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José Luis Escobedo Sagaz 

 
Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar y reflexionar sobre el 

modelo de reputación del Dilema del Prisionero repetido 

finitamente y su aplicabilidad en las estructuras de mercado 

con dos empresas. El trabajo también considera las 

condiciones bajo las cuales es óptimo, para cada empresario, 

cooperar en cada etapa del juego de Cournot que se repite 

finitamente. Los resultados señalan, que a pesar de sus 

limitaciones, la cooperación puede surgir y mantenerse como 

resultado de tres condiciones básicas: los pagos, las 

estrategias y la probabilidad de actuar racionalmente. 

Creemos que a esta estructura simple pueden añadírsele 

diversas modificaciones (como la consideración de la 

capacidad de producción de las empresas) en el ánimo de 

hacerlo más práctico. 

 

Abstract 

The aim of this work is to analyze and reflex about the 

reputation model in the finitely repeated Prisioners’ 

Dilemma and its applicability in the dupoly’s market. This 

work, also considerers the conditions under which each 

player, in the Cournot Duopoly, have the optimal strategy 

for cooperation in each stage of the game finitely repeated. 

Results point out that in spite of its limitations, the 

cooperation can arise and holding up as a result of three 

basic conditions:  payoffs, strategies and the probability of 

being rational. We think that diverse modifications can be 

aggregated at this structure for do it more handy. 
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Introducción 

En nuestros días, la Economía es frecuentemente dirigida en términos de la Teoría 

de Juegos, ya que ésta es una herramienta muy adecuada para formalizar el 

problema de cómo los agentes individuales, tales como las empresas, deben actuar 

en una situación de competencia. Como las ganancias de cada competidor se ven 

afectadas por las decisiones que los demás competidores realicen en cuanto a 

precio, producción, inversión, capacidad instalada, innovación tecnológica, entre 

otros, las interacciones y los acuerdos que surgen en el mercado de productores 

deben ser considerados cada vez con mayor seriedad. 

 

La capacidad de las empresas para formalizar acuerdos de negocios ha sido uno de 

los principales temas de investigación dentro de la organización industrial teórica 

y empírica de los últimos treinta años. Por lo regular, la literatura ha usado el 

juego repetido infinitamente donde las empresas intentan sostener el nivel más 

alto de beneficios con tratos creíbles que castiguen a los detractores. En juegos 

repetidos de manera finita, cuando las empresas tienen intenciones de engañar a 

partir de un acuerdo colusivo, la colusión es estable sólo si las ganancias de usar la 

estrategia de desviarse de tal acuerdo no exceden las pérdidas de futuros 

beneficios colusivos. 

 

En este trabajo exponemos la cuestión clásica tratada en la literatura de si las 

empresas encuentran más difícil coludirse que romper los acuerdos tácitos. La 

literatura sobre la colusión entre empresarios ha sido muy extensa desde que el 

trabajo pionero de Cournot (1838) estableciera un modelo de oligopolio en el que 

las empresas se acomodaban en un equilibrio de Nash que resultaba no 

cooperativo y, por tanto, derivaba en menores niveles de beneficios para los 

competidores. Desde su aparición, el modelo de oligopolio de Cournot ha recibido 

cada vez mayor atención, convirtiéndose actualmente en una piedra angular del 

trabajo aplicado sobre un amplio rango de temas relacionados a la competencia 

imperfecta. 

 

Algunos trabajos recientes dentro de esta vasta línea de investigación relacionada 

a las conductas colusivas de las empresas se han centrado en analizar la 

competencia de Cournot haciendo menos rígidos sus principios sobre el ciclo de 
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negocios, la demanda y las capacidades de producción de las empresas. El modelo 

de Haltiwanger y Harrington (1991) demuestra que, manteniendo constante el 

nivel de demanda, los incentivos de las empresas a desviarse son reforzados 

cuando se espera una caída de la demanda futura. Fabra (2006) encuentra que el 

ciclo de negocios tiene un efecto crucial en la sostenibilidad y rentabilidad de los 

resultados colusivos. Sus resultados indican que es más difícil coludirse durante 

fases expansivas o recesivas de la actividad económica. Suetens y Potters (2007) 

analizan el grado de colusión tácita en estructuras de Bertrand y de Cournot. Ellos 

argumentan que a menudo hay mayor colusión tácita en mercados tipo Bertrand 

que en los de Cournot. Yang et al. (2007) encuentran que en un escenario de 

racionalidad, la cooperación puede ser sostenida como un resultado de acciones 

recíprocas en el contexto de juegos del Dilema del Prisionero repetidos. 

Argumentos similares fueron previamente establecidos en Trivers (1971), Axelrod y 

Hamilton (1981) y Kreps et al. (1982), mediante el desarrollo de una teoría 

evolucionaria. 

 

La toma de decisiones a través del análisis de la teoría de juegos se ha vuelto muy 

popular entre los científicos políticos, sociólogos, matemáticos, biólogos y 

economistas. Particularmente en Economía, la idea de encontrar estrategias 

exitosas en la toma de decisiones de los agentes económicos ha ganado auge en los 

últimos tiempos. Considere, por ejemplo, aquellas empresas que producen un bien 

homogéneo en un país grande. Las empresas pueden establecerse en diferentes 

lugares y competir por los clientes principalmente con las empresas vecinas. 

Encontrar las estrategias óptimas para cada empresa puede ser un problema 

complejo que las empresas no estarían dispuestas a resolver. La teoría de juegos 

evolucionaria formalizó un enfoque que analiza ejemplos de grandes poblaciones 

donde es igualmente probable que cada agente interactúe con otros agentes de 

esa población. Por otro lado, Kirchkamp (1995) aplica la idea de la evolución en un 

contexto del Dilema del Prisionero a un modelo espacial. Primero, asume que el 

dilema del prisionero es jugado repetidamente sin vecinos y que la fase 

evolucionaria funciona localmente. Después introduce conductas discriminatorias 

de los jugadores. Las simulaciones muestran que el éxito de estrategias que 



Análisis de la colusión de empresas en un esquema de teoría de juegos: comentarios y reflexiones 
 

 

110 

sobreviven a la eliminación iterativa puede diferir y que en contraste a las 

conductas no discriminatorias persiste la cooperación.  

 

La idea básica de este trabajo es sintetizar de una forma sencilla la aplicación del 

dilema del prisionero en el análisis de la conducta del duopolio formalizada por 

Nash-Cournot. Dos empresas que producen un mismo bien pueden ver afectadas 

sus ganancias si cada una no toma en cuenta las reacciones de la otra cuando 

eligen sus niveles de producción. Los problemas de este tipo pueden surgir en 

muchas situaciones prácticas de los mercados del mundo real, por ejemplo en la 

publicidad, en las líneas aéreas, en los acuerdos de producción de ganaderos, etc1. 

 

La solución Nash-Cournot ofrece la estrategia de mejor respuesta en una 

dimensión estática del juego, es decir, sin repetición; mientras que la ‘estrategia 

del pesimista’2, que veremos más adelante, es usada por Friedman (1971) para 

demostrar que existe un equilibrio a este problema en una dimensión dinámica, en 

el caso de que el juego se repita infinitamente. En este trabajo usaremos un 

modelo de reputación del Dilema del Prisionero repetido finitamente para mostrar 

las condiciones bajo las cuales dos firmas de Cournot pueden mantenerse en el 

equilibrio cooperativo en el juego que se repite cierto número de etapas. 

 

El trabajo es organizado como sigue. A continuación definimos el equilibrio de 

Nash-Cournot. La sección 2 realiza un análisis dinámico del duopolio. La sección 3 

introduce el análisis finito del duopolio. En la sección 4 se presenta el modelo de 

reputación del dilema del prisionero repetido finitamente, mientras que en la 

sección 5 aplicamos las ideas al duopolio de Nash-Cournot. Limitaciones del 

análisis son vertidas en la sección 6 y, finalmente, en la sección 7 exponemos 

algunos comentarios concluyentes. 

 

I. El equilibrio de Nash-Cournot 

En la formulación más sencilla del modelo de Cournot hay dos empresas que 

compiten en cada periodo t ≥ 1 haciendo decisiones simultáneas sobre sus niveles 

                                                 
1 Para mayores ejemplos y casos prácticos puede consultarse a Tirole (1988), Kreps (1994) Nicholson (1997), 

entre otros. 
2 En inglés esta expresión corresponde a “tit-for-tat”. 



Germán-Soto y Escobedo Sagaz 
 

 
 
                       

111 

de producción. Las empresas son simétricas, ya que ellas ofrecen productos 

homogéneos, y enfrentan funciones de costo idénticas con costos marginales 

constantes. Además, para simplificar el análisis, se supone que no hay costos fijos. 

La demanda de mercado está representada por una función de demanda inversa   

P = f(Q) = a – Q, donde a es un parámetro de demanda y Q es la producción 

agregada. Las empresas tienen que elegir la cantidad de producción que les 

maximice el beneficio, considerando que el nivel de producción elegido por ella y 

la competidora influirá en el precio de equilibrio y en los beneficios de ambas 

empresas. Específicamente, cada empresa tiene que elegir una estrategia que le 

lleve a optimizar sus beneficios. 

 

La teoría de juegos ha formalizado este par de estrategias como el equilibrio de 

Nash-Cournot. En cualquier contexto de dos jugadores, el par de estrategias 

( * *
1 2,s s  ) forma un equilibrio de Nash si, para cada jugador i, 

 

* * *( , ) ( , )i i j i i ju s s u s s≥  (1)
 

para cada posible estrategia dentro de su conjunto de estrategias. Es decir, el 

pago que reciba el jugador i con la estrategia si
* es mayor o al menos igual al pago 

que recibiría con cualesquier otra estrategia que tenga disponible, aun y cuando el 

otro jugador elija su mejor estrategia disponible. Asimismo, para cada jugador i, 

*
is  debe satisfacer el siguiente problema de optimización: 

 

max ( , )i i j

i i

u s s
s S∈

 (2)

 

 

Trasladando estas ideas al contexto de duopolio de Cournot, el par de cantidades 

( * *
1 2,q q ) forma un equilibrio de Nash si, para cada empresa i, *

iq  es una solución 

de 

[ ]max ( , ) maxi i j iq q a Q c qπ = − −  (3)
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donde c es el costo unitario de producir el bien,  a – Q representa el precio en 

función de demanda inversa, el cual es decreciente en función de las cantidades 

de producción, y además Q = q1+q2, por tanto, la expresión (3) también se puede 

mostrar como sigue: 

 

*max ( , ) max ( )i i j i j iq q a q q c qπ  = − + − 
 

 

donde *
jq  representa la estrategia óptima de la empresa j. Mediante las 

condiciones de primer orden se obtiene 

 

*( )
2
j

i

a q c
q

− −
=  (4)

y 

*( )
2
i

j
a q cq − −

=  (5)

 

Si la cantidad elegida por cada empresa ( * *
1 2,q q ) ha de formar un equilibrio de 

Nash, se debe cumplir 

 

*
* 2
1

( )
2

a q cq − −
=  (6)

y 

*
* 1
2

( )
2

a q cq − −
=  (7)

 

Las ecuaciones (6) y (7) representan las funciones de reacción de las dos 

empresas, es decir, dan una idea de cómo reaccionar a cualquier cantidad de 

producción que elija la empresa rival.  
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Al resolver en forma simultánea obtenemos la mejor respuesta de cada jugador, es 

decir, el equilibrio de Nash, 

 

*
1

( )
3
a cq −

=  (8)

y 

*
2

( )
3
a cq −

=  (9)

 

Es fácil ver a partir de (3) que estas cantidades producen un beneficio para cada 

empresa equivalente a 

 

2( )
9c

a cπ −
=  (10)

 

La ecuación (10) representa lo que en la literatura se conoce como el beneficio de 

Cournot. La explicación del por qué el equilibrio dado en (8) y (9) es simple: en el 

supuesto de que cada empresa tratara de tener el monopolio de mercado, 

elegirían qi para max ( ,0)i iqπ , lo cual daría una cantidad de monopolio, vía (6) y 

(7), igual a ( )
2m
a cq −

= , con un beneficio monopolista equivalente a 

2( )( ,0)
4i m

a cqπ −
=  (11)

 

En el equilibrio de Cournot dado por las ecuaciones (8) y (9) la cantidad agregada 

es más alta que en el monopolio, 

 

2( ) ( )
3 2
a c a c− −

>  (12)

 

por lo que resulta en un precio menor. Sin embargo, el beneficio monopolista es 

mucho mayor y las empresas estarían tentadas a producir cada una de ellas una 

parte de la cantidad de monopolio, qm, lo que les llevaría a producir 
2
m

i
qq =  para  
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cada i, es decir,  

2 2( ) ( )
9 8c m

a c a cπ π− −
= < =  (13)

 

el beneficio monopolista es mayor porque se produce una cantidad menor a 

precios mayores. Los duopolistas de Cournot no podrían sostenerse en un nivel de 

producción 
2
mq , cantidad que les daría mayor beneficio para ambos que la 

estrategia de mejor respuesta de Cournot. Siguiendo la estrategia 
2
m

i
qq =  cada 

empresa tiene un incentivo para desviarse. Puesto que la cantidad monopolista es 

baja, el precio correspondiente P(qm) es alto y, a este precio, cada empresa 

trataría de vender más, pese a que tal incremento en la producción bajaría el 

precio de equilibrio de mercado. 

 

Siguiendo esta línea de análisis, es fácil comprobar que vía (6) y (7) 
2
mq  no es la 

mejor respuesta de la empresa 2 a la elección de 
2
mq  por parte de la empresa 1. 

 

Por el contrario, en el equilibrio de Cournot no hay incentivos para aumentar la 

producción, al darse cuenta las empresas que con ello caerá el precio de equilibrio 

de mercado. La empresa que trate de desviarse del equilibrio, ( )
3
a c− , verá 

reducidos sus beneficios, mientras que la otra los aumentará. 

 

Imagine que una empresa tratara de desviarse del equilibrio de Cournot, digamos 

que produce una cantidad mayor. Por ejemplo, la empresa 2 elige un nivel de 

producción mayor que la empresa 1, * *
1 2

( ) ( )
3 2
a c a cq y q− −

= = , entonces el 

beneficio de la firma 2 se vería reducido a 
2

2
( )

12
a cπ −

= ; mientras que la firma 1 

aumentaría su beneficio a 
2

1
2( )

9
a cπ −

= , por lo que ninguna tiene incentivos para 
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desviarse. De hecho, la mejor estrategia de la empresa que rompe el acuerdo es 

producir 3 ( )
8
a c− , suponiendo que la otra produce su parte de monopolio, 

2
mq . 

 

II.  El análisis dinámico del duopolio 

El análisis anterior indica que en un horizonte estático (sin repetición) la mejor 

respuesta de cada jugador está representada por el equilibrio de Nash (véase 

Rasmusen, 1996, Gibbons, 1992 et al.), que es resultado de la no cooperación de 

los jugadores. Esta situación conduce a los jugadores a un peor pago que el 

obtenido en un equilibrio cooperativo. 

 

Basados en la idea de alcanzar una situación de mejor nivel de bienestar mediante 

la cooperación, el desarrollo de la investigación ha llevado a modificaciones al 

planteamiento original Nash-Cournot3. Específicamente se han concentrado en 

estudiar las condiciones de equilibrio cuando el esquema competitivo de las 

empresas es sometido a repeticiones en el tiempo. 

 

Bajo esta perspectiva existen dos entornos en los que se pudiera analizar el 

equilibrio: cuando el juego se repite finitamente y cuando se repite infinitamente. 

Ambos escenarios han sido ampliamente estudiados desde diversas perspectivas. 

Por ejemplo, Brock y Scheinkman (1985) y Compte et al. (2002) subrayan la 

importancia de las restricciones a la capacidad al establecer las posibilidades de 

castigo. Rotemberg y Saloner (1986) exploran la conducta colusiva óptima 

asumiendo que la demanda está sujeta a alteraciones aleatorias. Fabra (2006) 

analiza si la colusión se mantiene cuando introduce restricciones a la capacidad de 

las empresas. Producir más allá de su capacidad es improbable, por lo que tendrá 

consecuencias en las conductas colusivas. 

 

Otros autores analizan juegos donde la cooperación es una estrategia y modifican 

algunos de los supuestos. Zollman (2005) menciona que al introducir sistemas de 

                                                 
3 Al respecto, interesantes análisis son planteados en Friedman 1986; Gibbons, 1992; Samet 1993, Straffin 

1993, Bierman y Fernández 1998, et al. 
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comunicación se elimina el resultado de no cooperar, y Macy y Flache (2002) 

introducen elementos de aprendizaje con lo que se obtiene un resultado de 

cooperación. 

 

Uno de los primeros en mostrar que la cooperación entre duopolistas de Cournot 

puede alcanzarse en un ambiente donde las condiciones del juego se repiten 

infinitamente fue Friedman (1971). El trabajo propone que si los duopolistas de 

Cournot lograban llegar a un acuerdo que los beneficiara mutuamente entonces se 

podría alcanzar la cooperación si el duopolio de Cournot se repite infinitamente, 

en donde ambos jugadores comparten un factor de descuento que actualiza sus 

pagos de etapas futuras a valor presente. 

 

En su ejercicio de la colusión entre duopolistas de Cournot, Friedman (1971) 

concluye que adoptando la estrategia del pesimista4 se lograba alcanzar la 

cooperación, es decir, producir la mitad de la producción monopolista 
2
mq , 

siempre y cuando el factor de descuento δ, fuera los suficientemente cercano a 1. 

Combinando esta situación con el hecho de que la mejor respuesta de la otra firma 

es producir la cantidad de Cournot (qc) siempre, una vez que el resultado difiera 

de ( , )
2 2
m mq q , demostraba la existencia de un equilibrio de Nash para ambos 

jugadores en el juego que se repite infinitamente. 

 

En cambio, bajo la perspectiva de la repetición finita, la estrategia no puede 

conducir al equilibrio cooperativo, siempre y en cada etapa se da el equilibrio del 

juego de una etapa (esto es, la no cooperación) y aunque a los jugadores les 

encantaría cooperar (en cuanto a beneficios siempre es mejor más que menos), el 

resultado es la no cooperación (es decir, el resultado del dilema del prisionero). 

 

En un escenario de “eternidad”, como fue demostrado por Friedman, es posible 

encontrar la estrategia que lleva a los jugadores a la cooperación, sin embargo, 

“... aunque la cooperación eterna es un resultado de equilibrio perfecto en un 

                                                 
4 Esta estrategia empieza el juego cooperando y a partir de ahí, elige cooperar sólo si el oponente ha elegido 

cooperar en la etapa previa, caso contrario elige no cooperar por siempre.  
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juego infinito al menos bajo una estrategia, igual lo es la no cooperación 

eterna”5, ya que si uno de los jugadores se equivoca y en alguna etapa del juego 

repetido infinitamente no coopera, véase cómo la estrategia conduce a la no 

cooperación por siempre de ahí en adelante.  

 

Se han observado también algunas limitaciones al análisis del juego repetido 

infinitamente: 

 

1. Particularmente en economía los agentes necesitan tener, además del 

horizonte de largo plazo que ofrece el análisis infinito, una teoría sobre 

cómo actuar en un horizonte de corto plazo, que ofrece el análisis finito 

o de etapas. 

 

2. La estrategia del pesimista impone una importante restricción al 

considerar que el equilibrio cooperativo se obtiene si y sólo si los 

agentes actúan “racionalmente”. Con esta estrategia no hay posibilidad 

de error, porque en cuanto uno de los competidores falle no hay forma 

de restaurar el equilibrio. Debido a que las ciencias sociales no son 

ciencias exactas, los humanos estamos expuestos a cometer errores en 

nuestras decisiones, por lo que es común que los jugadores tiendan a 

equivocarse al elegir sus estrategias. En este planteamiento un error 

llevaría a la no cooperación por la eternidad, resultando en peores pagos 

a los jugadores de ahí en adelante. 

 

Debido a ello resulta importante encontrar una estrategia que lleve a la 

cooperación de los jugadores en cada etapa en un horizonte finito, de cualquier 

manera las empresas planean su producción y actividades para un horizonte finito 

(en etapas) que son evaluadas a su término y posteriormente vuelven a elegir un 

nuevo plan de producción, y así sucesivamente. 

 

 

                                                 
5 Rasmusen (1994): p. 149. 
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III. El análisis finito del duopolio 

Para un entorno finito la teoría de juegos proporciona una herramienta valiosa: el 

Dilema del Prisionero. La teoría también ofrece un único resultado posible del 

Dilema del Prisionero que se repite finitamente: la cooperación no puede ser 

alcanzada en ninguna etapa del juego. 

 

Straffin (1993) propone una modelación del Dilema del Prisionero a manera de 

“superjuego” en el que analiza las diferentes estrategias de cada jugador en el 

juego repetido. Straffin encuentra que no hay una estrategia dominante, 

produciendo un equilibrio cooperativo. Sin embargo, la cooperación es alcanzada 

en un escenario de demostración intuitiva: “Cooperar, si y sólo si tú crees que tu 

oponente cooperará, si y sólo si tú cooperarás”6. 

 

Una dificultad con este argumento es la enorme cantidad de información que debe 

estar presente en la mente de los jugadores al tomar esta decisión: la mejor 

política de uno de ellos es elegir cooperar si y sólo si él cree que su oponente 

corresponderá a su elección, y sabiendo esto, el oponente debe corresponder a la 

elección del otro jugador. 

 

Al igual que en el dilema del prisionero, en el juego de los duopolistas de Cournot 

a los jugadores les gustaría comprometerse a cooperar, pero en ausencia de un 

compromiso, prefieren no cooperar. Ambos jugadores saben que en la última 

repetición no cooperarán. Después de muchas repeticiones saben que sin importar 

lo que ocurra en la penúltima ambos optarán por no cooperar en la última, de 

modo que también les será igual no cooperar en la penúltima. Crear una 

reputación no tiene caso porque en la última etapa será irrelevante. 

Intuitivamente, ambos jugadores eligen no cooperar en cada etapa, el único 

resultado de equilibrio perfecto de este juego repetido finitamente. 

 

Alternativamente, diversos autores como Kirchkamp (1995) han encontrado que en 

simulaciones donde se aplica el Dilema del Prisionero en forma evolutiva, la 

conducta cooperativa puede ser una constante aún en un medio ambiente 

                                                 
6 Straffin, (1993), p. 77. 
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aleatorio. El autor encuentra en su experimento que la reputación sí puede ser 

relevante bajo este contexto. 

 

En el juego que se repite infinitamente, como consecuencia del supuesto del 

modelo de que sus decisiones deben ser siempre “racionales”, sin permitir que los 

agentes se equivoquen, el resultado (la no cooperación) se convierte en un 

equilibrio perfecto, bajo esas condiciones. Pero, ¿qué pasaría si permitimos al 

modelo la posibilidad de error por parte de los jugadores? Entonces, posiblemente, 

el equilibrio perfecto pudiera cambiar de resultado. Consideremos la siguiente 

propuesta: 

 

PROPOSICIÓN: La cooperación entre duopolistas de Cournot puede ser alcanzada 

en un juego que se repite finitamente, al menos en etapas que no están muy 

cercanas a la última etapa. 

 

La demostración se diseña a través de un modelo de reputación del Dilema del 

Prisionero repetido finitamente ideado por Kreps, Milgrom, Roberts y Wilson 

(1982). Practiquemos esta herramienta de teoría de juegos, expuesta en Gibbons 

(1992), para demostrar y derivar las condiciones bajo las cuales es óptimo para 

cada jugador cooperar hasta la última etapa del juego, más que: 

 

- No cooperar en ninguna etapa, y 

- Alternar entre cooperar y no cooperar 

 

Gibbons (1992) expone las ideas bajo las cuales los prisioneros cooperan en un 

ambiente de repetición finita. A continuación seguimos las ideas de Gibbons, 

ajustando los pagos al juego de Cournot en cada perfil de estrategia elegido. 

 

IV. El modelo de reputación del Dilema del Prisionero repetido 

finitamente 

En la exposición más sencilla del modelo de reputación del Dilema del Prisionero 

repetido finitamente se asume una nueva forma de modelación en la que se 
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considera que hay información asimétrica entre los jugadores. Tal información 

proviene del hecho de que ahora los jugadores no pueden saber en forma precisa 

acerca de las estrategias disponibles de cada jugador. 

 

En el caso de los empresarios de Cournot esto nos lleva a que en el modelo de 

“mejor respuesta” ellos pueden considerar la posibilidad de equivocarse al 

decidirse por la cantidad de producción óptima. Dado que los pagos dependen de 

las decisiones de ambos, entonces es importante tomar en cuenta también cuánto 

deben producir, no solamente si el oponente elige “racionalmente” si no también 

si lo hace “no racionalmente”. 

 

Particularmente, se asume que con cierta probabilidad, p, visto en un arreglo 

matricial, el empresario FILA puede jugar únicamente con la estrategia del 

desquite (la cual empieza el juego repetido cooperando y después imitando la 

jugada previa del oponente), mientras que con probabilidad 1–p FILA puede optar 

por cualquiera de las estrategias disponibles en el juego repetido de información 

completa (incluyendo la estrategia del desquite). 

 

Como vemos, la Naturaleza puede diseñar dos diferentes estados o tipos para FILA. 

Llamaremos a este segundo tipo de FILA “racional”. La ventaja de esta 

formulación surge del hecho de que si FILA siempre se desvía de la estrategia del 

desquite entonces es de conocimiento común que FILA es racional. Como el juego 

es simétrico, el empresario COLUMNA enfrenta la misma situación. 

 

Debido a que el empresario FILA no sabe con certeza si su oponente va actuar 

racionalmente, así como tampoco el empresario COLUMNA sabe si la decisión de 

FILA es racional, aun y cuando p sea muy pequeña (esto es, aun y cuando el 

oponente tenga solamente una pequeña sospecha de que el otro jugador pueda ser 

“no racional”) esta incertidumbre, reflejada por p, puede tener un gran efecto en 

el número de etapas en las que cada jugador No Coopera en equilibrio. 

 

Esta cantidad depende de la probabilidad p y de los pagos en cada etapa, pero no 

del número de etapas del juego repetido finitamente. Por tanto, consideramos 

que p debe ser suficientemente grande para que exista un equilibrio en el que 
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ambos jugadores cooperan, al menos en etapas que no están muy cercanas a la 

última. 

 

V. Aplicación al modelo de duopolio de Nash-Cournot 

Empezaremos en el caso de dos periodos. El orden del juego es: 

 

1. La Naturaleza diseña un vector tipo para el empresario FILA. Con 

probabilidad p tiene disponible solamente la estrategia del desquite, con 

probabilidad 1–p FILA puede jugar cualquier estrategia. FILA percibe su 

propio tipo, pero COLUMNA no puede ver el tipo de FILA. 

2. FILA y COLUMNA juegan el Dilema del Prisionero. La elección de los 

jugadores en esta etapa del juego es de conocimiento común. 

3. FILA y COLUMNA juegan al Dilema del Prisionero para un segundo y 

último periodo. 

4. Se reciben los pagos. Los pagos para FILA racional y Columna son la suma 

(sin descuento) de sus pagos en cada etapa del juego. 

 

Las etapas del juego son como la siguiente: 

 

Figura 1 
Matriz de pagos del Dilema de los empresarios 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

 

1 1 0
4 8

a y b≥ ≥ ≤  
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Al igual que en la última etapa del Dilema del Prisionero repetido finitamente bajo 

información completa, No Cooperar (N) domina estrictamente a Cooperar (C), en 

la última etapa de este juego de dos etapas de información incompleta los 

jugadores no tienen incentivos para cooperar por lo que en la última etapa el 

resultado será la No Cooperación. Debido a que muy probablemente COLUMNA no 

cooperará en la última etapa, FILA racional no tiene motivos para cooperar en la 

primera etapa. 

 

Por otro lado, FILA desquite empieza el juego cooperando. Debido a que COLUMNA 

no conoce el tipo de FILA (esto es equivalente a decir que no sabe realmente si 

FILA actuará racionalmente o no), su pago va depender de la probabilidad de que 

FILA sea racional por el pago que él recibiría si elige Cooperar o si elige No 

Cooperar. 

 

De acuerdo con esto, COLUMNA tiene que determinar el movimiento que más le 

conviene en la primera etapa (X), el cual será imitado en la segunda etapa por 

FILA desquite. La Figura 2 resume la ruta de equilibrio: 

 

Figura 2 
Ruta de equilibrio en el juego de dos etapas 

 

 

 

 

 

Veamos, eligiendo X = C, COLUMNA recibe el pago esperado p(1/8)+(1–p)b en la 

etapa 1 y pa+(1–p)1/9 en la segunda etapa.  Eligiendo X = N, COLUMNA recibe 

pa+(1–p)1/9 en el primer periodo y 1/9 en el segundo periodo. Por tanto, 

COLUMNA cooperará en el primer periodo a condición de que 

 

P(1/8) + (1–p)b > 1/9 (14)
 

De aquí en adelante asumiremos que (14) se mantiene. 
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Ahora consideremos el caso de tres periodos. Dado (14) si COLUMNA y FILA 

racional cooperan en el primer periodo entonces la ruta de equilibrio, para el 

segundo y tercer periodos estará dada por la figura anterior con X = C. 

 

Derivaremos las condiciones suficientes para las que COLUMNA y FILA racional 

cooperan en el primer periodo, como se muestra en la ruta de equilibrio de tres 

periodos de la Figura 3: 

 

Figura 3 
Ruta de equilibrio en el juego de dos etapas (cooperación en T = 1) 

 

 

 

 

 

 

En este equilibrio, el pago a FILA racional es 0.24a y el pago esperado para 

COLUMNA es 1/8+p(1/8)+(1–p)b+pa+(1–p)1/9.  Si FILA racional no coopera en el 

primer periodo entonces es de conocimiento común que FILA es racional, por lo 

que ambos jugadores eligen No Cooperar en la segunda y tercer etapa. Por tanto, 

el pago total para FILA racional por No Cooperar en la etapa 1 es a, lo cual es 

menor que el pago de equilibrio de 0.24a+a, por lo tanto FILA racional no tiene 

incentivos para desviarse de la estrategia ilustrada en la figura anterior. 

 

Consideremos ahora si COLUMNA tiene incentivos para desviarse. Si COLUMNA No 

Coopera en la etapa 1 entonces FILA desquite tampoco lo hará en la etapa 2, y 

FILA racional No Cooperará en la etapa 2 debido a que es un hecho que COLUMNA 

No Coopera en la última etapa. Eligiendo No Cooperar en la etapa 1, Columna 

debe decidir si Coopera o No Coopera en la etapa 2. Si COLUMNA No Coopera en la 

etapa 2, entonces FILA desquite No Cooperará en la etapa 3, por lo que el juego 

será como se ilustra en la Figura 4. 
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El pago para COLUMNA por esta desviación es 0.22+a, cantidad que resulta menor 

al pago esperado de equilibrio de COLUMNA a condición de que: 

 

1/8+p(1/8)+(1–p)b+pa+(1–p)1/9 ≥ 0.22+a                      
 

Dada la condición (14), para que Columna no juegue esta desviación es suficiente 

que: 

1/8+pa+(1–p)1/9 ≥ 0.22+a                                   (15)
 

Figura 4 
 Ruta de equilibrio cuando Columna se desvía en la etapa 1 

 

 

 

 

 

Alternativamente, COLUMNA pudo desviarse no cooperando en la etapa 1 pero 

cooperando en la etapa 2, en cuyo caso FILA desquite podría cooperar en la etapa 

3, así, el juego sería como se ilustra en la Figura 5: 

 

Figura 5 
Ruta de equilibrio a una desviación de Columna en la etapa 1,  

pero cooperando en la etapa 2 
 

 

 

 

 

El pago esperado para COLUMNA por esta desviación es a+b+pa+(1–p)1/9, cantidad 

que resulta menor al pago esperado de equilibrio de COLUMNA a condición de que: 

 

1/8+p(1/8)+(1–p)b+pa+(1–p)1/9  ≥ a+b+pa+(1–p)1/9  

 

Dada la condición (14), para que COLUMNA no juegue esta desviación es suficiente 

que 

a+b ≤ 1/8                                                (16)
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Hasta aquí, se ha ilustrado que si (14), (15) y (16) se mantienen entonces el juego 

descrito en la Figura 3 es la ruta de equilibrio de un Equilibrio Bayesiano Perfecto 

de los duopolistas de Cournot repetido tres veces. 

 

Finalmente, si a, b y p satisfacen (14), (15) y (16) entonces para cualquier juego 

finito repetido T veces, existe un Equilibrio Nash Bayesiano en el que tanto FILA 

racional como COLUMNA cooperan hasta el periodo T–2, después del cual los 

periodos T–1 y T son como se ilustró en la Figura 2. 

 

VI.  Limitaciones del análisis 

De acuerdo al análisis planteado los duopolistas de Cournot no puedan tener 

incentivos suficientes para romper con el “pacto de caballeros” que los lleva al 

equilibrio de mayor beneficio mutuo. Sin embargo, las ideas descansan sobre bases 

teóricas que en la práctica pueden no ser alcanzadas. 

 

La consideración de que el precio se forma en función de demanda inversa puede 

ser restrictiva en algunas estructuras que no son de mercado. Por ejemplo, en 

estructuras donde los precios son por decreto del Gobierno o como producto de 

acuerdos nacionales e internacionales entre los agentes productivos. En estos 

casos los precios obedecen a cuestiones diferentes a la demanda.  

 

El tratamiento de la función beneficio con costos iguales entre los empresarios 

restringe la calidad de los resultados del modelo, ya que actualmente los costos 

representan uno de los factores de mayor consideración en la competencia entre 

las empresas y son utilizados, muchas veces, como forma de diferenciación del 

producto para segmentar el mercado y aumentar las ganancias.  

 

Se asume que las empresas buscan realizar el mayor beneficio posible, cuando en 

la práctica muchas de ellas pueden estar más interesadas en lograr ventajas en 

otros terrenos diferentes a los de maximizar el beneficio, como pueden ser las 

investigaciones en el desarrollo de tecnología, la apertura de una nueva planta de 

producción, la diversificación, el desvío de recursos para apoyar causas de 
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beneficencia social o deportiva, etc., que le dan mayor penetración en el mercado 

e identificación con la sociedad que el mero beneficio individual de la empresa. 

 

Igualmente, no se considera la posibilidad de una conducta “predatoria” en la 

medida que una de ellas pueda ser más fuerte que la otra. Si incluyéramos esta 

dimensión la empresa fuerte, posiblemente no tendría motivos para buscar la 

cooperación de su oponente. Sin embargo, las leyes antimonopolio frenarían esta 

conducta de la empresa fuerte obligándola a aceptar la competencia. 

 

VII.  Comentarios finales 

El objetivo del trabajo fue ofrecer un análisis y reflexión sobre la estrategia del 

dilema del prisionero en un escenario finito de dos empresas compitiendo en un 

mismo mercado. La teoría económica plantea que las empresas disponen de dos 

caminos al tratar de obtener ventaja en el mercado. Una posibilidad es pelear (no 

cooperar) por un mayor mercado, lo cual conduce a un desgaste importante que 

eleva la producción y hace caer el precio, reduciendo los beneficios. La otra 

posibilidad es tratar de llegar a un “acuerdo de caballeros” para reducir la 

producción y lograr aumentar las ganancias. En esencia, esto constituye la 

paradoja del Dilema del Prisionero. 

 

Sin embargo, la teoría también señala que es difícil lograr la colusión y cuando 

ésta se logra es difícil mantenerla por siempre, puesto que prevalecen incentivos 

para elevar las ganancias no respetando tal acuerdo. En este sentido, la teoría de 

juegos propone varias soluciones. En el Equilibrio Nash-Cournot no hay incentivos 

para desviarse a producir cualquier otra cantidad, por lo que ambos jugadores 

encuentran su estrategia de mejor respuesta en este equilibrio. Sin embargo, esto 

es alcanzado mediante un perfil de estrategia que es no social, es decir mediante 

la no cooperación. Naturalmente este equilibrio otorga menores pagos a los 

duopolistas de los que obtendrían si ambos se comprometieran a buscar el 

beneficio común, eligiendo la estrategia de equilibrio social. 

 

Debido a que la estrategia del desquite castiga al oponente a un posible desvío en 

jugadas previas, así como también lo premia (mediante la cooperación), y a que la 

cooperación en cada etapa del juego rinde mayores pagos a ambos jugadores, más 
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que alternar entre cooperar y no cooperar, los jugadores encuentran razones 

suficientes para cooperar y no tienen incentivos para desviarse hacia la no 

cooperación. 

 

Además, el planteamiento también demuestra que ante la posibilidad de que uno 

de los jugadores no actúe racionalmente, entonces la cooperación sigue siendo 

mejor respuesta siempre y cuando las combinaciones de probabilidades y pagos 

sean mayores a las recibidas por el castigo. 

 

Lo importante aquí es que no obstante que los jugadores sean o no racionales, 

siguiendo la estrategia del desquite encuentran incentivos para cooperar hoy y 

mañana en el juego que dura determinado número de etapas, al menos en etapas 

no muy cercanas a la última. En la última etapa, definitivamente, no se puede 

sostener ningún acuerdo  
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Resumen 

Uno de los principales problemas más preocupantes que la 

sociedad tiene que enfrentar es la generación de residuos 

sólidos, provocando externalidades negativas sobre las 

finanzas públicas municipales, la estabilidad social, el medio 

ambiente, la imagen urbana y las políticas públicas. 

El objetivo de este artículo es resaltar que la generación 

creciente de residuos sólidos en el municipio metropolitano 

de Toluca genera múltiples externalidades, sobresaliendo los 

económicos, máxime por no contar con un centro de 

disposición final, lo que le implica derogar grandes cifras 

monetarias para subsanar este problema, dejando 

desprotegido marginalmente algunos rubros, principalmente 

los sociales. 

 

Abstract 

The problem of the generation the solid residual causing 

many effect negatives on the municipal government finance, 

the social stability, the environment, the urban image and 

the policies of the law. 

The objective this paper is examine that the growing 

generation of solid residuals in the Toluca metropolitan 

municipality generates many effect economics, because for 

not having a center gives final disposition, what implies 

spend quantity money for intend correct this problem. 
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I. Externalidades de los residuos sólidos en el municipio de Toluca 

En el mundo se desecha actualmente alrededor de 4 millones de toneladas de 

basura doméstica, urbana e industrial diariamente, con una densidad media de 

200 kg/m3 equivalente a 20 millones de m3 que ocuparía un recipiente de base 

cuadrada de un kilómetro por lado y de 200 m de altura. Un 30% de estos residuos 

se entierran y el resto ya constituye un serio problema desde el punto de vista 

ecológico, higiénico, sanitario, político, social, económico; ya que el costo de la 

recolección, transporte y eliminación es cada vez más cara, en virtud de que se 

desaprovecha el potencial energético de estos residuos. 

 

En el caso de algunos países latinoamericanos, las evidencias indican que los 

servicios de aseo urbano no son autofinanciables en la mayoría de estos (ver 

Cuadro 1), dentro de los cuales se considera México. De aquí que la escasez de 

recursos financieros ha obligado a los servidores públicos de esta materia a tomar 

algunas de las siguientes medidas planteadas por Acurio y Rossin (1997: 78): 

 

Cuadro 1 
Costo del manejo de los residuos sólidos en algunos países latinoamericanos 

 
Actividad % Respecto al total Valor aproximado en US $ 

Recolección 43 – 50% 30 – 80 por tonelada 
Transferencia 10 – 25% 10- 20 por tonelada 
Disposición Final 10 – 20% 10 – 20 por tonelada 
Total (sin barrido) 100% 70 – 150 por tonelada 

 Fuente: Acurio y Rossin (1997) 
 
 

• Prolongar la vida útil de los vehículos a costa de un mayor 

mantenimiento. 

• Usar los vehículos durante dos turnos a pesar de disminuir su vida útil. 

• Buscar métodos no convencionales de recolección que requieran menos 

capital inicial. 

• Contratar la prestación de servicios al sector privado que aporta las 

inversiones de capital. 
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Con esto se puede deducir que: 

 

• Una primera externalidad económica relativa a los desechos es que 

genera o induce a la economía ilegal o subterránea, ya que en la cadena 

del reciclaje de los subproductos hay enormes sumas de impuestos que 

se evaden. 

• Lo absurdo que significa estar pagando un alto precio por el tratamiento 

de estos (recolección, transferencia  y disposición final) que genera 

otros problemas todavía más graves e irreversibles como el destino de 

recursos monetarios que no tienen tasa de retorno alguno (“dinero 

basura”) 

 

Lo cierto es que sean países desarrollados o en vías de desarrollo, la generación de 

residuos mantiene una tendencia creciente y mientras los hábitos de consumo 

sigan alterándose los desechos irán en aumento (ver Cuadro 2). En este sentido 

nuestro país no escapa de tan preocupante situación, al contrario se ha ido 

posicionado a nivel mundial como uno de los generadores potenciales de estos, 

incluso perfilándose ya a ocupar un lugar importante de entre los países que más 

basura generan (véase Rivera, 2004) 

 

Si consideramos que la población total para el año 2000 es de 100 millones de 

habitantes, entonces la generación puede estimarse en 90,000 toneladas 

diariamente. Esto significa que en solo cinco décadas, la generación de residuos se 

incrementó nueve veces, caracterizado por una composición orgánica e inorgánica 

básicamente, producto de las modificaciones de los hábitos de consumo de la 

población, misma que no está acompañada de políticas internas y de largo plazo 

orientadas a procesar o a reciclar lo generado. 

 

Actualmente del total de basura generado, se recolecta alrededor del 84%, con 

variaciones del 95% en las grandes zonas metropolitanas, a menos del 60% en 

localidades semi rurales. Incluso se puede afirmar que en la mayoría de aquellas 

con menos de 100 habitantes no hay recolección. De este total recolectado, el 59% 
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se dispone en forma adecuada en rellenos sanitarios o sitios controlados. Esta cifra 

puede variar en un 92% en las zonas metropolitanas, y de 10% en localidades 

rurales. 

 

Cuadro 2 
Generación per cápita anual de residuos  

sólidos domésticos en algunos países, 2000 
 

País 
Residuos domésticos
anuales por tonelada Kg./Persona 

Estados Unidos 200,000,000 875 

Australia 10,000,000 680 

Canadá 12,600,000 525 

Nueva Zelanda 1,528,000 488 

Noruega 1,700,000 415 

Dinamarca 2,946,000 399 

Finlandia 1,200,000 399 

Países Bajos 5,400,000 381 

Suiza  2,146,000 366 

Bélgica 3,082,000 313 

Suecia 2,500,000 300 

Japón 40,225,000 288 

Francia 15,500,000 288 

Gran Bretaña 15,816,000 282 

Italia 14,041,000 246 

España 8,028,000 214 

Fuente: Sánchez y Pérez (2004) 
 

Los residuos orgánicos siguen engrosando esta estructura (ver Cuadro 3), no 

obstante el cambio en los patrones de consumo empiezan a modificar 

marginalmente esta composición en el corto plazo. Este cambio se debe a la 

introducción de materiales sustitutos, cuya durabilidad y seguridad incrementan su 

demanda de un solo uso (materiales desechables) aunado a las estrategias de 

mercado que adoptan tanto los productores como las empresas comercializadoras. 

De aquí que la creciente concentración de firmas (productoras y 

comercializadoras), de población, niveles de ingreso y los patrones de consumo 

son indicios del incremento deliberado de residuos. 
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Es de esperar entonces que aquellas entidades cuya concentración de actividad 

económica y demográfica, generan una mayor cantidad de residuos, y esta 

preponderancia de las actividades productivas principalmente de tipo industrial y 

comercial los posiciona al mismo tiempo como los estados de mayor dinamismo en 

términos de producción, ingreso y empleo. Por ejemplo para el 2002, el Estado de 

México era la entidad que mayores residuos generaba (16.5% respecto al total 

nacional, por encima del D.F.) mientras que del otro extremo Baja California Sur 

generaba 145, 700 toneladas en ese año (equivalente al 0.45% del total) (ver 

Cuadro 4) 

 

Cuadro 3 
Generación de residuos sólidos municipales por composición 1999-2002  

(% respecto al total) 

Composición 1999 2000 2001 
 

2002 
Papel, Cartón, Productos de Cartón 13.67 13.67 13.68 13.67 

Textiles 1.44 1.44 1.45 1.45 

Plásticos 4.25 4.26 4.26 4.26 

Vidrios 5.73 5.73 5.74 5.73 

Metales 2.81 2.82 2.81 2.82 

Aluminio 1.55 1.55 1.56 1.55 

Ferrosos 0.78 0.78 0.78 0.78 

Otros Ferrosos 0.48 0.48 0.48 0.48 

Basura de comida y de Jardinería  50.92 50.91 50.92 50.92 

Otro (residuos pañal desechable) 18.32 18.33 18.32 18.33 

Total* 31 848.9 31 623.8 32 401.5 33 106.6 

* Expresado en miles de toneladas  

Fuente: Estimación propia con base en INEGI (2003). Sistema Nacionales 

Estadísticas y de Información Geográfica. México. 

 

La entidad Mexiquense con sus 125 Municipios y alrededor de 14 millones de 

habitantes enfrenta graves problemas ambientales, siendo el manejo de los 

residuos sólidos uno de los más serios. Alrededor de 9 millones de personas viven 

en los municipios de la zona conurbada al D. F. que representa una parte 

considerable de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) con 

alrededor de 20 millones de habitantes. A excepción de la Zona Metropolitana 
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Toluca-Metepec, el resto de los municipios son predominantemente rurales y 

semiurbanos. 

 

Cuadro 4 
Generación de residuos por entidad federativa 1999-2002 

(% respecto al total) 
 

Entidad 1999 2000 2001 
 

2002 
Estado de México 16.44 16.18 16.34 16.50 

Distrito Federal 14.05 14.15 13.81 13.52 

Jalisco 7.29 7.05 7.05 7.04 

Veracruz 5.90 5.61 5.57 5.53 

Nuevo León 4.79 4.87 4.89 4.90 

Baja California Sur 0.41 0.43 0.44 0.45 

Colima 0.47 0.49 0.50 0.50 

Campeche 0.75 0.61 0.60 0.60 

Nayarit 0.77 0.74 0.74 0.74 

Tlaxcala 0.70 0.74 0.75 0.75 

Nota: Se seleccionan las 5 entidades de mayor generación de residuos y 5 de 

los más bajos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2003). Sistema Nacionales 

Estadísticas y de Información Geográfica. México. 

 

Pero aun en esta categorización municipal sean semiurbanos o rurales, la 

generación de residuos se generaliza; en promedio los municipios urbanos generan 

el 86.3% del total estatal (ver Cuadro 5) 

 

Cuadro 5 
  Generación promedio de residuos sólidos por tipo de municipio, Estado de México, 1998 

 
Tipo de municipio Generación 

Urbanos 86.3%

Rurales 6.5%

Semiurbanos 7.2%

Fuente: Elaboración propia con base en Wehenpohl (1999) 
 

Es así que en el Estado de México se desechan cerca de 12,000 toneladas diarias de 

residuos sólidos y de este total, alrededor del 75% se genera en los municipios de 

la franja conurbada al D.F.; de esta generación total, el 32.6% se dispone en sitios 
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controlados, el 31.5% en rellenos sanitarios, el 18.7% en sitios en proceso de 

saneamiento y el resto en tiraderos clandestinos a cielo abierto (véase López, 

2003; Dirección de Ecología, 2004) 

 

Esta cifra es preocupante, pues si la población y actividad económica sigue 

concentrándose y creciendo la generación residual observará esta misma 

tendencia. Aunque en el decenio 1980-1990 la tasa promedio de crecimiento 

demográfico fue de 2.7%, en el periodo 1970-1990 alcanzó una tasa anual de 4.8% 

casi el doble a la media nacional, que fue de 2.6%. 

 

Estas evidencias muestran cuan dimensional se torna el problema, pues no se 

dispone de la infraestructura suficiente y necesaria en condiciones óptimas de 

organización y funcionamiento para enfrentar adecuadamente el tratamiento y 

confinamiento final de los residuos sólidos generados, aún y cuando se cuentan 

con 7 rellenos sanitarios (Atizapán de Zaragoza, Coatepec Harinas, Ecatepec, 

Ixtlahuaca, Tlalnepantla, Valle de Bravo y Jocotitlán), 32 sitios de disposición 

controlados, 30 más en proceso de saneamiento y 33 con disposición inadecuada 

(López, 2003 y Secretaria de Ecología, Gobierno del Estado de México, 2003), estos 

no son suficientes para subsanar tal situación, al contrario parece tornarse cada 

vez más complejo al no encontrarse sitios adecuados de disposición final, y cuando 

se encuentran (el predio) tiene un alto precio o se suscitan conflictos sociales que 

impiden el establecimiento de este tipo de infraestructura. 

 

Sin embargo, el incremento de los residuos ha saturado ya algunos de estos 

espacios de confinamiento, pues ahora se puede cuantificar que operan 14 sitios 

controlados, en donde se cuenta con maquinaría para operación y mantenimiento 

permanente; se compactan y cubren los residuos empleando métodos semejantes 

a los utilizados en los rellenos sanitarios. No obstante, se carecen de algunas obras 

de ingeniería como los sistemas de captación y desvío de aguas pluviales, de 

extracción de biogás o de tratamiento de lixiviados. 
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Asimismo, operan 36 sitios en proceso de saneamiento. En ellos, de manera 

irregular se realizan operaciones de conformación, compactación y recubrimiento 

de residuos. Se mantiene vigilancia periódica sobre los sitios, pues frecuentemente 

estos permanecen expuestos a cielo abierto durante algún tiempo, es decir, son 

sitios que no están del todo controlado.  

 

Se identifican también 54 sitios, en donde la disposición resulta totalmente 

inadecuada. Estos carecen de infraestructura básica, generándose problemas de 

contaminación. Con lo anterior, se detecta que tan solo operan 2 rellenos: el 

primero ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza y la otra en Coatepec 

Harinas. En estos se depositan diariamente alrededor de 760 toneladas; en los 

sitios controlados 6 200; en los que se encuentran en proceso de saneamiento 1 

300 y en sitios inadecuados 1 350 toneladas. Además, se estima que 2 250 

toneladas se disponen diariamente en tiraderos clandestinos, que representa 

alrededor del 18% de la generación total de la basura del estado. 

 

Si bien es cierto que en el Estado de México existen diferentes sitios destinados al 

depósito de los residuos generados, la mayor parte de estas instalaciones 

presentan serios problemas de salubridad y deficiencia operativa, representando 

riesgos tanto para la salud pública como para el medio ambiente, aunado a la 

consideración de que parte importante de estos residuos no se están tratando 

adecuadamente. 

 

II. Implicaciones económicas del manejo de los residuos sólidos en el 

municipio de Toluca 

La dinámica poblacional y socioeconómica del Municipio de Toluca, provoca una 

mayor generación de residuos sólidos y por ende se requiere de una mayor 

cobertura y eficiencia en la prestación, dotación y cobertura de servicios, 

específicamente lo referente a limpia, recolección y disposición de desechos. El 

Municipio de Toluca genera en promedio 723.3 toneladas diarias de residuos7, lo 

que significa una generación per cápita de 1.08 Kg. por habitante al día, 

                                                 
7 Se toma este promedio porque existe discrepancias sobre la cantidad total generada. Calderón (2003) y 

Vargas (2004) manifiestan una generación de 650 toneladas diarias; Wehenpohl (1999) 800 toneladas, y el Plan 

de Desarrollo Municipal de Toluca (2003-2006), 720 toneladas de residuos diariamente. 
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aproximadamente el 80% de este total se depositaba en el relleno sanitario de 

Tlalnepantla, y a cambio el Ayuntamiento de Toluca apoya con maquinaría para el 

mantenimiento, movimiento y recubrimiento de los residuos (véase Wehenpohl, 

1999). Sin embargo, actualmente este espacio y la misma cantidad de 

subproductos generados provocaron la saturación inmediata, por lo que en este 

momento el municipio enfrenta serios problemas en esta materia. La problemática 

de recolección se presenta por diferentes causas, destacando las siguientes (véase 

Plan de Desarrollo Municipal de Toluca, 2003-2006): 

 

• El crecimiento disperso de las delegaciones o colonias que integran el 

municipio, principalmente en San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo 

Autopan, San Mateo Otzacatipan, San Cristóbal Huichochitlán y la zona 

norte de San Pedro Totoltepec. 

• En la parte sur de la entidad (delegaciones como Santiago Tlacotepec, 

San Juan Tilapa y San Felipe Tlalmimilolpan) se observa una traza 

urbana irregular, con un marcado desorden vial y secciones de calles 

muy reducidas. 

• El servicio de recolección en la zona rural esta concesionado y se lleva a 

cabo con 11 camiones, los cuales depositan los residuos directamente en 

el sitio de disposición final. 

• El servicio domiciliario, diariamente genera un promedio de 650 

toneladas en todo el municipio, calculándose que los residuos 

comerciales e industriales ascienden a 300 toneladas diariamente. 

• El departamento de limpia del municipio cuenta con 7 barredoras, de las 

cuales únicamente trabaja 1, funcionando en las principales vialidades 

del casco urbano: Pase de los Matlazincas, Paseo Tollocan Poniente, 

Vialidad Alfredo del Mazo, Avenida Filiberto Gómez, Avenida de los 

Maestros, hasta cerrar nuevamente con el Paseo de los Matlazincas. 

• En lo referente al barrido manual, esta se realiza en las principales 

vialidades del centro histórico, sobre todo por la cantidad de 

transeúntes y de comercios establecidos en esa zona. 
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• En ninguna localidad (delegación o subdelegación) se realiza barrido 

manual o mecánico. 

• Actualmente el sitio de disposición final ubicado en la Delegación de San 

Juan Tilapa (esta sin servicio por cuestiones de conflicto social), por lo 

que todos los residuos recolectados en la actualidad se depositan en el 

tiradero ubicado en el Rancho La Chacra, San Jorge Pueblo Nuevo, 

Municipio de Metepec, sin embargo, el crecimiento constante de estos 

subproductos han provocado ya problemas en este sitio de disposición, 

razón por la que nuevamente el Municipio de Toluca presenta serios 

problemas en esta materia. 

 

III. Los residuos sólidos en el municipio de Toluca: una realidad 

insostenible 

Al no disponer de un sitio cercano para depositar los residuos sólidos municipales, 

los municipios de Toluca, Lerma y Ocoyoacac han gastado en 6 meses 20 millones 

620 mil pesos, en transportar y dejar la mayor parte de sus desechos en el relleno 

sanitario de Tlalnepantla. Este gasto improductivo o “dinero basura” 8 es 

suficiente para comprar 34 camiones recolectores, con un costo de 600 mil pesos 

cada uno (véase Vargas, 2004) 

 

Desde hace más de 3 años (diciembre de 2002), el socavón del municipio de 

Metepec, sitio al que llegaba la basura de 7 municipios del Valle de Toluca, redujo 

su capacidad de recepción, dado que era necesario su saneamiento. Y aunque una 

empresa privada construyo un relleno regional en el municipio de Calimaya que 

cumplía las normas ecológicas y con mayor capacidad que el de Metepec, las 

protestas de los vecinos (conflictos sociales) impidieron su puesta en marcha. 

 

Literalmente se está tirando el dinero a la basura, recurso que debería emplearse 

en otro tipo de infraestructura. Los Ayuntamientos de Capulhuac y Santa Cruz 

Atizapan encontraron sitios para tirar los suyos en sus propios municipios, mientras 

                                                 
8 Se utiliza este término porque es recurso monetario que se destina para realizar esta actividad, pero al no 

recuperarse nada obviamente forma parte de la actividad propia, es decir, es dinero que se utiliza para 

recolectar y disponer la basura, tirándose tanto los residuos como el mismo dinero. 
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que San Mateo Atenco convino con Metepec seguir tirando en su socavón, pero en 

cantidades menores. 

 

Sin embargo, Toluca, Lerma y Ocoyoacac que desechan en conjunto unas 745 

toneladas de desechos diariamente, no tuvieron más alternativa que rentar 

servicios de transporte para trasladar sus residuos a Tlalnepantla. En Toluca, salen 

hasta 15 trailers del centro de transferencia y recorren 75 kilómetros para dejar 

sus desperdicios en Tlalnepantla. 

 

Para cada contenedor, con capacidad aproximada de 20 toneladas, el 

Ayuntamiento de Toluca paga $3 500.00, más $100.00 que le cobran en este 

relleno por cada tonelada depositada (ver Cuadro 6). Esto significa que el 

problema se torna demasiado complejo en términos monetarios, pues los 

habitantes locales  piensan que al tirar su basura en el camión se termina el 

problema y no saben o ignoran todo lo que viene después y los gastos que son 

necesarios para encontrarle un lugar adecuado. Y esto parece resultar sencillo, 

pero en realidad implica la consideración de muchos factores desde internos o 

aquellos que puede controlar el Ayuntamiento, hasta los externos en las cuales el 

gobierno local no puede intervenir, tales como el incremento deliberado de los 

residuos. 

 

Cabe resaltar que la zona urbana de Toluca genera más de la mitad de los residuos 

sólidos municipales (58.76%), mientras que el resto de las localidades contribuyen 

con poco más de 298 toneladas diarias, para acumular un gran total de 723.3 

toneladas diarias (ver Cuadro 7), de los cuales el 60% son orgánicos y el resto 

inorgánicos. De este total inorgánico, el vidrio, papel y cartón engrosan estos 

desechos (65%), esto quiere decir que el consumo municipal de mercancías, en su 

mayoría esta envuelta o empaquetada en este tipo de materiales (ver Cuadro 8) 

 

En este sentido, es necesario buscar una alternativa, ya no para resolver el 

problema, sino para darle un mejor cause en materia principalmente económica y 

ambiental, es decir, evitar que el dinero se convierta también en basura, de tal 
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forma que los residuos sólidos desechados en el municipio empiecen a generar sus 

propios recursos de financiamiento, y de esta manera darle una mejor orientación 

a estos dineros públicos. 

 

Cabe resaltar que de la generación total de residuos sólidos en el Municipio de 

Toluca todavía la mayor parte es biodegradable (orgánico 60%), esto quiere decir 

que si llegara a dársele un uso alternativo a dichos subproductos, se reducirían en 

gran medida las externalidades negativas presentes actualmente.  

 

Cuadro 6 
Costo de la disposición de residuos sólidos, 2004 

Municipio Generac. 
Diaria 
(ton.) 

Lugar de 
depósito 

Costo diario de 
disposición por 

tonelada 
transportada 

Tiempo 
trasladando 
los residuos

Gasto total 
hasta el 

momento 

 
Toluca 

723.3 Tlalnepantla 
(500.7 ton.) 

Metepec (222.5 
ton.) 

$275.00 ($175.00 
flete+$100.00 

depósito)

6 meses $ 17 820 00.00 

 
Lerma 

55.0 Tlalnepantla $305.00 ($190 
flete+$115 

depósito)

4 meses $ 1 610 400.00 

 
Ocoyoacac 

40.0 Tlalnepantla (32 
ton.) 

Metepec (8 
toneladas) 

$312.00 ($197 flete 
+$115 depósito)

5 meses $ 1 198 080.00 

Metepec 200.0 Socavón de 
Metepec 

 
- 

 
- 

 
- 

San Mateo 
Atenco 

70.0 Socavón de 
Metepec 

- - - 

 
 

Capulhuac 

25.0 Planta de 
Composta, 

plantas 
recicladoras y 

socavón propio 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Santa Cruz 
Atizapan 

14.0 Relleno propio al 
oriente del 
municipio 

 
- 

 
- 

 
- 

Fuente: Elaboración propia con base en Vargas (2004). Diario Reforma. 
Lunes 16 de febrero. Sección Estado. 
 

 
Más aún, aprovechar el vidrio, papel y cartón, los metales, el plástico y otros 

materiales susceptibles de ser reutilizados se obtendrían grandes ventajas 

económicas, sociales y ambientales, pero mientras estos sigan viéndose como 

basura seguirán prevaleciendo y aumentando los problemas que a su alrededor 

provocan. 
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Cuadro 7 
Generación de residuos sólidos por localidad municipio de Toluca, 2004 

Delegación Generación de residuos por día 
(kg) 

Cacalomacán 10 057.800 

Capultitlán 12 891.674 

Calixtlahuaca 9 670.006 

San Andrés Cuexcontitlán 13 100.486 

San Antonio Buenavista 5 195.466 

San Buenaventura 16 290.325 

San Mateo Oxtotitlán 10 385.932 

San Pablo Autopan 37 560.304 

San Cristobal Huichochitlán 19 390.672 

San Felipe Tlalmimilolpan 6 657.150 

San Pedro Totoltepec 24 465.820 

Santa Ana Tlapaltitlán 25 599.370 

San Marcos Yachihuacaltepec 5 580.260 

San Mateo Otzacatipan 23 570.909 

San Juan Tilapa 7 104.603 

San Lorenzo Tepaltitlán 12 146.00 

San Martín Totoltepec 8 059.172 

Santiago Miltepec 6 567.658 

Santiago Tlaxomulco 4 628.700 

Santiago Tlacotepec 13 815.413 

Tecaxic 3 614.462 

Tlachaloya 10 830.386 

Santa Cruz Atzcapotzaltongo 6 240.525 

Santa Maria Totoltepec 4 863.333 

SUBTOTAL 298 286.410 

ZONA URBANA DE TOLUCA 425 046.890 

TOTAL 723 333.30 

Fuente: Elaboración y cálculos propios. 

 

Si el Ayuntamiento de Toluca se encargará de recolectar la totalidad de residuos 

generados en el municipio (industriales, comerciales y hospitalarios), se tendría un 

volumen total de 1 376.7 toneladas diarias y obviamente esto implicaría la 
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elevación de recursos destinados para esta actividad. Esto significa que las 

empresas, centros comerciales y hospitales se encargan de la recolección de sus 

propios desechos, pero aun con esta separación y limitación de responsabilidad por 

parte del gobierno local, lo que actualmente recauda no deja de constituir una 

gran carga de recursos monetarios improductivos, ya que su amplia infraestructura 

técnica y soporte humano no son suficientes todavía como para reducir los 

problemas de imagen vial y urbana, la obstrucción de coladeras, drenaje y zanjas, 

la proliferación de fauna nociva, enfermedades, salud pública, contaminación y 

conflictos sociales. 

 
Cuadro 8 

Composición de los residuos sólidos generados en el municipio de Toluca, 2004 
Tipo de residuos Toneladas diarias % 

Orgánicos 434.00 60 
Inorgánicos 
     Vidrio 
     Papel y cartón 
     Metales 
     Plástico 
     Otros 

289.33 
101.267 

86.800 
52.080 
28.933 
20.253 

40 
35 
30 
18 
10 
7 

TOTAL 723.33 100.00 
Fuente: Estimación propia. 

 
Tomando como base el total de unidades existentes actualmente (105), se estima 

que en promedio el gobierno local invierte diariamente $150.00 en mantenimiento 

por vehículo, traduciéndose en un total de $15 750.00 por día, adicionado al valor 

estimado por concepto de sueldos y salarios, equivalente a $118 580.00 diarios por 

los 484 empleados. Estos gastos realizados son independientes de los utilizados en 

la disposición final, pues al no contar el Municipio de Toluca con un relleno 

sanitario propio, tiene que pagar para depositarlo tanto en Metepec como en 

Tlalnepantla.  

 

Pero como en el primero empieza a saturarse, se limita la cantidad depositada, 

razón por la que ahora se tiene que trasladar hasta el relleno del segundo 

municipio, implicando con esto la utilización de recursos adicionales, que 

ascienden a $137 695.3 pesos por trasladar las 500.7 toneladas diariamente. Y son 

recursos que no se pueden postergar dado que esta actividad la realiza una 

empresa privada, de otro modo significaría la acumulación excesiva de residuos en 

el centro de transferencia y con ello externalidades negativas de gran relevancia: 
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fauna nociva, malos olores y sobre todo carencia de espacio para almacenarlo. De 

aquí que el problema de los residuos sólidos no termina con la recolección, más 

bien inicia el proceso más complejo y costoso con alto valor agregado (en términos 

de costos) para el gobierno local. 

 

Ahora bien, si sumamos los costos mencionados anteriormente, significa que el 

gobierno municipal local gasta por concepto de recolección, transferencia y 

disposición final de residuos sólidos la cantidad de $272 025.30 pesos diariamente, 

es decir, $376.08 por tonelada y $8 160 759.90 mensuales. Recursos que no tienen 

tasa de retorno, al contrario significa dinero improductivo desde el punto de vista 

de tasa de beneficio. De aquí la urgencia de buscar una alternativa para tratar de 

recuperar parte de este gasto. 

 
Cuadro 9 

Costo del manejo de los residuos sólidos 
 

Algunos países latinoamericanos* 
 

Actividad % Respecto al total 
 

Valor aprox. En pesos 
Recolección 43-50% 300-800 por tonelada 

Transferencia 10-25% 100-200 por tonelada 

Disposición final 10-20% 100-200 por tonelada 

Total (sin barrido) 100% 700-1500 por tonelada 

 
En el municipio de Toluca 

 
Actividad % Respecto al total 

 
Valor estimado en pesos** 

Recolección 43.59% 118 580.00

Transferencia 5.79% 15 750.00

Disposición final 50.62% 137 695.30

Total  100% 272 025.30

* Datos tomados de Acurio y Rossin, 1997. 

**Corresponden a valores estimados por el total de residuos contabilizados 

diariamente. 

Fuente: Elaboración y estimación propia con base en datos proporcionados 

por la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Toluca, 2004. 
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Haciendo un comparativo entre las tres fases del manejo de los residuos sólidos en 

Toluca, nos damos cuenta que la mayor tajada de gasto se emplea en la 

disposición final (por las razones ya explicadas) con el 50.62% del total empleado 

diariamente, mientras que los trabajos de recolección significan 43.59% y el resto, 

por transferencia 5.79%. Incluso estas proporciones varían al contrastarlo con los 

datos obtenidos de algunos países latinoamericanos (ver Cuadro 9) 

 

Esta situación se torna más apremiante si consideramos algunos de los principales 

factores que influyen determinantemente en la generación de residuos sólidos: el 

consumismo y la dinámica demográfica. Con respecto a este último cabe resaltar 

que la población en Toluca ha aumentado 122 341 nuevos habitantes del 2000 al 

2004, para alcanzar un total de 788 937 habitantes a diciembre de 2004, 

equivalente a una tasa de crecimiento de 3.6% promedio anual. Esta evidencia 

implica que a medida que la población crece, la generación de desechos seguirá la 

misma tendencia aunque no en la misma proporción, no así en la disponibilidad de 

recursos financieros, técnicos y humanos para prestar este servicio. 

 

Este es uno de los primeros desafíos que enfrenta el Municipio de Toluca 

actualmente, mismo que esta obligado a buscar alternativas para responder a esta 

situación, de otro modo se empezaría a gestar caos y complejidad, que lejos de 

contribuir a la eficiencia del servicios de limpia, se tornaría insuficiente y de baja 

calidad. Es un asunto de urgencia que deben considerar las autoridades locales a 

fin de que se busquen alternativas viables que permitan, por una lado la 

reproducción del capital, y por otro, un uso alternativo de los residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos, pues destinar alrededor de $99 289 235.00 anuales 

exclusivamente para esta actividad, sería poco racional al no tener tasa de retorno 

alguno. 

 

Aun con las debilidades financieras, el Ayuntamiento de Toluca a cumplido con 

esta obligación, sin embargo es menester empezar a preocuparse en serio de esta 

cuestión, pues las evidencias muestran que el panorama de corto plazo no es nada 

halagador, en el sentido de que la generación de residuos va en incremento y los 

recursos financieros tienden a limitarse, y mientras las condiciones 
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macroeconómicas no empeoren posiblemente el municipio seguirá prestando el 

servicios en tiempo y forma. 

 

Frente a la complejidad de tal problema, debe quedar claro que no es sólo el 

gobierno el responsable de éste servicio, sino más bien una obligación compartida 

con la sociedad, de aquí la importancia de la participación ciudadana en el 

quehacer del estado, a fin de que este también sea conciente del costo de los 

servicios y de la responsabilidad, esto como una forma de consenso y organización 

público-administrativo. 

 

IV. Comentarios finales 

La lógica del mercado esta muy lejos de resolver el problema de los residuos 

sólidos, específicamente de los inorgánicos reutilizables, que hoy van directo a los 

tiraderos o rellenos sanitarios sin uso y beneficio alguno. Ante esta situación, se 

deben activar mecanismos que permitan recuperar este tipo de materiales para 

valorar la propia basura y sobre todo reducir el consumo de materias primas 

utilizadas para su elaboración. 

 

Asimismo, es urgente revisar el reglamento del servicio de limpia vigente del 

Municipio de Toluca, pues es una base normativa que tiene más de 14 años de 

antigüedad, y en sus 49 artículos, esporádicamente hace referencia a la 

reutilización y procesamiento de los residuos sólidos municipales. 

 

Finalmente, es necesario difundir información referente a los impactos financieros 

que causa la generación de residuos sólidos, a fin de que la sociedad sepa de 

manera concreta lo que cuesta disfrutar de este servicio y los beneficios que 

pueden arrojar la separación y reutilización de algunos residuos inorgánicos como 

el papel, cartón, latas de aluminio, envases de vidrio y residuos metálicos  
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Resumen 

A través de un análisis de la situación prevaleciente en el 

campo mexicano, se documenta la pérdida de recursos 

fitogenéticos alimentarios y la marginalidad de los cultivos, 

evidenciando las actividades humanas como una de las causas 

más lesivas que impide el desarrollo rural, con la creciente 

pérdida de valores sociales como: crecimiento económico y 

protección al ambiente. 

Se propone el establecimiento de lotes experimentales para 

la conservación de germoplasma in situ y revalorar técnicas 

tradicionales para el manejo y conservación de huertos que 

funcionan como ecosistemas naturales y contribuyen en la 

recuperación de la biodiversidad evitando el calentamiento 

global.  

 
Abstract  

An analysis about the exisiting situation in the Mexican field 

shows a loss of fitogenetic resources and crops marginated, 

indicating the obviousness of human activities as one of the 

most harming causes that hinders rural development, 

increasing the loss of social values such as economical growth 

and environmental protection. 

A proposal is made in order to establish experimental lots 

for the germoplasm conservation in situ and to re evaluate 

traditional techniques for the handling and conservation of 

orchard that function as natural ecosystems and that 

contribute to the recovery of biodiversity and avoiding global 

warming.  
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Introducción 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, la naturaleza ha sentido el impacto de 

la sociedad de manera significativa como resultado del aumento de las 

necesidades humanas, ante la explosión demográfica, y el empleo de políticas 

desarrollistas en la explotación de las condiciones y  recursos naturales, así como 

en el uso de tecnológicas inadecuadas. Estos, constituyen factores concomitantes 

que inciden en la degradación ambiental, que en ocasiones rebasan los marcos de 

las afectaciones locales, pudiendo tener una repercusión de alcance regional 

hasta global. Por ello, se hace inminente, la necesidad de buscar nuevas fuentes 

naturales para el sustento humano y la preservación del hábitat terrestre.  

 

Una de las secuelas más críticas derivadas de la situación precedente es la 

pérdida de la diversidad biológica, entendida como “la variedad de organismos 

vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies y de los 

ecosistemas” (PNUMA, 1992) 

 

Desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

también llamada “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro, en el año de 

1992, se señaló la pérdida acelerada de la diversidad biológica como una de las 

secuelas más críticas derivadas de la intensificación de las actividades humanas 

en el Medio y que requiere de gestiones urgentes mancomunadas para preservar 

los recursos bióticos, principalmente en las regiones tropicales (AIDIS, 1992) 

 

En la misma reunión, se señaló la pérdida de la biodiversidad, como una 

afectación global,  que tiene su mayor repercusión en los países tropicales y en 

particular en los de la región Mesoamericana (Mapa 1) debido principalmente a la 

fragilidad ecológica que propicia su situación geográfica y su condicionamiento 

natural, además de encontrarse ubicada en un área de influencia de huracanes, 

depresiones tropicales y sismos, los que  unidos a las actividades socioeconómicas 

desmesuradas que ha soportado durante mas de cinco siglos, incrementa su 

propensión al deterioro ambiental (véase Mapa 1). 
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Mapa 1 

 
Fuente: Arqueología Mexicana. 2000. 

 

Sin embargo, la diversidad geográfica de la región ha condicionado un mosaico 

ecológico peculiar, que se destaca por una alta diversidad biótica representada 

por formaciones vegetales con alta riqueza y variedad de especies silvestres, la 

mayoría de ellas promisorias, entre las que se encuentran las alimenticias, de 

notable consumo en el área y que han servido como progenitoras o congéneres 

silvestres para la creación de variedades económicas para el desarrollo agrícola.   

 

La situación precedente, ha incidido en la “erosión genética”, que representa la 

pérdida de la diversidad biológica y un peligro potencial a la desaparición de las 

especies vegetales silvestres y agrícolas necesarias para la seguridad alimentaria 

humana y la erradicación del hambre. La FAO (1995), estableció que la seguridad 

alimentaria se alcanza cuando toda persona en todo momento, tiene acceso a la 

alimentación necesaria para llegar a una vida sana y activa. Esta organización, en 
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ese mismo año, señaló desde su creación que el acceso a una alimentación 

adecuada es un derecho humano universal y una responsabilidad colectiva. 

 

Las actividades humanas desmesuradas, constituyen una de las causas más lesivas, 

que ha ocasionado la reducción de las especies potencialmente comestibles por el 

hombre y que constituyen recursos fitogenéticos, que conservan aquellos rasgos 

heredados de plantas, las cuales pueden tener un valor de uso actual o 

perspectivo. Esta definición, también es aplicable a las especies de cultivos que 

han sido domesticadas por el hombre, muchas de las cuales constituyen 

variedades mejoradas provenientes de congéneres silvestres considerados como 

parientes o antecesores de las mismas. 

 

Las áreas que han dado lugar a la diversificación y difusión de las plantas 

domesticadas por el hombre se conocen como los centros de origen de las plantas 

cultivadas. Y así, cobra importancia el origen genético de los recursos 

alimentarios para su patentamiento (Pires, 2000: 399). 

 

Con base en los anteriores planteamientos, se aborda el tema de la marginalidad 

de los cultivos como consecuencia de la actividad depredadora de la sociedad, y 

como estudio de caso se consideran a las especies frutales, donde además se 

evidencia que el hombre mismo, a su vez se constituye en la principal victima de 

sus propias acciones. En este trabajo, también se consideran algunas alternativas, 

que pueden contribuir a la reproducción de las especies vegetales en beneficio de 

la calidad del Medio Ambiente y de vida de las actuales y futuras generaciones en 

las condiciones geográficas de la región del Caribe. 

 

I. Causas y consecuencias 

La inmigración al espacio urbano o a países como Estados Unidos y Canadá, 

implica el abandono de los espacios rurales, bien sea porque han agotado su 

fertilidad o como un acto de mera supervivencia, fenómeno social que los obliga a 

dejar su propia tierra, a la familia, generaciones de jóvenes que se van y lo ven 

simplemente como “status social” y falta de arraigo, para después reclamar la 

identidad en el país del norte. 
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Entre las principales causas que originan la marginalidad de los cultivos se 

mencionan: sobreexplotación, pérdida de competitividad frente a otras especies 

más productivas, suplantación de especies nativas por exóticas, ausencia de la 

demanda por los consumidores, restricciones económicas, prohibiciones 

culturales, políticas o religiosas, olvido, pérdida de los grupos étnicos que 

conocían técnicas y usos de las plantas en el entorno natural o de las especies 

semidomesticadas y/o cultivadas. Muerte de los más viejos de la población 

indígena quienes ya no transmiten a la última generación sus conocimientos, 

entre otras.  

 

Entre los daños ambientales que más han contribuido a la degradación ambiental 

se señalan conocidos: la deforestación, la emisión de partículas por el parque 

vehicular, la fertilización y el uso de pesticidas y plaguicidas, por mencionar 

algunos. Sin embargo, existen otros, que ni siquiera han sido motivo de reflexión 

por algunos especialistas, como por ejemplo, es el caso del bien conocido término 

de “erosión genética” referido a la pérdida constante de diversidad genética en 

una especie, ya mencionado. En el caso de especies agrícolas para el sustento 

humano a pesar de los grandes avances biotecnológicos para obtener altos 

rendimientos en la diversidad que a su vez interfieren en la sustentabilidad 

alimentaria, con la obtención de dichos tipos uniformes de alto rendimiento, 

también se adquiere mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades.  

 

Hoy resulta paradójico que el hombre se asume como dueño de la naturaleza y no 

considera que es una parte de la misma, así pues, al desarrollar nuevas variedades 

con características  genéticamente más ventajosas, recombinando genes que 

existen en  especies autóctonas y que algunas de ellas se encuentran 

sobreexplotadas, marginadas o en peligro de extinción, olvidadas y  al 

desaparecer estas de la naturaleza,  se debilitara el arsenal genético de especies 

vegetales silvestres hasta agotar dicha fuente de suministro. 
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II. Fuentes alimentarias en la región del Caribe 

En la región del Caribe, se han generado varios centros de origen de las plantas 

cultivadas que sirvieron para la diversificación y difusión de las especies de 

plantas silvestres, domesticadas más tarde, por el hombre. Estos estudios fueron 

iniciados por el botánico suizo De Candolle en el año de 1882 y posteriormente les 

dio continuidad el genetista ruso Vavilov (1926). Al respecto, en su teoría acerca 

de los Centros de Origen de las Plantas Cultivadas, puso de manifiesto la 

supremacía de la riqueza en plantas alimenticias de las regiones tropicales y 

subtropicales, que tradicionalmente han contribuido al sustento alimentario de la 

población del área. 

 

Según Fernández (1995:10) en la región del Caribe existen tres sub-centros 

principales de plantas cultivadas alimenticias: México Templado, México Tropical-

Centroamericano y Antillas Mayores.  

 

Las especies más frecuentes utilizadas en la dieta de los habitantes de cada uno 

de estos sub-centros son: 

 

México Templado: vainilla (Vanilla aphila), ñames (Dyoscorea spp), 

maguey (Agave americana). 

México Tropical-Centroamericano: cacao (Theobroma cacao), mamey 

colorado (Pouteria mammosa), chicle (Achras zapota), anonáceas tales 

como: chirimoya (Annona cherimolia), llama, papausa (Annona  

diversifolia), Guanábana, graviola (Annona  muricata), Soncoya (Annona 

purpurea), entre otras. 

Antillas Mayores: aguacate (Persea americana), ají chiquito (Capsicum 

spp.), mamoncillos (Melicoca bijugatum), frutas de la familia Annonaceae 

(Annona spp.), papaya (Carica papaya), caimito (Chrysophyllum caimito) y 

malanga (Xantosoma sagitifolia). 

 

III. Situación actual de los cultivos marginados en Mesoamérica 

Las especies frutícolas tan importantes en el pasado en México, actualmente se 

han marginado, o tan sólo tienen una importancia local, en cuanto a la situación 

de la fruticultura en México.  
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Cuadro 1 
Valor de producción de la cosecha por producto seleccionado 

(Millones de pesos) 
Productos 

 
1999 

 
2000 2001 2002 2003 

 
2004 

 
2005 

Total cíclicos y 
perennes 

 
163 906 159 975 170 851 169 585 192 420 

 
210 640 200 251 

Cíclicos 90 748 89 841 96 776 95 763 111 566 125 120 111 490 
Cebolla 2 630 1 875 2 761 3 410 3 665 3 537 3 804 

Chile vede 6 512 7 338 6 905 6 114 7 404 11 055 9 852 
Frijol 5 565 4 638 6 639 8 875 7 184 6 663 5 708 

Maíz forrajero 1 664 1 701 2 128 2 484 2 702 2 533 2 730 
Maíz grano 25 753 26 472 29 216 28 957 33 495 36 402 30 515 

Melón 1 393 1 286 1 197 1 233 1 183 1 655 1 726 
Papa 5 384 5 402 5 355 6 529 7 274 6 533 7 551 

Sandía 1 384 1 210 1 710 1 453 1 516 1 843 1 354 
Sorgo forrajero 

verde 
1 173 1 389 1 296 1 431 1 528 1 469 1 260 

Sorgo grano 5 601 6 143 6 507 6 219 8 766 9 308 6 607 
Tomate rojo 

(jitomate) 
9 009 8 002 6 552 6 217 9 176 14 375 9 914 

Tomate verde 1 833 1 763 1 683 1 763 2 059 2 506 2 415 
Trigo grano 4 134 5 126 4 012 3 930 3 851 3 852 4 895 

Otros 18 713 17 496 20 813 17 148 21 763 23 391 23 158 
Perennes 73 158 70 134 74 075 73 822 80 854 85 520 88 761 

Agave 695 3 396 4 506 3 533 4 210 2 628 1 931 
Aguacate 7 365 4 216 5 031 4 039 5 374 6 086 7 617 

Alfalfa verde 7 330 7 378 7 214 7 976 7 514 7 313 7 863 
Café cereza 6 883 5 297 3 053 2 748 2 969 2 866 3 614 

Caña de azúcar 11 112 10 821 13 163 13 671 14 899 15 989 18 764 
Guayaba 1 026 790 805 864 830 787 855 

Limón 2 865 3 302 2 205 2 398 3 048 3 120 2 580 
Mango 3 214 3 017 3 089 3 577 3 149 3 411 3 405 

Manzana 1 594 1 190 1 244 1 481 1 652 2 036 2 096 
Naranja 3 833 3 028 2 441 2 844 3 417 3 120 2 682 

Nuez 1 291 1 259 863 1 262 1 709 2 899 2 589 
Papaya 1 134 1 310 1 675 1 996 2 094 1 760 2 158 
Pastos 10 143 11 061 11 612 10 128 10 514 13 374 11 245 
Piña 1 092 1 031 1 044 1 649 1 546 1 692 1 515 

Plátano 3 126 3 015 3 816 2 643 2 469 3 394 3 978 
Uva 2 063 1 890 2 524 3 090 3 584 2 400 3 031 

Otros 8 393 8 134 9 790 9 921 11 876 12 646 12 839 
Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido 

al redondeo. 

Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP).Estadística básica. 

 
Hoy, de doce especies de mayor consumo sólo tres: papaya, guayaba y tuna son 

nativas, el resto son introducidas las cuáles enfrentan problemas de adaptación, 

principalmente en aquellas de clima templado. Se agregan los relativos a las 

plagas y enfermedades, la deficiente nutrición, el manejo inadecuado o la 

ausencia del mismo, así como, la falta de manejo poscosecha. 
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En la República Mexicana, existe un amplia gama de factores que determinan la 

producción y valor de la cosecha, entre los que se mencionan además de los 

técnicos y socioeconómicos, los éticos en la planeación de la actividad y el 

acentuado intermediarismo, que dificulta los márgenes de ganancia, junto con los 

bajos niveles de productividad por debajo de la producción potencial. Cuadro 1. 

 

Con el análisis de datos estadísticos oficiales SAGARPA. SIAP (1999-2005 ) se 

documenta  la Guayaba, Cuadro 2 y Gráfica 1, por dar un ejemplo,  de una 

especie nativa marginada, vinculada a precios-mercado y además muchas otras 

como las Annonaceas ni siquiera aparecen enlistadas en los sistemas de 

información oficiales, menos aún los montos precios de venta en forma 

desagregada; así que son pocas las especies nativas que se cultivan, inclusive 

algunas desconocidas para la población joven actual, ya que por lo general, si 

existen, sólo se encuentran en estado silvestre en alguna de las categorías de 

riesgo (NOM-.ECOL 059 2001) 

 

Cuadro 2 
Valor de la producción de la especie nativa: guayaba 

(Millones de pesos) 
Productos 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Perennes 73 158 70 134 74 075 73 822 80 854 85 520 88 761 

Guayaba 1 026 790 805 864 830 787 855 

 

De acuerdo con dicha dependencia SAGARPA-SIAP (2007). La Balanza 

Disponibilidad-Consumo es un instrumento que se utiliza para comparar, a lo largo 

de un año, la oferta y la demanda nacional de los principales productos 

agroalimentarios y permite conocer con anticipación si el país será autosuficiente 

o habrá necesidad de importar para complementar la demanda interna y, de esta 

manera, garantizar la seguridad alimentaria. Por una parte se presenta la 

Información Oportuna, que contiene los pronósticos a nivel nacional de los 

productos que se integran Balanzas, así como el Avance de Siembras y Cosechas 

por producto, ciclo agrícola y estado, que incluye las superficies sembrada, 

siniestrada y cosechada, producción y rendimiento obtenido y estimado. Los 

productos considerados son: Maíz-Granos Forrajeros, Maíz, Granos Forrajeros, 

Frijol, Arroz, Trigo, Cebada, Semillas Oleaginosas (Soya, Algodón, Cártamo, 
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Girasol y Nabo, Canola, Copra), además de los Aceites y Pastas de las mismas. Por 

otra parte se presentan las diferentes variables (existencias iniciales, producción, 

consumos, comercio exterior, existencias finales) que integran las Balanzas 

Disponibilidad-Consumo de cada uno de los productos mencionados. Se cuenta con 

26 Balanzas Nacionales Disponibilidad-Consumo de Granos Básicos y Oleaginosas. 

 

Gráfica 1 
Marginación de especie nativa de México. Reducción de superficie sembrada y consumo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SAGARPA. 1999-2005. Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera  

(SIAP). Estadística básica. 

 

Con el análisis histórico, de otras bases de datos del Banco de México (2006) 

consultadas, se identificó que la producción nacional se redujo a sólo nueve 

especies de frutales: aguacate, mango, plátano, limón, sandía, melón, naranja, 

uva y papaya; clasificadas estas especies, como cultivos perennes. Sin la 

desagregación correspondiente de la superficie cosechada y la producción. 

 

Sin embargo, las especies frutícolas generan el mayor valor comercial dentro del 

sector agrícola, a pesar de que el porcentaje es mínimo en relación a la superficie 

agrícola que ocupan; sólo el 6%, de su valor de producción agrícola es de 18%.  
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Otra referencia en el análisis y que documenta la pérdida en especies frutícolas, 

son los datos de INEGI-CONAL (2006) con cifras estadísticas basadas en Censos 

Ejidales. Los Anuarios Estadísticos, SAGARPA (2006), mencionan para las 

diferentes entidades federativas, producciones y superficies totales, globales de 

aguacate, café cereza, durazno, fresa, mango, manzana, naranja, limón agrio, 

plátano y uva, durante el período de 2001-2006. En forma paralela se observa que 

el apoyo económico a través de programas gubernamentales para la fruticultura 

ha disminuido y en consecuencia tiene menores posibilidades de avance, y en 

general como se sabe el campo mexicano se encuentra desvastado al mismo 

tiempo que no se ha invertido más en enseñanza e investigación, para resolver la 

problemática en forma integral e interdisciplinaria en un contexto ambiental 

sustentable.   

 

La Comisión Económica para América Latina CEPAL (2000), analiza las 

instituciones y organizaciones de productores rurales en México, en los ocho años 

anteriores a dicha publicación, reconociendo que la problemática se presentó con 

anterioridad, pero que se agravó con las políticas económicas generadas y sugiere 

algunas recomendaciones tales como la revitalización de las organizaciones 

productivas de base  para el fortalecimiento de las agrupaciones regionales y 

nacionales, definición de estrategias sociales que impliquen bajo riesgo, para 

minimizar los efectos negativos de los cambios económicos e institucionales 

externos, el avance de los productores en el control de los procesos de 

comercialización, con mecanismos de participación transparentes, buscando 

fuentes de financiamiento  para la capacitación tanto de productores como de 

dirigentes. Asimismo, menciona que el sector público debe trazar una política de 

desarrollo institucional moderna, creando esquemas institucionales novedosos de 

fomento, seguimiento y evaluación en los que se participe a nivel 

interdisciplinario.   

 

IV. Soluciones para fomentar la diversidad genética 

Conservación in situ y ex situ. En el presente artículo se considera el primer tipo 

ya que la conservación ex situ está más estudiada con respecto a los ecosistemas 

naturales a través de las áreas naturales protegidas. El mosaico geográfico que 

queda fuera de ellas, y que es el más amplio se propone el establecimiento de 
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huertos frutales como alternativa, ya que funcionan como lotes experimentales 

para el desarrollo de técnicas de manejo y también para impulsar redes de 

comunicación horizontal entre los productores del medio rural. 

 

La promoción de los huertos como unidades productivas en el medio rural 

mesoamericano, se debe a su importancia ecológica, alimentaria, nutricional y 

económica., citado por Rzedowsky (1994:14) en Jované et al. (1994) refiere, que 

en Mesoamérica se originaron 32 especies cultivadas de primera importancia y se 

calcula que son alrededor de 200 especies nativas en diferentes grados de 

domesticación que se localizan principalmente en huertos familiares. 

 

En los huertos se conjuntan las características que conducen a la sustentabilidad y 

representan una alternativa en la conservación de germoplasma in situ, lo cual 

significa la protección para la diversidad biológica, que no obstante los esfuerzos 

nacionales e internacionales a través de diferentes instrumentos normativos 

oficiales, específicamente en México la NOM-ECOL 059-2001, continúa la pérdida 

de especies y ecosistemas (Longar y Romero, 2007).  

 

Por lo tanto, el enfoque del problema no puede verse en forma aislada, cada una 

de las partes tanto bióticas como abióticas están interrelacionadas para dar un 

todo unificado. En una forma integrada, debe tratarse dicha problemática a nivel 

local, regional, y global. No se puede pensar simplemente en pérdida de la 

cubierta vegetal y dejar de lado todos los procesos que ello conlleva, como 

pérdidas asociadas de suelos y recursos que reducen el potencial productivo 

agrícola e incrementan los riesgos por desastres naturales, con la reducción de los 

suministros acuíferos se incrementa el calentamiento global y con la pérdida de 

biodiversidad se reducen los recursos renovables fuentes de materias primas.  

 
La promoción de las especies frutales,  representa  una de las alternativas en la  

contribución para el rescate de la diversidad biológica, y al  mismo tiempo puede 

proporcionar una mejor calidad nutricional a la población, ya que  la mayoría de 

las veces se aprecian las frutas tan sólo  por  su apariencia y sabor, dejando de 



Marginalidad de los cultivos y pérdida de recursos filogenéticos alimentarios. Actividades humanas ¿causa? 

 

160 

lado la importancia  que tienen en la dieta y salud por los nutrimentos que 

contienen como son: agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos orgánicos, 

pigmentos, vitaminas, minerales y enzimas componentes de sabor y aroma.  

 

Ante lo referido, los huertos frutales, cumplen  varias  alternativas,  para los 

campesinos de las zonas rurales entre las que además destacan venta de 

excedentes, autoconsumo, representan, en el mediano plazo un sistema de 

producción sostenida y en el largo plazo, un mecanismo para conservar y 

mantener la diversidad genética, minimizan el riesgo económico por la producción 

durante todo el año y se puede rescatar al mismo tiempo, sistemas tradicionales 

aplicados a la agricultura, que han permitido en los últimos 500 años la 

conservación de gran parte de los recursos naturales que aún existen.  

 

De acuerdo con dicha dependencia SAGARPA-SIAP (2007). La Balanza 

Disponibilidad-Consumo es un instrumento que se utiliza para comparar, a lo largo 

de un año, la oferta y la demanda nacional de los principales productos 

agroalimentarios y permite conocer con anticipación si el país será autosuficiente 

o habrá necesidad de importar para complementar la demanda interna y, de esta 

manera, garantizar la seguridad alimentaria. Por una parte se presenta la 

Información Oportuna, que contiene los pronósticos a nivel nacional de los 

productos que se integran Balanzas, así como el Avance de Siembras y Cosechas 

por producto, ciclo agrícola y estado, que incluye las superficies sembrada, 

siniestrada y cosechada, producción y rendimiento obtenido y estimado. Los 

productos considerados son: Maíz-Granos Forrajeros, Maíz, Granos Forrajeros, 

Frijol, Arroz, Trigo, Cebada, Semillas Oleaginosas (Soya, Algodón, Cártamo, 

Girasol y Nabo, Canola, Copra), además de los Aceites y Pastas de las mismas. Por 

otra parte se presentan las diferentes variables (existencias iniciales, producción, 

consumos, comercio exterior, existencias finales) que integran las Balanzas 

Disponibilidad-Consumo de cada uno de los productos mencionados. Se cuenta con 

26 Balanzas Nacionales Disponibilidad-Consumo de Granos Básicos y Oleaginosas. 

 

V. Consideraciones generales  

La parte histórica en el contexto biológico, geográfico, social, cultural y 

económico indica lo que ocurre en el presente, en el sentido de los valores que 
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aún prevalecen para retomar las experiencias positivas o fracasos al iniciar 

estudios agroecológicos regionalizados, retomar conceptos vigentes, tales como 

que la agricultura de temporal sigue siendo la actividad primaria esencial de la 

población rural en general en México, las superficies sembradas, cosechadas así 

como la productividad se han reducido considerablemente debido entre otras 

causas, ya mencionadas, también a las condiciones irregulares de la precipitación 

por el calentamiento global y como consecuencia a este problema también se ha 

incrementado la marginalidad social regional y de los cultivos. Otra conclusión 

preliminar es que, en la actualidad, la actividad agrícola es menos rentable, 

debido a siniestros que tienen su origen en los cambios climáticos globales. 

 

Así pues, se torna urgente revalorar los sistemas tradicionales agrícolas, para 

restablecer la confianza con una conciencia ética y reflexiones críticas sobre todo 

aquello que ha  conducido a la actual crisis ambiental, por el impacto nocivo de la 

actividad humana que ha producido la pérdida de la biodiversidad actual, 

manifiesta a través de varios mecanismos: deterioro, desperdicio, fragmentación 

del hábitat, sobre explotación de los recursos, contaminación de suelo, agua y 

atmósfera, programas de manejo inadecuados entre los más evidentes, debe 

considerarse también el limitado conocimiento científico de las implicaciones 

anteriores. Cronológicamente se vive en una civilización, sin precedentes ante 

una explosión de nuevas tecnologías de productos y de servicios, y  una economía 

global de competencia, que exige aprender y actuar, para tener una flujo de 

información permanente, sin embargo, el avance en resolver los problemas 

ambientales no se ha llevado en forma paralela, la civilización contemporánea ha 

sido calificada como bárbaros para la destrucción, sustracción permanente y 

acelerada, concatenada a la  pérdida de la biodiversidad, sin embargo, existe otra  

riqueza en México que debe explotarse referida a la creatividad dentro de la 

sociedad del conocimiento y diversidad cultural, y representa el reto para 

encontrar las alternativas de solución  
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Resumen 

En este estudio se realiza un análisis de la tarjeta de crédito 

en el periodo 2000-2006. La investigación comienza con un 

estudio de la evolución de la banca, seguido por un análisis 

sobre la participación de la inversión extranjera en el 

sistema bancario mexicano. Es importante considerar las 

principales fuentes de ingreso de la banca. También se 

analiza la creciente evolución de la cartera de crédito 

vencida en éste tipo de crédito, así como las principales 

tasas de interés en el mercado bancario. La investigación 

concluye que el uso de la tarjeta de crédito incrementa 

rápidamente ya que es un gran punto de atención del sistema 

bancario mexicano.  

 

Abstract 

This study presents an analysis of the credit card in period 

2000-2006. The investigation begins with a study about 

evolution of the bank, followed with an overview of the 

participation of the foreign investment in the Mexican 

Banking System. It is important to consider the main sources 

of entrance of the bank. Also, the increase of the debt is 

very high, and exist a big difference between some interest 

rates in the Mexican Banking System. The investigation 

concludes that the credit card increase quickly because is 

one of the most entrance source of the Mexican Bank. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de la tarjeta de crédito 

durante el periodo 2000-2006. Empezamos la investigación con un estudio de la 

evolución de la banca, seguido por un análisis sobre la participación de la inversión 

extranjera en el sistema bancario mexicano. Nuestro principal interés es analizar 

cómo el uso de la tarjeta de crédito ha llegado a uno de los sectores de la 

población de más bajos ingresos, con las consecuencias negativas que esto ha 

traído consigo. 

 

El sistema financiero es uno de los sectores más supervisados por las autoridades 

financieras oficiales en particular la Banca Comercial, en virtud de que la 

tendencia mundial se orienta hacia la concentración. Ésta incluye sin duda el caso 

mexicano, cuyo sector presenta una gran concentración, producto de fusiones 

entre intermediarios financieros y compras de instituciones nacionales por parte 

de extranjeros, sin embargo, el país no ha gozado de los beneficios que 

normalmente trae una eficiente intermediación financiera. El problema radica en 

que el uso de la tarjeta de crédito ha llegado hasta sectores de la población de 

bajo ingreso, que en su mayoría no tienen la suficiente solvencia económica para 

soportar las altas tasas de interés al ver a este instrumento como una fuente 

financiamiento para adquirir bienes y servicios. 

 

El trabajo lo organizamos de la siguiente manera. En la sección 1 hacemos una 

revisión de los antecedentes de la banca en México. Las fusiones, el proceso de 

bancarización en México y el papel de la inversión extranjera lo analizamos en la 

segunda sección. En la sección 3 presentamos un análisis sobre el mercado del 

crédito al consumo en México. Finalmente, en la sección 4 destacamos algunos 

comentarios a manera de conclusiones y subrayamos algunas recomendaciones 

básicas. 

 

I. Antecedentes de la Banca en México 

I.1 La Banca privada (1970-1982) 

El mercado de las tarjetas de crédito en México comenzó a desarrollarse en los 

años setenta. En los primeros años de la administración del Presidente Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976) se procedió al saneamiento y consolidación 
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institucional de la banca. En 1970 se introduce en la legislación el concepto de 

grupo financiero. A partir de 1974 la banca privada mexicana internacionaliza su 

actividad1. En 1974 las financieras fueron autorizadas para captar dólares en las 

mismas condiciones y se promueve una reforma a la legislación bancaria (que 

entró en vigor el 18 de marzo de 1976) aún más trascendente: la introducción de 

la banca múltiple. El objetivo era elevar la eficiencia del sistema financiero y 

aprovechar las economías de escala que se derivan de dicha concentración.  

 

Preludio a la crisis de 1981 las tasas bancarias internacionales se incrementaron de 

6 por ciento al 20 por ciento. De manera automática, la deuda mexicana se elevó 

a más de 34 mil millones de dólares y de inmediato se pagaron 5 mil millones de 

dólares. En 1981, con la caída internacional del precio del petróleo, al estar la 

economía mexicana atada completamente al petróleo, la base de ésta se vino 

abajo y con ello la reacción de los empresarios se agudizó nuevamente: fuga de 

capitales que a fines de ese año llegó a niveles verdaderamente increíbles. Por 

tanto, en febrero de 1982 el Gobierno se vio obligado a devaluar la moneda en un 

70 por ciento. En términos generales, el resultado final del cambio a la banca 

múltiple fue una mayor concentración de unos cuantos bancos privados que 

dominaron el espacio financiero.  

 

I.2 La banca estatizada (1982-1991) 

Al iniciarse la crisis de 1982, la economía se caracterizaba por2: 

 

a) Un déficit fiscal del sector público que llegó a 17.6 por ciento, como 

proporción del producto interno bruto. 

b) Una tasa de inflación de casi 60 por ciento y, 

c) Un déficit en cuenta corriente que representó 4 por ciento del PIB. 

 

                                                 
1 Publicada el 19 de Marzo de 1997 en el Diario Oficial de la Federación. 
2 Solís, Leopoldo. La Realidad Económica Mexicana: Retrovisión y Perspectivas. Edit. Progreso S.A. de C.V, 

México. pág. 388. 
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Estos indicadores fueron el resultado de una compleja combinación de factores 

estructurales, tales como el agotamiento del modelo de crecimiento hacia adentro 

(apoyado en la sustitución de importaciones), el abandono de la sana y prudente 

disciplina fiscal, que fue característica de la etapa del desarrollo estabilizador, 

sustituida por el espejismo petrolero, así como el creciente papel intervencionista 

del Estado en casi todas las actividades de la vida económica.  

 

El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de Gobierno, José López Portillo 

anuncia la nacionalización de la banca de los bancos privados del país, que se 

realiza mediante el decreto respectivo de expropiación y el pago de indemnización 

a los antiguos propietarios. Los tres objetivos fundamentales de la nacionalización 

bancaria fueron3: 

 

a) Fortalecer el aparato productivo y distributivo del país con el fin de 

evitar que la crisis financiera los afecte aún más. 

b) Contribuir a detener el proceso inflacionario. 

c) Dar seguridad a los ahorradores y el apoyo especial a los pequeños 

ahorradores y tenedores de cuentas de las instituciones de crédito del 

país ya nacionalizadas. 

 

El punto central fue el papel que jugaba el sector financiero en el sentido de 

proveer recursos necesarios para el proceso de ajuste: cambio estructural y 

manejo de la deuda externa. En ese sentido, el mismo sector financiero requería 

un profundo proceso de cambios tanto legales como operativos. 

 

Ante los problemas financieros de algunos bancos, sobre todo los multirregionales, 

en 1988 se creó el Fondo Nacional de Prevención (FENAPRE) para garantizar la 

solvencia de esas instituciones.   

 

A lo largo de 1989, y durante los tres primeros meses de 1990, las tasas de interés 

permanecieron altas. Sin embargo, y como resultado de las desregulaciones 

tendientes a lograr una intermediación bancaria más eficiente, a partir de la 

                                                 
3 Solís, Leopoldo. Evolución de la Economía Mexicana, Edit. Cromocolor, S.A. de C.V., México, 1999, pág. 332. 
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última semana de marzo de 1990 las tasas de interés nacionales (pasivas y activas) 

mostraron una tendencia descendente. La liberación de las tasas de interés 

permitió la desregulación de una parte importante de la intermediación bancaria. 

De esta manera, el sistema bancario mexicano pudo aumentar rápidamente su 

cartera de crédito, al tiempo que se redujo la importancia que hasta entonces 

tenía el mercado paralelo de dinero.   

 

I.3 La banca reprivatizada (1 de mayo de 1991) 

México inició la década de los noventa con un sistema bancario desregulado, una 

banca comercial altamente concentrada que no cumplía con las funciones de 

generar el financiamiento a la inversión productiva, ni con la de ofrecer tasas de 

depósitos redituables a los ahorradores nacionales. En mayo de 1990 se anunció la 

reforma constitucional que haría posible la desincorporación bancaria lo que 

suscitó un fuerte debate en torno a esta iniciativa, sin embargo, la comunidad 

inversionista mostró expectativas optimistas.  

 

Después de la desincorporación de la banca en 1991 y 1992, y en un ambiente 

económicamente propicio, se dio un elevado crecimiento del crédito en México. El 

9 de marzo de 1995 se anunciaron medidas en respuesta a la persistente 

inestabilidad del tipo de cambio y de los mercados financieros. Se puso en marcha 

el programa económico Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 

(AUSEE), el cual tenía como objetivo evitar la quiebra del sistema financiero y el 

desmantelamiento del aparato productivo; y como consecuencia evitar un mayor 

nivel de desempleo. Como consecuencia de la crisis, los deudores bancarios 

enfrentaron un aumento importante del servicio de la deuda, al que se adicionó, 

en el caso de las empresas, una caída de la demanda de sus productos. La crisis 

puso en dificultades al sistema financiero reflejando la problemática de las 

familias y las empresas endeudadas. Como parte de la estrategia se implementó el 

programa del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) 
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I.4 Participación del capital extranjero en la banca 

La debacle financiera a finales de 1994 obligó no sólo a los pequeños bancos a 

fusionarse si no a los bancos de gran importancia en el país a deshacerse de sus 

activos total o parcialmente. Una de las modificaciones de propiedad más 

drásticas del sector bancario durante los noventa fue el proceso de 

extranjerización que redujo aún más el número de bancos presentes en el sistema 

financiero nacional (véase el Cuadro 1) ya establecidas en México de tiempo atrás.  

 
Cuadro 1 

México. Fusiones, adquisiciones y extranjerización, 1990-2001 

* Bancos extranjerizados 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria de Valores, Boletín Estadístico de Banca 

Múltiple, México, varios años. 

 

Desde el Cuadro 1 puede apreciarse que prácticamente el banco Banorte fue el 

único que permaneció sin participación extranjera en el periodo de 11 años 

transcurridos entre 1990 y 2001, partiendo de una canasta muy diversa de bancos 

a inicios de la década de los noventa.  

 

 

 

 
1990 

 
1991 

 
1992 1994 1998 2000 

 
2001 

Banamex Banamex Banamex Banamex Banamex Banamex CitiCorp-
Banamex* 

Bancomer Bancomer Bancomer  
Bancomer 

 
 
 
 

BBV-Bancomer* 

BCH-Unión BCH- 
Unión 

Promex 

Multibanco 
Mercantil 
México 

 
Probursa 

 
 

BBV * 
Probursa 
Oriente Oriente Oriente Oriente 
Cremi Cremi Cremi Cremi 
Bital Bital Bital Bital 

Atlántico Atlántico Atlántico 
Inverlat Inverlat Inverlat Inverlat Nova 

Scotia * 
Nova 
Scotia 

Nova 
Scotia 

Serfín Serfín Serfín Serfín Serfín  
Santander-Serfín* Somex Somex Somex Mexicano Santander 

Confía Confía Confía Confía CitiBank* CitiBank CitiBank 
Bancen Bancen Banorte  

 
Banorte 

 
 

Banorte-
Bancrecer 

Banco 
Mercantil 
del Norte 

Banco 
Mercantil 
del Norte 

Banco 
Mercantil 
del Norte 

Banpaís Banpaís Banpaís 
Bancrecer Bancrecer Bancrecer Bancrecer-

Banoro 
Bancrecer 

Banoro Banoro Banoro 
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II. El proceso de bancarización: actores y tendencias 

II.1 Fusiones: aspectos conceptuales 

En México, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) fiscaliza al sector 

financiero con las mismas disposiciones que a cualquier otro sector de la 

economía, ya sea de manera preventiva, y como investigación de prácticas 

absolutas o relativas que pudieran presentarse mediante el poder de mercado de 

los agentes financieros. Toda fusión bancaria emerge como una solución para los 

problemas de las Instituciones y del Sistema Financiero. 

 

II.2 Fusiones en México 

El Sistema Financiero Mexicano ha sido uno de los sectores más debatidos en 

materia económica, tal es el caso de la banca en México. Este sector presenta una 

gran concentración producto de fusiones entre intermediarios financieros, en lo 

que destaca la compra de instituciones nacionales por parte de extranjeros. 

México ante estas fusiones no ha gozado de los beneficios que normalmente trae 

una eficiente intermediación financiera.  Es pertinente comenzar el análisis con 

una revisión de las fusiones en el periodo 1999-2003 (ver Cuadro 2): 

 

Cuadro 2 
México: fusiones durante 1999-2003 

 
1999 

 
2000 2001 2002 

 
2003 

Afirme Afirme Afirme Afirme Afirme 
Banamex Banamex Banamex-

Citibank 
Banamex-
Citibank 

Banamex-
Citibank 

Citibank Citibank    
Bancomer BBVA-Bancomer BBVA-Bancomer BBVA-Bancomer BBVA-Bancomer 

BBVA     
Banorte Banorte-

Bancrecer 
Banorte-

Bancrecer 
Banorte-

Bancrecer 
Banorte-

Bancrecer 
Bancrecer     
Banregio Banregio Banregio Banregio Banregio 

Bital Bital Bital HSBC HSBC 
Del Bajío Del Bajío Del Bajío Del Bajío Del Bajío 
Inbursa Inbursa Inbursa Inbursa Inbursa 
Inverlat Inverlat Inverlat Scotia-Inverlat Scotia-Inverlat 

Mifel Mifel Mifel Mifel Mifel 
Santander Santander Santander-Serfín Santander-Serfín Santander-Serfín 

Serfín Serfín    
  Ve por más Ve por más  Ve por más 

  Azteca Azteca Azteca 
Fuente: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
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La banca enfrenta escasa competencia de otros intermediarios financieros y no 

financieros. En el caso de las tarjetas de crédito se detecta que existen barreras a 

la entrada o legales en este mercado pues la banca es la única que puede 

emitirlas. Si bien existen tarjetas de cadenas comerciales, el ámbito de 

participación de la banca difiere ya que trata de mercados relevantes distintos. 

Esto podría ayudar a dar respuesta a los altos márgenes de intermediación 

financiera en nuestro país con respecto al ámbito internacional. 

 

II.3  Inversión extranjera 

Durante mucho tiempo el único banco extranjero que participó en el sistema 

financiero mexicano fue Citibank. Con la firma del TLCAN se estableció que en el 

periodo de transición de enero de 1994 a diciembre de 1999 la máxima 

participación de mercado que podría tener cada banco en lo individual no podría 

ser mayor al 1.5 por ciento. Como consecuencia de la crisis bancaria en febrero de 

1995 se ampliaron los límites de participación que había impuesto México en la 

firma del TLCAN, en el que la participación del mercado que podría tener cada 

banco en lo individual pasaría de 1.5 a 6 por ciento y de 8 a 25 por ciento en el 

global. 

 

Cuadro 3 
Participación extranjera en el sistema bancario mexicano 

1992-2001 

Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Participación 
Extranjera 0.5% 5.5.% 6.4% 9.7% 52.4% 59.6% 66.2% 65.5% 67.2% 87.6% 

Minoritaria 0% 4.8% 5.0% 6.4% 42.7% 43.4% 49.8% 46.8% 11.9% 11.9% 
Mayoritaria 0.5% 0.6% 1.3% 3.3% 9.7% 16.3% 16.4% 18.7% 55.4% 75.8% 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2001. 

 

El límite permitido de inversión de la banca extranjera en las instituciones de 

crédito mexicanas aumentó de 30 a 49 por ciento. Como se aprecia en el Cuadro 3 

en 1999 el capital extranjero era principalmente de carácter minoritario, 46.8 por 

ciento, y el capital mayoritario era relativamente muy inferior, 18.7 por ciento. 

Sin embargo, en tan sólo dos años, para 2001, esta relación se invirtió. La 

proporción de capital extranjero con mayoría, y por ende el control administrativo 
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de los bancos, alcanzó el 75.8 por ciento, y el capital minoritario sólo el 11.9 por 

ciento.  

 

II.4 Participación de las cadenas comerciales en el mercado del crédito 

al consumo 

En el transcurso del 2006, la SHCP otorgó doce nuevas licencias Bancarias: Banco 

Autofin México, Banco Compartamos, Banco Ahorro Famsa, Banco Multiva, Banco 

Regional, UBS Bank México, Barclays Bank México, Banco Wal-Mart de México 

Adelante, Banco Comercial del Noreste, Banco Fácil, BanCoppel y Prudential Bank. 

Los nuevos bancos se orientarán a segmentos de la población que tradicionalmente 

han sido desatendidos por la banca. De esta manera se reduciría el margen 

financiero, dado que existiría una mayor competencia en tarjetas de crédito, tal y 

como ha sucedido en países avanzados. 

 

II.5 Concentración bancaria 

II.5.1 Sucursales 

Al cierre de 2006, la banca tenía operando un total de 8 mil 411 sucursales en el 

país, cifra que implica un incremento de 7.86 por ciento respecto a 2004 y un 

19.49 por ciento con relación a las existentes en el año 2000 (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4 
Sucursales, personal y cuentas bancarias de captación en México 2000-2006 (número) 

Año Sucursales Personal 

2000 7 039 109 568 
2001 6 511 99 659 
2002 6 975 102 536 
2003 7 740 115 041 
2004 7 798 117 465 
2005 7 986 127 233 
2006 8 411 134 611 

Fuente: Elaborado a partir de información estadística y financiera de la 

CNBV. 

 
La política general que ha seguido la banca es la de tratar de reducir los gastos de 

operación, motivo por el cual en los últimos años su mayor interés ha sido el de 
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ampliar la red de cajeros automáticos y de terminales punto de venta, en vez de 

construir sucursales que implica gastos de personal y de administración mucho más 

alto (Gráfica 1) 

 

Gráfica 1 
Evolución de sucursales, terminales punto de venta y cajeros automáticos 
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Cuadro 5 
Índices de la infraestructura bancaria y niveles socioeconómicos a nivel estatal 

 Número por cada 10 000 Habitantes Indicadores socioeconómicos 

 
Entidad Federativa 
 Sucursales 

Terminales 
Punto de 

Venta 
Cajero 

Automáticos

Población 
Urbana 

(% del total) 

PIB por 
habitante 

2003* (Pesos) 
D.F. 1,68 67,49 5,78 99 37383

Baja California S. 1,4 88,88 3,88 82,3 19210

Coahuila 0,99 32,83 3,7 93,1 21609

Colima 1 36,26 2,83 88,8 14436

Chiapas 0,36 8,73 0,84 47,9 6573

Guerrero 0,51 17,54 1,18 55,7 7798

Hidalgo 0,5 15,05 1,51 54,6 8982

Jalisco 1,1 31,48 2,68 86,4 14705

Nuevo León 1,5 50,19 5,2 94,8 26958

Oaxaca 0,41 10,51 0,85 46,4 6281

Puebla 0,54 17,88 1,4 70,2 10040

Quintana Roo 0,96 98,96 4,03 83,8 22472

Tamaulipas 0,99 27,67 3,81 87,1 16450

Tlaxcala 0,47 9,7 1,44 87,9 8118

Total Nacional 0,81 27,62 2,47 77,6 14946

Fuente: Información de la CONDUSEF 2006 

* Pesos por habitante a precios de 1993, con datos del INEGI 
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En el caso del análisis del número de sucursales bancarias, terminales, punto de 

venta y de los cajeros automáticos, por cada 10,000 habitantes se puede observar 

la existencia de una relación directa entre la disponibilidad de este tipo de 

infraestructura bancaria y nivel socio-económico, lo que en última instancia 

también refleja el grado de bancarización de la población (Cuadro 5) 

 

Sin embargo, el número de sucursales, terminales de punto de venta y cajeros 

automáticos a nivel nacional no son suficientes debido al incremento constante de 

la población en México. 

 

II.5.2 Participación de la Banca múltiple en el mercado 

Los servicios que ofrece la banca a la población en general están asociados 

principalmente por instrumentos de ahorro, préstamos al consumo y a la vivienda. 

La penetración de casi todos éstos instrumentos entre la población ha ido 

incrementando de manera acelerada en los últimos años, en la medida que las 

variables macroeconómicas estén estables. En las gráficas 2 y 3 se muestra la 

cartera de crédito otorgada por la banca comercial en México así como los 

contratos con tarjetas de crédito elaborados por las principales 5 instituciones 

bancarias. 

 

Como se observa en la Gráfica 2 el crédito comercial y a la vivienda se han 

incrementado, sin embargo a partir del 2003 ha habido un incremento significativo 

en el crédito al consumo. 

 

En la Gráfica 3 se observa que BBVA Bancomer le ha dado mayor importancia a los 

contratos con tarjetas de crédito ya que es un gran negocio para ellos. A partir del 

2003 tuvo un importante incremento comparado con los otros 4 bancos analizados.  
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Gráfica 2 
Cartera de crédito en México 

2000, 2003, 2006 
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Gráfica 3 

Contratos de tarjetas de crédito bancarias de las principales Instituciones Bancarias 
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II.5.3 Índices de concentración 

El grado de concentración que experimentan los mercados tanto de ventas como 

de consumo juega un papel importante en los resultados de eficiencia de las 

empresas. En este análisis de la cartera de crédito al consumo de las principales 

instituciones bancarias sería muy conveniente estudiar el grado de concentración 

de este mercado. Uno de los índices más populares para medir el grado de 

concentración es el Indice Herfindahl-Hirschman, el cual es calculado como la 

suma de los cuadrados de los tamaños relativos de las empresas de la industria 

considerada.  
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Específicamente, se obtiene a partir de la fórmula 

2 2 2 2
1 2

1
...

n

i n
i

HHI S S S S
=

= = + + +∑  (1)

 

De esta manera: un HHI menor a 1000 se considera una baja concentración, un HHI 

entre 1000 y 1800 se considera una concentración media, un HHI mayor a 1800 se 

considera una alta concentración. 

 

Para ilustrar el uso de la ecuación (1) considere los datos del siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6 
Concentración de la cartera de crédito al 

consumo por principales Instituciones Bancarias 
Concepto  2000 2003 2006

Crédito al consumo 100.0 100.0 100.0 

Banamex  38.3 28.4 23.9 

BBVA Bancomer  31.2 23.1 30.0 

Santander  6.4 8.0 14.2 

HSBC  10.5 13.3 9.9 

Banorte  1.7 7.9 5.7 

Otras  10.9 19.3 16.3 

 

En base a esta información, el índice de Herfindahl-Hirschman puede ser 

desarrollado de la siguiente manera:  

 

2000 HHI= (38.3)2 + (31.2)2 + (6.4)2 + (10.5)2 + (1.7)2 + (10.9)2   = 2790.84 

2003 HHI= (28.4)2 + (23.1)2 + (8.0)2 + (13.3)2 + (7.9)2 + (19.3)2     = 2015.96 

2006 HHI= (23.9)2 + (30.0)2 + (14.2)2 + (9.9)2 + (5.7)2 + (16.3)2    = 2069.04 

 

Los resultados indican que en los 3 años ha habido una alta concentración de la 

cartera de crédito al consumo, aunque ésta ha disminuido ligeramente, al pasar de 

un índice igual a 2,790 en el año 2000 a uno de 2,069 en 2006. Si lo vemos por 

institución de crédito, la concentración ha ido en aumento y el banco con la mayor 
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concentración es BBVA Bancomer, quien también concentra el mayor número de 

cartera para el 2006, seguido por Banamex y Santander. 

 

III.  El mercado del crédito al consumo en México 

III.1  Tarjetas de crédito 

Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero a través del cual una 

institución bancaria, como emisor de la tarjeta, concede a sus clientes mediante 

la suscripción de un contrato de adhesión que permite efectuar el pago de bienes 

y servicios disponiendo de ellos de inmediato. La circulación de tarjetas de crédito 

en México está creciendo rápidamente (Cuadro 7) ya que algunos bancos dan 

actualmente tarjetas de crédito a personas que abren una cuenta corriente de tan 

solo 3 mil pesos, aunque no tengan ingresos fijos o trabajo permanente.  Las 

tarjetas de crédito se han convertido en uno de los principales negocios de los 

bancos, debido a los amplios márgenes de utilidad.  

 

Cuadro 7 
 México. Evolución de las tarjetas de crédito (2002-2006) 

1/ Cuentas o contratos relacionados a tarjetas utilizadas durante el 

trimestre. Una cuenta puede tener más de una tarjeta relacionada. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

 

En la creciente evolución de las tarjetas de crédito otorgadas está comprobado 

que el 60 por ciento de los tarjeta-habientes sólo realiza el pago mínimo, ya que 

la mayoría de los usuarios no tiene la suficiente capacidad económica para pagar 

las altas tasas de interés mensual4. El potencial crecimiento que tiene el mercado 

de las tarjetas de crédito en México es sumamente amplio, en la medida en que 

las variables macroeconómicas se mantengan en condiciones estables. El Banco de 

                                                 
4 Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 

 Tarjetas 
Utilizadas 

Cuentas con 
Tarjetas 1/ 

Número de 
operaciones 

Importe 
(millones de pesos)

Oct-Dic 2002 7,822,364 5,807,110 59,094,428 36 

Oct-Dic 2003 9,403,201 7,397,811 61,955,241 40 

Oct-Dic 2004 11,649,617 8,209,732 66,645,946 47 

Oct-Dic 2005 14,704,280 10,531,426 67,125,410 59 

Oct-Dic 2006 17,121,257 13,776,139 83,907,405 74 
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México informó la calificación de las principales instituciones bancarias que 

ofrecen tarjetas de crédito, algunas de las cuales se ofrecen en el Cuadro 8. Se 

puede ver que las que otorgan los grandes bancos (como Banamex y BBVA-

Bancomer) son las peor calificadas, las cuales también tienen mayor costo para el 

consumidor. De otro lado, entre las de mejor calificación se hallan las que emiten 

bancos pequeños como AFIRME, Inbursa, Banorte, etc. 

 

Cuadro 8 
Calificación de las tarjetas de crédito clásicas 
Institución Tasa de 

Interés  y 
Comisiones 

(Cat*) 

Calificación 
Final ** (De 0 

A 10) 

Afirme 25.23% 8.40 

Inbursa 32.78% 8.35 

Banorte 34.90% 7.80 

Scotiabank 37.28% 6.35 

Banco del Bajío 37.28% 6.35 

HSBC 51.14% 5.10 

American Express 56.33% 4.05 

BBVA Bancomer 56.41% 3.60 

Banamex 57.38% 3.75 

Santander Serfin 60.90% 3.05 

Fuente: Banco de México e Infosel Financiero al 15 de diciembre de 2006

  

III.2 Tasas de interés  

En términos financieros la tasa de interés es el premio que compensa el costo de 

oportunidad de no canalizar los recursos prestados a otras opciones.  La tasa de 

interés se percibe como un costo para los que gozan de los recursos y como un 

beneficio para quienes lo prestan, llámense instituciones financieras, empresas 

privadas o particulares. En el Cuadro 9 se observan el promedio de las tasas de 

interés históricas del 2000 al 2006. 
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Cuadro 9  
Tasas de interés de productos (histórico) 

Tasas de tarjeta de crédito (promedio anual) 

Fuente: Infosel Financiero  

*Enero a Julio de 2006 

 

En el Cuadro 10, se observan las tasas de interés y el Costo Anual Total de 7 

tarjetas de crédito para hacer un comparativo.  

 

Cuadro 10 

México. Intereses y CAT de la banca en México 
* Fuente: Infosel Financiero septiembre 2006 

** Costo Anual Total. Obtenido según metodología del Banco de México 

 

El Banco de México introdujo el CAT para que los usuarios de tarjetas de crédito 

comparen el costo total de diferentes créditos y elija el que más convenga. 

 

Como se aprecia en la Gráfica 4 la mayor tasa de interés es la que corresponde a 

la tarjeta de crédito a comparación con las del crédito hipotecario que ha ido en 

decremento a partir del 2003 hasta el 2006. 

 

 

 

AÑO Bancomer 
Clásica 

Banamex 
Clásica 

Mastercar
d 

Santander 
Clásica 

Visa 

Serfin 
Clásica

HSBC 
Clásica 

Mastercard

Scotia 
Clásica 

Mastercard

Banorte 
Rojo 
Ocre 

Citybank 
Classic 

American 
Express 

Bank 

PROM. 
2006* 

42.27% 39.23% 38.81% 38.45% 26.50% 31.00% _ 37.86% 

PROM. 
2005 

39.61% 39.64% 38.94% 38.15%** 35.73% 39.24% 25.00% 39.68% 39.58% 

PROM. 
2004 

37.40% 37.12% 34.45% 37.01% 34.90% 33.69% 25.00% 39.60% 36.12% 

PROM. 
2003 

38.60% 38.87% 36.12% 38.94% 35.90% 35.21% 25.00% 39.60% 38.16% 

PROM. 
2002 

38.14% 38.14% 31.70% 38.18% 35.92% 32.88% 25.00% 39.60% 36.17% 

PROM. 
 2001 

42.58% 42.94% 36.24% 42.49% 42.76% 38.66% 35.74% 45.37% 39.83% 

PROM. 
 2000 

46.88% 47.10% 39.62% 45.76% 47.07% 38.86% 44.39% 51.76% 37.64% 

 Banamex Banco 
Inbursa 

Banorte BBVA 
Bancomer 

HSBC Santander 
Refin 

Scotiabank 
Invelat 

Tasa de 
interés* 

39.58% 29.00% 25.00% 47.58% 57.58% 37.08% 24.48% 

CAT** 47.61% 33.18% 28.02% 59.46% 75.48% 45.76% 27.42% 
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Gráfica 4 
Principales tasas de interés 2001-2006 (%) 
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Las tasas de interés en tarjetas de crédito se han visto reducidas por el control 

inflacionario5, pero aún permanecen todavía con niveles relativamente altos 

comparados con estándares internacionales6 y esto como consecuencia del alto 

riesgo al otorgar un crédito al consumo aunado a la cultura mexicana del no pago 

en las fechas establecidas o cuentas incobrables.  

 

III.3  Ingresos de la Banca múltiple 

El principal componente de los ingresos de la banca en México es el margen 

financiero, seguido por comisiones netas y por último los ingresos por 

intermediación. 

 

En la Gráfica 5 los ingresos por margen financiero han sido superiores a los 

ingresos por comisiones netas o por intermediación del 2000 al 2006. Las 

comisiones netas tienden a permanecer constantes, sin embargo, el margen 

financiero ha tenido grandes fluctuaciones ya que a partir del 2003 se 

incrementaron considerablemente los ingresos por concepto de margen financiero. 

                                                 
5 En el 2001 la inflación fue de 3.83% y para el 2006 de 3.45% según Banxico. 
6 El CAT de HSBC México fue de 77% contra 16% en Reino Unido; BBVA Bancomer en México fue del 80% 

contra el 25% en España y Banamex México fue de un 85% contra 9% en EUA. Fuente: Condusef 



El mercado del crédito bancario en México: análisis de la tarjeta de crédito en el periodo 2000-2006 

 

180

Gráfica 5 
México. Ingresos de la banca comercial 2000-2006 

(% de los Activos Totales) 

 
Cifras a diciembre de 2006 

Fuente: CNVB 

 

Los resultados por intermediación del 2000 al 2006 han sido los menores ingresos 

de la banca y se observa que a lo largo del sexenio ha presentado ciertas 

variaciones y a partir del 2005 al 2006 la tendencia ha sido constante.  Los 

ingresos por intermediación provienen de las utilidades y pérdidas que se generan 

a partir de la compra y venta de valores y divisas, así como por la revalorización 

de las posiciones en valores que mantiene la banca. 

 

III.4  Márgenes financieros 

Una de las explicaciones de los amplios márgenes de intermediación financiera en 

México es el elevado nivel de sus costos operativos, que incluyen costos de 

personal, de propiedad, entre otros. En México se ha incrementado de manera 

excesiva las comisiones de los distintos productos y servicios financieros que 

ofrece. En el Cuadro 11 se muestra el margen de intermediación financiera 

porcentual medido como la tasa activa bancaria menos la tasa libre de riesgo y los 

costos operativos de diferentes países a nivel mundial. 
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Cuadro 11 
Costos operativos como porcentaje de la hoja de balance, 2000 

 
País Costo Operativo 

Tasa activa 
bancaria - tasa 
libre de riesgo 

República Checa 16,5 Nd 

México 5,8 7,5 

Turquía 6 Nd 

Hungría 4,1 Nd 

Estados Unidos 2,9 3,4 

Reino Unido 2 1,8 

Alemania 1,8 2,2 

Francia 1 2,3 

Japón 0,8 1,8 

Fuente: CNBV en línea (http://www.cnbv.gob.mx) y estadísticas financieras 

de la OCDE (2002). 

Para México, la tasa activa bancaria es el promedio de crédito de inversión y 

crédito hipotecario. 

 

Gráfica 6 
Margen financiero de la banca en México 

(1995,1996,2000,2003) 
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En suma, si bien la disminución en el margen (Gráfica 6) puede atribuirse a una 

mayor competencia, también puede deberse a un aumento en la eficiencia 

administrativa del sistema.  

 

III.4.1  Resultados por margen financiero 

El diferencial entre las tasas activas y pasivas puede descomponerse en los 

márgenes de crédito y captación. El primero corresponde a la diferencia entre las 
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tasas de interés promedio que cobra la banca por el otorgamiento de crédito (tasa 

activa) y la tasa de interés a la que se prestan entre sí los bancos en el mercado 

interbancario (TIIE). Entre los factores que podrían explicar que la diferencia 

entre las tasas activas y pasivas sea relativamente alta en México se pueden citar 

los siguientes: 

 

a) Una menor competencia en el otorgamiento de crédito debido a la alta 

concentración de la cartera de crédito en algunas instituciones 

bancarias, así como en la captación de ahorro. Una manera indirecta de 

evaluar la presión competitiva es mediante los niveles de eficiencia. Una 

medida de la eficiencia es la razón de gastos administrativos entre 

activos totales (Cuadro 12) 

b) Un riesgo crediticio relativamente mayor que se ve reflejado en el Índice 

de Morosidad que se presenta en los cuadros 12 y 13.  

 

Cuadro 12 
Factores que explican el diferencial en las tasas de interés 2006 

 Gasto 
administrativo 

Morosidad Costo de 
recuperar un 

crédito 
 (%activos) (%) (% crédito) 

México 3,7 2,4 20 

Colombia 5,3 2 18,6 

Perú 4,5 1,6 34,7 

Chile 2,1 0,8 10,4 

EE.UU. 1,8 1,9 7,5 

Canadá 2,1 0,4 12 

España 1 0,6 14,1 

Fuente: BANXICO 2006 

 

c) Costos mayores para la recuperación de créditos problemáticos. La 

probabilidad de incumplimiento en el pago de tarjetas de crédito en 

México ha incrementado de un 1.9 por ciento en el 2005 inferior al 

consumo duradero, sin embargo para el 2006 incrementó a un 4.0 por 

ciento.   
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Cuadro 13 
Índice de morosidad1 (2006) 

Principales bancos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 5,81 5,14 4,56 3,15 2,51 1,82 1,99
BBVA Bancomer 7,83 5,04 4,42 2,5 1,57 1,59 2,2 

Banamex 3,66 4,53 5,38 5,83 5,78 2,86 2,34 

Serfin (Fusionado) 0,71 1,01 0,83 1,87 1,33 NA NA 

HSBC México (Antes: Bital) 7,11 7,02 11,21 4,56 3 2,68 2,67 

Banco Santander (Antes: Banco 
Santander Serfín) 

0,93 0,79 0,5 0,62 0,39 0,92 1,12 

Banorte 4,92 5,09 2,9 2,17 1,62 1,55 1,43 

Scotiabank Inverlat 13,16 9,56 5,65 4,76 2,46 1,9 2,2 

Banco Inbursa 1,25 1 1,7 0,43 0,61 0,78 0,92 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 
1 Cartera vencida / Cartera de crédito total. 

 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) alertó sobre el crecimiento de la cartera de morosos en 

tarjetas de crédito, la cual pasó de 2.8 por ciento en 2004 a 6.4 en 2007. El menor 

diferencial se observa en el crédito a empresas y el mayor en tarjetas de crédito 

(véase Gráfica 7). En el crédito a las empresas el margen de crédito es menor 

debido al reducido diferencial entre el promedio de la tasa activa, es decir, la tasa 

que cobra la banca por otorgar el crédito y la tasa de interés en la que se prestan 

entre sí los bancos, sin embargo un factor importante es que este tipo de crédito 

no es tan riesgoso ya que puede quedar en garantía la misma empresa.  Las tasas 

de interés en el crédito hipotecario son relativamente bajas respecto al crédito al 

consumo, es por ello que el margen del crédito es menor a comparación del 

margen en tarjetas de crédito ya que en el crédito hipotecario hay una garantía 

que es la casa adquirida. Por último, claramente se observa un elevado margen de 

crédito en el cual existe una gran diferencia entre las tasas activas y la TIIE, sin 

embargo un factor importante en las altas tasas activas es que no existe una 

garantía para pagar la deuda adquirida, por lo que el factor riesgo influye 

significativamente en las elevadas tasas de interés. 
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Gráfica 7  
Sector Bancario Mexicano: margen de crédito y captación 

(2004,2005,2006) 

 
Cifras a diciembre del 2006 

El margen de crédito es la diferencia entre el promedio de tasas activas y la 

TIIE. La tasa de interés activa no incluye los costos asociados a la 

contratación de estos créditos como son las comisiones por apertura y 

seguros, entre otros y que se incluyen en el CAT. El margen de captación es 

la diferencia entre la TIIE y el costo promedio de captación de la banca. 

Fuente: Banco de México 

 

III.5  Comisiones bancarias 

Mucho se ha argumentado que la banca en México ha incrementado de manera 

excesiva las comisiones de los distintos productos y servicios financieros que 

ofrece7.  En defensa, la Asociación de Bancos de México (ABM) argumenta que la 

elevación del nivel de comisiones es un fenómeno mundial. Por ejemplo, ello ha 

sucedido en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil y Chile, entre otro8.  

 

III.5.1  Ingresos por comisiones 

A lo largo de los últimos años, las comisiones han venido ganando importancia 

relativa dentro de los ingresos totales de la banca múltiple. En 2006, los ingresos 

por concepto de comisiones cobradas por los seis bancos mayores aumentaron 14.9 

por ciento en términos reales con respecto a su nivel del año anterior (Gráfica 8) 

 

 

                                                 
7 Esta afirmación provino del Gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez, (discurso pronunciado 

en el 30 aniversario del CIDE, el 3 de octubre de 2004) 
8 La Condusef en septiembre de 2004 elaboró un estudio, acerca de las comisiones bancarias y se concluye 

también que éstas se han elevado a nivel internacional. 
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Gráfica 8 
 Composición de los ingresos por comisiones cobradas 

Bancos mayores 1 (%) 

 
1 Los seis bancos mayores son Banco Mercantil del Norte, Banco Nacional de 

México, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC y Scotiabank Inverlat. Las 

cifras de BBVA Bancomer incluyen a BBVA Servicios. Los seis bancos mayores 

administran el 85.6 por ciento de los activos de la banca múltiple; 

Fuente: CNBV 2006.  

 

Este aumento se explica por el incremento, tanto en el número de clientes, como 

en el volumen de las operaciones bancarias que conllevan el cobro de alguna 

comisión. 

 

III.6  Cartera vencida en México 

El aumento en la cartera vencida del país se debe en gran medida al gran 

otorgamiento de tarjetas de crédito a la población que por primera vez están 

otorgando crédito a un sector de menores ingresos que no habían tenido la 

oportunidad de acceder a créditos y servicios bancarios; por consecuencia implica 

un mayor riesgo (Gráfica 9). Lo preocupante es la tasa de atraso en que incurren 

los tarjetahabientes, aquellos que dejan de pagar en la fecha límite de pago y 

liquidan su adeudo mínimo hasta en sesenta días. 
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Gráfica 9 
Cartera vencida del crédito al consumo de la Banca Comercial  

(Millones de pesos) 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total de crédito al consumo Tarjeta de crédito

Bienes de consumo duradero Otros

 
 

III.7  Productividad bancaria 

La productividad bancaria está medida por los gastos de administración realizados 

en el año entre los activos totales de la banca. 

 

Cuadro 14  
Eficiencia operativa* (ocho principales bancos) 

   2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006

Total  6,35 3,79 5,37 5,01 5,08  5,15  5,38 

BBVA Bancomer  5,74 4,35 4,15 4,06 4,17  4,49  4,61 

Banamex  5,47 5,88 5,51 6,51 6,12  5,84  5,88 

Serfin (Fusionado)  4,05 3,77 5,93 4,08 3,51  NA  NA 

HSBC Mexico (Antes: Bital)  8,86 7,47 12,09 6,89 7,12  6,82  6,5 

Banco Santander  
(Antes:Banco Santander Serfín)  

3,82 3,94 3,64 3,24 3,52  3,37  3,82 

Banorte  6,15 6,95 4,95 4,99 5,1  5,91  5,79 

Scotiabank Inverlat  0 6,08 6,16 5,41 5,71  4,63  5,8 

Banco Inbursa  1,5 2,99 1,86 1,75 1,56  1,64  1,72 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV 

*Gastos de administración del trimestre anualizados / Activo total promedio. 

 

Los datos anteriores (Cuadro 14) nos muestran que la banca ha tendido a 

incrementar la productividad de la banca en la que una política de empleo en la 
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que el personal contratado sea poco, y vaya encaminado a menores gastos de 

operación. 

 

IV.  Conclusiones y recomendaciones 

a) El rápido crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito incentiva a 

incrementar el nivel de consumo y como consecuencia incrementa el 

sobreendeudamiento de las familias. 

b) La falta de cultura financiera puede ocasionar que los tarjetahabientes 

puedan caer en riesgos de sobreendeudamiento debido a las campañas 

agresivas para la colocación de tarjetas de crédito, ampliando líneas de 

crédito sin previa opinión de los tarjetahabientes, ni análisis de la 

capacidad económica para soportar los altos intereses y que han  ido 

enfocados a penetrar en la población de menores ingresos, sin embargo, 

las instituciones financieras toman el riesgo debido a las grandes 

utilidades a costa de elevar el índice de cartera vencida. 

c) Las grandes utilidades de la banca provienen del amplio margen de 

intermediación financiera ya que existe un amplio diferencial entre la 

tasa de interés activa y pasiva. 

d) No se puede atribuir las altas tasas de interés a los altos costos 

operativos, ya que en la investigación se concluye que la banca ha 

tendido a incrementar la productividad que se traduce en menores 

gastos de operación. 

e) Se ha fomentado un mayor consumo vía tarjeta de crédito a través del 

incremento de las terminales punto de venta que provocan un mayor uso 

del plástico. 

f) Uno de los símbolos que precedieron la crisis financiera de hace una 

década fue el sobreendeudamiento de las familias y las empresas. El 

elevado crecimiento de la cartera de crédito asociada a tarjetas de 

crédito ha estado acompañado por un aumento importante de la cartera 

vencida y vigente. Sin embargo, no se ve como un principal punto de 

atención debido al crecimiento de la economía, así como la estabilidad 
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de la inflación y la disminución de la cartera de crédito vigente y 

vencida en créditos hipotecarios y a empresas. 

 

Recomendaciones: 

 

a) En materia de política de competencia, la banca debe centrarse en la 

disminución de barreras a la entrada en mercados relevantes, donde la 

banca enfrenta escasa competencia de otros agentes financieros y no 

financieros. 

b) La participación de las cadenas comerciales en el mercado de tarjetas 

de crédito no constituye un sustituto perfecto, por ello es necesario que 

la CFC examine el mercado de las tarjetas de crédito debido al impacto 

en el bienestar que puede tener en los consumidores. 

c) No se debe caer en el mal uso de ellas viéndola como financiamiento 

para adquirir bienes y servicios, que en su mayoría están fuera de la 

capacidad económica de los consumidores. La tarjeta de crédito es un 

servicio que representa una seguridad para evitar cargar efectivo, 

siempre y cuando se tenga la suficiente solvencia económica para 

liquidar totalmente la deuda y evitar cargar los intereses. Es por ello 

que se debe fomentar la cultura del pago total de la deuda para evitar 

un mayor endeudamiento de las familias  
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