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EDITORIAL

La muerte de Luis H. Álvarez es una pérdida irreparable y dolorosa tanto 
para el panismo nacional como para nuestro país, en un momento en que la 
vocación de servicio ejemplar que él desarrolló y vivió, exige del sector público 
y gubernamental voltear a ver y seguir ejemplos de congruencia, entrega y 
responsabilidad como el suyo, dispuesto siempre a acudir al llamado de México, 
convencido de la pluralidad y la diversidad como riquezas y valores de todo 
grupo humano, intachable en su desempeño en cualquiera que fuera el espacio 
que ocupara; todo ello, empero, bajo el signo de un humanismo que ya era 
forma de vida cuando fue convocado por Gómez Morin a integrarse a las filas 

de Acción Nacional.

De ese entonces –mediados de los años cincuenta del siglo XX– y hasta este 
2016, don Luis nunca dejó de sorprender a propios y ajenos: pude constatarlo 
personalmente cuando, hace un par de años, y con motivo de la publicación de 
su correspondencia con el fundador del PAN (La política: júbilo y esperanza, 
FCE), fui invitado a presentar el libro a Nuevo Laredo, Tamaulipas; ahí, 
entre el reconocimiento y el cariño del panismo tamaulipeco, el chihuahuense 
pronunció un discurso breve pero profundo de significado, de conceptos de lo 
público y la calidad íntegra de ciudadanía, de recuerdos y memorias que no 

solo volvían la vista hacia el pasado sino que, sobre todo, proyectaban futuro.

Y ese fue quizá uno de sus atributos más valiosos: mirar hacia delante, sobre 
todo cuando, no pocas veces, nos dejamos agobiar por una historia de la que 
pensamos no estamos a la altura; es decir, con Castillo Peraza, cuando somos 
presas de nuestra memoria y no libres por nuestros recuerdos. Luis H. Álvarez 
supo dar siempre el paso siguiente, precedido sin duda por la reflexión, pero 
jamás cediendo a la trampa fácil del teórico que aguarda por la idea genial; por 
el contrario, atreviéndose a ir hacia delante, certero de que intentar será siempre 

mejor a esperar que llegue la razón perfecta e infalible.
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El presente número de Bien Común es, de este modo, un homenaje y una 
invitación a pensar en qué sigue, hoy que Acción Nacional ha recibido de nueva 
cuenta la confianza ciudadana y tiene la obligación de estar a la altura de los 
complejos momentos que vive nuestro país. Es por ello que en estas mismas 
páginas aparecen, en primer lugar, los discursos pronunciados en el homenaje 
a don Luis celebrado en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, el pasado 24 de mayo, y como complemento, un análisis de la manera 
en que el Partido, gracias a presentarse unido, como una sola fuerza y con 
un proyecto serio y que en verdad representara una alternativa de gobierno,       
pudo obtener un número de triunfos que refrendan la confianza de buena    

parte del país.

Esta suma, pues de triunfos y de historia es un espejo fiel de lo que logró ser 
Luis Álvarez para el PAN: un puente entre la idea y la praxis, un gozne 
entre pasado y futuro, un paso para rescatar lo que de grande tiene el ayer 
e insertarlo plenamente en el hoy. Completamos esta edición, en ese sentido, 
con una entrevista inédita encontrada hace unos días en el archivo histórico 
del PAN, a resguardo en la Fundación Rafael Preciado Hernández, y que 
debido a su extensión –cerca de tres horas de grabaciones– es quizá el retrato 
más completo, por su propia voz, de quien fuera además socio fundador de 
esta Fundación: un recorrido por la historia moderna de México y de las no 
siempre sencillas ni mucho menos gratas decisiones que exigían a un Partido en 
constante crecimiento conciliar las exigencias del país con las de una militancia 
a veces incapaz de entender la trascendencia del PAN más allá de los muros de 

la propia institución.

Sirva, pues, la presente edición para agradecer, reconocer, honrar y celebrar 
la memoria de Luis H. Álvarez: panista de gran trayectoria pero, sobre todo, 

mexicano entregado a su Patria.
 

 

   
Carlos Castillo López
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Nos reunimos hoy aquí, en el Comité Ejecutivo 
Nacional, como lo hicimos apenas hace unos 
días en la tierra de don Luis, para recordar con 
don Luis que este traje que traemos puesto es 
prestado, que no sabemos ni el día ni la hora, 
pero todos lo vamos a entregar, y lo importante 
es entregarlo como lo entregó don Luis, con la 
frente en alto, con la cara limpia, con la profunda 
satisfacción del deber cumplido: así lo entregó 
un extraordinario mexicano, hombre ejemplar 
para mi generación don Luis H. Álvarez.

A su familia aquí reunida, un abrazo cariñoso, 
solidario; a su hija Blanca, a su hijo Luis, de ma-
nera muy especial a todos sus nietos, pero par-
ticularmente a su nieta Blanca y a su esposo, 
que lo hicieron feliz y con quien don Luis en 
León, Guanajuato, pasó alegre sus últimos días.

A toda su familia, su entrañable familia aquí 
reunida, la familia que tanto lo quiso y que tanto 
lo quiere, su familia del Partido Acción Nacional.

Aquí en este mismo Auditorio, aquí se celebró 
la presentación del último libro que escribió don 
Luis, su correspondencia con el fundador, su co-
rrespondencia con Gómez Morin, y ese día en la 
presencia de don Luis yo recordaba aquella frase 
de Carlos de Castillo Peraza que decía efectiva-
mente “que a don Manuel don Luis le causaba 
fascinación”; hace sesenta años que se conocie-
ron don Luis y don Manuel y sesenta años des-
pués don Luis nos sigue causando fascinación, 
nos causa fascinación el recuerdo de su matri-
monio ejemplar y leal con doña Blanquita, nos 
causa fascinación el recuerdo de las caravanas 
desde Chihuahua en su lucha valiente y vigorosa 
por democratizar a México, nos causa fascina-
ción el recuerdo de su campaña presidencial con 
aquella anécdota que aquí también se ha referi-
do, y que Germán Martínez nos recordó hace 
algunos días: el encarcelamiento de don Luis en 
Jalpa, Zacatecas, porque como ha dicho Ger-
mán, “había cometido el gravísimo delito de ser 
el candidato presidencial del Partido Acción Na-
cional”, nos causa fascinación el recuerdo de su 

El deber cumplido
Ricardo Anaya Cortés

∗ Discurso pronunciado el día 24 de mayo de 2016 en el homenaje a don Luis H. Álvarez en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
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mirada penetrante, de su sonrisa luminosa y 
amable, su generosidad, su valentía pero sobre 
todo su congruencia.

Hay un episodio en la vida de don Luis que 
pinta de cuerpo entero el nivel de congruencia, 
la estatura moral de don Luis: 1986, su huelga 
de hambre en el parque Lerdo, 41 días; yo quie-
ro recordar con ustedes el contexto, porque el 
contexto nos permite entender la grandeza del 
acto. Para el 86 don Luis ya lo había sido prác-
ticamente todo, había sido candidato a Presi-
dente de la República, candidato a gobernador, 
candidato a senador, alcalde, buen alcalde, al-
calde ejemplar de Chihuahua capital, y decide 
participar en un proceso interno democrático 
para ser nuevamente nuestro candidato a go-
bernador en el estado de Chihuahua. Con esas 
credenciales bajo el brazo se presenta don Luis 
al proceso interno y se enfrenta a un joven que a 
la postre resultaría talentosísimo, pero que en 
ese momento era un joven de treinta y cinco 
años, con sólo tres años de militancia en Acción 
Nacional, y en ese proceso interno democrático 
el joven Pancho Barrio le gana la elección a don 
Luis H. Álvarez, y ahí es en donde se manifiesta 
en toda su dimensión la grandeza de don Luis, 
porque don Luis no solamente acepta el resulta-
do y se suma a la campaña de Pancho: en la 
fase final, en la víspera de la elección don Luis 
emprende una huelga de hambre 41 días, esta-
ba dispuesto a dar la vida por defender la demo-
cracia en la que creía, estaba dispuesto a dar la 
vida por defender el triunfo democrático y legíti-
mo de su joven compañero de Partido que ape-
nas unas semanas antes lo había derrotado en 
un proceso interno.

De ese tamaño era don Luis H. Álvarez, y ya 
quisiéramos hoy en Acción Nacional una peque-
ñísima fracción de la generosidad, de la entrega, 
de la limpieza de corazón de don Luis H. Álvarez 
y que bueno –como ha dicho Javier Corral– que 
lo convencieron de suspender la huelga de ham-
bre porque faltaban treinta años, treinta años 
provechosos e indispensables para nuestro país 
y, por cierto, la democracia interna del Partido 

en la que creía profundamente don Luis resultó 
sabia porque Pancho Barrio repitió como candi-
dato a gobernador y fue electo gobernador; casi 
un cuarto de siglo después de su toma de pro-
testa, nos seguimos sintiendo profundamente 
orgullosos del gobierno de Pancho Barrio y el 
propio don Luis al año siguiente 1987, fue electo 
Presidente Nacional de nuestro Partido; en esa 
histórica sesión de consejo –muchos de aquí lo 
vivieron–, quien fue el orador responsable de 
presentar a don Luis fue otro orador extraordi-
nario, don Guillermo Prieto Luján. La revista La 
Nación aquel número retoma integro el discurso 
de don Guillermo Prieto Luján, un discurso sin 
desperdicio, un discurso que vale la pena releer, 
pero sobre todo un discurso que casi tres déca-
das después podemos suscribir con Guillermo 
Prieto Luján. 

Escribió don Guillermo Prieto Luján: “es una 
línea subida sin torceduras, sin desviaciones es 
una sola conducta, honesta, generosa y entre-
gada, es una sola actitud, abierta, franca, leal”. 
Casi tres décadas después podemos volverlo a 
decir con don Guillermo Prieto Luján y estoy 
convencido, el mejor homenaje que le podemos 
hoy hacer a don Luis es seguir luchando con su 
ejemplo por limpiar a nuestro país, pero empe-
zando por la casa, por la tierra de don Luis, em-
pezando por Chihuahua, llevando al gobierno 
de Chihuahua a un hombre honesto, a un hom-
bre valiente, a un hombre congruente: estoy 
convencido que don Luis quería con todo su 
corazón verte gobernador de Chihuahua, esti-
mado amigo Javier Corral Jurado.

Queridas amigas y amigos, se ha ido un gi-
gante, se ha ido un hombre enorme. En la pre-
sentación de sus memorias Enrique Krauze lo 
llamó el “Quijote de la democracia”, el quijote 
mexicano de la democracia, el quijote chi-
huahuense de la democracia, ese quijote que 
ahora mismo, allá desde lo alto, aún cabalga en 
su reencuentro con Blanquita.

Descanse en paz y viva para siempre don 
Luis Héctor Álvarez Álvarez.

¡Viva don Luis! 

Ricardo Anaya Cortés
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Hay hombres que no mueren, hombres cuyo le-
gado los mantiene vivos aunque su existencia 
terrenal haya concluido. 

Hace unos días, en Chihuahua, su tierra 
amada, despedimos los restos mortales de un 
hombre de esos, Luis Héctor Álvarez Álvarez. Ya 
no volveremos a verle o a escucharle, ni su pre-
sencia física estará más entre nosotros, pero en 
efecto, su espíritu permanecerá y permanecerá 
mucho más tiempo del que cualquiera de noso-
tros pueda llegar a atestiguar: el espíritu de don 
Luis permanecerá porque supo ser siempre, du-
rante casi un siglo, un hombre de bien y un 
hombre de su tiempo, porque a donde quiera 
que fue llevó siempre consigo una caballerosi-
dad y finura excepcionales, porque tuvo ideas 
claras, convicciones firmes, ideales nobles y ele-
vados, y el valor necesario para luchar por todo 
ello. El espíritu de don Luis permanecerá por la 
congruencia que en él fue una marca distintiva, 
permanecerá porque hace ni más ni menos que 
sesenta años, se lanzó a luchar por la democra-
tización de México y ya no rindió jamás; y ya que 
estoy refiriéndome a esa perseverancia casi so-
bre humana, aprovecho para decir que si alguien 
desea entender lo que significa la expresión 
“brega de eternidad”, simplemente volteé a ver 
la vida de Luis Álvarez.

Finalmente, el espíritu de don Luis permane-
cerá porque después de casi un siglo de vida y 
más de seis décadas de luchas políticas llenas 
de nobleza; pudo cerrar su ciclo vital como 
siempre lo vivió: impecable y digno, sencillo y 
grande a la vez, reconocido y respetado por 
propios y extraños. Resulta pues de lo más 
apropiado que ahora los panistas de todo Méxi-
co le recordemos, que exaltemos su obra y su 

Un ejemplo
que trasciende

Francisco Barrio Terrazas

∗ Discurso pronunciado el día 24 de mayo de 2016 en el homenaje a don Luis H. Álvarez en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
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figura y le rindamos homenaje, pero no nos      
engañemos, estas reverencias y ofrendas sólo 
pueden ser válidas si van más allá de los discur-
sos, si nosotros los vivos, los que aún estamos 
aquí, somos capaces de continuar su obra y 
preservar y transmitir con nuestros actos su le-
gado, si somos capaces, como él lo fue, de en-
carnar a plenitud los valores y principios que 
durante tres cuartos de siglo han inspirado la 
causa humanista de Acción Nacional. 

En su momento le tocó a Luis Álvarez y a su 
generación enfrentar retos, problemas y peli-
gros gigantescos; supieron, sin embargo, conti-
nuar ejemplarmente la lucha de quienes los ha-
bían precedido; depende ahora de nosotros y 
de quienes recibimos ahora la estafeta, que ese 
legado cobre su plena dimensión, o que junto 
con el de otros panistas destacados pueda irse 
volviendo irrelevante y perderse poco a poco 
entre las tolvaneras y borrascas de nuestra agi-
tada y enrarecida vida pública. Cierto que esa 
responsabilidad recae en todos los que consti-
tuimos esta nobilísima formación política y hu-
mana que es el PAN, pero más obligados están 
quienes han recibido las mayores encomien-
das, quienes disponen de las mayores faculta-
des y atribuciones, quienes ocupan los altos 
cargos de conducción de la vida institucional; 
cabe en ese contexto resaltar que lo que nues-
tro jefe nacional y nuestros dirigentes de todos 
los niveles hagan o dejen de hacer es tremen-
damente importante para los panistas de todo 
México, que cada acto, cada expresión, cada 
gesto de ustedes puede ser extraordinariamen-
te inspirador y edificante, infundiendo ánimo y 
reforzando el compromiso y el orgullo de ser 
panistas, pero también, desgraciadamente, 
pueden producirse los efectos contrarios y no 
es sólo el panismo el que tiene la mirada puesta 
sobre todos sus actos, es el pueblo todo de 
México que está hambriento de liderazgos 
comprometidos con la verdad y la justicia. 

Es por eso que miles y miles de panistas y 

quizá más, los de la vieja guardia, esperamos 
en todo momento que nuestros líderes y diri-
gentes de todos los niveles sean verdaderos 
íconos de las mejores tradiciones panistas, es-
peramos, verdaderamente lo queremos, ser 
convocados por ustedes a enarbolar con digni-
dad y valentía las causas que realmente impor-
tan para el bien de México; queremos, en resu-
men, seguir la senda y los pasos de don Luis 
conducidos y orientados por nuestro jefe nacio-
nal y el conjunto de los jefes estatales y munici-
pales, en esa línea de razonamiento me parece 
que este acto de remembranza y apreciación 
constituye una ocasión sumamente propicia 
para refrendar y renovar nuestro compromiso 
de siempre con la formación de ciudadanos, la 
dignificación de la vida pública, el respeto a la 
dignidad de la persona humana, la promoción 
del bien común y, para resumirlo en una sola 
frase: la lucha por la salvación de México. 

Para que esto no se quede en sólo buenas 
intenciones y frases lisonjeras, me permito plan-
tear una sugerencia respetuosa y fraterna a 
nuestra dirigencia nacional: que se ponga en 
marcha un ciclo de 12 meses de duración en el 
que en todo el país se organicen conferencias, 
paneles, talleres, mesas de discusión y todo tipo 
de actividades que nos permitan repasar la for-
ma en que Luis Álvarez y muchos otros panistas 
ilustres vivieron y siguen viviendo los principios y 
valores de Acción Nacional, y sacando de ellos 
las lecciones pertinentes, reflexionemos sobre 
las mejores formas de darle vigencia en el aquí y 
ahora a nuestra doctrina y nuestra historia. 

Ahora, si ustedes me lo permiten, quiero ter-
minar dirigiéndome a don Luis, a mi paisano, 
para decirle gracias, gracias por lo mucho que 
a mi me dio, gracias por lo que nos dio a todos, 
gracias por todo lo que le dio a Chihuahua y a 
México, gracias por su ejemplo siempre edifi-
cante y siempre inspirador, gracias por el testi-
monio inigualable de su vida, gracias don Luis 
porque siempre dio más de lo que recibió. 

Francisco Barrio Terrazas
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Me siento muy honrado y muy emocionado de 
participar en este acto de conmemoración, de 
nostalgia, de tristeza pero también de júbilo y 
esperanza en recuerdo de Luis Álvarez.

El primer Luis, diría yo, fue aquel joven y prós-
pero empresario de Ciudad Juárez, quizá el me-
jor productor de pantalones de mezclilla en todo 
México; efectivamente, producía y exportaba 
los mejores pantalones vaqueros –que así se lla-
maba en aquella época– y viendo un poco la 
historia económica del país, exportar pantalo-
nes de mezclilla de Juárez en los años cuarenta, 
cincuenta, a los treinta años de edad, no cabe 
duda de que talento tenía este Luis, y este Luis 
fue invitado a una reunión del PAN por un grupo 
de amigos, de esas mentiras piadosas que los 
panistas solíamos decir para reclutar algunos 
candidatos que deseábamos: “te vamos a apo-
yar”, “tú nada más pon el nombre”, etc. 

Resulta que esa fue una convención de      
Acción Nacional en Chihuahua, ahí conoció don 
Manuel a don Luis y le dijo también algo que no 
podemos considerar una mentira, porque era  
estrictamente cierto: “si me permite don Luis, lo 
vamos a registrar como precandidato, habrá va-
rios precandidatos, es simplemente un protoco-
lo, aquí un trámite”; para su sorpresa súbita-
mente declinaron de viva voz todos los demás 
precandidatos y antes de que entendiera qué 
había pasado, ya era candidato a gobernador 
de Chihuahua a sus treinta y siete años.

Los cuatros Luises

Felipe Calderón Hinojosa

* Discurso pronunciado en el homenaje a don Luis H. Álvarez el día 24 mayo de 2016 en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN

La reflexión ética para él con todo y sorpresa 
era fácil, lo dice en sus memorias: “decir no es 
una salida fácil, pero al mismo tiempo pensaba 
si con el correr del tiempo me cuestionaría por 
qué sigues criticando si no has estado dispues-
to a aportar lo tuyo”; así que asimilado el golpe 
de ser candidato inesperado y de regreso a Juá-
rez, ya no era la candidatura su mayor preocu-
pación era –como vimos hace un momento– 
qué le voy a decir a Blanquita, y como vimos y 
como lo narraban ellos, con emoción y con júbi-
lo, esa noche la pasó muy mal, esa noche –lo 
decían uno y otro– Blanca lloró toda la noche, 
pero fue la última vez que lo hizo, al día siguiente 
se lo llevó a misa y él se llevó a Blanca a Buena 
Vista y desde entonces lo acompañaría, literal-
mente, toda la vida.

Como era común en aquellos tiempos del 
autoritarismo priísta, este joven candidato a go-
bernador no sólo arrasó en las consciencias so-
bre exaltadas de los chihuahuenses de enton-
ces, sino también sufriría un fraude electoral 
descomunal –hay que leer lo que escribe el que-
ridísimo Poncho Arronte sobre el fraude electo-
ral de Chihuahua de entonces–, sino que ade-
más la impresionante empresa y la fábrica textil 
de pantalones de mezclilla terminó quebrando 
porque el gobierno se le fue encima a base de 
auditorías fiscales y de huelgas controladas por 
los sindicatos serviles de entonces, y desde lue-
go que prevalecen muchos hasta nuestros días.
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 Lo importante ahora de rescatar esta anéc-
dota del primer Luis, casi picaresca, no sólo es 
su generosidad y su amor por México, que es su 
gran constante; también aquí hay que destacar 
a don Manuel, y don Manuel en aquella época 
tenía una consigna que explica por qué el PAN 
sobrevivió en medio del desierto, en medio del 
autoritarismo por medios democráticos y en 
medio de la violencia por medios pacíficos, por-
que en aquella época, ellos, los fundadores, se 
dedicaban a buscar a las y los mejores ciudada-
nos, no buscaban a alguien que era como noso-
tros, buscaban a alguien mejor que nosotros y 
buscaban presentarle a la sociedad fórmulas 
que resolviera el dilema ético, ningún candidato 
que no sea la mejor opción para los ciudadanos.

La primera opción que yo recuerdo de enton-
ces es la generosidad de don Luis y también la 
misión del PAN y de también su primer Presi-
dente, don Manuel. El PAN tiene que recobrar 
esa práctica si quiere seguir siendo partido de 
los ciudadanos, de las mujeres y los hombres 
libres, que es precisamente no sólo el origen 
sino el éxito de nuestra organización: buscar 
siempre a las y los mejores. Hoy reconocemos 
en este Luis, reclutado casi accidentalmente, a 
un líder de nuestro Partido por su valentía y ge-
nerosidad, por su verticalidad y entrega. Tengo 
en mis notas a un líder moral pero, qué adjetivo 
tan inútil en aquella época: líder moral y líder de 
Acción Nacional a secas eran fundamentalmente 
sinónimos, no se era líder de Acción Nacional si 
no se era un líder moral, y si hemos de medir a la 
gente por su verticalidad y entrega, verticalidad y 
entrega explican en la historia del PAN su avance 
y su carencia, su retroceso; verticalidad y entrega 
explican por qué a hombres como este los admi-
ran propios y extraños, y hombres talentosos 
pero sin verticalidad y entrega no aportan funda-
mentalmente más que vergüenza para todos.

Dos años más tarde, este Luis sería candida-
to a la Presidencia de la República a sus treinta 
y nueve años, y pese a las amenazas y las ad-
vertencias, y aquella frase de Norberto Corella 
“no tienes que aceptar, tú ya cumpliste”, don 

Luis recorrió el país nuevamente, y sólo alguien 
de su estatura moral –además de física– pudo 
haberse postulado con gallardía, entereza, de-
terminación, como candidato a la Presidencia 
en aquellas épocas en que podía valerle el en-
carcelamiento o incluso la muerte, como ocurrió 
con muchos panistas en aquella campaña de 
58, de hecho tras el mitin de Jalpa en Zacatecas 
fue encarcelado y pasó la noche tras las rejas, y 
más tarde no muy lejos de esta Ciudad de Mé-
xico, en Tlalnepantla, don Luis pasaría una de 
las anécdotas y que narra Blanquita así: “esta-
ban subidos al estrado en ese mitin panista en la 
plaza de Tlalnepantla y trajeron varios adornos 
florales que los michoacanos reconocemos muy 
bien, las flores de cempasúchil, y Blanca dijo 
“qué hermosos arreglos, quién los trajo”. Y al-
guien asustado del comité de Tlalnepantla le 
dijo: “Blanquita, son flores de muerto”, y efecti-
vamente, avanzaba el mitin y comenzaron a dis-
parar sobre los oradores desde el fondo del por-
tal. Ante el desorden de la plaza y del corredero 
en dispersión de los asistentes, varios de los lí-
deres de nuestro Partido se tiraron pecho a tie-
rra, y más que pecho a tierra, pecho abajo de la 
tarima, pero Luis Álvarez se quedó ahí, de pie, 
mostrando su pecho a aquellos hombres que 
no se atrevieron a tocarlo.

El segundo Luis del que quiero hablarles hoy 
es el Luis de los ochenta, que es cuando yo lo 
conocí. Lo admiraba porque leía las crónicas 
emocionantes de mi padre, el prototipo, el ar-
quetipo del valiente, del mexicano que cons-
truía México a riesgo de su vida, y lo vi de lejos 
en una convención del PAN justo cuando mi 
papá renunciaba ese día a su militancia, en un 
momento difícil para mí, y verlo me hizo creer en 
ese hombre, por supuesto que en esa época no 
había ni teléfonos celulares ni selfies ni cámaras 
ni siquiera polaroid, pero me acerque a él y algo 
le balbucé, como queriendo tocarlo.

En 1983, al frente de una vigorosa campaña 
electoral donde su liderazgo ya era evidente, 
sacude la conciencia nacional. El PAN arrollaría 
desde luego en Chihuahua con Luis Álvarez 

Felipe Calderón Hinojosa
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ganando la capital, pero también en Ciudad 
Juárez, con un aplastante triunfo de Pancho Ba-
rrio y en Durango, con Rodolfo Elizondo, tam-
bién ganamos en Chihuahua: Camargo –la tierra 
de don Luis–, Delicias, Casas Grandes, Parral, 
Meoqui, Saucillo, muchos más, y en ese México 
marcado por el autoritarismo y la violencia se 
abría paso la democracia bajo el liderazgo de 
don Luis por medios pacíficos; en sus palabras, 
él lo define de esta manera: “la lucha no violenta 
antepone con resolución y en forma pacífica la 
fuerza moral al poder político”. 

Tres años más tarde, para 1986, cuando es-
taba por terminar su presidencia municipal, se 
perfilaba ya sólidamente la candidatura de 
Pancho Barrio para el gobierno del estado. El 
PAN exigía condiciones de trasparencia, lim-
pieza, equidad en la contienda, y el gobierno 
en aquel México dirigido políticamente por el 
autoritarismo del entonces secretario de Go-
bernación, Manuel Bartlett, marcaba un retro-
ceso ignominioso en las condiciones electora-
les de Chihuahua: el padrón se le ocultaba a 
los panistas, las casillas se habían movido de 
lugar, la mayoría de las casillas en el estado no 
estaban ubicables unos pocos días antes de la 
elección, no se habían acreditado los nombra-
mientos de representantes de casilla para nin-
gún panista, observadores, así fueran de la 
prensa, estaban fuera de la contienda, no ha-
bía espacio en los medios para la oposición.

Una semana antes de la elección, y para sor-
presa de muchos, Luis Álvarez se declara en 
huelga de hambre y se sienta en el parque Lerdo 
a exigir precisamente condiciones equitativas 
para que haya contienda; habría de luchar así 
cuarenta días más dos que habría que agregar 
que tuvo de entrenamiento en el rancho de un 
amigo, donde se fue a hacer ayuno previo para 
ver si aguantaría la huelga de hambre. 

En aquella ocasión don Luis resistió y alguna 
vez comentó que una de las decisiones que 
más se arrepentía en su vida era de haber levan-
tado la huelga de hambre, que en aquel mo-
mento claramente fructificó poderosamente en 

todo México. Yo afirmo que ahí fue el inicio de la 
transición democrática mexicana, ahí fue la con-
cepción de esta modernidad política que sí ten-
dría un nacimiento fuerte, accidentado en la 
elección del 88 nacional, pero ahí en el parque 
Lerdo y en la lucha de los chihuahuenses inicia-
ba la transición democrática; hay que escribir 
que el único desplegado político que ha agluti-
nado a las mayores fortalezas intelectuales del 
país se dio alrededor de la lucha de Luis Álvarez, 
un desplegado que firmarían por la democracia, 
en aquel bellísimo logo de nuestros amigos chi-
huahuenses panistas “Porque Chihuahua quiere 
ser libre, exigimos democracia”, marcado por 
una paloma sobre un fondo blanco, ese desple-
gado lo firmaban Octavio Paz, Carlos Monsiváis, 
Gabriel Zaid, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Ca-
mín, Lorenzo Meyer, Humberto Batis, Elena Po-
niatowska, Fernando Benítez, José Luis Cue-
vas, Juan García Ponce, etc.

México por primera vez hablaba con un com-
promiso desde la intelectualidad por la democra-
cia, aunque no fructificó a lo corto esa lucha. Sin 
embargo, don Luis seguiría peleando todavía in-
cluso cuando la presidencia del Partido en aquel 
tiempo, queriendo superar los fantasmas de los 
viejos debates abstencionistas y participacionis-
tas, quería decidir en ese 1986 la participación 
electoral del PAN en la elección de 1988, don 
Luis pidió en la primera convención que hizo el 
PAN fuera de la capital, en San Luis Potosí, que 
se pospusiera esa decisión hasta después de re-
suelto el proceso electoral de Chihuahua; no se 
accedió –a mi manera de ver, desafortunada-
mente, a su petición–, pero entonces sí, lo alcan-
cé desesperadamente en la calle San Luis, iba 
del brazo con Blanca, y le dije: “don Luis, yo lo 
admiro y estoy ahí con usted”.

Pasó el tiempo, luego habría aquella marcha 
“O dictadura o democracia”, que yo creo es algo 
que debemos exigirnos a nosotros y a nuestros 
adversarios; sería don Luis candidato a la presi-
dencia del partido y don Poncho Arronte nos in-
vitó a apoyarlo, y lo apoyamos con mucho gusto, 
y don Luis fue finalmente Presidente del Partido.

Felipe Calderón Hinojosa
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Aquí entra una anécdota un poco lamenta-
ble: cuando gana don Luis propone como inte-
grantes de su Comité Nacional a una serie de 
militantes –veo aquí con gusto a algunos de 
ellos, a Fernando Canales, por ejemplo–, pero 
venía el nombre de Carlos Castillo Peraza en su 
propuesta, y lo veta un sector del partido de ma-
nera arbitraria, injusta y con los argumentos más 
insulsos; don Luis que era un hombre que siem-
pre conciliaba a pesar del agravio y la injusticia 
con Carlos, y Carlos mismo, entendiendo la im-
portancia y éxito de la presidencia de don Luis, 
acepta, negocia, y en lugar de a Carlos me pro-
pone a mi en el Comité Nacional. Un momento 
difícil, pero entonces entendí lo que este hom-
bre tenía precisamente de sacrificio y de senti-
do de sobrevivencia del Partido en un momen-
to en que el Partido estaba rasgado por la divi-
sión interna.

Don Luis pasa finalmente a ser el tercer Luis, 
quizá el más importante, el más trascendente, el 
más grande constructor de la transición demo-
crática mexicana; y es cierto, a los mexicanos 
nos gusta mucho celebrar a los iniciadores: al 
iniciador de la Independencia, al iniciador de la 
Revolución... Entonces por qué no hablar del ini-
ciador de la transición; primero porque hay mu-
chos, sí, por eso no digo que es el iniciador de la 
transición, pero sí afirmo categóricamente que 
es el más grande, porque es el primer político 
que se decide a hacer política con principios, 
arriesgándose precisamente a la ignominia, es-
tulticia, a la crítica, a la mentira, a la calumnia con 
la que muchos –algunos por cierto que ahora se 
precian de admirarlo– lo criticaron entonces. Don 
Luis hace política con principios. Alonso Lujam-
bio solía decir, citando a Adolfo Christlieb, que: 
“en política hay dos tipos de políticos: los políti-
cos que duermen bien y los políticos que no 
duermen bien. Entre los políticos que  duermen 
bien también hay dos tipos de políticos: los polí-
ticos que no tienen principio ni escrúpulo alguno 
y entonces duermen a pierna suelta, o los políti-
cos que tienen principios pero que se limitan a 
enunciarlos ad nauseam pontificando a los       

demás, pero nunca atreviéndose a poner en la 
práctica, en la terca realidad cotidiana, la aplica-
ción de esos principios. Los políticos que no 
duermen bien, en cambio, son aquellos que te-
niendo principios se deciden a aplicarlos en rea-
lidades concretas, difíciles y siempre cuestiona-
bles…” Don Luis sí se decide a hablar, a dialogar 
y a negociar el cambio político en México, y ha-
gan ustedes la lista de epítetos que sus adver-
sarios de endilgaron: “que si negociaba en lo 
oscurito”, “que si concertaba”, “entregaba”, 
“que si era el amante” etc. No hay claudicación, 
y ninguno de sus críticos lo pudo probar, sino al 
revés: la política con principios hecha diálogo y 
negociación verdadera, inicio de la transición 
política de México. 

El tercer don Luis entonces es el de la transi-
ción, y es el de la transición que dialoga y nego-
cia pero que también lucha y que abre este Par-
tido a las voces que vienen de fuera; don Luis 

Felipe Calderón Hinojosa
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acompaña y abre y lleva a Maquío como el gran 
líder de México del PAN en 1988. Aquella lucha 
movió las consciencias y las almas de millones y, 
finalmente, la lógica de don Luis hace que Méxi-
co se abrá a la transición, que vea su primera 
reforma en 1989, que finalmente culmina en 
1996 con la elección de aquel impresionante 
Instituto Electoral presidido por Woldenberg e 
integrado, entre otros, por nuestros Molinar y 
Lujambio. Don Luis es la voz garante, única me-
recedora de la confianza de los líderes oposito-
res en aquel fraude del 88 de Clouthier, sí, pero 
también de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario 
Ibarra y Heberto Castillo, y como Presidente del 
PAN y con la autoridad moral ganada con años 
de lucha pacífica, don Luis y el PAN impulsan el 
diálogo político por la transición democrática. 
Finalmente en su presidencia, sabemos que en 
89 gana Ruffo, en 91 se anula la elección de 
Guanajuato y se nombra como interino a Carlos 

Medina, en 92 gana Pancho Barrio y es ahí en 
donde el PAN empieza verdaderamente a acele-
rar su acenso hacia la conquista democrática 
del poder.

Este Luis el tercero es el líder que fue capaz 
de tomar el PAN, un PAN dividido, y mediante el 
diálogo y el testimonio personal, la congruencia 
de principios, el trabajo generoso logra heredar 
un PAN unido y convertido en un Partido triunfa-
dor. Durante su dirigencia nunca escatimó reco-
nocimiento a los liderazgos del partido, jamás 
les disputó o claudicó de ellos, a su lado estuvo 
Clouthier y Diego y Carlos y Luis Felipe y Pancho 
y muchos otros; siempre supo sumar y no com-
petir a los talentos, capacidades y voluntades 
de todos para hacer del PAN lo que él hizo: una 
fuerza política a la altura de los retos de su tiem-
po y lista para ganar.

Finalmente el cuarto Luis, ese luchador in-
cansable por la justicia, el del corazón indígena 
que siempre apostó por una política democráti-
ca que buscara el bien común ante las apuestas 
particulares; recuerdo que pasado el episodio 
de 1994 –debates, elecciones, campañas, la de 
Diego, y terminado aquel periplo con la toma 
constitucional de Ernesto Zedillo–, Carlos Casti-
llo decide irse con unas necesarias vacaciones 
con sus queridísimos hijos, se va y sin embargo 
ese inicio de 1994 resulta más convulso de lo 
que cualquiera hubiera imaginado: me llamó el 
secretario de Gobernación, Esteban Moctezu-
ma, diciendo que el gobierno de Zedillo quería 
iniciar un diálogo con la rebelión zapatista y que 
formarían una comisión de concordia y pacifica-
ción, pero que no había ningún personaje de los 
que habían propuesto a la guerrilla que fuera 
aceptado, y nosotros le propusimos a Luis Álva-
rez, y fue el primer personaje aceptado tanto por 
gobierno como por la guerrilla, y gracias a don 
Luis ese personaje pudo construir los diálogos 
de paz en San Andrés Larráinzar y en la Catedral 
junto con otras personalidades. También recuer-
do que no había todavía teléfonos celulares o 
por lo menos como ahora los conocemos, ni 
tampoco el internet estaba tan desarrollado, y 

Felipe Calderón Hinojosa
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me habla Carlos Castillo desde Grecia un lunes 
en la noche, y me dice: “oye estoy oyendo mu-
chas noticias complicadas en México, qué está 
pasando”; pues mira, se armó una comisión de 
pacificación y don Luis es el líder de la comisión, 
es el negociador entre los zapatistas y el gobier-
no; el peso se devaluó terriblemente y el Popo-
catépetl empezó a hacer erupción el día de hoy”.

Como escribió acertadamente hace unos 
días Diego Fernández de Cevallos, don Luis 
“amo a su patria, de manera especialísima a los 
indios de México, no como los falsos redentores 
que viven de ellos, de su ignorancia, de su debi-
lidad, de su miseria (…), se entregó a la causa 
indígena sin alimentar el rencor de los oprimidos 
ni guardar silencio ante la brutalidad de algunos 
usos y costumbres”.

Encabezó la Comisión Nacional de los Pue-
blos Indígenas y le preguntaba a Xavier Abreu, 
que lo acompañó en esa tarea, qué podemos 
decir de don Luis, y Xavier lo resume en una fra-
se con la que debemos recordar a don Luis: 
“don Luis redujo la brecha entre la población in-
dígena de México y la no indígena, la redujo en 
todos los órdenes no sólo en electrificación o 
agua potable, él personalmente entró donde 
nunca pudo entrar ni el ejército ni los negociado-
res del gobierno, él solo, desarmado y en oca-
siones –me consta– descalzo entró a aquellas 
comunidades para llevar un pan, un sustento, 
un apoyo a indígenas que no lo habían recibido  
por los prejuicios ideológicos de aquella época”.

Amigas y amigos de Acción Nacional: sin 
duda todos estamos conmovidos por la pérdida 
de un gran amigo, un gran hombre, un gran 
mexicano. Yo personalmente fui tocado por su 

ejemplo personal, su amistad, por su extraordi-
naria congruencia y su todavía mayor sentido 
del humor, pero pienso –como dijo Pancho– que 
no debemos perder la oportunidad de honrar su 
legado y recordemos el júbilo y la esperanza que 
nos trajo el haber aprendido de él y trabajado al 
lado de él. Recordemos siempre la esperanza 
que sembró en todas y cada una de nuestras 
almas. Aprendamos las lecciones de cada uno 
de los cuatro Luises, la que nos dejó como pa-
nistas y como mexicanos, y partió claramente 
dejando una serie de puntos pendientes con el 
Partido, puntos que tenemos que discutir y re-
solver. No ahora ciertamente, porque nos une 
su recuerdo y nos une el empeño de que nues-
tros candidatos que hoy en todo el país están 
luchando a brazo partido por llevar el mensaje, 
pero el mejor homenaje que hoy podemos hacer 
a su memoria es retomar esa agenda pendiente 
y reconocer el contraste que tenemos con el le-
gado que él nos ha dejado.

Finalizo con sus palabras; él dice: “En la his-
toria no comienzan las diversas y sucesivas eta-
pas en día y hora exactos. El pasado se prolon-
ga, el futuro se anticipa. En cada presente se 
entrelazan restos del uno y avances del otro. Lo 
importante es que, en cada presente, haya 
hombres que decidan por el futuro y comiencen 
a edificarlo, hombres que se decidan a navegar 
mar adentro”.

Seamos como don Luis H. Álvarez, navegan-
tes decididos e incansables en la ruta de mar 
abierto hacia un México mucho más libre, mu-
cho más justo, mucho más democrático y mu-
cho más humano.

Muchas gracias. 

Felipe Calderón Hinojosa
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Gracias por invitarme a participar en este home-
naje a don Luis H. Alvarez, en medio de la nueva 
batalla cívica que libramos por el rescate de Chi-
huahua, la tierra que don Luis tanto amó, y que 
sin lugar a dudas, le hubiera encantado ver nue-
vamente rescatada. 

El homenaje que hoy nos congrega debe ser 
más que evocación a su trayectoria, un acto de 
reconocimiento a su legado y la expresión más 
honda de gratitud al hombre que entregó a Mé-
xico y al Partido todo su ser sin reticencias ni 
vacilaciones. Durante sesenta años, desde que 
don Luis fue candidato a gobernador de Chi-
huahua en 1956, abrazó al Partido con una fide-
lidad que admira a propios y extraños. 

Su obra es importante ya que ejerció la presi-
dencia del Partido en momentos históricos para 
México. 

Su papel en la transición política fue notable y 
necesario. Tuvo la sensibilidad para cambiar la 
estrategia del Partido y asumir el papel en la tran-
sición; un actor con poder electoral y político. 
Manteniendo el anhelo democrático del Partido 
y su independencia, sin adulterar su alma.

Demócrata sin fisuras

Javier Corral Jurado

Don Luis era un hombre sencillo. No era el 
gran tribuno como han sido tantos panistas de 
ayer y de ahora. Tampoco era el pensador que 
divulgara ideas y explicaciones de la Historia y 
de la Política. Lo que le era propio fue la sabidu-
ría, ese conocimiento de la naturaleza humana 
que no dan los libros sino la observación fina. El 
criterio, la sensibilidad, la capacidad de manejar 
situaciones difíciles, polarizantes, de seleccionar 
colaboradores y de impulsarlos. Simpre lo re-
caordaré como un personaje de recio talante, de 
enorme generosidad personal, fino en el trato y 
cuidadoso en el hablar, reposado en la reflexión, 
con humor sincero e ironía simpática, quien 
nunca dejó de ser un hombre joven, siempre 
confiado en el futuro, permanentemente con-
fiando de que pueden hacerse todavía cosas y 
más cosas. Un hombre que con generosidad, 
abrazó la idea de ser ciudadano y demócrata 
para toda su vida; incluso, en el momento más 
inhóspito para la democracia y la ciudadanía.

Un hombre que se hizo a sí mismo, demó-
crata sin fisuras, un político cuya trayectoria es    
inspiradora por ser un ejemplo de una vida 

* Fermín Ramírez Gutiérrez. Maestro en periodismo político y licenciado en filosofía. Cercano colaborador de don Luis H. Álvarez en los últimos 15 años de su vida.
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transitada en la congruencia y con una lealtad 
inquebrantable a sus principios y valores, un 
personaje cuya principal pasión fue México.

Insobornable ante el poder económico y po-
lítico, tuvo el tesón para permanecer intacto en 
sus convicciones. Supo, como pocos, recono-
cer en las otras voces discrepantes, auténticas, 
cuando les asistió la razón, y tendió incluso la-
zos de amistad y entendimiento con personajes 
de la izquierda, como fue su larga amistad con 
Heberto Castillo.

La de don Luis H. Álvarez fue una trayectoria 
discreta y eficaz, de incuestionable integridad, 
negociador, sí, pero nunca a favor de negocios 
personales o de estrictos intereses grupales o 
partidarios; negociador, sí, pero la negociación 
que tiene como límite los principios y los valores.

Lo suyo fue la autoridad moral. Porque supo 
armonizar el ideal con el objetivo, su mayor vir-
tud fue la prudencia: sin dejar de ser firme pudo 
indiscutiblemente armonizar medios y fines, que 

en la acción política es uno de los más difíciles 
retos.

Es eso precisamente lo que exalta la trayec-
toria y vida de don Luis: no le bastaron sus bue-
nas obras, sino que siempre cuidó los medios; 
el PAN y la política toda tienen el deber de volcar 
su mirada al quehacer político de Luis Héctor 
Álvarez, por la congruencia y conducta ética con 
la que la formó.

Y eso fue precisamente, su trayectoria y su 
estilo de dirección, los que permitieron transfor-
mar al Partido y dialogar con otras fuerzas opo-
sitoras. Ambas transformaciones estaban intrin-
cadas. El Partido participaba en la lucha electo-
ral pero era irrelevante ante el PRI y los medios 
de comunicación. En esa coyuntura el papel del 
Partido era contestataria e ignorada. El sistema 
era sordo y cínico. 

Modernizar al partido y dialogar con el régi-
men fueron desafíos complejos que en su mo-
mento se percibían irrealizables para Acción 
Nacional; sin embargo, pudo enfrentarlos con 
gran institucionalidad gracias a que el timonel 
conocía bien a la tripulación, y aun cuando la 
tormenta presagiaba dificultades, navegó. Un 
hombre tenaz que había participado en varias 
campañas que era respetado al interior del 
Partido por su congruencia y que se enfrentó a 
situaciones inéditas.

Don Luis es en nuestra historia partidaria el 
puente entre la primera generación de panistas: 
los fundadores, y las siguientes generaciones. 
Su amistad con Gómez Morin, el otro chi-
huahuense que fue su mentor político, le daba 
una carta de recomendación de ser un seguidor 
de los fundadores. Su participación en los cam-
bios del partido contó con la confianza de mu-
chos antiguos panistas por su amistad con los 
fundadores y su larga militancia. Lo avalaron a 
probar nuevos métodos de lucha adecuados a 
la circunstancias y que siempre sus límites se-
rían dentro de la moral. 

La perseverancia y el tesón de sesenta años 
de militancia muestran una cualidad importante 
de Luis H Álvarez. La constancia invariable, el 

Javier Corral Jurado
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tesón, la perseverancia en la lucha por demo-
cratizar al país es excepcional en cualquier per-
sona, pero en don Luis era sobresaliente porque 
en la brega mantuvo su optimismo sin sombra 
de resentimiento alguno. Tan jovial como el jo-
ven idealista. 

 En una entrevista que don Luis dio al Canal 
del Congreso dijo que para luchar había que te-
ner esperanza y  confianza en lo que se sueña. 
Nunca actuar por motivaciones egoístas, perso-
nales, sino por el bien común. La esperanza  
hace que estemos buscando hacer realidad  
nuestros sueños y experimentemos con nuevas 
acciones inéditas.

En este camino, decía, hay que estar afinan-
do los objetivos planteados.

La paciencia es una virtud cardinal en la polí-
tica cuyos cambios derivan de procesos históri-
cos imperceptibles. Donde el tiempo personal 
choca con el tiempo histórico. La paciencia 
hace renovar la esperanza continuamente. La 
esperanza alvarista no era pasiva, esperar resig-
nadamente que llegue, sino mantener la lucha 
renovando el ánimo. Recordemos sus marchas: 
la del 56 para reclamar el fraude electoral en su 
contra y en 1986, la caravana de la defincion 
nacional que partió de Chihuahua a Querétaro, 
en protesta por el fraude electoral ahora en con-
tra de Pancho Barrio; su huelga de hambre de 
cuarenta y un días o la resistencia civil y pacífica 
en la campaña de Maquío Clouthier.

En su momento, cuando llegó a la presiden-
cia del CEN, tuvo la oportunidad de armonizar la 
tradición panista del humanismo con la praxis 
política. La incorruptible voluntad de los prime-
ros panistas en no claudicar ni ante la burla ni el 
cinismo del régimen fue la herencia que recibió y 
la combinó con nuevas acciones, nuevas estra-
tegias. Había que estar a la altura del reto que se 
le presentaba, y lo hizo. 

Modernizar al Partido para que tuviera una 
presencia vigorosa y permanente, para que re-
clutara a los mejores hombres y mujeres, para 
que fuera una institución que se desarrollara con 
personas que trabajaran de tiempo completo. 

Un Partido moderno que realizara investigación 
y divulgara permanentemente los principios de 
doctrina, que analizara la problemática del país y 
propusiera alternativas de solución a sus legisla-
dores y funcionarios públicos. Que la investiga-
ción ayudara a realizar estudios que fueran los 
insumos para la elaboración periódica de las 
plataformas políticas. 

Esta modernización no podía realizarse con 
los donativos y la ayuda de los hombres de re-
cursos que eran simpatizantes. Requería de ma-
yores recursos como sucede con partidos de 
democracias avanzadas. Esto requería de un 
cambio de actitud del Partido y hacia el Partido 
por parte de afiliados, simpatizantes y adheren-
tes. Aceptar el financiamiento público e intervenir 
en la formulación de nuevas leyes electorales.

Su forma para lograr el cambio en el Partido 
fue inducir el debate interno. Las asambleas de 
los órganos internos recibieron, discutieron, 
analizaron y aceptaron los cambios gracias al 

Javier Corral Jurado
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debate intenso, a la confrontación de ideas.  
Abrir el Partido a otro diálogo, más cuestiona-
ble como sería con el gobierno fue también 
motivo de desazón. Unos sospechaban que 
era consecuencia de una abdicación al mas 
alto nivel. Otros temían que iban a ser engaña-
dos una vez más. 

Sin embargo, al participar en las primeras ne-
gociaciones sobre la ley electoral se obtuvieron 
resultados tangibles: credencial para votar con 
fotografía, la creación de órganos electorales 
independientes, la lista nominal. El apoyo que se 
brindó al gobierno en buena parte fue sobre 
propuestas panistas, ya fuera en materia agríco-
la como con las relaciones con las iglesias o en 
lo electoral.

  Abrir el Partido en lo interno y en lo externo 
fue un gran cambio porque hubo que transfor-
mar viejos paradigmas y lo consiguió sin com-
prar votos ni manipulando resultados electorales 
internos, ni coaccionando sino ventilando los 
problemas al interior de los órganos del Partido. 
Permitir a las asambleas expresar sus volunta-
des en forma soberana.

En sus memorias narra sus andanzas en la 
política desde el primer año, todas las aventuras 
en donde anduvo en sus sesenta años; estas 
andanzas que registra nos dan idea de lo que 
experimentó cuando narra los primeros acerca-
mientos de personeros del régimen para hablar-
le de establecer un diálogo que permitiese que 
el Congreso aprobara leyes necesarias para el 
sexenio de Salinas. Dice que pensó: “esto es la 
primera vez que el régimen actúa de esta mane-
ra, si no le tomamos la palabra ahora, es posible 
que jamás volvamos a tener una oportunidad”. 
Su olfato o sensibilidad política lo hizo visualizar 
el momento para dialogar con el eterno adver-
sario. Lo ideal hubiera sido ganar el Congreso y 
la Presidencia de la República, pero la votación 
había mandatado la vía del diálogo con el adver-
sario de siempre. Un diálogo que permitiera la 

gobernanza y el avance de las demandas de 
Acción Nacional.  

Uno de los personajes de la Revolución fran-
cesa escribió que hay un momento en que un 
régimen llega a la cima e inicia su declive y avisa 
al visionario la hora del cambio. Comprender 
eso, era de políticos con el suficiente olfato para 
iniciar la transformación. Esa fue la sensibilidad 
de don Luis y del grupo de consejeros que lo 
animaron a aceptar el reto. 

Al final de sus días don Luis estaba conscien-
te de lo que había vivido, del viaje que empren-
dió en 1956 y de las experiencias inimaginadas 
que habría de vivir: como en el poema de Kava-
fis sobre el regreso de Ulises a Ítaca, estuvo lle-
no el suyo de experiencias y aventuras, com-
prendió que lo más importante fue el viaje.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.  

Sin ella no habrías emprendido el camino.  

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, 

Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, 

con tanta experiencia, entenderás ya qué 

significan las Ítacas.

Nosotros, que hoy participamos en la misma lu-
cha que apasionó a don Luis, tenemos el reto 
de no desmayar, de no dejarnos abrumar por la 
mentira y la calumnia, de mantener en alto la 
convicción por una Patria generosa y una vida 
con honor.

Gracias don Luis por todo, por siempre. Un 
abrazo querido jefe e inolvidable amigo. Tras la 
huella de sus pasos, caminamos el mismo sen-
dero, y llegaremos al destino, volveremos a izar 
–en su nombre y por su lucha–, la bandera de la 
victoria. Liberaremos a Chihuahua.  

Javier Corral Jurado
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Don Luis H. Álvarez leía todas las mañanas el 
periódico, de principio a fin. Lo hacía con lápiz 
en mano para subrayar temas de su interés.

Como miembro de su oficina de prensa, en-
tré a su despacho para tomar acuerdos. Siem-
pre tenía la puerta abierta. Corría el año 2001 y 
él era Coordinador para el Diálogo y la Negocia-
ción en Chiapas. Tenía 80 años de edad 
cumplidos.

Le pregunté por qué leía incluso las esquelas. 
Sonrió y con el buen sentido del humor que lo 
caracterizaba, dijo: “Las leo, para ver si no apa-
rezco en ellas. Tal vez ya estoy muerto y no me 
he dado cuenta”.

En alguna otra ocasión, lo abordé al inicio del 
día con la novedad de que había aparecido una 
nota sobre él en algún diario. Exclamaba, con 
aparente preocupación: “¿Y ahora qué hice?”

En estos días abro los periódicos y veo sus 
páginas plagadas de esquelas con su nombre, 
que él ya no verá. Y muchas notas que refieren 
sus aportaciones como constructor de la demo-
cracia en nuestro país.

Para algunos, ingenuos, hacia ese 2001 lo 
mejor de la trayectoria política de don Luis había 
pasado ya y era historia.

Había enfrentado desde 1956 a un régimen 
en plenitud de su fuerza; en ese año, como can-

El corazón
indígena de
don Luis H.

Álvarez

Fermín Ramírez
Gutiérrez

didato a gobernador de Chihuahua por el PAN 
–organización a la que ingresó de la mano de 
don Manuel Gómez Morin, el fundador–, y en 
1958, como abanderado a la Presidencia de la 
República.

Don Manuel, el intelectual visionario, advirtió 
en don Luis al hombre de acción. La fuerza de 
un espíritu que no se doblegaría ni se corrompe-
ría nunca. No se equivocó. Don Luis no se arre-
dró jamás: ni cuando lo metieron a la cárcel en 
Jalpa, Zacatecas, durante su campaña presi-
dencial por el “delito” de ser candidato de opo-
sición, ni cuando las balaceras interrumpieron 
sus mítines.

El destino y su indeclinable tenacidad harían 
que don Luis fuera factor clave de una alternan-
cia democrática, desde el municipio hasta la 
Presidencia de la República, de una magnitud 
apenas soñada por don Manuel.

En aquellos años de su inicio en la política, 
don Luis era un empresario exitoso, miembro 
de una familia de emprendedores que habían 
forjado un sólido patrimonio, a fuerza de tesón 
y trabajo.

Por vía materna, tenía una fuerte formación 
religiosa que sustentó en él una ética muy per-
sonal, alejada de cualquier dogmatismo ideoló-
gico. “Cuando nací –decía– lo tenía todo: casa, 
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vestido, sustento… incluso lujos, ¿y qué había 
hecho yo para merecer algo de lo que tenía? 
¡Nada! Eso me ha dado siempre la seguridad de 
que estamos más obligados a hacer algo por los 
demás quienes hemos tenido oportunidades de 
las que otros han carecido”.

Por ello, para él la política fue un camino de 
servicio. De entrega al prójimo, de ejercicio del 
deber ciudadano. Sabía que abrazar ese queha-
cer era como entrar en el infierno. Que ningún 
ave sale con las alas limpias de ese pantano.

Comentaba: “Se dice que la política es el rei-
no del mal y de los malos. Los presuntos bue-
nos ven con asco la actividad política y por no 
correr el riesgo de mancharse dejan las tareas 
del bien común en manos de quienes ni siquiera 
se plantean dilemas éticos. Es fácil decir ‘yo no 
me meto en política’; pero, la política se mete 
con todos. Por eso, más vale entrar y saber en 
lo que uno se mete”.

Don Luis H. Álvarez era profundamente sen-
sible a la injusticia.

Pocos saben que el hombre que llevó a sus 
mejores niveles de eficacia en nuestro país la re-
sistencia civil activa y pacífica (de la que fue par-
te su huelga de hambre en 1986 en protesta por 
el fraude electoral en Chihuahua), valoró en su 
juventud el camino de las armas para intentar 
cambiar un sistema político que se sustentaba 
en la cancelación de derechos cívicos tan fun-
damentales como el respeto al voto, así como 
en la pobreza y marginación de las mayorías. 

“Conseguimos unos rifles y nos fuimos al 
monte a practicar y qué bueno que dejamos las 
armas, porque de otra manera hubiéramos aca-
bado con nosotros mismos por nuestra imperi-
cia en su manejo”, decía.

Por ello, cuando irrumpió en 1994 el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), don 
Luis entendió la desesperación que pudo llevar 
a muchos indígenas a empuñar las armas y de-
rramar su sangre en ese rotundo “¡Ya basta!”

Entendió la vía armada, pero nunca la justifi-
có. Su experiencia propia había forjado en él la 
convicción de que la violencia no es el camino 

adecuado para luchar por causas justas. “Ese 
camino provoca más sufrimiento y dolor del que 
pretende remediar”, aseguraba.

Empero, nunca escatimó su reconocimiento 
al EZLN y al Subcomandante Marcos por su fir-
me llamado de atención sobre las inadmisibles 
condiciones de pobreza, marginación y discrimi-
nación que han padecido los pueblos indígenas.

Por eso, en ese 2001, cuando muchos pen-
saban que don Luis ya podía dormir plácida-
mente en sus laureles, él asumía con renovados 
bríos la nueva causa que había adoptado desde 
1994, como senador y presidente fundador de 
la Comisión legislativa de Concordia y Pacifica-
ción: la lucha por la justicia y la dignidad de los 
pueblos originarios.

A una edad en la que la mayoría de los mor-
tales están muertos, don Luis dejó el periódico, 
el lápiz y el escritorio y con una firme determi-
nación dijo: “Nuestro trabajo está en Chiapas, 
vámonos.”

Alguien le observó que el EZLN y el Subco-
mandante Marcos habían hecho público su re-
chazo al diálogo con el Gobierno federal, del 
que ahora era representante don Luis. 

Replicó: “Está bien, eso dicen el EZLN y Mar-
cos, pero, ¿qué dicen las comunidades indíge-
nas?, y ¿dónde van a quedar sus justos recla-
mos?, ¿no se levantaron en armas por falta de 
atención? Pues vamos para allá a escucharlos y 
a atenderlos en todo lo que podamos”.

Así fue directamente a Chiapas, a establecer 
un diálogo directo con los habitantes de sus co-
munidades indígenas. Luego iría a otras del país.

Algunas veces canceló su regreso a México y 
compromisos con secretarios de Estado por ir a 
una comunidad más.

Le sentaba mejor el aire de la montaña o el 
de la selva que la rancia atmósfera de las ante-
salas palaciegas.

Asumió su misión de trabajo con los pueblos 
originarios con la mayor convicción, humildad y 
eficacia.

Así, su corazón se hizo indígena.  

Fermín Ramírez Gutiérrez
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Introducción
Frente a la situación social actual, donde el      
número de pobres en el país va en aumento en 
conjunto con mayores niveles de desaprobación 
y rechazo del gobierno priista y Peña Nieto, el 5 
de junio del presente año se renovaron doce gu-
bernaturas en el país; en siete de ellas, el PAN 
ganó con y sin coalición con el PRD y otros par-
tidos políticos; en las cinco restantes, el PRI, en 
coalición con el Partido Verde, Nueva Alianza y 
Partido Social, ganó cinco gubernaturas. En los 
tres estados que ganó el PAN sin coalición en 
2016, venía de no realizar coaliciones con nin-
gún partido político en 2010, y de los cuatro que 
ganó con coalición en 2016, tres de ellas con-
formaron coalición en 2010; sólo Durango fue la 
excepción de no conformar coaliciones en 2010 
y sí en 2016. 

Sin bien los datos electorales de los diferen-
tes institutos estatales muestran quién gana en 
una elección, éstos por sí mismos no muestran 
el grado de rechazo hacia un partido político de 
una elección a otra y qué otro partido capitaliza 
tal rechazo; es decir, no se permite conocer de 
manera clara la nueva conformación de votos 
entre partidos políticos de una elección a otra. 
Por ejemplo, en Aguascalientes el porcentaje 
de votación del PAN en 2010 y 2016 práctica-
mente son semejantes, sin embargo, el PRI 
perdió la elección de gobernador al tener menor 

Resultados electorales:
un análisis de flujos de votación

entre partidos políticos
2010-2016

Salomón Guzmán Rodríguez

porcentaje de votación en 2016. En el caso de 
la elección de Quintana Roo, el menor porcenta-
je de votación del PRI se refleja en mayores por-
centajes de votación de la coalición PAN-PRD 
en la elección de 2016. En consecuencia, las 
coaliciones de 2016 por sí mismas no explican 
en su totalidad la situación perdedora del PRI, 
ya que en tres de ellas donde ganó el PAN no se 
tuvieron coaliciones en 2010 y 2016; por tanto 
¿cuáles otras situaciones podrían explicar dicho 
fenómeno electoral? 

En este trabajo se plantea como respuesta a 
esta pregunta que tanto la unidad en el PAN 
como el descontento y rechazo hacia el PRI que 
capitalizó el PAN de una elección a otra, en la 
gran mayoría de los estados, provocó la salida 
de los gobiernos del tricolor. El objetivo general 
de este trabajo es mostrar los flujos de votación 
de una elección a otra (2010-2016) a nivel agre-
gado, y con ello definir e inferir el grado de uni-
dad del Partido y el descontento a nivel indivi-
dual hacia el PRI, que lo llevaron a la derrota en 
estas elecciones, y en qué medida el PAN y la 
izquierda mexicana capitalizó tal situación; para 
ello se utilizara el método de la inferencia ecoló-
gica propuesto por Gary King (1997, 2004). 

Por otra parte, en los últimos días después 
de la elección del cinco de junio, son muchas 
explicaciones de por qué el PRI perdió sin tener 
una estimación del grado de rechazo del PRI en 



REFLEXIÓ
N

 EN
 TO

RN
O

 A...

22

los 7 estados, donde perdió así como la dinámi-
ca de los flujos de votación entre partidos de 
una elección a otra: de ahí la importancia este 
de este trabajo. 

1) La inferencia ecológica: la metodología
de datos agregados
De acuerdo con Gary King (1997) y Thomsen 
(1987), los investigadores sociales en muchos 
campos de investigación a menudo necesitan 
saber sobre el comportamiento individual y no 
cuentan con dicha información. Frente a estas 
limitaciones, la inferencia ecológica es la mejor 
metodología, que se define como el proceso de 
extracción de estimaciones sobre el comporta-
miento individual de la información reportada en 
el grupo o nivel agregado. Por ejemplo, los his-
toriadores trataron de comprender la votación 
que llevo al poder al partido nazi en la Alemania 
de Weimar. En forma similar, los investigadores 
de mercados estudian los efectos de la publici-
dad en el comportamiento de compras de los 
individuos, donde sólo el poder adquisitivo a ni-
vel de código postal y la información demográfi-
ca están disponibles. De igual manera, los políti-
cos estudian los datos electorales a nivel de 
distrito y los datos demográficos de los censos 
con el propósito de aprender sobre el éxito de 
las campañas de los candidatos con diferentes 
grupos de votantes. En estos y muchos otros 
campos de la investigación, los académicos     
no tienen más remedio que hacer inferencias 
ecológicas. 

En consecuencia, la inferencia ecológica es 
el proceso de utilización de datos agregados 
que permite inferir las relaciones a nivel indivi-
dual discretas de interés cuando no se dispone 
de datos a nivel individual. Los métodos existen-
tes de inferencia ecológica generan conclusio-
nes muy inexactas sobre el mundo empírico, 
por tanto, da lugar al problema de inferencia 
ecológica. La mayoría de los que analizan los 
datos agregados encuentran habitualmente      
algún tipo de problema en el presente, lo cual   
es hasta cierto punto normal. Por su parte, el 

problema de inferencia ecológica es uno de los 
más antiguos, hasta ahora sin resolver los pro-
blemas de las ciencias sociales cuantitativas. Se 
planteó originalmente hace más de 75 años 
como el primer problema estadístico en la na-
ciente disciplina de la ciencia política. Se requie-
ren inferencias ecológicas en la investigación de 
la ciencia política cuando las encuestas a nivel 
individual no están disponibles o no son fiables e 
insuficientes. También son necesarios en nume-
rosas áreas de la política pública y otras discipli-
nas académicas, que van desde la epidemiolo-
gía, la comercialización y la historia cuantitativa 
en sociología. 

En resumen, la inferencia ecológica es el pro-
ceso de utilización de datos agregados para 
aprender sobre el comportamiento de los indivi-
duos dentro de estos agregados. Por otra parte, 
aun cuando existe la creencia de que los parti-
dos políticos tienen una mayoría de votos clara-
mente definidos y bases de votantes estables, 
los electorados definidos tienden a ser la excep-
ción antes que la regla en países recientemente 
con democracia (Domínguez y McCann, 1996). 
En gran parte de las democracias jóvenes, cam-
bios en las preferencias de los votantes tienden 
a ser más frecuentes. Por ejemplo, en México, 
aun cuando existió durante mucho tiempo la 
percepción de que los electorados del PRI se 
encontraban bien definidos socio demográfica-
mente, en 2016 existe una alta variabilidad de 
su votación y en algunos estado el PAN también 
experimenta esta situación. Por tanto, si bien es 
cierto que la propensión al voto no aumenta    
monotonicamente con el ingreso, éste es un 
predictor débil del voto si se compara con otras 
variables como la ubicación geográfica, la identi-
ficación política de los padres, la cultura, la segu-
ridad, etc. El método de la inferencia ecológica, 
que se propone en este estudio, en un contexto 
político en el cual se observan realineamientos 
partidarios en las elecciones de 2016, no incluye 
simplemente la diferencia en votos que obtienen 
los partidos políticos en relación a la elección de 
2010, sino el cambio en la composición de dicho 
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voto. Por ello, esta técnica permite observar 
tanto el voto núcleo de los partidos políticos 
como el que proviene tanto del PRI como de la 
izquierda mexicana, principalmente alimentada 
por Morena de López Obrador. Por tanto, se po-
drá notar qué partido político se parece a sí mis-
mo de una elección a otra o si son considerable-
mente distintos. De ahí que los métodos de infe-
rencia ecológica son técnicas estadísticas que 
permiten estimar las celdas de una tabla de 
contingencia, cuando solo son conocidos los 
respectivos totales marginales, es decir, estimar 
los valores de las celdas que no se encuentran 
disponibles: esto es, los valores desagregados. 
El objetivo del problema es estimar las intersec-
ciones fila columna que dan origen a los totales 
marginales de fila y columna, respectivamente, 
de acuerdo con la Tabla siguiente:

Tabla 1
Tabla de contingencia para el problema 

de Inferencia ecológica propuesto por Gary King

VOTAR NO VOTA TOTAL

NEGROS (b) 𝛽𝑖𝑏 1−𝛽𝑖𝑏 𝑋𝑖

BLANCOS 
(W)

𝛽𝑖𝑤  1−𝛽𝑖𝑤 1−𝑋𝑖

TOTAL 𝑇𝑖 1−𝑇𝑖 1

𝛽𝑖𝑏	 Proporción de negros inscritos en las lis-
tas nominales de la región i, que votaron; 

𝛽𝑖𝑤 Proporción de blancos inscritos en las 
listas nominal de la región i, que votaron

 1−𝛽𝑖𝑏	 	 Proporción de negros inscritos en las 
listas nominales de la región i, que no 
votaron;

1−𝛽𝑖𝑤 	Proporción de blancos inscritos en las 
listas nominales de la región i, que no 
votaron;

𝑋𝑖 Proporción de negros inscritos en las 
listas nominales  de la región i;

1−𝑋𝑖 Proporción de blancos inscritos en las 
listas nominales de la región i;

𝑇𝑖 Proporción de individuos inscritos en las 
listas nominales  de la región i, que votaron;

1−𝑇𝑖 Proporción de individuos inscritos en las 
listas nominales de la región i, que no 
votaron.

Identidad básica 
𝑇𝑖=𝛽𝑖𝑏*𝑋𝑖+ 𝛽𝑖𝑤*1–𝑋𝑖, donde 𝑇 y 𝑋 son conoci-
dos y se pretende estimar cada una de las be-
tas, las cuales son las unidades de interés que, 
de acuerdo con Gary King, se tienen las siguien-
tes ponderaciones:

𝛽𝑏=1𝑝𝑁𝑖𝑋𝑖𝛽𝑖𝑏𝑖𝑝𝑁𝑖𝑋𝑖, 
𝛽𝑤=1𝑝𝑁𝑖(1−𝑋)𝑖𝛽𝑖𝑤𝑖𝑝𝑁𝑖(1−𝑋𝑖)

Para después con el método de máxima verosi-
militud obtener las ponderaciones ajustadas:

𝛽𝑖𝑏=∈ 𝑚𝑎𝑥0, 𝑇𝑖−(1−𝑋𝑖𝑋𝑖, min𝑇𝑖𝑋𝑖, 1; 

𝛽𝑖𝑤=∈ 𝑚𝑎𝑥0, 𝑇𝑖−𝑋𝑖1−𝑋𝑖, min𝑇𝑖1−𝑋𝑖, 1

De estas dos estimaciones se establece la rela-
ción lineal siguiente, y se pasa a saber que los 
valores de los parámetros se encuentran en una 
recta delineada en el cuadrado unitario:

𝛽𝑖𝑤= 𝑇𝑖1−𝑋𝑖−𝑋𝑖1−𝑋𝑖∗𝛽𝑖𝑏

El método de King se puede ejecutar en el pro-
grama Stata gracias a que el departamento de 
ciencias políticas de la Universidad de Aarhus, 
en Dinamarca, generó un plugin sólo disponible 
para Windows. El autor es Frederik Siegumfeldt 
en 2004. En este trabajo se utilizará esta meto-
dología con los datos de los resultados electora-
les de gobernador que reportan los doce institu-
tos electorales en los años 2010 y 2016, con el 
propósito de realizar las tablas de contingencia 
que muestre los estimadores que se señalaron 
anteriormente. Cabe mencionar que, en este do-
cumento no se tomará en cuenta la participación 
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ciudadana en cada elección para gobernador, 
pues la decisión de votar y no votar pertenece a 
otro tipo de estudio y marco conceptual.  

2) Resultados electorales de las doce 
elecciones para gobernador 2010-2016
El 5 de junio del presente año se llevaron a cabo 
doce elecciones a gobernador, de las cuales el 
PAN le arrebató al PRI siete. Como se muestra 
en la Tabla 2, de las siete que el PAN le arrebató 
al PRI, tres de ellas fue sin coalición mientras 
que cuatro fueron en coalición. En las que ganó 
sin coalición en 2016, tampoco realizó coalición 

con ningún otro partido en 2010 y las que ganó 
con coalición en 2016 sólo tres de ellas venían 
con coalición de 2010. Contrario a ello, las dos 
ganadas por el PAN en 2010 en coalición, como 
fue Oaxaca y Sinaloa, el PAN las perdió frente al 
PRI con coalición en 2016. Con esta informa-
ción, no puede decirse a ciencia cierta que las 
coaliciones garanticen en un gran porcentaje el 
triunfo de Acción Nacional de las pasadas elec-
ciones; con otras palabras, las coaliciones sí 
ayudan al triunfo pero en términos relativos, son 
condiciones necesarias pero no suficientes en 
los triunfos de una elección a otra. 

Tabla 2
Partido o Coalición ganadora en las elecciones a gobernador 

2010-2016

Orden
Estado

Ganador 2010 Ganador 2016

Id Partido o Coalición Partido o Coalición

1 Aguascalientes PRI-VERDE-PNA PAN

2 Chihuahua PRI-VERDE-PNA-PT PAN

3 Tamaulipas PRI-VERDE-PNA PAN

4 Durango PRI PAN-PRD*

5 Quintana Roo PRI-VERDE-PNA PAN-PRD

6 Veracruz PRI-VERDE-PRV PAN-PRD*

7 Puebla PAN-PRD-MC-PNA PAN-PT-PNA-CPP-PSI*

8 Hidalgo PRI-VERDE-PNA PRI-VERDE-PNA

9 Oaxaca PAN-PRD-PT-MC PRI-VERDE-PNA

10 Sinaloa PAN-PR-MC PRI-VERDE-PNA

11 Zacatecas PRI-VERDE-PNA PRI-VERDE-PNA

12 Tlaxcala PRI-VERDE PRI-VERDE-PNA-PS

Fuente: elaboración propia con información de cada Instituto electoral de los Estados, 2010-2016
*Coaliciones ganadoras en 2016. 

Con el propósito de llevar a cabo la metodología de inferencia ecológica y así poder analizar los flujos 
de votaciones entre partidos políticos, en este trabajo se agruparon las diferentes coaliciones y parti-
dos políticos en cinco principales renglones: PAN, PRI, IZQUIERDAS, OTROS y NULOS. Lo anterior 
con la finalidad de captar a nivel agregado y de forma coherente, la transición de votación entre las 
principales corrientes políticas. Por ejemplo, en el renglón PRI se agrupan los votos que fueron para 
el PRI, el VERDE y PANAL. En el caso de la IZQUIERDA se agrupan los partidos de corriente ideoló-
gica tipo socialdemócrata, como es en algunos casos el PRD, PT y MORENA (Ver Tabla 3).
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Tabla 3
 Agrupaciones políticas por Entidad Federativa en elecciones a gobernador

2010-2016

1. AGUASCALIENTES

2010 2016

PAN PAN PAN

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA-PT

IZQ. PRD-PT PRD-MORENA

OTROS NO REG. PES-NO REG.

NULOS NULOS NULOS

2.CHIHUAHUA

2010 2016

PAN PAN PAN

PRI PRI-PV-PNA-PT PRI-PV-PNA-PT

IZQ. PRD-MC
PRD-MORENA-

MC

OTROS NO REG. INDEPENDIENTES

NULOS NULOS NULOS

3.TAMAULIPAS

2010 2016

PAN PAN PAN

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA

IZQ. PRD-PT
MORENA-PRD-

PT-MC

OTROS MC PES-IND.

NULOS NULOS PES- NULOS

4.DURANGO

2010 2016

PAN PAN-PRD -MC PAN-PRD

PRI PRI PRI-PV-PNA

IZQ. PT PT-MORENA

OTROS PV-PDURAN. IND - PES

NULOS NULOS NULOS

5.QUINTANA ROO

2010 2016

PAN PAN PAN-PRD

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA

IZQ. PRD-PT-MC MORENA-PT

OTROS

NULOS NULOS PES- NULOS

6. VERACRUZ

2010 2016

PAN PAN-PNA PAN-PRD

PRI PRI-PV-PRV
PRI-PV-PNA-PC-

AV

IZQ. PRD-PT-MC MORENA

OTROS NO REG. PES-MC-PT-IND.

NULOS NULOS NULOS

7.PUEBLA

2010 2016

PAN
PAN-PRD-MC-

PNA
PAN-PT-PNA-

CPP-PSI

PRI PRI-PV PRI-PV-PES

IZQ. PT MORENA-PRD

OTROS NO REG. IND

NULOS NULOS NULOS

8.HIDALGO

2010 2016

PAN PAN-PRD-MC PAN

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA

IZQ. PT PT-MORENA-PRD

OTROS

NULOS NULOS NULOS
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9. OAXACA

2010 2016

PAN PAN-PRD-MC-PT PAN-PRD

PRI PRI-PV PRI-PV-PNA

IZQ. PUP MORENA-PT

OTROS PNA PUP-PSD-PRS

NULOS NULOS NULOS

10. SINALOA

2010 2016

PAN PAN-PRD-MC PAN

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA

IZQ.
MORENA-PT-MC-

PRD-PAS

OTROS NO REG.

NULOS NULOS PES- NULOS

11. ZACATECAS

2010 2016

PAN PAN PAN-PRD

PRI PRI-PV-PNA PRI-PV-PNA

IZQ. PRD-MC MORENA

OTROS PT PES-PT-INDS.

NULOS NULOS NULOS

12. TLAXCALA

2010 2016

PAN PAN-PNA-PAC PAN

PRI PRI-PV PRI-PV-PNA-PS

IZQ. PRD-PT-MC PRD

OTROS PS
MORENA-PES-

PAC

NULOS NULOS NULOS

En función de estas agrupaciones de partidos 
políticos y coaliciones, las siguientes gráficas 
muestran los porcentajes de votación que se ob-
tuvieron en las elecciones de gobernador en el 
año 2010 y 2016. En Aguascalientes, Chihuahua y 
Tamaulipas el PAN ganó la elección a gobernador 
con diferentes resultados. En los dos primeros es-
tados, la votación fue muy parecida en ambas 
elecciones, con la diferencia de que el PRI obtuvo 
menor votación y en el caso de Tamaulipas el por-
centaje de votación para el PAN incrementó 20%, 
lo cual le permitió obtener el triunfo. En Durango el 
porcentaje de votación de 2016 fue también muy 
similar al de 2010, tanto para el PAN como para el 
PRI; la diferencia es que el PRI perdió cerca de 5% 
de votación de 2010. Por su parte, puede apre-
ciarse, de acuerdo con la información que se pre-
senta, en estos estados ganados por el PAN la 
nueva figura de Morena en el renglón de Izquier-
das y en la arena política nacional, no tiene impac-
tos significativos en la captación de un mayor por-
centaje de votos al perder las gubernaturas el PRI 
en 2016.

Gráfico 1
% de votación Aguascalientes

Gráfico 2
% de votación Chihuahua
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Fuente: elaboración propia con información de cada Instituto electoral de 
los Estados 2010-2016
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La elección de Quintana Roo muestra la impor-
tancia de la coalición para alcanzar el triunfo en 
2016: el porcentaje de votación prácticamente 
se duplicó y es en esta elección donde el PAN 
no venía de una coalición en 2010. Si bien en 
Veracruz el PAN conformó coaliciones en ambas 
elecciones, se logró el triunfo en 2016. Sin       
embargo el efecto de Morena en el renglón de 
las Izquierdas fue significativo. En Zacatecas,         

aun con coalición con el PRD, el porcentaje de 
votación para el PAN fue similar en ambas elec-
ciones, con un efecto significativo de Morena en 
el renglón de las Izquierdas. En Hidalgo, a dife-
rencia de 2010, el PAN se desmoronó: perdió 
casi la mitad de su votación. Cabe señalar que, 
Morena tuvo un impacto significativo en el ren-
glón de las Izquierdas en esta elección. 

Gráfico 3
% de votación Tamaulipas

Gráfico 5
% de votación Quintana Roo

Gráfico 4
% de votación Durango

Gráfico 6
% de votación Veracruz
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Fuente: elaboración propia con información de cada Instituto electoral de los estados 2010-2016.
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Por otra parte, en las cuatro elecciones restan-
tes se observan patrones diferentes a los del 
resto de los estados. En Oaxaca, aun con coali-
ción entre el PAN y PRD, se perdió poco menos 
de la mitad de la votación que se obtuvo en 
2010, y en Sinaloa se repite la misma situación. 
En Oaxaca, Morena impactó de manera signifi-
cativa en el renglón de las Izquierdas en 2016, 
mientras que en Sinaloa lo fue el Partido Sina-
loense en conjunto con el partido Movimiento 
Ciudadano, como se observa en las gráficas 9 y 
10. El caso de la elección de Tlaxcala, donde el 
PAN no conformó coalición, el porcentaje de vo-
tación que se perdió fue cerca del 20%, lo cual 

fue absorbido en su mayoría por el PRD. Aun-
que en el estado de Puebla se refrendó la gu-
bernatura para Acción Nacional, el porcentaje 
de votación fue menor a la de 2010, lo cual le 
permitió a Morena tener impactos regulares en 
el renglón de las Izquierdas en 2016. Cabe se-
ñalar, que estas gráficas sólo muestran el incre-
mento y disminución de los porcentajes de vota-
ción de una elección a otra por agrupación, sin 
mostrar la nueva conformación de votación en-
tre las diferentes fuerzas políticas, si se conside-
ra que las preferencias partidistas y el votante 
ocasional es cada vez más frecuente en distin-
tas elecciones.

Gráfico 9
% de votación Oaxaca

Gráfico 7
% de votación Zacatecas

Gráfico 10
% de votación Sinaloa
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Fuente: elaboración propia con información de cada Instituto electoral de los estados 2010-2016.
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3) Matrices de transición de votos 
2010-2016
En esta parte se calculan las estimaciones de 
acuerdo con los algoritmos de inferencia ecoló-
gica propuestos por Frederik Siegumfeldt (2004), 
con el programa estadístico de Stata. El análisis 
respeta las cinco agrupaciones que se realiza-
ron en el apartado anterior para cada una de las 
elecciones a gobernador en 2016 en aquellos 
estados ganados por el PAN y su coalición. En 
las tablas siguientes se muestran los flujos de 
votación entre las cinco agrupaciones o corrien-
tes partidistas de la elección de 2010 a 2016. La 
columna Total muestra los porcentajes de vota-
ción de cada agrupación o espectro político que 
se obtuvieron en 2010, mientras que el renglón 
Total el porcentaje de votación que se obtuvo en 
la elección del 5 de junio de este año; los renglo-
nes y columnas intermedias muestran la dinámi-
ca de votación entre los diferentes espectros 

políticos de la elección de 2010 a 2016. Por 
ejemplo, en el caso en la votación para gober-
nador en Aguascalientes, el PAN en 2010 tuvo 
un porcentaje de votación del 42.08%, mientras 
que en 2016 fue del 43.81%; de una elección a 
otra, del 42.08% que obtuvo en 2010, el PAN 
fue capaz de retener el 21.87% de su votación, 
es decir el 52% de su votación pasada, y de 
absorber el 18.35% de la votación del PRI de 
2010; con otras palabras, si se divide este por-
centaje entre el porcentaje total de votación que 
perdió el PRI de 2010 a 2016, la cual fue de 
28.22% (18.35+5.70+3.01+1.16), se calcula 
que del total de rechazo del PRI en 2016, el PAN 
absorbió el 65.0%; este cambio de preferencia 
del PRI hacia el PAN, en suma con la unidad del 
partido que le permitió mantener un gran por-
centaje de su votación pasada, impulsó a Martín 
Orozco para ganar la gubernatura. 

Gráfico 11
% de votación Tlaxcala

Gráfico 12
% de votación Puebla
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Fuente: elaboración propia con información de cada Instituto electoral de los estados, 2010-2016.
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Tabla 4
Transición de porcentajes de votación en Aguascalientes 

2010-2016

PAN 2010 PRI 2010 Izquierdas 2016 Otros 2010 Nulos 2010 Total

PAN 2010 21.87 15.95 1.76 1.36 1.14 42.08

PRI 2010 18.35 19.46 5.70 3.01 1.16 47.68

Izquierdas 2010 2.29 4.17 0.75 0.01 0.17 7.39

Otros 2010 0.12 0.06 0.01 0.02 0.01 0.21

Nulos 2010 1.19 1.25 0.11 0.02 0.07 2.63

Total 43.81 40.89 8.33 4.41 2.55 100.00

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

En el caso de Chihuahua, el PAN en 2010 tuvo 
un porcentaje de votación del 39.23%, mientras 
que en 2016 fue del 39.65%; de una elección a 
otra, del 39.65% que obtuvo en 2010, el PAN 
fue capaz de retener el 16.18% de su votación, 
es decir, el 41% de su votación pasada, y de 
absorber el 21.32% de la votación del PRI de 
2010; con otras palabras, si se divide este por-
centaje entre el porcentaje total de votación que 

perdió el PRI de 2010 a 2016, la cual fue de 
36.03% (21.32+3.58+9.52+1.61), se calcula 
que del total de rechazo del PRI en 2016, el PAN 
absorbió el 59%; este cambio de preferencia del 
PRI hacia el PAN, en suma con la unidad del 
partido que le permitió mantener un gran por-
centaje de su votación pasada, le admitió a Ja-
vier Corral ganar la gubernatura en el estado.

Tabla 5
Transición de porcentajes de votación en Chihuahua 

2010-2016

PAN 2010 PRI 2010 Izquierdas Otros 2010 Nulos 2010 TOTAL

PAN 2010 16.18 10.72 3.05 7.97 1.32 39.23

PRI 2010 21.32 19.43 3.58 9.52 1.61 55.47

Izquierdas 0.68 0.24 0.59 0.34 0.05 1.90

Otros 2010 0.03 0.01 0.01 0.06 0.00 0.11

Nulos 2010 1.44 0.87 0.17 0.38 0.42 3.28

Total 39.65 31.26 7.40 18.27 3.41 100.00

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.
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En el caso de Tamaulipas, el PAN en 2010 
tuvo un porcentaje de votación del 30.77%, 
mientras que en 2016 del 50.18%; de una elec-
ción a otra, del 50.18% que obtuvo en 2010, el 
PAN fue capaz de retener el 18.13% de su vota-
ción, es decir, el 59% de su votación pasada, y 
de absorber el 28.87% de la votación del PRI de 
2010; con otras palabras, si se divide este por-
centaje entre el porcentaje Total de votación que 

perdió el PRI de 2010 a 2016, la cual fue de 
38.08% (28.87+6.89+1.24+1.08), se calcula 
que del total de rechazo del PRI en 2016, el PAN 
absorbió el 76%; este cambio de preferencia del 
PRI hacia el PAN, en suma con la unidad del 
partido, que le permitió mantener un gran por-
centaje de su votación pasada y le asintió a Ca-
beza de Vaca ganar la gubernatura en el estado.

Tabla 6
Transición de porcentajes de votación en Tamaulipas 

2010-2016

PAN 2016 PRI 2016 Izquierdas 2016 Otros 2016 Nulos 2016 Total

PAN 2010 18.13 9.22 2.40 0.42 0.61 30.77

PRI 2010 28.87 23.59 6.89 1.24 1.08 61.67

Izquierdas 1.62 2.24 0.07 0.01 0.07 4.01

Otros 2010 0.45 0.04 0.39 0.17 0.06 1.11

Nulos 2010 1.11 0.93 0.18 0.16 0.07 2.45

Total 50.18 36.02 9.92 1.99 1.88 100

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

Por otra parte, en estados ganados con coali-
ción, el PAN en 2010 tuvo un porcentaje de vo-
tación del 44.14%, mientras que en 2016 del 
46.04%; de una elección a otra, del 44.14% que 
obtuvo en 2010, el PAN fue capaz de retener el 
20.90% de su votación, es decir, el 47.35% de 
su votación pasada, y de absorber el 21.07% de 
la votación del PRI de 2010; con otras palabras, 
si se divide este porcentaje entre el porcentaje 
total de votación que perdió el PRI de 2010         
a 2016,  la cual  fue de 24.02%               
(21.07+1.56+0.29+1.10), se calcula que del total 
de rechazo del PRI en 2016 el PAN absorbió el 
87.72%, este cambio de preferencia del PRI ha-
cia el PAN, en suma; con la unidad del partido, 
que le permitió mantener cierto porcentaje de su 
votación pasada, le asintió al candidato de la 
coalición ganar la gubernatura en el estado.
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Tabla 7
Transición de porcentajes de votación en Durango 

2010-2016

PAN 2010 PRI 2010 Izquierdas Otros 2010 Nulos 2010 Total

PAN 2010 20.90 17.16 3.38 1.78 0.93 44.14

PRI 2010 21.07 23.29 1.56 0.29 1.10 47.32

Izquierdas 2.00 0.20 1.55 0.20 0.06 4.00

Otros 2010 0.48 0.87 0.07 0.03 0.01 1.47

Nulos 2010 1.59 0.93 0.44 0.02 0.09 3.07

Total 46.04 42.45 7.01 2.32 2.18 100.00

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

En el estado de Quintana Roo, el PAN en 2010 
tuvo un porcentaje de votación del 16.85%, 
mientras que en 2016 del 45.13%; de una elec-
ción a otra, del 16.85% que obtuvo en 2010, el 
PAN fue capaz de retener el 9.20% de su vota-
ción, es decir, el 54.6% de su votación pasada, 
y de absorber el 26.17% de la votación del PRI 
en 2010; con otras palabras, si se divide este 
porcentaje entre el porcentaje total de votación 

que perdió el PRI de 2010 a 2016, el cual fue de 
36.15% (26.17+7.27+2.71), se calcula que del 
total de rechazo del PRI en 2016, el PAN absor-
bió el 72%; este cambio de preferencia del PRI 
hacia el PAN, en suma con la unidad del partido 
que le permitió cierto porcentaje de su votación 
pasada, le concedió al candidato de la coalición 
ganar la gubernatura en el estado. 

Tabla  8
Transición de porcentajes de votación en Quintana Roo 

2010-2016

PAN 2010 PRI 2010 Izquierdas Nulos2010 Total

PAN 2010 9.20 6.51 0.84 0.29 16.85

PRI 2010 26.17 15.71 7.27 2.71 51.86

Izquierdas 8.22 10.96 3.83 2.57 25.57

Nulos 2010 1.55 2.98 0.65 0.55 5.73

Total 45.13 36.17 12.58 6.12 100.00

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.
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En el estado de Veracruz, el PAN en 2010 tuvo 
un porcentaje de votación del 41.05%, mientras 
que en 2016 del 34.44%; de una elección a 
otra, del 41.05% que obtuvo en 2010, el PAN 
fue capaz de retener el 13.69% de su votación, 
es decir, el 33.3% de su votación pasada y de 
absorber el 14.20% de la votación del PRI en 
2010; con otras palabras, si se divide este por-
centaje entre el porcentaje Total de votación que 
perdió el PRI de 2010 a 2016, la cual fue de 

29.46% (14.20+12.53+1.51+1.22), se calcula 
que del total de rechazo del PRI en 2016, el PAN 
absorbió el 48.2%, porcentaje mayor al 42.5% 
que absorbió Morena; este cambio de preferen-
cia del PRI hacia el PAN, en su mayoría, más la 
unidad del partido, que le permitió cierto por-
centaje de su votación pasada, le concedió al 
candidato de la coalición, Miguel Ángel Yunes, 
ganar la gubernatura en el estado.

Tabla 9
Transición de porcentajes de votación en Veracruz

2010-2016

PAN 2016 PRI 2016 Izquierdas 2016 Otros 2016 Nulos 2016 Total

PAN 2010 13.69 12.77 9.84 3.4 1.34 41.05

PRI 2010 14.20 14.17 12.53 1.51 1.22 43.62

Izquierdas 2010 5.41 3.15 3.15 0.82 0.2 12.73

Otros 2010 0.02 0.01 0.02 0.01 0 0.05

Nulos 2010 1.11 0.46 0.73 0.15 0.09 2.54

Total 34.44 30.56 26.27 5.89 2.85 100

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

En el estado de Puebla, la coalición que confor-
mó el PAN en 2010 tuvo un porcentaje de vota-
ción del 50.18%, mientras que en 2016 del 
45.39%; de una elección a otra, del 50.18% que 
obtuvo en 2010, el PAN fue capaz de retener el 
24.56% de su votación, es decir el 49.0% de su 
votación pasada, y de absorber el 15.75% de la 
votación del PRI en 2010; con otras palabras, si 
se divide este porcentaje entre el porcentaje Total 
de votación que perdió el PRI de 2010 a 2016, la 

cual fue de 27.49% (15.75+7.72+2.9+1.12); se 
calcula que del total de rechazo del PRI en 
2016, el PAN absorbió el 56.0%, porcentaje 
mayor al 28% que absorbió Morena; este cam-
bio de preferencia del PRI hacia el PAN, en su 
mayoría, en suma con la unidad del partido, 
que le permitió mantener cierto porcentaje de 
su votación pasada, le concedió al candidato 
de la Coalición, Gali Fayad, ganar la gubernatu-
ra en el estado.
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Tabla 10
Transición de porcentajes de votación en Puebla 

2010-2016

PAN 2016 PRI 2016 Izquierda 2016 Otros 2016 Nulos 2016 Total

PAN 2010 24.56 17.98 4.50 0.69 2.44 50.18

PRI 2010 15.75 12.88 7.72 2.90 1.12 40.38

Izquierda 2010 3.17 1.34 0.81 0.13 0.12 5.56

Otros 2010 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03

Nulos 2010 1.89 1.42 0.38 0.04 0.12 3.85

Total 45.39 33.63 13.41 3.76 3.80 100.00

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

En resumen, se muestra en las siguiente gráfica, 
de acuerdo con los estimados de las tablas an-
teriores, los estados donde ganó el PAN y las 
coaliciones que conformaron en 2016, el por-
centaje promedio de unidad del partido de una 
elección a otra se combina con un mayor por-
centaje promedio de rechazo hacia el PRI, que 
capitalizó el partido de una elección a otra. Con 
otras palabras, existe una relación directa entre 

ambos porcentajes, lo cual permitió a Acción 
Nacional ganar las siete gubernaturas. En con-
clusión, son dos factores que se combinaron 
para que el PAN ganara en estas pasadas elec-
ciones: por un lado, mantener un porcentaje de 
su votación cercano al 50% de una elección a 
otra y, por otro, tener la capacidad de absorber 
en promedio cerca del 70% de rechazo del PRI 
en 2016.

Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.

Estados donde ganó el PAN Estados donde perdió el PAN

Gráfico 12
% de unidad del PAN y de rechazo del PRI de 2010 a 2016

80.00%
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% de unidad del PAN una 
elección a otra

48.05%

66.52%

34.60%

24.57%

% de rechazo del PRI que 
absorbió el PAN de una elección
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En la tabla 11 se muestran de forma indivi-
dual el porcentaje de votación que el PAN logró 
mantener de una elección a otra, y el porcentaje 
de rechazo hacia el PRI que capitalizó el partido 
en 2016. Se observa que, en Durango es donde 
mayor porcentaje de rechazo hacia el PRI          
capitalizó el PAN, en conjunto con un 48% de 

votación que mantuvo de una elección a otra. 
Por su parte, en Tamaulipas es donde mayor 
porcentaje de votación mantuvo el PAN de la 
elección de 2010, mientras que capitalizó el 
76% de rechazo hacia el PRI en 2016. Caso 
contrario son los resultados de Hidalgo, Oaxaca 
y Sinaloa. 

Tabla 11
Porcentaje de unidad del PAN y de rechazo del PRI de

2010 a 2016

% de unidad del PAN de una elección 
a otra (2010 a 2016)

% de rechazo del PRI que absorbió 
el PAN de una elección a otra 

(2010 a 2016)

Aguascalientes 51.97% 65.02%

Chihuahua 41.24% 59.17%

Durango 47.35% 87.72%

Hidalgo 18.63% 58.32%

Oaxaca 24.34% 36.64%

Puebla 48.94% 57.29%

Quintana Roo 54.60% 72.39%

Sinaloa 19.02% 27.34%

Tamaulipas 58.92% 75.81%

Tlaxcala 23.20% 33.29%

Veracruz 33.35% 48.20%

Zacatecas 37.66% 17.41%

 Fuente: Cálculos propios en Stata con información electoral  por distrito de los diferentes partidos políticos en cada elección.
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I.  Introducción 
Los mexicanos contamos con 
un Sistema de Seguridad So-
cial el cual es provisto funda-
mentalmente por dos institu-
ciones: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), y el 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE).

Ambas instituciones son las 
encargadas de proveer servi-
cios de salud, así como pen-
siones y jubilaciones para 
aquellas personas que se en-
cuentren en tales situaciones.

Estas importantes institu-
ciones de Seguridad Social se 
encuentran en un momento de 
estrés financiero muy impor-
tante, pues año con año regis-
tran un balance presupuestario 
deficitario, ya que sus ingresos 
no alcanzan a cubrir el total de 
sus erogaciones. Esta situa-
ción pone en situación de     

Las finanzas públicas del IMSS
y el ISSSTE:

una bomba de tiempo

 Javier Obregón Ruiz

riesgo la viabilidad financiera 
de ambas instituciones, con las 
consecuencias de una posible 
quiebra del sistema en su     
conjunto.

Como se analizará a lo largo 
de este documento, son mu-
chas las causas de esta grave 
situación, sin embargo, se de-
tectan dos fundamentalmente, 
y que tienen que ver con el 
pago de pensiones, derivado 
de la transición del antiguo ré-
gimen de reparto a un nuevo 
sistema de cuentas individua-
les que generó un enorme cos-
to de transición, y por otro lado, 
el enorme gasto operativo de 
ambos institutos.

Este trabajo no se enfoca en 
analizar a profundidad cada 
una de las razones anterior-
mente expuestas, sino que re-
presenta una primera aproxi-
mación a este problema cen-
trándose en los flujos financie-

ros de ambas instituciones, y 
en las estimaciones futuras que 
se presentan en los informes 
financieros y actuariales de 
ambas instituciones.  

Las principales fuentes de 
información fueron los informes 
financieros y actuariales de 
ambas instituciones, las res-
pectivas leyes secundarias, re-
glamentos, y los informes men-
suales al Congreso de la Unión 
sobre las finanzas públicas y 
deuda pública, que envía la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

II. Justificación de la 
relevancia de la 
investigación 
Hoy en día el entorno ma-
croeconómico mundial está 
caracterizado por bajos pre-
cios del petróleo y un ambiente 
de volatilidad en los mercados 
internacionales. Esta situación 
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genera presiones sobre las      
finanzas públicas en México, 
en donde la autoridad hacen-
daria ha tenido que recurrir a 
recortar las estimaciones de 
crecimiento del país, así como 
el gasto público.

En este contexto, las finan-
zas de las dos instituciones 
más grandes del país que pro-
veen la seguridad social de los 
mexicanos, el IMSS y el 
ISSSTE, enfrentan serios retos 
financieros hacia el futuro cer-
cano (año 2018), por lo que 
este documento sirve para 
alertar a los tomadores de de-
cisiones y público interesado, 

sobre las medidas que habrán 
de tomarse a finales del sexenio 
de Enrique Peña Nieto y de las 
futuras administraciones presi-
denciales, las cuales habrán de 
afrontar y resolver la quiebra 
técnica de estas importantes 
instituciones de México. 

III. Objetivos de la 
investigación
El objetivo central de este       
documento es presentar los 
problemas en el flujo financiero 
que presentan tanto el IMSS 
como el ISSSTE, y que los po-
nen en una situación de riesgo 
financiero en el largo plazo.

IV. Planteamiento 
y delimitación del problema 
La transición demográfica del 
país influirá directamente en la 
evolución de la población dere-
chohabiente del ISSSTE y del 
IMSS, por lo tanto, tendrá un 
impacto en las finanzas de am-
bas instituciones. 

En 2050 se espera un au-
mento en la proporción de 
mujeres y número de derecho-
habientes en edades mayores 
a 45 años. Esto es un reto 
para las finanzas de ambos 
institutos.

Gráfica 1
Pirámide poblacional 2018
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Las proyecciones poblacionales 
del IFA 2015 del ISSSTE y del 
IMSS describen un cambio sig-
nificativo en la composición de 
la derechohabiencia de las ins-
tituciones, lo cual tendrá un im-
pacto en la forma de propor-
cionar servicios, seguros y 
prestaciones, y en el financia-
miento de éstos.

Ambos institutos deberán 
prever las acciones necesarias 
para enfrentar una población 
más longeva y expuesta a di-
versos padecimientos. 

Por otra parte, ambos insti-
tutos enfrentas problemas en el 
flujo de sus ingresos y gastos, 
por lo que dependen de las 
transferencias del Estado (en 
mayor medida en el caso del 

ISSSTE), y de las reservas que 
se forman año con año en el 
caso del IMSS. Pero en ambos 
casos, los balances presu-
puestarios son deficitarios año 
con año, lo cual eventualmente 
podría poner en grave riesgo    
la viabilidad financiera de am-
bas instituciones de seguridad    
social.

V. Marco teórico de 
referencia
En este documento se utilizan 
diversos términos económicos 
y contables que son estudia-
dos en finanzas y macroecono-
mía.

En el terreno de las finanzas 
públicas es importante tener en 
claro los siguientes conceptos:

Balance público 
El Balance Público Tradicional 
o Balance Económico, busca 
encontrar la relación básica 
que existe entre ingreso y gas-
to en un período determinado, 
que puede ser mensual o anual 
y se obtiene de la siguiente    
manera:

BP = (Ingreso Corriente +
 Ingreso de Capital) – (Gasto 
Corriente + Gasto de Capital)

Dentro de los ingresos corrien-
tes se encuentran los recursos 
provenientes de contribuciones 
como impuestos, contribucio-
nes a la seguridad social y de-
rechos, así como los ingresos 
por venta de bienes y servicios, 

Gráfica 2
Pirámide poblacional 2018
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productos y aprovechamientos 
distintos de las recuperaciones 
de capital, y dentro de los in-
gresos de capital se conside-
ran los recursos provenientes 
de la venta de activos físicos 
cuando éstos ya cumplieron el 
objetivo para el cual fueron 
creados. 

 
Deuda 
El Gobierno federal tiene la fa-
cultad de emitir deuda pública 
con la finalidad de ejercer un 
mayor nivel de gasto cuando la 
suma de todos sus ingresos re-
sulta insuficiente.

En el caso mexicano, la 
deuda interna se emite en CE-
TES, BONDES, UDIBONOS y 
BPas, mientras que la deuda 
externa es aquella que se con-
trata en el extranjero, con otros 
países, instituciones de crédito 
internacional, bancos, etc. y se 
encuentra en dólares.

Informe Financiero 
y Actuarial (IFA)
EL IFA es un análisis que        
preparan por Ley tanto el IMSS 
como el ISSSTE, en donde se 
incluyen todos los aspectos re-
levantes de la operación coti-
diana de ambos Institutos, las 
condiciones en las que se en-
cuentran sus respectivas insta-
laciones, los servicios que otor-
gan, y la evolución financiera 
de los mismos, con el fin de 
identificar el impacto de los     

retos económicos y poblacio-
nales a lo que se enfrentan.

Estados financieros
Los estados financieros dan a 
conocer los resultados de la to-
talidad de las operaciones de 
ambos Institutos en términos 
monetarios, así como las varia-
ciones en el patrimonio y flujos 
de efectivo para cada ejercicio 
fiscal, con la finalidad de eva-
luar la gestión administrativa.

Estado de actividades
El Estado de actividades muestra 
los ingresos, gastos y otras 
erogaciones de los Institutos 
para el ejercicio fiscal corres-
pondiente, y cuya diferencia 
positiva o negativa determina la 
existencia o no ahorros para el 
ejercicio.

Estado de situación 
financiera
Este documento muestra el    
resultado de los activos, pasi-
vos y patrimonio tanto del IMSS 
como del ISSSTE al cierre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
Se incluye efectivo, bienes y 
derechos.

VI.- Formulación de 
hipótesis 
De continuar los balances      
deficitarios en el IMSS y el 
ISSSTE, ambas instituciones 
tendrán problemas de viabili-
dad financiera en el largo plazo.

VII.-   Pruebas empíricas o 
cualitativas de la hipótesis
1. Situación financiera del Ins-

tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE).

El ISSSTE administra tres tipos 
de pensiones:
1. Ley abrogada: régimen de 

beneficio definido, aquellos 
que gozaban de una pen-
sión a la entrada en vigor de 
la reforma a la Ley del 
ISSSTE (1° de abril de 
2007).

2. Artículo Décimo Transitorio: 
régimen de beneficio defini-
do establecido para la po-
blación cotizante a la entra-
da en vigor de la reforma a 
la Ley del ISSSTE

3. Cuentas Individuales: régi-
men de contribución defini-
da que aplica para toda la 
población que ingresó al 
Instituto a partir de la refor-
ma a la Ley, y aquellos tra-
bajadores activos al mo-
mento de la reforma, y que 
optaron por migrar a este 
esquema.

Al cierre de 2014 los pensiona-
dos del apartado 1, represen-
taron el 55.8% del total. Los del 
2, representaron el 42.5% del 
total y los del 3, apenas el 1.7%
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Tabla 1
Pensionados por tipo de régimen al cierre de 2014

Régimen 2014 Porcentaje

Cuentas Individuales 16,710 1.7%

Décimo Transitorio 408,398 42.5%

Ley Abrogada 536,967 55.8%

Total 962,075 100%

Fuente: elaboración propia con datos de IFA 2015.

Es importante también conocer el tipo de seguro que pagan las pensiones, pues eso impacta los 
gastos de cada uno de los seguros.

•	 Invalidez y Vida (IV)
•	 Riesgos de Trabajo (RT)
•	 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV)

Tabla 2
Pensionados por tipo de seguro en el ISSTE

Régimen/Seguro IV RT RCV

Décimo Transitorio 8,730 2,644 397,024

Ley Abrogada 13,836 19,362 503,769

Cuentas Individuales 1,420 1,922 13,368

Total 23,986 23,928 914,161

Fuente: IFA 2015. ISSSTE. 

1.1 Estado de actividades del ISSSTE
El Estado de actividades muestra los ingresos, gastos y otras erogaciones del Instituto para el ejer-
cicio fiscal 2014 y la diferencia positiva o negativa refleja la existencia o no de ahorros del instituto.

En 2014 los ingresos sin considerar las transferencias del Gobierno federal fueron de 88 mil 317 
millones de pesos. Ello representa un aumento del 4.88% respecto a 2013.

Lo anterior se debió a un aumento de 3 mil 214 millones de pesos en la recaudación de cuotas y 
aportaciones, y al aumento de 2 mil 232 millones de pesos en la venta de servicios otorgados por el 
ISSSTE.

Los costos y gastos fueron de 101 mil 108 millones de pesos, cifra superior en 8.18% respecto 
a 2013, que fue de 7 mil 647 millones de pesos.

Por el lado de los costos, se incrementó el rubro de constitución de reservas para garantizar el 
aseguramiento financiero de prestaciones, seguros y servicios, y una disminución en los gastos de 
funcionamiento y del pago de beneficios por riesgos de trabajo.
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Las transferencias del        
Gobierno federal disminuyeron 
10.3%, pasando de 14 mil 570 
millones de pesos en 2013 a 
13 mil 070 millones de pesos 
en 2014. Los recursos se utili-
zaron para disminuir el déficit 
de operación en 5 de los 9  
fondos del Instituto.

En 2014, el estado de activi-
dades presentó un ahorro de 
279 millones de pesos.1

1.2 Tabla de resultado 
de operación
1.2.1 Seguro de Salud
El Seguro de Salud del ISSSTE 
tuvo ingresos en 2014 por 52 
mil 025 millones de pesos, y 
tuvo gastos o erogaciones por 
61 mil 435 millones de pesos, 
por lo que se generó un déficit 
de 9 mil 410 millones de pesos. 
El Gobierno federal realizó una 
transferencia por 7 mil 440 mi-
llones de pesos, por lo que el 
seguro redujo su déficit a 1 mil 
970 millones de pesos.

1.2.3 Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez
De acuerdo al Artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley 
del ISSSTE, los ingresos por 
cuotas y aportaciones de este 
seguro se transfieren al Gobier-
no federal, por lo que la suma 
transferida en 2014 fue de 13 
mil 754 millones de pesos.

1.2.4 Fondo de Prestaciones 
Sociales y Culturales
Este Fondo recibió recursos   
ingresos por cuotas y aporta-
1 Fuente: ISSSTE. IFA 2015 p. 54 y 55.

ciones por 3 mil 679 millones 
de pesos, pero tuvo gastos por 
5 mil 867 millones de pesos, 
generando un déficit por 1 mil 
919 millones de pesos. A este 
fondo también se le realizaron 
transferencias del Gobierno fe-
deral por 1 mil 564 millones de 
pesos, por lo que el déficit se 
redujo a 355 millones de pesos.

El déficit de este fondo se 
atribuye al SUPERISSSTE, que 
es un órgano desconcentrado 
y en donde los ingresos han 
disminuido en el tiempo, mien-
tras que los gastos de opera-
ción se han incrementado.

La situación financiera del 
SUPERISSSTE genera fuertes 
presiones al flujo de operación 
del Instituto ya que sus costos y 
gastos superan a los ingresos.

El informe financiero y ac-
tuarial sugiere que es necesario 
brindar apoyo financiero para el 
pago de nómina de personal, 
con lo cual se infiere que este 
órgano es inviable y por tanto 
debería desaparecer.

1.2.5 Seguro de Riesgos de 
Trabajo
Este seguro tuvo ingresos por 2 
mil 192 millones de pesos, 1 mil 
557 millones (71%) correspon-
den a aportaciones de trabaja-
dores bajo el régimen del Artí-
culo Décimo Transitorio, mis-
mos que se contabilizan como 
un gasto y se canalizan directa-
mente a la SHCP de conformi-
dad con el Artículo Décimo No-
veno Transitorio de la Ley del 
ISSSTE, quedando un ingreso 
neto de 635 millones de pesos, 

sin embargo se necesitaron 
794 millones de pesos para cu-
brir el costo de montos consti-
tutivos, se generaron gastos de 
funcionamiento por 245 millo-
nes de pesos, y se constituye-
ron reservas actuariales por 
807 millones de pesos, por lo 
que el saldo también fue defici-
tario por 1 mil 213 millones de 
pesos, que fue cubierto en su 
totalidad por transferencias de 
Gobierno federal.

1.2.6 Seguro de Invalidez 
y Vida
Este seguro registró un ingreso 
total de 3 mil 763 millones de 
pesos de los cuales el 70.6% 
(2 mil 659 millones de pesos), 
se canalizó a la SHCP por el 
mismo Artículo Décimo Transi-
torio de la Ley, por lo que que-
dó un ingreso neto de 1 mil 104 
millones de pesos, sin embar-
go se generaron gastos de fun-
cionamiento por 498 millones 
de pesos, se utilizaron 1 mil 
216 millones de pesos para cu-
brir el costo de montos consti-
tutivos, y se constituyeron re-
servas por 1 mil 319 millones 
de pesos, por lo que se generó 
un déficit de 1 mil 928 millones 
de pesos que se cubrió ínte-
gramente con transferencias 
gubernamentales. 

En suma, podemos apreciar 
que todos los déficits de los 
seguros y fondos que maneja 
el ISSSTE son financiados con 
transferencias del Gobierno fe-
deral, lo cual es indicativo de la 
pésima salud financiera de esta 
institución.
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1.3 Estado de situación 
financiera
El estado de situación financie-
ra muestra el resultado de los 
activos, pasivos y patrimonio 
del ISSSTE. Al cierre de 2014, 
los activos del Instituto (bienes, 
efectivo y derechos) ascendie-
ron a 159 mil 474 millones de 
pesos, cifra superior en 5 mil 
177 millones de pesos en rela-
ción al año 2013, un incremen-
to de 3.36%.

El aumento se debe a un   
incremento de 1 mil 116 millo-
nes de pesos en derechos por 
servicios del TURISSSTE, y a 
un incremento de 3 mil 676 mi-
llones de pesos en la cartera 
de préstamos personales, no 
obstante, la disminución de 

bienes inmuebles por 6 mil 586 
millones de pesos.

Los pasivos totales suma-
ron 86 mil 746 millones de pe-
sos en 2014, equivalentes al 
54.4% del total de los activos 
del Instituto. Esto representó 
un aumento de 12 mil 048 mi-
llones de pesos, equivalentes a 
16.1% de incremento respecto 
a 2013.

El incremento anterior se 
debió a un aumento en las re-
servas del Instituto por 8 mil 
636 millones de pesos que no 
representa un adeudo sino un 
incremento al respaldo finan-
ciero de los fondos de los se-
guros, servicios y prestaciones.

En 2014 el pasivo se com-
puso de la siguiente manera:

•	 75.6% reservas de ley
•	 14.1% proveedores, contra-

tistas y retenciones a favor 
de terceros

•	 10.4% por deudas a cargo 
de los órganos administrati-
vos desconcentrados, nó-
minas. de pensionistas, 
otros acreedores por pagar 
y provisiones a corto plazo.

Como resultado de lo anterior, 
el patrimonio del ISSSTE dismi-
nuyó en 6 mil 871 millones de 
pesos respecto de 2013, el 
cual alcanzó una cifra de 72 mil 
728 millones de pesos, 45.6% 
del total de los activos al cierre 
de 2014.

Gráfica 3
Estado de situación financiera 2013-2014

(incluye transferencias del Gobierno federal)

Activo

159,474

74,698 79,599
72,728 72,728

98,771 93,461

5,310
279

101,387 101,108

154,297

Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos Ahorro

Fuente: Estados Financieros del ISSSTE. IFA 2015.
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Aparentemente las finanzas 
del ISSSTE muestran un balan-
ce favorable entre ingresos y 
gastos, con un ahorro de 279 
millones de pesos, sin embar-
go, es evidente que dicho      

resultado se debe a los 13 mil 
079 millones de pesos que el 
Instituto recibe como transfe-
rencias del Gobierno federal 
que solventan los déficits de 
todos los fondos.

La siguiente tabla muestra   
la liquidez inmediata,2 capital 
de trabajo,3 y solvencia4 del 
ISSSTE.
2 Liquidez inmediata se refiere a la capacidad de pago que 
tiene una institución para satisfacer sus obligaciones a corto 
plazo.
3 El capital de trabajo muestra los recursos disponibles para 
ejecutar las operaciones en los meses subsecuentes.
4 La solvencia indica el importe de los activos del Instituto 
para hacer frente a sus obligaciones.

Tabla 4
Indicadores financieros del ISSSTE

2013-2014

Indicadores 
financieros

Fórmula 2013 2014 

Liquidez inmediata Disponibilidad/Pasivo circulante 0.59 1.08 

Capital de trabajo Activo Circulante-Pasivo circulante 33,110 45,263

Solvencia Activo/Pasivo 2.06 1.84 

Fuente: IFA 2015. 

Para 2014, el ISSSTE reporta 1.08 pesos para cubrir sus obligaciones de corto plazo, lo que mues-
tra que tiene liquidez inmediata para solventar sus obligaciones.

Por el lado del capital de trabajo, muestra recursos para ejecutar las operaciones en los meses 
subsecuentes por 45 mil 263 millones de pesos.

Finalmente se observa que el Instituto es solvente, sin embargo esta situación se tornó desfavo-
rable respecto a 2013, año en el cual sus activos eran el doble de sus pasivos, y en 2014 esa situa-
ción se volvió uno a uno, situación que se torna riesgosa en el corto plazo si es que los activos no 
crecen a una tasa mayor que los pasivos.

Como ya se mencionó, los estados financieros presentan una situación favorable, sin embargo 
existe una dependencia sumamente fuerte de las transferencias gubernamentales, y sin ellas el Ins-
tituto no sería solvente en el corto plazo, lo que podría suponer la quiebra técnica del ISSSTE.

Por el lado de los pasivos devengados, el Instituto reportó un monto por 9 mil 509 millones de 
pesos que representan 82.32% a nivel central, 17.31% a nivel delegacional y 0.37% a nivel descon-
centrado, que serán pagados con cargo al ejercicio fiscal del año 2015. 

Esta práctica es recurrente en el Gobierno federal y forma parte de los llamados Adefas o Adeu-
dos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Son resultado de la falta de pago antes del último día del mes 
de febrero de cada año, se encuentran estipulados en la Ley Federal de Presupuesto y Resposabi-
lidad Hacendaria y parte de los llamados requerimientos financieros del sector público y qe sirven 
para el cálculo del défict del Gobierno federal. Este pasivo devengado representó el 1.2% del déficit 
total del Gobierno federal del año 2014.
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En la Tabla 5 se muestra la 
descomposición del pasivo de-
vengado que fue trasladado al 
ejercicio fiscal del año 2015.

Tabla 5
Integración del pasivo devengado

Capítulo de Gasto Central Delegacional FOV-ISSSTE SUPER-ISSSTE Total

Materiales y suministros 4,769 204 6 - 4,979

Servicios generales 2,006 1,402 1 28 3,437

Otras erogaciones 1 40 - - 41

Bienes muebles e 
inmuebles

560 - - - 560

Obras públicas 492 - - - 492

Total 7,828 1,646 7 28 9,509

Fuente: IFA 2015. ISSSTE.

El IFA 2015 del ISSSTE explica 
que el pasivo devengado obe-
dece a un ajuste prespuestal 
del Instituto por 6 mil 882 millo-
nes de pesos, producidos por 
el impacto en las finanzas pú-
blicas del Gobierno de la Repú-
blica.

Lo anterior es una revela-
ción que debiera preocupar 
dado el contexto económico 
por el que atraviesa el país. 
Actualmente enfrentamos 
condiciones externas e inter-
nas que han obligado al Go-
bierno federal a recurrir al lla-
mado recorte presupuestal, y 
para el caso que nos ocupa, 
es evidente el impacto en el 
pasivo devengado del ISSSTE 

ante la dependencia de recur-
sos del gobierno. 

De aquí surgen dos leccio-
nes importantes. La primera 
consiste en la urgencia del 
ISSSTE para ajustar sus pro-
pios gastos de operación que 
se traducen en una mayor efi-
ciencia del gasto de tal manera 
que se deje de depender de las 
transferencias del Gobierno fe-
deral. En segundo lugar y dada 
esta dependencia del ISSSTE, 
se vuelve imperativo que el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
se vuelva más responsable en 
el manejo de los recursos pú-
blicos, pues es notoria la carga 
que representa el ISSSTE y 
que podría estarse financiando 

con deuda pública, ya que el 
Gobierno federal a su vez, ge-
nera déficits recurrentes cada 
año, y estos son más grandes 
cada vez.

1.4 Pasivos laborales 
del ISSSTE en su calidad 
de patrón
El pasivo laboral contingente 
considera a todos los trabaja-
dores del Instituto así como a 
sus cuatro órganos descon-
centrados que son el FO-
VISSSTE, PENSIONISSSTE, 
TURISSSTE y SUPERISSSTE. 

En la Tabla 6 se muestra el 
número de trabajadores, edad, 
antgüedad y sueldo promedio, 
y el costo en nómina.
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Tabla 6
 Población de trabajadores

Entidad Trabajadores
Edad 

promedio
Antigüedad 
promedio

Sueldo 
mensual 
promedio

Nómina 
anual (mdp)

ISSSTE 91,218 46.33 17.19 16,679 18,257

SUPERISSSTE 5,681 45.69 16.61 18,391 1,254

FOVISSSTE 862 47.51 17.85 21,250 220

PENSIONISSSTE 625 36.86 3.45 25,249 189

TURISSSTE 292 44.19 15.01 12,048 42

Total 98,678 46.23 17.07 16,858 19,963

Fuente: IFA 2015. ISSSTE.

Si consideramos que para la 
jubilación se requieren 60 años 
de edad y 28 años de servicio 
para las mujeres y 30 para los 
hombres, tenemos que el plazo 
para que el ISSSTE empiece a 
pagar pensiones a los trabaja-
dores activos será dentro 15 
años en promedio, es decir en 
el año 2031.

Con datos del propio Instituto 
se tiene que el 58.3% de la po-
blación se concentra entre las 
edades de 35 y 54 años, la dis-
tribución por género indica que 
las mujeres representan el 
60.5% y los hombres el 39.5%

Del total de los trabajadores, 
31.28% cuenta con una 
antigüedad mayor a 25 años, 

mientras que el 13.11% tiene 
menos de 4 años de servicio.

En cuanto a salario, la Gráfi-
ca 4 muestra la distribución de 
los trabajadores por salario in-
tegrado, que es la medida que 
se utiliza para el cálculo de las 
pensiones cuando llega el mo-
mento de pagarlas.

Gráfica 6
Distribución de trabajadores por salario integrado mensual.

Al 31 de diciembre de 2014

<4

4,817

38,275

25,337

16,805

7,628
3,821

1,430 199 366

4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 >25
Fuente: IFA 2015. ISSSTE.
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Al 31 de diciembre de 2014, 
el pasivo laboral de las Obliga-
ciones por Beneficios Definidos 
(OBD) fue de 7 mil 688.8 millo-
nes de pesos. Las del ISSSTE 
representan 7 mil 120 millones 
(92.6%), seguido del SUPE-

RISSSTE con 459 millones 300 
mil pesos (5.9%), el FOVISSSTE 
74 millones de pesos (0.97%), 
y al final el TURISSSTE y PEN-
SIONISSSTE que sumadas 
dan 34 millones 400 mil pesos 
(0.44%).

1.5 Reservas del Instituto
La Gráfica 7 da cuenta de la 
evolución de las reservas el 
ISSSTE a valor de mercado. 

El saldo total de las reservas presenta en general una tendencia alcista salvo por el año 2013 que se 
debió a una baja generalizada de las tasas de interés en ese ejercicio.

Cabe señalar que la conformación de reservas es una obligación que tiene el Instituto por Ley y 
por lo tanto se contabilizan como erogaciones, pero también es conveniente remarcar, como ya se 
hizo anteriormente, que no obstante este monto, lo verdaderamente importante es que el ISSSTE 
tiene una dependencia nociva de los recursos del gobierno federal, por lo que la conformación de 
estas reservas también se derivan de dichos recursos.

2. Situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
2.1 Estado de actividades
Los ingresos del IMSS provienen de tres fuentes:

1. De las cuotas y aportaciones tripartitas a la seguridad social que se reciben por parte de los tra-
bajadores, de los patrones y del Gobierno federal.

2. De los ingresos derivados de las ventas y servicios en tiendas, centros vacacionales y velatorios.
3. De los intereses y rendimientos obtenidos de la inversión de las reservas y disponibilidades, así 

como del uso de los recursos de las reservas y fondos del Instituto.

De los ingresos totales, 91.2% corresponden a cuotas y aportaciones de seguridad social, 1.5% 
a ingresos financieros, 0.5% a ventas de bienes y servicios, y el 6.8% restante a otros ingresos 
y beneficios varios.

Gráfica 7
Evolución de las reservas del ISSSTE a valor de mercado 

2008-2014
(millones de pesos)

Fuente: IFA 2015. ISSSTE.
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Tabla 7
Estado de actividades del IMSS 

al 31 de diciembre de 2014
(millones de pesos) 

Concepto 2013 2014 

Ingresos y otros beneficios  

Ingresos de la gestión  

Cuotas y aportaciones de seguridad social 285,278 302,944

Ingresos por venta de bienes y servicios  

Ingresos por venta de bienes y servicios de órganos desconcentrados 2,053 1,804

Otros ingresos y beneficios  

Intereses ganados de valores, créditos y bonos 8,714 5,005

Otros ingresos y beneficios 23,735 22,474

Total de ingresos 319,780 332,227

Gastos y otras pérdidas  

Gastos de funcionamiento  

Servicios de personal 143,423 151,009

Materiales y suministros 46,923 48,463

Servicios generales y subrogación de servicios 26,708 29,231

Otros gastos y pérdidas  

Subsidios 24,062 24,451

Estimaciones, depreciaciones y deterioro 9,866 7,935

Otros gastos 7,532 8,260

Pagos a pensionados y jubilados IMSS 51,120 55,386

Costo por beneficios a empleados (régimen de jubilaciones y pensiones) 9,868 7,220

Total de gastos 319,502 331,955

Resultado del ejercicio 278 272

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS. 
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De acuerdo con la valua-
ción actuarial de las obligacio-
nes laborales por el régimen 
de jubilaciones y pensiones y 
prima de antigüedad de los 
trabajadores del IMSS, el cos-

to neto al final del año 2014 
fue de 764 mil 208 millones de 
pesos.

El costo neto del período 
2014, es el costo derivado de 
la relación laboral atribuible al 

año de valuación, y está        
integrado por los siguientes 
conceptos: costo laboral, 
costo financiero, rendimien-
tos de los activos del plan y 
amortizaciones.

Tabla 8
Estado de actividades del IMSS, con el registro total del costo neto del período 

del régimen de jubilaciones y pensiones 
(millones de pesos)

Concepto 2013 2014 

Ingresos y otros beneficios  

Ingresos de la gestión  

Cuotas y aportaciones de seguridad social 285,278 302,944

Ingresos por venta de bienes y servicios  

Ingresos por venta de bienes y servicios de órganos desconcentrados 2,053 1,804

Otros ingresos y beneficios  

Intereses ganados de valores, créditos y bonos 8,714 5,005

Otros ingresos y beneficios 23,735 22,474

Total de ingresos 319,780 332,227

Gastos y otras pérdidas  

Gastos de funcionamiento  

Servicios de personal 138,517 145,852

Materiales y suministros 46,923 48,463

Servicios generales y subrogación de servicios 26,708 29,231

Otros gastos y pérdidas  

Subsidios 24,062 24,451

Estimaciones, depreciaciones y deterioro 9,866 7,935

Otros gastos 7,532 8,260

Pagos a pensionados y jubilados imss 56,026 60,542

Costo por beneficios a empleados (régimen de jubilaciones y pensiones) 663,510 703,666

Total de gastos 973,144 1,028,400

Resultado del ejercicio -653,364 -696,173

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS. 
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Los estados de actividades 
muestran que los Seguros de 
Riesgos de Trabajo (SRT), Inva-
lidez y Vida (SIV), y de Guarde-
rías y Prestaciones Sociales 
(SGPS) tuvieron superávit. Por 
otra parte, los seguros de       
Enfermedades y Maternidad 
(SEM), y se Salud para la Familia 

(SSFAM) fueron deficitarios, sin 
incluir el costo neto.

Cuando se incluye el costo 
neto, el SEM y el SSFAM arro-
jan un mayor déficit, mientras 
que el SRT y el SGPS se vuel-
ven deficitarios, mientras que el 
SIV continúa superavitario.

2.2 Estado de situación 
financiera
Al 31 de diciembre de 2014, el 
IMSS presenta un activo total 
de 293 mil 850 millones de pe-
sos (activo circulante + activo 
no circulante). 

Concepto 2013 2014 Concepto 2013 2014

Archivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y equivalentes 12,373 9,256
Cuentas por pagar a 

corto plazo
15,361 10,482

Derechos de recibir 
dinero

y equivalentes
10,697 91,601 Servicios personales 420 573

Inversiones financieras 70,188 55,070 Proveedores 8,427 5,406

Cuentas por cobrar 25,401 28,355
Contratistas por obras 
públicas

404 214

Deudores diversos 9,086 8,158 Retenciones y contribuciones 6,110 4,289

IVA acreditable 22 18 Otros pasivos 11,001 10,876

Inventarios 332 202
Total de pasivos 

circulantes
26,362 21,349

Inventario de mercancia 
para venta

332 202 Pasivo no circulante

Almacenes 5,478 6,054 Otros pasivos 840,155 890,023

Otros activos circulantes 1,643 1,818 Otros pasivos 114,696 114,541

Obligaciones laborales 725,459 775,482

Total de activos 
circulantes

124,514 108,931
Total de pasivo no 

circulantes
840,155 890,023

Activo no circulante Total pasivo 866,517 911,372

Inversiones financieras 56,632 74,508

Tabla 8
Estado de situación financiera del IMSS 2013 y 2014

(millones de pesos)
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Concepto 2013 2014 Concepto 2013 2014

Archivo Circulante Pasivo Circulante

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 

construcción en proceso
89,119 90,384

Terrenos 22,355 22,359 Patrimonio contribuido 2,283 2,306

Edificios no habitacionales 63,223 63,629 Donaciones de capital 2,283 2,306

Construcciones en proceso    
en bienes propios

3,541 4,396 Patrimonio generado 76,627 76,617

Bienes muebles 5,719 3,679 Resultado del ejercicio 278 272

Mobiliario y equipo de 
administración

1,306 978
Resultado de ejercicios 
anteriores

8,823 9,101

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo

47 24 Revalúos 1,695 1,417

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio

3,456 1,886
Exceso en la actualización 
del patrimonio

65,831 65,827

Equipo de transporte 176 150

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas

734 641 Total patrimonio 78,910 78,923

Activos intangibles 9 9

Concesiones y franquicias 9 9

Otros activos no 
circulantes

15,792 16,339

Total de activos no 
circulantes

15,792 16,339

Total de activos no 
circulantes

167,271 184,918

Total de activos 291,785 293,850 Total pasivo y patrimonio 291,785 293,850

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.
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Tabla 9
Estado de situación financiera del IMSS 2013 y 2014 con el registro total 

de las obligaciones por beneficios definidos del Régimen de jubilaciones y pensiones
(millones de pesos)

Concepto 2013 2014 Concepto 2013 2014

Archivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y equivalentes 12,373 9,256
Cuentas por pagar a 

corto plazo
15,361 10,482

Derechos de recibir 
dinero

y equivalentes
10,697 91,601 Servicios personales 420 573

Inversiones financieras 70,188 55,070 Proveedores 8,427 5,406

Cuentas por cobrar 25,401 28,355
Contratistas por obras 
públicas

404 214

Deudores diversos 9,086 8,158 Retenciones y contribuciones 6,110 4,289

IVA acreditable 22 18 Otros pasivos 11,001 10,876

Inventarios 332 202
Total de pasivos 

circulantes
26,362 21,349

Inventario de mercancia 
para venta

332 202 Pasivo no circulante

Almacenes 5,478 6,054 Otros pasivos 840,155 890,023

Otros activos circulantes 1,643 1,818 Otros pasivos 114,696 114,541

Obligaciones laborales 725,459 775,482

Total de activos 
circulantes

124,514 108,931
Total de pasivo no 

circulantes
840,155 890,023

Activo no circulante Total pasivo 866,517 911,372

Inversiones financieras 56,632 74,508

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 

construcción en proceso
89,119 90,384

Terrenos 22,355 22,359 Patrimonio contribuido 2,283 2,306

Edificios no habitacionales 63,223 63,629 Donaciones de capital 2,283 2,306

Construcciones en proceso    
en bienes propios

3,541 4,396 Patrimonio generado -577,015 -619,828

Bienes muebles 5,719 3,679 Resultado del ejercicio 278 272

Mobiliario y equipo de 
administración

1,306 978 Resultado del pasivo laboral -653,642 -696,445

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo

47 24
Resultado de ejercicios 
anteriores

8,823 9,101
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Concepto 2013 2014 Concepto 2013 2014

Archivo Circulante Pasivo Circulante

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio

3,456 1,886 Revalúos 1,695 1,417

Equipo de transporte 176 150
Exceso en la actualización 
del patrimonio

65,831 65,827

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas

734 641 Total patrimonio -574,732 -617,522

Activos intangibles 9 9

Concesiones y franquicias 9 9

Otros activos no 
circulantes

15,792 16,339

Total de activos no 
circulantes

15,792 16,339

Total de activos no 
circulantes

167,271 184,918

Total de activos 291,785 293,850 Total pasivo y patrimonio 291,785 293,850

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

De acuerdo con la Tabla 9, se 
reconoce que el patrimonio del 
IMSS tiene un déficit de 617 mil 
522 millones de pesos.

En materia de ingresos, las 
cuotas obrero-patronales, que 
son las más importantes del 
IMSS, se incrementaron en 9 
mil millones de pesos en térmi-
nos reales. Este incremento 
significó un importante esfuer-
zo para sanear las finanzas de 
Instituto, y evita que la institu-
ción perdiera autosuficiencia fi-
nanciera en 2015.

En un escenario de corto 
plazo elaborado por el propio 
Instituto, se aprecia que para 
2015 el IMSS tendrá ingresos 
por 522 mil 129 millones de pe-
sos, y gasto por 524 mil 187 

millones de pesos, lo cual      
generará un déficit de 2 mil 058 
millones de pesos antes del in-
cremento en reservas, y de 13 
mil 399 millones de pesos des-
pués de la acumulación de re-
servas y fondo laboral, más 
352 millones de pesos por los 
intereses restringidos de la Re-
serva de operación para con-
tingencias y financiamiento. El 
faltante (13 mil 757 millones de 
pesos), de acuerdo al IFA 2015, 
será cubierto con la reserva fi-
nanciera y actuarial del seguro 
de enfermedades y materni-
dad, por un monto menor al 
aprobado por el consejo técni-
co del Instituto e incluido en el 
presupuesto de dicho año.
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Tabla 10
Supuestos de proyecciones financieras de corto plazo, 2001-2020

(%var. anual, promedio del periodo/año)

Años 2001-2013 2007-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producción industrial 
de Estados Unidos 0.98 0.98 4.11 3.80 3.20 3.20 3.00 2.80 2.80

Producto interno bruto 2.13 2.07 2.12 2.2-3.2 3.80 3.73 3.73 3.73 3.73

Empleo en el IMSS 2.29 2.88 3.54 3.07 3.07 3.07 2.88 2.68 2.68

Salario base nominal 5.77 4.48 4.47 3.36 3.71 3.74 3.25 3.25 3.25

Inflación 4.44 4.24 4.02 3.19 3.46 3.49 3.00 3.00 3.00

Salario base real 1.27 0.24 0.43 0.17 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Ingreso obrero-patronal real N.D 3 2.65 3.46 3.32 3.32 3.13 2.93 3

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

Para el período 2015-2020 el crecimiento de la nómina del régimen de pensiones y jubilaciones es 
el principal reto financiero del IMSS. Si bien se han hecho esfuerzos para contener este comporta-
miento como las reformas a la Ley del Seguro Social en 2004 y los cambios al contrato colectivo de 
trabajo en 2005 y 2008, persiste el pasivo laboral.

Tabla 11
Flujo de efectivo y proyecciones

(millones de pesos 2015)

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos (1) 497,353 522,129 550,361 579,004 607,047 636,341 665,577

Ingresos de ley 306,875 316,765 327,009 337,281 347,321 357,035 366,856

Cuotas obrero-patronales 236,193 243,383 251,272 259,115 266,782 274,201 281,663

Aportaciones del Gobierno 
federal 70,682 73,382 75,737  78,166 80,539 82,833 85,193

Productos financieros 7,867 6,842 8,005 8,425 8,149 8,639 9,096

Otros ingresos 4,509 4,455 4,662 4,827 5,005 5,176 5,331

Otros 1,344 1,382 776 778 792 803 798

Derivados de cuotas 3,165 3,073 3,172 3,274 3,373 3,469 3,568

Comisiones - - 714 776 840 903 965

Aportacion fondo 
de jubilaciones 1,827 1,701 1,599 1,510 1,412 1,301 1,197

Adeudo del Gobierno federal 1,548 756 1,423 1,021 - - -
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pensiones en curso de pago 174,727 191,609 207,664 225,980 245,161 264,190 283,097

Egresos (2) 497,636 524,187 553,448 583,045 617,693 649,512 680,820

Servicios de personal 157,058 158,811 164,824 168,614 173,027 177,544 182,284

Régimen de jubilaciones y 
pensiones 59,773 62,948 66,855 71,607 76,002 80,033 83,301

Subsidios 15,681 15,530 16,146 16,331 16,928 17,287 17,657

Sumas aseguradas 9,566 10,692 11,182 11,464 13,011 14,198 15,480

Inversión física 2,483 5,471 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

Materiales y suministros 49,564 49,234 50,348 51,927 53,824 55,807 57,877

Servisios generales 33,440 35,565 37,006 37,368 39,665 40,130 40,607

Operaciones ajenas -4,637 -5,674 -4,926 -4,594 -4,276 -4,028 -3,832

Pensiones en curso de pago 174,708 191,609 297,664 225,980 245,161 264,190 283,097

Excedente
(déficit) (3)=(1-2) -283 -2,058 -3,087 -4,001 -10,646 -13,171 -15,244

Incremento en RFA, RGFA
y FCOLCLC 12,247 11,340 12,182 12,065 11,291 11,513 11,857

Excedente después de 
reservas (5)=(3-4) -12,530 -13,399 -15,269 -16,066 -21,937 -24,684 -27,101

Movimientos de la ROCF -393 -352 -472 -570 -656 -668 -634

Movimientos de la FCOLCLC -8 -6 -1 -2 -2 -2 -2

Usos de reservas y fondo 12,957 13,757 15,742 16,637 1,443 - -

Uso de RFA del SEM 12,957 13,757 15,742 16,637 1,443 - -

Transferencia entre 
reservas (6) 12,557 13,399 15,269 16,066 785 -670 -636

Devolución al Gobierno 
federal (7) 19 - - - - - -

Adeudo IMSS-
oportunidades (8) 8 - - - - - -

Saldo en RO después de 
transferencias 27 0 0 0 -21,152 -25,354 -27,737

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

En la Tabla 11 se puede ver el difícil panorama que enfrentará el IMSS a partir del año 2018 cuando 
Enrique Peña Nieto deje la Presidencia.

Como se puede apreciar, la situación financiera de Instituto es deficitaria de por vida, siendo el 
año 2014 el de menor déficit con 293 millones de pesos, pero a partir de ese año comienza una 
escalada en este rubro, e incluso se proyecta que para 2020 éste será casi 59 veces más grande 
que en 2014.



56

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Al IMSS ni siquiera le              
alcanzarán las reservas, de tal 
manera que, a partir del año 
2018, hasta el saldo en RO se 
vuelve tremendamente deficitario.

Es claro que al IMSS tampoco 
le alcanza con lo que le trans-
fiere el Gobierno federal, que 

en promedio a lo largo de este     
período de análisis es del 13.5% 
del total de sus ingresos. 

También se puede notar 
que los rubros de mayor gasto 
son los servicios de personal y 
las pensiones en curso de 
pago.

En el régimen de pensiones 
y jubilaciones se estima un cre-
cimiento promedio anual de 
5.7% real en el período de 
2015 a 2020.

Tabla 12
Supuestos de proyecciones financieras de corto plazo

2021-2050

Concepto 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Crecimiento de trabajadores asegurados 
(%)

2.79 0.83 0.56 0.31 0.10 0.02 0.02

Crecimiento real de salarios de cotización 
(%)

0.47 0.67 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00

Días cotizados (proedio) 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00 343.00

Pago a segundo mes (% promedio) 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93

Crecimiento real de salarios mínimos (%) 0.17 0.37 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Crecimiento de salario nominal IMSS (%) 4.19 4.08 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

Las proyecciones de largo plazo se calculan hasta el año 2050 y utilizan los datos de la siguiente 
tabla.

En todo el periodo de proyección, los egresos del IMSS serán mayores a sus ingresos, por lo que 
se hará necesario seguir utilizando las reservas de que pueda utilizar el Instituto.

2.3 Aseguramiento en el IMSS 
Hay dos tipos  de afiliación en el IMSS. Por un lado, el aseguramiento a un empleo que considera 
tanto a los trabajadores del régimen obligatorio, como a los del régimen voluntario. Por otra parte, 
se encuentra el aseguramiento para ciudadanos sin empleo formal que desean obtener los benefi-
cios que otorga el IMSS, principalmente en salud.
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Tipo de afiliación
Tipo de 
régimen

2013 2014 Var. Abs. Var. Rel.

Asegurados 23,543,692 24,736,044 1,192,352 5.1

Trabajadores 16,525,061 17,239,587 714,526 4.3

Modalidad

Permanentes eventuales de la ciudad RO 15,560,508 16,255,368 694,860 4.5

Permanentes eventuales del campo RO 238,396 263,024 24,628 10.3

Eventuales del campo cañero RO 41,899 44,427 2,528 6.0

Revisión de cuotas por subrogación 
de servicios

RO 128,746 119,119 -9,627 -7.5

Productores caña de azúcar RO 98,541 95,122 -3,419 -3.5

Trabajadores domésticos RV 2,310 2,749 439 19.0

Patrones personas físicas con trabajadores 
a su servicio

RV 5,859 5,814 -45 -0.8

Trabajadores gobiernos estatales, 
municipales y organismos desentralizados

RV 145,715 149,630 3,915 2.7

Trabajadores al servicio de las 
administraciones pública federal, entidades 

federativas y municipios
RV 250,351 251,672 1,321 0.5

Trabajadores al servicio de las 
administraciones pública federal, entidades 

federativas y municipios
RV 12,759 13,195 436 3.4

Incorporación voluntaria del campo de 
regímen obligatorio

RV 25,992 24,447 -1,545 -5.9

Trabajadores independientes RV 13,985 15,020 1,035 7.4

No trabajadores 7,018,631 7,496,457 477,826 6.8

Modalidad

Seguro facultativo (estudiantes) RV 6,468,986 6,942,999 474,013 7.3

Seguro de salud para familia RV 458,500 448,981 -9,519 -2.1

Continuación voluntaria en el r´´gimen 
obligatorio

RV 91,145 104,477 13,332 14.6

Total régimen obligatorio RO 16,068,090 16,777,060 708,970 4.4

Total régimen voluntario RV 7,475,602 7,958,984 483,382 6.5

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

2.4 Pensionados
El IMSS otorga una pensión a todos los jubilados del sector privado, así como a los ex trabajadores 
del propio Instituto. La evolución del número de pensionados es sumamente relevante, pues repre-
senta uno de los egresos más fuertes del Instituto y no aportan ingreso corriente al mismo.

Tabla 13
Asegurados del IMSS
(cierre de cada año)
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Los gastos erogados por las 
prestaciones y servicios que se 
les proporcionan son cubiertos 
principalmente por las cuotas 
de los trabajadores en activo y 
las aportaciones a cargo del 
Gobierno federal.

EL IFA 2014-2015,5 muestra 
que el número de pensiones 
pagadas mantiene una tenden-
cia de crecimiento sostenido, 
con una tasa de aumento de 
alrededor del 4.1% anual du-
rante el periodo 2005-2014.

5 IFA 2014-2015. IMSS, p.61.

Tabla 14
Población derechohabiente de IMSS 2014

Tipo de Afiliación Derechohabientes

Titulares 28,325,008

Asegurados 24,736,044

Trabajadores 17,239,587

No trabajadores 7,496,457

Pensionados 3,588,964

Pensionados no IMSS 3,337,397

Pensionados IMSS 251,567

Familiares 31,162,136

Adscritos 24,796,425

Asegurados 22,300,884

Pensionados 2,495,541

No Adscritos 6,365,711

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

Esos 59.5 millones de derechohabientes registrados en 2014    
representa la población potencial a ser atendida por el IMSS, y si 
se contabiliza a los casi 12 millones de beneficiarios adscritos al 
programa IMSS-PROSPERA, se alcanza un total de más de 71 
millones de personas cubiertas.
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Población derechohabiente potencial y adscritos al IMSS

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

2.5 Reservas 
De acuerdo al artículo 280 de la 
Ley del Seguro Social: “El Insti-
tuto constituirá las siguientes 
reservas conforme a lo que se 
establece…: 

I. Reservas Operativas (RO); 
II. Reservas de Operación 

para Contingencias y Finan-
ciamiento (ROCF); 

III. Reservas Financieras y Ac-
tuariales (RFA), y 

IV. Reservas General Financie-
ra y Actuarial (RGFA).”

El objetivo de las reservas es 
garantizar el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligacio-
nes que contraiga el Instituto, 
derivadas del pago de benefi-
cios y la prestación de servicios 
relativos a los seguros que es-
tablece la Ley. 

Como patrón, el IMSS debe 
administrar un fondo con el ob-
jeto de disponer de los recur-
sos necesarios en el momento 
de la jubilación de sus emplea-
dos.

I. Reservas operativas
Representa el capital de traba-
jo de los seguros y la vía de 
fondeo para las demás reser-
vas. Se constituye con los in-
gresos por cuotas obrero-pa-
tronales, contribuciones y 
aportaciones federales, cuotas 
de los seguros voluntarios que 
se establezcan y otros que en 
forma adicional deba otorgar el 
Instituto, y de cualquier otro in-
greso de los seguros.

Se puede disponer de estas 
reservas solo para hacer frente 
al pago de prestaciones, gas-
tos administrativos y constitu-

ción de las RFA del seguro que 
corresponda, y para constituir 
la ROCF y la RGFA. 

Las Reservas de Operación 
se registran contablemente por 
separado y se invierten de ma-
nera global.

II. Reservas de operación 
para contingencias y 
financiamiento
Se constituyen para procurar 
estabilidad y certidumbre en 
la operación del Instituto, fa-
cilitar la planeación de media-
no plazo, y alcanzar las metas 
de reservas y fondos señala-
das en el PEF. Debe mante-
ner un monto de hasta 60 
días de los ingresos promedio 
totales del año anterior, y 
puede utilizarse para financiar 
las RO, prvia aprobación del 
consejo técnico.
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Esta reserva se integra con 
los ingresos ordinarios y ex-
traordinarios del IMSS. En 
caso de que el Instituto tuvie-
ra ingresos excedentes a los 
presupuestados, estos se 
aplican a la reserva y podrán 
destinarse, en forma excep-
cional, a programas priorita-
rios de inversión.

III. Reservas financieras y 
actuariales
Están constituidas para en-
frentar el riesgo de caídas en 
los ingresos o incrementos en 
los egresos ocasionado por 
problemas económicos, nor-
malizar el flujo de efectivo en 
caso de fluctuaciones en la si-
niestralidad de los seguros 
mayores a las estimadas en el 
IFA del IMSS, y financiar por 
adelantado los pagos futuros 
de prestaciones.

La Ley del Seguro Social 
determina que se constituya 
una reserva para cada uno de 
los seguros y coberturas, a tra-
vés de aportaciones que consi-
deren estimaciones de susten-
tabilidad financiera de largo 
plazo contenidas en el IFA.

Los recursos de cada una 
de estas reservas sólo pueden 
utilizarse para el seguro para el 
cual fueron establecidas, pre-
vio acuerdo el consejo técnico 
a propuesta del Director Gene-
ral, no teniendo que reembol-
sarse los montos que en su 
caso se utilicen.

IV. Reserva general 
financiera y actuarial
Está diseñada para enfrentar 
efectos catastróficos o varia-
ciones de carácter financiero 
significativos en los ingresos o 
incrementos drásticos en los 
egresos derivados de problemas 
epidemiológicos o económicos 
severos y de larga duración 
que provoquen insuficiencia de 
cualquiera de las RFA. 

Se constituye, incrementa o 
reconstruye a través de una 
aportación anual que se estima 
en el IFA.

Fondo laboral o FCOLCLC
Este fondo administrado por el 
IMSS tiene el objeto de dispo-
ner de los recursos necesarios 
para el pago de las jubilaciones 
de sus propios trabajadores. 
La Ley del Seguro Social orde-
na la obligación institucional de 
depositar en el fondo los recur-
sos necesarios para cubrir y fi-
nanciar los costos derivados 
del régimen de jubilaciones y 
pensiones, y cuenta de otras 
obligaciones laborales.

2.6 Pasivo Laboral 
Para los beneficios por prima 
de antigüedad e indemnizacio-
nes se estima que el valor pre-
sente de las obligaciones tota-
les asciende a 102 mil 607 mi-
llones de pesos de 2014, de 
los cuales corresponde 17.5% 
para las obligaciones por termi-
nación y 82.5% para las obliga-
ciones por retiro.
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Tabla 15
Trabajadores del IMSS que recibirán pagos por prima de antugúedad e indemnizaciones

(proyección 2015-2060)

Año de 
proyección Muerte Invalidez

Muerte por 
riesgo de 
trabajo

Incapacidad Renuncia Despido 
justificado

Despido 
injustificado

Jubilación, 
cesantía y 

vejez
Total

2015 497 634 8 135 287 26 117 14,004 15,707

2020 445 588 6 123 219 20 102 14,266 15,770

2025 429 602 5 123 159 17 91 8,652 10,078

2030 420 639 4 126 102 13 71 10,460 11,834

2035 385 635 3 121 59 11 50 7,107 8,372

2040 311 540 2 101 30 7 30 13,344 14,366

2045 161 306 1 55 10 3 11 10,653 11,201

2050 41 89 0 14 2 1 2 5,400 5,548

2055 4 20 0 2 0 0 0 389 415

2060 2 11 0 1 0 0 0 1 16

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

2.6.1 Pasivo laboral por el 
régimen de pensiones y 
jubilaciones

El financiamiento del régi-
men de pensiones y jubilacio-
nes proviene de tres fuentes:

1. Recursos del IMSS-Asegu-
rador.

2. Aportaciones de los trabaja-
dores activos a este régi-
men, correspondiente a 3% 
del salario base y del fondo 
de ahorro.

3. Recursos que aporta el 
IMSS de su presupuesto 
para complementar el régi-
men de jubilaciones y pen-
siones, es decir, la parte del 
IMSS-Patrón.

El pasivo de este régimen 
ya no crece gracias a la refor-
ma al sistema de pensiones, 
sin embargo la suma es muy 
grande y se tendrá que seguir 
pagando en los siguientes 
años, por las jubilaciones y 
pensiones que se continúen 
pagando a los trabajadores 
contratados hasta el 15 de oc-
tubre de 2005 y que en el futu-
ro continúen en activo. A esto 
se le ha llamado costo de tran-
sición.

En el sexenio de Vicente 
Fox, las finanzas del IMSS se 
encontraban seriamente com-
prometidas en el futuro, por lo 
que tanto en dicho sexenio, 
como en el mandato de Felipe  

Calderón se tomaron las si-
guientes cuatro medidas: 

1) A partir de 12 de agosto de 
2004, se introdujeron cam-
bios en los artículos 277D y 
286K de la Ley del Seguro 
Social, en donde el IMSS ya 
no puede crear, contratar o 
sustituir plazas sin el respal-
do de los recursos necesa-
rios para cubrir los costos 
futuros derivados del régi-
men de pensiones y jubila-
ciones, y tampoco puede 
utilizar los recursos del IM-
SS-Asegurador para este 
propósito.

2) El 14 de octubre de 2005 
de suscribió un convenio 
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entre el IMSS y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), 
en donde se modificaron 
para los trabajadores con-
tratados a partir del 16 de 
octubre de 2005, los requi-
sitos de edad y antigüedad 
para la jubilación por años 
de servicio, al pasar de 27 
años para mujeres y 28 
años para los hombres, a 
34 y 35 años respectiva-
mente, y 60 años de edad 
bajo el Convenio de 2005.

3) El 27 de junio de 2008, se 
suscribió un nuevo conve-

nio con el SNTSS, en el cual 
se establece un nuevo es-
quema de pensiones apli-
cable a los trabajadores que 
se hayan contratado a partir 
de 1 de agosto de 2008. 
Este esquema otorga pres-
taciones complementarias 
que son bajo un esquema 
de contribución definida, fi-
nanciado únicamente con 
los recursos que aportan los 
propios trabajadores a sus 
cuentas individuales del 
SAR, por lo que el IMSS en 
su carácter de patrón no 
genera un pasivo laboral 

por pensiones, derivado de 
las nuevas contrataciones 
bajo este Convenio.

4) La entrada en vigor, a partir 
del 1 de enero de 2012 del 
Estatuto “A”, el cual esta-
blece que los beneficios por 
pensión para los trabajado-
res de confianza “A”, son de 
acuerdo con los dispuesto 
en el Apartado A del Artículo 
123 Constitucional. Con 
esta medida, el IMSS tam-
poco genera un pasivo       
laboral en su carácter de 
patrón.

Tabla 16
Proyección de jubilados y pensionados del régimen de jubilaciones y pensiones

(proyección 2015-2095)

Año de 
proyección

Sobrevivencia de los pensionados en 
curso de pago

Nuevos pensionados provenientes de 
los trabajadores

Sobrevivientes de los nuevos 
pensionados provenientes de los 

trabajadores

Total de 
pensionados 

sobrevivientes 
al final de cada 

año
(j)=(c)+(i)

Pensines 
directas

(a)

Pensiones 
derivadas

(b)

Total
(c)=(a)+(b)

Pensiones 
directas

(4)

Pensiones 
derivadas

(e)

Total
(f)=(d)+(e)

Pensiones 
directas

(g)

Pensiones 
derivadas

(h)

Total
(f)=(g)+(h)

2015 223,199 25,649 248,848 14,645 355 15,000 14,645 355 15,000 263,848

2020 202,670 34,428 237,098 14,760 643 15,403 98,725 2,872 101,597 338,695

2025 179,745 41,806 221,551 8,880 1,022 9,902 147,355 6,852 154,207 375,758

2030 153,385 47,526 200,911 10,034 1,501 11,535 190,777 12,490 203,267 404,178

2035 123,308 50,375 173,683 1,410 2,110 3,520 207,189 19,900 221,089 400,772

2040 90,722 48,458 139,180 212 2,815 3,027 193,011 28,758 221,769 360,949

2045 58,742 40,331 99,073 58 3,529 3,587 170,548 37,765 108,313 307,386

2050 31,758 26,985 58,743 35 4,032 4,067 140,630 44,091 184,721 243,464

2055 13,359 13,007 26,366 23 4,057 4,080 105,426 44,102 149,528 175,894

2060 3,976 3,927 7,903 14 3,471 3,485 69,553 36,341 105,894 113,797

2065 737 710 1,447 7 2,431 2,438 38,907 23,838 62,745 64,192

2070 72 132 204 3 1,336 1,339 17,685 12,703 30,388 30,592

2075 3 35 38 1 545 546 6,192 4,474 10,666 10,704

2080 0 9 9 0 150 150 1,537 1.052 2,589 2,598

2085 0 3 3 0 22 22 237 122 359 362

2090 0 1 1 0 1 1 18 3 21 22

2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.
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De acuerdo a las estimacio-
nes en el flujo de gasto anual 
del régimen de pensiones y ju-
bilaciones total del IMSS,6 en el 
año 2034 se registrará el mon-
to máximo que se deberá ero-
gar por este régimen, cifra que 
rondará los 146 mil 907 millo-
nes de pesos. 

6 IFA 2014-2015, p.226. IMSS.

De este monto, el 69% (100 
mil 736 millones de pesos) co-
rresponderá a pensiones com-
plementarias, en donde cabe 
señalar que 79 millones serán 
cubiertos por con las aporta-
ciones de los trabajadores, y el 
resto (100 mil 657 millones) los 

pondrá el Instituto a cargo del 
IMSS-Patrón.

El 31% restante, es decir 46 
mil 170 millones de pesos, es-
tará a cargo del IMSS-Asegu-
rador según corresponda a la 
Ley del Seguro Social de 1973 
o de 1997. 

Tabla 17
Valor presente de obligaciones totales régimen de jubilaciones y pensiones

(millones de pesos 2014)

Concepto
Beneficios valuados

Terminación Retiro Total

Jubilados y pensionados

RJP total (a) 91,317 1,360,154 1,451,471

IMSS-Asegurador (b) 32,706 334,204 366,910

Pensiones complementarias (c) 58,611 1,025,950 1,084,561

Trabajadores activos

RJP total (d) 50,411 1,320,150 1,370,561

IMSS-Asegurador (e) 27,630 409,278 436,907

Pensiones complementarias (f) 22,781 910,873 933,654

Total

RJP total (g)=(a)+(d) 141,728 2,680,304 2,822,032

IMSS-Asegurador (h)=(b)+(e) 60,335 743,482 803,817

Pensiones complementarias
(i)=(c)+(f)

81,392 1,936,822 2,018,215

Fuente: IFA 2014- 2015. IMSS.

El valor presente de las obligaciones totales de este régimen, y que corresponde a una población 
cerrada de 238,788 trabajadores activos y 251,739 jubilados y pensionados, es de 2.8 billones de 
pesos, equivalentes a 16.4% del PIB, y al 59.6% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el año 2016. Mientras que el que se genera por pensiones complementarias es de 2 billones de pe-
sos, de los cuales 1.8 billones ya se encuentran devengados.

VIII. Conclusiones
Tanto el IMSS como el ISSSTE tienen retos financieros muy importantes a corto y largo plazo. Como 
se expuso a lo largo del capítulo anterior, ambas instituciones son incapaces de generar estados de 
resultados balanceados o superavitarios, sino que año tras año generan déficits que provienen de 
gastos en pensiones y servicios personales que los hacen insostenibles a largo plazo.
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En ambos casos, estos      
institutos generan déficits en 
cada uno de los seguros que 
manejan, por lo que se ven en la 
necesidad de recurrir a transfe-
rencias del Gobierno federal a 
fin de no caer en la quiebra téc-
nica, por lo que la situación ma-
croeconómica actual, que impli-
ca mayores recortes presupues-
tales en el Gobierno federal, tie-
ne un impacto negativo en la 
transferencia de recursos fede-
rales hacia el IMSS y el ISSSTE.

La constitución de reservas 
es un imperativo de Ley para 
ambos Institutos. El uso de és-
tas está pensado para momen-
tos de dificultad financiera, 
como la que se presenta, sin 
embargo, hay evidencia que 
demuestra que ni con el uso de 
reservas ni con las transferen-
cias federal los Institutos son 
capaces de enfrentar sus res-
pectivos flujos de gasto.

Es claro que los dos grandes 
retos que enfrentan son el pago 
de pensiones presentes y futuras 
(pasivo contingente), y las eroga-
ciones por servicios personales.

Al respecto del IMSS cabe 
hacer una mención especial, 
pues en la situación financiera 
de esta institución se encontra-
ba comprometida desde el año 
2004 y con un grave riesgo de 
quiebra en el presente sexenio 
de Enrique Peña Nieto, sin em-
bargo, gracias a las reformas al 
sistema de pensiones impulsa-
das en los gobiernos de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, se   
logró resolver la problemática 
del momento, aunque ello no 

implica la completa salud          
financiera del Instituto.

En la parte de pensiones, se 
notó que la mayor carga en los 
pasivos de cada instituto fueron 
los trabajadores del régimen 
transitorio y de la Ley Abrogada, 
pero también se debe recono-
cer que ambos pasivos no cre-
cerán en el tiempo al ser un gru-
po cerrado por Ley.

Se puede decir que ambos 
institutos presentan problemas 
en sus flujos financieros que 
pueden corregirse tanto por el 
lado de los ingresos como de 
los gastos.

Por el lado de los ingresos, 
éstos problemas pueden sub-
sanarse ya sea incrementando 
las aportaciones obrero-patro-
nales, pasando el costo a los 
trabajadores, o que el Gobier-
no federal incremente las trans-
ferencias de manera conside-
rable, lo cual supondría un 
reajuste en el presupuesto ante 
la inexistencia de recursos adi-
cionales debido al entorno 
complejo en que vivimos.

Por el lado de los gastos, se-
ría imperativo reducir las eroga-
ciones por servicios personales 
específicamente en el rubro de 
prestaciones y capítulo 1000. 
Estas modificaciones son com-
plicadas pues requieren de ca-
pacidad, disposición y diálogo 
político con el sindicato de tra-
bajadores del IMSS, ya que una 
reducción o tope en las pensio-
nes es prácticamente imposible 
que transite en el Congreso de 
la Unión en estos momentos.

Otro de los rubros en donde 

podría reducirse y/o hacer          
eficiente el gasto, es en materia-
les y servicios, en donde se en-
cuentra la compra de medica-
mentos y el servicio médico de 
ambos institutos. Esto con el fin 
de terminar con la corrupción que 
existe en las compras de ambos 
institutos y que merman la capa-
cidad financiera de ambos.

Las medidas definitivamen-
te deberán ser estudiadas a 
detalle, pues lo que está en 
juego es la salud y el patrimo-
nio de los mexicanos en edad 
de retiro, y quienes normal-
mente no tienen otro ingreso 
que sus pensiones. 
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La vida de Luis H. Álvarez fue 
un auténtico testimonio que 
acompañó las cumbres más 
altas del proceso de democrat-
zación mexicana durante el si-
glo XX. Actor de primera fila, 
protagonista en no pocas oca-
siones, liderazgo que ya fuera 
desde su natal Chihuahua o 
desde la presidencia de Acción 
Nacional, respondió a un deber 
cívico que resistió toda prueba 
y superó hasta los obstáculos 
más complejos en su decisión 
de trabajar por México.

A raíz de su lamentable falle-
cimiento, en la Fundación Ra-
fael Preciado nos dimos a la ta-
rea de revisar el archivo históri-
co del Partido en busca de ma-
teriales que ayudasen a com-
pletar esta edición especial. 
Con el siempre invaluable apoyo 
de Jesús Garulo, encontramos 
cinco videos digitalizados que 

Luis H. Álvarez
por Luis H. Álvarez

Una entrevista inédita

Fundación Rafael Preciado Hernández

contienen los fragmentos de 
una extensa entrevista realiza-
da a don Luis entre julio y octu-
bre de 1995 por Fernando Re-
yes Allendes, como parte de un 
proyecto llamado “Historia Oral 
del Partido Acción Nacional”. 

La transcripción de esas en-
trevistas y su posterior edición 
conforman este Dossier, de 
inénidos hasta el día de hoy, 
donde Luis H. Álvarez recorre a 
través de su memoria distintas 
etapas de su trayectoria, de su 
entrega, de su compromiso 
para alcanzar objetivos que en 
ocasiones parecieron imposi-
bles, y que solamente por la 
tenacidad de mujeres y hom-
bres como él, pudieron trans-
formar de fondo y para siempre 
la realidad política, económica, 
social y cultural del país.

Ojalá este material sea un ali-
ciente para iniciar un esfuerzo 

mayor, necesario, de construir 
un estudio sólido y abundante 
sobre la vida de don Luis: un 
ejemplo de cómo la política 
puede dignificarse y asumirse 
como vocación de servicio su-
perior a cualquier interés par-
cial o gregario, un ejemplo que 
bien vale la pena seguir. (Carlos 
Castillo)

I. Los inicios: el deber 
cívico
Entrevistador (E).- ¿Cómo in-
gresó al Partido Acción Nacio-
nal? ¿Por qué se acerca al 
PAN?
Luis H. Álvarez (LHA).- Vivía yo 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y no militaba en partido político 
alguno. Debo reconocer que la 
inquietud por ahí estaba laten-
te, de formar parte de algunas 
agrupaciones cívicas, sociales. 
En aquel entonces el panismo 
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había tenido poca penetración 
en aquella comunidad fronteri-
za, de hecho se conocían, tal 
vez, unas diez personas que 
militaban en Acción Nacional, 
que en reiteradas ocasiones 
me habían invitado a participar 
como candidato.

Yo no estaba listo, por ello 
decliné, pero una de tantas fue 
precisamente el día que cerra-
ban el registro a las candidatu-
ras a diputados federales. Una 
vez más se acercaron a mí y de 
nuevo estaba yo en una situa-
ción de no aceptar, pero logré 
que un amigo mío lo hiciera: 
formé parte del equipo de cam-
paña de Jesús Sanseral –así se 
llamaba mi conocido– y partici-
pamos en la campaña que, 
para sorpresa de muchos, in-
cluidos por supuesto nosotros, 
ganamos y nos fue reconocido 
el triunfo. Así el PAN obtuvo su 
primer diputado federal en el 
estado de Chihuahua, en 1955. 

Un año después habría de 
celebrarse la Convención en-
tonces regional de Acción Na-
cional en la ciudad de Chi-
huahua, y más que nada fui por 
curiosidad con otros tres com-
pañeros, para ver cómo se de-
sarrollaba. Fue una Convención 
para ese tiempo concurrida, ha-
bría 600 u 800 personas; en un 
momento dado vimos que se 
daba un receso, después supi-
mos que el receso decía más 
que nada que varios de los pre-
candidatos del partido estaban 
por anunciar su retiro. 

En esos momentos se acer-
có a mí el fundador del Partido, 

don Manuel Gómez Morin, 
acompañado del Ing. Juan Gu-
tiérrez Lascurían, que presidía 
la Convención. Después de 
presentarse, don Manuel me 
dijo que era portador de una 
invitación de los panistas de 
Chihuahua para que yo acep-
tara también formar parte del 
elenco de precandidatos a la 
gubernatura. Yo no había teni-
do más experiencia en lo políti-
co que la campaña que antes 
referí, y por supuesto que mi 
primera opción fue rechazar ta-
jantemente, pero se me invitó 
reconsiderar y después de 
unas tres o cuatro horas, pen-
sé que sí debía de participar yo 
con alguno de los precandida-
tos… Abreviando, diré que re-
sulté electo candidato de la gu-
bernatura del estado.

Ahora cuando en épocas 
recientes se ha hablado de los 
panistas del nuevo ingreso con 
cierto tono despectivo, no pue-
do más que recordar de la ex-
periencia que yo mismo viví, y 
en la cual fui invitado por el fun-
dador mismo del Partido.

Bueno, he pues que la cam-
paña francamente fue muy ale-
gre, muy intensa y creo que 
otra vez para sorpresa de algu-
nos chihuahuenses, la lucha 
terminó siendo cerrada, no en 
la expresión de las cifras oficia-
les, porque pues, entre otras 
cosas, toda la amplísimas zona 
serrana de Chihuahua votó por 
encima del 100% de los empa-
dronados. Pero ahí donde tuvi-
mos la posibilidad de marcar 
una vigilancia cerrada, como 

por ejemplo en Ciudad Juárez, 
donde yo seguía viviendo, pues 
aun así en cifras oficiales abu-
saron por lo cerrado en la lu-
cha. Esas cifras señalaban que 
el PRI había triunfado por una 
diferencia de 700 votos; si mal 
no recuerdo eran 21,500 para 
nosotros y 21,800 para el PRI, 
y eso que no se contabilizaron 
alguna casillas que fueron      
robadas. 

Terminada la campaña or-
ganizamos una caravana de 
chihuahuenses que nos trasla-
damos en la capital de Repúbli-
ca, hasta el Zócalo mismo, 
para protestar por lo que noso-
tros consideramos había sido 
un atropello a la ciudadanía 
chihuahuense. Poco no obs-
tante se consiguió de eso, 
como no fuera el establecer un 
contacto con el panismo na-
cional porque a lo largo de la 
gira, cerramos otras reuniones 
públicas, por cierto también 
concurridas: esas fueron mis 
primeras experiencias en Ac-
ción Nacional, y la penetración 
que tuvo la campaña de la gu-
bernatura en el 56 me llevó a 
formar parte del Consejo Na-
cional del PAN a partir de ese 
año.

E. Su encuentro con el maestro 
Gómez Morin, en especial en 
los libros, Luis Calderón Vega 
lo cita como una suerte del en-
cuentro mágico, la aproxima-
ción e incluso el mismo hecho 
de la visita del maestro Gómez 
Morin a esa reunión del Partido 
en Chihuahua donde se hablan 
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de usted, cuando aún no se 
conocían. Entonces el maestro 
Morin se presenta y hacen una 
coalición hasta que el maestro 
falleció. 
LHA. En efecto, para mí siem-
pre ha sido muy gratificante y 
por supuesto considero un 
gran honor haber tenido esta 
singular fortuna de haberle co-
nocido. Creo que como conse-
cuencia de esas mismas cir-
cunstancias, a partir de enton-
ces don Manuel me estuvo 
acompañando durante toda la 
campaña, yo creo que más 
que nada estuvo consiente de 
mi novatez, lo cual era prácti-
camente llevarme de la mano, 
cosa que por supuesto yo le 
agradecí.

E.- Don Luis, en su caso hubo 
una carrera ascendente, por 
decirlo alguna manera, dentro 
de lo que es la conducción: us-
ted ingresa al PAN y práctica-
mente dos años y medio des-
pués inicia en el Partido. 
¿Cómo se produjo esto? 
¿Cómo se desarrolló la Con-
vención en la que usted fue 
electo candidato del PAN?
LHA.- Creo que la campaña 
dejó cierta huella por la forma 
como culminó, algo inespera-
do porque francamente no 
creo que se hubiera esperado 
que se diera una contienda ce-
rrada, entre otras cosas por mi 
inexperiencia, pero yo también 
conté con el apoyo de unos jó-
venes que provenían del juvenil 
de Jalisco, entre ellos hay que 
recordar Manuel Rodríguez La-

puente, Hugo Gutiérrez Vega, 
los Kuri, los Arreola muy com-
bativos, fuimos muy bien pre-
parados fogosos, trabajadores. 
Entonces dieron a la campaña 
un toque de alegría, de presen-
cia juvenil que se volvió a repe-
tir en la campaña presidencial. 

Ahora, cómo explicar pues 
mi candidatura a la Presiden-
cia. De nueva cuenta yo en un 
principio la rechacé, pero se 
dio la insistencia ahora también 
acompañada de una presión 
muy formal de don Efraín Gon-
zález Luna y de don Manuel: 
formaban una dupla que tenía 
mucho peso, francamente yo 
me sentía totalmente imprepe-
rado para asumir una respon-
sabilidad de tal magnitud, y así 
se los hice saber. 

Sin embargo, las presiones 
se siguieron dando y ya en vís-
peras de la Convención prácti-
camente dije “muy bien acep-
to, pero con algunas condicio-
nes: que ni usted don Manuel 
ni usted don Efraín hablen a 
favor de mi candidatura; deje-
mos que la Convención se ma-
nifieste con toda libertad, sin el 
influjo de las opiniones de uste-
des dos”. Y sí, en un principio 
no quería aceptarlo pero final-
mente me convencieron.

E.- Cuéntenos de la espontá-
nea presencia en su recorrido, 
su experiencia en el desarrollo 
de una campaña que repre-
sentó posteriormente un icono 
importante para el país, sobre 
todo por la posterior retirada 
del Partido del Congreso, y que 

finalmente y a futuro cambió 
muchas de las condiciones en-
tre oposición y gobierno.
LHA.- Habría que comenzar 
por recordar que eran otros 
tiempos, eran todavía los tiem-
pos de la siembra, ya para en-
tonces y por fortuna había ca-
lado en mí la opinión de que el 
camino a recorrer debía ser lar-
go, ciertamente escabroso, y 
ellos nos preparó y lo hablo 
en plural porque mi mujer, al 
igual que lo había hecho en la 
campaña a gobernador, me 
acompañó. 

Nosotros creíamos que era 
una práctica común, pero des-
pués nos enteramos que no, 
pero sí, mi mujer nos acompa-
ñó a lo largo y ancho del territo-
rio nacional; fue una campaña 
mucho muy intensa, yo diría sin 
exagerar que tal vez a la fecha 
no se haya dado una igual, y 
destaco a esto porque en aquel 
entonces no era fácil volar de 
una entidad a otra, muchas de 
las comunidades que ahora 
cuentan con el servicio en 
aquel entonces no disponían 
de él, de tal suerte que hicimos 
la campaña teniendo mítines 
en aproximadamente 530 mu-
nicipalidades, a parte de las 
que visitamos y en las cuales 
solo establecíamos contacto 
con algunos cuadros.

Hicimos la campaña básica-
mente en tres vehículos: el de 
mi mujer, el mío y un jeep que 
por ahí se pudo adquirir. Pero 
el cuerpo de oradores que me 
acompañaba le dio un sello 
muy distintivo a esa campaña; 
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ya dije que fue intensa pero no 
solo intensa sino también muy 
enérgica, y creo que tampoco 
es exagerar el decir que incluso 
fue agresiva: todavía en aque-
llos tiempos se vivía –y vaya 
que se vivía– la presencia de 
cacicazgos férreos en entida-
des de la República, como el 
de Leobardo Reynoso, en 
Zacatecas, que tuvo la gentile-
za de invitarme a pasar unas 
horas en una cárcel pueblerina 
allá en Jalpa, siendo yo candi-
dato. Luego estaba Gonzalo 
de los Santos en San Luis      
Potosí, y en el Estado de Méxi-
co también se iniciaban los      
cacicazgos que de alguna    
manera todavía en estos últi-
mos tiempos se han venido 
manifestando.

Nosotros, y particularmente 
los jóvenes, sentíamos que se 
cuestionaba el hacer de la 
nuestra una campaña muy 
agresiva, muy vigorosa, de mu-
cha intensidad. Queríamos ir a 
los rincones más apartados, 
creíamos que si era la época 
todavía de la siembra, había 
entonces que hacer un gran 
esfuerzo por depositar la semi-
lla en todos los rincones de 
México que fueran posibles. 
Evidentemente que los caci-
cazgos entonces existentes se 
empezaron a manifestar obsta-
culizando nuestra campaña, lo 
cual agregó un ingrediente adi-
cional que hizo que nuestra 
campaña fuera vista con inte-
rés; era más que nada interés 
porque ahí estaba ese grupo 
de hasta loquillos, como nos 

calificaban algunos, y eso hizo 
que cobrara vuelo la campaña.

Evidentemente que también 
entre la gente que me acompa-
ñó en diversas acciones iban 
miembros del Consejo Nacio-
nal, pensadores, exponentes 
sólidos de la doctrina del Parti-
do, y entonces había una mez-
cla adecuada de doctrina y de 
fogosidad de denuncia. A parte 
de ese incidente que me llevó a 
pasar algunas horas en la cár-
cel, pues también se vivieron 
otros más o menos de corte 
similar: hubo enfrentamientos 
físicos, ciertamente varias ve-
ces la violencia estuvo presen-
te, e incluso algún disparo de 
arma se escuchó por ahí; pero 
repito, esos fueron elementos 
adicionales que le fueron dan-
do un cierto sabor distintivo a 
esa campaña. Creo que eso 
fue precisamente lo que se ne-
cesitaba en aquel entonces.

E.- Hablamos de una inyección 
de vitalidad y de juventud en 
esta campaña, pero los conte-
nidos de las distintas platafor-
mas responden también a una 
situación que iba evolucionan-
do. ¿Cuáles fueron las bande-
ras de lucha en su campaña 
presidencial? Cuéntenos un 
poco también de la recepción 
de la gente y de los lugares, y 
cómo fue evolucionando la 
campaña hasta el momento 
del cierre.
LHA.- Se hablaba de casa, 
vestido, sustento y educación, 
que fueron el lema de la cam-
paña; en torno de estos temas 

se realizó el enfoque principal, 
pero personalmente yo no es-
taba en condiciones de profun-
dizar en la doctrina, pues eso 
debe de puntualizarse. Pero 
como ya señalé, llevaba un 
buen grupo de oradores  y con 
frecuencia participaban miem-
bros del Comité Ejecutivo Na-
cional también. Entonces sí se 
puso énfasis en difundir las te-
sis y la doctrina de Acción Na-
cional, y tuvimos mucha pene-
tración, así que yo creo que sí 
se pudo alcanzar ese objetivo 
de sembrar, de depositar la se-
milla, y de dar a conocer la 
doctrina en amplios espacios 
del territorio.

E.- Y su cierre de campaña…
LHA.- Fue un mitin concurrido, 
proporcionalmente no tanto 
como los que siguieron en la 
provincia, particularmente en el 
estado de Chihuahua, como 
era de esperarse; se dice por 
ahí que todavía en algunas co-
munidades no se ha visto el 
número de gente que en aquel 
entonces se reunió. 

A propósito de la radio, por 
ejemplo, también quiero agre-
gar que no tuvimos acceso a la 
línea ni un sólo minuto, simple y 
sencillamente. En aquel enton-
ces todo el acceso estaba ne-
gado para la oposición, y en 
algunas ocasiones incluso se 
llegaron a rechazar inserciones 
pagadas en la prensa escrita.

Eran épocas diferentes, 
también hay que hacer referen-
cia a que en algunas comuni-
dades ni siquiera pudimos    
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conseguir alojamiento, tenía-
mos que ir a dormir a casas de 
algunos conocidos.

E.- La práctica entonces a lo 
largo de la campaña era la ac-
ción callejera, recuperar la pla-
za pública.
LHA.- Recuperar la plaza públi-
ca ciertamente: era una mani-
festación vigorosa de que las 
calles y las plazas tenían que 
abrirse; ahora eso es una prác-
tica común, pero en aquel en-
tonces no lo era.

E.- Y ¿cómo resultó la campa-
ña? Llega el día de las eleccio-
nes y cuéntenos cómo se fue 
desarrollándo ese día y cómo 
fue también evolucionando la 
aptitud y la acción del Partido 
en función de los resultados 
que seguían.
LHA.- Los resultados oficiales 
ciertamente no reflejaron las 
expectativas que tal vez por 
nuestra inexperiencia nos ha-
bíamos nosotros figurado: 
veíamos mítines tan concurri-
dos que varios sí llegamos a 
pensar que tendríamos una vo-
tación copiosa; bueno, eso no 
se expresó en términos oficia-
les, de hecho creo que se nos 
reconoció un 9% de la votación 
oficial, o algo así. 

Se reconocieron sólo seis 
de los triunfos a nivel de dipu-
tación; en aquel entonces ni 
soñar en senadurías al partido, 
pero en reunión extraordinaria 
que tuvo el Consejo Nacional, 
se decidió entre otras cosas 
decretar que el gobierno que 

surgía en ese proceso sería ile-
gitimo, y que el Partido no 
aceptaba lo que todos califica-
mos como migajas, seis dipu-
taciones. Lamentablemente al-
gunos de los candidatos sí 
acudieron y fueron declarados 
fuera del Partido. 

Pero yo siento que esa deci-
sión tuvo su importancia, su 
razón de ser, y luego tuvo tras-
cendencia porque a partir de 
entonces el Lic. López Mateos, 
que había sido mi adversario, 
instrumentó la reforma que hizo 
posible la institución de los di-
putados del partido.

E.- En esos momentos también 
se produce un proceso en el 
que usted está de alguna ma-
nera muy involucrado, que es 
el cambio generacional. Usted 
era parte de esa generación 
que llegó a irrumpir de una ma-
nera muy positiva dentro del 
partido. ¿Cómo estaba vivien-
do el PAN de los últimos años, 
también cargados de decep-
ción?
LHA.- Creo que en un principio 
estos cambios fueron bien vis-
tos por la organización, cons-
ciente de que era necesario vi-
gorizar la estructura, pues to-
davía era incipiente en algunas 
regiones del país. 

Ciertamente no fue siempre 
fácil compaginar el vigor, las 
expectativas y las ansias juve-
niles con la madurez de quie-
nes ya tenían muchos años en 
la organización, y sentían que 
los jóvenes estaban tratando 
de salvar obstáculos antes de 

que algunas lagunas se hubie-
sen llenado; esto explica por-
qué un buen número de los jó-
venes que me acompañaron 
durante la campaña abando-
naron la filas de Acción Nacio-
nal y pretendieron formar la De-
mocracia Cristiana. 

De todas maneras, la idea 
quedó presente en el Partido; 
entonces ya la presencia de 
los jóvenes cada vez se fue 
haciendo más manifiesta y 
luego llega a la presidencia 
una gente común Christlieb 
Ibarrola, y él le da un nuevo ja-
lón y creo yo, mayor profundi-
dad a los planteamientos de 
Acción Nacional; con él tam-
bién se inicia lo que algunos 
han dado en llamar poner el 
énfasis en el diálogo con otras 
agrupaciones políticas.

Al final, el desarrollo del par-
tido ha sido el que hubiera de 
esperarse de una agrupación 
que nace no en torno de caudi-
llos, sino más bien alrededor 
de una doctrina determinada 
por una filosofía, una definición 
del ser humano y el papel que 
debe desarrollar en sociedad. 
Por fortuna, los fundadores nos 
hablaron a todos  de que tenía-
mos primero que mover las al-
mas, convencer las bondades 
de nuestra doctrina para que la 
permanencia del Partido –has-
ta entonces algo inédito– se 
pudiera dar en el tiempo.                   

II. Tiempo de diálogo, 
tiempo de acción
E.- Cómo es que se va mani-
festando esta transformación 
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en el Partido: ¿hubo un cam-
bio de estilo en la conducción 
partidaria por parte de Christ-
lieb, cuáles fueron los pasos 
en la nueva relación con el     
gobierno?
LHA.- En la década de los se-
senta se registran cambios im-
portantes no solo en México 
sino en diversas regiones del 
mundo; por fortuna asume la 
presidencia de Acción Nacio-
nal, en 1962, el licenciado 
Christlieb Ibarrola: un mexica-
no, un panista que dejó huella 
profunda tanto al interior del 
Partido como en su desempe-
ño; en cuanto funcionario, pri-
mero como representante del 
partido ante la Comisión Fede-
ral Electoral y luego como 
coordinador de la diputación. 
Se trata de un hombre brillante, 
de un pensamiento profundo y 
claro, podríamos decir que con 
él se inicia la modernización de 
Acción Nacional para convertir-
lo en un partido político no solo 
con doctrinas sólidas sino tam-
bién con la capacidad de im-
pactar en el ambiente político 
nacional. 

Durante su gestión se llevó 
a cabo la Proyección de los 
Principios de Doctrina de Ac-
ción Nacional. Mantuvo tam-
bién una relación muy directa 
y constante con todas las 
fuerzas políticas del país, in-
cluido por supuesto el go-
bierno, con el cual trató y eso 
significó un reconocimien-
to precisamente a la capaci-
dad y al talento del Chritlieb: 
él propició el diálogo como 

instrumento de entendimien-
to, de formulación de las tesis 
del partido con  todos los acto-
res políticos de la época; du-
rante su gestión se llevo a cabo 
también la reforma electoral 
que dio lugar a los diputados 
del partido, precisamente du-
rante su gestión tuvimos uno 
de los grupos más numerosos 
de legisladores federales en 
aquel entonces, de hecho, si 
recuerdo bien fueron 20 dipu-
tados que tuvo el Partido Ac-
ción Nacional.

E.- Ahora, sin embargo, si con-
templamos esa reforma políti-
ca, la situación de Christlieb 
frente al gobierno terminó 
como una suerte de fracaso 
producto de que no alcanzó el 
nivel de profundización demo-
crática que él aspiraba. En al-
gunas cartas que cita, por 
ejemplo, Alonso Lujambio, 
queda de manifiesto el descon-
tento de Adolfo Christlieb por la 
relación con Díaz Ordaz, espe-
cialmente. ¿Cuál es su balance 
de ese fenómeno, usted cree 
realmente que no se alcanzó lo 
requerido?
LHA.- Bueno, como ya antes, 
se instrumentó una reforma 
electoral en aquel entonces ne-
cesaria, que en aquel entonces 
era la que el país requería. Cier-
tamente no fue plenamente sa-
tisfactoria, pero sí se dio un ja-
lón importante en el avance de 
México hacia una democratiza-
ción que después sería más 
plena. 

Christlieb en un principio   
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llegó a establecer una relación 
respetuosa con legisladores de 
otros partidos políticos, muy 
concretamente con el partido 
oficial, pero al término de su 
gestión en efecto hubo un      
enfrentamiento porque los re-
presentantes del oficialismo no 
tuvieron la capacidad de en-
tender que el país requería de 
un entendimiento correc-
to, adecuado para efecto de 
lograr los cambios que el país 
estaba requiriendo.

Y sí: la relación que había 
sido respetuosa, que incluso 
pudiéramos calificar de cordial, 
se deterioró, y al final de su 
gestión Christlieb resultó de-
cepcionado porque no alcanzó 
los objetivos que él se había 
trazado. 

E.- Usted menciona la Proyec-
ción de los Principios de Doc-
trina del Partido, que se actua-
lizaron en el año 65. Dentro de 
los elementos que pesaron de 
cierta manera en esta proyec-
ción fue la revisualización del 
terreno latinoamericano,  por 
una parte, y por otra, una serie 
de conceptos muy sólidos que 
yo creo que llegan a partir del 
Concilio Vaticano Segundo. 
¿Cuéntenos un poco cómo se 
fueron manifestando en el Par-
tido la necesidad de esta Pro-
yección de los Principios, de 
alterar el ordenamiento en al-
gunos casos de las prioridades 
de los Principios de Doctrina, y 
a dónde apuntaba realmente 
esta Proyección?
LHA.- Bueno, ya hablamos de 

que los cambios que hicieron 
acto de presencia en México 
respondían a corrientes que en 
el mundo entero se estaban 
manifestando: la juventud 
irrumpía con fuerza, quería de-
jar sentir su presencia –cosa 
que logró– hacia el interior del 
Partido; también se empezaron 
a manifestar formas de pensar 
de nuevas corrientes que repre-
sentaban una manera de con-
cebir el desempeño político de 
aquellos que venían tocando 
las puertas de Acción Nacional; 
creo que era una toma de con-
ciencia respecto a la ansiedad 
de actuar en el campo de lo so-
cial, se estaba viendo la necesi-
dad de romper aquellos viejos 
moldes que marginaban a am-
plios sectores de la comunidad 
en cada uno de los países don-
de estas manifestaciones se 
dieron, y claro, todos esos mo-
vimientos también tuvieron su 
efecto aquí en nuestro país. Y 
en Acción Nacional encontra-
ron un conducto a través del 
cual se podían manifestar. 

E.- En esa época, en países 
europeos y también en Améri-
ca Latina, empieza a ocupar 
espacios de poder muy fuerte 
la democracia cristiana ¿Cómo 
se empieza a realizar o a desa-
rrollar una relación entre el 
Partido Acción Nacional y la 
democracia cristiana? Incluso 
viene el Lic. Caldera, tengo 
entendido en el año 64 o 65 a 
México, a la Convención del 
Partido: ¿cómo se va manifes-
tando, desarrollando esta        

relación con la democracia 
cristiana y porqué el Partido 
decide no afiliarse a una inter-
nacional?
LHA.- En aquel entonces el 
grupo juvenil de Acción Nacio-
nal era fuerte, no tanto numéri-
camente, sin que entre los diri-
gentes juveniles se encontra-
ban algunos que tenían claras 
inclinaciones hacia los postula-
dos de la democracia cristiana; 
entonces ellos creían que el 
Partido, para poder ser más 
eficaz, tendría que seguir el 
ejemplo y el camino que en 
otros lugares había alcanzado 
la democracia cristiana. 

Esos jóvenes entonces es-
tuvieron presionando en el inte-
rior del Partido a efecto de que 
se diera una expresión más fir-
me de Acción Nacional respec-
to de las afinidades que tenía 
con la democracia cristiana. 
Christlieb Ibarrola hizo ver que 
si bien no se podrían descono-
cer tales coincidencias, México 
tendía sus particulares tareas 
muy propias y que, por lo pron-
to, no era conveniente que el 
Partido se insertara en un con-
texto global en tanto no se 
aceptara cabalmente que cada 
país tiene sus propias situacio-
nes y que ha de resolverlas in-
ternamente.

E.- Otra situación que marcó 
ese periodo es el movimiento 
de la juventud del 68. En esa 
época la bancada del partido en 
el Congreso es mencionada 
como la única que realmente 
recibió a los dirigentes juveniles, 
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a los estudiantes que venían a 
manifestar sus puntos de vista 
¿Cómo se desarrolló ese áni-
mo, como fue la actitud del 
Partido, el compromiso de 
Christlieb Ibarrola y también el 
auto-compromiso que tuvo el 
Lic. González Morfín?
LH.- Fue una época difícil, real-
mente las irrupciones de los 
movimientos juveniles crearon-
situaciones hasta entonces no 
muy comunes en nuestro país, 
y esa misma situación se reflejó 
al interior del Partido Acción 
Nacional, que sin duda fue el 
único de oposición en que hi-
cieron eco los reclamos estu-
diantiles.

Quiero recordar que en al-
gunos de los mítines que tuvie-
ron lugar en la universidad hi-
cieron acto de presencia los 
jóvenes que militaban en Ac-
ción Nacional; recuerdo muy 
concretamente a Diego Fer-
nández de Cevallos, entonces 
un joven muy impetuoso.

E.- ¿Cuál era la visión que tenía 
el Partido frente a los aconteci-
mientos del 68 y, de alguna 
manera, como se manifestaba 
también ya la ruptura del diálo-
go entre la posición y el gobier-
no?
LHA.- El PAN entendió que era 
necesario instrumentar una 
profunda reforma estructural 
en nuestro país, a efecto de 
modificar un estado de cosas 
injusto que, por cierto, toda-
vía perdura hasta nuestros 
días. Lo que sí ocurrió fue una 
toma de conciencia respecto 

de que México no podría seguir 
viviendo el abismo que se daba 
entre la opulencia, la miseria  y 
la marginación social

E.- A finales del 68, el Lic. 
Christlieb Ibarrola deja la Presi-
dencia del Partido y comienza 
un debate interno: se apostó 
de lleno por una alternativa que 
era el diálogo. En esos mo-
mentos chocan estas dos co-
rrientes donde incluso es muy 
presente el conflicto que se te-
nía en Yucatán, en las eleccio-
nes del 69, con la candidatura 
del Lic. Correa Rachó. En esos 
momentos también hay por ahí 
unas anécdotas y declaracio-
nes suyas donde habla de esta 
necesidad de estar en ese cie-
rre, recuperar la no violen-
cia  activa, Martin Luther King, 
Gandhi. ¿Cómo se produce 
este cambio de mando en el 
Partido, cuando lo toma Gon-
zález Hinojosa, y cómo se em-
piezan a manifestar  estas     
corrientes abstencionistas y     
participacionistas internamen-
te, que finalmente decantan en 
la candidatura del Presidente 
Efraín González Morfín? 
LHA.- La reiteración de los 
fraudes electorales dio lugar 
a que una corriente se mani-
festara  hacia el interior del 
Partido Acción Nacional, una 
corriente que por supuesto 
quería ensayar otras fórmu-
las, otras modalidades en el 
actuar político que gradual-
mente fueron tomando forma; 
esa corriente que en un mo-
mento dado llegó a postular 

la no presentación de candi-
datos de Acción Nacional, sí la 
participación activa, pero sin 
registrar candidaturas, con el 
propósito de dejar sentada 
una protesta ante una situa-
ción que evidenciaba la muy 
poca disposición del gobierno 
de respetar los triunfos reales 
de la oposición. 

Cuando se cuestionó tal su-
gerencia algunos de nosotros 
postulamos que había otros 
caminos que habían  demos-
trado  su eficacia a través de la 
no violencia activa: recordába-
mos que Gandhi tuvo la capa-
cidad de imponerse sobre el 
imperio Británico y también se-
ñalábamos cómo Martin Luther 
King, siguiendo el camino de la 
no violencia, tuvo la capacidad 
de poner un dique a la discrimi-
nación racial que todavía en 
aquel entonces se daba con 
mucha fuerza en Norteaméri-
ca. Todo ello tuvo su impacto, y 
a través de esa corriente, en 
algunas regiones del país, lo-
gramos que no se postularan 
candidatos, y hablo de estos 
términos porque precisamente 
el estado de Chihuahua tomó 
una particular presencia esa 
decisión.

Ahora, pasado el tiempo, re-
conocemos que si bien la no 
postulación de candidatos pue-
de tener un impacto determina-
do muy fuerte, sí se requiere 
también de una permanencia y 
de un trabajo permanente en lo 
político, que no siempre es fácil 
instrumentar en ausencia de las 
lides electorales.
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E.- En el año 69 el Partido      
decide participar en las elec-
ciones del Presidente de la Re-
pública. ¿Cómo se desarrolló 
la campaña del Lic. González 
Morfín?
LHA.- En efecto, finalmente se 
optó por la participación, no sin 
que en la Convención estuviera 
muy presente la opinión de las 
delegaciones que optaban por 
la no participación con candi-
datos propios; de hecho, fue el 
voto de los estados donde el 
PAN había tenido menor parti-
cipación y menor vigor los que 
determinaron la participación 
con la candidatura de Efraín, 
que por cierto fue un episodio 
muy significativo, ya que con-
trastaba la personalidad y la 
profundidad de pensamiento 
de Efraín González Morfín, con 
la de su principal opositor, Luis 
Echeverría.

De hecho, el candidato ofi-
cial tuvo serias dificultades para 
poder tener acceso a los ámbi-
tos estudiantiles en los recintos 
universitarios, fue una y otra vez 
rechazado, en tanto que Efraín 
sí tuvo presencia constante en 
los mismos, logró tener un im-
pacto muy notorio en todos los 
grupos estudiantiles y su cam-
paña contribuyó también para 
dar a conocer el pensamiento 
de Acción Nacional.

E.- En su campaña, en la misma 
plataforma, se menciona como 
en ninguna otra plataforma     
política del partido la palabra 
“solidaridad”. ¿Cómo empieza 
a pesar este concepto que      

finalmente va a transformar en 
esta corriente que se llamó so-
lidarismo, posteriormente, en el 
partido en esa campaña y en 
esos momentos?
LHA.- El concepto en sí mismo 
había estado presente y forma-
ba parte de la doctrina de Ac-
ción Nacional desde su funda-
ción, pero sí, en efecto, él tuvo 
la capacidad de darle profundi-
dad y darlo a conocer y mane-
jar el termino de tal manera que 
capturó el interés sobre todo 
de las nuevas generaciones de 
México. 

La de Efraín fue una campa-
ña en la que se pudieron llevar 
a cabo, si bien en aquel enton-
ces no había debates entre los 
candidatos, sí en todos los fo-
ros, particularmente los univer-
sitarios, él tuvo la oportunidad 
de profundizar en la doctrina, 
en las tesis, en los programas 
de Acción Nacional.

E.- ¿Cuál es el clima y el am-
biente a nivel nacional que hay 
en la campaña, porque las 
elecciones son a dos años de 
los sucesos del 68?
LHA.- Las tesis populistas de 
Echeverría se dejaron sentir, tal 
vez en un afán por borrar los 
efectos de su participación 
como secretario de Goberna-
ción durante los trágicos suce-
sos de Tlatelolco. En esos mo-
mentos asume la presidencia el 
Lic. José Ángel Conchello, que 
tuvo la posibilidad de combatir 
y debatir las tesis populistas de 
Echeverría

E.- ¿Cuál es su balance de ese 
periodo, del 72 al 75, en que 
Conchello es Presidente de 
Acción Nacional?
LHA.- Las turbulencias del país 
también tuvieron su efecto ha-
cia el interior del Partido, y en-
tonces se sintió la presencia de 
un grupo en el que participa-
ban el Lic. Conchello, el Ing. 
Pablo Emilio Madero y algunas 
otras gentes, que junto con 
ellos formaron un grupo que 
actuó en momentos que sí sig-
nificaron un cierto peligro para 
la estabilidad y la marcha de 
Acción Nacional. 

Por supuesto que esas dife-
rentes formas de concebir la 
actividad política y de expresar 
el pensamiento de Acción Na-
cional tuvieron una manifesta-
ción muy severa en la Conven-
ción en la que se postulaba la 
candidatura del Ingeniero Ma-
dero, apoyado por supuesto 
fuertemente por el grupo del 
Lic. José Ángel Conchello.

Fue una Convención que se 
dio en condiciones nada usua-
les en el Partido Acción Nacio-
nal; de hecho hubo conato de 
violencia en la misma y, por su-
puesto, todo ello contribuyó a 
que ninguno de los candidatos 
alcanzara el porcentaje muy 
elevado que entonces se re-
quería para poder alcanzar la 
candidatura presidencial: 80%. 

Sin embargo, bajo la presi-
dencia de Conchello se dio un 
cambio por lo menos en la forma 
de actuar, en la expresión de una 
conducta contestataria que ade-
más se prestaba mucho por la 
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forma de ser suya, de entender 
el desempeño de la función    
pública del Lic. Echeverría.  

En resumen, sí hubo un es-
tado de cosas que propició e 
hizo necesaria la actitud asumi-
da por el Lic. Conchello. 

E.-¿Cómo se desarrolló la 
Convención en que resultó fi-
nalmente electo el Lic. Gon-
zález Morfín y cuál es su eva-
luación de cómo se van ya 
manifestando más fuerte-
mente estas dos visiones de 
la actividad política que hay 
en el Partido?
LHA.- Se requirió de varias vo-
taciones, no me acuerdo si fue-
ron cinco o seis, creo que fue-
ron siete finalmente: en todas 
ellas el Lic. González Morfín lo-
graba la mayoría de los votos 
pero no en números suficientes 
para alcanzar el porcentaje re-
querido, y fue hasta la séptima 
cuando finalmente se retiró el 
Lic. Conchello y asumió la Pre-
sidencia Efraín González Mor-
fín, pero siguieron estando pre-
sentes las diferencias que en 
efecto se manifestaban en los 
dos grupos contendientes, y 
que si tenían que ver con una 
diferente concepción de la in-
terpretación de la doctrina y de 
las tesis, fundamentalmente 
sociales, del Partido Acción 
Nacional.

III. Nuevos horizontes de 
participación política
E.- ¿Cómo se empieza a manifes-
tar internamente el solidarismo 
como corriente de pensamiento 

a partir de la Presidencia de 
González Morfín?
LHA.- En buena medida en  ra-
zón en función de liderazgo y 
de la fuerza moral que signifi-
caba Efraín González Morfín. 
Esta tesis del solidarismo que, 
como ya antes señalaba, 
ha  formado parte de la doctri-
na de Acción Nacional desde 
su fundación, fue tomando ma-
yor fuerza y creo que cada vez 
permeó más las estructuras de 
Acción Nacional en todo el    
territorio.

E.-¿Cómo se compatibiliza en 
nuestra sociedad este concep-
to del bien común, esta visión 
humanista en la política, con la 
lucha por el poder político en 
este país? 
LHA.- La labor en el campo de 
la política en México no resulta 
fácil y, ciertamente, el proyectar 
en un medio hostil hacia proce-
dimientos y normas cabalmen-
te democráticas, donde los 
partidos de coalición particu-
larmente en épocas todavía re-
cientes no tenían acceso a los 
medios de comunicación, 
prácticamente requería de una 
empresa en la que se tenía que 
ir a establecer un contacto di-
recto con todos y cada uno de 
los electores. 

No hace mucho tiempo que 
incluso el acceso a la radio es-
taba vedado para Acción Na-
cional. Entonces eso, como 
antes señalaba, hacía muy difí-
cil la tarea a cometer, pero yo 
creo que la permanencia de 
Acción Nacional y su con-

gruencia en el decir y el actuar 
es lo que explica cómo, gra-
dualmente, sus tesis y sus 
puntos de vista fueron per-
meando en la comunidad      
nacional.

 
E.- Después de los sucesos del 
75 y 76, que provocaron una 
ruptura en  Acción Nacional, 
Abel Vicencio toma la Presi-
dencia del Partido e inicia un 
proceso de reconciliación entre 
los sectores. ¿Cómo vio usted 
el Partido en esta época?
LHA.- El enfrentamiento que 
hacia el interior del partido se 
dio y que tuvo su manifestacio-
nes más evidentes en el 75 en-
contró en Abel Vicencio a una 
persona dispuesta a tratar de 
reparar las heridas que se ha-
bían abierto. Abel, bien lo sa-
bemos, fue un estudiante bri-
llante y posteriormente fue por 
muchos años maestro universi-
tario: con esos antecedentes 
se propuso hacer de su gestión 
como presidente del Partido 
una labor encaminada a reunir 
a los grupos dispersos, no solo 
dispersos sino además enfren-
tados.

En un principio tuvo que ha-
cer frente a una serie de actitu-
des de quienes no alcanzaban 
a comprender lo que perseguía 
el Lic. Vicencio, pero con el pa-
sar del tiempo creo que sí logró 
conseguir estos propósitos y, 
finalmente, la paz interior del 
Partido; se vivió lo que había 
sido una característica de Ac-
ción Nacional, una relación fra-
terna entre los socios, una 
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unión que entre otras cosas 
provenía y alcanzaba su expre-
sión y su fuerza en que la tarea 
que se cometía era difícil y que, 
precisamente, por lo difícil y 
por lo arduo de la empresa se 
daba ese espíritu de fraterni-
dad que casi siempre ha esta-
do presente en las filas de 
nuestro partido.

E- Hay ciertos antecedentes 
del interés de Gómez Morin de 
asumir a la Presidencia del Par-
tido en el año 62… 
LHA.- Hay sin duda alguna de 
parte del Lic. Manuel Gómez 
Morin la decisión de sí mante-
ner de una presencia dentro 
del Partido y seguirse manifes-
tando con sus ideas, pero 
siempre fue muy cuidadoso en 
las formas y fue sumamente 
respetuoso respecto de la par-
ticipación, de la presencia y de 
los espacios que otros dirigen-
tes tenían en Acción Nacional. 
Siempre fue muy puntual en 
hacer un esfuerzo por atraer al 
Partido y colocar en posiciones 
de decisión a gentes que él 
consideraba que podían contri-
buir al avance de Acción         
Nacional.

E.- En 1981 usted presentó un 
nuevo documento, en la vigési-
ma novena Convención, para 
definir la dinámica que como 
oposición va teniendo Acción 
Nacional a finales del gobierno 
de López Portillo y comienzo 
de  Miguel de la Madrid, consi-
derando además la presencia 
fuerte del PAN en el Congreso 

y en la competencia electoral.
LHA.- Los cambios de matiz 
que se fueron dando, son el re-
sultado natural de un Partido 
que había permanecido ya por 
varios años en el escenario po-
lítico nacional, y que iba exten-
diendo su ámbito de influencia; 
esos cambios responden a la 
misión inicial de ser instrumen-
to frente a las cambiantes si-
tuaciones del país. 

Tuvimos que hacer una ree-
valuación respecto del cuál de-
bía ser el tono de nuestro diálo-
go con otras fuerzas políticas, y 
creo que es muy entendible y 
creo que eso explica el por qué 
de la permanencia de Acción 
Nacional: como ya antes decía, 
en un medio que había sido de 
una u otra forma siempre hostil 
hacia conductas y procedi-
mientos democráticos.

E.- A comienzos del sexenio de 
Miguel de la Madrid también se 
habla de la apertura política: 
¿cómo se va dando la práctica 
y la estrategia de Acción Na-
cional desde la oposición en 
ese período?
LHA.- En efecto, al inicio de la 
gestión de Miguel de la Madrid 
pareció que se daba una aper-
tura en el ámbito democrático, 
probablemente ello se debió no 
sé si a presiones externas o a 
un deseo de parte del sistema 
político mexicano de ver y de 
medir el sentir popular respec-
to al desempeño que habían 
tenido los llamados gobiernos 
revolucionarios. 

En ese sentido, no tuvieron 

que ir muy lejos por la respuesta, 
porque precisamente en Chi-
huahua en el 83, luego del pro-
ceso electoral, Acción Nacional 
tuvo la capacidad de conquis-
tar varios de los principales 
municipios en aquel estado, de 
hecho se alcanzó el triunfo en 
once de los municipios pero 
solo se reconocieron siete, 
aunque ciertamente fueron los 
más importantes en aquel en-
tonces. El PAN llegó a tener 
administraciones municipales 
que abarcaban al 65% de la 
población del estado más ex-
tenso de la República, que por 
supuesto tenía y sigue tenien-
do un peso específico político 
mucho muy importante.

E.- En Chihuahua, ¿cómo se 
desarrollan los acontecimien-
tos, por qué usted decide a ir a 
esa huelga de hambre?¿Cómo 
fue el respaldo popular? 
LHA.- Hacía yo referencia al 
hecho de que el 83 logramos 
conquistar varias de las princi-
pales municipalidades chi-
huahuenses: Francisco Barrio 
resultó alcalde electo en Ciu-
dad Juárez y un servidor de la 
capital de estado. Así, la inci-
piente apertura democrática 
que instrumentó el Presidente 
de la Madrid tuvo su fin preci-
samente con experiencia vivida 
en Chihuahua. 

Entonces, hacia fines de 
nuestra gestión municipal, nos 
dimos cuenta de que el propó-
sito del gobierno central era 
dar marcha atrás y poner todos 
los obstáculos que pudiera, a 
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efecto de que Acción Nacional 
no volviera a triunfar en el esta-
do de Chihuahua; teníamos a 
la sazón una ley electoral defi-
ciente pero que había hecho 
posible de todas formas nues-
tro triunfo en el 83, y todos 
desde el centro mandaron un 
proyecto de reforma electoral 
que en aquel entonces el go-
bernador priista no se atrevió a 
instrumentar, porque era evi-
dente que se retrocedía en mu-
chos de los aspectos en que 
se había logrado avanzar en la 
materia. 

Esa actitud del gobernador 
simple y sencillamente dio lu-
gar a que fuera removido de su 
puesto y en su lugar colocaron 
a alguien que sin duda tenía la 
disposición para instrumentar 
la reforma. Fue entonces cuan-
do yo, en mi calidad de alcalde, 
me di cuenta de ello y sentí que 
era obligación mía no sólo lle-
var a cabo una administración 
honesta en el correcto manejo 
de los recursos económicos      
–bien limitados por cierto–, 
sino que además era mayor mi 
responsabilidad y que tenía 
que ver porque se respetara la 
dignidad de mis representados.

Inicié una marcha de Chi-
huahua hacia Querétaro a tra-
vés de la cual nosotros dimos a 
conocer los puntos de vista, 
nuestra inconformidad mani-
fiesta con la reforma que se ha-
bía instrumentado, también 
para alertar a la opinión pública 
nacional,puesto que: ¿cuál era 
el propósito que nosotros veía-
mos en la actitud del gobierno 

central de violentar al electorado 
chihuahuense? 

En julio de ese mismo año, a 
unos cuantos días del proceso 
electoral, de nueva cuenta soli-
cité licencia como alcalde de 
Chihuahua y comencé un ayu-
no que inició el 1° de julio y que 
duró oficialmente cuarenta 
días; a través de ese ayuno yo 
quería una vez más manifestar 
mi profundo malestar, mi in-
conformidad en cuanto autori-
dad municipal, porque yo esta-
ba viendo que la voluntad de 
los chihuahuenses era objeto 
de un profundo abuso. 

Creo que no exageraba yo al 
hacer esta denuncia porque lo 
que se instrumentó en Chi-
huahua adquirió las característi-
cas de un fraude inaudito, y así 
lo reconocieron instancias inter-
nacionales a las cuales acudió 
el Partido una vez que se había 
consumado el atropello.

 El respaldo popular siempre 
estuvo presente: desde el inicio 
de la gestión municipal enfren-
tamos una serie de obstáculos 
que pudimos salvar gracias 
precisamente al apoyo que el 
pueblo nos brindó en todo mo-
mento; a mí se me reconoció el 
triunfo en 1983 con el mayor 
número de votos oficialmente 
reconocidos a un candidato a 
la presidencia, fueron alrededor 
de 50,000 votos los que recibí, 
suficientes para derrotar a mi 
adversario en todas las casillas 
firmadas y en no pocas rurales, 
con una proporción de 3 a 1.

En el 86, nuestro candidato 
recibió 50% más votos que un 

servidor, lo cual evidenciaba el 
creciente apoyo y el respaldo 
que la comunidad chihuahuen-
se estaba brindando tanto a la 
autoridad municipal como al 
candidato del Partido Acción 
Nacional.

Sin embargo se instrumen-
tó, ya lo dije, un fraude burdo y 
gigantesco, y eso dio lugar a 
que los triunfos de Acción Na-
cional ya no se volvieran a ma-
nifestar; yo creo que lo que en-
tonces se vivió en Chihuahua 
de alguna manera contribuyó 
para dar un jalón significativo y 
para que el proceso de apertu-
ra hacia la democracia en Mé-
xico cobrara un nuevo ritmo.

E.- Después de las decisiones 
de López Portillo sobre cerrar 
espacios a la participación de 
los empresarios, tenemos los 
casos de Francisco Barrio y 
del Ing. Clouthier. ¿Cómo con-
sidera este acercamiento a 
participar en política del em-
presariado?
LHA.- La candidatura del Ing. 
Clouthier tuvo una capacidad de 
penetración  indiscutible, un 
hombre cuya personalidad no se 
puede discutir, con un magnetis-
mo que inmediatamente atraía a 
quienes tenían la oportunidad de 
escucharlo,  porque además del 
magnetismo tenía la capacidad 
de ser un muy buen comunica-
dor en frases de mensajes senci-
llos, fácilmente útiles a todo tipo 
de auditorio. 

Creo que, en efecto, las po-
líticas del entonces del Presi-
dente de la República sirvieron 
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para que un número de empre-
sarios tomaran conciencia de 
la responsabilidad que tenían 
de actuar cívicamente, y por 
fortuna ese grupo fue liderado 
por el Ing. Clouthier. 

Quiero destacar que entre 
esos empresarios, habríamos 
de puntualizar, fueron más bien 
los jóvenes y no los grandes 
empresarios; de hecho, fuera 
del Ing. Clouthier, que había 
ocupado puestos significativos 
dentro del empresariado, quie-
nes se acercaban a Acción Na-
cional eran empresarios sí con 
alguna presencia, pero no de la 
magnitud que representaba el 
Ing. Cloutier. 

Afortunadamente si se dio 
esa toma de conciencia que se 
manifestó en el arribo al Partido 
de figuras que con su aporta-
ción y su presencia dieron un 
nuevo impulso, un nuevo vigor. 
Entre otros podríamos recordar 
a Vicente Fox, que se acercó 
precisamente debido al llama-
do del Ing. Clouthier.

E.- En 1987 toma usted pose-
sión en la Presidencia de Par-
tido. ¿Cómo fue la reunión del 
Consejo Nacional y el período 
de la elección de la campaña 
del Ing. Cloutier para la Presi-
dencia de la República en el 
88.
LHA.- Comenzaría por decir 
que en diversas ocasiones se 
me había solicitado considerar 
la posibilidad de participar 
como candidato a la Presiden-
cia nacional del Partido, peti-
ciones que una y otra vez decli-

né puesto que no veía yo que 
esa fuera mi vocación. 

Finalmente, al término de mi 
gestión como alcalde, un gru-
po de panistas se me acercó 
para solicitar una vez más que 
considerara yo tal posibilidad; 
de hecho fue el propio Pablo 
Emilio Madero quien en primer 
término me hizo tal solicitud: él 
había decidido no buscar la 
reelección y entonces, en el úl-
timo Informe de Gobierno que 
yo presenté en el estado de 
Chihuahua, él  se acercó a mí 
para solicitar que viera yo la 
posibilidad de participar como 
precandidato. 

En aquel entonces una vez 
más le dije que no me interesa-
ba participar, pero en los dos 
días subsecuentes un grupo de 
panistas, entre los que por cier-
to estaba don Abel Vicencio To-
var, el Ing. Clouthier y Norberto 
Corella, junto con una serie de 
panistas de diferentes partes 
del país, me pidieron y me insis-
tieron que yo aceptara la candi-
datura, y fueron más lejos: me 
dijeron que no se trataba de he-
cho de simplemente de “postu-
lar a alguien para la candidatura 
a la Presidencia si no que se 
trataba de integrar un grupo 
que tuviera la disposición de 
participar de tiempo completo 
en la tarea a emprender”. 

Este fue finalmente el argu-
mento que me convenció y en-
tonces así llegue a la participa-
ción, sólo que para entonces 
–y creo yo en buena medida 
por que el Ing. Madero no sim-
patizaba con algunos que      
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formaban parte del equipo que 
yo me proponía llevar a la Pre-
sidencia– cambio de actitud y 
decidió buscar la reelección; 
así, después de tres votacio-
nes el Consejo me eligió a mí 
Presidente del Partido. 

Yo hice un esfuerzo, y creo 
que así fue reconocido incluso 
por los que posteriormente 
abandonarón las filas del PAN, 
de integrar un Comité Ejecutivo 
Nacional muy equilibrado, tan 
equilibrado que posteriormen-
te, y ya durante la convención 
en la que se eligió al Ing. 
Clouthier –cuando había otros 
dos miembros del CEN que 
también buscaban la candida-
tura: Jorge Eugenio Ortiz Galle-
gos y el propio Jesús González 
Schmall– el Comité Ejecutivo 
Nacional emitió 12 votos por el 
Ing. Clouthier y 12 votos por 
Jesús González Schmall; en 
ese entonces se manifestó 
que, en efecto, era un Comité 
Ejecutivo Nacional muy equili-
brado y que precisamente ser-
vía el propósito de buscar que 
la armonía siguiera estando 
presente en el CEN de Acción 
Nacional.

IV. La apertura
democrática
E.- Como cabeza del Partido 
usted es protagonista de la 
propuesta que realiza el PAN 
conocida como “Compromiso 
Nacional por la Legalidad y la 
Democracia”. ¿Qué implicacio-
nes tenía esta propuesta y qué 
resultados se obtuvieron lue-
go de plantearse al gobierno?

LHA.- El objetivo de los         
compromisos entonces firma-
dos era aglutinar en torno de 
los partidos de oposición –que 
se habían inconformado con el 
resultado oficial de las eleccio-
nes– a otros grupos, nacientes 
organismos que no estaban 
participando abiertamente en 
el ámbito de los partidos políti-
cos pero que sí deseaban ha-
cerlo en el ámbito cívico, y que 
estaban igualmente convenci-
dos de que era menester gene-
rar presiones ciudadanas a 
efecto de conseguir que en 
verdad México transitara hacia 
estadios cabalmente democrá-
ticos. Entre los partidos políti-
cos recordaremos que cierta-
mente el PAN lideró esa jorna-
da, pero participó el grupo po-
lítico que se había conformado 
entorno a la candidatura del 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.

Creo que fue una buena ex-
periencia y, si bien no duró mu-
cho, llamamos alianza a lo que 
se configuró porque, en tanto 
que el PAN había venido de-
mandando que se convocara 
un nuevo proceso electoral, 
quienes apoyaron la candida-
tura del Ing.  Cárdenas soste-
nían que deberían de recono-
cer su triunfo, algo que como 
ya hemos comentado no se 
había demostrado a cabalidad.

E.- A partir del sexenio  del Lic. 
Salinas de Gortari hay un cam-
bio en la relación de Acción 
Nacional con el gobierno, y es 
en esos momentos cuando 
Acción Nacional obtiene su   

primera gubernatura. ¿Cuál es 
su balance de esta nueva        
relación?
LHA.- Comenzaría por recor-
dar que, como ya se ha dicho 
en reiteradas ocasiones, Ac-
ción Nacional no nació para ser 
solo un partido de oposición. 
Este aspecto oposicionista lo 
hemos visto nosotros como 
una expresión coyuntural aun-
que, ciertamente, esa coyuntu-
ra para algunos pareciera como 
demasiado amplia, cerca de 
medio siglo.

El PAN ha sido un partido, 
sí, de oposición ahí donde no 
ha tenido la oportunidad de go-
bernar, pero no para oponerse 
sistemáticamente a todo acto 
de gobierno sino más bien para 
hacerlo como lo ha venido ha-
ciendo  durante toda su vida: a 
toda acción gubernamental 
que desde el punto de vista de 
Acción Nacional no sirva al bien 
común. 

Pero, responsable que es 
en cuanto partido político, tam-
bién para apoyar alguna inicia-
tiva que habiendo surgido del 
sector oficial, pudiera hacer de 
México una Nación más demo-
crática, o bien tratándose de 
alguna iniciativa que, otra vez 
que desde nuestra perspecti-
va, sirviera también al pueblo 
mexicano y a sus intereses.

E.- Durante el periodo del go-
bierno de Salinas de Gortari, 
¿no chocaron las transforma-
ciones del modelo económico 
con lo que son los principios 
que sostiene Acción Nacional?
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LHA.- No, no lo creo. Con el 
Lic. Salinas se comenzaron a 
instrumentar cambios en el 
sector económico más bien en 
el aspecto que se ha llamado 
macro: se llevaron a cabo unas 
medidas que fueron apoyadas 
por Acción Nacional, entre 
otras, la venta de algunas pa-
raestatales, que nuestro Parti-
do siempre consideró que 
constituían una severa carga, 
un fardo muy pesado sobre el 
pueblo de México. 

Este hecho, además, tam-
bién servía para que se instru-
mentara desde el sector       
gubernamental una acción de 
eficiencia y eficacia, y el PAN 
no podía hacer otra cosa más 
que apoyar ese inicio de    
adelgazamiento del Estado 
burocrático.

Recordemos que el Presi-
dente López Portillo estatizó la 
Banca en nuestro país –no po-
demos utilizar el término “na-
cionalizar” porque lo cierto es 
que fueron precisamente los 
bancos extranjeros los que no 
fueron tocados”–. Entonces 
Acción Nacional también apo-
yó la iniciativa del Presidente 
Salinas de romper, de terminar 
con el monopolio del Estado en 
el manejo de la banca y de las 
finanzas nacionales, otra vez 
siendo congruentes con lo que 
Acción Nacional había sosteni-
do desde su fundación.

E.- Ya en los años ochenta 
encontramos en Acción Na-
cional una serie de aprecia-
ciones en torno rol y al poder 

de la sociedades intermedias. 
¿Cómo se va produciendo este 
cambio, responde un poco a la 
situación política y del modelo 
económico del país?
LHA.- La función, el rol de los 
organismos intermedios tam-
bién es parte de la doctrina tra-
dicional de Acción Nacional. 

Los partidos políticos cierta-
mente tiene una esfera de ac-
ción  muy bien delimitada, su 
papel por su puesto es impor-
tante en todo aquello que trate 
de llevar a cabo cambios es-
tructurales profundos en el 
país, fundamentalmente  en el 
área política, con sus deriva-
ciones en lo electoral, pero 
siempre también hemos soste-
nido que además de la partici-
pación de los partidos políticos 
tienen que estar presentes 
todo tipo de organismos inter-
medios, si en verdad se quiere 
vertebrar adecuadamente a la 
sociedad.

Tampoco podemos desco-
nocer que en ciertos momen-
tos las coyunturas favorecen 
la organización, el nacimiento 
de organismos que controlan 
al Estado ausente; este cam-
bio de actitud, esta toma de 
conciencia ciudadana también 
se da en función de los cam-
bios que viene experimentan-
do el país y que tienen su ori-
gen, fundamentalmente, como 
derivación de lo que en lo polí-
tico se ha venido logrando 
gracias al trabajo, ahí sí, de los 
partidos políticos, muy parti-
cularmente del Partido Acción 
Nacional

E.- Durante su Presidencia en 
Acción Nacional, se incre-
mentaron los contactos y las 
relaciones internacionales, con 
otros movimientos, con 
otros  partidos políticos ¿Cómo 
se produce este proceso de in-
ternacionalización  del Partido 
y la relación que usted empezó 
a impulsar en Acción Nacional?
LHA.- Recordemos que la 
campaña del 88 tuvo la capaci-
dad de implantar firmemente al 
Partido Acción Nacional  en 
todo el ámbito nacional. 

Como derivación de esa 
campaña, se logró establecer 
una más amplia presencia y la 
organización se apoyó fuerte-
mente desde el Comité Ejecuti-
vo Nacional. Entonces tuvimos 
cuadros prácticamente en to-
das  las entidades federativas, 
y creímos que ya había llegado 
el momento de tambien de 
proyectarnos hacia el exterior, 
campo en el que solo en oca-
siones habíamos incursionado. 

Para ello diseñamos un 
programa a traves del cual la 
dirección nacional  pudo, 
acompañada de algunos 
miembros del propio Comité, 
hacer acto de presencia en 
varios países del mundo. Re-
ferenciamos por supuesto los 
países latinoamericanos, hici-
mos visitas a Centro y a Suda-
mérica, también a España y a 
otros países Europeos y, por 
su puesto, con el país que es 
vecino nuestro los Estados 
Unidos de Norteamérica, sin 
descuidar también el estable-
cer un contacto con Canadá, 
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particularmente porque veía-
mos venir la inminencia del Tra-
tado de Libre Comercio de 
Norteamérica.

Tuvimos, además, el cuida-
do de ponernos en contacto 
con partidos de la más diversa 
índole,  incluso  con agrupacio-
nes políticas que sostenían 
puntos de vista en diversas 
materias opuestas a las nues-
tras. Queríamos conocer de 
cerca sus puntos de vista y a la 
vez que también ellos conocie-
ran cuál era la postura de Ac-
ción Nacional en los diferentes 
ámbitos de su acción. 

Creo que fue una postura 
adecuada, conveniente, sin 
duda alguna, como ocurrió con 
la Democracia Cristiana: tene-
mos una mayor afinidad cierta-
mente, se dan coincidencias, 
no quiero decir que con todos 
los partidos demócrata cristia-
nos –porque bien sabemos 
que también ellos manifiestan 
diferencias según se trate del 
país donde se ubiquen–, pero 
sí pusimos particular empeño 
en llevar acabo eso y creo que 
fue una decisión apoyada por 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal que, por su puesto, en este 
mundo cada vez más pequeño 
por las comunicaciones es algo 
que los partidos políticos no 
pueden descuidar 

E.- Acción Nacional tiene una 
visión de transformar la estruc-
tura piramidal de la sociedad, 
pero se empieza a notar su in-
fluencia más decisiva a partir de 
los ochenta y también en la     

actualidad, puesto que hay una 
valoración un poco más fuerte 
de las sociedades intermedias.
LHA.- Ya había estado presente 
en la mente del Partido el tener 
sumo cuidado en su relación 
con las organizaciones inter-
medias, vascularmente las lla-
madas organizaciones cívicas. 
Al cumplir cincuenta años de 
presencia pública, se conside-
ró la posibilidad de llevar una 
relación más estrecha con tales 
grupos, pero habiéndose ya 
consolidado como un partido 
nacional muy conscientes de 
su fuerza. 

Entonces no se tuvo empa-
cho en que miembros distingui-
dos de algunas de las organiza-
ciones cívicas también forma-
ran parte de la agrupación de 
nuestro Partido, en eso se tuvo 
cuidado y hemos visto que 
gente que tuvo su primera ex-
periencia en el campo de lo cí-
vico con posterioridad han teni-
do un magnífico desempeño en 
las filas de Acción Nacional.

E.- Otro tema que pesó y mar-
có la historia del Partido fue el 
surgimiento de un movimiento 
conocido como el Foro Nacio-
nal Democrático. ¿Cómo anali-
za usted este movimiento, por 
qué surgió y las consecuencias 
que tuvo considerando, entre 
otras cosas, que se involucra-
ron personalidades como, por 
ejemplo don José González To-
rres, sin mencionar digamos a 
otro tipo de personalidades?
LHA.- Como se recordará,   
fueron dos los principales       

argumentos esgrimidos por al-
gunos miembros de Acción 
Nacional, primero, para cues-
tionar a la dirección del Partido 
de aquel entonces, y finalmen-
te, como ya se ha sabido para 
abandonar sus filas. Esos ar-
gumentos eran que la dirección 
nacional se había apartado de 
los principios doctrinarios del 
Partido, y que no era fiel obser-
vante de la normas democráti-
cas hacia el interior del mismo. 

El tiempo se encargó de 
confirmar que en realidad solo 
se trataba de buscar argumen-
tos que sirvieran de base y de 
sustentación para dar pie a los 
ataques que, no solo al interior 
del Partido sino también públi-
camente, venía formulando el 
grupo al que usted se refiere. 
Digo que el tiempo se encargó 
de demostrar que no eran cier-
tamente fundadas las expre-
siones que en esos dos cam-
pos tenían porque ya hemos 
visto que, ciertamente, la gran 
mayoría de quienes abando-
nan las filas del PAN no han 
mantenido una postura que los 
identifique con la pureza doctri-
naria: varios de ellos han ido a 
formar parte de Partidos a los 
cuales ellos combatieron por 
sus posturas en tanto fueron 
miembros de Acción Nacional.

Ahora bien, en la primera 
reunión que tuvieron ellos, el 
entonces presidente de ese 
grupo, el Ing. Madero, presen-
tó a la consideración de la 
Asamblea si esta estaba en 
condiciones de apoyar la Can-
didatura del Ing. Cárdenas: la 
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mayoría votó porque sí se 
apoyara y el presidente, des-
conociendo que se había dado 
tal manifestación a través de 
normas democráticas, optó no 
solo por no apoyar lo que la 
mayoría había sostenido, sino 
además abandonó las filas de 
esa agrupación naciente y se 
postuló como candidato  pre-
sidencial por otro partido políti-
co. Es cuando se vienen por 
tierra aquellos argumentos, 
pretextos más bien, que dieron 
pie a su salida del partido. Yo 
creo que más bien eran otras la 
motivaciones, tenía que ver 
con una lucha que se da en to-
das las agrupaciones políticas 
por ocupar  espacios de poder. 

En realidad, básicamente 
fue una profunda insatisfacción 
por no haber obtenido el triunfo 
en la Convención de la cual sa-
lió como candidato el Ing. 
Clouthier, por un lado, y por el 
desacuerdo con algunas de las 
personas a quienes yo convo-
qué a formar parte de mi equi-
po, en tanto yo me desempeñé 
como Presidente Nacional de 
Acción Nacional. 

E.- Usted ha mencionado real-
mente el gran problema del 
poder dentro de la organiza-
ción ¿Cómo sana Acción Na-
cional las heridas que se van 
provocando y cuida que no se 
produzcan con tanta reitera-
ción estos síntomas de crisis 
interna? 
LHA.- Es prácticamente impo-
sible evitar que en los partidos 
políticos nacionales se den 

este tipo de manifestaciones, 
donde la lucha por el poder 
puede y suele ser legítima. Es 
fácil hablar de democracia, 
pero no siempre estar dispues-
to a observar las consecuen-
cias de tal vivencia, y eso creo 
que ha sido lo que ha motivado 
la salida del partido de perso-
nas a lo largo de su más de 
medio siglo de existencia. 

Pero también debo referir-
me a un dato que no podemos 
dejar de lado, y es que  se ha 
magnificado por ciertos me-
dios de comunicación la impor-
tancia real de la salida de quie-
nes luego formaron el llamado 
Foro Democrático, pues cierta-
mente si se atenía uno a las no-
tas periodísticas tendría que 
llegar a la conclusión de que de 
hecho Acción Nacional estaba 
sufriendo un resquebrajamien-
to muy profundo. 

No obstante, a decir verdad, 
no llegaron a ser 300 las perso-
nas que en todo el país aban-
donaron nuestras filas en aquel 
entonces, aunque ciertamente 
varias de ellas eran figuras na-
cionales que habían tenido una 
militancia de varios años.

En lo personal lamento la 
salida del Lic. José González 
Torres, siento que tal vez se 
dejó llevar por la presión del 
grupo que entonces se con-
formó, pero pues entre otras      
cosas este episodio demues-
tra cuán sólida es la confor-
mación de nuestro Partido: 
no solo no sufrió un quebran-
to sino, por el contrario, pue-
de decirse que los éxitos     

oficialmente reconocidos del 
PAN han sido mayores a partir 
de ese episodio. 

E.- En la actualidad usted for-
ma parte de la Comisión que 
busca solucionar el conflicto 
chiapaneco…
LHA.- Lo que ha ocurrido en 
Chiapas es la más dramática 
de las consecuencias que deri-
van de un sistema centralista, 
que enfrenta toda posibilidad 
de desarrollo e impide que el 
potencial que sin duda tiene 
nuestro país, dotado por la na-
turaleza de innumerable recur-
sos naturales. Y uso del térmi-
no dramático porque, precisa-
mente, quienes han visitado 
ese Estado estarán de acuerdo 
en que es probablemente el 
más hermoso, y ciertamente 
una de las entidades que tie-
nen mayores recursos; pero 
esa belleza, que también tiene 
su expresión étnica, manifiesta 
ese potencial solo para benefi-
ciar a determinados sectores 
sociales, y ahí se da una margi-
nación social que ciertamente 
dio pie al levantamiento del 1 
de enero de 1994.

Sin duda muchos de los pro-
blemas se pueden identificar 
sólo en el territorio  chiapaneco, 
pero otros tienen también    
presencia en el país; entonces 
la conformación de la condi-
ción de legisladores ha sido 
una experiencia mucho muy 
singular, conformada como us-
ted sabe en forma plural, de la 
presencia de legisladores de 
cuatro partidos y movimientos 
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que hemos tenido que vivir una 
relación precisa. Por fortuna 
hemos entendido que más allá 
de los intereses personales o 
recursos pues está el superior 
interés. 

Entre otras experiencias ya 
surgió de esta vivencia una ley 
que ha dado lugar a que se 
pueda dar cauce al diálogo de 
las partes expresadas por 
EZLN y por el gobierno llamado 
federal: una ley que entre otras 
cosas garantiza la seguridad 
de los participantes en tanto el 
diálogo no se interrumpa. Ha 
sido muy cansado pero creo 
que ha sido una experiencia 
que tal vez debiera repetirse en 
la vida nacional, también se da 
aquí la conformación de algo 
extraordinario, la división de 
poderes, asumir la responsabi-
lidad de los términos y recur-
sos hacia la paz. 

Entonces, sí estamos co-
menzando a vivir tanto en la 
Cámara de Diputados como la 
de Senadores una real división 
de poderes que yo creo que 
muy pronto habrá de transfor-
mar a nuestro país. Creo que 
esto es necesario si en realidad 
queremos dar solución a los 
problemas de Chiapas y a los 
problemas de toda la región, 
porque el conflicto también es 
la expresión de un estado de 
cosas que es producto de te-
mas centralistas. 

Sin duda alguna México ha 
avanzado pero a un elevadísi-
mo costo social: esta es la 
más severa crítica que se pue-
de hacer al gobierno llamado 
“revolucionario”, pero en for-
ma muy particular al presidido 
por el Presidente Carlos Sali-
nas, en el que se llevaron a 
cabo importantes cambios 
pero, repito, a un elevado cos-
to social que se expresa en un 
desempleo creciente, en un 
subempleo que nos impide 
progresar a lo largo y a lo an-
cho del territorio nacional. 

E.- ¿Cree usted que Acción 
Nacional tenga los recursos 
para hacer frente a cualquier 
problema del país?
LHA.- Sin duda alguna, y entre 
otras cosas ello deriva de lo 
que se está dando cada vez 
más en México: la adecuada 
vertebración de la sociedad civil 
eso, así como la presencia más 
evidente de los partidos políti-
cos y, muy concretamente, del 
Partido Acción Nacional. Aho-
ra, ¿cómo evitar que estos 
cambios se den sin la presencia 
mayor de actos de violencia? 
Bueno, ese es precisamente el 
plan de Acción Nacional, y creo 
que Acción Nacional está        
actuando con mucha pruden-
cia, como lo ha hecho siempre 
a lo largo de su historia. 

Ojalá esta prudencia y esta 
actitud responsable sea respal-
dada por otras organizaciones 
políticas y por la sociedad civil: 
necesitamos actuar con rapi-
dez porque los problemas so-
ciales cada vez son más reales 
y no podemos seguir poster-
gando su solución. Por ventura 
México tiene los recursos para 
hacerles frente, pero para 
aquello se requiere que haya 
una comunión y una participa-
ción conjunta de gobernantes 
y gobernados, participación y 
comunión que solo se pueden 
dar en un clima de mutuo res-
peto, entre otras cosas y total-
mente, de los procesos electo-
rales, que estos tengan una 
credibilidad que lo haga ser 
aceptados por el pueblo.

Por otra parte, este país 
nuestro, que es mayoritaria-
mente conformado por jóve-
nes, está tomando nota y se 
apresta a participar no sólo 
como espectador sino sobre 
todo como el actor que el país 
requiere. Y esta juventud debe 
buscar entre las opciones pre-
sentes cuáles son aquellas que 
respondan de mejor manera a 
sus inquietudes, y ver que la 
congruencia es un elemento a 
considerar. 
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Si bien los mercados cambiarios están en    
constante ajuste, la volatilidad financiera global 
desde 2009 en suma con la caída de los pre-
cios del barril de petróleo y la expectativa del 
alza de las tasas de interés por parte de la Re-
serva Federal de Estados Unidos genera mayor 
fragilidad en los mercados cambiarios. Desde el 
primero de diciembre de 2012 hasta los prime-
ros días de junio de 2016, la moneda mexicana 
perdió el 44.0% de su valor frente a la principal 
divisa del mundo. Pasó de un tipo de cambio 
promedio de 12.87 en diciembre de 2012 a 
18.55 pesos por dólar en junio de 2016. Son 
muchos los argumentos que se mantienen para 
dar razón de esta situación, aquí se expondrán 
la suma de algunos principales:

Análisis y comentarios
sobre la devaluación

del peso

Salomón Guzmán Rodríguez

El contexto internacional
Los tipos de cambio y el precio del barril del pe-
tróleo presentan evoluciones temporales con-
trarias en tres etapas, como se muestra en las 
Gráficas 1 y 2:  

•	 De diciembre de 2012 a junio de 2014, el 
precio del barril de petróleo de la mezcla 
mexicana incrementó 4.93% mientras que la 
devaluación del peso fue del 0.91%;

•	 De junio de 2014 a enero de 2016, el precio 
del barril de petróleo disminuyó el 76.0% 
mientras que la devaluación de la moneda 
mexicana fue del 40.0%;

•	 De enero a junio de 2016, el precio del barril 
incrementó cerca del 80.0% mientras que la 
devaluación de la moneda mexicana fue cer-
cana al 7.0%

Gráfica 1
Tipo de cambio vs Precio del barril de petróleo

Gráfica 2
Incremento % del tipo de cambio vs el precio del barril
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Tabla 1
Volatilidad cambiaria de las principales divisas a nivel mundial por periodo de tiempo

Divisa Dic 2012 - Jun 2014 Jun 2014-Ene 2016 Ene 2016-Jun 2016 Dic-2012 Mayo-2016

México (Peso) 0.91% 39.05% 6.81% 44.00%

Nicaragua (Córdoba) 7.66% 7.84% 1.71% 18.09%

Argentina (Peso) 65.52% 71.17% 0.70% 185.30%

China (Yuan) 1.24% 6.27% -0.13% 7.44%

Turquía (Lira) 18.68% 39.70% -0.33% 65.26%

Corea Del Sur (Won) -4.94% 18.51% -0.60% 11.98%

India (Rupia) 9.12% 13.10% -1.14% 22.01%

Australia (Dólar) 9.98% 33.40% -2.36% 43.25%

Gran Bretaña 
(Libra Esterlina)

-4.96% 20.45% -2.47% 11.65%

Israel (Shekel) -8.12% 15.44% -2.73% 3.16%

(Euro) -3.45% 26.48% -2.80% 18.69%

Suecia (Corona) 2.90% 28.18% -2.81% 28.19%

Perú (Nuevo Sol) 9.69% 24.04% -2.85% 32.18%

Suiza (Franco) -2.91% 15.48% -2.98% 8.78%

Chile (Peso) 15.47% 29.29% -3.45% 44.14%

Paraguay (Guaraní ) 3.93% 35.23% -3.71% 35.33%

Colombia (Peso ) 6.26% 74.97% -5.96% 74.85%

Canadá (Dólar) 6.99% 32.13% -7.06% 31.38%

Japón (Yen) 17.33% 19.49% -8.43% 28.38%

Brasil (Real) 7.86% 81.59% -10.26% 75.77%

Fed. Rusa (Rublo) 11.48% 122.45% -12.50% 117.00%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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Por el lado de la volatilidad cambiaria de las    
principales divisas del mundo, de acuerdo con 
los tres periodos de tiempo citados anterior-
mente, se observan tres principales puntos:

1. Hasta antes de la caída del precio del barril 
de petróleo (Dic 2012 - Jun 2014) de las 25 
principales divisas en el mundo, en 17 de 
ellas se observa depreciación de sus mone-
das, incluyendo al yuan de China;

2. Durante la caída del precio del barril de pe-
tróleo, todas las divisas presentaron una 

abrupta volatilidad, principalmente la moneda 
de Rusia, Brasil, Colombia, Argentina,         
Turquía y México; y en menor medida el yuan 
de la economía de China;

3. Desde enero a junio de este año, el peso 
mexicano es la divisa que más volatilidad 
cambiaria presenta frente a las 24 divisas 
restantes, se presenta una devaluación de 
cerca del 7.0%, muy por encima de Nicara-
gua y Argentina y más golpeada que la mo-
neda de Brasil y Rusia (ver Gráfico 3)

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

Gráfica 1
Tipo de cambio vs Precio del barril de petróleo
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El contexto nacional
1) Contario a lo que se argumenta, desde           

finales de 2015 a mayo de 2016 se observa 
que tanto los precios de los bienes y servi-
cios como la tasa de interés interbancaria a 
28 días presentan incrementos sustanciales; 
por ejemplo, en noviembre de 2015 la tasa 
de inflación interanual paso de 2.21% a una 
tasa del 2.60% en mayo de 2016; por el lado 
del mercado de dinero, durante este mismo 
lapso, la tasa de interés interbancaria pasó 

de 3.32% a una tasa de 4.10%. Debe seña-
larse que cuando los precios incrementan, se 
debilita el poder de compra de las personas 
y cuando incrementa la tasa de interés la 
probabilidad de que la inversión privada dis-
minuya es alta (ver Gráfico 4 y 5). En otras 
palabras, el mercado de dinero en los últimos 
meses presenta cada vez más que antes 
nerviosismo ante la volatilidad cambiaria y     
financiera.

Gráfica 4
Tipo de cambio vs Tasa de inflación

(dic 2012-may 2016)

Gráfica 5
Tipo de cambio vs TIIE 28 días

(dic 2012-may 2016)

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI.
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2) Por otra parte, en los últimos cuatro meses del año los saldos de las diferentes cuentas comer-
ciales con el exterior, frente a la devaluación del peso, presentan evoluciones temporales distintas 
respecto al mismo periodo de los años anteriores como se muestra en la Tabla 2 y Gráfico 6. Se 
observan dos situaciones contradictorias en sí mismas; es decir, mientras que la moneda mexi-
cana se devalúa desde 2014, las balanzas comerciales sin productos petroleros, en promedio, es 
cada vez menor esta situación fue compensada de manera significativa por el superávit comercial 
de los productos agropecuarios y agroindustriales. 

 Por su parte, no obstante el precio del barril de petróleo en los últimos cuatro meses presenta un 
incremento del 80.0%, su precio es bajo como para compensar la balanza comercial total, de ahí 
que el déficit vaya en aumento cada vez más y se ubique al cierre del mes de abril de 2016 en 
poco más de los 9 mil 712 millones de dólares y, sin bien el déficit acumulado de la balanza co-
mercial sin productos petroleros alcanzó la cifra de los 6 mil millones de dólares durante enero-
abril, éste es menor en relación al mismo periodo de 2013 y 2014, cuando el tipo de cambio aún 
no se devaluaba bruscamente. 
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Tabla 2
Comparativo de las cinco balanzas comerciales de la economía mexicana por cuatrimestre de cada año 

(millones de dólares)

A. Balanza 
comercial de la 

industria 
manufacturera

B. 
Balanza 

de
productos 
petroleros

C. Balanza
de productos 

petroquímicos 
y de origen 

petroquímico

D. Balanza
de productos 

agropecuarios

E. Balanza
de productos 

agropecuarios y 
agroindustriales

Balanza 
comercial con 

productos 
petroleros 

(A+B+C+D+E)

Balanza 
comercial 

sin 
productos 
petroleros  
(A+C+D+E)

Tipo
de 

cambio 
promedio

Ene-abr 
2013 -6,497.5 2,513.1 -4,905.9 467.6 -46.3 -8,469.0 -10,982.1 12.54

Ene-abr 
2014 -3,904.3 1,190.9 -5,315.7 633.9 106.1 -7,289.1 - 8,480.0 13.19

Ene-abr 
2015 -1,987.3 - 2,569.4 -4,681.5 1,230.7 1,096.3 -6,911.2 -4,341.8 15.02

Ene-abr 
2016 -5,087.4 -3,698.8 -4,587.6 1,737.7 1,924.2 -9,711.8 - 6,013.1 17.92

 
Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI.

Tabla 6
Balanzas comerciales con y sin productos petroleros vs Tipo de cambio
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Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI.

Ene-abr 2013

-8,469.0

-7,289.1 -6,911.2

-9,711.8

(8,480.04)

(4,341.79)

(6,013.079)

(10,982.09)
12.54 13.19

15.02

17.92

Ene-abr 2014 Ene-abr 2015 Ene-abr 2016
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Tabla 7
Entrada y salida de capitales de las principales cuentas de balanza de pagos

(Octubre 2015-marzo 2016)

3) Por el lado de la cuenta de capitales de la 
Balanza de Pagos, se observa que desde 
octubre de 2015 a marzo de 2016, la salida 
de capitales en los principales renglones fue 
significativo. La suma de la entrada de capi-
tales tanto de inversión directa como en el 
mercado accionario fue de 15 mil 165 millo-
nes de dólares, mientras que la suma de la 
salida de capitales en el mercado de dinero, 
depósitos en bancos extranjeros e inversión 

extranjera de mexicanos en el exterior más lo 
que se conoce como errores y omisiones, 
fue de 28 mil millones de dólares. Es muy 
probable que la debilidad que arrastra la mo-
neda mexicana frente al dólar en los últimos 
meses se explique en un gran porcentaje por 
la salida de capitales tanto de extranjeros 
como de mexicanos hacia el exterior y de es-
peculadores, lo cual se muestra en el renglón 
de errores y omisiones.

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI.
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1,122.5 -5,606.0 -8,259.5 -7,155.2 -8,190.1

4) Frente a la debilidad del peso y la volatilidad en los mercados cambiarios, el gobierno federal en 
los últimos trimestres se empeña en seguir con el envió de señales de que el endeudamiento in-
terno y externo seguirá a la alza, lo cual es un incentivo a los especuladores y a las posiciones 
cortas; por ejemplo, la deuda neta total del sector público alcanzó los 8.8 billones de pesos y su 
crecimiento desde el año 2012 es del 49.0%; por su parte, la deuda interna es cercana a 5.9 bi-
llones de pesos y su tasa de crecimiento es del 35.0% , la deuda externa es poco más de 2.9 
billones de pesos y su crecimiento desde 2012 es del 90%, casi el doble. En otras palabras, 
desde 2012 al cierre del primer trimestre de 2016, la deuda neta total del sector público incremen-
to 11.7 puntos del PIB, explicado por un incremento de 5 puntos del PIB de la deuda interna y 
6.4 puntos del PIB de la deuda externa, lo cual pone en franca debilidad al peso mexicano frente 
a los especuladores.
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Tabla 3
Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público                                                                                                              

(% del PIB)

 Deuda 
neta total Interna Presupu-

estario
Gobierno 
federal

Organismos                            
y empresas 

públicas

No 
presupu-
estarios

Externa Presupu-
estario

No presu-
puestario

2000 30.5 19.3 8.3 9.0 -0.7 11.0 11.2 9.0 2.2

2001 31.6 21.1 9.4 10.0 -0.6 11.7 10.5 8.2 2.3

2002 33.2 21.2 10.2 11.0 -0.8 11.0 12.0 8.9 3.1

2003 34.2 21.1 10.7 11.6 -0.9 10.4 13.1 9.4 3.7

2004 31.2 19.2 10.3 11.3 -0.9 8.9 12.0 8.4 3.6

2005 30.0 19.9 11.1 12.0 -0.9 8.8 10.1 6.5 3.6

2006 28.8 20.5 12.3 14.2 -1.9 8.2 8.3 4.3 4.0

2007 27.6 20.3 13.0 14.9 -1.9 7.3 7.3 2.8 4.4

2008 32.9 24.3 16.9 18.9 -2.0 7.4 8.6 2.3 6.4

2009 34.3 25.0 18.7 19.3 -0.7 6.3 9.3 8.8 0.5

2010 34.4 25.5 19.6 20.1 -0.5 5.9 8.9 8.6 0.3

2011 34.9 25.0 19.7 19.9 -0.3 5.4 9.9 9.5 0.4

2012 36.4 26.9 21.6 21.6 0.0 5.3 9.3 9.1 0.3

2013 38.8 28.9 23.6 23.2 0.4 5.3 9.9 9.6 0.3

2014 41.6 30.1 25.1 24.1 0.9 5.0 11.5 11.2 0.3

2015 45.7 31.6 26.7 25.5 1.2 5.0 14.1 13.8 0.3

1 Trim 2016 47.6 31.9 26.9 26.0 0.9 5.0 15.7 15.4 0.3

Incremento 11.2 5.0 5.3 4.4 0.9 -0.3 6.4 6.3 0.0

Fuente: elaboración propia con de la SHCP.

5) Cuando el precio del barril de petróleo empezó 
a disminuir por debajo de los 100 dólares 
desde junio de 2014, sólo en diciembre de 
2015 el Banco de México inyecto al mercado 
cambiario 200 millones de dólares; por su 
parte, desde marzo de 2015 a febrero de 
2016 inyectó al mercado de cambios la can-
tidad de 28 mil 077 millones de dólares, para 
después suspenderlas y no subastastar nada 

hasta el mes de junio de 2016. Si se observa 
detenidamente la gráfica siguiente, a medida 
que el monto de las subastas era cada vez 
menor desde noviembre de 2015, la deva-
luación del peso mexicano fue cada vez ma-
yor que antes y cuando en febrero de este 
año se suspendieron dichas subastas de dó-
lares con y sin precio mínimo, el peso mexi-
cano no dejo de perder valor frente al dólar 
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americano. Cabe señalar dos situaciones   
importantes: por un lado, el incremento de 
la tasa de interés objetivo que fija Banxico 
de 3.25 en diciembre de 2015 a 3.75 en fe-
brero de este año 2016 en conjunto con la 
suspensión de las subastas de dólares, in-
serta al tipo de cambio en una carrera de 
mayores niveles de devaluación hasta cerrar 
en 19.3 el día 13 de junio de 2016.

Gráfico 7
Subastas de dólares con y sin precio mínimo vs Tipo de cambio
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Resumen
•	 En el primer cuatrimestre de este año, la     

moneda mexicana, de entre las 25 divisas 
más importantes, es la más golpeada por la 
volatilidad cambiaria y financiera, aun cuando 
el precio del barril de petróleo incrementó du-
rante este lapso cerca del 80.0%, el precio es 
inferior a como se cotizaba en los mercados 
de futuros hasta antes de junio de 2014;

•	 El riesgo para la economía, frente a una ma-
yor devaluación, ya se refleja en mayores ni-
veles de inflación, que si bien sigue por deba-
jo del 3.0%, su tendencia es a la alza; por 
otra parte, las tasas de interés interbancarias 
incrementan cada vez más como resultado 
del nerviosismo en los mercados de dinero 
que poco a poco absorben la volatilidad fi-
nanciera global que sin duda puede generar 
menores niveles de inversión privada;

•	 Por otra parte, se suma el incremento del dé-
ficit en cuenta corriente como resultado del 
menor precio del barril de petróleo que si 
bien ya presenta incrementos, no es insufi-
ciente para disminuirlo; además, la devalua-
ción del peso mejora el saldo de las balanzas 
comerciales manufactureras que aunque es 

mayor que el saldo de 2015, es mucho      
menor al que se reporto en 2014 y 2013 
cuando era menor el tipo de cambio. Un ma-
yor tipo de cambio permite, por su parte, que 
se presente superávit en la balanza de los 
productos agropecuarios y agroindustriales, 
lo cual compensa el déficit en las otras balan-
zas comerciales;

•	 Con cifras de la balanza de pagos del Banco 
de México, se muestra que durante los últi-
mos seis meses, cada vez más que antes la 
salidas de capital superan en casi el doble a 
la entrada de inversión extranjera directa y la 
inversión en el mercado accionario;

•	 El Gobierno de Peña Nieto se empeña cada 
vez más en enviar señales de mayor endeu-
damiento tanto interno como externo como 
proporción al PIB, lo cual pone en mayor ries-
go futuro la posibilidad de una abrupta deva-
luación;

•	 El débil incremento de la tasas de interés ob-
jetivo en conjunto con la suspensión de la 
subastas en dólares con y sin precio mínimo 
por parte del Banco Central desde febrero de 
2016, pone al tipo de cambio en la ruta de 
mayores niveles de devaluación. 






