
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sobre la economía de la Ciudad de México 

 
 
 

Carlos M. Urzúa 
 
 
 

Documento de Trabajo 
Working Paper 

 
EGAP-2012-02 

 
 
 
 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 
 
 
 
 
 

Por	aparecer	en:	
Gerardo	Esquivel,	editor,	Desarrollo Económico y Finanzas,	México:	
EAPDF,	2013. 



Sobre la economía de la Ciudad de México 

Carlos M. Urzúa 

 

En este trabajo se responde a una serie de interrogantes planteadas en el 

“Seminario sobre Desarrollo Económico y Finanzas” organizado por la Escuela 

de Administración Pública (EAP) del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 

abril de 2012. Seminario en el que, dicho sea de paso, este autor participó con 

mucho agrado, tanto por el motivo de la reunión (habiendo sido Secretario de 

Finanzas del GDF hace algún tiempo), como por el bello edificio de la EAP 

justo a un lado de la Plaza Tolsá. A continuación se presentan las 

observaciones del autor respecto a las preguntas hechas en el seminario. 

Perfil Económico de la Ciudad 

La principal fortaleza de la Ciudad de México es obviamente su capital humano: 

tiene la fuerza laboral más educada en comparación con las del resto de la 

República. Cuenta, para dar tan solo dos ejemplos, con el mayor número de 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con campus de casi todas 

las universidades importantes de México, sean éstas públicas o privadas. Por 

otro lado, es también notorio que la infraestructura física de la Ciudad de 

México está muy desarrollada, lo que le permite tener rendimientos a escala 

significativos, al contrario que en la mayoría del resto del país. Finalmente, tal 

infraestructura física es complementada por una social que no tiene paralelo 

tampoco. Como ejemplos de esto último puede citarse desde la apertura social 

que poseen muchos habitantes de la ciudad hasta un sistema de seguridad 

pública relativamente confiable. 

Vocación Económica a Futuro 

Respecto a la vocación económica de la ciudad en el futuro próximo, es una 

verdad de Perogrullo que ésta tiene que seguir enfocándose hacia el sector 

terciario, incluyendo desde los servicios educativos, financieros y de 

información (en todas sus modalidades), hasta los servicios hospitalarios, 

turísticos y gubernamentales.  



2 

 

No obstante, existen aún hoy un buen número de empresas industriales típicas, 

aunque ya ninguna pesada, en la ciudad. Algunas en declive, como las 

empresas de la industria textil, y otras con un crecimiento sostenido, como la 

industria farmacéutica que se encuentra concentrada en la zona sur del Distrito 

Federal (donde están también muchos de los hospitales públicos más 

importantes de la República). Se dice que el gran eje industrial de la ciudad es 

el que inicia en la Delegación Azcapotzalco y continúa hacia el norte en varios 

municipios aledaños que pertenecen al Estado de México. Aun cuando esto es 

ciertamente el caso, bien se podría pensar en la posibilidad de un segundo 

gran eje industrial, pero esta vez de alta tecnología, y no en el norte de la 

ciudad sino en el sur: desde la Delegación Tlalpan hasta la capital del estado 

de Morelos, en donde hay centros de investigación tecnológica importantes. En 

efecto, el gran reto que enfrenta el gobierno en esta materia es cómo ayudar a 

facilitar la conglomeración de las empresas que desarrollan  productos con alto 

nivel tecnológico. Por dar algunos ejemplos de ellas: las que desarrollan 

productos biotecnológicos, sistemas micro-electromecánicos, tecnologías 

inalámbricas, sistemas ópticos o sistemas de realidad mixta.  

Fomento Industrial en el Distrito Federal 

Hablando en plata, ni el Gobierno del Distrito Federal ni ningún gobierno estatal 

tienen realmente posibilidad financiera alguna de fomentar a gran escala y de 

manera directa la producción industrial en su entidad. En el caso de los apoyos 

monetarios directos, los del GDF se reducen esencialmente al ámbito de las 

pequeñas y micro-empresas, muchas veces por razones sociales antes que 

económicas. Por cierto, no parece existir ningún estudio serio que muestre la 

eficacia de tales apoyos, por lo que, si es que en efecto no hay tal estudio, bien 

podría la Escuela de Administración Pública del GDF ser quien lidere este 

esfuerzo. Como seguramente lo saben mejor que este autor los miembros de la 

EAP, la cultura de la evaluación continua de las políticas públicas sigue sin 

estar totalmente enraizada en el gobierno de la Ciudad de México (como 

tampoco lo está en el resto de los gobiernos locales y el propio Gobierno 

Federal). 



3 

 

Aun cuando el fomento directo por parte del GDF de la actividad industrial 

tenga que ser por necesidad muy modesto, el fomento indirecto sí juega un 

papel importante. Este fomento indirecto puede darse con la ayuda de diversas 

acciones gubernamentales: 

  A través de una mejora sustantiva y sostenida de los servicios públicos, 

de la infraestructura pública tradicional (especialmente la ligada al 

transporte) y de la seguridad pública. 

  Mediante acciones coordinadas de largo plazo por parte de gobiernos 

consecutivos. Para este fin ayuda, por supuesto, el que haya similitud 

en las visiones estratégicas entre las sucesivas administraciones, como 

lo mostró la continuidad que ha habido en muchas políticas públicas a lo 

largo de los recientes sexenios de Andrés Manuel López Obrador y 

Marcelo Ebrard Casaubón. 

  Con la provisión gratuita de bienes públicos ligados a la llamada 

economía del conocimiento. El ejemplo más obvio, y más apremiante, 

es el de brindar un sistema público de conectividad digital en toda la 

Ciudad de México. 

  Por medio de usos novedosos de algunos bienes públicos ya existentes. 

Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que el GDF pudiese permitir 

el cableado de redes de telecomunicaciones a través de los túneles del 

metro, como al inicio de este milenio discutía, con el que escribe, José 

Barberán, aquel notable físico e informático (y de pilón encuestador 

político) ya fallecido. 

  Y por último, a través del empleo de dos mecanismos frecuentemente 

empleados en todo el mundo: la atracción de empresas foráneas y, de 

manera más ambiciosa, la creación de parques industriales. Aunque 

estas políticas son muy socorridas, es importante señalar dos errores 

que se cometen muchas veces al implantarlas: no tratar de hacer 

sinergia entre las nuevas empresas y las universidades ya existentes, y 

dar incentivos económicos demasiado generosos. Un ejemplo de esto 



4 

 

último es condonar el impuesto predial por un largo tiempo. Antes de 

mandar al basurero los impuestos es preferible la donación, por única 

vez, de bienes raíces a las empresas. De otra manera las finanzas 

públicas, el tema del siguiente apartado, acaban por sufrir mella. 

Desechando un Mito sobre las Finanzas Públicas de la Ciudad 

El orden normal para presentar los principales componentes de la situación 

financiera de un gobierno es el siguiente: los ingresos, los egresos y, al final, la 

deuda (la cual es la consecuencia de los desequilibrios temporales entre los 

dos primeros). No obstante, en este escrito se comienza con el caso de la 

deuda pública para desechar, de una vez por todas, un mito que ha sido 

propalado por muchos políticos y periodistas antagónicos a quienes han 

gobernado el Distrito Federal por ya más de una década. 

Tal mito puede sintetizarse así: la deuda pública creció de manera 

desproporcionada e insostenible a partir de 2001. Esta aseveración es tan fácil 

de expresarla como de destruirla. Para desmentir el primer punto basta 

comparar el crecimiento de la deuda en los últimos dos sexenios con el que se 

tuvo en periodos de gobierno anteriores. Para desmentir la segunda 

aseveración, la más importante, hay que mostrar que los costos financieros de 

la deuda no solamente son actualmente bajos sino que, de seguir con las 

políticas crediticias actuales, lo serán aún más en el futuro próximo. 

El Cuadro 1 presenta evidencia irrefutable de que los crecimientos desmedidos 

en la deuda de la Ciudad de México no tuvieron lugar recientemente, sino más 

bien en la última década del siglo pasado. Para comenzar con el caso más 

dramático, en apenas tres años (1995-1997) la administración del entonces 

regente Óscar Espinoza Villarreal incrementó el saldo de la deuda en términos 

reales real en, ni más ni menos, ¡256%! Un responsable indirecto de tal política 

crediticia fue, dicho sea de paso, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León, pues hay que recordar que no es hasta fines de 1997 cuando los 

habitantes de la ciudad pudieron comenzar a elegir democráticamente a los 

jefes de gobierno, mientras que con anterioridad cada regente era 

administrativamente tan solo un secretario más del presidente en turno. 
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   Cuadro 1:  Deuda del Distrito Federal, 1988‐2012  

               (Millones de pesos corrientes y constantes)  

Saldo Saldo en Crecimiento 
real Año  corriente pesos de 2011

1988  329.3 4,133.6   

1989  378.6 3,970.4

8
7%

 

1990  521.0 4,205.1

1991  613.9 4,171.0

1992  715.5 4,342.9

1993  960.6 5,398.2

1994  1,473.3 7,734.0

1995  2,465.4 8,516.3

2
5
6%

 

1996  7,390.4 19,990.6

1997  11,789.2 27,557.5

1998  20,366.5 40,137.8

6
8
%
 

1999  22,962.1 40,290.0

2000  28,718.1 46,246.3

2001  32,788.5 50,574.0
1
8
%
 

2002  38,284.9 55,867.1

2003  41,634.0 58,430.8

2004  42,310.0 56,449.3

2005  43,527.4 54,628.7

2006  44,133.0 54,762.8

2007  44,079.5 52,714.8

8
%
 

2008  45,579.5 51,168.3

2009  47,529.5 51,516.5

2010  52,529.5 54,535.5

2011  56,232.2 56,232.2

2012*  61,232.2a 58,877.1b

*Las cifras para el año 2012 son estimaciones del autor. 

a
Suponiendo un endeudamiento neto igual al techo autorizado. 
bSuponiendo una tasa de inflación en 2012 de 4%.

FUENTES: Elaborado por el autor con datos de la Cuenta Pública  
y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
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El segundo periodo también notorio por el incremento de la deuda es el del 

trienio que inició a fines de 1997 con el primer jefe de gobierno que tuvo la 

ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y la posterior jefe en 2000, Rosario 

Robles Berlanga. El incremento del saldo real fue entonces de 68%, una cifra 

muy significativa, aunque tal alza ciertamente palidece junto al incremento que 

tuvo efecto durante el trienio anterior (el cual fue casi cuatro veces mayor). 

Pasando al siguiente periodo gubernamental con la mayor tasa, éste se dio 

desde fines de 1988 y concluyó a fines de 1994, cuando la deuda creció en 

términos reales 87%, aunque en seis años (no en tres como en los dos casos 

anteriores). Como se recordará, el regente durante casi todo ese periodo fue 

Manuel Camacho Solís, nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas 

de Gortari, aunque fue sustituido en 1993 por Manuel Aguilera Gómez. 

Pero, ¿qué hay del periodo 2001-2006? Es decir, el sexenio donde fueron jefes 

de gobierno Andrés Manuel López Obrador y, en el último año y fracción, 

Alejandro Encinas Rodríguez. Como se ve en el Cuadro 1, el incremento en el 

saldo de la deuda durante todo ese sexenio fue de 18% (es decir, una tasa 

anual uniforme del orden de 2.8%). Este incremento no es en absoluto 

desmedido si se toma en cuenta que la economía en su conjunto creció 

durante ese lapso alrededor de unos cuatro puntos menos. Finalmente, en el 

caso del sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón, el crecimiento esperado de la 

deuda acabará siendo del orden de 8%. Esta tasa es sumamente moderada, 

pues el crecimiento de la propia economía mexicana durante ese lapso se 

estima que será aproximadamente 12%. 

Ahora bien, pensando en términos económicos más elaborados, el tema a 

discusión no debería ser propiamente el saldo de la deuda heredada por las 

administraciones sucesivas, sino los costos que se tuvieron que pagar para 

servir esas deudas. Con tal propósito, la Gráfica 1 muestra el porcentaje que 

representó, anualmente, el costo financiero de la deuda (esencialmente el pago 

de los intereses) respecto a los ingresos ordinarios del gobierno (es decir, los 

ingresos totales menos los provenientes de financiamientos y remanentes). 

Como se puede observar en la gráfica, de un porcentaje de alrededor de 0.6% 

de los ingresos ordinarios en 1994, el costo financiero se elevó a 3.1% ya en 
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1997, como consecuencia del extraordinario incremento de la deuda que se dio 

en ese trienio. Tal porcentaje del costo financiero relativo a los ingresos 

ordinarios siguió subiendo y llegó a su cima en 1999, alcanzando el 6.7%. 

En el inicio del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 5 de 

diciembre de 2000, uno de los objetivos primordiales en materia hacendaria fue 

el de revertir la tendencia en aumento del costo financiero de la deuda. Como 

se puede apreciar en el cuadro, esto se logró satisfactoriamente al reducirse el 

porcentaje de 5.9% en 2000 a 3.7% en 2006. Pero lo que hace más notoria esa 

reducción es que se alcanzó en un periodo donde mejoró sustantivamente la 

infraestructura pública de la Ciudad de México. En efecto, la obra pública hecha 

durante los años 2001-2006 contrasta de manera sumamente favorable con lo 

que hicieron de manera conjunta varias administraciones durante el largo 

periodo que inicia tras el terremoto en 1985 y termina en 2000. Piénsese, para 

dar algunas ilustraciones de la nueva obra pública, en la reconstrucción 

(literalmente) del Centro Histórico y los edificios aledaños a la Alameda Central; 

en el segundo piso sobre Anillo Periférico; en la compra, ejemplar por su 

transparencia y reducido costo, de nuevos vagones para el Metro; en los 

puentes (Avenida de los Poetas) para conectar Santa Fe; y en la primera línea 

del Metrobús. 

¿Qué factores explican tal éxito en la reducción de la carga de la deuda? Como 

se mencionará después, dos ingredientes clave fueron un incremento 

sustantivo en los ingresos propios y en las participaciones federales, así como 

un control férreo del gasto corriente. Pero también hubo, simplemente, más 

cuidado en la contratación y pago de la deuda misma. En particular, se 

efectuaron exitosamente varias recomposiciones del perfil de la deuda. 

No obstante, la política crediticia más emblemática tuvo como ingrediente 

principal la transparencia gubernamental. En efecto, por primera vez en todo 

México, la contratación de deuda no se hizo en lo “oscurito”, en un acto privado 

entre los funcionarios responsables y los bancos comerciales. Así se hacía, y 

se sigue haciendo, en el caso de todos los gobiernos estatales o municipales 

que contratan deuda de fuentes comerciales; y así lo hacían los funcionarios 
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del propio Gobierno Federal cuando, hasta que pudieron financiarse 

enteramente con bonos y certificados, acudían a negociar con el banco líder un 

préstamo sindicado. En contraste, iniciando en 2001, la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Distrito Federal siempre contrató la deuda bancaria a través 

de subastas públicas a sobre cerrado. El mecanismo era el siguiente: la 

secretaría notificaba a todos los bancos el monto y plazo del préstamo a 

contratar, y pedía que los interesados establecieran en un sobre cerrado las 

condiciones del préstamo; es decir, el margen sobre la TIIE (la tasa de interés 

interbancaria de equilibrio), las comisiones y el periodo de gracia. Cada banco 

recibía con antelación una hoja de cálculo donde se presentaba la fórmula que 

se utilizaría para convertir todos los términos en un solo indicador de costo 

financiero del préstamo, el cual sería el único parámetro a considerar en el 

resultado. Finalmente, la apertura de los sobres cerrados se hacía de manera 

pública ante los representantes de los bancos, así como testigos de la 

Contraloría del Gobierno del Distrito Federal. Sobra añadir que, a lo largo del 

sexenio, la consecuente reducción en el costo financiero de los nuevos 

préstamos fue muy significativa y que, además, con esa manera de contratar 

deuda se erradicó cualquier posibilidad de corrupción entre las partes. Como 

corolario de lo descrito en este párrafo, queda la siguiente sugerencia: 

 Por norma, si es que no por ley, toda contratación (o reestructuración) de 

deuda pública con la banca comercial debería hacerse a través de algún 

mecanismo de subasta. Esto debería normarse tanto en el Distrito 

Federal como en todos los estados y municipios que contraten deuda. 

Volviendo a la Gráfica 1, el último hecho notable a resaltar es que durante la 

actual gestión del gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón la carga de la deuda 

ha seguido reduciéndose. El costo financiero relativo a los ingresos propios 

pasó de 3.7% en 2006 a 2.5% en 2011, un porcentaje muy manejable para 

cualquier organismo público (o privado, para el caso). Entre los factores que 

contribuyeron a esa reducción se encuentran el crecimiento sostenido de los 

ingresos propios, y una oportuna restructuración de la deuda en 2007. Además, 

como se mencionó con anterioridad, durante este sexenio se ha ido 

aminorando más el ritmo de contratación de deuda pública. Esto último debido 
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parcialmente a que las asociaciones público-privadas, a ser comentadas en 

una sección posterior, han comenzado a jugar un papel creciente en la 

provisión de nueva infraestructura para la Ciudad de México. 

Ingresos y gastos del GDF 

Los dos ingresos propios más importantes del gobierno provienen del impuesto 

sobre nómina y el impuesto predial. El primero de ellos es actualmente el de 

mayor monto, pero es también el más ineficiente porque castiga el empleo al 

aplicarse sobre el gasto en nómina de las empresas. Tanto el Distrito Federal 

como casi todos los estados se han visto obligados a implantar este impuesto 

distorsionador debido simplemente a las pocas potestades tributarias que les 

confiere la Constitución. 

El predial es el segundo gravamen importante en términos recaudatorios, 

aunque es ciertamente el primero en términos de eficiencia, progresividad y 

facilidad de administración. Este impuesto, modelo en todas partes del mundo, 

es potestad de los municipios en el país, excepto en el caso del Distrito Federal 

donde básicamente casi todas las atribuciones fiscales locales las tiene el 

gobierno central y no las delegaciones. El que el Distrito Federal sea un caso 

particular es debido a que su estatus legal es inferior al de los estados. Algunas 

consecuencias de esa inferioridad no son convenientes para la Ciudad de 

México, como el hecho de que la contratación de la deuda no pueda ser 

sancionada por la Asamblea Legislativa sino que deba serlo por el propio 

Congreso de la Unión, con la consecuente rebatinga política anual donde 

pueden entrometerse actores políticos nacionales de todos las tendencias. No 

obstante, en el caso del impuesto predial dicha inferioridad se convierte de 

hecho en una ventaja, al poder el gobierno central administrar el impuesto 

predial en toda la Ciudad de México con lo que hay grandes economías de 

escala. La consecuencia de ello es bien conocida: alrededor de la mitad de la 

recaudación del predial que se da en todo México se da en la capital de la 

República. 

 No obstante lo anterior, puede y debe incrementarse de manera 

sustantiva la recaudación del impuesto predial en el Distrito Federal (así 
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como en el resto del país). En Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto 

equivalente (property tax) tiende a ser, anualmente, del orden de uno por 

ciento del valor de la propiedad. En México probablemente sea, en 

promedio, del orden de uno por un milésimo del valor del inmueble. 

Hasta el año 2012 había un tercer impuesto significativo para el erario de la 

Ciudad de México: el impuesto sobre la tenencia vehicular. Implantado en la 

República en 1962, este impuesto es (o más bien era, como se verá) no 

solamente muy generoso en términos de recaudación y fácilmente 

administrable, sino que podía modularse para tener un alto grado de 

progresividad. Durante medio siglo fue un impuesto federal, para evitar la 

competencia en tasas entre las diferentes entidades federativas, pero delegado 

en su integridad a ellas. Desgraciadamente, la primera propuesta fiscal de 

Felipe Calderón Hinojosa a su llegada a la presidencia en 2006 fue justo el de 

convertir el impuesto a la tenencia vehicular en un impuesto estatal, a más 

tardar para 2012. Esta acción enfrentó a las entidades federativas a un dilema, 

ante el que actuaron de manera disímbola. Al respecto, las entidades federales 

pueden clasificarse actualmente en cuatro grupos: las que derogaron sin más 

el impuesto; las que, de motu proprio, respetaron el impuesto en su integridad, 

a pesar de la competencia tributaria de otras entidades; las que, quisieran o no, 

se vieron forzadas a seguir cobrando el impuesto pues habían comprometido 

con anterioridad parte de los flujos futuros provenientes de su recaudación; y 

las que modificaron a la baja el impuesto. Esto último fue el caso del Distrito 

Federal, el cual, debido a los cambios hechos en el vecino Estado de México, 

se vio obligado a establecer un piso mínimo en el valor de los vehículos a ser 

gravados (un piso de $350,000 en 2012). Como consecuencia, la Ciudad de 

México en lugar de haber podido recaudar alrededor de $6,000 millones en 

2012 por el impuesto en su versión original, acabará recaudando apenas 

alrededor de $600 millones. 

 Dada la precariedad financiera en que se encuentran muchas entidades 

federativas, y la necesidad urgente de más obra pública en todas 

(incluido el Distrito Federal), es muy importante que la nueva Legislatura 

revierta esa reforma, la cual no puede calificarse más que como 
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desinformada e irresponsable, y que regrese al impuesto su calidad 

federal. 

Existen otros dos ingresos propios importantes para el GDF: el derecho por el 

suministro del agua y el cobro por el servicio del Metro. En ambos casos, no 

está de más subrayar, debe continuarse con el esfuerzo de, si no eliminar de 

tajo los subsidios (lo cual no es ni social ni políticamente aconsejable), sí 

mantenerlos al menos abajo de techos fijos. 

Finalmente, los últimos rubros de ingresos los constituyen las participaciones 

federales, por un lado, y las aportaciones federales (Ramo 33) así como las 

transferencias resultantes de convenios específicos, por el otro. El primer rubro 

es, por mucho, el más importante y el único sobre el que se comentará aquí. 

Las participaciones que reciben las entidades federativas son rebanadas de un 

gran pastel llamado recaudación federal participable, el cual está determinado 

por todos los impuestos recaudados por la Federación, así como por los 

derechos ordinarios obtenidos por la extracción del petróleo y de minería. La 

manera como se establecen esas rebanadas es a través de una simple fórmula 

establecida en el primer artículo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Una nueva versión de tal fórmula entró en vigor a partir de 2008, y desde 

entonces se ha convertido en el hazmerreír de los expertos y en el flagelo de la 

Ciudad de México. El hazmerreír pues es aritméticamente incorrecta (ya en 

otra ocasión se hablará de ello) y el flagelo pues, aparte de Tabasco, la entidad 

federativa más castigada desde 2008 por ella ha sido precisamente el Distrito 

Federal. En efecto, de acuerdo con datos propios de la Secretaría de Hacienda, 

cuando, por ejemplo, el Estado de México vio incrementarse sus 

participaciones en términos reales en 20% durante el periodo 2008-2011, la 

Ciudad de México tuvo durante esos cuatro años una reducción del 1%. 

 Es urgente que el Artículo 1° de la Ley de Coordinación Fiscal sea 

reformado, no sólo porque la fórmula establecida allí es aritméticamente 

incorrecta, sino porque la injusta redistribución entre las entidades 

federativas ocasionada por dicha fórmula pone en riesgo al sistema 

federal mismo en el largo plazo. 
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Pasando, finalmente, a la contrapartida del ingreso, ya se ha subrayado aquí la 

importancia del gasto en infraestructura (el gasto de capital) en la Ciudad de 

México. Por otro lado, entre las partidas del gasto corriente hay unas que 

tienen un grado inercial mayor que otras. En el caso de las transferencias 

sociales es muy difícil, al menos en tiempos normales, detener el gasto al alza 

a medida que la población objeto crece. En el caso del gasto en nómina, el más 

significativo en cualquier gobierno, éste puede tratar de contenerse con la 

simplificación de la estructura gubernamental y con la cancelación de nuevas 

plazas que no son estrictamente necesarias (y muchas veces no los son en 

absoluto). Aunque por supuesto, dado su carácter transversal, esa política de 

contención del gasto en nómina requiere de la directiva expresa del Jefe de 

Gobierno y una gran interrelación entre la Oficialía Mayor y la Secretaría de 

Finanzas. 

Hay, finalmente, otro componente del gasto corriente que es el más difícil de 

contener y que ha crecido de manera notable en la última década: el 

presupuesto de los otros poderes y de organismos autónomos. 

 Debe hacerse un estudio muy detallado sobre el crecimiento que han 

tenido a lo largo de los años los presupuestos ejercidos por la Asamblea 

Legislativa, por los órganos del Poder Judicial del Distrito Federal y por 

los diversos organismos autónomos. Este estudio debe ser discutido con 

todas las partes y compartido con todos los actores políticos y sociales 

de la Ciudad de México. El objetivo final debe ser una reflexión profunda 

y conjunta acerca de los requerimientos financieros futuros de esas 

entidades, así como acerca de la transparencia que se ha tenido en el 

ejercicio del gasto por parte de cada una de ellas. 

Asociaciones Público-Privadas 

Para concluir este trabajo se comenta ahora acerca de las llamadas 

asociaciones público-privadas, un tema que causó mucha polémica en el 

encuentro convocado por la Escuela de Administración Pública del GDF. Como 

le consta a todos los mexicanos del país, en este nuevo siglo dichas 

asociaciones han gozado de una gran acogida por parte de muchos gobiernos 
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locales. Aunque, vale la pena recordar, el gobierno federal y sus paraestatales 

ya habían sostenido con dichas asociaciones una relación de larga data. Los 

proyectos públicos que pueden ser emprendidos a través de esas asociaciones 

son muchos, aunque todos deberían cumplir, en teoría, con el precepto 

establecido en el Artículo 2° de la Ley federal correspondiente: “los proyectos 

de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, 

especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja 

financiera frente a otras formas de financiamiento”. 

Ultimadamente, atrás de muchas de las asociaciones público-privadas que se 

han establecido en México está al menos una de las siguientes razones: 

 La insuficiencia de los ingresos, como o muestra el hecho de que la 

carga tributaria en México, en términos del PIB, es tan baja como la de 

Haití. Esto fuerza al gobierno federal y a los gobiernos locales a, por 

ejemplo, concesionar carreteras y vías de comunicación en general. 

Algunas veces los términos contractuales de las concesiones se 

establecen de manera muy cuidadosa y para beneficio de ambas partes; 

pero otras no, como lo muestran los rescates carreteros (y el 

consecuente esquema de aprovechamiento de activos). 

 La presumible incapacidad gubernamental en la provisión de ciertos 

servicios. Un ejemplo actual es el creciente número de proyectos para la 

prestación de servicios carcelarios en toda la República. Implícitamente 

esto sugeriría la falta de confianza en la capacidad de las propias 

autoridades para administrar eficazmente una cárcel, así como la 

creencia, fundada o infundada (ya el tiempo lo dirá), de que las 

empresas privadas sí podrán hacerlo. 

 La falta de una coordinación regional efectiva, lo cual lleva a concesionar 

al sector privado algunos proyectos interestatales. Un ejemplo es el caso 

del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, un proyecto que no fue 

directamente dirigido ni concesionado por el Gobierno del Estado de 

México y el Gobierno del Distrito Federal, sino más bien por el propio 

Gobierno Federal. 
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 El diferimiento a futuro de los costos de la inversión (de preferencia para 

que sean pagados por la siguiente administración). Algunas veces por 

razones presupuestarias, otras para darle la vuelta a obstáculos 

legislativos y algunas más por el simple hábito de la opacidad, tanto 

Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad acudían 

en el pasado de manera recurrente a los llamados Pidiregas (el 

acrónimo de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto). 

 La megalomanía o la codicia de algunos gobernantes estatales y 

municipales. El ejemplo clásico son las “ciudades administrativas”, 

también llamadas “ciudades de gobierno”, que fueron hechas por el 

sector privado a cuenta de los gobernantes y que pulularon como 

hongos en la primera década de este siglo. 

Lo anterior no debe interpretarse como un rechazo tajante por parte de quien 

esto escribe de las asociaciones público-privadas, pues tal no es el caso. El 

autor cree, por ejemplo, que fue un acierto el que el GDF haya concesionado 

las dos autopistas viales en el norte y en el sur, a ser estrenadas en 2012-

2013, debido a que: 1) eran urgentes; 2) existen alternativas viales gratuitas (el 

propio Anillo Periférico); 3) permitirán un transporte público más eficiente; 4) se 

cedió muy poco de la infraestructura ya existente (dado su carácter de 

segundos pisos); y 5) quienes la pagan no son solamente quienes más tienen, 

sino que además no pocos de ellos son foráneos que no están sujetos a los 

impuestos locales. 


