
México: instituciones, 
instituciones  

e instituciones

E n esta columna hemos desta-
cado en varias ocasiones los 
recientes trabajos de Dani Ro-

drik y el libro de Piketty sobre el capi-
talismo del siglo 21. El relativamente 
reciente libro de Daron Acemoglu y 
James A. Robison, “Why Nations 
Fail” es, sin embargo, mucho más 
relevante para América Latina, con 
análisis y re�exiones explícitas para 
México. Aunque tal vez por esta mis-
ma razón ha recibido por el momen-
to mínima atención en México.

El documento parte de que los 
contrastes entre los países no se debe 
a las diferencias geográ�cas, cultura-
les o incluso económicas, sino a los sis-
temas políticos y a sus respectivas ins-
tituciones. Según Acemoglu y Robin-
son las raíces del descontento popular 

–de Egipto a México— son la pobreza 
y la desigualdad; los autores analizan 
a  Nogales en Arizona y en Sonora, la 
cultura maya y sus múltiples ciudades 
desde 500 ac y durante más de un mi-
lenio, así como las comunidades Lele 
y Bushong en el Congo, entre muchas 
otras. ¿A qué se deben las dramáti-
cas diferencias en el nivel de vida 
entre las diversas comunidades?

Para los autores la respuesta no se 
encuentra en diferencias de estrate-
gias económicas –por ejemplo, la im-
plementación de diversas formas de 
mercado o de propiedad privada—, si-
no en la decisión social y política de las 
varias instituciones y particularmente 
de sus élites: mientras que en Nogales, 
Arizona, y en Estados Unidos en gene-

ral las instituciones sociales y políticas 
debieron enfrentarse constantemente 
a monitoreo, elecciones y reeleccio-
nes; en México, la socioeconomía –y 
la privatización de empresas paraes-
tatales, particularmente el enriqueci-
miento de Carlos Slim— permitió un 
eterno e ilimitado proceso de enrique-
cimiento –y pobreza— y de distribu-
ción inequitativa.

Para Acemoglu y Robinson las éli-
tes de las sociedades pobres, en Méxi-
co especí�camente, toman decisio-
nes conscientes a su favor y que 
generan pobreza y un empeora-
miento en la distribución del in-
greso; del monopolio público de Tel-
mex al monopolio privado propiedad 
de Carlos Slim sólo empeoró la distri-
bución del ingreso y la sustentabilidad 
socioeconómica de México. 

Los autores parten de que existen 
en los países instituciones extracti-

vas –con base en la explotación de los 
recursos naturales y sociales, sin ma-
yor distribución del ingreso— e inclu-
sivas –que permiten un proceso de 
innovación social y tecnológico en el 
largo plazo con base en la mejoría de 
condiciones de equidad social, política 
y económica— que re�ejan senderos 
de desarrollo diametralmente opues-
tos. Bajo instituciones extractivas, los 
países no sólo no crecen, sino que no 
generan un proceso de crecimien-
to y desarrollo sustentable: pueden 
cambiar de propiedad y hasta permitir 
un temporal proceso de crecimiento 
de la productividad y económico, pe-
ro siguen siendo monopolios e impi-
den un proceso redistributivo, de equi-
dad social y política y, según los auto-
res, efectivo desarrollo de incentivos a 
la innovación y el cambio tecnológico. 
Estas instituciones extractivas per-
petúan incentivos perversos gene-

Excepto por grupos corpora-
tivos que están integrados 
verticalmente como Tele-

visa y TV Azteca, los producto-
res de contenidos audiovisuales 
en México enfrentan una elevada 
incertidumbre por la di�cultad de 
acceder tanto a �nanciamiento co-
mo a ventanas de difusión de sus 
programas. Agréguese también 
que los productores deben aten-
der una diversidad de públicos y 
de plataformas tecnológicas. Por 
su parte, los publicistas y las agen-
cias de publicidad no sólo deben 
ser creativos, sino también inno-
vadores. La publicidad en medios 
electrónicos tiene un abanico de 
manifestaciones, desde los tradi-
cionales cortes comerciales has-
ta las inserciones digitales. ¿Cuál 
es el punto de equilibrio entre la 
creatividad y la necesidad de �-
nanciamiento para la producción 
de contenidos audiovisuales y el 
respeto debido a los derechos de 
las audiencias?
Corte comercial. Los medios 
transparentes expresamente in-
forman que inicia el corte para 
publicidad y otros pretenden ca-
mu�ar cual si fuera el programa 
principal (p. ej., Información que 
Cura de Lolita Ayala). En la Unión 
Europea se permite sólo una in-
terrupción para anuncios en no-
ticiarios y películas en TV de al 
menos 30 minutos, al igual que 
en programas para audiencias in-
fantiles. ¿Se cumple eso en Méxi-
co? No.
Product placement. Es un ti-
po de publicidad que se incorpo-
ra en la trama del programa. Re-
cuérdese Forrest Gump y sus te-
nis Nike, o la serie El Crucero del 
Amor con la línea Princess Crui-
se. Este tipo de publicidad en la 
UE está prohibida como regla ge-
neral y únicamente se permite si 
reúne ciertos requisitos: que no 
quebrante la independencia edi-
torial; que no promueva la adqui-
sición del producto ni que se haga 
referencia destacada a este; que se 
informe claramente a la audiencia 
del product placement; que no se 
realice en noticiarios ni en pro-
gramas para audiencias infanti-
les. En EU han sancionado a ra-
diodifusores que vulneraron su 
independencia editorial y desin-
formaron a la audiencia (payola), 
al omitir informar sobre el pago 
por difundir un programa/mate-
rial y quién pagó por ello.

El debate en torno al product 
placement continúa: ¿en qué pro-
gramas debe prohibirse? ¿Sólo de-
be exhibirse el producto o los per-
sonajes pueden hablar sobre él? 
Si el productor quiere re�ejar la 
realidad, ¿por qué prohibirse aun 
cuando se exhiban marcas? ¿De-
biera tratarse igual el product pla-
cement a cambio de una contra-

prestación versus uno gratuito? 
En el caso mexicano, con una ele-
vada concentración en TV abier-
ta, ¿debe haber reglas especí�cas 
para el product placement de pro-
ductos/servicios de los concesio-
narios que —por incluirse dentro 
de los programas— estarían reci-
biendo bene�cios que otros com-
petidores no tienen? Por ejemplo, 
si en la telenovela de TV Azteca 
siempre sale Elektra o Banco Az-
teca, ¿puede distorsionarse el mer-
cado al tener acceso a publicidad 
en términos preferentes?
Integración de producto. La di-
ferencia con el product placement 
es que en la integración de pro-
ducto, este se incorpora como par-
te esencial de la trama y esta gira 
en torno a la visión que se preten-
de dar del producto. ¿Es legítima 
la integración de producto o en 
qué casos no lo será?
Inserciones digitales. La era di-
gital permite que un programa o 
un partido de futbol pueda tener 
distintos tipos de anuncios me-
diante inserciones digitales. Así, 
los espectadores de un partido de 
futbol en el estadio ven una pu-
blicidad distinta de la que ven los 
televidentes. ¿Es distorsión de la 
realidad o una práctica publicita-
ria legítima? ¿Cómo debe calcu-
larse este tipo de publicidad con-
tra el límite máximo permitido por 
la Constitución y la ley? En pelícu-
las, las inserciones digitales permi-
tirían que una caja de cereal ten-
ga diferentes marcas según el país 
y el mercado al que se dirige. In-
dependientemente de las posibles 
objeciones a nivel derecho de au-
tor por mutilación de la obra ori-
ginal, ¿debe o no haber regulación 
al respecto?

En México, la Constitución re-
conoce el derecho de las audien-
cias y el derecho a la información, 
al tiempo que exige un equilibrio 
entre publicidad y programación. 
La ley señala límites máximos de 
tiempo de publicidad y también 
reconoce el derecho de los radio-
difusores de comercializar espa-
cios dentro de la programación, 
sin dar más referencia en cuanto 
a su regulación. Por tanto, el Ins-
tituto Federal de Telecomunica-
ciones debiera adoptar las mejo-
res prácticas que exigen informar 
a la audiencia, no quebrantar la in-
dependencia editorial y prohibirla 
en noticieros y programas para au-
diencias infantiles. Además, debie-
ra señalar claramente que esa pu-
blicidad debe contarse contra el 
límite máximo y establecer las re-
glas para productos y servicios de 
los grupos corporativos de los con-
cesionarios de radio y TV.
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“...¿tienen la 

socioeconomía y las 

élites mexicanas la 

capacidad de un efectivo 

proceso de generar 

“instituciones inclusivas” 

para redistribuir el 

ingreso [...], y en contra 

de la generalizada 

corrupción?”

cieras, entre otras— debieran consi-
derar una efectiva redistribución en el 
largo plazo, no es su�ciente que la in-
versión cambie de propiedad (Pemex-
privada/extranjera); tampoco es su-
�ciente crear instituciones como 
la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP) que no generen desincen-
tivos a la corrupción a todos los ni-
veles; la partidocracia desinteresa-
da en la problemática de la pobreza 
y la distribución del ingreso re�eja 
un sistema político y una élite per-
versa desinteresada en la proble-
mática nacional. Las grandes empre-
sas nacionales, como Bimbo, Gruma, 
Grupo Carso y Televisa, entre otras, 
tampoco tienen mayores incentivos a 
la innovación y al cambio tecnológi-
co ante su “preponderancia” y mono-
polio; su prepondencia se cimienta 
en relaciones políticas, históricas 
y/o actuales.

El análisis re�eja una enorme re-
�exión y es explosivamente propositi-
vo: ¿tienen la socioeconomía y las éli-
tes mexicanas la capacidad de un efec-
tivo proceso de generar “instituciones 
inclusivas” para efectivamente redis-
tribuir el ingreso y generar institucio-
nes que incentiven el cambio tecnoló-
gico y las innovaciones, y en contra de 
la generalizada corrupción? Poco pa-
reciera indicar en ese sentido...
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La semana pasada, el Presidente de 
la República anunció que propon-
drá a Agustín Carstens para un pe-

riodo más de seis años como Goberna-
dor de la Junta de Gobierno del Banco 
de México. Una vez ratificada la desig-
nación por el Senado de la República, 
Carstens ejercerá el puesto del 1 de ene-
ro de 2016 al 31 de diciembre de 2022. El 
nombramiento no fue sorpresa, ya que 
desde hace más de un año se perfilaba 
como el favorito. Los resultados que ha 
logrado en su primer periodo y su pres-
tigio internacional lo hacían el candidato 
ideal para la comunidad financiera, tan-
to nacional como internacional.

En la página del Banco se puede 
leer los puestos y distinciones que ha 
obtenido a lo largo de su primer perio-
do. Desde 2010 es miembro del Grupo 
Director del Consejo de Estabilidad Fi-
nanciera. En enero de 2011, el Con-
sejo de Administración del Banco de 
Pagos Internacionales lo eligió como 
nuevo integrante. De abril de 2013 a 
marzo de 2015 presidió el Comité Per-
manente de Evaluación de Vulnerabi-
lidades del Consejo de Estabilidad Fi-
nanciera (FSB), encargado de monito-
rear y evaluar las vulnerabilidades que 
pudiesen afectar al sistema financie-
ro global y proponer acciones perti-
nentes. A partir de julio de 2013 pre-
side el Comité Económico Consultivo 
y la Reunión de la Economía Mundial 
del Banco de Pagos Internacionales, 
que llevan a cabo tareas de coordina-
ción y cooperación entre bancos cen-
trales en pro de la estabilidad moneta-
ria y financiera global. Fue nombrado 
por la revista The Banker como Ban-
quero Central de 2012 y por la revista 
Euromoney como Banquero Central de 
2013. Finalmente, a principios de este 
año fue elegido por los miembros del 

Comité Monetario y Financiero Inter-
nacional, el órgano rector de las políti-
cas del Fondo Monetario Internacio-
nal, como Presidente del Comité para 
un periodo de tres años.

En los primeros cinco años como 
Gobernador logró que la inflación man-
tuviera un promedio anual de 3.9 por 
ciento, ligeramente por debajo del te-
cho del intervalo fijado por la Junta de 
Gobierno como aceptable. Sin embar-
go, no fue hasta este año que se acer-
có al objetivo puntual de 3 por ciento. 
En agosto, la inflación llegó a un míni-
mo histórico de 2.59 por ciento anual 
y ha permanecido por debajo de 3 por 
ciento por cuatro meses consecutivos. 
En los primeros ocho meses de 2015, la 
inflación lleva un promedio de 3.34 por 
ciento y es muy posible que termine en 
diciembre justo en su objetivo.

Con tanto reconocimiento y bue-
nos resultados, era difícil pensar que el 
Presidente hubiera escogido a otra per-
sona. Sin embargo, se sabía que no había 
muy buena química entre él y el Secre-
tario de Hacienda. Era el típico choque 
entre dos personalidades muy fuertes y 
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una batalla de arrogancia. Por lo mismo, 
en los primeros años de este sexenio se 
pensaba que la SHCP buscaría cambiar 
poco a poco los integrantes de la Junta. 
Pero la primera señal a lo contrario vino 
con la ratificación por un periodo más 
de Roberto del Cueto el año pasado. Fi-
nalmente, ante la volatilidad financiera 
internacional, la depreciación acelerada 
de la moneda y la caída en la confianza 
empresarial de este año, su reelección 
era el camino deseado.

Difícilmente podríamos encontrar 
un candidato más calificado en el País. 
Su padrino, Miguel Mancera Aguayo, 
lo cultivó y se aseguró de que tuviera 
la educación y experiencia apropiada. 
Cuando regresó de estudiar su docto-
rado en la Universidad de Chicago y se 
incorporó al Banco en el área de cam-
bios, Mancera se ocupó de que tuvie-
ra una carrera meteórica en una ins-
titución caracterizada por ser conser-
vadora. En sus primeros 20 años que 
estuvo allí, pasó por prácticamente to-
dos los puestos claves y acumuló expe-
riencia en todos los niveles y áreas, por 
lo que su conocimiento del Instituto y 
del manejo de la política monetaria era 
completo. Para terminar de preparar-
se para el puesto de Gobernador, pa-
só por la Subsecretaría y Secretaría de 
Hacienda y finalmente en el FMI co-
mo Subdirector Gerente.

Agustín Carstens es una persona 
ambiciosa, por lo que aspira al puesto 
de Christine Lagarde al frente del FMI. 
Para lograr llegar a la cima de ese or-
ganismo, necesita los recursos y posi-
cionamiento que implica el Banco de 
México. Pero si no lo logra, su edad de 
57 años lo deja listo para un tercer pe-
riodo a partir de 2023. El peligro que 
esto representa es que el Gobernador 
del Banco Central tiene demasiado po-
der y no está sujeto a chequeos y ba-
lances suficientes. Su puesto le permi-
te hacer lo que él quiera y disponer de 
los recursos que desea. En momentos, 
parece tener más poder y campo de ac-
ción que el Secretario de Hacienda.
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ralizados: “sufrimos de corrupción, 
opresión y mala educación. Vivimos 
en medio de un sistema corrupto sin 
cambio”, citan a El Shami, estudiante 
egipcio en la reciente “primavera po-
lítica” de la región en 2011.

Estas “instituciones extractivas”, 
además, generan constante inestabili-
dad política y el colapso de las respec-
tivas sociedades y estados, resultado 
de revoluciones y reformas en las que 
diversas personas y clases buscan con-
vertirse en estos “extractores”: este ti-
po de sociedades pueden generar cier-
to nivel de prosperidad, pero exclusi-
vamente para una pequeña élite.

Las implicaciones son masivas 
para el México de 2015 y su futu-
ro. Las actuales reformas –hacenda-
rias, energéticas, educativas y �nan-


