 2011 se reportó 

una penetración de teléfonos celulares del 85.10% repartido de la 

siguiente manera: TELCEL 70% con 66.7 millones de usuarios; Telefónica 

se presenta en el segundo lugar aunque muy lejos de la primera firma con 

20% y 19.2 millones de líneas; IUSACELL 6% con 5.7 millones y NEXTEL 

con 4% y 3.8 millones.   

 

     A la telefonía fija como señalamos antes, han entrado otros jugadores, 

la mayoría provenientes de la televisión para hacerle la competencia a 

Telmex que pese a ello mantiene un dominio extenso de esta modalidad al 

acaparar el 74% con 14.6 líneas por 100 habitantes en 2011.  Le sigue 

AXTEL con 5%, Televisa a través de Cablevisión, MCI y Telecable con 3%, 

Megacable con la misma cantidad, MAXCOM con un 1% y el resto 

obtienen entre todas apenas el 13%.  Las cifras evidencian la dominancia 

de un sólo agente en el país, Teléfonos de México en la modalidad fija y 

móvil.  Como veremos más adelante el control de los flujos de internet y la 

transmisión de datos, voz e imagen también será acaparada por el mismo 

consorcio que encabeza Carlos Slim Helú. 

 

     Respecto de los precios, la competencia aunada a la oferta de paquetes 

que incluyen telefonía fija local e internacional, móvil, banda ancha para 

internet, ha hecho que Telmex reduzca las tarifas.  Con todo, si 

analizamos la oferta global, no se encuentran grandes diferencias entre 

los operadores que puedan distinguir el servicio y permitir a los usuarios 

realmente ahorrar en sus consumos.   

 

     Según puede apreciarse en el Cuadro B 7, los servicios de Telmex son 

los más caros aunque también los más completos.  El paquete de mayor 

precio llega a 999 pesos y el de menor precio es de 389.  Ofrece telefonía 

nacional e internacional por número de llamadas al mes, minutos o bien 

ilimitado en la República, a Estados Unidos y Canadá y al resto del 

mundo con tarifas reducidas; acceso a internet en distintos anchos de 

banda. Axtel proporciona el servicio más económico y también el más 

limitado, telefonía en 211 pesos.    En el paquete 1 entre Telmex y 
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Maxcom  hay una diferencia de 20 pesos, más alto para el primero;  en el 

2 es de 100 pesos también más alto para el primero.  Maxcom es el que 

ofrece mayor variedad de opciones, son seis, seguida por las cinco de 

Marcatel.  Pese a lo anterior, Telmex sigue siendo el operador dominante.  

Los detalles de precios y paquetes pueden verse en el Cuadro B 8 del 

Anexo. 

 

     Telmex siguió un patrón exitoso en la comercialización de equipos. 

Con el fin de ampliar el uso de la tecnología de punta y especialmente de 

internet a la par que ofreció el servicio ligándolo a la telefonía fija, importó 

equipos de cómputo y los vendió a sus clientes cautivos en parcialidades 

ligadas a la cuota telefónica.  Hizo lo mismo con la telefonía celular: ofertó 

la línea adosada al dispositivo bajo diferentes modalidades de pago: 

prepago, por mensualidad y tiempo y por mensualidad sin restringir el 

tiempo. Instaló cableado de fibra óptica y antenas para la telefonía 

celular.  Monopolizó la infraestructura y con ello, no obstante la apertura 

a nuevas compañías en 2000, sigue en control absoluto de lo que se llama 

"la última milla", es decir el segmento indispensable para terminar la 

llamada o la conexión.  Y cobra 1.19 pesos por minuto por este servicio. 

En el cuadro B 9 se detallan los costos de algunos de los equipos 

ofrecidos en el mercado mexicano.   

                                                           

     El título de concesión de Telmex le prohíbe dar servicio de televisión, 

sin embargo el avance tecnológico lo hace posible.  Pese a reiteradas 

demandas, el veto sigue operando mientras que su competidor principal, 

Televisa si está capacitado para ofrecer el cuádruple play, especialmente 

ahora con su asociación a TV Azteca a través de la compra del 50% de 

IUSACELL. 

 

     Recientemente, frente a situaciones de hecho, Telmex hace lo propio.  

Pese a estarle vedado por su título de concesión, ofrece servicios de 

cuádruple play: telefonía fija, inalámbrica, internet y televisión vía 

internet con su canal noticioso UNO.  La información que genera llega 

asimismo a sus teléfonos celulares y al resto de dispositivos con que 

cuenta la firma. También se asoció con DISH de Multivisión formalmente 

en la cobranza, en realidad se encuentra ligado a una opción que emite 

contenidos televisivos. 

 

     Con el objetivo de establecer una comparación, por general que sea, 

con otros países hemos elaborado un Cuadro que contiene los promedios 

de paquetes en países de América, el más desarrollado, que es Estados 
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Unidos, también tiene el mayor precio, después están México, Argentina, 

Brasil y Venezuela.  Para mayores detalles ver el Cuadro B 10 del Anexo. 

 

3. Las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la televisión. 

 

     Actualmente la ley federal que regula tanto a las telecomunicaciones 

como a la radiodifusión es la de Telecomunicaciones expedida en 1995 y 

reformada en 2010.  Existe además la de Vías generales de comunicación, 

algunos de cuyos artículos han sido derogados debido a las 

actualizaciones.  Así mismo se tiene la ley Federal de Radio y Televisión y 

su última modificación: la llamada Ley Televisa 2006, a su vez modificada 

por la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucionales algunos 

de sus artículos, especialmente el 28 y 28A (Alba de la Selva, Alma y 

Esteinou Javier: 2010).   

 

     En México las leyes mencionadas derivan de artículos 

constitucionales: el 27 que reserva el suelo, subsuelo, mares 

patrimoniales y el espacio aéreo y las órbitas satelitales como propiedad 

originaria de la Nación. Los artículos 6 y 7 que se refieren a la libertad de 

expresión y el derecho a la información.  El 28 en que se establece la 

prohibición de los monopolios.  El 41 que habla de las obligaciones de los 

radiodifusores durante las campañas electorales. 

 

     Estas leyes han dado lugar a ciertos reglamentos, entre otros el del 

sistema de televisión por cable de 1979 que establece los requisitos 

técnicos y administrativos para prestar los servicios.  En ese momento se 

prohibía la inserción de anuncios lo cual también fue modificado y hoy 

existe esa facultad siempre y cuando el canal tenga producción propia. En 

2004 surge el Acuerdo para la TDT, el estándar adoptado es el 

estadounidense ATSC.  Las decisiones para optar por dicho sistema 

fueron tomadas por un Comité integrado por tres miembros designados 

por la SCT y tres por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión 

(CIRT). Se establecieron seis periodos para la introducción de esta 

tecnología de acuerdo con el tamaño de las ciudades que incorporasen.  

Los canales públicos no se consideraron de manera especial ni hubo un 

programa de inversiones por parte del Estado para permitir que éstos 

acogieran el estándar digital.  Con ello las 31 frecuencias efectivas en ese 

momento quedaron sin protección.  En consecuencia solamente algunas 

han logrado la transición: Canal Once, Canal 22 de las analógicas 

existentes.  "Al concluir el primer periodo de transición el 31 de diciembre 

de 2006, ya eran 35 los canales en operación: 16 de Televisa, 16 de Azteca 



116 

 

y tres de otras empresas, entre ellas Multimedios Estrellas de Oro.  Del 

total de canales en operación, seis se ubican en el D.F., 5 en Guadalajara, 

6 en Monterrey, 5 en Tijuana, 3 en Ciudad Juárez, 3 en Mexicali, 2 en 

Reynosa, dos en Matamoros y tres en Nuevo Laredo" (Sosa Plata: 2009, 

303). 

 

     Las instituciones que se ocupan de organizar el sector han sido la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) a través de RTC.   Para cumplir con las 

regulaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se creó el 

9 de agosto de 1996 la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL).  Y en el caso de la regulación de monopolio existe la Comisión 

Federal de Competencia (CFC). 

 

     La COFETEL es independiente del poder ejecutivo, sin embargo este 

nombra a los comisionados que pueden permanecer en el cargo hasta 16 

años puesto que son designados por ocho años y pueden repetir hasta por 

un período más.  Ello deja sin posibilidad de modificar la postura de la 

Comisión, la cual resulta transexenal. 

 

     Por su parte la CFC se encarga de que las alianzas y convenios no 

resulten en la concreción de monopolios, sin embargo sus funcionarios 

son también designados por el ejecutivo.  Según sus actuación de los 

últimos dos sexenios, induce a pensar que en realidad lo que está 

haciendo es legitimar las concentraciones que ya se dieron en los hechos 

y dejarse presionar por los consorcios para tomar las decisiones.  El 

ejemplo más reciente es el permiso para que Televisa adquiriera el 50% de 

las acciones de IUSACELL. 

 

Conclusiones. 

 

     De acuerdo con los datos y las interpretaciones anteriores puede 

concluirse que si bien tanto la radiodifusión privada como las 

telecomunicaciones se han desarrollado ampliamente en el país, lo han 

hecho de manera concentrada para controlar los precios, imponer 

barreras a la entrada de nuevos competidores y especialmente para dejar 

fuera a la mayoría de la población.  Se trata de un mercado limitado a las 

plazas en donde se encuentra el mayor poder adquisitivo. 

 

     El control monopólico del grupo Carso: Telemex 90% telefonía fija y 

73% telefonía móvil (Ordoñez y Bouchain, 2012:171-172), dan como 
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resultado el "uso de tarifas como barreras a la entrada y el sobre precio 

telefónico en términos internacionales, (lo que) constituye fundamento de 

la sobre ganancia de la rama en 16% en 2008" (Ordoñez y Bouchain, 

2012:174).  

 

     La televisión ha sido igualmente acaparada por un gran emporio: 

Televisa.  Esta empresa tiende a atrapar en su telaraña a otras más 

pequeñas por medio de asociaciones, convenios, compra de acciones y en 

algunos casos por medio de medidas oscuras.  La concentración más 

reciente tiene que ver con la compra del 50% de las acciones de 

IUSACELL, empresa que pertenecía a TV Azteca con lo cual ambas tienen 

ya una relación empresarial que las une. Por su parte la compañía de 

Salinas Pliego ha engullido a Canal 40 que nació independiente, sin que 

hasta la fecha se conozca la forma en que lo hizo.  Todo aparenta que se 

dio por la vía de los hechos y pasando por encima de la legalidad.  A 

través de este movimiento cuenta ya con 3 canales abiertos. 

 

     En materia de contenidos, éstos parecen aún menos diversificados 

puesto que son algunas empresas quienes las producen y los nuevos 

agentes que se van agregando lo hacen con capital fresco pero no con 

ideas innovadoras. Televisa ha producido en promedio 70 mil horas al año 

de 2007 a la fecha.   

 

     Desde las privatizaciones, el Estado ha operado como garante de un 

crecimiento concentrado.  Por una parte las leyes, sus reglamentos, 

decretos y por otra los fallos de los equipos institucionales que deben 

velar por un desarrollo abierto, sin monopolios ni barreras a la entrada, 

han estado orientados a la consolidación de un régimen autoritario que es 

rígido con las opciones de la sociedad, con sus reclamos legítimos, 

mientras es totalmente flexible con los grupos empresariales que intentan 

crecer más a costa de los pequeños y medianos e incluso sacarlos del 

mercado. 

 

     El gasto en medios y telecomunicaciones es elevado para los 

consumidores.  Por lo mismo el mercado interno es muy reducido.  Los 

sistemas de paga tienen entre 8 y 10 millones de suscriptores con lo cual 

se cubre apenas un 30% de los hogares.  Y si bien los sistemas abiertos 

no cobran directamente por la señal, al trasladarse al consumidor en el 

mercado de productos el gasto en publicidad, hay un pago indirecto.  El 

70% del gasto publicitario lo obtienen las televisoras.  A ello debe 
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agregarse que no hay límites ni topes a los precios del tiempo aire con lo 

cual la televisora dominante establece los costos que quiere. 

 

     En materia de telefonía sucede otro tanto.  Si bien Telmex ha 

mantenido el precio de los paquetes y la telefonía fija local desde hace 

cuatro años, su control del mercado tiene como consecuencia que por 

ejemplo la suscripción a internet, especialmente la banda ancha, sea 

elevada y el triple play también.  En este rubro el consumo interno es 

reducido, puesto que el acceso  a la red en el hogar alcanza solamente un 

20%.  El resto se produce a través de las instituciones escolares, el 

trabajo o los cafés internet mediante pago por minutos de conexión. La 

conectividad móvil es marginal puesto que en los dispositivos de pre-pago 

son onerosos y en los paquetes a ser utilizados por ejemplo en las 

tabletas, el precio aumenta mucho más y es fijo, no por minutos. Estas 

limitaciones pueden observarse en el número de cuentas de Facebook que 

llegan a 20 millones y las de twitter que han alcanzado los 10 millones en 

un país con 110 millones de habitantes.  El crecimiento parece haber 

alcanzado su tope.  

  

     Para finalizar se puede afirmar que en México hay solo dos grandes 

operadores de telecomunicaciones y televisión: Televisa y Telmex que son 

los que marcan las pautas del desarrollo.  En tanto su estrategia es 

obtener cada día ganancias ampliadas a partir de ofrecer mayores 

servicios al mismo núcleo de poder adquisitivo alto, el resto de la 

población se encuentra marginada de estos servicios y su incorporación a 

los mismos ha sido muy lenta.  Lo mismo puede decirse de las empresas, 

las medianas y sobre todo las pequeñas no han sido capaces de establecer 

un sistema de telecomunicaciones eficiente que mejore su productividad. 

   

     Se está produciendo un fenómeno relacionado con la concentración: 

entre más poder adquisitivo se tiene, mejores son las posibilidades de 

tener una oferta diversificada.  Asimismo entre mayor es el precio que se 

paga por un paquete, mayores beneficios se obtienen y con ello cada 

producto o servicio reduce su costo, resulta más oneroso cuando se 

contrata de manera unitaria.  

 

     Los paquetes son de gran beneficio para las empresas puesto que 

dentro de ellos van tanto programas y servicios que el consumidor 

requiere y le gustan como una gran cantidad de ellos que nunca se 

utilizan.  Esto es especialmente cierto en la televisión que ofrece 260 

canales de los cuales no más de 10 son sintonizados por un usuario 
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promedio de manera regular.  En el caso de la telefonía sucede lo mismo 

puesto que los minutos ilimitados a toda la República seguramente no 

son utilizados más que para algunas ciudades.  Y los que se ofrecen a 

Estados Unidos y Canadá, salvo para los migrantes, no suelen ser 

aprovechados sino ocasionalmente.  En suma se cobra por un paquete en 

el cual van ofrecimientos que nunca se hacen efectivos.  Este valor 

marginal se lo queda la empresa. 

 

     La radiodifusión se beneficia de un subsidio disfrazado a través de la 

compra de tiempo aire hecha por el Estado.  Este dinero se resta a la 

cuenta pública y a los servicios sociales para ser canalizado al manejo de 

la imagen gubernamental.  Ganan los medios y se desperdician los 

impuestos que se vuelven tiempo aire.  Asimismo pierden los ciudadanos 

al trasladar los excedentes fiscales a medios privados en lugar de hacerlo 

a los públicos. 

 

     El manejo de la totalidad de las redes públicas de telecomunicaciones 

por los empresarios resulta en una falta de acceso universal a estos 

servicios, a precios fijados por el operador dominante, barreras a la 

entrada a pequeños competidores, precios más elevados en las 

comparaciones con la oferta de países similares a México y de América 

Latina. 
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ANEXO  A 

CUADROS RADIODIFUSIÓN 

 

Cuadro No. A 1 

GASTO DEL GOBIERNO EN COMUNICACIÓN 

SERIE ANUAL 2001-2011 

2001 $1,934,562 

2002 $1,987,584 

2003 $3,088,836 

2004 $2,698,057 

2005 $3,282,370 

2006     $3,335,556.79 

2007     $3,425,502.13 

2008 $4,212,652 

2009 $3,704,245 

2010 $5,152,693 

2011     $5,487,959.13 

Fuente: Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de 

Gobernación.                  

Cuadro No. A 2  

COSTO 20" DE PUBLICIDAD  

 

 

Medios 

Canal 

Lunes a viernes 

 

Sábado 

 

Domingo 

 

Mínimo  

 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

C 2 $140,000  1,048,600 $140,000  $239,500 $140,000  $550,100 

C 4 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

C 5 $10,500 $231,500 $7,300  $269,200 $7,300 327,000 

C 9 $9,400 $218,500 $3,900   $107,100 $2,500 91,100 

C 7 $96,270  $177,180 s/d s/d s/d s/d 

C 13 $82,160 $151,040 s/d s/d s/d s/d 

MVS 

C 52 

otros 

 

$3,540 

$900 

 

$7,650 

  $5,700 

 

s/d 

 

s/d 

 

s/d 

 

s/d 

C 40 $4,200 $16,800 s/d s/d s/d s/d 

C 28 $3,348 $6,809 $3,917 $3,917 2,825 18,957 

Fuente: elaboración de la autora a partir del Plan Comercial de las 

empresas  y Atención a Ventas. 

s/d: sin dato. 
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Cuadro No. A 3 

COSTO DE PAQUETES DE TELEVISIÓN DE PAGA, TELEFONÍA E INTERNET 

 

CABLEVISIÓN P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

 YOO  Premiere 

HD 

260 canales tv 

Telefonía  
 Internet con  

20.0 Mbps  

1.399,00 
mensuales 

YOO Total 

HD 

240 canales tv 

Telefonía 
 Internet con 

12.0 Mbps 

 999,00  
Mensuales 

YOO 

Premiere HD 

70 canales tv 

Internet con 
2.0 Mbps 

 359,00 

mensual  
 

YOO Premiere 

HD 

260 canales tv 

 Telefonía  
1.049,00 

mensuales 

 

YOO Total HD  

240 canales tv 

 Telefonía  

749,00 
mensuales 

 P 6 P 7 P 8   

 YOO Más HD 

165 canales tv 

 Telefonía  
$ 549,00 

mensuales   

YOO Más 

165 canales tv 

Telefonía 
Residencial  

459,00 

mensuales   
 

YOO  

70 canales tv 

 Telefonía  
359,00 

mensuales   

 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas. 

 
 

 

Cuadro No. A 4 

COSTO DE PAQUETES DE TELEVISIÓN DE PAGA 
 

SKY P1 P2 P3 P4 P5 

 PAQUETE 
BÁSICO 

173 canales 

(94 de video, 
23 de PPE y 

50 de audio) 

$309.00 

PAQUETE 
FUN 

219 canales 

(140 de video, 
29 de PPE y 50 

de audio) 

$429.00 

PAQUETE 
MOVIE CITY 

229 canales 

(150 de video, 
29 de PPE y 50 

de audio). 

 $544.00  

PAQUETE HBO 
/ MAX 

231 canales (152 

de video, 29 de 
PPE y 50 de 

audio). 

 $594.00  

PAQUETE 
UNIVERSE 

246 canales (167 

de video, 29 de 
PPE y 50 de 

audio). 

$734.00 

DISH P1 P2 P3 P4 P5 

 PAQUETE 

DISH 

JUNIOR 
36 canales (26 

canales de 

video y 10 de 
audio) 

$109.00 

PAQUETE 

BÁSICO 

53 canales (43 
de video y 10 

de audio) $149   

PAQUETE 

BÁSICO MÁS 

70 canales (60 
canales de 

video y 10 de 

audio) $199   
 

PAQUETE HBO 

(CON PAQUETE 

BÁSICO) 
56 canales (46 de 

video y 10 de 

audio)  $259   

PAQUETE HBO 

– MAX (CON 

PAQUETE 
BÁSICO) 

58 canales (48 

video y 10 audio) 
$279   

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de las empresas obtenidos de sus páginas web.  
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ANEXO  B 

CUADROS TELECOMUNICACIONES 

 

Cuadro No. B 1 

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS POR PRINCIPALES CIUDADES.  

SERIE ANUAL 2006-2011 

Año Chihuahua 
Ciudad de 

México 

Ciudad 

Juárez 
Cuernavaca Guadalajara León 

2006 229,875 4,447,453 313,297 214,245 1,121,833 278,470 

2007 226,999 4,534,273 329,753 229,084 1,158,412 268,362 

2008 227,795 4,710,585 326,382 233,094 1,152,651 264,476 

2009 p/ 213,596 4,477,038 296,130 222,734 1,227,833 266,285 

2010 p/ 214,066 4,681,536 292,861 228,828 1,164,399 278,029 

2011 p/ 203,720 4,727,938 282,673 227,111 1,173,647 281,364 

Año Monterrey Mérida Puebla Querétaro Tijuana Torreón 

2006 1,162,957 205,352 521,851 255,394 397,764 236,535 

2007 1,196,478 206,862 562,936 269,319 364,676 248,491 

2008 1,185,015 220,869 592,030 325,617 341,393 240,891 

2009 p/ 1,226,447 225,027 551,602 246,845 303,502 226,882 

2010 p/ 1,268,545 230,166 577,159 251,770 302,748 231,492 

2011 p/ 1,348,639 220,417 587,721 246,121 296,507 222,769 

 

p/: Cifras preliminares.  

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. 
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Cuadro No. B 3 

SUSCRIPCIONES A TELÉFONOS CELULARES MÓVILES POR CADA 100 HABITANTES POR 

ENTIDAD FEDERATIVA. COMPARATIVO 2004-2011. 

Estado Año Semestre 1 Semestre 2 Estado Año Semestre 1 Semestre 2 

AGUASCALIENT

ES 

2004 36.2 43.4 
MÉXICO 

2004 13 15.4 

2011 p/ 78.4 78.8 2011 p/ 82 81.2 

BAJA 

CALIFORNIA 

NORTE 

2004 47.1 52.4 
NAYARIT 

2004 20.3 22.6 

2011 p/ 87.6 94.5 2011 p/ 72.4 70.4 

BAJA 

CALIFORNIA 
SUR 

2004 45.8 52 
NUEVO LEÓN 

2004 49.6 55 

2011 p/ 153.1 109.8 2011 p/ 102.7 101.2 

CAMPECHE 
2004 23.9 32.7 

OAXACA 
2004 11 13.7 

2011 p/ 88.9 88.6 2011 p/ 50.2 50.1 

CHIAPAS 
2004 9.4 11.8 

PUEBLA 
2004 23.6 25.3 

2011 p/ 53.2 53.1 2011 p/ 71.2 71 

CHIHUAHUA 
2004 39.1 43 

QUERÉTARO 
2004 39.9 44.9 

2011 p/ 86 85.3 2011 p/ 88.2 88.3 

COAHUILA 
2004 33.9 38.8 

QUINTANA ROO 
2004 130.1 139.5 

2011 p/ 100.6 100.3 2011 p/ 105.3 101.4 

COLIMA 
2004 36.7 40.3 SAN LUIS 

POTOSÍ 

2004 20.7 24.1 

2011 p/ 103.8 102 2011 p/ 65 67.3 

DISTRITO 

FEDERAL 

2004 54.8 63.2 
SINALOA 

2004 36.3 32.2 

2011 p/ 108.5 106 2011 p/ 93.6 93 

DURANGO 
2004 13 15.2 

SONORA 
2004 27.7 40.8 

2011 p/ 46.2 44.9 2011 p/ 97.3 95.2 

GUANAJUATO 
2004 26.3 29 

TABASCO 
2004 15.9 20.5 

2011 p/ 72.6 71.2 2011 p/ 82.9 80.9 

GUERRERO 
2004 18.3 21.2 

TAMAULIPAS 
2004 36.5 40.4 

2011 p/ 55.6 53.7 2011 p/ 106.7 105.3 

HIDALGO 
2004 28 34.4 

TLAXCALA 
2004 14.6 18.5 

2011 p/ 88.1 86.6 2011 p/ 57.6 58.7 

JALISCO 
2004 40.4 45.5 

VERACRUZ 
2004 19.2 22.9 

2011 p/ 91.3 93.2 2011 p/ 73.1 72.8 

MICHOACÁN 
2004 21.9 25.3 

YUCATÁN 
2004 19.8 25.3 

2011 p/ 74.3 71.4 2011 p/ 79.9 79.3 

MORELOS 
2004 41.3 48.8 

ZACATECAS 
2004 17.2 19.6 

2011 p/ 109.3 107.5 2011 p/ 59.6 58 

p/: Cifras preliminares.  

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL 
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Cuadro  No. B 4 

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS POR CADA 100 HABITANTES POR 

PRINCIPALES CIUDADES. COMPARATIVO 2006-2011 

Ciudad Año 
Valor 

Absoluto 
Ciudad Año 

Valor 

Absoluto 

Chihuahua 
2006 28.47 

Monterrey 
2006 30.27 

2011 p/ 23.90 2011 p/ 32.97 

Ciudad de 

México 

2006 22.71 
Mérida 

2006 22.32 

2011 p/ 23.70 2011 p/ 22.65 

Ciudad 

Juárez 

2006 23.25 
Puebla 

2006 20.53 

2011 p/ 21.22 2011 p/ 24.41 

Cuernavaca 
2006 26.10 

Querétaro 
2006 26.04 

2011 p/ 25.92 2011 p/ 24.26 

Guadalajara 
2006 26.73 

Tijuana 
2006 24.27 

2011 p/ 29.24 2011 p/ 16.93 

León 
2006 18.90 

Torreón 
2006 20.68 

2011 p/ 19.66 2011 p/ 20.71 

 
p/: Cifras preliminares.  

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL 
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Cuadro No. B 5 

HOGARES CON CONEXIÓN A INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
2010 

Entidad Federativa 
Sí tiene No tiene 

Absoluto % Absoluto % 

Estados Unidos 

Mexicanos 
6 289 743 22.2 22 056 377 77.8 

Aguascalientes 71 148 25.2 211 066 74.8 

Baja California 320 908 37.2 541 063 62.8 

Baja California Sur 50 851 28.7 126 287 71.3 

Campeche 44 551 20.5 172 482 79.5 

Coahuila 180 826 25.3 535 217 74.7 

Colima 46 432 26.4 129 543 73.6 

Chiapas 52 574 5.1 973 483 94.9 

Chihuahua 267 209 26.4 744 189 73.6 

Distrito Federal. 942 495 36.1 1 665 936 63.9 

Durango 71 796 18.5 316 028 81.5 

Guanajuato 196 106 15.7 1 050 978 84.3 

Guerrero 83 246 10.9 683 230 89.1 

Hidalgo 80 414 13 536 422 87 

Jalisco 487 522 26.4 1 355 894 73.6 

México 903 562 23.8 2 885 767 76.2 

Michoacán 136 803 13.3 894 108 86.7 

Morelos 119 734 26.7 328 960 73.3 

Nayarit 55 496 21.3 205 380 78.7 

Nuevo León 439 343 35.3 804 315 64.7 

Oaxaca 75 217 8.4 823 254 91.6 

Puebla 189 174 13.7 1 193 041 86.3 

Querétaro 97 070 22 344 959 78 

Quintana Roo 121 103 31.1 267 896 68.9 

SanLuis Potosí 103 442 16.5 521 659 83.5 

Sinaloa 180 592 25.9 517 532 74.1 

Sonora 214 751 31.4 469 748 68.6 

Tabasco 74 107 13.9 457 509 86.1 

Tamaulipas 214 584 24.7 653 253 75.3 

Tlaxcala 26 532 9.8 243 872 90.2 

Veracruz 292 161 14.7 1 693 540 85.3 

Yucatán 104 034 20.5 402 305 79.5 

Zacatecas 45 960 13 307 461 87 
Fuente: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares, 2010. 
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Cuadro No. B 6 

FIBRA ÓPTICA 
(CRECIMIENTO ANUAL 2004-2010) 

Año 
Red de fibra óptica 

(Kilómetros) 1/ 

Tasa de crecimiento anual 

(Red de  fibra óptica 

kilómetros) 

2004 116,701 4.3 

2005 126,714 8.6 

2006 153,783 21.4 

2007 171,717 11.7 

2008 188,448 9.7 

2009 p/ 195,114 3.5 

2010 201,064 3 
 

1/ Cifras revisadas desde 2005, al incluir información de empresas que 
no habían reportado.     

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.  

Nota: La información referente a poblaciones con servicio telefónico fue 

proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL, 

con información proporcionada por los concesionarios.   

Cuadro No. B 7 

PAQUETES DE TELEFONÍA, INTERNET Y TELEVISIÓN 

 DE LOS CUATRO PRINCIPALES OPERADORES 

 Telmex* Maxcom** Axtel*** Marcatel**** 

Paquete  1 $389 $369 $211 $639 

Paquete  2 $599 $449  $539 

Paquete  3 $999 $329  $789 

Paquete  4  $389  $579 

Paquete  5  $299  $499 

Paquete  6  $369   

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las páginas de las 

empresas estudiadas. La televisión ofrecida es a través de internet. 
* Los paquetes de Telcel ofrecen cada uno un distinto ancho de banda, más llamadas 

locales e internacionales. 

** Los paquetes de Maxcom ofrecen telefonía con llamadas locales e internacionales 
además de un número distinto de señales de televisión. Paquete de Internet y TV (2), 

Paquete de Voz e Internet (2), Paquete telefonía y televisión (2).   

*** Sólo aparece un precio por el servicio mensual. 
**** Los paquetes que Marcatel ofrece son: Telefonía, internet y televisión;  telefonía e 

internet; telefonía y televisión; sólo televisión.  
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Cuadro No. B 8 

PAQUETES DE TELEFONÍA MÓVIL PRE-PAGO 

TARIFA MENSUAL 

Pre-pago Telcel Iusacell Nextel Movistar 

Paquete 1 De $20 a $500 $150 $374.00
1 $120 

Paquete 2 De $20 a $500 $200 $649.00 $150 

Paquete 3 $200 $300 $279.00 $100 

Paquete 4  $500 $479.00 $59
2 

Paquete 5   $199.00 $129
3 

Paquete 6    $199
4 

Paquete 7    $299
5 

Paquete 8    $29
6 

Paquete 9    $69
7 

Paquete 10    $119
8 

Paquete 11    $199
9 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de los sitios en Internet de las empresas. 
1
 A partir de este punto el plan es Chip Nextel Libre. Se contrata por plazos de 15 o 30 

días. 
2
 A partir de este punto el plan es Blackberry 2, que se  activa por dos días. 

3
 A partir de este punto el plan es Blackberry 7, que se activa por siete días. 

4
 A partir de este punto el plan es Blackberry 15, que se activa por quince días. 

5
 A partir de este punto el plan es Blackberry 30, que se activa por treinta días.  

6
 A partir de este punto el plan es Blackberry Social 2, que se activa por dos días. 

7
 A partir de este punto el plan es Blackberry Social 7, que se activa por siete días. 

8
 A partir de este punto el plan es Blackberry Social 15, que se activa por quince días. 

9
 A partir de este punto el plan es Blackberry Social 30, que se activa por treinta días. 
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Cuadro No. B 9 

TELEFONÍA MÓVIL, PRE-PAGO 

TARIFA POR MINUTO 

Concepto 
 

Telcel Iusacell Nextel Movistar 

Números celulares de 

la compañía (Local)  

$1.19 $1.19 $3.50 $2.98 

Números celulares de 
la compañía (Nacional) 

$3.88 $6.60 $3.50 $2.98 

Local fijos $1.19 

 

$1.19 $3.50 $2.98 

Nacional fijos $3.88 
 

$4.80 $3.50 $2.98 

Local otros celulares $4.16 $3.30 $3.50 $2.98 

Nacional otros 

celulares 

$4.16 $4.80 $3.50 $2.98 

Internacional (EUA y 

Canadá) 

$9.34 $4.80 $3.50 $2.98 

Internacional 

(Centroamérica) 

$10.10 s/d s/d s/d 

Internacional (Puerto 

Rico) 

s/d s/d s/d $2.98 

Ciudades NEA fijos s/d s/d s/d $3.00 

SMS 
 

$0.88 $1.00 $0.95 $1.09 

Cuba 

 

s/d s/d s/d $25.15 

Resto del mundo 
 

$20.67 $21.97 $16.90 $22.15 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de Centros de Atención y sitios en Internet 

de las empresas. 
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Cuadro No. B 10 

COMPARATIVO SECTOR TELECOMUNICACIONES 
PAQUETES DE CONSUMO MEDIO 

TARIFAS MENSUALES EN DÓLARES 

Concepto México Estados 

Unidos 

Argentina 

 

Brasil 

 

Venezuela 

 

Telefonía fija $41 $40 $49 $30 $25 

Telefonía móvil $115 $192 $173 $40 
 

$54 
 

Internet 1Mb a 4Mb 
$29 

1 Mb a 8 Mb 
por $40.05 

1Mbps 
$15.59 

1Mbps 
$17.89 

1Mbps 
$32.68 

Televisión por 

cable 

$56* $90* $29** $22** $58** 

Televisión 
satelital 

$44** $30** $105* $130* $46** 

 

* El servicio se brinda en paquete de voz e Internet. 
** Sólo servicio de televisión. 

Fuente: elaboración de la autora a partir de los datos proporcionados en 

http://coyunturaeconomica.com/analisis/costo-de-internet-es-demasiado-alto-latam, 

http://www.revistasumma.com/economia/1900-telefonia-tica-es-de-las-mas-baratas-del-
mundo.htmlm, 

http://www.telmex.com/mx/corporativo/salaPrensa_ComPrensa2010_090210.222.html, 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=0CG8
QFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fitidjournal.org%2Fitid%2Farticle%2Fdownload%2F22

3%2F93&ei=7F3lT7f1MsWg2QXFkNnZCQ&usg=AFQjCNG2oeFavkyRgtW_A-

nl1KX9Z2KwDA&sig2=_BiGy8FWRxZ7Sax2FLkbfw, 

http://www.inter.com.ve/tv/index.html  
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III. El poder de mercado de los monopolios en la industria 

agroalimentaria en México. 

 

Mtro. Alejandro Serrano y 

 Mtro. Manuel Ortega 

Fac. de Economía y Fac. de  Filosofía y Letras, UNAM. 

 

Introducción. 

 

     El mercado agroalimentario, a diferencia de cualquier otro, es un 

mercado de suma importancia por el papel primordial que juega en la 

reproducción social de la humanidad. En este mercado se ofertan y 

demandan en un vaivén interminable los satisfactores de la necesidad 

fundamental del ser humano, a saber, la alimentación. A pesar de no 

tener una importancia cuantitativa en cuanto al Producto Interno Bruto 

(PIB) se refiere, tanto a nivel nacional como internacional, el mercado de 

alimentos es cualitativamente crucial para sostener la vida de las 

personas que habitamos este planeta, por tanto, la ausencia de una 

participación consistente en el mercado, sea como consumidores o como 

productores, o por el contrario, una excesiva participación de tipo 

monopólica y de control sobre los medios necesarios para la producción 

de alimentos, puede hipotecar gravemente la continuidad de las 

condiciones mínimas de sobrevivencia de la sociedad. 

 

     Dicho lo anterior, como parte de un ejercicio intelectual que pretende 

atenuar o por lo menos advertir dicha problemática, el presente artículo 

busca evidenciar la conformación de la estructura monopólica mediante 

la cual funciona este mercado en nuestro país, así como los efectos 

negativos que se derivan de ella afectando principalmente a los 

consumidores de escasos recursos. Dado que cada individuo participa en 

este mercado por obvias razones, dicha problemática se entiende de suma 

importancia para la sociedad mexicana, la cual ha avanzado en las 

últimas décadas hacia la conformación de un mercado de estructura 

oligopólica, situación que toma relevancia y preocupación, 

particularmente en torno a la presentación, por parte del Ejecutivo 

Federal, de las llamadas Reformas Estructurales que ocupan la escena 

política en el contexto nacional y que se han puesto a debate en medio de 

fuertes críticas por la sociedad civil en los últimos meses. 

 

     De esta manera, pretendemos elaborar un análisis empírico que sirva 

de referente para conocer las condiciones actuales del mercado 
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agroalimentario en nuestro país, poniendo especial atención en los 

productores constituidos en empresas con poder de mercado o en 

condiciones oligopólicas, puesto que son ellos quienes están definiendo 

las condiciones del mercado en la actualidad, y cuyo rol social se ve 

privilegiado en la medida en que las condiciones políticas y económicas lo 

permiten. Para el caso particular que nos ocupa, tomamos como 

referencia la denominada Canasta Básica, la cual está constituida por un 

conjunto de más de 40 artículos entre bienes y servicios, entre los cuales 

los alimentos constituyen el 23.3% del total de los artículos. Mediante el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) encontramos que los 

alimentos más consumidos por la sociedad mexicana y que nos 

proponemos analizar debido a que parte importante de su producción se 

encuentra sujeta a empresas con poder monopólicas, son los siguientes: 

 

1) Carne de Res 

2) Harina de Maíz – Tortilla 

3) Leche 

4) Pollo y Huevo 

5) Harina de Trigo – Pan 

6) Frijol 

 

     En total, estos productos constituyen alrededor del 40% del gasto 

familiar en alimentos de la Canasta Básica de alimentos, por lo que tienen 

una importancia cuantitativa considerable. Sólo para recordar la 

estructura del INPC, basta señalar que es un índice construido mediante 

variables de los alimentos que representan un gasto económico mayor en 

relación al consumo familiar. El orden en que están expuestos los 

alimentos líneas arriba es el orden en que aparecen en el INPC, de 

acuerdo al consumo y precio que presentan. 

 

     Cada uno de estos alimentos presenta características particulares en 

cuanto a sus procesos de producción, distribución y comercialización, 

propios de la cadena agroindustrial a la que pertenecen, por ello, cada 

uno de los alimentos fue analizado de forma individual, examinando de 

forma general la cadena de producción en cada caso, así como su 

importancia cualitativa y cuantitativa en el contexto económico, social y 

cultural a nivel nacional, apoyándonos en variables como el Consumo 

Nacional Aparente (CNA), consumo pér capita anual, inventarios totales, 

volúmenes de producción, etc., indicadores que sirvieron como parte de la 

base metodológica que orientó la investigación empírica, lo que a su vez 

nos ayudó a evidenciar la estructura del mercado oligopólico sobre el que 
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se desarrolla la producción de estos alimentos, pues en cada caso se 

destaca la participación de distintas grandes empresas que están 

ejerciendo una influencia significativa en tales mercados, guiadas siempre 

por su necesidad de expansión y acumulación de ganancias. 

 

     Así mismo se muestra la expansión que han tenido estas empresas en 

el contexto nacional y cómo su despliegue geográfico da cuenta de una 

presencia efectiva a lo largo y ancho del país, ejerciendo control en todos 

los mercados regionales que lo integran. Finalizamos con la presentación 

de algunos casos donde las prácticas monopólicas fueron explícitas y que 

condujeron a reacciones legales por parte de la Comisión Federal de 

Competencia (CFC) como sucedió recientemente en el sureste mexicano. 

Cabe mencionar que en México no se ha legislado adecuadamente en 

contra de los monopolios desde el punto de vista en que lo hemos venido 

analizando, por lo que, de acuerdo a las condiciones actuales del 

mercado, se prevén mayores aumentos en los precios de los alimentos 

básicos, afectando aún más las condiciones de vida de las familias 

mexicanas. 

 

La agroindustria en México. Estudios de caso. 

 

1) Carne de Res. 

 

     A diferencia del resto del mundo donde se la coloca como el tercer 

alimento cárnico en importancia, en nuestro país la carne de res es 

actualmente la segunda proteína animal más consumida por los 

mexicanos sólo después de la carne de pollo, representando el 21.3% del 

volumen total de la producción pecuaria en México4, por lo que es 

considerada como un alimento importante en la dieta nacional, así como 

parte significativa dentro de la cultura gastronómica que nos caracteriza. 

Hoy en día se consumen en México poco más de 1.9 millones de toneladas 

de carne, lo que representa una ingesta anual de 17 kilogramos por 

habitante5, cantidad que si bien ha mostrado una tendencia a la baja 

desde 2008, año que registró un consumo pico de 18.8 kilogramos por 

persona, los pronósticos hacia los próximos años son optimistas 

sugiriendo un aumento progresivo a partir del 2013. 

 

                                                 
4
 Unión Nacional de Avicultores: www.una.org.mx (8 de abril de 2013). 

5
 Financiera Rural. Monografía de carne de bovino. 2012. Publicación en internet: 

www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MonografiaCarneBovin

o(feb2012).pdf  (26 de junio de 2013). 
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     Para satisfacer la enorme demanda de carne en el mercado nacional, 

México cuenta con un inventario de aproximadamente 30.5 millones de 

cabezas de ganado bovino, de las cuales, durante 2011 fueron 

sacrificadas cerca de 8.76 millones de cabezas6. Nuestro país es casi 

autosuficiente en lo que corresponde a su industria cárnica bovina, 

situación que se manifiesta en el balance entre las importaciones y las 

exportaciones, ya que mientras las primeras alcanzaron las 251 mil 

toneladas en 2011, las segundas apenas llegaron a las 113 mil toneladas; 

es decir, se experimenta un déficit en el mercado de 138 mil toneladas de 

carne correspondientes al 7.6% del total de la producción nacional que 

asciende a 1,799.5 mil toneladas.7 

 

     Una característica de la actividad ganadera bovina en nuestro país es 

que ésta se presenta bajo una industria altamente fragmentada, donde el 

grueso de los productores en el sector se especializan en una etapa del 

proceso de producción y donde sólo un reducido número de empresas 

han logrado constituirse verticalmente, participando en cada etapa del 

proceso productivo, desde la cría de becerros hasta el procesamiento y 

comercialización de la carne en canal8 y con valor agregado; y más 

reducido aún horizontalmente, incursionando por ejemplo en la 

producción de leche o en la elaboración de productos derivados de la piel; 

esto, entre otros factores, se debe principalmente a la gran inversión en 

capital requerido en cada eslabón de la cadena productiva, así como por 

la importancia que recibe como fuente de ingresos económicos para el 

sostén de las familias de miles de pequeños ganaderos, particularmente la 

cría y engorda de ganado, que más que practicarse para el autoconsumo, 

se destina como mercancía para su venta en el mercado. Ello explica por 

qué SAGARPA reporta la existencia de alrededor de 1.13 millones de 

unidades de producción bovina, entre pequeñas, medianas y grandes, 

distribuidas a lo largo del territorio nacional. 

 

     De forma general, se puede observar que la industria bovina está 

integrada por una cadena de producción que básicamente agrupa una 

serie de etapas según se muestra en el diagrama siguiente: 

 

 

                                                 
6
 op. cit. 

7
 op. cit. 

8
 Carne en canal: proceso por el cual al cuerpo de la res se le han retirado las patas, la piel y las 

viseras. 
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     Como se mencionó anteriormente, el grueso de los participantes en la 

industria bovina se concentran en las primeras etapas (cría y engorda), 

mientras que un reducido número de participantes, constituidos en 

importantes empresas, han logrado diversificarse dentro de la cadena de 

producción, ocupando posiciones clave dentro de la industria, como por 

ejemplo en la propiedad de las plantas de sacrificio y procesamiento de las 

reses; en la red de distribución y comercialización; así como en el control 

de los puntos de acopio o de compra de ganado –antes de los procesos de 

engorda y de sacrificio–, lo cual les ha permitido ejercer una influencia 

significativa en el mercado, puesto que al ejercer ellos mismos la posición 

de intermediarios, así como el de las etapas siguientes en la cadena 

productiva, esto les permite controlar y condicionar la compra y venta del 

ganado, asegurándose precios exclusivos y reduciendo con ello sus costos 

de producción, lo que resulta al final del proceso en un mayor margen de 

ganancia para estas empresas. 

 

     En nuestro país, la industria cárnica bovina se conforma básicamente 

por empresas de origen mexicano, destacándose algunas más que otras 

en determinadas etapas del proceso de producción. Por lo que toca a los 

procesos de cría y engorda sólo un reducido número de empresas se 

destacan por su capacidad de almacenamiento en corrales para llevar a 

cabo estos procesos. Entre ellas la empresa SUKARNE, perteneciente al 

Grupo VIZ, controla un inventario total anual que asciende a las 952 mil 

cabezas de ganado; el grupo Consorcio DIPCEN mantiene 80 mil cabezas; 

Grupo VIBA con 50 mil;  Grupo Agroindustrial Arias con 46 mil; Sr. 

Carranza con 35 mil; Grupo GUSI con 33 mil; Carnes La Laguna con 18 

mil; mientras que Prokarne de Saltillo, Carnes El Alba y el grupo Forrajes 

y Engordas Técnicas mantienen cerca de 10 mil cabezas cada una9. En 

conjunto, estas diez empresas poseen aproximadamente 1.25 millones de 

cabezas de ganado, lo que representa poco más del 4% del inventario total 

                                                 
9
 Información obtenida en las respectivas páginas web de las empresas. 
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nacional registrado durante 2011. Si consideramos que en el país existen 

1.13 millones de unidades de producción bovina y una población de 30.5 

millones de reses, resulta entonces evidente la enorme superioridad de 

SUKARNE, ya que esta empresa por sí sola posee el 3% de las cabezas de 

ganado existentes en México. 

 

     La siguiente etapa en la cadena productiva es el sacrificio y 

procesamiento de la carne que involucra el corte del animal, el cual se 

realiza en los rastros. En México se registra la instalación de 1,151 

rastros, de los cuales, 913 son rastros municipales de carácter público; 

141 son de tipo privado; y 97 son rastros Tipo Inspección Federal (TIF)10, 

los cuales también son de carácter privado pero cuentan con las 

certificaciones para la exportación, así como para la comercialización en 

supermercados. Según datos de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas (CNOG), durante 2012 se sacrificaron en 

rastros municipales 2,772,169 cabezas de ganado, correspondiente al 

31.7%; en rastros TIF el sacrificio alcanzó las 2,801,252 cabezas, o sea el 

32%11; mientras que el restante 35.3% del sacrificio se realizó en rastros 

privados. 

 

     En este sector, la empresa con mayor participación es SUKARNE, la 

cual cuenta con cuatro plantas de procesamiento TIF, ubicadas en los 

estados de Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Michoacán (ver mapa 

1), siendo no sólo la empresa con mayor número de plantas procesadoras 

para su uso particular, sino que además, la distribución territorial de sus 

plantas le permite ejercer una presencia significativa en el centro y norte 

del país. Durante 2012 SUKARNE reportó el mayor número de sacrificios 

a nivel nacional, con una cifra de 838 mil cabezas, de las cuales 632 mil 

fueron producidas por ella misma y las otras 206 mil fueron compradas a 

más de 30 mil pequeños productores a lo largo del territorio nacional, en 

sus más de 100 centros de acopio12. En otras palabras, esto significa que 

SUKARNE fue el responsable del 9.6% del sacrificio total nacional y del 

29.9% del sacrificio sólo en rastros TIF. 

 

 

 

                                                 
10

 Financiera Rural, antes citado. 
11

 CNOG. Información Económica Pecuaria, No 22. 2013. México. pp. 29-30. Publicación en internet: 
www.cnog.org.mx  (24 de junio de 2013). 
12

 Datos obtenidos en: www.sukarne.com.mx  (26 de junio de 2013). 
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Mapa 1. Ubicación de plantas procesadoras y centros de distribución 

SUKARNE. 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de www.sukarne.com.mx 

 

     Según diversas fuentes, SUKARNE tiene la mayor participación en el 

mercado, oscilando entre el 15  y 16% de la producción nacional13, si se 

considera que esta empresa controla el 76% de las exportaciones; que es 

líder en las importaciones; y que participa con el 15% del consumo 

nacional, estimamos que su producción anual de carne procesada ronda 

las 330 mil toneladas, producción que satisface principalmente la 

demanda que se genera en restaurantes, mayoristas y tiendas de 

autoservicio. En los últimos años se ha observado un cambio de 

preferencia con respecto a los lugares donde se adquiere la carne de res, 

                                                 
13

 Cfr Cavallotti V., Beatriz.  Concentración de la producción en la ganadería mexicana. El caso de la 

ganadería de bovinos de carne. Universidad Autónoma Chapingo. México. pp. 14. Publicación en 

internet: www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT28-Beatriz-A.-Cavallotti-Vázquez.pdf; y 

Unión Ganadera Regional de Baja California. Estudio de mercado y sistema de comercialización para 

la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. México. pp. 22. 
Publicado en: www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios-promercado/UGRBC.pdf  (25 

de junio de 2013). 
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reduciéndose la participación de las carnicerías tradicionales e 

incrementándose la compra en tiendas de autoservicio, estas últimas 

abastecidas únicamente con carne proveniente de rastros TIF. Hoy en día 

se estima que del 100% de las compras de carne de res al menudeo, ya 

cerca del 50% se realiza en tiendas de autoservicio14, donde sólo pocas 

empresas, entre ellas SUKARNE, tienen la capacidad de participar en este 

mercado, privilegiándose de su capacidad técnica, tecnológica y 

financiera, y ejerciendo su influencia en la determinación de los precios. 

 

     La etapa final, la de distribución y comercialización, está altamente 

concentrada en pocas empresas, debido principalmente a la alta inversión 

en capital derivado de los sistemas de transporte y enfriamiento que exige 

el proceso de comercialización para mantener en condiciones de calidad y 

sanidad la carne. Dentro de esta rama, las ocho principales empresas 

comercializadoras son SUKARNE, Grupo Agroindustrial Arias, Frigorífica 

Contreras, Prokarne de Saltillo, Carnes VIBA, Carnes el Alba, Consorcio 

DIPCEN y Frigorífico Tabasco, las cuales, en conjunto, controlan el 75% 

del comercio y distribución de la carne proveniente de rastros TIF a nivel 

nacional. En este sector, sólo SUKARNE controla el 29.9% de la 

comercialización de la carne proveniente de sus rastros TIF. Si 

consideramos que las tiendas de autoservicio son abastecidas por los 

rastros TIF, se advierte que en conjunto, estas ocho empresas controlan 

prácticamente la comercialización que se realiza en este mercado. 

 

     Actualmente SUKARNE cuenta con la red de distribución más grande 

en todo el país. Cuenta con más de 40 mil centros de venta y consumo, 

abasteciendo a más de 20 mil clientes directos entre restaurantes, hoteles 

y supermercados; así mismo, cuenta con rutas comerciales en todo el 

territorio, surtidas por una flotilla de 340 camiones repartidores; posee 

más de 100 centros de distribución de medio mayoreo y mayoreo15, lo que 

la coloca como la empresa productora de carne de res con mayor 

presencia en todo el mercado nacional. 

 

                                                 
14

 López P., M. Guadalupe et al. Innovación en valor en la industria cárnica bovina mexicana: 

estrategias que adoptan los líderes de mercado. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, vol. 1, núm. 

4, octubre-diciembre 2010. Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. México. pp. 

418. 
15

 Datos obtenidos en: www.grupoviz.mx/la-red-de-distribucion-mas-grande-de-mexico-es-sukarne/  

(25 de junio de 2013). 
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     Durante 2011, SUKARNE alcanzó ventas por más de 1,692 millones de 

dólares, de los cuales 440 millones correspondieron a las exportaciones16. 

Dado el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años, esta 

empresa está en proceso de construir su quinta planta de procesamiento 

TIF, que se ubicará en la Comarca Lagunera, Durango, con una inversión 

de 270 millones de dólares, inversión que en un principio sería destinada 

para la construcción de dicha planta en el municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, y que por una resolución de la Secretaria del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue cancelada17. Si bien el proyecto en 

Montemorelos fue rechazado, actualmente está en marcha la 

construcción, en ese mismo lugar, de una unidad de engorda que alojará 

a 56,000 cabezas de ganado, con lo cual, SUKARNE se colocará como la 

empresa líder indiscutible en el proceso de engorda, con un inventario 

que superará el millón de cabezas de ganado. 

 

2) Harina de Maíz – Tortilla. 

 

     La harina de maíz es una materia prima utilizada para la elaboración 

de la tortilla cuyo procesamiento se realiza a través de la molienda del 

grano del maíz, cocido y deshidratado, hasta convertirlo en polvo o harina 

a la que sólo basta agregarle agua para convertirla en masa. Este proceso 

se diferencia del método tradicional de nixtamalización en tanto que la 

masa se deriva de la molienda del maíz previamente cocido en agua con 

cal. Hoy en día el método tradicional se sigue utilizando ampliamente, 

tanto por molinos y tortillerías que ofertan al mercado, así como en el 

ámbito rural donde se realiza para el autoconsumo familiar, 

representando éstos el 40.4% y el 36.8% respectivamente, de un total de 

13.6 millones de toneladas de tortillas que se consumen en México 

anualmente18. Por su parte, el procesamiento de harina de maíz se ha 

conformado en una industria que participa con el 22.8% del consumo 

nacional19, ejercido sólo por un reducido número de empresas. En 

cualquiera de estos casos, el maíz, especialmente la variedad del grano 

                                                 
16

 Varela, Rogelio. Sukarne potencia negocio exportador. Publicado en: 

www.indicecorporativo.com/negocios/501-sukarne-potencia-negocio-exportador (24 de junio de 

2013). 
17

 Diario Economía y Negocios del 23 de enero de 2012. Retira Sukarne megainversión en Nuevo 

León. Publicado en: http://definanzasydinero.blogspot.mx/2012/01/retira-sukarne-megainversion-en-

nuevo.html (25 de junio de 2013). 
18

 Véase Kato Maldonado, Luis y Julio V. Guadarrama Olvera. Franquicia social alternativa para el 

impulso de la reindustrialización de los productores de tortillas de maíz nixtamalizado, en XIII 
jornada de Economía Crítica. “Los costos de la crisis y alternativas en construcción”. Sevilla, 2012. 
19

 op. cit. 
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blanco, es el principal insumo para la preparación de este alimento, 

calculado en 65% del costo total de producción dentro de la industria 

harinera.20 

 

     El maíz es un producto de origen mexicano cuya historia se remonta a 

las primeras civilizaciones que habitaron mesoamérica. Su versatilidad 

adaptativa en los distintos climas y relieves, así como su potencial 

productivo y sus cualidades gastronómicas le han permitido tener una 

presencia significativa en todo el país, convirtiéndose en una fuente 

importante de nutrientes, tanto para la crianza del ganado, así como para 

el consumo humano, éste, a partir de la tortilla principalmente. 

 

     Alimento por excelencia, la tortilla representa la base de la 

alimentación en México, formando parte de la dieta como el principal 

alimento consumido por cada mexicano, alcanzando la cifra de 80 

kilogramos anuales por habitante21. Dada la importancia que tiene la 

tortilla como alimento nacional, así como el porcentaje del consumo que 

se satisface en el mercado (63.2%, considerando el proceso vía harina de 

maíz y masa nixtamalizada en tortillería), es que una variación negativa 

dentro de la oferta y la demanda, en cualquier punto de la cadena 

productiva, puede afectar el bienestar de las familias mexicanas en la 

medida en que el precio de la tortilla se sitúe a la alza, cuestión que ha 

venido ocurriendo en los últimos años no solo por el alza de los precios 

internacionales del maíz como lo han sugerido algunos autores22, sino en 

mayor medida por el poder de mercado que pueden ejercer las empresas 

monopólicas o el grupo oligopólico que domina en dicho sector. Basta 

señalar algunos elementos que evidencian este proceso. 

 

     En México se consumen al año aproximadamente 22 millones de 

toneladas de maíz blanco, de las cuales, según datos de la Secretaría de 

Economía (SE), 6 millones son producto no comercializable destinado al 

                                                 
20

 GIMSA Reporte Anual 2012. En: www.gruma.com  (9 de mayo de 2013). 
21

 Telediario. Entrevista a Héctor Salazar, presidente de la Confederación Nacional de Productores 

Agrícolas de Maíz de México en Telediario, Se dejaron de consumir 40 kilos de tortilla per cápita por 

alza en el precio: experto. Publicación en internet: www.telediario.mx/negocios/se-dejaron-de-

consumir-40-kilos-por-alza-en-el-precio-experto#.UZKNG6JTBRk (2 de mayo de 2013). 
22

 Véase Huerta Q, Rogelio. Monopolio, precio de la tortilla y estancamiento de la economía 

mexicana. Publicación en internet: 

www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/351/03rogelio.pdf (30 de abril de 2013); 

Mestries, Francis. La crisis de la tortilla en los albores del sexenio de Felipe Calderón. ¿Libre 
mercado o ley de los monopolios?. El Cotidiano. UAM-A. Publicación en internet: 

www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/15510.pdf  (15 de mayo de 2013). 
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autoconsumo; 4 millones son utilizadas, en parte, por el sector pecuario, 

así como entre semillas, mermas, inventarios y para exportación; y 

finalmente las 12 millones restantes se destinan al consumo humano 

comercial entre la industria harinera y la de masa de nixtamal, 

principalmente23. En todo este sector participan, directa e indirectamente, 

las empresas dedicadas a la producción de harina de maíz junto con sus 

subsidiarias, de las cuales se destacan dos tanto por su nivel de ventas a 

escala nacional, así como por su potencial productivo, conocidas 

comercialmente como Grupo MASECA y Grupo MINSA. 

 

     Grupo Industrial MASECA S.A.B. de C.V. (GIMSA o MASECA), es una 

empresa subsidiaria de GRUMA S.A.B. de C.V. (GRUMA), la cual posee 

una participación en el mercado del 71.2%. Por su parte, Grupo MINSA 

S.A.B. de C.V. (MINSA) es subsidiaria de la empresa Promotora 

Empresarial de Occidente S.A. de C.V. (PEO), la cual incursiona con una 

participación en el mercado del 23.54%. El resto del mercado es 

compartido por competidores regionales entre los que destacan 

HARIMASA con 1.4%; OPTIMASA de Cargill con 1.3%; Molinos Anáhuac 

con 1.1%; y Productos Manuel José con 0.2% del mercado nacional.24 

 

     Tanto MASECA como MINSA se han logrado constituir como empresas 

transnacionales, consideradas de gran tamaño en relación a su gran 

cantidad de activos fijos, niveles de ventas y número de empleados, lo que 

les permite ejercer un poder de mercado en tanto que la mayor cantidad 

de la producción nacional es suministrada y controlada por ellas. Así 

mismo, los acuerdos o convenios que pueden entablar con otras 

empresas, la adquisición o desplazamiento de competidores en quiebra, 

así como el control que ejercen en cada eslabón del proceso productivo a 

partir de su integración vertical, desde la compra y almacenamiento del 

maíz hasta la distribución y comercialización de la harina, les ha 

permitido tener una posición privilegiada en el mercado controlando las 

oscilaciones de la oferta y la demanda e influyendo de forma directa en la 

determinación de los precios. 

 

     GRUMA es una empresa de origen mexicano siendo actualmente la 

compañía líder en la producción de harina de maíz a nivel mundial. 

                                                 
23

 Véase Secretaría de Economía (SE). Análisis de la cadena de valor Maíz-Tortilla: Situación actual y 

factores de competencia local. 2012. Publicación en internet: 

www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercios/informacionSectorial/2012041
1_analisis_cadena_valor_maiz-tortilla.pdf  (8 de mayo de 2013). 
24

 Estos datos fueron obtenidos de la SE, antes citado, 2012. 
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Cuenta con 100 plantas de procesamiento distribuidas en todo el planeta, 

lo que le permite tener una presencia en el mercado en más de 100 países 

ubicados en los cinco continentes. Para 2012 mantenía una masa de 

capital variable de 21,974 trabajadores, registrando un volumen de 

producción que ascendía a 4.83 millones de toneladas, las que 

representaron ventas por 64,317 millones de pesos25. Para el caso 

particular de México, GRUMA participa en el mercado de la harina de 

maíz mediante su subsidiaria GIMSA, la cual en 2012 reportó ventas 

netas que alcanzaron los 17,574 millones de pesos, los que corresponden 

con su volumen de producción que fue de 2.97 millones de toneladas de 

harina de maíz26; es decir, haciendo un comparativo observamos que 

GIMSA posee un potencial productivo que la ubica muy por encima de su 

segundo competidor más importante: HARIMASA, compañía que con una 

planta de procesamiento apenas alcanza la producción de 80 mil 

toneladas anuales27. La enorme capacidad de producción registrada por 

GIMSA, que sólo en México cuenta con 20 plantas de procesamiento 

distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional (ver mapa 2), es el 

resultado no sólo de su gran número de empleados que se sitúa en los 

4,378 trabajadores, sino además de su gran inversión en activos totales 

que alcanzaron la cifra de los 12,793.5 millones de pesos, de los cuales 

4,157.5 millones corresponden únicamente con sus activos fijos en 

propiedades, planta y equipo.28 

 

Por su parte, MINSA cuenta con seis plantas de procesamiento ubicadas 

en los estados de México, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Chiapas y Coahuila. 

Durante 2012 alcanzó ventas por 5,912.5 millones de pesos, los que 

representaron un volumen de producción cercano a las 604 mil toneladas. 

Así mismo, su inversión en activos totales ascendió, al cierre de 2012, a 

4,303.1 millones de pesos, de los cuales 1,414 millones corresponden a 

sus activos fijos en inmuebles, maquinaria y equipo29. Si consideramos 

los datos anteriores según el volumen de producción, cantidad de ventas 

y de activos fijos, así como participación en el mercado, podemos advertir 

que Grupo MINSA es una empresa tres veces más pequeña que Grupo 

MASECA. 

 

                                                 
25

 Informe Anual GRUMA 2012. En: www.gruma.com  (9 de mayo de 2013). 
26

 GIMSA Reporte Anual 2012, antes citado. 
27

 Véase www.harimasa.com (10 de mayo de 2013). 
28

 GIMSA Reporte Anual 2012, antes citado. 
29

 Datos obtenidos a partir de los cuatro Reportes Trimestrales de Grupo MINSA. Publicación en 

internet: www.minsa.com/minsa_esp/estados_financieros_dl.php (9 de mayo de 2013). 
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Mapa 2. Ubicación de las plantas harineras de maíz propiedad de GIMSA. 

   Fuente: Elaboración propia en base a “GIMSA Reporte Anual 2012”, en: 

www.gruma.com 

 

     La literatura en torno a las prácticas monopólicas o anticompetitivas, 

las estrategias agresivas de mercado, así como su consolidación como 

grupo oligopólico por parte de GIMSA Y MINSA son sumamente 

numerosas, animadas en gran medida tras la imposición de una política 

alimentaria desinteresada en el sector agrícola que trajo como 

consecuencia la desregulación estatal de los precios de garantía del maíz, 

iniciada primero con la apertura del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y después con la desintegración de la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), que derivó 

con el ascenso del sector privado como gerente de las importaciones y 

exportaciones, así como de la compra y almacenamiento interno del maíz, 

cediendo el Estado pleno control sobre la fijación de los precios a dichas 

empresas. De la misma forma, la llamada “crisis de la tortilla”, 

experimentada durante 2007, impulsó las críticas durante los años 

posteriores, particularmente en torno a la elevación desenfrenada del 

precio de la tortilla que de 6.5 pesos el kilogramo a finales de 2006, pasó 

http://www.gruma.com/
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a costar entre 14 y 20 pesos en enero de 200730, todo lo cual, entre otros 

factores, ha contribuido a la constante caída del consumo nacional desde 

1998, año que registró un consumo per cápita de 141 kilogramos.31 

 

     Con la apertura del TLCAN en 1994 y con la progresiva liquidación de 

CONASUPO entre 1988 y 1999, se inicia un proceso acelerado de 

crecimiento empresarial por parte de MINSA Y GIMSA. En 1993, MINSA 

adquiere las cinco plantas harineras de MICONSA (propiedad de 

CONASUPO) durante el sexenio de Salinas; posteriormente, en 1994 

incursiona en el mercado estadounidense adquiriendo dos plantas de 

procesamiento y finalmente en 1998 llega a Centroamérica, adquiriendo 

una planta en Guatemala32, la que finalmente es vendida a GRUMA en 

2005 por 42.9 millones de pesos33.  

 

     Por su parte, GRUMA logra ejercer una presencia poderosa en el 

mercado estadounidense a partir de su alianza, en 1996, con ADM 

(Archer Daniels Midland), una de las mayores empresas agroindustriales 

en el mundo, alianza que la lleva a catapultarse al resto del planeta con 

una presencia en más de 100 países. Si bien la alianza con ADM le 

resultó ser fructífera por más de 20 años, particularmente en lo que toca 

al control de la producción de maíz a nivel mundial, GRUMA decide 

separarse de ADM en noviembre de 2012 tras la compra de las acciones 

que ésta tenía sobre GRUMA, por un valor total de 450 millones de 

dólares34. Durante 2005 GRUMA compra la empresa AGROINSA por un 

valor de 43.1 millones de pesos35. AGROINSA era el tercer productor de 

harina de maíz más importante en México, por lo que su adquisición 

provocó la reacción de la (Comisión Federal de Competencia) CFC quien 

intentó revocar la adquisición mediante una resolución que en abril de 

2006 obligaba a deshacer la fusión de ambas empresas por considerarla 

como un gran proceso de concentración monopólica36. No obstante, 

                                                 
30

 Huerta Q. Rogelio, antes citado. 
31

 Véase Mestries, Francis. La crisis de la tortilla en los albores del sexenio de Felipe Calderón. 
¿Libre mercado o ley de los monopolios? En: www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/15510.pdf  (15 de 

mayo de 2013). 
32

 MINSA Reporte anual 2009. En: www.minsa.com.mx (9 de mayo de 2013). 
33

 Informe Anual GRUMA 2012, antes citado. 
34

 GRUMA Reporte Anual 2012. En: www.gruma.com 
35

 Gauster, Susana y Alberto A. Fradejas. GRUMA – MASECA: La emperadora translatina de la 

tortilla de harina en Centroamérica. Páginas 10 y 11. Publicación en internet: 

 www.idear.congcoop.org.gt/publicaciones/22-gruma-maseca-la-emperadora-translatina-de-la-tortilla-
de-harina-en-centroamerica  (17 de mayo de 2013). 
36

 op. cit. 
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GRUMA se impone y logra consolidar la adquisición en los años 

posteriores. 

 

     Como parte del grupo de empresas que controlan las importaciones y 

exportaciones de maíz, así como su compra, almacenamiento, 

distribución y comercialización interna, GIMSA Y MINSA no sólo se han 

beneficiado con los subsidios otorgados por el gobierno federal sobre la 

compra de maíz, sino que además, mediante el acaparamiento del grano 

han especulado con los precios, particularmente durante el contexto 

internacional del alza de precios en los últimos siete años. Hacia finales 

de 2006 se inicia un periodo de elevación de los precios internacionales 

del maíz, sobre todo por una mayor demanda en Estados Unidos para la 

fabricación de etanol, el aumento al precio fue de tal magnitud que en un 

lapso de 5 meses creció en 76%, cuestión que trajo como consecuencia la 

denominada crisis de la tortilla durante 2007 y años siguientes, viéndose 

afectados millones de consumidores. Cabe mencionar, que si bien el 

aumento de demanda del grano en Estados Unidos obligó el aumento de 

precios internacionales, esta demanda se basó principalmente en maíz 

amarillo, por lo que el aumento del precio del grano blanco no se debió a 

una mayor demanda en el mercado, sino a la especulación que se deriva 

de ella en la medida en que el precio de éste está determinado por el del 

grano amarillo.37 

 

     Desde hace ya 20 años, tanto MINSA como GIMSA han jugado con la 

oscilación de la oferta y la demanda, dependiendo de sus intereses y de 

acuerdo al contexto internacional del precio de los granos. Se sabe que 

estas empresas importan maíz en el periodo de cosechas internas para 

presionar los precios a la baja, afectando con ello a los productores 

nacionales. Si bien los precios internacionales han aumentado en los 

últimos años, el precio de la tortilla en México no ha crecido 

proporcionalmente a los del maíz, ya que se observa que en los últimos 15 

años, el precio de la tortilla ha pasado de 2.65 pesos38 en promedio 

durante 1998 a 13 pesos durante lo que va del 2013, es decir, ha tenido 

un aumento de más del 400%, mientras que los precios del maíz han 

aumentado en menor proporción durante el mismo periodo. 

 

                                                 
37

 Echánove H. Flavia. Política agrícola en México: el esquema de agricultura por contrato en maíz. 

UNAM, 2009. pp. 5. En: 

www.wilsoncenter.org/sites//default/files/Echanove_19_Agricultura_por_contrato.pdf  (7 de mayo de 
2013). 
38

 Mestries, Francis, antes citado. Página 91. 
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     Actualmente, debido a la introducción de nuevos hábitos alimenticios, 

así como a una mayor ingesta de los derivados del trigo como el pan de 

caja, el consumo nacional anual de tortilla se sitúa en 80 kilogramos por 

persona. No obstante, GIMSA y MINSA siguen reportando aumentos en 

sus ventas netas anuales, a pesar de que, desde 1998 a la fecha, el 

consumo per cápita ha disminuido en 43%. Esto es un claro ejemplo del 

poder de mercado que ejercen y del control de los precios que garantiza su 

dominio en el sector, a costa del bienestar de las familias mexicanas. 

 

3) Leche. 

 

     La leche de bovino es un producto pecuario de origen natural que 

actualmente es considerado como un alimento importante dentro de la 

dieta nacional no sólo por la gran variedad de productos elaborados a 

partir de ella, como la leche pasteurizada, el queso, la crema, el yogurt, 

etc., sino además por el enorme volumen de estos derivados que se 

consumen en nuestro país, cantidad que en 2011 registró un consumo 

anual de 132 litros por persona39. Así mismo, en términos económicos, la 

importancia de la producción de leche radica en su nivel de participación 

dentro del valor total de la producción pecuaria, ya que en 2012 generó 

un valor de 56,445.3 millones de pesos, correspondientes al 19.6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) pecuario, el cual alcanzó los 286,570 

millones de pesos; es decir, la leche se ubicó sólo por debajo del valor de 

la producción de aves y reses que presentaron una participación del 

26.5% y 23.3% respectivamente.40 

 

     En México existen alrededor de 789 mil unidades de producción 

lechera41, las que albergan un inventario total de aproximadamente 2.4 

millones de cabezas de ganado. Durante 2011 la producción nacional de 

leche cruda se ubicó en los 10,838 millones de litros, siguiendo una Tasa 

Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 3.1% desde 1989, año en que 

registró la producción más baja en los últimos 30 años, la cual fue de 

                                                 
39

 Riquelme, Raúl, Presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC). 

Perspectiva de la industria lechera en México y su tendencia. Publicado en:  

www.enfasis.com/Presentaciones/FTSMX/2012/Talleres/Raul-Riquelme-Lacteos.pdf (4 de julio de 

2013) 
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 Datos obtenidos a partir de CANILEC. Producción de Leche. Publicación en internet: 

www.canilec.org.mx/prod_leche.html  (3 de julio de 2013). 
41

 Álvarez M., Salvador, Secretario de la CNOG. Situación del sector lácteo en México. Publicado en: 

www.canacintra.org.mx/alimentos/eventos/villahermosa/salvador_alvarez.pdf  (4 de julio de 2013). 
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5,577 millones de litros42. No obstante el incremento conseguido en los 

últimos años, en México se consumen alrededor de 15,632 millones de 

litros anualmente, lo que significa que dicha producción es insuficiente 

para cubrir el mercado interno, teniendo que importar 30.7% del total. 

Por poner un ejemplo, en 2009 se importaron 186,412 toneladas de leche 

en polvo para cubrir la demanda industrial, cantidad que de acuerdo con 

el criterio de transformación de kilogramos a litros43 equivalió a 

aproximadamente 1,491.3 millones de litros, donde sólo la empresa 

paraestatal LICONSA S.A. de C.V. adquirió el 32.5% de las importaciones 

para cumplir con su Programa de Abasto Social de Leche de ese mismo 

año. 

 

     Cabe señalar que en México el grueso de la producción de leche cruda 

se destina a abastecer la demanda industrial (83%) y sólo un pequeño 

porcentaje es procesada y consumida de forma tradicional (17%)44. De 

esta manera, el 83% destinado al uso industrial se distribuye de la 

siguiente manera: el 30.9% es para la elaboración de leche líquida 

ultrapasteurizada y pasteurizada; el 17.6% se destina a la fabricación de 

leche entera y en polvo; 15.5% para quesos; 9% para yogurt; 6% para 

rehidratación de leche; y 4% para cremas, mantequilla y margarina, entre 

otros45. Considerando que la elaboración de la leche líquida y en polvo en 

nuestro país concentra el mayor porcentaje de la producción industrial 

(48.5%), y que además son éstas las más consumidas por los mexicanos, 

así como alimentos importantes dentro de la Canasta Básica, es evidente 

que un control monopólico en su producción y comercialización sitúa a 

estos alimentos en un mercado sumamente sensible para la economía 

nacional, puesto que cualquier alteración en la determinación de los 

precios, así como en la oferta y la demanda, puede resultar en 

afectaciones considerables en la economía familiar, particularmente en la 

de bajos ingresos, una situación que se complica en la medida en que el 

mercado nacional de la leche se ha estructurado de forma oligopólica, 

donde sólo un par de empresas monopólicas controlan el 80% del 

consumo de estos alimentos. 
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 Secretaría de Economía (SE). Análisis del Sector Lácteo en México. Marzo 2012. pp. 19. Publicado 

en: 

www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_s

ector_lacteo.pdf  (4 de julio de 2013). 
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 Aproximadamente cada kilogramo de leche en polvo equivale a ocho litros de leche líquida. 
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 SAGARPA. Situación actual y perspectiva de la producción de leche de bovino en México 2010. 
Claridades Agropecuarias, Noviembre No 207. México. pp. 39. 
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 op. cit. 
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     En términos generales, la industria lechera se articula bajo una 

cadena de producción que agrupa básicamente las etapas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al igual que en la industria cárnica bovina, la industria lechera se 

presenta bajo un esquema de participación técnico, tecnológico y 

financiero altamente desigual, ya que mientras por un lado son pocos los 

participantes que controlan el mayor porcentaje de la producción, 

procesamiento y comercialización de la leche, por otro lado son muchos 

los participantes que se ubican en las primeras etapas de la cadena de 

producción; es decir, en la de cría y producción de la leche cruda, etapas 

que en México se han caracterizado por ser de menor valor agregado y de 

menor rentabilidad debido, entre otros factores, a la reducida inversión 

económica; el control monopólico del mercado al que ofertan; así como a 

los escasos subsidios y apoyos financieros por parte del gobierno para los 

pequeños productores, siendo por ello las actividades más subordinadas a 

los participantes que ocupan las fases siguientes, ya que dependen de 

ellos para mantenerse activos dentro de la rama. De esta manera, 

mientras que el 71.9% de la producción nacional de leche cruda se realiza 

en un reducido número de establos, especializados (50.6%) y 

semiespecializados (21.3%), asociados a grandes empresas y grupos 

industriales constituidos verticalmente, sólo el 28.1% es producida por los 

miles de ganaderos de bajos recursos, en establos familiares (9.8%) y de 

doble propósito46 (18.3%)47, condicionados por el acopio de leche realizado 

por las grandes empresas. 

 

     De acuerdo con la CNOG, en el territorio nacional existen 310 

empresas procesadoras de leche y sus derivados, de las cuales, 31 son 

                                                 
46

 Doble propósito se refiere a la producción de carne y/o leche bovina, dependiendo de la rentabilidad 

de cada actividad en determinado momento. 
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 Financiera Rural. Monografía de bovino lechero. 2012. Publicación en internet: 
www.financierarural.gob.mx/informacionsectorial/Documents/Monografias/MonografíaBovinoLecher

o(nov12).pdf  (6 de julio de 2013). 
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empresas de gran tamaño; 103 son empresas de talla mediana; y 166 son 

pequeñas empresas48. Entre estas, las empresas de mayor crecimiento en 

los últimos años y que actualmente se ubican como las más grandes del 

país son Grupo LALA y  Ganaderos Productores de Leche Pura A.C., mejor 

conocida como ALPURA. Grupo LALA es una empresa transnacional de 

origen mexicano que ha logrado constituirse verticalmente, actualmente 

cuenta con un capital fijo en 38 plantas de procesamiento distribuidas en 

México, Guatemala y Estados Unidos, así mismo cuenta con un capital 

variable que supera los 34,000 empleados49. Por su parte, ALPURA cuenta 

con dos plantas de procesamiento en México y, al igual que LALA, se ha 

logrado constituir verticalmente, desde el control de la producción de la 

leche cruda hasta la distribución y comercialización. 

 

     Cabe mencionar que estas empresas, si bien se han constituido 

verticalmente, incursionan de formas diferentes en las primeras etapas de 

la cadena productiva de acuerdo a las estrategias de mercado que 

adoptan; así,  mientras que Grupo LALA no participa directamente en la 

etapa de la producción de leche cruda y ha optado por convenios con 

grandes ganaderos independientes, Grupo ALPURA se reconstituye 

constantemente a partir de la asociación con productores lecheros, los 

que la abastecen de la materia prima requerida. Actualmente LALA tiene 

convenios con propietarios de 157 establos, ubicados principalmente en la 

Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) y en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Sinaloa, los que albergan a 

439,266 cabezas de ganado50; es decir, el equivalente al 20% de las 

cabezas lecheras de todo el país. Por su parte, ALPURA está constituida 

por 254 socios, propietarios de 145 ranchos, localizados básicamente en 

los mismos estados que los de LALA, los cuales cuentan con una 

población total de 102,700 cabezas, con una producción anual de 900 

millones de litros51. No obstante, en ambos casos, parte importante de su 

consumo industrial se complementa con otros productores. 

 

     La etapa del procesamiento y elaboración de los derivados lácteos es 

una fase sumamente importante para las grandes empresas y grupos 

                                                 
48

 Álvarez M., Salvador, antes citado. 
49

 Grupo LALA. Informe de responsabilidad social 2011. En: www.lala.com  (5 de julio de 2013). pp. 

6. 
50

 op. cit. pp. 12. 
51

 Ver video informativo ALPURA en: www.youtube.com/watch?v=Zd48vHoDPkQ (6 de julio de 

2013). 
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industriales ya que sus enormes volúmenes de producción les permiten 

ejercer un poder de mercado que se articula en torno al control de la 

oferta y la demanda; es decir, al ejercer un control sobre el volumen de 

producción que ofertan al mercado pueden hacer que la demanda relativa 

aumente o disminuya de acuerdo a sus intereses en cada momento, 

ejerciendo con ello presión sobre la determinación de los precios, el que 

generalmente tiende a la alza. Un problema recurrente al que nos 

enfrentamos con este trabajo es que algunas empresas no reportan 

públicamente información referente a sus niveles de ventas y volúmenes 

de producción y comercialización, lo que hace difícil saber cuál es su 

porcentaje de participación en el consumo nacional. En este caso en 

particular, tanto LALA como ALPURA no reportan estos datos, lo que nos 

obliga a hacer estimaciones al respecto.  

 

     De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), 

durante 2010 se produjeron en México un total de 4,441.3 millones de 

litros de leche líquida, así como 248,121 toneladas de leche en polvo52, 

equivalentes a 1,985 millones de litros. Según las estimaciones de 

diversas fuentes no oficiales53, de cada diez vasos de leche que se toman 

en nuestro país, cinco son de LALA y tres de ALPURA; esto significa que 

LALA participa con el 50% del consumo nacional y ALPURA lo hace con el 

30%, mientras que el resto del mercado (20%) es compartido por los 

demás participantes incluida LICONSA. Si consideramos, de acuerdo con 

el volumen total de producción, que en México se consumieron en el 2010 

alrededor de 6,426 millones de litros, entre leche líquida y leche en polvo 

transformada en líquida, esto nos indica que la producción estimada de 

LALA en ese año fue de alrededor de 3,213 millones de litros, mientras 

que la producción de ALPURA rondó los 1,928 millones de litros. Por su 

parte la paraestatal LICONSA reporta una producción anual de 1,150 

millones de litros, equivalente al 17.9% de participación en el consumo 

nacional.54 
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 SE, antes citado. pp. 25. 
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 Cfr. El Economista. FEMSA va por mercado de Lala y Alpura. en; 

eleconomista.com.mx/industrias/2012/09/16/femsa-va-por-mercado-lala-alpura;  
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Mapa 3. Ubicación de las Plantas y Centros de Distribución LALA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a www.lala.com.mx 

 

     Parte importante del crecimiento de LALA y ALPURA se debió a su 

fuerte competencia impuesta en el mercado. Ya para mediados del 2006, 

Grupo LALA había absorbido prácticamente a toda la competencia, 

adquiriendo firmas como Nutrileche, Los Volcanes, Mileche, Boreal y 

finalmente Parmalat, quien participaba con el 7% del mercado nacional55. 

Hoy en día, y solamente en México, LALA cuenta con 18 plantas de 

procesamiento y 154 centros de distribución (ver mapa 3), así como una 

plataforma de 6,264 rutas de reparto para abastecer a sus más de 

450,000 clientes directos a lo largo y ancho del territorio nacional56. Por 

su parte ALPURA, si bien no ha absorbido a competidores, ha logrado 

incrementar su producción en los últimos años invirtiendo un alto 

porcentaje de su capital en sistemas tecnológicos y organizativos, así 

como en la ampliación de sus plantas procesadoras, a la vez que ha 
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incrementado su abasto de leche mediante el acopio de medianos y 

pequeños productores externos. 

 

     En los próximos años se vislumbra una reconfiguración del mercado 

nacional de leche, toda vez que la empresa Fomento Económico Mexicano 

S.A.B. de C.V. (FEMSA), participará en dicho mercado a raíz de la 

adquisición de la firma lechera Santa Clara, la cual cuenta con la 

participación del 1% del mercado. La incursión de FEMSA en el mercado 

lácteo resulta preocupante en la medida en que el abasto de la leche en 

México quedaría prácticamente controlado por un grupo oligopólico con el 

poder suficiente para determinar los precios, particularmente cuando se 

estima una reducción de la oferta relativa a nivel nacional en virtud de la 

mayor demanda que ejercerá FEMSA para incrementar la producción y 

comercialización en Santa Clara, por lo que se prevén aumentos en el 

precio de la leche. 

 

4) Pollo y Huevo. 

 

     Hoy en día, la actividad avícola en nuestro país es sumamente 

significativa en términos de lo que representa su nivel de producción y de 

consumo dentro del total de la industria pecuaria. Es decir, en México, no 

sólo se consume mayor cantidad de pollo y huevo que cualquier otro 

producto pecuario, sino que además, del 100% de la producción pecuaria, 

poco más del 63% corresponde con la producción de estos alimentos.57 

 

     Según datos estadísticos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), en 

México se consumen anualmente 22.5 kilogramos de huevo y 25.7 

kilogramos de pollo por persona58. A excepción de casos muy particulares 

como lo ocurrido en 2012 durante el brote de gripe aviar que obligó la 

importación masiva de huevo, prácticamente el 90% de este consumo se 

satisface en el mercado nacional, donde participan alrededor de 180 

empresas productoras de pollo y 400 de huevo, distribuidas a lo largo del 

territorio. La participación en el mercado avícola por parte de este cúmulo 

de empresas resulta ser sumamente desigual, y ello es reflejo de la 

capacidad organizativa, tecnológica y financiera que tiene cada empresa, 

así como del control que pueden ejercer sobre cada eslabón del proceso 

productivo, desde la producción del alimento para las aves, hasta la red 
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 Véase la página de internet de la Unión Nacional de Avicultores: www.una.org.mx (consultada el 8 
de abril de 2013). 
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 Datos calculados para 2012, www.una.org.mx  



153 

 

de distribución y entrega a los comerciantes minoristas y tiendas de 

autoservicio, quienes venden directamente al consumidor final. 

 

     En este sentido, dentro de la industria avícola en México, se destacan 

cuatro empresas que dominan la producción y comercialización de pollo y 

huevo: la empresa mexicana Industrias BACHOCO S.A.B. de C.V. y las 

estadounidenses PILGRIM`S PRIDE y TYSON FOODS INC, las cuales, en 

conjunto, controlan el 57% del mercado nacional de pollo. Por lo que toca 

al huevo, sólo dos empresas acaparan cerca del 26% del mercado: las 

empresas mexicanas PROTEÍNA ANIMAL (PROAN) y BACHOCO. 

 

     BACHOCO es la empresa nacional líder en la producción de pollo y la 

segunda en producción de huevo, controlando el 32% y el 12.7% del 

mercado respectivamente y ejerciendo una presencia efectiva a lo largo y 

ancho del país. BACHOCO cuenta con 9 complejos productivos, una red 

de 64 centros de distribución y más de 700 granjas avícolas59, lo cual le 

permite introducirse en los distintos mercados regionales que integran el 

país. Por su parte, PILGRIM`S PRIDE cuenta con 4 plantas de 

procesamiento ubicadas en los estados de Querétaro, Hidalgo, San Luís 

Potosí y Monterrey, lo que le permite controlar la región centro-norte del 

país con una participación en el mercado del 13%. Así mismo, TYSON 

FOODS controla el 12% del mercado, ejerciendo una fuerte presencia en 

la región norte del país con sus 3 plantas de procesamiento cuya central 

se ubica en Durango. Finalmente PROAN, a través de su marca de huevo 

“San Juan®”, tiene una presencia importante en todo el territorio, con 

una participación en el mercado del 13.25%, lo que la coloca como la 

empresa líder en la producción de huevo a nivel nacional. 

 

     A diferencia del resto de sus competidores, medianos y pequeños, 

estas empresas han logrado constituirse verticalmente al incursionar y 

controlar cada etapa de la cadena productiva a través de sus distintas 

subsidiarias, las cuales las proveen de las materias primas, insumos y 

servicios indispensables en el proceso de producción, suministrados al 

nivel del costo de fabricación, por lo que a decir de Emiliano Carrillo, 

comercializador de productos avícolas, estas empresas pueden reducir 

hasta un 40% el costo de producción de pollo y de huevo en comparación 
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 Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. Reporte Anual 2011. consulta en internet: 

www.bachoco.com.mx (20 de abril de 2013). 
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con sus competidoras60, una desventaja que enfrentan el resto de los 

productores, los cuales se ven obligados a adquirir los insumos y servicios 

necesarios que ofrecen al mercado las subsidiarias de las empresas 

dominantes. Para muchos productores, medianos y pequeños, es difícil 

competir bajo estas condiciones de mercado, por lo que muchas empresas 

se han declarado en bancarrota y han sido absorbidas parcial o 

totalmente, o han entrado en esquemas de aparcería, es decir, mediante 

arreglos contractuales para la engorda de pollos, bajo el control de las 

grandes empresas.61 

 

     Dichas características, mencionadas anteriormente, permiten que 

estas cuatro empresas tengan una posición privilegiada en el mercado, 

controlando las oscilaciones entre la oferta y la demanda ya sea a través 

de importaciones o exportaciones; acaparando los cupos de importación y 

los subsidios federales destinados para tal efecto; generando abundancia 

o escasez en determinados puntos de la cadena productiva, según las 

condiciones del mercado y en consideración de sus intereses en 

momentos específicos; todo ello les permite ejercer un control importante 

en la determinación de los precios, lo que finalmente repercute 

negativamente en el bienestar de los consumidores, ya que al no existir 

una competencia pareja y homogénea en el mercado, se rompe el 

mecanismo que supuestamente tiende a regular los precios de los 

productos, para posteriormente disminuirlos.  

 

     Aunado a lo anterior, en el plano político, las reformas neoliberales 

durante la década del noventa, que llevaron al desmantelamiento del 

antiguo Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y a la extinción de lo que 

alguna vez fue la CONASUPO en 1999, así como la incorporación de 

México en el TLCAN en 1994, permitieron que estas grandes empresas 

afianzaran un fuerte poder y control en el mercado interno al desaparecer 

la regulación comercial por parte del Estado. Bajo estas condiciones es 

que podemos hablar de la conformación de un verdadero grupo oligopólico 

en el sector avícola mexicano, donde las referencias en torno a las 

prácticas anticompetitivas o monopólicas por parte de este oligopolio son 
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 Véase El Periódico de México del 13 de marzo de 2013, el artículo de René Ramón titulado Las 
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muy numerosas, referencias que ponen principal atención en el poder de 

mercado que ejercen las empresas dominantes, en la esfera económica, 

para controlar el sector.  

 

     BACHOCO Y PILGRIM`S forman parte del grupo de empresas 

transnacionales que controlan la compra interna, el almacenamiento, el 

transporte, la distribución y la importación de granos básicos hacia 

nuestro país62, especialmente de maíz amarillo, el cual es el principal 

insumo para la producción de alimento para aves, acaparando grandes 

cupos de derecho de importación, lo cual les permite acceder a la mayoría 

de subsidios federales al igual que se benefician de un sistema de 

exención de impuestos amparados en un régimen especial de tributación 

para el sector agropecuario. Es sabido que estas empresas especulan con 

el precio de los granos básicos en torno a la oferta y la demanda, en 

tiempos de cosechas nacionales importan maíz del exterior para generar 

abundancia del grano y presionar a la baja los precios internos; así 

mismo pueden almacenar la materia prima hasta el momento en que 

haya escasez en el mercado para ofrecerlo posteriormente a precios 

elevados. 

 

     El control sobre el precio y el almacenamiento de los granos básicos, 

así como de su posterior procesamiento por parte de estas empresas, 

particularmente aquellos destinados para procesar el alimento para 

pollos, resulta ser muy significativo debido a que éste representa entre el 

68 y 70% del costo total de producción avícola63. En el caso particular de 

BACHOCO, esta empresa incursiona en el procesamiento de alimento a 

través de su subsidiaria CAMPI ALIMENTOS S.A. de C.V. donde tiene una 

participación accionaria del 100%.64 Al controlar directamente el 

procesamiento de alimento para pollos, BACHOCO adquiere este insumo 

al costo de producción, por lo que mantiene una ventaja frente a otros 

competidores que, al no procesar ellos mismos su alimento, compran a 

empresas como CAMPI, la cual les vende el insumo a precios de mercado, 

generándoles costos de producción más elevados, una menor tasa de 

ganancia y, por tanto, una reducción de su participación en el mercado, 
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 Véase Juárez S. Laura. Poder monopólico alimentario y deterioro salarial. Publicación en internet: 

www.uom.edu.mx/trabajadores/77_Laura.html (25 de abril de 2013). 
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 Ruiz Serrano, Elsa L. Globalización y corporaciones avícolas: estrategias de abastecimiento de 

alimento balanceado en México, 2000-2012. Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Coahuila, 

México, 2013. página 30. 
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 Reporte Anual 2011. Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. página 31, consulta en internet: 

www.bachoco.com.mx (20 de abril de 2013). 
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lo que le asegura el control del mismo a BACHOCO, así como a las otras 

empresas dominantes. 

 

     Los costos de transporte también representan una parte significativa 

dentro del total de los costos de producción avícola, por lo que un 

emplazamiento industrial estratégicamente distribuido en el territorio 

puede reducir los costos derivados del proceso de distribución y 

comercialización, por lo que el control de mercados con una competencia 

parcial o nula puede derivar en una especulación de los precios, por parte 

de las empresas dominantes, que afecte la economía familiar. En el caso 

de PILGRIM`S, esta empresa despliega sus plantas de procesamiento y 

centros de distribución de tal manera que cubre los mercados regionales 

ubicados en el centro y norte del país principalmente; por lo que toca a 

TYSON, esta empresa ejerce mayor presencia en los estados del norte 

debido a la distribución que presentan sus unidades de producción y sus 

centros de distribución. Dado que estas empresas no cuentan con plantas 

de procesamiento ubicadas en el sureste mexicano no pueden incursionar 

en el mercado regional debido a que los gastos en transporte elevarían 

demasiado los precios de los productos como para competir con los 

productores locales o de rango nacional en ese mercado. El mismo 

fenómeno sucede a la inversa, donde ambas empresas mantienen a raya a 

los competidores foráneos, ejerciendo una influencia directa en la 

determinación de los precios. 

 

     Por su parte, BACHOCO cuenta con una presencia importante a nivel 

nacional, extendiéndose en todo el país a través de sus 9 plantas de 

procesamiento y 64 centros de distribución (ver mapa 4). La capacidad 

que tiene BACHOCO de participar en mercados donde otros competidores 

no la tienen, coloca a esta empresa en una posición ventajosa que le 

permite especular con los precios a partir del control que ejerce sobre la 

oferta y la demanda. Tomando como referencia el ejemplo anterior, la falta 

de una competencia real en el sureste mexicano ha hecho del mercado 

regional un espacio sumamente vulnerable a la especulación de los 

precios, donde sólo BACHOCO y una empresa mediana denominada 

Grupo CRÍO, acaparan prácticamente el 100% de la demanda de pollo. Al 

no existir una competencia efectiva en tanto mecanismo que neutralice la 

especulación de los precios, ambas empresas gozaban, en mutuo acuerdo, 

de una libertad de mercado que les permitía manipular los precios del 

pollo arbitrariamente. 
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Mapa 4. Ubicación de los centros de distribución y plantas  

de procesamiento propiedad de BACHOCO. 

   Fuente: Elaboración propia en base a “Reporte Anual 2011. Industrias 

Bachoco S.A.B. de C.V”,     en: www.bachoco.com 

 

     Este hecho quedaría demostrado en enero de 2013 por la Comisión 

Federal de Competencia (CFC) tras el juicio impuesto a BACHOCO, Grupo 

CRÍO y los líderes comercializadores, por la aplicación de prácticas 

monopólicas, sancionadas en la Ley Federal de Competencia, prácticas 

que derivaron en el aumento del precio del pollo en la ciudad de Cancún, 

establecido según el Acuerdo de Precios firmado de conformidad por las 

empresas y los comercializadores implicados.65 

 

                                                 
65

 Para mayor información puede consultarse el periódico El Universal del 28 de enero de 2013, la 

nota de Eduardo Camacho titulada: Multan a Bachoco por prácticas monopólicas, publicado en 

internet en www.eluniversal.com.mx/notas/898878.html (22 de febrero de 2013). Así mismo se puede 

consultar el juicio llevado por la CFC, en su versión pública, donde se precisan las acusaciones 

impuestas a BACHOCO, Grupo CRÍO y los líderes comercializadores. Publicación en internet: 
www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V60/0/1700610.pdf  (2 de abril de 

2013). 
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     Para finalizar, es importante mencionar que el incremento del precio 

de pollo y huevo en los últimos años ha ocasionado una ligera reducción 

en el consumo per cápita a nivel nacional, pasando de 26.24 kilogramos 

en 2008 a 25.7 kilogramos por persona, situación que empezó a 

recuperarse desde 2011. El control de los precios por parte de las grandes 

empresas, que se apoyan en situaciones mediáticas como el reciente brote 

de gripe aviar en Jalisco66, les permite especular al alza con los precios de 

los alimentos, disminuyendo con ello la capacidad de comprar y, por 

ende, de consumir productos avícolas, viéndose afectadas principalmente 

las familias de bajos recursos. 

 

5) Harina de Trigo - Pan. 

 

     Entre todos los granos básicos destinados al consumo humano, el 

trigo es quizá el grano que genera el mayor aporte proteínico y calórico 

para el desarrollo corporal, por lo que todos los alimentos derivados de la 

harina de trigo, como el pan de caja, el pan blanco (bolillo y telera), el pan 

dulce, las galletas, pasteles, pastas, entre otros, son muy importantes en 

la dieta nacional y, por tanto, están incluidos dentro de la Canasta 

Básica, siendo los panes los que acaparan el mayor volumen de la 

producción y comercialización. Así mismo, estos alimentos tienen una 

importancia simbólica y cultural en la medida en que juegan un papel 

relevante en ciertas festividades y tradiciones dentro de la costumbre 

mexicana. Por todo ello es que los derivados de la harina de trigo, 

principalmente los panificables (pan de caja, blanco, de dulce y pastel), 

son productos que se consumen de forma cotidiana en nuestro país, por 

lo que representan una parte significativa del gasto familiar. 

 

     El trigo es el segundo cereal más producido en México, sólo después 

del maíz, cubriendo el 14% del volumen total de la producción de 

cereales67. A pesar de ello, nuestro país es deficitario en cuanto la 

producción para el mercado interno, lo que lo convierte en un importador 

neto para cubrir la demanda nacional la cual, para 2010, alcanzó un total 

de 6.78 millones de toneladas. De este total, el 55.2% equivalente a 3.74 
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 Según Jaime Crivelli Espinoza, presidente ejecutivo de la UNA, “el incremento al precio de ambos 

alimentos (pollo y huevo) no obedece a la gripe aviar, sino a la especulación que se deriva de ella”, en 

el periódico La Jornada del 20 de febrero de 2013, artículo titulado: Especulación, no la gripe aviar, 

sube precios de pollo y huevo. Publicado en: 

www.lajornada.unam.mx/2013/02/20/economia/031n1eco (28 de abril de 2013). 
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 Financiera Rural. Monografía del trigo grano. Diciembre 2010. pp. 2. Publicado en: 
www.financierarural.gob.mx/informacionsectorial/Documentos/Monografias/Monografia%20Trigo%2

0(dic%2010)%20vf.pdf  (16 de julio de 2013). 
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millones de toneladas se produjeron internamente, de las cuales, 580 mil 

toneladas se destinaron a la exportación; mientras que se importaron 

3.62 millones para cubrir el consumo interno68. En otras palabras, México 

presenta un déficit de 3.04 millones de toneladas, equivalente al 44.8% 

del consumo nacional.69 

 

     No todo el trigo que se comercializa en México se destina al consumo 

humano, ya que al ser una fuente importante de proteínas y nutrientes 

puede ser utilizado para la alimentación del ganado. A su vez, no todo el 

trigo destinado al consumo humano puede ser panificable debido a que 

existen ciertas variedades del grano con características físicas que no 

permiten la panificación; así como a la obtención de subproductos de la 

molienda del grano que permiten la elaboración de productos distintos al 

pan como las pastas para sopa. De acuerdo con información de la Cámara 

Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT), durante 2010 se 

comercializaron en México 7,202 millones de toneladas de trigo, de las 

cuales, el 79% se destinó al consumo humano; el 15% se utilizó como 

alimento para la ganadería; y el 6% restante fue para exportación. Así 

mismo, el total del trigo destinado al consumo humano se distribuyó de la 

siguiente manera: el 68% se empleó como materia prima en la industria 

de la panificación; el 19% fue para el procesamiento de galletas y tortillas 

principalmente; y el 12% para la elaboración de pastas.70 Dado que los 

productos panificables, como los panes y los pasteles, ocupan el mayor 

porcentaje de la producción y, por tanto, la mayor participación en el 

mercado de los derivados del trigo, es por ello que examinaremos con 

mayor atención a los agentes que participan en la industria de estos 

productos, puesto que ejercen un poder de mercado sobre un alimento 

altamente indispensable en los hogares mexicanos, al igual que sensible a 

la economía familiar derivado del significativo gasto del mismo. 

 

     La industria de la panificación en México se puede dividir en dos 

categorías de acuerdo a la forma particular de elaboración y 

comercialización del pan. Por un lado, la industria del pan tradicional, 

integrada principalmente por un importante número de micro, pequeñas 

y medianas empresas, tiene una participación en el mercado del 79% 
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 op. cit. pp. 5. 
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 Calculado en base a Financiera Rural, antes citado. 
70

 CANIMOLT. Reporte estadístico al 2010. pp. 31. Publicado en: www.canimolt.org/revita-canimolt  

(20 de julio de 2013). 
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respecto al consumo nacional71, caracterizándose por la elaboración del 

pan en forma artesanal; con un reducido tiempo de caducidad en 

anaquel; y puesto a la venta por pieza y sin empacar. Si bien el consumo 

del pan tradicional actualmente tiene una fuerte posición en el mercado, 

se ha observado una reducción tendencial del 13% en el consumo pér 

capita anual en los últimos diez años, pasando de 38.5 kilogramos en 

2002, a 33.5 kilogramos para 201272. Esto no sólo es resultado del 

abandono de la ingesta de pan, principalmente en los jóvenes, debido a su 

alto contenido calórico que puede promover el sobrepeso y la obesidad; 

sino además por una fuerte penetración en el mercado que están teniendo 

los panes empacados, de fácil disponibilidad y manejo. Según un reporte 

de la Casa de Bolsa “Acciones y Valores Banamex”, se estima que el 

consumo del pan tradicional reducirá su participación en el mercado 

cayendo a 75% hacia finales de la década, al tiempo que crecerá la 

participación del pan empacado al 25%.73 

 

     Por su parte, la industria del pan empacado está constituida por un 

muy reducido número de empresas, teniendo una participación actual del 

21% en el mercado del consumo total de pan a nivel nacional. De hecho, 

dentro del mercado que representa el pan empacado sólo una empresa 

controla prácticamente el total de dicho mercado, con una participación 

mantenida en los últimos cinco años de más del 90%74. Grupo BIMBO 

S.A.B. de C.V. es la empresa transnacional de panificación industrial más 

grande del mundo, siendo México su país de origen. Esta posición es el 

resultado de múltiples factores que le han permitido forjar un poder de 

mercado que ha sabido manejar en las últimas dos décadas, estimulado 

en gran medida con el inicio del periodo neoliberal en 1988, bajo la 

presidencia de Salinas de Gortari. Entre estos por ejemplo, la 

conformación de un fuerte esquema de financiación a partir de su 

cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que le ha facilitado la 

disposición de capital suficiente para crecer; las alianzas estratégicas y la 

red de influencias constituidas al interior de su Gobierno Corporativo, 

donde sus altos ejecutivos mantienen vínculos corporativos con otras 
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 El Economista del 11 de noviembre de 2012. Panaderías tradicionales reducirán participación ante 
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grandes empresas como FEMSA, Banamex, Walmart, etcétera75; una feroz 

competencia en el mercado que ha terminado por desplazar y absorber a 

productores menores e incluso de gran tamaño; así como también a un 

importante crecimiento empresarial en virtud de sus altos niveles de 

ventas, de volúmenes de producción y comercialización, y a su alto capital 

invertido tanto en sistemas tecnológicos como organizativos en sus 

sistemas productivos. 

 

     Actualmente Grupo BIMBO cuenta con 150 plantas de procesamiento, 

localizadas en 19 países a lo largo del mundo, así como con una red de 

51,000 rutas que abastecen a 2.2 millones de puntos de venta. Sólo en 

México cuenta con 41 plantas distribuidas a lo largo y ancho del territorio 

nacional, cubriendo con éxito los mercados más aislados del país en 

virtud de sus miles de rutas de comercialización y distribución 

establecidas, así como por un programa de abasto a supermercados y 

miles de tiendas tradicionales que le permiten un cubrimiento total del 

mercado. Este potencial, entre otros factores, se debe a su alto nivel de 

activos totales que se estiman en 137,140 millones de pesos, de los 

cuales, 45,287 millones se encuentran instalados en México; así como a 

su disposición de 125,000 empleados que integran el grupo.76 

 

     Durante 2012 sus ventas netas alcanzaron los 173,139 millones de 

pesos, cantidad que superó por 29.7% las ventas registradas durante 

2011. Sólo en México reportó ventas por 70,491 millones de pesos en 

2012, anunciando la misma empresa que “el incremento constante de los 

volúmenes y el alza en los precios promedio dieron como resultado un 

sólido crecimiento orgánico de 9.5% en 2012”77 con respecto al año 

anterior. Este incremento, tanto en los volúmenes de producción como en 

los precios promedio, sería el resultado de un proceso de expansión 

acelerado a partir de alianzas estratégicas y adquisiciones de 

competidores a escala internacional. La expansión de BIMBO iniciaría 

durante la década de los 80`s tras adquirir a ocho de sus competidores 

nacionales, convirtiéndose con ello en la mayor panificadora del país, y 

hacia 1990 se convertiría oficialmente en una empresa transnacional, 

creando su primera planta foránea en Guatemala. En el mismo año, 

realiza una alianza estratégica con las empresas Mr. Baird`s Bakeries y al 

conocida empresa transnacional Sara Lee, alianza que motivaría a BIMBO 
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76
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a incursionar en el mercado estadounidense, adoptando estrategias 

empresariales y tecnológicas que le permitirían crecer internamente. No 

obstante, la alianza entablada con Mr. Baird`s se convertiría en 

adquisición hacia finales de la década de los 90`s, y para 2012 sucedería 

lo mismo con Sara Lee tras la completa adquisición de sus activos totales 

en Estados Unidos, España y Portugal. 

 

     También, durante la década de los 90`s incursionó en el mercado 

latinoamericano tras adquirir a varios competidores, como Alesa en Chile; 

la empresa Holsum en Venezuela; entre otras en Argentina, Perú, El 

Salvador, Colombia y Costa Rica.78 

 

     En 2006 compró Beijing Panrico Processing con lo cual logra penetrar 

en el mercado asiático. En 2008 compra Weston Foods, que hasta entones 

había sido el consorcio panadero más grande en Estados Unidos. Para 

2010, igualmente en Estados Unidos, adquirió North American Fresh 

Bakery y BM Foods; así como también la empresa Jin Hong Wei en China, 

acciones que le asegurarían dos de los mercados más grandes del mundo. 

Finalmente, para 2011, adquirió en Argentina la empresa de panificación 

Fargo, asegurándose una presencia efectiva en todo Sudamérica.79 

 

     Hoy en día en nuestro país, y después de absorber a las firmas “Tía 

Rosa” y “Wonder”, Grupo BIMBO se coloca como la única empresa grande 

que abastece el mercado mexicano, teniendo una posición privilegiada en 

la medida en que la ausencia de competidores no ejerce presión sobre los 

precios a la baja, sino al contrario, cuestión que ha favorecido a BIMBO y 

que le ha permitido tener el enorme volumen de ventas netas que registra 

actualmente. 

 

6) Frijol 

 

     El frijol es definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un 

producto básico y estratégico para el país, sembrándose en casi todas las 

regiones agrícolas; además, ocupa el segundo lugar en superficie 

sembrada a nivel nacional, con un promedio de 1.6 millones de hectáreas 
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cosechadas, una producción de 1.1 millones de toneladas y un valor de 

10.2 miles de millones de pesos, es decir, el 3.1% del valor de la 

producción agrícola para 2010. Este cultivo tiene gran importancia, ya 

que cuenta con 617,829 mil unidades productoras a nivel nacional, 

además de que genera un total de 78 millones de jornales que equivalen a 

382 mil empleos permanentes (SIACON, SAGARPA).  

 

     A nivel nacional, los principales productores de frijol son cinco: 

Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit; para el año 2010, los 

cinco estados concentraron el 67% del volumen de producción nacional 

de frijol, así como 65% de la superficie cosechada y el 62% del valor de la 

producción nacional. Cabe destacar que el estado de Zacatecas se ubica 

en primer lugar en dos de las tres variables mencionadas. Sinaloa obtiene 

un mayor valor de la producción a pesar de tener una menor producción 

que el estado zacatecano.  

 

     El frijol es básico en la dieta mexicana, siendo de los países que más 

consume en América Latina  junto con Brasil, con un consumo per cápita 

de 10.3 kg/persona y 16.3kg/persona, respectivamente. 

      

Cuadro 1. México: Principales estados 

productores de Frijol 2010. 

Ubicación 

Producción Sup. Cosechada Valor Producción Rend. 

Tons. % Hectáreas % 
Miles de 

Pesos 
% (Ton/Ha) 

ZACATECAS 265,039 22.9% 509,113 31.2% 1,650,836 16.2% 0.52 

SINALOA 225,320 19.5% 144,390 8.9% 2,420,889 23.8% 1.56 

CHIHUAHUA 126,479 10.9% 152,547 9.4% 902,463 8.9% 0.83 

DURANGO 96,416 8.3% 200,703 12.3% 610,411 6.0% 0.48 

NAYARIT 72,403 6.3% 52,812 3.2% 777,108 7.6% 1.37 

NACIONAL 1,156,257 100.0% 1,630,225 100.0% 10,160,359 100.0% 0.71 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP, Septiembre 2012. 

 

De acuerdo con el Comité Nacional del Sistema Producto Frijol, a nivel 

nacional existen alrededor de 570,000 productores de frijol, de los cuales 

se estima que 65.8% son productores de autoconsumo, y sólo 34.2%  de 

los productores lo siembran con el propósito de comercializar la cosecha  

(FIRA, 2011). En esta clasificación se hace hincapié en el número tan 
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significativo de personas dedicadas a la agricultura con propiedad de la 

tierra, y no se contabilizan los empleos indirectos que se generan de esta 

actividad (trabajadores eventuales, obreros agrícolas, etc.). 

 

      A pesar de lo anterior, ha habido un desequilibrio entre oferta y 

demanda del producto, lo que ha ocasionado que las cuotas de 

importación se hayan elevado en los últimos años, provocando que los 

productores nacionales salgan afectados, al producir con mayores costos 

de producción, lo que origina que las grandes comercializadoras 

encuentren en la importación la forma de ahorrar costos y elevar su 

margen de ganancia. Para corroborar lo dicho, la Secretaría de Economía 

dio a conocer la ampliación de la vigencia del cupo de importación en 100 

mil toneladas más de frijol para el año 2012, lo que significa que los 

niveles de exportación, como ya se mencionó, han disminuido en los 

últimos veinte años, basta mencionar años críticos como 2009 en el que 

la relación entre importaciones  -exportaciones era de 8 a 1, situación que 

logró estabilizarse para 2010 al situarse en una relación 4 a 1, relación 

promedio de los últimos diez años, lo anterior muestra un déficit en la 

balanza comercial del frijol.   

     En apariencia, el proceso producción-consumo se lleva bajo dinámicas 

automáticas como resultado de la oferta y demanda del producto; muchas 

veces no se profundiza en los procesos intermedios que esconden 

problemáticas que desembocan en pérdida de bienestar a los dos 

extremos del proceso mencionado: los productores y los consumidores. 

Esto provoca que haya efectos negativos en los productores de frijol  por 

tener un papel fundamental en la oferta del producto a nivel nacional y, 

contradictoriamente, por ser los más golpeados por el cambio de 

paradigma económico neoliberal, que les quitó la posibilidad de competir 

en el mercado mundial; y por el otro lado, un aumento en el precio al 

consumidor que colabora a que la inflación siga creciendo, reduciendo en 

más de 70% el salario real en los últimos dos decenios.80 

 

     Según la teoría económica convencional, no tendría que haber un 

freno o límite a la venta y distribución del frijol, a un precio razonable, 

para llegar al consumidor final, sea en ciudades o en zonas rurales de 

todo el país, pues se supone que el mercado asigna eficientemente los 

recursos exactos para que el mercado funcione de manera automática.  Al 
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analizar el proceso de acopio-distribución nos encontramos con 

situaciones completamente opuestas, pues varios autores han 

encontrado, que este proceso, lejos de contribuir a cerrar el ciclo completo 

del frijol, termina por ser una etapa del proceso que colabora a especular 

con la oferta del producto que se refleja en los precios (bajos para los 

productores y altos para los consumidores); además, muchos de estos 

centros de distribución participan en el primer proceso de producción 

pues se convierten en proveedores de insumos, también con 

funcionamiento oligopólico, que generalmente provocan el incremento en 

los precios de producción del frijol, aumentando la histórica problemática 

de la producción y provocando su constante deterioro. 

 

     De manera general, y al igual que la producción, el proceso de 

almacenaje y acopio de los granos básicos ha requerido de una 

infraestructura base, que ha ido cambiando su accionar de acuerdo a las 

modificaciones que ha han sufrido las políticas públicas por el paradigma 

económico en los últimos treinta años a nivel general. Reitero nuevamente 

que el proceso de producción no se puede estudiar apartado del proceso 

de distribución, pero para efectos de este artículo la producción sólo se 

menciona como factor complementario. Al no existir una posibilidad de 

obtener información particular en la zona de estudio, la metodología se 

encamina a estudiar algunas características fundamentales del sistema 

de acopio de frijol a nivel nacional y estatal para sustraer los efectos que 

tiene esta red en la conformación del precio final del frijol como resultado 

de un poder que se ejerce en el acopio y la comercialización, que termina 

afectando la actividad frijolera y el bolsillo de los consumidores, sobre 

todo en las ciudades. 

 

     Para 2007, existían 7 mil 451 bodegas distribuidas en 4 mil 346 ejidos 

y comunidades agrarias del país. Ocho estados concentran el 52% del 

total, y entre estos estados se encuentra el estado de Zacatecas con 475, 

lo que representa más del 6% del acopio a nivel nacional, y que 

obviamente está relacionado con el cultivo del frijol. Cabe señalar que 

dichas bodegas o almacenes, sufrieron un cambio cualitativo a partir de 

1996, cuando se privatizó ANDSA (Almacenes Nacionales de Depósito), 

para dar paso a empresas privadas que se fortalecieron regionalmente; 

como es el caso de Almacenadora Sur, Almacenadora Centro Occidente y 

Servicios de almacenamiento Norte: “…desde la desaparición de las 

bodegas de BORUCONSA (Bodegas Rurales CONASUPO), la 

infraestructura de almacenamiento cambió, dando lugar a nuevos 

esquemas privados para almacenar y movilizar los granos en México” 
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(Caballero, 2011). Además de las bodegas del Estado, que pasaron a 

manos privadas, existen bodegas privadas de capital nacional 

(MERCOGRAIN, PORTIMEX, MASECA, BACHOCO) y de capital 

transnacional (Cargill, ArcherDaniels, Midland, etc.).  

 

     Otro padrón más reciente, realizado por FIRCO, enumera 3,377 

almacenes de productos agropecuarios, en su mayoría granos. Cabe 

señalar que aunque no existe un padrón oficial que permita tipificar de 

mejor manera el acopio, debe señalarse que el acopio a nivel nacional se 

concentra en los estados de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y 

Michoacán con un 73% de la capacidad de almacenamiento. 

 

     El informe sobre acopio de granos básicos81 ubica los municipios con 

mayor producción de frijol a nivel nacional, rebasando las 1,650 

toneladas. En el estado de Zacatecas, que es el mayor productor de frijol a 

nivel nacional, existe,  una capacidad de almacenamiento de 44 mil 

toneladas divididas entre 60 empresas dedicadas al acopio de semillas. De 

esta capacidad total, menos del 10% se dedica a almacenar frijol, 20% 

ocupa el almacenamiento de maíz y un 32% es utilizado en almacenar 

avena. Como ejemplo, una de las zonas frijoleras con mayores niveles de 

producción a nivel nacional, que  abarca los municipios zacatecanos de 

Fresnillo, Sombrerete, Miguel Auza y Río Grande, sólo se localizan, según 

el Directorio de Productores, Obtenedores y Comercializadores de Semillas 

del Estado de Zacatecas, 16 obtenedoras y/o comercializadoras de 

semillas que tan sólo podrían almacenar, aproximadamente el 20% de la 

producción de la región (para 2010 se produjeron 166 mil toneladas, 

mientras que la capacidad de almacenaje sólo fue de 44 mil toneladas). 

 

     Esto quiere decir que la infraestructura del estado, y en general a nivel 

nacional es ínfima; lo que explicaría de manera lógica el castigo al precio 

que se da por parte de estos obtenedores y acopiadores de la semilla, pues 

existe mucha oferta y, en apariencia, muy poca demanda. El precio se 

puede castigar en dos sentidos, y de hecho sucede así: primero, por el 

cobro del costo de transportar el producto a bodegas ubicadas en otros 

municipios o en otros estados, y, segundo, por la excesiva oferta de 

producto que indiscutiblemente pone en manos de los acopiadores la 

posibilidad de bajar el precio a conveniencia. A esto hay que agregar que 

                                                 
81 Directorio de productores, obtentores y comercializadores de Semilla para la siembra. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

(SNICS), SAGARPA, 2010: snics.sagarpa.gob.mx/certificacion/Documents/DPOCS_2010.pdf 
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la mayoría de bodegas que antes administraba el Estado han pasado a 

manos privadas, extendiendo las posibilidades de concentrar en pocas 

manos el acopio, beneficio y comercialización del frijol.  

 

     Existen también otras estrategias, como la compra inmediata “a pie de 

surco” en la cosecha y que, en teoría, ahorran a los productores el costo 

de transporte, o la compra pactada con anterioridad  de acuerdo a algún 

crédito en dinero o en especie sobre todo por insumos utilizados en la 

siembra, y cuyos proveedores exclusivos son estos mismos acopiadores 

(monopsonio). Así, queda claro que la producción de frijol sobre todo en 

los estados mencionados (Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sinaloa) debe 

tener un destino, y que muchas veces no lo encuentra en la misma 

infraestructura estatal, pasando a los comercializadores que castigan el 

precio a sabiendas que no existen mecanismos de acopio adecuados en 

los municipios en particular.  

 

     Esta información se puede validar en la encuesta realizada a los 

productores del estado de Zacatecas82, una de las zonas frijoleras con 

mayor producción, cuyos resultados arrojan lo siguiente:  

 

Cuadro 2. 

¿A quién vende su producción? 

RESPUESTA Absoluto Relativo 

COYOTES o ACAPARADORES 63 73.3% 

ACOPIADOR o COMERCIALIZADOR 13 15.1% 

MEJOR COMPRADOR 6 7.0% 

OTROS 5 4.7% 

TOTAL 87 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con la encuesta levantada en trabajo de 

campo 

     Con la tabla anterior nos damos cuenta que el 73% de los productores 

encuestados en los cuatro municipios vende su producción a los 

denominados Coyotes o Acaparadores, situación similar sucede en 

estados como Chihuahua y Durango, en los municipios con mayor 

producción. La segunda respuesta en orden de importancia ubica a los 

                                                 
82

 ORTEGA Herrera, J. Manuel. Problemática actual de la producción y comercialización del frijol en 
Zacatecas: impacto en el precio y en el ingreso de los productores. Tesis (Maestría en Geografía). 

México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2014. 208 p. 
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acopiadores o comercializadores como los que captan otra parte 

importante de la producción, aunque aquí cabe hacer la aclaración que la 

mayoría de las veces el acopiador o comercializador resulta ser un coyote 

o acaparador. De esta manera, tenemos que casi el 90% de la producción 

llega a manos de los Coyotes o acaparadores que suelen ser los 

acopiadores o comercializadores, que son los que controlan los precios de 

compra. Al no haber una capacidad de almacenamiento que esté acorde 

con la producción de la zona, es evidente que los coyotes pueden castigar 

ese precio de compra. En la mencionada encuesta el precio promedio al 

que fue vendido el producto a los coyotes en 2010 fue de $7 pesos, 

oscilando entre los 3 y los 12 pesos; como contraparte, encontramos que 

el precio medio en mercados de abasto se ubicaba en 15 pesos, llegando 

hasta los 20 pesos en tiendas de autoservicio. Esto significa que existe un 

margen de ganancia comercial de más del 100%, suponiendo que el frijol 

se compre a 7.5 pesos, que es lo que sucede con menor frecuencia. Con lo 

anterior, queda comprobado que el precio no sólo es determinado por las 

condiciones de producción que en los últimos treinta años se han 

deteriorado, sino también por un proceso de comercialización que da pie 

para que algunos de los buscadores de ganancia comercial (coyotes) 

puedan fortalecer esa capacidad por el abandono estatal y el cambio de 

paradigma económico que desregula estas esferas que antes protegían a 

los productores. 

 

     Esto da como resultado que exista una distribución, del mercado del 

frijol, sumamente desigual, sobre todo en lo referente al acopio y 

comercialización. Así, tenemos seis empresas que dominan el 80% del 

acopio y diez que comercializan el 70% del producto. La coordinación 

entre los supuestos competidores es permanente, extrema y en muchos 

momentos actúan como monopolio de facto al influir en el aumento de 

precios sin que haya problemas de oferta; lo anterior les permite, año con 

año, fijar precios y determinar arbitrariamente los márgenes de 

comercialización.  

 

     En el periodo 2009-2012, la diferencia de los precios pagados por el 

consumidor y los precios pagados al productor llegó a representar un 

88.9% por lo menos, habiendo casos donde al productor se le pagan 6$ 

por kilogramo y se llega a vender en 22$, es decir 2.5 veces más, lo que 

representa a todas luces una ganancia para el comercializador y/o 

acopiador, que termina fortaleciéndose de manera inusitada, tendiendo a 

concentrar en pocas empresas las actividades de acopio y 

comercialización ampliamente mencionadas. 
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     En este mercado, los índices de concentración oscilan el 70%, y el 

poder de mercado en el acopio y comercialización lo ejercen Bodega de 

Granos el Alazán y el Rocío, Ramos Hernández Internacional, 

Empacadora Abetos, Grupo Patrón, La Castellana, Productos Verde Valle, 

éntrelos principales. Con ello, el poder de manipulación de inventarios, de 

los cupos y tiempos de importación y de la distribución de mercados está 

completamente controlado. Además, al igual que en el caso del maíz, 

estas grandes empresas son los vehículos principales para la aplicación 

de subsidios que debieran apoyar a los pequeños y medianos empresarios 

que participan tanto en la producción, como en el acopio y 

comercialización, de la gramínea. 

 

Conclusiones. 

 

     Hoy más que nunca sería un grave error el no reconocer teórica, 

empírica y jurídicamente la existencia de estructuras monopólicas que 

están sometiendo una parte significativa del mercado agroalimentario a 

nivel mundial y donde México no es la excepción. Más grave aún sería 

reconocer el problema y no hacer nada al respecto, de acuerdo a las 

posibilidades de cada quien. La llamada “cruzada contra el hambre” 

emprendida por el Presidente Enrique Peña Nieto −como una medida para 

combatir la pobreza mas cruda y en cuyas cifras oficiales se reconocen 

más de 7.5 millones de personas en situación de hambre a nivel 

nacional− más allá de sus fines clientelares y políticos debe considerarse 

como un indicador de la gravedad del problema alimentario que 

indudablemente involucra la existencia de grupos oligopólicos 

controlando el sector, los cuales están restringiendo cada vez más el 

acceso a alimentos en calidad y cantidad a un porcentaje creciente de la 

población. Haber llegado a un reconocimiento y acción de este tipo por 

parte del Estado debiera encender los focos rojos en los aparatos 

institucionales para legislar adecuadamente en materia de monopolios. 

Sin embargo, el interés político y sus relaciones con el poder económico, 

seguramente guiarán dicha discusión. 

  

     Es precisamente en este contexto en que el presente artículo se 

incorpora a un vasto cúmulo de literatura que pone a debate la situación 

actual del mercado agroalimentario en nuestro país, en donde la 

existencia de monopolios está creando condiciones de vulnerabilidad 

social, especialmente a los grupos sociales con bajas remuneraciones y de 

escasos recursos que día a día luchan por cubrir sus necesidades sociales 

básicas. Los seis alimentos que tomamos de muestra para este ejercicio, 
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si bien son los más importantes dentro de la Canasta Básica, no significa 

que sean los únicos envueltos en dicha problemática, no perdamos de 

vista que hay otros alimentos, igualmente necesarios en nuestra dieta 

cotidiana, que giran en torno a estructuras monopólicas, entre ellos el 

café, azúcar, aceite, arroz, sal, aderezos y picantes; así como otros tantos 

alimentos que si bien no son fundamentales para el desarrollo fisiológico y 

que incluso pueden ser perjudícales para la salud, sí son de consumo 

cotidiano y representan un gasto familiar importante como sucede con los 

refrescos, bebidas azucaradas, galletas, chocolates y hasta bebidas 

alcohólicas como la cerveza. El examen de estos alimentos estará en 

deuda. No obstante, los seis alimentos analizados representan piezas 

fundamentales en la dieta nacional por lo que dejamos constancia de 

cada uno de ellos, no sólo de la cadena agroindustrial a la que pertenecen 

y del control de los monopolios sobre ellos, sino también de la forma en 

que estos monopolios se desarrollaron en la vida económica y política de 

nuestro país. 

 

     Tras el agotamiento del periodo denominado “Estado de Bienestar”  y 

con el arranque del periodo neoliberal durante el sexenio de Salinas de 

Gortari, las grandes empresas han sabido aprovechar las nuevas reglas 

en la esfera económica para incrementar su dominio en sus respectivos 

mercados. Al amparo de las reformas estructurales y los cambios 

institucionales durante los últimos 30 años, el neoliberalismo ha traído 

consigo la desregulación del mercado por parte del Estado, cediendo el 

control del mismo a las grandes empresas. La apertura de la libre 

competencia, que no es otra cosa que una libre competencia entre 

capitales desiguales, ha posibilitado procesos de centralización de capital 

que encarnan en la presencia de grandes monopolios y oligopolios, así 

como la privatización de empresas paraestatales de las que todos 

sabemos al respecto. La progresiva desaparición de la CONASUPO entre 

1988 y 1999; la incorporación de México al TLCAN en enero de 1994, así 

como la venta de empresas del Estado a capitales privados como sucedió 

con TELMEX, BANAMEX, MICONSA, entre otras, son algunos de los 

ejemplos más claros de este nuevo orden, proceso en el cual se ha 

golpeado fuertemente al sector alimentario, particularmente en la esfera 

agropecuaria. 

 

     Esta nueva realidad económica ha sido la plataforma sobre la cual las 

grandes empresas han logrado expandirse a costa del bienestar de las 

familias mexicanas quienes han asumido el costo social expresado en la 

reducción del consumo real, la disminución relativa del empleo, el 
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desmejoramiento de la calidad de vida en un importante porcentaje de la 

población, el cual continúa en franco crecimiento, y en general un 

incremento de las condiciones de pobreza, entre ellas la alimentaria, sin 

precedentes. 

 

     Aunado a lo anterior, cabe mencionar que esta problemática se ha 

agudizado con la aplicación de la política de contención salarial que 

coincide con el inicio del periodo neoliberal. El Salario Mínimo, que de 

acuerdo a la Constitución Política de nuestro país debe “ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos”83, ha tenido un crecimiento marginal en comparación con el 

incremento de los precios que han mostrado los alimentos incluidos en la 

Canasta Básica durante los últimos 30 años, con lo cual resulta 

prácticamente imposible cubrir las necesidades sociales básicas de una 

familia con un Salario Mínimo general. De esta manera, mientras que de 

diciembre de 1994 a mayo de 2007 la Canasta Básica tuvo un incremento 

porcentual de 699.1 en su precio promedio, el Salario Mínimo apenas 

creció 231.1% durante el mismo periodo84, pasando de 15.27 pesos 

diarios a 50.57 pesos, referentes a la zona geográfica A, situación que se 

agudiza si prolongamos la comparación hasta nuestros días. En la tabla 

siguiente se muestra la evolución en los precios de algunos alimentos 

incluidos en la Canasta Básica y su comparación con el incremento en el 

Salario Mínimo general: 

 

Tabla 1. Evolución del salario y precios promedio 

 Precios promedio 

 

 
1994 2007 Aumento  2013 Aumento  

Tortilla (1 Kg) $ 0.75 $ 8.50 1,036.8 % $ 12.50 1,566.6 % 

Bolillo (1 pieza) 

 
$ 0.15 $ 1.00 588.8 % $ 1.50 900.0 % 

Huevo (1 Kg) 

 
$ 3.15 $ 14.20 351.5 % $ 27.75 780.9 % 

Leche (1 litro) 

 
$ 1.80 $ 9.40 423.7 % $ 13.38 643.3 % 

                                                 
83

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 123. pp. 112, en: 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  (25 de octubre de 2013). 
84

 Juárez Sánchez, Laura. Política Económica Neoliberal y Salarios. Publicación en internet: 

www.uom.edu.mx/rev_trabajadores/pdf/61/61_Laura_Juarez.pdf  (25 de octubre de 2013). 
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 Precios promedio 

 
1994 2007 Aumento  2013 Aumento  

Res (Bistec 1 Kg) $18.00 $ 68.70 280.7 % $ 101.25 462.5 % 

Pollo (Retaso 1 

Kg) 
$ 4.50 $ 11.10 144.9 % $ 35.00 677.7 % 

Frijol (1 Kg) 

 
$ 3.50 $ 15.40 340.6 % $ 27.00 671.4 % 

 

Salario Mínimo $15.27 $ 50.57 231.1 % $ 64.76 324.1 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Juárez S. 

Laura, Política Económica Neoliberal y Salarios; y en: 

elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/ (20 de octubre de 2013) 

 

     La tabla anterior muestra que el Salario Mínimo no ha crecido 

proporcionalmente al precio de los alimentos y que por el contrario, el 

poder adquisitivo real se ha visto mermado en relación a los mismos, es 

decir, mientras que para 1994 se podía adquirir el 47.9% de estos siete 

alimentos con el Salario Mínimo de 15.27 pesos, para 2007 sólo era 

posible comprar el 39.4% con el salario de 50.57 pesos; la situación 

resulta más complicada para 2013, pues hoy en día con el Salario Mínimo 

de 64.76 pesos sólo es posible adquirir el 29.6% de los mismo siete 

alimentos. Si consideramos una familia promedio de cuatro integrantes, 

la cual consume a lo largo de un día medio kilogramo de tortillas, cuatro 

bolillos, medio de huevo, un litro de leche y medio kilogramo de frijoles, 

de carne de res y de pollo, observaremos que el gasto familiar oscilaría 

entre 120 pesos diarios; es decir, el Salario Mínimo apenas alcanza a 

cubrir media dieta familiar y esto sin considerar otros tantos artículos 

necesarios para la preparación de alimentos como la sal, el aceite, los 

cubiertos, el gas, etcétera; ni mucho menos hablar del vestido, calzado, 

higiene personal, salud, educación, etcétera. 

 

     En la medida en que las grandes empresas sigan ejerciendo un fuerte 

poder de mercado y su influencia en la determinación de los precios, el 

poder adquisitivo, y con ello la calidad de vida de los trabajadores, seguirá 

disminuyendo. Es preciso llevar a cabo acciones políticas y jurídicas que 

permitan nuevamente la intervención del Estado en la regulación del 

mercado, así como de un control efectivo que limite la expansión de las 

empresas y su injerencia en la determinación del precio de sus productos.  
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    Si México necesita de reformas estructurales, éstas deben desarrollarse 

desde una posición crítica que favorezca a la población más necesitada; es 

decir, para nuestro caso particular, se necesitan reformas con un 

contenido social que hagan frente a los monopolios, evitando así y por lo 

menos a corto plazo, el daño sistemático asestado a  millones de personas 

que viven dentro de nuestras fronteras. 
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IV. Las grandes empresas de supermercados en México y las 

consecuencias de su hegemonía en el abasto de alimentos. 

  

Dr. José Gasca Zamora1 

Introducción. 

 

     En países como México, el gasto en alimentos representa la principal 

proporción del presupuesto de la mayoría de las familias. Esto significa 

que alrededor de la alimentación los procesos de producción primaria y 

agroindustrial, transporte, acopio y distribución comercial adquieran gran 

relevancia. La cadena de distribución de alimentos ha registrado en las 

últimas dos décadas una profunda transformación tras la expansión de 

grandes empresas de supermercados. Dicha transformación está 

relacionada a una serie de cambios en las prácticas y hábitos de consumo 

de la población; nuevas escalas de competencia y tensiones entre las 

formas empresariales y los canales de comercio tradicional y la 

emergencia de relaciones productivas más complejas y problemáticas 

registradas entre los sistemas de distribución empresarial, los 

productores del campo y los proveedores de la industria alimentaria.   

 

     Durante la fase de economía orientada hacia el mercado interno, la 

distribución de alimentos en México se basaba en la concurrencia de una 

serie de mecanismos institucionales y estuvo dominada por agentes de 

intermediación estatales que, además de participar directamente o 

vincularse de distintas maneras con la esfera de la producción primaria, 

constituían el eje articulador en los procesos de acopio y la distribución 

de alimentos con la finalidad de garantizar el abasto popular. En el 

segmento de la distribución mayorista el Estado construyó grandes obras 

de infraestructura comercial para el acopio y distribución de granos 

básicos, frutas y hortalizas, mientras que en la distribución al detalle 

impulsó o coadyuvó a la creación de distintos canales como mercados 

públicos, tianguis y mercados sobre ruedas, supermercados estatales, 

sindicales y otros establecimientos especializados. 

 

     Las reformas estructurales y los cambios institucionales derivados del 

modelo neoliberal desde mediados de la década de los ochenta, implicaron 

                                                 
1
 Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Para correspondencia E-

mail:  jgasca@unam.mx    



182 

 

la reducción de la esfera de regulación social y económica del Estado 

mexicano. Ello significó un retiro relativo del apoyo gubernamental a los 

esquemas de abasto popular, lo cual influyó en cambios progresivos en la 

oferta y demanda de alimentos. De esta manera dio inicio un proceso de 

transición hacia esquemas de abasto empresariales más desarrollados 

desde la perspectiva tecnológica y organizacional.  Este proceso configuró 

la emergencia de nuevas formas de control del capital comercial sobre las 

distintas fases de la cadena agroalimentaria desde la producción hasta el 

consumo, lo que significa que los supermercados en México han adquirido 

una nueva hegemonía.  

 

     El objetivo del presente trabajo es explicar los factores que intervienen 

en la configuración del sistema de distribución de alimentos en México, 

basado en el predominio del modelo empresarial de supermercados. Se 

trata de conocer las causas y efectos que operan en la expansión de un 

modelo de distribución de alimentos corporativo, competitivo y mejor 

organizado, pero con efectos diversos y, en varios casos adversos, sobre 

los productores del campo, los canales tradicionales de comercio y los 

consumidores.    

 

     El capítulo se estructura en cuatro apartados. En el primero se 

identifican los factores que intervienen en la transición del esquema 

tradicional al sector moderno empresarial de distribución de alimentos; 

en el segundo se identifica el papel hegemónico del modelo corporativo 

empresarial en el proceso de distribución de alimentos en el contexto 

global; en el tercero se explican los principales rasgos del proceso de 

expansión de las principales empresas de supermercados en el mercado 

mexicano. Finalmente, en la última parte, se evalúan algunos de los 

impactos sobre el control de los productores del campo, su predominio y 

desplazamiento sobre el sector comercial tradicional y los efectos sobre la 

población en términos de la expansión de las formas de consumo y 

alimentación dirigidas por los supermercados.  

 

 

El abasto popular de alimentos en México. 

 

     El sistema de abasto tiene sus antecedentes más próximos en la fase 

de amplia intervención del Estado y la orientación de la economía hacia el 

mercado interno  entre 1940 y 1980, bajo este contexto y en una fase de 

elevado crecimiento demográfico, se configuró un esquema de oferta y 

demanda de alimentos con un sentido de amplio acceso social, es decir 
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un modelo de abasto popular bajo la rectoría del Estado.  Bajo este 

contexto, la distribución de alimentos dependió de un marco de 

regulaciones y políticas públicas. Así, el Gobierno Federal, además de 

participar directamente en la promoción y apoyo de la producción 

primaria, impulsaron procesos de acopio y la distribución de alimentos de 

las ciudades con la finalidad de garantizar el abasto de amplios 

segmentos de población. Este esquema incluyó tanto la distribución 

mayorista como la minorista de alimentos pues se construyeron grandes 

obras de infraestructura comercial para el acopio y distribución de granos 

básicos y centrales mayoristas de frutas y hortalizas, mientras que el 

comercio al detalle se promovió mediante la creación de distintos canales 

como mercados públicos, tiendas estatales, sindicales y otro tipo de 

establecimientos especializados. 

 

     La ciudad de México ha representado un lugar emblemático del curso 

que ha seguido este modelo de abasto popular de alimentos, pues la 

conformación del principal centro de demanda del país conllevó al 

Gobierno Federal y a las autoridades locales a ordenar las áreas 

históricas del comercio alimentario ubicadas en el centro de la ciudad y 

construir un complejo sistema de mercados públicos para garantizar al 

abasto de una creciente demanda en una ciudad que comenzó a crecer de 

manera extraordinaria en la segunda mitad del siglo XX. Es bajo este 

contexto que se rescata y moderniza el área tradicional de mercados de la 

zona conocida como La Merced en 1957, ubicada en las inmediaciones del 

centro histórico, a través del cual se constituye una de las áreas 

comerciales más complejas y grandes del país. Al mismo tiempo la 

demanda de alimentos de los barrios emergentes se garantizó 

principalmente a través de mercados públicos que se expandieron a partir 

de la década de los cincuenta.  Los mercados públicos también 

representaron espacios comerciales destinados al abasto popular, es decir 

para satisfacer la demanda de amplios segmentos de población de 

ingresos bajos y medios. 

  

     Los mercados públicos en la ciudad de México y otras entidades del 

país albergaron  un gran número de negocios particulares en su interior 

que se especializaron principalmente en la venta de alimentos frescos 

como frutas, hortalizas, cárnicos, aves, productos lácteos y abarrotes.  En 

la actualidad existen en el Distrito Federal 329 mercados públicos bajo el 

auspicio del gobierno local, de los cuales 239 (84%) son de tipo 

tradicional, es decir se dedican principalmente a la venta de alimentos 

frescos y comida preparada, así como productos alimentarios básicos, 
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mientras que el resto se dedica a giros especializados como la venta de 

ropa, calzado, flores, muebles, entre otros (SEDECO, 2013).  

 

     De manera complementaria en el Distrito Federal también proliferó un 

número significativo de tianguis y mercados sobre ruedas que han 

representado otra opción para el abasto de alimentos de las últimas 

décadas. De acuerdo a los registros oficiales en la capital del país existen 

1,351 tianguis dedicados en su mayoría a la venta de alimentos frescos 

(frutas, verduras, comida preparada) (Ibidem), aunque recientemente los 

tianguis también se han orientado hacia giros especializados en productos 

no alimentarios como ropa, calzado, productos eléctricos y  electrónicos, 

enseres domésticos, artículos usados, entre otros. Adicionalmente se 

puede advertir en el Distrito Federal la participación de 10 rutas de 

mercados sobre ruedas. Entre los tianguis y los mercados sobre ruedas 

que operan solo en la capital del país suman alrededor de 1,400 

concentraciones comerciales si consideramos las ubicaciones durante los 

siete días de la semana. 

     En el caso de varias entidades federativas, los mercados públicos 

también han resultado un canal importante para el abasto de alimentos. 

Sin considerar al Distrito Federal, se registran en el resto del país la 

existencia de más de 2000 mercados públicos, destacando por su número 

el Estado de México con más de 600 establecimientos, Guerrero con 250 

unidades, Jalisco con 175, Oaxaca con 167, Puebla con 154, Guanajuato 

con 109, Veracruz con 141 y Yucatán con 84. Por otra parte en el rubro 

de mercados mayoristas de frutas, hortalizas y otros productos 

alimentarios, existen en el país 62 centros de acopio y abasto, destacando 

por el volumen de productos, transacciones y superficie de ventas la 

Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA).2    

     Las modalidades de mercados públicos, tianguis y mercados sobre 

ruedas cuentan con más trayectoria histórica y adaptación cultural a las 

formas de consumo de los mexicanos e históricamente representaron en 

distinta proporción los principales canales para el abasto alimentario de 

los habitantes de la Ciudad de México y otras entidades del centro y sur 

                                                 
2
 La CEDA se extiende un área de 327 hectáreas en la Delegación Iztapalapa ubicada al oriente de la 

Ciudad de México. Debido al tamaño actual de la metrópoli y su función articuladora hacia el resto del 

sistema urbano-regional nacional, en este espacio comercial se desarrollan una serie operaciones que 

pudiesen ser comparables con otros mercados mayoristas a nivel internacional, entre estas destacan: la 

comercialización del 30% del volumen de frutas y hortalizas de todo el país; la operación de casi 2 mil 

bodegas de frutas y hortalizas;  la circulación diaria de alrededor de 50 mil vehículos para procesos de 

carga y descarga; la concurrencia de 300 mil personas integradas por trabajadores, operarios de 
transporte y consumidores, además de un volumen de transacciones de compra-venta estimados en 9 

mil millones de dólares anuales  (FICEDA, 2010). 
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del país, sin embargo, en las últimas dos décadas estos canales han 

experimentado un crecimiento errático o un estancamiento frente a otras 

modalidades comerciales de corte empresarial, lo que ha influido en la 

dinámica de los espacios y las prácticas de consumo de alimentos.  

 

     Por una parte los mercados públicos, como un tipo de negocio 

auspiciados durante varias décadas por los gobiernos estatales y/o 

locales, han entrado en declive debido al retiro de subvenciones e 

incentivos públicos que permitían mantener el adecuado funcionamiento 

de la infraestructura sobre la cual operan los vendedores. Aspectos como 

el mantenimiento de las instalaciones,  el acondicionamiento, la 

conservación e inocuidad de los alimentos, el manejo de residuos sólidos 

y orgánicos, el abastecimiento de agua y electricidad, el estacionamiento 

para los clientes,  entre otros, representan problemas que ha debilitado el 

funcionamiento del proceso comercial de estos establecimientos.  Al 

mismo tiempo, el modelo de negocio tradicional de los mercados públicos 

se ha vuelto relativamente obsoleto y costoso en comparación con otras 

modalidades de comercio, esto se refleja en el bajo uso de tecnología, 

horarios de operación restringidos,  limitado sistema de crédito y logística 

anticuada. Todo ello repercute en un modelo menos rentable y 

competitivo.  

     Por su parte los tianguis y mercados sobre ruedas aunque podrían 

presentar algunos de los problemas que afrontan los mercados públicos, 

tienen la ventaja de que no operan sobre instalaciones fijas, no pagan 

impuestos y su base de empleo es familiar, lo cual les permite obtener  

mayores  márgenes de ganancia al abatir costos de operación, ello sin 

considerar que además captan a una cantidad considerable de 

consumidores que les garantiza mayores ventas. Pese a lo anterior, en 

ambos casos, tanto el mercado público como el tianguis, también 

cumplen una importante función social y económica en la actualidad 

pues han sido una opción para la subsistencia de miles de familias en la 

medida que  este tipo de comercio les garantiza cierto tipo de ingresos que 

no encuentran en otros sectores de la economía.    

 

Expansión y hegemonía global de las empresas de supermercados.  

 

     El surgimiento de supermercados fue en principio un fenómeno 

predominantemente Europeo y estadounidense. En estos territorios este 

tipo de establecimientos realizan actualmente cerca del 60% de las ventas 

de alimentos a nivel mundial (FAO, 2009).  Por otra parte, desde la década 

de los noventas ocurrieron distintas tendencias de expansión de las 
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cadenas trasnacionales de supermercados en otras regiones del planeta. 

La primera,  entre principios y mediados de la década de los noventa, se 

expanden hacia países de Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile) y Asia 

Oriental (Taiwán, Filipinas y Tailandia), el Norte de Europa y los países 

bálticos, en estas regiones la distribución del comercio minorista de 

alimentos se incrementó entre el 10-20% en 1990 y del 50 al 60% a 

principios de la primera década del 2000; la segunda incluye a México 

junto con otros países latinoamericanos (Guatemala, Ecuador y 

Colombia),  varios países del Sureste Asiático y  de Europa Central. En 

estos países la participación de los supermercados osciló de un 5-10% en 

1990 y del 30 al 50% a finales de la misma década. La tercera ocurre 

entre finales de la década de los noventa y los primeros años del presente 

Siglo y alcanza entre el 10 y el 20% del comercio minorista, entre los 

países que se incorporan al patrón de comercio minorista de 

supermercados se encuentran varios de África, Sudamérica y 

Centroamérica, el Sudeste Asiático y China, la India y Rusia (Reardon y 

Berdegué, 2008) 

 

     Se considera en la actualidad que los países que conforman el grupo 

de los BRICS3 definirán las tendencias futuras de expansión del sector 

debido al tamaño potencial de su mercado, sus tasas de urbanización y el 

crecimiento que muestran las grandes cadenas minoristas nacionales y 

trasnacionales en alimentos ubicadas en dichos países. Por ejemplo 

Rusia, China y la India presentaron un crecimiento de las ventas del 

sector estimado entre el 10 y 14% para 2001 y 2006 (FAO, 2009). En el 

caso de América Latina los espacios del consumo de alimentos fueron 

blanco de varias empresas a partir de la década de los noventa, pues se 

estima que mientras a mediados de la década de los ochenta los 

supermercados controlaban entre el 10 y el 20% del comercio al por 

menor a principios de la primera década del siglo XXI la proporción en 

promedio había ascendido  a entre el 50 y 60%, esto significa que el 

fenómeno de expansión del comercio moderno llevó solo 10 años, cuando 

en Europa y Estados Unidos alcanzó alrededor de cinco décadas (Di Nucci 

y Lan, 2009). 

 

                                                 
3
 En el ámbito internacional se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica. La mayoría de estos países tienen en común una elevada población y grandes 

extensiones territoriales, lo cual les permite tener grandes cantidades de recursos, enormes mercados 
domésticos, una importante participación en el comercio mundial y un papel geoestratégico en sus 

respectivas áreas continentales.    
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     Las estrategias de expansión global de las empresas trasnacionales 

responden a distintos intereses. En el rubro de comercialización 

alimentaria se debe a factores de saturación de los mercados, 

intensificación de la competencia interna y sanciones establecidas a las 

prácticas monopólicas en algunos de los países sede de las empresas. En 

este aspecto cabe señalar que en países como Estados Unidos las cinco 

mayores empresas comerciales solo controlan el 32.6% del mercado, 

mientras que Francia sería el lado opuesto al llegar al 70% (Ibidem).   

 

     Otro elemento que explica la expansión mundial de supermercados es, 

como señalamos, la liberalización de las inversiones foráneas que tuvo 

lugar en varios países, incluido México, pues en las décadas previas a la 

apertura comercial y la desregulación a la IED, las políticas restrictivas 

constituían una barrera a la expansión de las firmas trasnacionales. Es 

por ello que la década de los noventa del siglo XX constituye la fase 

importante de expansión de las empresas trasnacionales de 

supermercados en diferentes países. 

 

     Como lo sugieren Reardon y Bardegué (2008), la expansión global de 

las empresas de distribución de alimentos sigue tres patrones espaciales 

definidos. El primero es una forma promovida por las mayores firmas que 

incursionan en países por diversas partes del mundo o en regiones 

continentales; se trata de empresas globales que operan desde Europa y 

Estados Unidos. Tal es el caso de las cinco principales firmas del sector: 

Wal-Mart (EEUU), Carrefour (Francia), Tesco (Gran Bretaña), Metro 

(Alemania), Shwarz (Alemania). El segundo corresponde a empresas 

emergentes que se distribuyen en mercados regionales a nivel mundial o 

países próximos a la sede de la matriz. Algunos ejemplos son las 

empresas de origen japonés, tailandés, taiwanés y surcoreano que 

penetran el mercado chino; empresas de Hong-Kong en el Sureste asiático 

y la India; firmas eslovenas en el sureste de Europa; o de Sudáfrica en 

diversos países de África. El tercero corresponde a la expansión 

trasnacional por cuenta propia, mediante la celebración de un joint-

venture o la adquisición de una cadena nacional.  

     Para el año 2011 las 20 principales firmas de comercio al detalle 

reportaron ingresos totales (incluyendo productos alimentarios y no 

alimentarios) por más de 1,739.2 billones de dólares, la más importante 

fue Wal-Mart que facturó casi 447 mil millones de dólares en ese año, 

seguida por la francesa Carrefour con alrededor de 113 mil millones de 

dólares en ingresos anuales (Véase cuadro 1). Entre las firmas más 

trasnacionalizadas se encuentran la propia Carrefour y la alemana Metro 
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que operan en 33 países; Wal-Mart4 tiene presencia en 27 países; la 

francesa Casino y la Alemana Schuarz se ubican en 26 países cada una. 

En contraste existen cadenas que solo mantienen operaciones en su país 

de origen como The Kroger y Target en EEUU y Edeka en Alemania. 

 

     Se estima que en el renglón alimentario se realizan a través del sector 

comercial moderno el 40% de las ventas anuales al detalle (FAO, 2009). 

Esta cifra puede variar entre países pues según el informe elaborado por 

el Consejo de Cooperación del Pacífico (PECC) en 2005, en algunos de sus 

miembros como Canadá, EEUU, Japón, Chile, Nueva Zelanda y Singapur 

el sector moderno de distribución dominaba cuotas mayores al 70 por 

ciento, mientras que en países como Australia, México, Rusia y Tailandia 

el grado de penetración de sus mercados domésticos se ubica entre el 50 

y 70% (véase figura 1).  

 

     Una de las tendencias dominantes es el control corporativo de las 

empresas del comercio alimentario, ésta se observa mediante distintos 

fenómenos de hiperconcentración debido a que el sector de distribución 

es controlado por unas cuantas firmas. Tal es el caso de Suecia donde 

tres empresas detentan más del 95% del mercado; en Singapur 4 

controlan el 73%; en Canadá las primeras 5 firmas dominan el 70%; en 

Nueva Zelanda 4  concentran el 61% del mercado; Dinamarca es sede de 

3 que controlan más del 60%;  en Bélgica y Austria 3 acaparan alrededor 

del 55% de su mercado; por su parte mercados como Holanda, Argentina 

y México la proporción es relativamente menor pues 3  grandes empresas 

controlan el 47%, 45% y 43% de su mercado respectivamente (Montagut, 

2007; PEEC, 2005).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Wal-Mart es el caso paradigmático del comercio al detalle debido a que se sitúa como una empresa 

que ha sido líder en las principales innovaciones logísticas, mercadológicas, tecnológicas y 

organizaciones de este sector y que han sido imitadas por otras empresas del ramo.  Actualmente 

ocupa el lugar número 3 en el mundo de acuerdo al ranking de las 500 empresas globales de la lista de 

Forbes registradas en 2012. Para marzo de 2013 esta empresa cuenta con 10,818 unidades minoristas 

ubicadas en 27 países bajo 69 distintas denominaciones; genera 2.1 millones de empleos y recibe 176 
millones de clientes al año, lo que la ubica como la empresa trasnacional más grande del mundo 

(www.walmartstores.com). 
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Cuadro 1. Las 20 principales empresas distribuidoras al detalle a nivel 

mundial.  

(Posición con base al total de ingresos por ventas anuales en 2011). 

Fuente: Deloitte (2013) 

 

     El éxito de las grandes firmas de supermercados se sostiene en varios 

factores relacionados a innovaciones logísticas, organizacionales y 

tecnológicas que transformaron gradualmente la forma en cómo se 

Compañía 
País de 

origen 

Número 

de 

países 

en que 

opera 

Ingresos 

(Millones 

de US 

dólares) 

Tasa de 

crecimiento 

de los 

ingresos  

(2006-2011) 

Wal-Mart Stores Inc. EEUU 28 446,950 5.1 

Carrefour S.A. Francia 33 113,197 0.9 

Tesco PCL 
Reino 

Unido 

13 
101,574 8.3 

MetroAG Alemania 33 92,905 2.2 

The Kroger Co. EEUU 1 90,374 6.5 

Costco Wholesale Co. EEUU 9 88,915 8.1 

Schwarz UT KG Alemania 26 87,841 8.0 

Aldi EG & Co. Alemania  17 73,375 5.5 

Target Co. EEUU 1 68,466 3.4 

Groupe Auchan S.A.  Francia  12 60,515 4.8 

Aeon Co. Ltd. Japón 9 60,158 1.5 

Adeka Zentrale AG & 

Co. 
Alemania 

1 
59,460 6.1 

Seven & I Holdings 

Co. Ltd. 
Japón 

18 
57,966 -2.2 

Woolworths Australia 2 56,614 5.0 

Wesfarmers Limited Australia 2 52,208 59.2 

Rewe Combine Alemania 11 51,331 6.4 

Casino  Francia  26 47,107 8.9 

Centres 

Distributeurs E. L.  
Francia 

7 
45,407 5.7 

Safeway Inc.   EEUU 3 42,758 1.7 

Koninklijke Ahold 

N.V. 
Holanda 

11 
42163 0.5 
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movilizan grandes volúmenes de productos alimentarios desde el ámbito 

de la producción, el acopio y su distribución final al consumidor; en ello 

también incidió las formas de marketing tecnológicamente más 

sofisticadas e innovaciones en la organización empresarial. La integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) y las 

innovaciones organizacionales han permitido que estas empresas 

desarrollen modalidades de operación que implican mayor productividad  

mediante la integración de la cadena de valor y el manejo más eficiente 

del movimiento de mercancías, gestión de inventarios y logística de acopio 

y distribución de productos en grandes volúmenes, además de un nuevo 

concepto de los contratos de compra y relaciones con los proveedores. Las 

distintas innovaciones adoptadas por los supermercados ha sido la clave 

para generar rendimientos crecientes a escala, es decir mayores utilidades 

por unidad de producto debido al manejo de grandes volúmenes de 

mercancías. 

 

Figura 1. Proporción de ventas de alimentos a través de supermercados 

en países miembros del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, 

2005 (porcentajes)   

Fuente: Elaboración propia a partir de PEEC (2005). 
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     Otro aspecto que explica el auge del modelo es el crecimiento de los 

mercados de masivos de consumo, debido a la tendencia incesante a la 

urbanización que llevó a que las ciudades se posicionen actualmente 

como los lugares clave desde donde se organizan los principales 

segmentos del mercado alimentario como resultado de su fuerza 

concentradora y la densificación del consumo. En comparación con las 

últimas décadas del siglo XX donde prevalecía un sistema de demanda 

inestable y fragmentada ubicada en un limitado número de ciudades, el 

comercio moderno responde ahora a un contexto sociodemográfico 

distinto, ya que la expansión de la demanda provocó el diseño de nuevas 

plataformas de distribución logística para manejo de grandes volúmenes 

de productos  que respondieran a formatos de establecimientos con 

capacidades de venta para satisfacer demandas consolidadas y mercados 

flexibles en función de los cambios continuos en las tendencias y hábitos 

de consumo de productos alimentarios.  

 

     Los elementos clave en la expansión de las empresas modernas de 

distribución de alimentos provienen del uso intensivo de tecnología y el 

desarrollo de innovaciones organizacionales extra e intrafirma. Éstas han 

sido los soportes para el desarrollo de economías de escala en la medida 

que facilitaron el manejo de grandes volúmenes de productos, la 

coordinación con proveedores y el control de mercados masivos de 

consumidores. Ello se tradujo en mayores márgenes de ganancias al 

eliminar costos de operación y transacción, permitiendo el surgimiento de 

una nueva logística del sistema de acopio y la distribución al detalle. 

 

     El uso de software especializado, comunicación satelital, sistemas de 

código de barra, inventario cero, entre otros, impulsaron el uso del crédito 

y mecanismos de pago a través de terminales bancarias, estrategias de 

venta vía internet y  resultaron necesarios para organizar, dirigir e 

integrar a cientos de proveedores, miles de productos y millones de 

transacciones y clientes, realizadas en miles de tiendas en una diversidad 

de países y ciudades de todo el mundo (Berdegué, 2005). Las TIC’s 

marcaron así una pauta en la revolución reciente sobre la distribución de 

alimentos porque están orientadas a eliminar del proceso todas aquellas 

fuentes de costos que no agreguen valor a un producto determinado. En 

consecuencia, han sido el centro donde se enfocan los corporativos bajo 

un entorno de fuerte competencia entre firmas y también con los sectores 

tradicionales. 
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     Otra innovación en este plano se ubica en los sistemas informáticos 

automatizados que permiten realizar transacciones con los proveedores y 

clientes a través de pagos y facturación electrónicos (e-commerce), 

además de la gestión compartida con empresas proveedoras en materia de 

información sobre  demandas reales y anticipadas, así como el 

diagnóstico de fluctuaciones y tendencias del consumo que permiten 

monitorear las ventas diarias o construir el historial de ventas de 

productos por establecimiento, ciudad, estado, región, país o conjunto de 

países. Estos procesos han permitido el rediseño de flujos espaciales de 

productos logísticamente más eficientes entre la fase de producción-

acopio y la de acopio-distribución minorista. 

Las grandes empresas de supermercados en México.  

 

     En el caso de México, la apertura de los supermercados ocurrió en la 

capital del país a mediados de la década de los cuarenta del Siglo XX. 

Eventualmente, la acelerada urbanización que presentó el país desde los 

setentas fue el detonante de una expansión progresiva de supermercados 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y para algunas 

ciudades del centro y del norte. Las primeras empresas fueron creciendo 

en distintas modalidades y tamaños hasta consolidarse en la década de 

los ochentas como grandes corporativos al integrar las operaciones de 

distintos negocios asociados al sector comercial, entre ellos tiendas 

departamentales, restaurantes, bancos, fábricas productoras de 

productos de marcas propias, entre otros. En ese tiempo se había 

consolidado ya un sector dominante con tres grandes corporativos de 

capital nacional: Cifra, Grupo Gigante y Controladora Comercial 

Mexicana. Simultáneamente surgieron otras cadenas en mercados 

regionales como Soriana (Coahuila), Casa Ley (Sinaloa) y Chedraui 

(Veracruz). A partir de la década de los noventa los supermercados 

entraron a un proceso de mayor competencia, toda vez que la disputa por 

los espacios de consumo entre las principales cadenas obligó a la 

apertura de unidades comerciales en una gran cantidad de ciudades en 

todo el país. En este proceso ocurrieron cambios en la logística de 

distribución, formato y tamaño de establecimientos y se introdujeron 

innovaciones en los sistemas de marketing. 

  

     El nuevo contexto institucional alentado por diversas reformas 

estructurales que se habían iniciado desde mediados de la década de los 

ochentas, permitió que las cadenas de supermercados trasnacionales 
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encontraran un entorno institucional favorable para expandir nuevos 

negocios en el país gracias a los cambios en la ley nacional de inversiones 

extranjeras, la firma del TLCAN y el retiro del estado en actividades del 

comercio y abasto popular. El ingreso de Wal-Mart a México, a través de 

una alianza estratégica con Grupo Cifra en 1991, fue replicada por las 

empresas francesas Carrefour y Auchan hacia 1994; también 

incursionaron en el mercado mexicano las estadounidenses H-B-E y 

Kmart. El aparente reparto del mercado mexicano desató una mayor 

competencia con las cadenas mexicanas que tenían presencia a nivel 

nacional o regional. Frente a ello ocurrieron nuevos reacomodos 

estratégicos entre las empresas trasnacionales y nacionales a través de 

joint-ventures, debido a que el desconocimiento del mercado mexicano por 

las firmas foráneas ayudó indirectamente a fortalecer el posicionamiento 

que ya mantenían las cadenas mexicanas en el mercado interno. 

 

     En parte por conflictos en los procesos de alianzas, obstáculos en la 

consolidación financiera de las empresas y la fuerte competencia, varios 

joint-ventures tuvieron una corta duración, mientras que otras empresas, 

por ejemplo Kmart, decidieron retirarse del país. Por ello solo algunas 

firmas se afianzaron en el mercado mexicano o dentro de nichos 

regionales. Eventualmente los activos de varias trasnacionales fueron 

adquiridos por empresas nacionales como fue el caso de Carrefour y 

Auchan, adquiridas por Comercial Mexicana y Chedrahui 

respectivamente. Una excepción en este proceso fue la alianza estratégica 

iniciada entre el Grupo Cifra y Wal-Mart en 1991 que derivó en la 

adquisición completa de la firma mexicana por la estadounidense en 

1997. Este grupo se mantenía en los años previos a su adquisición como 

la principal cadena de supermercados a nivel nacional. Por su parte la 

firma H-B-E mantuvo operaciones en ciertos nichos regionales del noreste 

y centro occidente, mientras que la empresa Gigante fue adquirida por el 

grupo Soriana, la cual de ser una empresa con operaciones regionales, 

mediante dicha transacción escaló al segundo lugar a nivel nacional; en el 

caso de Comercial Mexicana mantuvo una alianza estratégica con Costco 

bajo el formato de “clubes de precio”, aunque cabe señalar que 

recientemente la firma mexicana presentó un rescate financiero por parte 

del Gobierno Federal debido a problemas de pasivos.5 

                                                 
5
 Para hacer frente a la competencia y expandirse esta empresa recurrió a un endeudamiento 

insostenible debido a la depreciación del peso que la llevaron a una caída en la Bolsa de Valores del 

43% el 10 de octubre de 2008 porque gran parte de su activo estaba en divisas. El Gobierno Federal, a 
través de Nacional Financiera le otorgó un préstamo para que renegociara sus deudas en EEUU por un 

valor de 1,500 millones de dólares (Moreno, 2012). 
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     Culminadas las principales alianzas, quiebras y adquisiciones, la 

intensificación de la competencia de los principales grupos condujo la 

aplicación de una estrategia mayor de diversificación en los formatos y 

tamaños de los establecimientos. Las distintas modalidades y 

dimensiones actuales varían desde hipermercados y clubes de precios 

mayoristas (superficies de venta de 10 mil a 20 mil metros cuadrados), 

distintas clases de supermercados y autoservicios (superficie de 4 mil a 6 

mil metros cuadrados); establecimientos con formatos de bajos precios, 

bodegas o venta de productos gourmet orientados a estratos de altos 

ingresos (superficies entre 2,000 y 3,500 metros cuadrados); 

supermercados de barrio (300-500 metros cuadrados) y tiendas de 

conveniencia (superficies entre 50 y 100 metros cuadrados de venta). 

 

     De acuerdo a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, en 1992 había 1,627 supermercados en el país, veinte 

años después en el 2012 la cifra casi se triplicó al llegar a 4,954 

establecimientos (ANTAD, 1992, 2012). Para 2012 el sector de 

autoservicios y supermercados en México se integra por 37 cadenas, 

4,954 establecimientos, 13.5 millones de metros cuadrados de superficie 

de venta y genera poco más de 388 mil empleos directos (ANTAD, 2012). 

En el escenario actual de la distribución de alimentos a través de 

supermercados cuatro grupos dominan el mercado mexicano: Wal-Mart, 

Soriana, Chedrahui y Comercial Mexicana. Cabe señalar que la firma 

Wal-Mart se ubica como la principal cadena de establecimientos con más 

de 2 mil unidades, la empresa Soriana ocupa el segundo lugar con poco 

más de 600 establecimientos seguida de Comercial Mexicana con 232 

establecimientos, mientras que Chedrahui ocupa el cuarto lugar con casi 

200 unidades (véase cuadro 2).   

 

     Por otro lado varias firmas han consolidado operaciones en distintas 

regiones; destaca Casa Ley con alrededor de 150 establecimientos en 12 

entidades del centro occidente, el Norte y Noroeste del país. Alsuper 

(Grupo Futurama) cuenta con 52 tiendas en tres estados del norte del 

país;  H-B-E, firma estadounidense, tiene 32 establecimientos en 6 

estados del noreste y el Bajío; y finalmente Arteli integra 31 

establecimientos ubicados principalmente en los estados de Tamaulipas y 

Veracruz. En el caso de las llamadas  tiendas de conveniencia, por sus 

propias dimensiones, representan el mayor número de unidades en el 

país (aunque con la menor superficie de venta por unidad); se estima que 

actualmente existen alrededor de 20 mil establecimientos de esta clase, de 
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las cuales la cadena Oxxo6 participa con el 50% de este formato (ANTAD, 

2010). 
 

Cuadro 2. Unidades comerciales de las cuatro principales cadenas  

de supermercados en México 

Tipo de establecimiento Wal-Mart1 Soriana2 Comercial 

Mexicana3 

Chedraui4 

Hipermercado 229 249 135 146 

Club de precios 144 33 32 - 

Supermercados y 

autoservicios 

90 252 22 52 

Bodegas 674 - 43 - 

Supermercado de 

barrio 

776 72 - - 

Total establecimientos 1,913 606 232 198 

Superficie piso de 

venta (millones de m2) 

5.2 3.1 1.6 n.d 

1. Información a junio de 2010; 2. Información a marzo de 2012; 3. 

Información a marzo de 2012. 4. Información a abril de 2013.  

Fuente: Elaboración propia a partir de directorios e informes de las 

páginas web de las empresas.   

 

     Respecto a cuotas de ventas destaca Wal-Mart, quien ocupa el lugar 

número 3 dentro del ranking de las 500 empresas más importantes de 

México según el registro de CNN-Expansión en el 2012 y mantiene la 

posición número uno dentro de los principales corporativos del comercio 

al por menor. Esta firma registra ventas que ascendieron a 453,133 

millones de pesos en el 2012 (incluyendo las registradas por Sam´s Club), 

seguida de Organización Soriana con 98,263 millones de pesos. Cabe 

destacar que la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo (Femsa 

Comercio) ocupa el tercer lugar al facturar 74,112 millones de pesos, por 

encima del Grupo Comercial Chedrahui con 57,487 millones de pesos y 

de Controladora Comercial Mexicana con 43,784 millones de pesos (CNN- 

                                                 
6
 Las tiendas de conveniencia aunque de dimensiones menores (50 a 200 m2) representan una forma 

atomizada pero altamente eficiente de comercio de productos alimentarios, bebidas y tabaco de 

elevada demanda. Ha sido un modelo de negocio comercial exitoso debido a que su tamaño les 

permite mayor capacidad de penetración y operan las 24 horas del día. En México la cadena 

regiomontana Oxxo, perteneciente al Corporativo Femsa-Coca Cola, ha formado el negocio más 

emblemático de este sector. Abrió operaciones en 1978, veinte años después en 1998 tenía mil 

establecimientos y hacia el año 2012 llegó a 10 mil tiendas lo que significó la apertura de 643 
establecimientos por año, es decir la apertura de casi dos establecimientos por día entre 1998 y 2012. 

Para mayor información consúltese la página web http://www.oxxo.com/   
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Expansión, 2012). Independientemente del peso de estas cadenas en el 

mercado mexicano,  resulta evidente el predominio de la trasnacional 

Wal-Mart al concentrar por si misma el 62% del total de ventas que 

registran las cinco principales empresas de comercio minorista en México. 

Adicionalmente esta empresa por si misma posee casi el 40% de la 

superficie de venta del país considerando la superficie de las 32 cadenas 

de supermercados más importantes registradas por la ANTAD. 

 

     Aunque las principales cadenas de supermercados mantienen 

presencia en la mayoría de las entidades del país, una de sus principales 

tendencias de expansión territorial es inter-urbana, es decir a través de 

emplazamientos en una extensa red de núcleos urbanos en todo el país. 

Operar mediante un esquema de red de ciudades genera ventajas 

económicas y logísticas para la firma, ya que al contar con unidades de 

acopio localizados estratégicamente es posible gestionar eficientemente un 

sistema de distribución de productos en cientos de establecimientos y 

centros de demanda. En este sentido, la mayor parte de localidades 

urbanas son actualmente el destino principal de las empresas debido al 

propio dinamismo de la demanda; la escasa cobertura que tienen los 

canales tradicionales en determinadas localidades urbanas; la 

configuración de una cultura mejor adaptada al consumo en el 

supermercado; así como la intensificación de la competencia que ocurre 

dentro de las ciudades entre los corporativos nacionales y entre éstos y 

los regionales. La expansión inter-urbana resulta importante porque 

México ha llegado a una fase en que el patrón demográfico está dominado 

por asentamientos urbanos, alcanzando proporciones cercanas al 70% de 

la población nacional,  lo que equivale a poco más de 80 millones de 

habitantes asentados en 383 localidades clasificadas en la categoría de 

ciudad (CONAPO-SEDESOL-SEGOB, 2012).  

 

     Un mapeo de la localización de las cuatro principales cadenas de 

supermercados revela el grado de penetración y expansión que ha 

desplegado el modelo de supermercados en el sistema urbano nacional. 

Destaca la ZMCM con 612 establecimientos que representa casi el 30% 

del total de unidades comerciales de los cuatro corporativos; dentro del 

conjunto de unidades comerciales en esta gran metrópoli se ubican 

alrededor de 120 hipermercados.  En el caso de las 10 ciudades que 

integran el sistema urbano nacional (con poblaciones de entre 1 y 5 

millones de habitantes) destaca el hecho que se abastecen a través de las 

491 unidades comerciales de las principales cadenas de supermercados, 

donde solo el grupo Wal-Mart y Soriana tienen presencia en el conjunto 
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de ciudades de esta jerarquía.  Por otro lado un total de 382 

establecimientos sirven como soporte en el comercio de las 22 ciudades 

intermedias (con rangos de población de 500 mil a 1 millón), con 

excepción de Wal-Mart. En estos segmentos se ubica la mayor parte de 

las unidades comerciales de los corporativos.  

 

     A partir de las ciudades medianas (103 localidades entre 50 mil y 500 

mil habitantes) y pequeñas (247 localidades entre 15 mil y 50 mil 

habitantes) las unidades comerciales de las principales cadenas 

nacionales tienden a mostrar una muy baja presencia (menos de 5 

unidades comerciales y en muchos casos solo un establecimiento por 

localidad urbana). Esto se explica por el tamaño más reducido del 

mercado, la fuerte presencia de cadenas regionales o locales y la mayor 

dificultad para consolidar estrategias por parte de los corporativos 

nacionales en un gran número de pequeñas localidades urbanas 

dispersas y/o fuera de los principales sistemas urbanos-regionales 

consolidados (véase cuadro 3).  

 

     Si bien los principales corporativos mantienen presencia en casi todo 

el sistema urbano nacional, Wal-Mart ejerce el dominio en cuanto a 

penetración y distribución espacial, ya que con sus 1,141 unidades 

comerciales registradas hasta mediados del año 2010, se ubicó en 230 

localidades urbanas de las cuales 33 eran zonas metropolitanas; esta 

misma empresa mantiene una amplia presencia en ciudades medias y 

pequeñas con casi 280 unidades; por su parte el grupo Soriana con 547 

unidades comerciales registradas en 2012 tenía operaciones en 138 

ciudades de las cuales 34 correspondieron a zonas metropolitanas; en el 

caso de la cadena Chedrahui con 186 unidades está presente en 84 

ciudades, mientras que Comercial Mexicana con poco más de 200 

establecimientos opera solo en 42 ciudades. 
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Cuadro 3. Número de unidades comerciales de las cuatro principales 

cadenas de supermercados por jerarquía de ciudades. 

 

Categoría de 

ciudad por 

número de 

habitantes* 

Número 

de 

unidades 

y 

ciudades 

Wal-

Mart 

Soriana Chedrahui Comercial 

Mexicana 

Total de 

unidades 

por 

categoría 

de 

ciudad 

Megaciudad 

(ZMCM) 

20 millones 

Unidades 420 74 31 87 

612 
Ciudades 1 1 1 1 

Grandes  

1 a 5 millones 

Unidades 260 170 19 42 

491 
Ciudades 10 10 6 9 

Intermedias 

500 mil a 1 

millón 

Unidades 156 122 55 49 

382 

Ciudades 21 22 15 14 

Medianas 

50 mil a 500 

mil 

Unidades 162 131 45 23 

361 

Ciudades 88 66 29 16 

Pequeñas 

15 mil a 50 

mil  

Unidades 117 40 33 3 

193 

Ciudades 111 39 33 3 

Localidades 

menores a los 

15 mil 

habitantes 

 

Unidades 

 

21 

 

10 

 

3 

 

1 

 

36 

    Total 

Unidades 1,141 547 186 205  

Ciudades 230 138 84 42 

 

*Jerarquía de ciudades con base a CONAPO-SEDESOL-SEGOB (2012). 

Fuente: Elaboración propia con base en directorios e informes en páginas 

web de las empresas.  
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Impactos de los corporativos de supermercados en los productores 

primarios, los comercios tradicionales y los consumidores 

 

     Se puede decir que aunque los supermercados han mejorado las 

practicas comerciales y la logística de circulación y distribución de 

productos alimentarios en las ciudades, no se puede obviar que su poder 

y hegemonía alcanzada en los últimos años tienen impactos diversos en 

los agentes que participan en los distintos eslabones de la cadena 

agroalimentaria, esto es en los productores primarios, los distribuidores 

mayoristas y minoristas y aún en los consumidores.   

 

     En el pasado los supermercados recurrían generalmente a los 

mercados mayoristas tradicionales y proveedores especializados para 

llevar a cabo los procesos de suministro de sus unidades comerciales de 

manera individual. Sin embargo, ello significaba la adquisición de 

productos a mayores costos debido al proceso de intermediación. Aunque 

los supermercados, dependiendo de la región o ciudad, todavía suelen 

recurrir en cierta medida a los mercados mayoristas tradicionales, las 

grandes empresas de corporativos ha dejado atrás este eslabón pues 

incorporaron cambios en las formas de aprovisionamiento y tipos de 

productos, así como innovaciones organizacionales, tecnológicas y de 

gestión incorporados a la distribución de alimentos en las fases anteriores 

y posteriores de la cadena de abastecimiento; es decir en el sistema de 

suministro, acopio y  distribución al por menor.  

 

     Así, en la medida que aumentó el número de tiendas de una 

determinada cadena se tuvo la necesidad de cambiar el sistema de 

adquisiciones fragmentado por unidad comercial a uno o varios centros 

regionales de distribución logística que atiende las tiendas de varias 

ciudades. El sistema de distribución logístico, además de evitar la 

dependencia de las centrales mayoristas tradicionales y el mayor costo de 

intermediación,  integró y centralizó estratégicamente el suministro y las 

adquisiciones tanto desde la perspectiva de movimientos físicos de 

productos como de la organización y gestión del proceso. Así, la 

centralización aumentó la eficiencia y rentabilidad en las adquisiciones 

porque redujo costos de coordinación y transacción (véase figura 2).   
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Figura 2. La cadena de abasto de alimentos: canales tradicionales versus  

supermercados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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     La reingeniería organizacional de la cadena de suministro de las 

grandes cadenas de supermercados se basa también en una reingeniería 

territorial de los eslabones que participan en el sistema producción-

acopio-distribución. Ello se debe a que mediante el sistema centralizado 

de centros logísticos de distribución tienden a construir sus propias redes 

y canales de suministro a través de una amplia cobertura geográfica con 

conexiones múltiples y estratégicas hacia las regiones de productores 

especializados y proveedores de productos procesados. De esta manera 

las relaciones directas con proveedores implicó el rediseño de las 

relaciones de los supermercados con el sector productivo agrícola y de la 

industria alimentaria, así como con mayoristas especializados.   

 

     El proceso de integración de la cadena de suministro no ha estado 

exento de diversas tensiones y conflictos que emergen de las nuevas 

relaciones de los supermercados con los proveedores agrícolas o 

agroindustriales. Se considera que debido a la capacidad de altos 

volúmenes de compra, las cadenas de supermercados tienden a 

desarrollar una posición de dominio sobre los productores que se expresa 

en la incorporación de los proveedores a la lógica de los sistemas 

modernos de adquisiciones de la empresa comercial. Esto se lleva a cabo 

a través de nuevas prácticas comerciales como relación formal, 

facturación y manejo de crédito, así como normas estrictas de producción 

a través de volumen, acondicionamiento, empaque, calidad e inocuidad de 

los alimentos.  

 

     En el caso de las relaciones directas a través de los productores 

agrícolas se establecen a través de contratos formales, aunque persisten 

los no formales, para someterlos a estándares que garantizan el 

suministro permanente de productos, así como ciertas especificidades de 

los mismos como tamaño, calidad y seguridad de los alimentos, lo cual 

sirve para unificar los atributos del producto y los tiempos de entrega, con 

ello las cadenas de supermercados tratan de mejorar la eficiencia y la 

reducción de los costos, pero a costa de los proveedores.  

 

     De acuerdo al estudio elaborado por Schwentesius y Gómez (2006) 

para un conjunto de supermercados ubicados en un municipio de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, resaltaron que para satisfacer las 

exigencias de los consumidores, en cuanto a calidad y frescura de los 

productos, y distinguirse de otros establecimientos, los supermercados 

establecen condiciones y requisitos estrictos en la adquisición de frutas y 

hortalizas: 1) exigen entrega continua en el volumen y la calidad 
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requeridos, como homogeneidad en color y tamaño; 2) prefieren entregas 

en cantidades reducidas pero uniformes durante todo el año; 3) toleran 

apenas 10% de producto dañado; 4) exigen transporte con temperatura 

controlada; 5) prefieren productos empacados en cajas de cartón; 6) 

reciben el producto sólo antes de las 12 horas del día; 7) pagan en plazos 

de entre ocho y 45 días después de recibido el producto, y 8) cargan al 

vendedor un porcentaje para presentar ofertas a precios reducidos. 

 

     Estos requerimientos han provocado relaciones desiguales y 

problemáticas particulares para los productores agrícolas, dado que solo 

los grandes y medianos productores organizados han tenido cierta 

capacidad de insertarse en la nueva lógica impuesta por la empresa 

comercial, mientras que los pequeños productores son excluidos o bien 

participan solo de manera indirecta como proveedores a través de 

mayoristas especializados o tradicionales.  

 

     En lo correspondiente a los proveedores de la industria alimentaria la 

ventaja del vínculo directo con los supermercados ya existía previamente, 

especialmente porque los alimentos procesados tienen mayores ventajas 

de manejo y almacenamiento, lo que permitió que desde el surgimiento de 

los supermercados se desarrollaran relaciones directas y economías de 

escala con los proveedores de productos alimentarios trasformados. No 

obstante ello, autores como Gené (s.f.) considera que al igual que con el 

productor agrícola, en la relación con los productores de la industria 

alimentaria, las cadenas de supermercados van adoptando una posición 

dominante debido a factores como la fuerte competencia entre los 

proveedores industriales; el control de cuotas importantes del mercado de 

productos transformados por parte de las empresas comerciales; el amplio 

volumen de compras del proveedor industrial por parte de la cadena 

comercial; y la opción de recurrir a fuentes de suministro internacionales 

que compiten con los proveedores nacionales. Además de ello se puede 

considerar la incorporación de las marcas propias7 de los supermercados 

como un factor adicional de control sobre el sector de la industria 

alimentaria.  

 

                                                 
7
 Los productos marca propia que generan compañías integradas al corporativo de los supermercados 

generan también distintas afectaciones respecto a los productos de marca. Ello se debe que debido al 

limitado espacio de los anaqueles los productos de marca son progresivamente reemplazados. La 

empresa de supermercado obtiene mayores ventajas cuando desarrolla en marcas propias debido a que 
elimina los costos de promoción y pueden utilizar información anticipada sobre las tendencias de 

mercado de los productos de marca para competir en el mercado.     
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     Otros aspectos que se derivan en el desequilibrio que se establece en 

la capacidad de negociación entre los supermercados y sus proveedores se 

lleva a cabo en distintos aspectos financieros y comerciales. Entre ellos se 

podría señalar el cobro de tarifas para figurar en la lista de proveedores, 

cuotas por acceso a espacio en los anaqueles; descuentos adicionales en 

ventas promocionales; pagos tardíos de productos ya entregados y 

vendidos; devolución o remate de los productos que la empresa comercial 

no vendió (Nicholson y Young, 2012; Chiodo, 2010).  Estas prácticas de 

compra abusivas resultan evidentemente más nocivas para las pequeñas 

y medianas empresas dado que afrontan mayores riesgos y costos 

retroactivos que debilitan su capacidad de planificar, invertir e innovar.  

 

     Es importante subrayar que mientras más concentrado se encuentre 

el sector moderno de distribución resultará más difícil para los 

proveedores negociar condiciones en las transacciones que realicen con 

las empresas de supermercados. Por el contrario, debido a la hegemonía 

situada ahora en el eslabón de distribución comercial el proceso que 

tiende a consolidarse es el desplazamiento de poder hacia este sector 

generando mayores riesgos en los proveedores agrícolas y de la propia 

industria alimentaria. Esta situación se debe a que los proveedores a la 

larga tienen acceso a menos compradores y quedan con una capacidad de 

negociación considerablemente menor. Cabe destacar que las prácticas 

nocivas que los supermercados generan con sus proveedores han 

motivado que países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Argentina, 

Brasil y Costa Rica implementen códigos de buenas prácticas comerciales 

a fin de regular el abuso de los grandes monopolios de supermercados.   

 

     Por otra parte, la hegemonía del modelo de supermercado expresada 

en tendencias hacia la hiperconcentración de capital comercial en pocas 

empresas y su capacidad para controlar mayores cuotas del mercado de 

alimentos en México, se relaciona también a la incapacidad que muestran 

algunos establecimientos tradicionales en la esfera de la comercialización 

para competir con un modelo empresarial que puede ofertar productos a 

más bajo costo. Si bien hasta hace unos cinco años todavía las distintas 

modalidades del sector tradicional ocupaban el lugar más importante en 

las preferencias de los consumidores mexicanos, de acuerdo a las 

estimaciones de Retail Index los supermercados en México habrían  

superado por primera vez en el 2013 al comercio tradicional en términos 

de los ingresos por ventas en los rubros alimentarios y otros renglones 

(véase figura 3). 
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Figura 3. México: participaciones porcentuales de ventas totales 

registradas en el comercio moderno y el tradicional, 2003 - 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Incluye 58 categorías en los rubros de alimentos, golosinas y 

bebidas, artículos de uso doméstico e higiene y cuidado personal. 

Fuente: Retail Index (citado por CONACCA, 2009). 

 

     La tendencia más adversa de esta situación es sin duda el 

desplazamiento progresivo, el cierre de pequeños negocios y la pérdida de 

empleos ubicados en mercados públicos, tiendas especializadas 

(tortillerías, panaderías, carnicerías, etc), así como tiendas de abarrotes y 

pequeñas misceláneas. Ello ocurre porque al instalarse un supermercado 

de grandes dimensiones integra una gran gama de giros y servicios 

complementarios que anteriormente desempeñaban otros 

establecimientos de manera especializada, generando con ello un 

redireccionamiento paulatino sobre los flujos de demanda a favor de los 

establecimientos modernos en un radio de varios kilómetros a la redonda. 

Aunque en México se desconocen las dimensiones de este fenómeno de 

desplazamiento de las unidades de comercio tradicional por el efecto de la 

expansión de grandes supermercados, se han documentado casos sobre 

el impacto en otros países generado por algunas cadenas como Wal-Mart. 
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Así, la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos hizo público un 

informe donde evidenciaba el impacto de este gigante de la distribución en 

la región pues en un período de doce años habían cerrado el 50% de las 

tiendas de venta al detalle en distintos rubros, el impacto solía ser mayor 

principalmente en las localidades pequeñas donde los comerciales tienen 

pocos recursos para adaptarse a entornos de mayor competencia (Stone, 

1997).   

 

     En otro estudio realizado por Ailawi, et. al. (2010), también se encontró 

que la entrada de Wal-Mart en un nuevo mercado tiene un impacto 

profundo en su competencia minorista. Cuando un establecimiento Wal-

Mart abre en un nuevo mercado, las ventas medias bajan un 40 por 

ciento en tiendas similares de grandes superficies, un 17 por ciento en los 

supermercados de dimensiones medias y un 6 por ciento en las 

farmacias.  

 

     Por otra parte,  la investigación realizada por Patel y Martin (2111) en 

Portland, Maine, Estados Unidos, demostró que la compra en una 

pequeña tienda barrial o especializada tenía una mayor repercusión en la 

economía local que la compra en una gran superficie; concretamente, 

según este estudio de 100 dólares gastados en un establecimiento de gran 

tamaño, sólo 14 se quedaban en la localidad dónde estaba situada, 

mientras que de una compra de 100 dólares en una pequeña tienda, la 

cantidad ascendía a 45. Ello refleja que la creación de empleo y la 

fortaleza del tejido empresarial local está muy ligada con las opciones de 

compra.  

 

     Por las razones anteriores en varios países se han promulgado leyes 

antimopolios y códigos buenas prácticas comerciales que intentan regular 

de alguna manera el efecto de los supermercados sobre el comercio 

pequeño y tradicional, mientras que en otros se han presentado procesos 

de resistencia de comunidades locales de consumidores, comerciantes y 

sindicatos, debido al impacto adverso que tienen. Así, por ejemplo, en 

Francia el impacto del monopolio comercial Carrefour, provocó que se 

promulgara la Ley Galland que prohibió la nueva creación de comercios 

mayores a 300 metros cuadrados y generó un marco para que los 

supermercados adoptaran mejores prácticas comerciales en relación a sus 

proveedores. Los países sede de las principales firmas trasnacionales de 

comercio al por menor como Estados Unidos y el Reino Unido también 

cuentan con una historia donde han aparecido distintas organizaciones 

de consumidores y asociaciones sindicales anti-supermercados.  Ejemplos 
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de ello son la comunidad antitrust “Sprawls-Busters” y la organización 

“Uni-Commerce” que han denunciado las prácticas agresivas de Wal-Mart 

sobre los derechos de los trabajadores, los bajos salarios y la 

manipulación que ejercen sobre los proveedores, además de la falta de 

respeto sobre el medio ambiente (Lichtenstein, 2006; Montagut y Vivas, 

2007).  

 

     En relación a lo anterior y conociendo que en lugares como la Ciudad 

de México en los últimos años el pequeño comercio y los canales 

tradicionales de ventas de alimentos se han vuelto más vulnerables a la 

agresiva expansión de las grandes cadenas de supermercados y tiendas 

de conveniencia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  aprobó en 

mayo de 2011 la Norma 29, iniciativa de ordenamiento territorial que 

imponía limitaciones de ubicación a los supermercados, minisupers y 

tiendas de conveniencia. Desafortunadamente, aunque la intención de la 

norma tenía como propósito la protección de canales tradicionales, la 

Suprema Corte de  Justicia de la Nación declaró su invalidez 

argumentando que atentaba contra el artículo 28 de la Constitución que 

promueve la libre competencia.   

 

     Aunque este fue un esfuerzo infructuoso por regular los impactos de 

los supermercados por el lado de la competencia en México, se podrían 

buscar mecanismos de control por el lado de las afectaciones a las 

regulaciones urbanísticas, de patrimonio cultural y artístico, así como 

ambientales, toda vez que existen ejemplos en los últimos años donde el 

emplazamiento de supermercados ha tenido afectaciones sobre lugares de 

patrimonio histórico y cultural como ocurrió con la ubicación de un 

establecimiento Wal-Mart en la zona arqueológica de Teotihuacan, Estado 

de México y el de un hipermercado de la cadena Comercial Mexicana en el 

área del Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos. De manera similar 

las afectaciones también se han presentado en términos de violaciones al 

uso del suelo y al medio ambiente como se ha documentado en otros 

casos de tiendas Wal-Mart construidas en municipios como Tepeapulco, 

Hidalgo; Tecamachalco, Puebla; Acapulco, Guerrero y Amecameca, Estado 

de México.  

 

     En este contexto y para tener una idea de las prácticas anti-éticas y 

anti-competencia de algunas corporaciones de supermercados, resulta 

importante referir el caso reciente de corrupción incurrido por la empresa 

Wal-Mart, hecho ampliamente conocido a partir de un reportaje publicado 

por  el diario The New York Times en abril de 2012. Este medio reveló que 
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el corporativo que opera en México habría destinado al menos 24 millones 

de dólares para sobornar a funcionarios del país a fin de aumentar su 

dominio en el mercado. La cadena de presunta corrupción incluía desde 

alcaldes hasta funcionarios municipales de distinto nivel.  Los sobornos 

presuntamente se destinaron a trámites para obtener permisos de 

construcción o evadir la normatividad de uso del suelo e impacto 

ambiental (Barstow, 2012).    

   

     Por el lado de los consumidores el panorama tampoco es optimista. 

Algunos de los impactos adversos que los supermercados generan en los 

productores y proveedores de la industria alimentaria también se 

trasmiten hacia los consumidores. Esto es cuando al ejercer un control 

más amplio sobre los proveedores por la vía de los precios y otras 

medidas, se tiende a limitar la variabilidad de los suministros, las 

calidades de los mismos y los procesos de innovación, ello sin contar que 

el sacrificio o salida de los proveedores agrícolas o industriales más 

débiles podría mermar la propia competencia y provocar en el largo plazo 

un riesgo de incremento descontrolado de precios por la formación de 

estructuras monopólicas u oligopólicas a partir de un mayor dominio 

sobre la oferta de los productos por parte de algunas empresas 

proveedoras o de supermercados.         

 

     Por otra parte la idea de los bajos precios que ofertan los 

supermercados suele entrar en un terreno nebuloso porque estas 

empresas tienden a desarrollar estrategias o campañas de promesas de 

ahorro y descuento que más que beneficiar confunden al consumidor. 

Esto se relaciona a que en ocasiones los precios suben antes de las 

campañas y se reducen al precio anterior, es decir se publicita una 

aparente rebaja a través del “antes” y “el ahora”. Estas inconsistencias se 

suman a otros esquemas como los aparentes ahorros a través de compras 

múltiples por la adquisición de mayores unidades de un mismo producto, 

pues en ocasiones el precio por unidad resulta más barato. Finalmente, la 

estrategias de mecanismos de aparente descuento vía cupones, e 

incentivos a través de “abonos de puntos” y, “putos payback” en 

monederos electrónicos o tarjetas de fidelidad de las empresas, son 

realmente ínfimos y poco útiles por lo que tampoco resultan verdaderos 

ahorros para los consumidores.   

  

     Para concluir, se puede señalar que la hegemonía de las grandes 

cadenas de supermercados genera un riesgo muy elevado en términos de 

los hábitos alimenticios y la seguridad alimentaria. Las formas de control 
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sobre la producción primaria, debido a la creciente subordinación de los 

productores agropecuarios y agroindustriales, implica controlar el tipo de 

alimentos a que acceden millones de consumidores lo cual se relaciona 

con la calidad de la nutrición. En general se conoce que uno de los giros 

más dominantes de los supermercados se orienta hacia la oferta de 

productos alimenticios altamente industrializado con tendencias hacia 

consolidar distintas variedades de comida rápida, modificando con ello la 

calidad de la nutrición y desplazando los patrones tradicionales basados 

en preparación de productos frescos y más saludables.  

 

     Por el lado de la seguridad alimentaria el predominio de los 

supermercados también sugiere riesgos por la dependencia que genera 

sobre miles de productores agrícolas y empresas de la industria 

alimentaria, lo cual supone que en momentos críticos por los que en 

ocasiones transitan las empresas de supermercados o incluso su posible 

desaparición por inviabilidad financiera, podría significar problemas de 

desabasto o incrementos de precios excesivos, además de las 

consecuencias adversas sobre miles de proveedores.        

 

     A partir de lo anterior no cabe duda que se requiere que los gobiernos 

establezcan mecanismos de mejora en la regulación en las prácticas 

comerciales en México que contribuyan a contener los impactos adversos 

que generan las grandes empresas de supermercados en los proveedores 

primarios y de la industria alimentaria; que fomente verdaderas prácticas 

de competencia entre las empresas del sector; y que también permitan 

impulsar mecanismos de protección para los pequeños comerciantes y los 

consumidores a fin de proteger las fuentes de empleo de los primeros y, 

en el caso de los segundos, fincar verdaderos beneficios a la economía de 

las familias y la calidad de su alimentación.   
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ANEXO:  

 

Financiarización y monopolios financieros en México:  

2000-2012 

 

Víctor H. Palacio Muñoz8 

Carlos R. Menéndez Gámiz9 

Eugenio Santacruz de León10  

 

Introducción. 

 

     En este ensayo se evidencia la forma en que los grandes grupos 

financieros se han ido apoderando de la economía nacional, de los 

ingresos de los trabajadores, cómo se han refuncionalizado para poder 

salir avantes de la crisis y las distintas formas que manejan para que sus 

capitales salgan lo menos perjudicados en su relación con la economía 

real. 

 

     La necesidad de una propuesta que ponga en su lugar a estos 

capitales depredadores y especuladores es una necesidad que deben 

recoger las corrientes progresistas del país. De lo contrario, de muy poco 

sirve su participación en el Poder Legislativo a nivel nacional y en los 

poderes ejecutivos locales. 

 

 

El punto teórico de partida. 

  

     La comprensión de la cuestión bancaria y financiera tiene muchas 

interpretaciones. En este trabajo se hará a partir de la teoría marxista del 

valor, partiendo de dos señalamientos: a) las finanzas no crean valor y, 

por ende,  los ingresos financieros son ingresos derivados de la plusvalía; 

b) las acciones de las empresas constituyen un capital ficticio cuyo valor 

es un derecho únicamente virtual sobre la plusvalía.  
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     El fundamento de la teoría del valor radica en que no hay otra fuente 

de riqueza (y de valor) que la explotación del trabajo asalariado. Empero, 

con el desarrollo capitalista un sector de la burguesía se enriquece gracias 

al aumento exagerado de los ingresos financieros. De ahí resulta una 

quimera, que ya existía en la época de Marx, la valorización del capital al 

margen del proceso de producción: “La concepción de que esa forma de 

capital es autónoma y se halla fortalecida por el hecho de que el capital 

prestado produce interés, sea o no efectivamente utilizado como capital” 

(Marx, EC, T. III, vol. 2: 786). 

     Marx insiste en que se trata de una representación popular y 

cosificada del conjunto de las relaciones de producción: “en la concepción 

vulgar de la gente, el capital financiero, el capital a interés es considerado 

como capital en sí, como capital por excelencia” (Ibid.: 785). Esto se 

relaciona con el planteamiento del fetichismo que alcanza su nivel más 

elevado al observar que en los mercados financieros se encuentra la 

“capacidad del dinero o de la mercancía para hacer fructificar su propio 

valor, independientemente de la producción” (Ibid.: 803). 

 

     Solo la teoría del valor permite comprender por qué se trata de un 

sueño. El interés, y aquí entrarían los dividendos pagados a los 

accionistas, es un ingreso derivado, “una rúbrica especial con que se 

denomina una parte de la ganancia que el capital activo tiene que ceder al 

propietario del capital, en vez de embolsársela” (Ibid.: 746). Además, la 

norma distributiva está indeterminada, ya que “el tipo medio del interés o 

promedio de los tipos de interés… no puede determinarse en sus límites 

por medio de ninguna ley general” (Ibid.: 786). Así, el interés varía entre 

ciertos límites: puede reducirse a pocas cosas, pero no puede exceder del 

total del beneficio. El interés no es “el precio del capital” que se 

determinaría por el valor de una mercancía particular como puede ser el 

caso del salario para la mercancía fuerza de trabajo. Esta distribución de 

la plusvalía se basa en último término en una relación de fuerzas entre el 

capital financiero y capital industrial, a los que Marx llama también 

“pasivo” y “activo”.  

 

     El interés es una fracción de la plusvalía global, se opone totalmente al 

punto de vista de la teoría económica economía hegemónica, heredera de 

la que Marx calificaba como vulgar y a la que criticaba diciendo: “Para los 

economistas vulgares (la forma financiera del capital) es evidentemente 

una ganga, puesto que hace incognoscible el origen de la ganancia y 

confiere una existencia independiente al resultado del proceso capitalista 
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de producción, separado del proceso mismo” (Ibid.: 803). Préstese 

atención a esta disociación entre lo productivo y lo improductivo. 

 

     El desarrollo teórico realizado por Marx le permite analizar el “capital 

ficticio”, que se define como el conjunto de los activos financieros cuyo 

valor se basa en el capitalización de un flujo de ingresos futuros: “Se 

llama capitalización a la formación del capital ficticio” (Ibid.: 886). El 

capital forjado a una tasa de interés establecida  es ficticio, en la medida 

en que “se borra absolutamente cualquier rasgo de relación con el 

progreso real de valorización del capital” (Ibid.: 886). Este capital ficticio 

no comprende al conjunto del “capital portador de interés” en la medida 

en que los préstamos otorgados a las empresas cumplen una función real 

de rotación y centralización del capital. De esta manera, el crédito sirve 

para la financiación de la acumulación (adquisición de maquinaria, 

tecnologías, mano de obra, etc.).  

     Por otra parte, la percepción de dividendos de los accionistas o de los 

dueños de la banca  evidencian que el valor de las acciones es virtual en 

la medida en que no es producto de la explotación directa de la fuerza de 

trabajo, pero también es real ya que es capital-dinero embolsado. La 

capitalización bancaria o bolsística puede subir, pero se trata en este caso 

de una simple escritura. El verdadero problema radica en el momento en 

que los accionistas deciden recuperar su colocación vendiendo todo o 

parte de su cartera. Aquí puede desencadenarse la crisis que funciona 

como llamada al orden de la ley del valor y aniquila (al menos 

provisionalmente) la ilusión de que estos derechos de giro tienen alguna 

realidad. “En la crisis, observamos cómo se manifiesta tal pretensión: la 

totalidad de las letras de cambio, de los títulos de las mercancías, tiene 

que poder convertirse, repentina y simultáneamente en dinero bancario” 

(Ibid.: 1009). Esto es precisamente lo que ocurre en las crisis financieras.  

 

     De lo señalado se deduce que la especulación y la inestabilidad 

financiera son parte integrante del funcionamiento normal del capitalismo 

y que capitalistas “activos” (industriales) y “pasivos” (bancarios y 

financieros) son indisociables. 

  

 

La separación entre el ámbito de la producción y el de la circulación. 

 

     La financiarización de la economía y, por ende, el papel que juega la 

banca y los sectores financieros, tiene como punto de partida  el cambio 

en el equilibrio entre la esfera de la producción y de la circulación. 
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Gráfica 1. Comportamiento del PIB total, sectorial y financiero  

en México: 1998-2013. 

 

 
Fuente: INEGI, 2013. 

 

     En la gráfica 1 se observan dos cuestiones: el crecimiento mayor de los 

sectores improductivos que los productivos; y el papel preponderante que 

a partir de 2004 empieza a tener el sector financiero. 

 

     Esta preponderancia del sector financiero y bancario manifiesta la 

tendencia del capitalismo contemporáneo en donde las actividades 

productivas dejan el lugar a las improductivas y especulativas. Véase en 

la  gráfica 2 el comportamiento de las tasas medias de crecimiento anual 

(TMCA) que han tenido las actividades económicas. 
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Gráfica 2. TMCA del PIB por sectores en México: 1993-2013. 

 
Fuente: INEGI, 2013. 

 

     Así pues, las gráficas anteriores indican que existe una asimetría entre 

el desarrollo de la esfera de la producción y el de la circulación, lo que 

trae como consecuencia que el sector financiero haya crecido en relación 

al resto de la economía, incluso en relación con la mano de obra 

empleada; los activos financieros se han convertido en una gran parte de 

los activos de las corporaciones no financieras; el préstamo personal para 

la vivienda, el consumo, la educación y la sanidad ha crecido de forma 

sustancial, así como los activos particulares mantenidos para las 

pensiones, los seguros, etc.; los mercados financieros globales se han 

integrado crecientemente; los flujos de dinero y capitales han alcanzado 

niveles sin precedentes, y la lista podría alargarse fácilmente. 

 

     Desde una perspectiva marxista, si el equilibrio entre las esferas 

constituyentes de la economía capitalista se ha alterado 

significativamente, las causas más profundas tienen que buscarse en los 

desarrollos de las fuerzas y relaciones de producción. Estos darían cuenta 

de los diferentes patrones de crecimiento en la producción y la 

circulación, incluyendo la aparición de nuevos campos de rentabilidad. 
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     Junto con lo anterior, se evidencia con más claridad la separación 

entre los ámbitos productivo y circulatorio, siendo el saldo a favor de éste 

último. En el siguiente cuadro pueden verse los datos correspondientes. 

 

Cuadro 1. Distribución porcentual del PIB por sectores  

en México: 2001-2012. 

 

SECTORES 2001 2012 

Primario 5.2 3.4 

Secundario 36.3 36.9 

Terciario 53.3 58.2 

 

Fuente: Banxico, 2013. 

 

     Si quiere advertirse desde otra perspectiva este mismo fenómeno, 

puede relacionarse el total de los activos financieros con el monto del PIB 

de los tres sectores de la economía a fin de darnos  de lo que representan 

aquellos en el total de cada sector. 

 

Cuadro 2. Activos totales financieros como porcentaje de los sectores  

económicos en México: 2001-2012. 

 

Concepto 2001 2012 

Sector primario 527.8 1137.5 

Sector secundario 75.6 104.8 

Sector terciario 51.5 66.45 

 

Fuente: Banxico, 2013; CNBV, 2013. 

 

     Resulta verdaderamente alarmante el posicionamiento que tiene el 

sector financiero en relación a la economía real. Véase que las actividades 

productivas (sectores primario y secundario) son rebasadas por las 

operaciones financieras y especulativas. Esto se traduce en un grado 

mayor de autonomización de lo financiero, cuestión que se verá reflejada 

en lo productivo y en lo financiero mismo. 
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Los grandes monopolios económicos en México. 

 

     En los últimos tres decenios aparecen dos tendencias significativas 

aunque parezcan contradictorias a primera vista. Por un lado, la 

competencia se ha intensificado a lo largo y ancho de los mercados 

globales desregulados; por otro lado, la economía mundial ha sido 

dominada por empresas multinacionales que han monopolizado la 

economía en el orbe.  

 

     En este sentido, el papel jugado por el sector financiero y/o el llamado 

proceso de  financiarización representa una elevada concentración y 

centralización de capitales, producción, tecnología, comercio, en poder de 

un puñado de empresas. Para hacerlo, los monopolios han recurrido 

crecientemente a los mercados de bonos, la bolsa de valores e 

instrumentos relacionados. 

 

     Así, en lugar de haber conseguido una mayor independencia de los 

bancos, las corporaciones industriales se han implicado más en las 

actividades financieras. La moderna empresa monopolizada está 

“financiarizada” debido a que las operaciones financieras son una parte 

sustancial de sus actividades y de los beneficios realizados. 

 

     De manera paralela se percibe otra tendencia: un sector de los 

monopolios mexicanos se ha hecho más independiente de los bancos, 

aunque se encuentra fuertemente implicado en transacciones financieras. 

Puede afirmarse que el capitalismo en nuestro país se ha “financiarizado” 

en la medida en que ha adquirido funciones que previamente pertenecían 

a las instituciones financieras. Pero también se ha hecho más autónomo 

en relación con la esfera de las finanzas.  

 

     Por tanto, los bancos han buscado otras vías de obtención de beneficio 

y en ese proceso se han reinventado a sí mismos. Han explorado múltiples 

actividades, como las emprendidas en los años setenta y principios de los 

ochenta del siglo pasado consistentes en el préstamo masivo a los países 

en desarrollo, la negociación a gran escala de divisas, las transacciones 

monetarias en el mercado mundial, las remesas de emigrantes, los 

préstamos sindicados a empresas monopólicas y multinacionales, las 

fusiones y absorciones de empresas, etc.  

 

     La economía mexicana, inmersa en estas tendencias posee una 

estructura económica altamente monopólica. Pasemos revista al 
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comportamiento de algunos indicadores que permitirán reparar acerca de 

la manera en que se desenvuelven los grandes grupos económicos en 

México. 

 

     Las 500 mayores empresas mexicanas reportadas por Expansión 

tuvieron ventas netas equivalentes al 18.2% del PIB en 1990, al 50% en el 

año 2000 y hasta el 73.5% en 2004. En este último año, el 5.4% de estas 

empresas fueron estatales, el 57.8% privadas nacionales y el 36.8% 

extranjeras (Alarco y Hierro, 2010). 

 

     En el cuadro a continuación se presentan algunos de los indicadores 

económicos más importantes de los grandes grupos económicos de 

México. 

 

Cuadro 3. Indicadores económicos de los 10 grupos monopólicos más 

importantes de México: 2004-2007 (en porcentaje). 
 

Año             V/At    V/T*     Cb/At  P/At      P/pat        Un/pat 

2004           0.67     1.62       0.69     0.59       1.44          13.65 

2005           0.68     1.51       0.84     0.58       1.36           16.16 

2006           0.89     1.62       1.28     0.54       1.19           19.02 

2007           0.88     1.70       1.45     0.60       1.48           23.52 

 

*Millones de pesos corrientes por trabajador. 

NOTA: V=ventas; At=activos totales; T=trabajo; 

Cb=capitalización bursátil;   P=pasivos;       

pat=patrimonio; Un=utilidad neta. 

Fuente: Alarco y Hierro, 2010.  

 

     Los 10 primeros grupos nacionales poseen una participación cada vez 

mayor en los activos totales de las 500 empresas más grandes del país, al 

explicar el 60.8% de estos en  2005, 62.9% en 2006 y 66.8% en 2007. 

Estos grupos tuvieron el 59.1% de los pasivos totales en 2005, 63.7% en 

2006 y 69% en 2007. En el caso del patrimonio la participación fue de 

63.1% en 2005, 61.8% en 2006 y  63.5% en 2007 (Ibid.). 

 

     ¿Quiénes son esos grupos económicos y quiénes los dueños de los 

mismos? En el siguiente cuadro se presenta esta información. 
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Cuadro 4. Los 10 principales grupos monopólicos en México. 
 

Zambrano-Cemex  

Garza Medina-Alfa  

Fernández González-Modelo  

González Barrera-Maseca 

Slim  

Bailléres-Bal 

Salinas Pliego-Elektra   

Larrea-Grupo México,  

Fernández Carbajal-Femsa  

Servitje-Bimbo 
 

Fuente: Alarco y Hierro, 2010. 

 

     Ahora bien, párrafos atrás señalamos que los grandes monopolios 

económicos e industriales tienen pocas relaciones con la banca y las 

finanzas, al menos de manera directa.  En el cuadro 5 se aprecia que el 

vínculo directo con lo financiero sólo se da en 3 de los 10 principales 

grupos. 

 

Cuadro 5. Vinculaciones financieras directas en algunos de los  

principales grupos monopólicos. 
 

Slim-Grupo Financiero Inbursa 

González Barrera-Grupo Financiero Banorte 

Salinas Pliego-Banco Elektra 
 

Fuente: Alarco y Hierro, 2010. 

 

     A partir de los estados financieros de cualquier grupo económico o 

empresa es posible percatarse de las fuentes de expansión de los activos 

totales (financieros, fijos e intangibles), como contrapartida de las 

variaciones en los pasivos y el patrimonio. Las fuentes de expansión de 

los pasivos pueden encontrarse en el financiamiento bancario nacional e 

internacional, la emisión de deuda nacional e internacional y otros 

pasivos. En el caso del patrimonio, nos referimos a las utilidades 

reinvertidas y a las nuevas emisiones de acciones. Las proporciones entre 

pasivos y patrimonio se determinan de acuerdo con parámetros 

sectoriales, nacionales e internacionales, y según la propia evaluación del 

grupo financiero o empresario de que se trate. 
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     Sobre la base de la información disponible, para los años 2004 a 2007, 

se aprecia que los monopolios en México registran una creciente 

aportación al PIB, lo que da cuenta de un proceso de concentración y 

centralización de ventas, activos totales, pasivos y patrimonio en manos 

de pocos grupos.  

 

     Pese a que la mayor parte de estos grupos no guardan tan estrechas 

relaciones con las empresas del sector financiero, como ocurría 

anteriormente, en el período de análisis (2004-2007), la principal fuente 

de financiamiento de la expansión de los activos totales corresponde al 

crecimiento del capital de terceros (pasivos) y en menor proporción al 

incremento del capital propio (patrimonio). Los principales grupos, en 

particular los 10 primeros, aprovechan su posición para obtener más 

capital de terceros mediante un mayor nivel de apalancamiento respecto 

del promedio de los grupos económicos y empresarios nacionales. 

 

     En la menor rotación de las ventas de los 10 principales grupos se 

aprecia una  estrategia defensiva de estas empresas consistente en 

“sobreinvertir”, generando barreras a la entrada de competidores. La 

menor rotación denotaría niveles inferiores de productividad con respecto 

al uso de los activos, pero estas empresas están dispuestas a asumir el 

costo de oportunidad por su subutilización a fin de garantizar los espacios 

de crecimiento para sus grupos. Asimismo, no hay que olvidar que 

probablemente estos grupos de mayor dimensión enfrentan costos 

financieros más reducidos que el resto de los grupos y empresarios de 

menor envergadura (Alarco y Hierro, 2010). 

 

La cuestión financiera y los grupos financieros en México. 

 

     Entre 2001 y 2012 encontramos un proceso de mayor concentración y 

centralización por unos cuantos grupos en la rama financiera y bancaria. 

En 2001, los grupos eran los siguientes: BBVA- Bancomer, Banamex, 

Serfin, Bital, Santander Mexicano,  Scotiabank Inverlat e Inbursa. Es 

decir, en 7 grupos financieros se concentraba más del 90% de las 

distintas actividades bancarias y financieras del país. Si se observa rubro 

por rubro se presenta una concentración y centralización de las 

actividades de una manera sumamente elevada, lo que explica el poderío 

y la fuerza de estos grupos financieros, cuestión que veremos más 

adelante.  
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     Por su parte, en 2012 los Grupos Financieros eran: BBVA Bancomer, 

Banamex Banorte, Santander, HSBC, Inbursa y ScotiaBank Inverlat. 

Estos grupos concentraban entre el 80% y el 90% de las actividades 

bancarias y financieras. Es decir, disminuyó un poco el alto grado de 

concentración. 

 

     En estos momentos se registra que las grandes corporaciones 

industriales y comerciales son muy dependientes de los bancos para su 

financiación. Los mercados financieros abiertos han crecido y se han 

globalizado, y las corporaciones se han financiarizado en el sentido de que 

han adquirido activos financieros y emitido pasivos financieros 

comercializables en grandes proporciones. 

 

     Por ejemplo,  de los 100 grupos más grandes de empresas abordadas 

en el punto anterior se distingue que sus mecanismos de financiación se 

realizan con capital de terceros (pasivos), en tanto que las aportaciones de 

capital propio por medio del patrimonio son limitadas. Es decir, la 

burguesía no reinvierte lo suficiente en sus negocios y prefiere vivir de 

prestado, situación que agravó sus condiciones de existencia en la crisis 

de 2007-2009.  

 

     La situación es obvia: durante el 2007 el financiamiento de los 10 

primeros grupos empresariales de sus activos se hizo con pasivos y en 

menor proporción mediante el incremento del patrimonio. En cambio, la 

ampliación del patrimonio como mecanismo de financiamiento es más 

importante en los grupos vinculados a las posiciones de la 41 a la 100, en 

que destacan los empresarios ubicados en las posiciones del 41 al 50 

cuya expansión de los activos totales se explica por un aumento del 

patrimonio y una reducción de los pasivos totales (Alarco y Hierro). 

 

     El financiamiento corporativo mediante los pasivos comprende el 

otorgado por el sistema bancario nacional, el sistema bancario 

internacional, la emisión de títulos de deuda colocados en los mercados 

locales e internacionales, entre los principales instrumentos financieros. 

Entre 2006 y 2007, la expansión de los pasivos de los 100 primeros 

empresarios mexicanos fue equivalente al 76.2% de la variación del 

crédito al sector privado del sistema financiero, de acuerdo con la 

información reportada por las estadísticas financieras internacionales del 

Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009). 
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1. La importancia de los grupos financieros. 

 

     La participación de los grupos financieros en lo que a sus activos 

totales corresponde, en las variables macroeconómicas fundamentales es 

muy significativa. Véase como de expresar la quinta parte del PIB en 

2001, pasa a casi el 40% en 2012; los activos son mayores que la deuda 

externa una vez en el primer año y 1.72 veces en el segundo; el consumo 

privado pasa de 38% a 56%; el público de 2.8 veces a 3.5; algo muy 

lamentable es que los activos totales representan 1.4 veces de la inversión 

o acumulación de capital en 2001 y 1.8 veces en 2012; las exportaciones 

e importaciones pasan de un 80% a 1.1 veces. Todo esto manifiesta que 

los activos totales de los grupos financieros en nuestro país tienen copada 

la economía y representan un atractivo mayor para los capitalistas, en 

tanto las actividades productivas siempre tienen tendencias poco claras, 

llenas de incertidumbre. El cuadro a continuación da cuenta de ello. 

 

Cuadro 6. Significado de los activos totales de los grupos financieros 

en la macroeconomía de México: 2001-2012. 
 

 

 

 

 

Fuente: Banxico, 2001 y 2012; CNBV, 2001 y 2012. 

 

     La situación se torna más compleja cuando se sabe que en 2001 los 

activos financieros significaban 18 veces lo generado en el sector 

primario, y 28 veces en 2012; en el sector secundario los activos 

expresaban 1.7 veces de su valor en ambos años; finalmente, en el sector 

terciario los activos financieros representaban el 87% y 71% en ambos 

años (Banxico, 2001 y 2012; CNBV, 2001 y 2012). Es decir, la fuerza del 

capital financiero avasalla las actividades productivas e improductivas 

que conforman al PIB. 

Concepto 2001 2012 

PIB  27.4 38.7 

Deuda externa total  108.9 172.7 

Consumo privado  38.3 56.3 

Consumo público 282.9 354.8 

Inversión fija bruta 139.3 176.6 

Exportaciones 81.9 115.8 

Importaciones 74.8 112.4 
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     El círculo de todo esto se cierra con el dato del ahorro financiero 

existente en México: en 2001 representaba el 45% del PIB, para pasar al 

64.6% en 2012 (Banxico, 2001 y 2012). Esto es, la capacidad de ahorro 

financiero que presenta el país pone en grave riesgo al conjunto de su 

estructura económica ya que la actividad especulativa y parasitaria está  

muy por encima de las actividades productivas y el ahorro financiero 

constituye dos terceras partes del producto. Si este ahorro se canalizara a 

actividades productivas, el escenario sería otro para el país. 

 

2. Los indicadores de los monopolios financieros. 

 

     En los años de estudio ha quedado patente que siete son los grupos 

monopólicos más importantes en el país. De los indicadores más 

significativos prácticamente en todos la participación que tienen estos 

grupos está por arriba del 70% y del 90% (Véase Cuadro 7), lo que 

evidencia que la actividad bancaria y financiera en nuestro país está 

altamente monopolizada por BBVA- Bancomer, Banamex, Serfin, Bital, 

Santander Mexicano,  Scotiabank Inverlat e Inbursa. Esto vulnera la 

soberanía financiera de México y lo pone sumamente vulnerabale ante los 

vaivenes de estos grupos. 

 

     Como se verá después, los monopolios financieros no están 

preocupados ni por el bienestar de las mayorías del país, ni por los 

problemas económicos estructurales que éste enfrenta. Más bien, 

contribuyen a acentuar para después exigir al gobierno ayudas, 

prebendas, canonjías de toda naturaleza que les permita sobrellevar las 

crisis económicas y financieras que se presentan.  

 

3. Nuevas fuentes y nuevos tipos de ingresos bancarios. 

 

     La tendencia en el capitalismo contemporáneo consiste en que los 

ingresos que perciben los bancos de parte de los hogares, han pasado de 

los que proceden de los diferenciales de tipos de interés, a los fondos de 

inversión y la magnitud de los préstamos bancarios.  

 

     Los mecanismos puestos en circulación por la banca consisten en el 

desarrollo de nuevos canales de ingresos mediante pagos por servicios, 

comisiones y otras ganancias no derivadas de intereses, sobre actividades 

relacionadas con la “intermediación del mercado financiero”. Ello ha 

implicado facilitar la participación de nuevos agentes en los  mercados 
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financieros por medio de servicios de banca de inversión a sociedades, 

corretaje y, cada vez más, la administración de fondos de inversión, de 

pensiones y de seguros por cuenta de pequeños inversionistas. 

 

Cuadro 7. Indicadores financieros más relevantes y participación de los 

siete grupos más fuertes en el ámbito financiero: 201-2012 (miles de 

millones de pesos). 

Concepto 2001 2012 ∆ % 

Activos totales 1584.0  5996 278.5 

Activos de los 7 G.F.  1401 5318 279.6 

(%) de participación  88.4 88.7 0.3 

Inversiones en valores 263 2030 671.9 

Inversiones en valores de los 7 G.F.  244 1715 602.9 

(%) de participación  92.8 84.5 -8.9 

Cartera de crédito vigente total 870 2560 194.2 

Cartera de crédito de los 7 G.F.  783 2372 202.9 

(%) de participación  90 92.6 2.9 

Crédito al consumo total 51 504 888.2 

Crédito al consumo de los de los 7 G.F.  50 497 894 

(%) de participación  98 98.6 0.6 

Crédito a la vivienda total 108 445 312 

Crédito a la vivienda de los 7 G.F. 101 435 330.7 

(%) de participación  93.5 97.7 4.5 

Crédito comercial total 272 1587 483.5 

Crédito comercial de los 7 G.F. 243 1408 479.4 

(%) de participación  89.3 88.7 -0.7 

Ingresos por intereses total 245 110 -55.1 

Ingresos de los 7 G.F. 212 99 -53.3 

(%) de participación  86.5 90 4 

Captación total 1344 2769 106 

Captación total de los 7 G.F. 1203 2596 115.6 

(%) de participación  89.5 93.7 4.7 

Pasivos totales 1436 5385 275 

Pasivos totales de los 7 G.F. 1267 4161 228.4 

(%) de participación  88.2 77.3 -12.4 

Utilidad neta/activo total 0.81 1.75 116 

Utilidad neta/activo total 7 G.F. 1.58 1.89 19.6 

Fuente: CNBV, 2001 y 2012. 
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     De esta manera, el ingreso de los bancos no proveniente de intereses 

se ha incrementado de manera significativa. En 2001, los ingresos no 

provenientes de intereses como porcentaje de los ingresos bancarios 

totales (comisiones y tarifas cobradas, comisiones y tarifas pagadas y 

resultados por intermediación) significaron el 18.4% de los ingresos 

totales de la banca; en tanto que en 2012 la cifra llegó a 131.3% (CNBV, 

2001, 2012). Es decir, los ingresos no provenientes de intereses en la 

banca se incrementaron en 6.1 veces, lo que pone de manifiesto que el 

acento puesto por los capitales bancarios y financieros no está en las 

actividades bancarias, sino en la especulación y en la exacción de 

excedentes a la población asalariada como se verá más adelante. 

 

4. El ahorro financiero, endeudamiento y pago del servicio de la 

deuda de los hogares. 

 

     La financiarización de los ingresos de los trabajadores en general es el 

resultado de la conversión de las rentas individuales en objeto del negocio 

bancario, lo que a su vez ha supuesto un acicate para el desarrollo de las 

actividades de mercado (fondos de inversión, fondos de pensiones, tarjetas 

de crédito, etc.) de la banca. Los trabajadores se han visto fuertemente 

implicados en las actividades del sistema financiero formal tanto en 

términos de crédito (hipotecario y al consumo) como en términos de 

activos (fondos de pensiones y seguros). Estos desarrollos se deben en 

gran medida a la eliminación de las provisiones públicas de bienes y 

servicios que forman parte del salario real: vivienda, sanidad, educación, 

pensiones, etc. En consecuencia, las instituciones financieras, han sido 

capaces de extraer beneficios directa y sistemáticamente de las rentas del 

trabajo (remuneración de asalariados). A este proceso se le denomina la 

“expropiación financiera” (Lapavitsas, 2012). 

 

     Así, los bancos se han volcado tras los ingresos de los trabajadores a 

través de préstamos hipotecarios, consumo y tarjetas de crédito, entre 

otros. Esto se refleja en el incremento de la participación del ahorro 

financiero de los hogares. En 2000, este ahorro era equivalente al 8.9% 

del PIB, pasando a 19% en 2006 y a 26.9% en 2012. Por su parte, el 

endeudamiento de los hogares representó 9.3% del PIB en 2000, 14.1% 

en 2006 y 2012 (Reporte, Banxico, 2006 y 2012).  

 

     Finalmente, el pago de servicio de la deuda de los hogares era del 2% 

sobre el ingreso disponible de dichos hogares en el año 2000, 4.2% en 

2006 y 5.2% para el 2012. Además de la plusvalía que se obtiene de los 
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trabajadores, también aportan un 5% más de sus ingresos para que el 

capital financiero se lo quede. 

 

 

5. Cambios en el comportamiento financiero de las sociedades. 

 

     En los últimos años se han creado nuevos ingresos “bursátiles” para 

los bancos por medio de un incremento en las emisiones de títulos de 

deuda en el mercado de capitales. La emisión de pasivos financieros de 

los bancos a través de la forma de obligaciones, ha crecido de manera 

importante. Ésta se encuentra en los rubros de intereses a favor de 

valores, de disponibilidades, comisiones por créditos, permisos 

devengados a favor por reportos y préstamos personales, todos estos 

conceptos representaron en 2000 el 46.3% de los ingresos totales de la 

banca por conceptos de intereses; en tanto que en marzo de 2013 el 

porcentaje subió a un 88.8% (CNBV, 2001 y 2012). Es evidente que las 

actividades no bancarias han dejado de ser lo prioritario para los grupos 

financieros. 

 

     La importancia de la emisión de obligaciones aumentó para las 

empresas no financieras, lo que hizo que su relación con los flujos netos 

de acciones experimentara un cambio estructural fundamental. Así, entre 

el 2000 y  2012 las inversiones permanentes en acciones tuvieron un 

aumento de 250%; las inversiones en acciones de empresas no 

financieras representaron el 13.5% del total de los ingresos por intereses 

bancarios en 2000; mientras que en 2012 la proporción llegó a 47.3% 

(CNBV, 2000 y 2012), lo que demuestra que los incentivos para la banca 

están más por el lado de la inversión a la compra de acciones de empresas 

industriales o de servicios y no a las actividades bancarias propiamente 

dichas. 

 

     Ahora bien, los bancos comerciales han desarrollado una serie de 

ingresos por medio de la administración y la asesoría o la suscripción y el 

financiamiento de operaciones financieras. Mediante ello, los bancos han 

sido capaces de aumentar el peso de sus ganancias en la economía. 

 

     De esta manera se tiene que en nuestro país las ganancias de los 

bancos como porcentaje del excedente bruto de explotación (las ganancias 

que se lleva la burguesía) constituían el 2.9% en 2003, 5.1% en 2007 y 

6.1% en 2011 (Banxico, 2013). Esto sin contar actividades especulativas 

que nos con contabilizadas oficialmente. 
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6. Las relaciones económicas entre los préstamos bancarios y el 

manejo de dinero. 

 

     La banca contemporánea se ha venido dedicando más a los préstamos 

personales y al aumento de las comisiones que pagan los clientes 

minoristas de los bancos por concepto de manejo de cuentas y tarjetas de 

crédito. Los bancos actúan cada vez más como intermediarios del 

consumo, al obtener utilidades de los ingresos por salario que sus clientes 

reciben de manera independiente de su relación con los bancos, con lo 

que sientan las bases para una mayor expropiación financiera de los 

asalariados. 

 

 

6.1. El préstamo a los asalariados. 

 

     Son una parte fundamental de las actividades bancarias. En el caso 

del préstamo al consumo, su contenido es eminentemente explotador ya 

que el dinero prestado a las personas a título de créditos al consumo o 

hipotecarios no produce valor mediante el cual la banca se reembolse 

intereses. Los pagos de los intereses provienen de los salarios que 

perciben los prestatarios y ello representa una apropiación del valor que 

éstos se han allegado independientemente del préstamo. 

 

     En 2001, el crédito a la vivienda fue del 5.9% del total de la cartera 

vigente, mientras que en 2012 subió a 22.3% de la misma cartera. Esto 

es, hubo un incremento del 277.9%; en los casos de los préstamos al 

consumo llegaron al 12.4% del total de los préstamos en 2001, para 

ubicarse en 40.4% en 2012, un aumento del 225.8%; finalmente, los 

préstamos comerciales acapararon el 31.2% y el 37.3% en los mismos 

años, con un ligero avance del 19.5% (CNBV, 2001 y 2012). Esto 

evidencia de manera tajante cómo la base del sustento del crédito va 

hacia la gente y, por tanto, se produce una expropiación financiera de la 

misma, además de la que ya es sometida en sus jornadas de trabajo. 

 

7. La intermediación en los mercados financieros. 

 

     El acceso a los mercados de capitales es una actividad de primer orden 

para los bancos comerciales. Dichos ingresos provienen de distintas 

actividades: funciones bancarias tradicionales, de corretaje, servicios de 

asesoría de inversión, inversión y administración de fondos de seguros y 

emisión de productos derivados y su comercialización. 
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     En 2001, los resultados por intermediación significaban el 4.9% de los 

ingresos totales de la banca; la cifra en 2012 es 3.7 veces mayor: llegó al 

23.2% de esos ingresos (CNBV, 20001 y 2012). Esto pone de manifiesto 

que la labor de intermediación deja buenos dividendos a la banca. 

 

8. Instrumentos financieros derivados. 

 

     Los bancos comerciales y de inversión han participado de manera 

importante en la emisión, compraventa y la creación de mercados de 

instrumentos financieros derivados. Los mercados de instrumentos 

derivados han crecido de manera exorbitante. Estos instrumentos son los 

precursores del desarrollo de las técnicas especulativas mediante los 

contratos sobre productos derivados de los tipos de interés y de cambio 

como parte de su propia administración de riesgos.  

     Los derivados financieros son fuente de pagos por servicios para los 

bancos emisores ya sea que se compren para cobertura o para 

especulación. Los costos de emisión de títulos representan apropiaciones 

de capital dinero prestable existente en manos de grandes capitalistas que 

reúnen fondos provenientes de pequeños inversionistas. De tal forma que 

las ganancias obtenidas por los bancos  representan transferencias 

sistemáticas de valor que llegan de la masa de pequeños inversionistas al 

sector financiero. En el cuadro a continuación es observa la manera en 

que han crecido escandalosamente los derivados financieros. 

 

Cuadro 8. Casas de bolsas y derivados: 2008-2013 (variación porcentual). 

 

AÑO  Inversiones 

en valores 

Operaciones 

con valores 

Operaciones con 

instrumentos 

financieros derivados 

2008 52.72 252.21 129.23 

2009 456.37 5,950.48 1,706.89 

2010 27.02 -37.80 1,894.84 

2011 10.20 -24.06 2,644.93 

2012 34.01 16.74 1.83 

2013 35.85 18.77 82.64 

Fuente: Banxico, 2013. 
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     La tasa promedial anual en que crecieron estos instrumentos es la 

siguiente: 102.7% las inversiones en valores, 1029.4% las operaciones 

con valores y 1076.7% los financieros derivados. No olvidemos que el 

hecho de que estos instrumentos financieros tengan tasas tan altas de 

crecimiento, pone en un brete a la economía en su conjunto ya que todas 

estas operaciones no producen mercancías que sirvan para satisfacer las 

necesidades de las personas. Nótese cómo los derivados crecen a tasas de 

más de 1000% entre 2009 y 2011 (los años fuertes de la crisis). Lo que 

permite explicar a dónde iban a dar los recursos líquidos de los 

capitalistas de este país. 
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