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El di pu ta do Ma nuel Ca ma cho me pi dió que pre sen ta ra lo que a mi pa re -
cer de be rían ser las re for mas mí ni mas pa ra el ma yor de sa rro llo del país.
Las con si de ra cio nes que ha go a con ti nua ción es tán en ese te nor; en lo
mí ni mo ne ce sa rio pa ra que en los pró xi mos cin co años el país ten ga
fuen tes su ple men ta rias de pro duc ti vi dad y, por lo tan to, una ma yor ta sa
de cre ci mien to.

I. EN MATERIA FISCAL

La pre ca rie dad de las fi nan zas pú bli cas tie ne por lo me nos tres con se -
cuen cias ne ga ti vas: el es tran gu la mien to de la ac ti vi dad in ver so ra de Pe -
mex, un ni vel de deu da pú bli ca in con ve nien te men te al to y un ni vel re la -
ti va men te ba jo de in ver sión en in fraes truc tu ra pú bli ca. Las cau sas de es ta 
pre ca rie dad son de to dos co no ci das, y no voy a abun dar so bre ellas, y
son la fal ta de ge ne ra li dad y co ber tu ra li mi ta da del sis te ma tri bu ta rio y la 
al ta ta sa de eva sión. En re la ción con el pri mer pro ble ma, de be mos re co -
no cer que sin lu gar a du das el sec tor ener gé ti co ofre ce en el cor to pla zo
una de las fuen tes po ten cia les de pro duc ti vi dad más pro me te do ras con
que cuen ta el país. El ré gi men fis cal de Pe mex y el pe li gro so ni vel de en -
deu da mien to de es ta em pre sa im pi den que és ta pue da lo grar lo que el de -
sa rro llo del país re quie re. El se gun do as pec to se re fie re al al to ni vel de
deu da pú bli ca, que con ta sas de in te rés ba jas no ha re pre sen ta do un pro-
ble ma, pe ro que pue de con ver tir se en uno si re co no ce mos que es te pe rio do 
de ba jas ta sas in ter na cio na les lle go a su fin. La sol ven cia de lar go pla zo de 
la deu da pú bli ca re quie re que el ma ne jo de las fi nan zas pú bli cas ase gu re
una tra yec to ria des cen den te de és ta. Fi nal men te, el de sa rro llo del país re -
quie re de un ma yor es fuer zo de in ver sión en in fraes truc tu ra pú bli ca.
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La re for ma fis cal que se plan tee de be con se guir esos re cur sos adi cio -
na les a la vez que ha ga com pe ti ti vas las ta sas mar gi na les del im pues to
so bre la ren ta, asun to in dis pen sa ble pa ra con se guir un ma yor es fuer zo de 
in ver sión y aho rro. La eli mi na ción de tra ta mien tos es pe cia les en el im -
pues to so bre la ren ta, así co mo una ma yor con tri bu ción de los im pues tos
al con su mo, cons ti tu yen las úni cas op cio nes po si bles y con ve nien tes.

II. REFORMA ELÉCTRICA

Las in ver sio nes que se re quie ren ur gen te men te en es te sec tor son por
to dos co no ci das. Si no se ha cen con ce le ri dad se rán un obs tácu lo al cre -
ci mien to. Las ta ri fas eléc tri cas no son com pe ti ti vas in ter na cio nal men te
pa ra la in dus tria na cio nal y son ex ce si va men te one ro sas pa ra la cla se me -
dia y los ser vi cios. La ca pa ci dad fi nan cie ra y eje cu to ria de la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) es li mi ta da, y por otro la do no hay ra zo nes 
de mo no po lio na tu ral que jus ti fi quen el mo no po lio pú bli co en la ge ne ra -
ción eléc tri ca.

En es te con tex to, me pa re ce que en pri mer lu gar de be mos con fir mar la 
le ga li dad de las re for mas rea li za das al Re gla men to de la Ley del Ser vi cio 
Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca en 1991 y des pués a la ley mis ma en 1992,
fren te a los cues tio na mien tos que se han he cho. Es de cir, de be mos con -
fir mar la le ga li dad de la au to ge ne ra ción in di vi dual y co lec ti va, la co ge -
ne ra ción, la ge ne ra ción pa ra ven ta blo que a la CFE y la im por ta ción.

Adi cio nal men te, me pa re ce na tu ral que de be ría per mi tir se la ge ne ra ción 
pri va da pa ra ven ta a ter ce ros. Pa ra evi tar al gún po si ble da ño co mer cial a la 
CFE, de be rán trans pa ren tar se los sub si dios otor ga dos a la agricul tu ra y a
los con su mi do res de ba jos in gre sos y el go bier no fe de ral de be rá com pen -
sar a la CFE por di cho sub si dio.

De es ta for ma se po dría man te ner el mo no po lio pú bli co de la trans mi -
sión, des pa cho y dis tri bu ción, con las de bi das dis po si cio nes pa ra que la
CFE no rea li ce prác ti cas mo no pó li cas.

III. GAS NATURAL NO ASOCIADO

Éste es el in su mo más crí ti co de la ac ti vi dad in dus trial y de la ge ne ra -
ción eléc tri ca. Esta mos im por tan do can ti da des cre cien tes de es te in su mo
cuan do con ta mos con es te re cur so en te rri to rio na cio nal. Ade más, es ta -
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mos pa gan do el pre cio más al to por es tar ubi ca dos en la re gión de Nor te -
amé ri ca. Ha bría que con si de rar la po si bi li dad de li be rar la ex trac ción del
gas na tu ral no aso cia do pa ra su ex plo ta ción por em pre sas pri va das, o al
me nos per mi tir le a Pe mex, o a otra em pre sa es ta tal que se cree pa ra es te
pro pó si to, que se aso cie con par ti cu la res pa ra su ex plo ta ción. En es te con -
tex to se de be ría co brar una re ga lía cal cu la da so bre los in gre sos bru tos
ge ne ra dos por la ex trac ción.

IV. REFORMA LABORAL

El an te pro yec to que es tá cir cu lan do con tie ne las re for mas mí ni mas
que se pue den con tem plar, pa ra ofre cer un po co de ma yor fle xi bi li dad al
mer ca do la bo ral. El be ne fi cio de es ta fle xi bi li za ción se rá ma yor pa ra los
obre ros. To dos los es tu dios teó ri cos y em pí ri cos que co noz co con fir man
que una ma yor fle xi bi li dad en la ope ra ción de es te mer ca do in ci de so bre
una me nor ta sa de de sem pleo. La úni ca re for ma que yo agre ga ría a ese
pro yec to se ría sus pen der el de re cho a la reins ta la ción cuan do el em plea -
dor es tá dis pues to a pa gar la li qui da ción to tal al tra ba ja dor. Este su pues to 
de re cho só lo oca sio na lar gos y cos to sos li ti gios, per ju di can do a los tra -
ba ja do res cuan do tie nen que com par tir la li qui da ción con sus de fen so res
al fi nal del li ti gio. Es pre fe ri ble que sean los tra ba ja do res los que ob ten -
gan el 100% de la li qui da ción.

V. SISTEMA DE PENSIONES DEL ISSSTE

Las pen sio nes de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do se en cuen tran
en gra ve pe li gro de no po der ser pa ga das. El sis te ma no es tá so por ta do
por las re ser vas ac tua ria les ne ce sa rias. Di fe rir es te asun to es agra var lo y
ha cer su in cum pli mien to más pro ba ble. En nues tra his to ria re cien te hay
evi den cia de que aque llas obli ga cio nes fi nan cie ras pú bli cas que no es tán
de bi da men te re ser va das son even tual men te re pu dia das; en efec to, las
obli ga cio nes fi nan cie ras del Info na vit ya le fue ron con fis ca das en dos
oca sio nes a los tra ba ja do res. A fi nal de cuen tas, na die es tá obli ga do a lo
im po si ble. Por es to re sul ta in dis pen sa ble re for mar el sis te ma ac tual, re -
co no cer las vo lu mi no sas obli ga cio nes de ven ga das y es ta ble cer un sis te -
ma de cuen tas in di vi dua les pa ra pro te ger los re cur sos de los tra ba ja do -
res, y es ta ble cer las de bi das apor ta cio nes pa ra su fi nan cia mien to.
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