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La nueva cuestión social 
en un mundo globalizado 
Miguel Ángel Vite Pérez 

El contrato social, que instituyó al trabajo como generador de derechos 

sociales, hoy está en crisis; por ello se ha buscado un sustituto que fomente la 

asociación entre los integrantes de la sociedad y subsane el daño causado por 

el desempleo y el aumento de la exclusión social. 

Pobreza y educación urbanas en el Valle 
del Cauca, Colombia 
Luis Fernando Aguado, Luis Eduardo Girón y Fernando Salazar 

En América Latina, en 2005 se contabilizaron aproximadamente 220 millones 

de habitantes en situación de pobreza, de ahí que las políticas para superarla 

debieran ser ejes de acción de los gobiernos. En el presente texto, basado en 

una amplia revisión bibliográfica, se busca establecer la relación de causalidad 

entre educación y pobreza, a partir del diseño de un modelo estructural desde 

la óptica de la estadística multivariada. 

Las nuevas medidas de seguridad del mercado 
estadounidense 
José Ignacio Martínez Cortés 

Después del ataque a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre 

de 2001, Estados Unidos instrumentó medidas de seguridad que han afectado 

al comercio mundial y en particular a México. En este trabajo se analizan las 

principales medidas adoptadas por ese país. sus efectos y los argumentos que 

las consideran como una nueva forma de proteccionismo. 
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Uno de los retos importantes que enfrenta México tiene que ver con su bajo 

coeficiente de penetración financiera y el limitado acceso a recursos que sufre 

el aparato productivo nacional. Es en este ámbito que se revisa el origen, auge 

y transformación de las Sotoles, que a partir de la crisis de 1994 empezaron a 

ocupar el lugar dejado por la banca en el financiamiento de sectores como el 

automovilístico y el de vivienda. El horizonte se completa con el resumen de un 

documento acerca de la estructura y el financiamiento del mercado de vivienda 

en México. 

477 Auge y transformación de las sociedades financieras 

de objeto limitado (Sotoles) 

Osear León Islas 

487 El financiamiento de la vivienda en México 
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COMERCIO EXTERIOR 

América Latina entre la Unión Europea y Estados Unidos 

Aída Lerman Alperstein 

Con base en resultados cuantitativos de la relación comercial con la Unión 

Europea y Estados Unidos, se examinan los procesos de liberalización e 

integración económicas en los países de América Latina y el Caribe. La autora 

considera que la región se enfrenta al dilema de elegir entre Estados Unidos y 

la Unión Europea, y lo más probable es que se decidan por el primero. 
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para apoyar sus actividades, pese a su gran capacidad productiva. Por ello, a mediados 
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VITE PÉREZ" 

E 1 objetivo de este artículo es elaborar explicaciones 

que permitan caracterizar la nueva cuestión social 
mediante la revisión de algunos puntos de vista teóricos 
que destacan la solidaridad generada por el trabajo y las 
instituciones estatales de protección social.' 

El supuesto que se maneja es el siguiente: en las socie
dades contemporáneas, la llamada cuestión social hace 
referencia a la crisis del contrato social, que permitió 

la integración de los grupos subalternos a las ventajas 
sociales gestionadas desde el Estado y consideró el tra

bajo como generador de derechos sociales. 
El contrato social permitió que la desigualdad social 

fuera administrada por las instituciones de protección 

estatal, lo que se relacionaba también con la vigencia de 
los derechos sociales, que son parte de la ciudadanía. 

Sin embargo, el problema también se relaciona con la 

crisis de la integración social, que en un mundo de econo
míaglobalizada se ha manifestado como pobreza. Desde 

un punto de vista general , la pobreza se ha intentado 

l . En este artículo la protección social se vincu la con el llamado estado 
de bienestar o social. Robert Castel, " La sociologie et la réponse á 
la demande socia le ",en Bernard Lahire (comp .), A quoi sert la socio
logie 7, La Découverte/Poche, París, 2004, pp. 67-117. 



resolver mediante el establec imiento de un nuevo rég i
men de ges tión de la desigualdad social caracterizado, 
al menos en algunos países en desarrollo , por programas 
de asistencia social. La pobreza se ha definido como un 
problema de carencia de bienes y servicios, transformada 
en indicadores que sirven pa ra defi nir a los individuos 
que deberían de recibir la ayuda estata l. ~ 

La transformación de la protección estatal encuen
tra parte de su explicación en los problemas vinculados 
con la expansión del desempleo y la precariedad labo
ral , que no han encontrado una solución en la economía 
de fronteras abiertas. Mediante un discurso que buscó 
un consenso internacional en torno a la idea de que el 
Estado debe estar libre de sus deberes con respecto a sus 
ciudadanos, los derechos de propiedad se sacralizaron 
por encima de los derechos colec tivos; se aprovechó el 
descrédito de los políticos a favor de los empresarios y 
el aum ento del poder de instituciones neutrales y técni
cas, como las empresas y los bancos, a expensas del debi
litam iento del Estado , y és tos asumieron un papel de 
ga rante del proyec to económico neoliberal, con apoyo 
de las instituciones comercia les y financieras mundia
les, que regulan algunos de los acuerdos económicos 
supranacionales ." 

El nuevo modelo de acumulación transnacional ha 
renunciado de manera explícita al principio de igualdad 
social garantizado por los servicios públicos producidos 
con intervención del Estado , un componente solidario 
en la sociedad . 

Desde es ta perspec tiva , la inte rn ac ionalización de 
la ges tión económica neoliberal, apoyada por las ins
tituciones financieras internacionales, se ha reflejado 
en una crisis de la función social del Estado que afecta 
el ca rácte r universal del bienes ta r colectivo. En conse
cuencia sólo se presta donde se necesita;' es decir, para 
los que se han clasificado como pobres, que no cuentan 

2. Georg Simmel, Sobre la individualidad y las formas sociales. Escritos 
escogidos, Universidad Nacional de Ouilmes Ediciones, Buenos Aires, 

2001' p. 246. 
3 . El nuevo ord en transnacional de los derechos de propiedad fue 

impulsado por el gobierno de Ronald Reagan en la Ronda de Uruguay. 
Su propósito era proteger las rentas de monopolio de las empresas 
de su país mediante un nuevo orden de los derechos de propiedad 
intelectual . También tenia el propósito de que la s compañías esta
dounid enses del sector de servicios penetraran en otros paises y 
establecieran operaciones con derecho a tratamiento nacional. Pe ter 
Gowan, "¿Un nuevo paradigma políti co democrático?", Revista 
Internacional de Filosofía Política. núm . 17, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad lztapalapa y Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España, 2001, p. 55 . 

4 . " El punto de vista neolibera l de la política social se remonta [ .. . 1 a la 
economía política británica del siglo XIX, concretamente a sus nociones 

Frente a la pérdida de la capacidad de 

integración del Estado-nación se ha 

buscado su sustituto en redes sociales 

que facilitarían la coordinación de 

acciones colectivas 

con los mínimos de bienestar ni con la autonomía nece
saria para cumplir con los objetivos de bienestar. 

En los siguientes apartados se analiza la importancia 
del Estado en la gestión del bienestar colectivo, lo que 
se expresó como contrato social de protección ante los 
inconvenientes de la dinámica económica capitalista 
manifestados como desigualdad social. 

Cabe destacar que la revisión sólo permite estable
cer tendencias generales y algunas peculiaridades de las 
organizaciones socioeconómicas de los países desarro
llados y subdesarrollados. 

EL ESTADO Y LA DESIGUALDAD SOCIAL 

E 1 estado de bienestar se identifica con la protección 
social y el trabajo como fuentes de derechos, bienes

tar y garantía de cohesión social. Por tanto , la relación 

de menor elegibilidad y de autosuficiencia. Dicha economía albergaba 
una fe ilimitada en la soberanía del mercado. En su forma contempo
ránea, los regímenes del bienestar liberales reflejan el compromiso 
político de minimizar el Estado, individualizar los riesgos y fomentar 
las soluciones de mercado. Por tanto, desfavorecen los derechos de 
los ciudadanos". Gósta Esping-Andersen, Fundamentos sociales de 
las economías postindustriales, Ariel, Barcelona, 2000, p. 103. 
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asa la ri ada, la relació n capita l-trabajo, permitió que los 

sindi ca tos d e obre ros se tr a nsfo rm a ra n e n un suj e to 
importa n te e n e l proceso el e fo rm ac ió n del co nsen so 

políti co. 
Sin embargo , a fin es del decenio de los oc henta del 

siglo XX apareció un a in édita transfo rm ac ió n e n la geo
g ra fí a ideológica , es tablec ida durante el periodo ele la 

g ue rra fría. Frente a la escasez el e recursos económicos 
hubo una recle finici ón ele las funciones recli st ribu t ivas 

del es tado ele bienesta r y un a cri sis el e la ideología el e 
izquie rd a que erosio nó el conse nso deri vado ele la ex is
tencia del aparato estata l de bienestar. 

Al mismo tiemp o, las po líti cas públicas se fu e ro n 
ori e ntando hac ia la elaboración ele est rateg ias para la 

privat izac ión ele los servicios soc iales, con el pre tex to ele 
la reducción del gasto social estatal. También se impulsó la 

creación ele programas soc iales selec tivos que promovie
ran la cor responsabilidad y generaran ac titudes positi
vas hac ia e l mercado. " 

Sin e mba rgo , la desig ua ldad soc ia l surg ida e n la eco
nomía dominada por el estado de bie nestar resultó ele la 
di st ribución funcional de los privilegios , que se vincu
laron más a las necesid ades de legitimación del sistema 
político. Esto quie re dec ir que la reproducción del sis
tema social no tuvo como fundamento principal el mer

cado, sino la lógica política. 
La distribución fun cional ele privilegios ha favorecido 

la persistencia de un tipo de desig ua ldad social expre

sada mediante categorías como hombre-mujer, negro
blanco, rico-pobre, favorabl es también a la explotació n 
y a l acaparamiento ele oportunidades con la ayuda el e 

mecanismos como la emul ac ió n y la adaptación .6 

Esto significa que la política ha con figurado un espa
cio donde las clases dirigen tes aca pa ra n las oportuni

dades a pesar de la democ rac ia; sobre todo porque no 
se ha borrado la distinció n e ntre inclusión y exclusió n , 
refl ej ada en un acceso dife renciado a los bienes públi-

5. ·· La intervención del mercado lhabíal interrump ido o distorsionado los 
mecanismos de precios y ut ilidades como medio primario de asigna
ción de la demanda y la oferta de artículos. Al desafiar a este medio. 
el Estado generalbal tanto un défic it permanente del presupuesto 
como nuevas demanda s que, en cierto sent ido, ha sancionado por 
medio de sus acc iones afirmativas". John Keane, La vida pública v el 
capitalismo tardío, Alianza Editorial, México, 1992, p. 44. 

6. " La armonización de las categorías in ternas y externas fortalece la 
desigualdad en la organización que la efectúa. La creación de un límite 
interior bien marcado facilita en sí misma la explotación y el acapara
miento de oportunidades al proporcionar explicaciones, justificaciones 
y rutinas prácticas para la distribución desigual de retribuciones", 
Cha rles Ti lly, La desigualdad persistente, Manantial, Buenos Aires , 
2000, p. 89 . 
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cos, aunqu e parte importa nte de la poblaci ó n puede 
te ne r acceso a los ca na les que permi ten el paso el e la 

exclu sió n a la inclu sió n el e los mi smos. Esto no qui e re 
cl ec i r que la cles ig ua lcl acl desaparezca en los pa íses cl esa
n ·o ll aclos, ya que los procesos eco nó mi cos, a l o perar e n 

los límites fij ados po r las in sti tucio nes políticas y po r 
medio el e las po líti cas públicas, reprodu cen as im etrías 
y privil eg ios contro lados medi a n te las ca tego rías esta
bl ec id as. 

Sin e mbargo , desde un a posició n libe ral se ha des

tacado que e l obj e ti vo de las in st itucio nes estata les, lo 
qu e co incide co n los partidar ios del es tado de bi e nes

ta r, debe el e ser la creac ió n el e opo rtunid ades ele vid a 
-i ncluiclas las libe rtades civiles y po líticas y e l bien es tar 
colec tivo- , lo que genera un orde n soc ia l cuyas norm as 

y leyes proporcionan es tabilid ad y permiten a las in st i
tuciones es tablecer la est ructura básica pa ra logra r los 
bienes materiales y simbólicos. ; 

En la visión libera l hay un tipo ele cl es ig ua lcl acl soc ial 
aceptada que se vincul a co n los esfuerzos individu ales: 

cada individuo desar ro ll a sus propi as capac idades pa ra 
mej o ra r sus condicio nes ele vid a, tran sformándolas en 
un a fuente ele esperanza e impulso hac ia el progreso. 

También se reconoce la presencia el e una cl esigu a lcl acl 
socia l que resulta clisfuncio nal cuando se origina en una 
i naclecuacla distribución el e los ingresos. 8 

La concentración ele los ing resos ha creado una situa
ción ele exclusión en la que un a po rció n ele la poblac ió n 
no tiene contacto con el mercado ele trabaj o, la comuni
dad política ni la soc iedad en gene ra l, favoreciendo d is

criminaciones de todo tipo, cuya base puede ser la raza, 
la nacionalidad , la re lig ión , acompa1i aclas en deter mi
nadas coyunturas ele violencia. 

El desempleo y el sube rnpleo son dos manifestac io
nes de la falta ele oportunidades para los individuos que 

no e ncuentran garantizado su nivel ele vida e n el o rde n 
soc ia l, ni por sus in stitucio nes, lo que ha provocado un a 
decadencia ele los va lo res ele com promiso social y, po r 

7. Ralf Dahrendorl, "Ciudadanía y sociedad civil : desafíos actuales de la 
democracia", en Reinhard Friedmann (coord.), Democracia v sociedad 
civil, Materiales de Formación Libera14, Fundación Friedrich Naumann, 
Bogotá, 1995, p. 133. 

8. "A unos se les allana el camino hacia la cumbre, a otros se les trata de 
obstaculizar por medio de baches, zanjas o grietas. Las retr ibuciones 
de los sectores más acomodados de la población, los pertenecientes 
a los últimos 1 O o 20 percentiles, están aumentando de manera sig
nificativa, al ritmo que descienden las retribuciones de las personas 
de los 20 o, quizá también, de los 40 percentiles más bajos", Ralf 
Dahrendorl , La cuadratura del círculo. Bienestar económico, cohesión 
social v libertad política. Cuadernos de La Gaceta. núm. 96, Fondo de 
Cultura Económ ica, México, 1996, p. 44. 



tanto , se debili ta el respeto el e la ley y los va lo res que la 

ha n in spirado. '' 
En consecuencia, ex iste un pe! igro der ivado del hecho 

ele que las es tructuras y las no rmas no te nga n la fue rza 
sufi cie nte pa ra liga r a los o tros g rupos, es deci r, a los 

menos privileg iados, q ue ta mbi én fo r ma n pa r te ele la 
soc iedad , aunque los lazos con la misma sea n débiles por 

su limi tado acceso a las oportunidades el e vida . 
Lo a nter io r tambié n se h a ma ni fes tado como un a 

cri sis ele las for mas de integ rac ión soc ial, lo que no só lo 
ti ene que ve r con el debilita miento del sistema ele bie n
esta r soc ia l admi n ist rado desde el Es tado, sino con la 

pé rd ida de centra liclacl del trabajo y, a su vez , de un colec

t ivo como la fam ilia.'" 
En el ámbi to labora l, la cri sis ele la integrac ión soc ia l 

se debe a la ince r tidumbre por la ex pansió n del empleo 

te m poral y precario . 11 Este proceso ha cl ac\ o como resul
tado un a soc ied ad más individu a li zad a: los inte reses 
comunes, que se concre tan en la presencia el e los co lec

tivos, h an pe rdido fuerza. 
El mundo ele la economía globali za cl a o internac io

na lizada no p rese nta el as pecto ele una tota lidad con fe
ri da , en su momento, por un a orga ni zac ión basada en 
la prese ncia el e los bloques capita li sta y comunista. Una 

vez di sueltos estos bl oques , el mundo pa rece un campo 
el e fuerzas di spersas y desiguales con impulsos que nad ie 
logra detene r. '~ 

Al mismo ti empo, la universa li zac ió n ele las nor mas 

del li bre comercio ha acelerado el movimiento del capi
ta l fin a ncie ro. La economía se libera progresiva mente 

del control político y sólo se permite al Estado mante
ner un presupues to equilibrado y la interve nció n más 

9. "Esos valores son los relacionados con la justicia social sostenidos por 
el estado de bienestar mediante la creación de un sistema de segu
ridad social, que tenía como finalidad la reducción de las situaciones 
de riesgo causadas por el desempleo y las enfermedades", Zygmunt 
Bauman, La sociedad individualizada, Cátedra, Madrid, 2001, p. 93. 

1 O. "Mecanismos sociales por medio de los cuales las personas eran ense
ñadas y entrenadas en la práctica de la sociabilidad, de la reciprocidad 
y de la vida en común", José Luis Tezanos, La democracia incompleta. 
El futuro de la democracia pos/ibera/, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, 
p. 55. 

11 "A fines de 2005, las explosiones violentas de jóvenes franceses, 
descendientes de inmigrantes, en la periferia parisina y en otras pro
vincias francesas, no solamente tuvieron como objetivo la quema y 
destrucción de autos sino algunas oficinas de empleo temporal. De 
esta manera, mostraron que la posibilidad de mejorar su situación 
material en comparación con la de sus padres, mediante el empleo, 
se había evaporado", Laurent Chabrun y Romain Rosso, "931e No 1 
de la violence", L Express lntemational, nCm1. 2836, París, 2005, pp. 
30-34. 

12. Zygmunt Baumann, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, p. 79. 

vigorosa viene de los negoc ios privados; m ien tras tan to, 
se expanden las consecue ncias negativas ele la anarqu ía 
del mercado.' '; 

La nueva desig u aldad soc ia l tiene como problemá
tica pri nc ipal la pé rdid a de centra lidad del trabaj o , y los 
sistemas ele protecc ió n soc ial, sin su carác ter universa l, 

se ha n debili tado . 

LA NUEVA DESIGUALDAD SOCIAL 

La cri sis de la re lac ión asalari ada, traducida en un in

cremento del desempleo y el subempleo, ha provocado 
nuevas mod alidades ele desigualdad social que dej an ele 

tener como cau sa sólo los ingresos. 14 A esto se ag rega la 
pérd ida del carác ter universa l el e los derechos sociales 

ga ra nti zados por el sistema ele bienesta r esta tal. 
La nueva desig uald ad soc ial form a parte del proceso 

el e glo ba li zac ión econó m ica g ui ad o po r los impera ti
vos ele la priva tizac ió n y la clesregulac ió n ele la acc ión 

esta tal en la esfe ra del bienesta r colec tivo . Además, es ta 
cles igua lcl acl es una form a ele const ruir una nueva sub
ord in ac ió n de l tra baj o a las neces idades del capita l, 
pero sin los costos que le pudiera represe ntar la rea li
zac ió n materi a l ele los derechos soc iales o ri entados por 

la lóg ica universa l de l bien es ta r co lec tivo. Po r eso , e l 
nuevo rég imen ele la desig ualdad social se ca rac teri za 
por responsabilidades es ta ta les mínimas y, para el mer

cado, inexisten tes. 
E n 198 0 , la Orga ni zac ió n para la Coo p e rac ió n y 

el Desa rro ll o Eco nó mi cos (OC DE), en e l ma rco ele la 

celebrac ió n de la confe re ncia La Cri sis del Es tado el e 
Bi enes ta r, e mi t ió u n di sc urso legitimado r a favo r el e 
la priva tizac ió n ele las funcio nes es ta tales. A los países 

miembro se les presentaron , como posibles soluciones a 
sus respec tivas cri sis econó micas, medidas ele gobie rno 

or ientad as hac ia e l mercado , donde el sector privado 
se ría el prin cipal p ro tagonista. '" De es te modo, la pri
va tizac ión se insta ló en la agenda el e los gobiernos con

se rvadores ele los países clesa rrollaclos y más tarde en la 
de los que habían estado dominados por los regímenes del 

socia lismo real en la Europa del este. 
Así, en los ochen ta y noventa del siglo XX, las reformas 

econó micas provoca ron la venta de las empresas guber-

13. /bid, p. 90. 
14. Robert Castel, "¿ Por qué la clase obrera ha perdido la partida 7", Archi

piélago, núm. 48, Espai'\a, 2001, pp. 37-48. 
15. Lois Bryson, Welfareandthe Sta te, MacM il lan, Hong Kong, 1992, pp. 

10-11. 
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na menta les al secto r privado, in troclucienclo la mercan

ti l i zac ión en ta reas como el cu icl aclo el e ni Ji os y anc ia nos , 
la provisión ele pensiones, la educac ión , la prestac ión ele 

se rvi cios co mo limpieza y lava nderí a en hosp ita les y ofi
cin as públicas , e l manejo del ag ua po table y residu a l e 

incluso la custodi a en las prisiones. 
Estas acc iones se consideran causantes ele una mayor eles

igualdad social, 16 pues desdelian el va lor de la igualdad pro
movido por los servicios ele bienesta r estatal y lo sustituyen 

por el ele la efic ienc ia, más acorde con la lógica de la ganancia. 
En resumen , se atenta contra la vigencia ele los derechos 

ciudadanos mientras se in sta lan la inseguridad social y el 
temor delmú1ana frente a la precariedad laboral. 17 

El supuesto nu evo papel del Estado es ve la r por un 
o rden lega l que dé ce rtidumbre y seguridad, y defi enda 
los derechos ele propiedad , pero se olvida ele que la otra 

cara ele la certidumbre obedece al es tablec imien to ele 
medid as positivas para la distribución ele la renta y la 
puesta en marcha ele los se rvicios colectivos . 

El derec ho al trabajo y la asistencia soc ial , en un pri
mer momento , fueron las bases ele la intervención es ta tal 
para compensar los efectos negativos derivados ele una 
cierta desa rti cul ac ión socia l provocad a por el desem
pleo y la e nfermedad. Así, el Estado asumió como tarea 
la eliminación el e las desigualdades , que dejaron ele per

cibirse como n aturales y azarosas pa ra a tribuirse a la 
misma din ámica económica capitalista. En un segundo 
momento, e l Estado interventor garantizó una abundan
cia mínim a para todos los ciudadan os. Por tanto , a la 

inseguriclaclligacla a la pé rdida del ingreso se sumaba 
la el e índole social derivad a ele la delincuencia , las rup
turas fa miliares y el te rrorismo .18 

La cond ició n salarial se vinculaba con el derecho al tra

bajoy la protección social para disminuir las clesigualclacles. 

Sin embargo, en el decenio ele los seten ta del siglo pasado, 
con la llamada crisis del estado ele bienes tar, 1 ~ no sólo se 

16. "El informe de la situación mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas de 2000 señala que el libre comercio no es una alternativa 
eficaz a menos que los gobiernos intervengan en la promoción del 
crecimiento y en la distribución equitativa de los recursos". Isabel 
Pérez Rocha, El libre mercado, ineficaz ante la pobreza, 200 1 <www. 

mileniodiario.com>, consultado el20 de abril de 2006. 
17. Pi erre Rosanvallon. La nueva cuestión social, Manantial, Buenos Aires, 

1995,p.7. 
18. Jean-Paul Fitoussi y Pi erre Rosanvallon, La nueva era de las desigual

dades, Manantial, Buenos Aires, 1997, pp. 32-33. 
19. "No cabe duda de que la crisis del Estado de bienestar puso en evi

dencia sus limitaciones. Por ejemplo, al fomen tar el empleo de las 
mujeres no eliminó su discriminación", Enzo Mingione, Las socieda
des fragmentadas Una sociología de la vida económica más allá del 
paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo de Seguridad de España. 
Madrid, 1993. pp. 278-279. 
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detuvo la tr ayector ia el e 
co n so lid ac ió n de l asa la

riado, sino que se debilitó 

la asociación entre trabajo 
y pro tecc ión soc ial. 

Entonces, e l ri esgo del 
desemp leo y la precarie

dad se genera li zó y con ello 
empezó otro proceso: la des
colectivización ele las condi

ciones el e trabaj o y el e las 

formas ele organ ización ele 
los trabaj adores. Es decir, 
la individu a li zac ió n del 

riesgo y la precariedad. 
La nueva des iguald ad 

social conduce a la clesa
fili ac ión o a la exclusión , 

que tiene su origen en la 
pérdida ele la capacidad de integración social mediante 
un empleo es table , dando paso a la generalización de un 
trabajo precario y vulnerable , iniciando la época del pos
bienestarca racterizada por la presencia ele servicios priva
tizados con un sector público reducido. 

El colapso ele los sistemas de regulación estatal sur

gidos del periodo ele la posguerra inclinó las relaciones 
ele poder a favor del capital finan ciero y transnac ional , 
que ha encontrado su legitimación en la ideología neoli

beral, cuyos elementos constitutivos son la disminución 
del gasto público para reducir el défi cit estatal, la privati
zac ión y la clesregulación, así como políticas monetarias 

que fijan las tasas ele interés por arriba ele la inflación. 
Sin embargo, es tas acciones sólo han beneficiado a la 

inversión fin anciera a costa ele la inversión productiva, lo 

cual ha terminado por fort alecer la estrategia de la libre 
flotación de las tasas ele cambio (lo que favorece la espe
culación). El manejo de la deuda ex terna de los países 

del Tercer Mundo y los que integraba n el bloque socia
lista ele Europa del es te se dirigió a asegurar los pagos a 
costa del desa rrollo. Esto lo han supervisado el Fondo 
Monetario Internacio nal y el Banco Mundia l, que desde 
1990 presionan a los gobiernos ele los países endeudados 

para liberaliza r las transferenc ias. 
En este sentido, los políticos comenzaron a adoptar 

un le ngu aje empresarial 20 en el que destaca ban pala-

20 . Desde este punto de vista, el mundo se encuentra dominado por mer
cados que controlan no solamente los bienes y servicios materiales sino 
la cul tura y la personal idad. Ala in Touraine, Producción de la sociedad, 
Instituto de Invest igaciones Socia les, UNAM, México, 2000, p. 38. 



bras co mo priva tizac ió n y compe te ncia , identifi ca ndo 

la gobe rn abiliclad con un problema téc nico relacionado 

co n la ca licl acl y la compe te ncia . 

Po r eso la zon a el e integ rac ió n fue rte me nte ligad a a l 

es tado ele bienesta r se ha clebilitaclo y, en consecuencia , 

la cl esa fili ac ión ha dej ado ele se r un fenó meno margina l. 

Cua ndo la vulne rabiliclacl se in te rcepta con la insegu

ri clacl labora l, el resultado es la frag ilicla cl ele los lazos 

soc ia les . 2 1 

Así , la ciudad a nía h a pe rd ido su base ma te ri a l, pa ra 

fr agm e nta rse y te ner como re fe re n te lo cultura l, lo 

étnico, lo ecológico, el consumo , e tcéte ra, a rticula ndo 

sólo dema ndas pa rti cula res, lo que sig ni fica que e l tra

baj o ha dej ado ele se r el ej e o rga ni zativo ele la socied ad y 

ele la ciudad anía medi ante la p rotecc ión soc ia l es tata l. 

CONCLUSIONES 

La importancia del trabajo se deriva de que su dimensión 

lega l, in teg rad a por un sistema ele de rechos y debe res , 

se convirLió eu el priucipalmeclio de integ rac ión soc ia l 

en las socied ades modernas. Las instituciones estata les ele 

bienes ta r ga rantizaban una ciudada nía pa ra la mayo ría. 

La d ime nsión lega l de l trabaj o mi tigó los efec tos nega ti

vos ele u na suborcli nac ión de l trabajo al capita l a l recluci r, 

21. Robert Castel, " The Roads to Disaffiliation : lnsecure Work and Vulnera
ble Rela tionships ", lnternational Journal of Urban Regional Research, 
vol. 24, núm. 3, Reino Unido. pp. 526-527. 

por ej emplo, e l pode r a rbitrar io ele los empleadores , lo 

que se re fl ej ó en sa larios por ar ri ba d el nive l de subsis

tencia, g rac ias también a la protecc ión soc ia l esta ta l, lo 

que a l mi smo tiempo lo dig nifi có tra nsformá ndo lo en 

un a fuente ele derechos . 

Por su parte, en a lgunas coyun tu ras , el Estado-nación 

ha su frido un proceso el e cl esest ructu rac ió n , en que e l 

ri esgo el e radica li zac ió n y cho que ele identid ad es cul

tu ra les es un a rea lid ad , ya que las m edi ac io nes in sti tu

cio na les y políticas ti e ne n un a escasa influenci a pa ra 

evita rl as . Así , lo soc ia l fue inventad o p a ra con tr ibuir 

a l ma nte nimie nto d e l o rde n y la es tabiliclaclli gacl a a 

los d e rec hos c iud ad a nos do nde e l bi e nes ta r resulta 

imp o rta n te . A pesar el e qu e in t ro duce la idea el e un a 

cie rta unidad d el mundo, media nte la ac tividad econó

mica y fin ancie ra , la globa li zac ió n econó mica ha gene

rad o una plura licla cl y d ive rsidad ele fo rmas cultura les 

y soc ia les. 

Sin embargo, fren te a la pérd ida de la capacidad d e 

integ rac ión d el Estad o-n ac ión se h a buscad o su susti

tu to en nuevas formas ele asoc iac ión de los integrantes 

el e la soc iecl acl , es dec ir, red es soc ia les que fac ilita rían la 

coordinació n ele acc io nes colectivas, con lo que se bus

ca ría pa liar los aspec tos negativos d e l proceso de globa

li zac ión económica. 

Pero lo anterio r no ha pod ido consolidar nuevos dispo

sitivos (in stituciones) que restauren el cla i'io causado po r 

la expansión del desempleo y el aumento ele la exclusión 

soc ia l; más bien ha provocado que quien te nga empleo, 

con pro tecc iones soc ia les, sea un privileg iado. @ 
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Pobreza y educación urbanas 
------------------------

en el Valle de l Cauca, Colombia LUIS FERNANDO 

AGUADO 

En general, los estudios empíricos ele académicos y en
tidades multilaterales encuentran una relación entre 

educación y pobreza, pero no defi nen el carácter de esa 

relac ión; es decir, no es tablecen su direcc ión , lo cua l es 
importa nte para la formul ac ión de la política social. Si la 
direcc ión de causalidad implica que los at1os ele educa

ción determinan los niveles de pobreza, entonces habría 
un proceso en que la educación propiciara el cambio del 
estado ele pobreza al de no pobreza. Ello induciría a ela

borar una política orientada a promover la educación de 
los sectores más necesitados , con el objetivo de reducir los 
niveles ele pobreza y, además, explorar el proceso mediante 

el cual los beneficios de la educación contribuyen a que 
los individuos superen las condic iones ele pobreza. 

Ahora bien , si la dirección ele la relac ión muestra que 

los niveles ele pobreza determinan los at1os de educación, 
se tendrían que explorar e identifi ca r otras variables del 
entorno o las características individuales ele los pobres 

sobre las cuales se tendría que trabajar para superar la 
pobreza y estimular los niveles ele educación . Finalmen

te, si la relación ele causalidad implica re troalimentación 
entre los niveles ele pobreza y los a t1 os ele educación (es 

dec ir, se es pobre por tener pocos a i1 os ele educación y 
se tiene n pocos a!'ios ele educación porque se es pobre), 
entonces la política social debería impulsar de man era 

conjunta la dinámica educación-pobreza. 

* Profesores del Departamento de Economía de la Pontificia Univer
sidad Javeriana, Cali, e invest igadores del Grupo de Investigación 
en Desarrollo Regional de la misma universidad <lfaguado@puj. 
edu.co>, <leg iron@pu j.edu.co> y <fsalazar@puj.edu .co>, respec
tivamente. 
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LUIS EDUARDO GIRÓN 

FERNANDO SALAZAR * 

Teniendo en cuenta la situación ele pobreza en la que se 

debaten amplios sectores de la población latinoamericana 
(220 millones de habitantes), 1 se hace necesario buscar la 
manera ele contribu ir a formu la r un a política social que 

reduzca los niveles ele pobreza, más aún cuando se tra
ta ele los Objetivos del Milenio y porque la persistencia y 
la profundización de ésta nos concierne a todos , y no sólo 

por razones éticas y ele justicia soc ial, sino también por
que es una verdadera amenaza para la estabilidad social , 
económica y política. En el presente estudio se pretende, 

por un lado , determinar estad ísticamente la direcc ión ele 
la relación entre educación y pobreza urbanas en el Valle 
del Cauca a partir ele la teoría del capital humano y, por el 

otro, identificar el proceso por el cual la educación con
tribuye a la superación ele la pobreza. 

El documento se divide en tres partes. En la primera 

se prese nta un amplio marco de referencia ele la relación 
entre educación y pobreza . En la segunda se desarrolla 
un modelo estructural desde la óptica ele la estadística 

multivariada, para establecer la direcc ión aproximada ele 
la relación de causalidad entre educación y pobreza, y se 

hace un aná lisis de tab las cruzadas para comprender me
jor esta relación. En la tercera parte se identifica el proceso 
med iante el cual los benefi cios ele la educación contribu

ye n a que los individuos pasen de l es tado ele pobreza al 

de no pobreza. Por último se presentan las conclusiones 
y recomendaciones más releva ntes del estudio. 

1 . Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama 
social de América Latina 2004 <http://www.cepal.ci/publ icaciones/ 
De sa rrolloSociai/0/L C L2 2 2 OP E/Cap !_Pobreza_ vers i on_pre li mi na r. 
pdl> . 



MARCO DE REFERENCIA 

Pobreza y educación 

La pobreza es un problema multifacé ti co que padece n 

millones ele personas e n el mundo. Por su ca rácter 
multifacét ico no hay e n la ac tualid ad un a definició n 

que satisfaga a todos los investigadores interesados e n 
el tem a. Sin embargo , hay tres enfoques para estudiar y 

comprender la pobreza en diversas sociedades y a lo largo 
del tiempo. El primero es a mpliamente aceptado por los 

economistas y se basa e n el ing reso, el consumo y, hasta 
cierto punto , el bie nestar humano como elementos para 

entender y medir la condición ele pobreza; así, una persona 
es pobre si sus ingresos no le permiten adquirir los bienes 
de la canasta familiar básica. El segundo enfoque concibe 

la pobreza como una fa lta de capac idades individuales 
(educación , sa lud) pa ra alcanzar un nive l básico de bien
estar. El terce ro lo comparten en particular los sociólogos 

y los antropólogos y se concentra en factores sociales, ele 
comportamiento y políticos del bienesta r. 

Son di ve rsos los métodos empleados para medir la 
pobreza , pe ro al margen del que se utilice, son necesa
rias dos etapas cuya rea li zac ión exige dec isiones meto

dológicas sobre la elecc ión de la unid ad ele aná lisis y la 
va riable el e bie nestar : 1) la identifi cac ión (cuá les indivi

duos son pobres y qué ta n pobres son) y 2) la agregac ión 
(cuántos pobres hay). La medida utilizad a debe cumplir 
con una ser ie ele propiedades,~ y ele su de n nición depen

de el tipo de medición. 
En los estudios rea li zados no hay un a sola medición 

de la pobreza; además , cada uno tiene sus ventajas y limi
taciones. Los autores cl as ifica n los métodos de medición 

según su noción de pobreza : desde el punto de vista ab
soluto o relativo" o a pa rtir del enfoque de capacidades 
desar roll ado por Amartya Sen. • Otros aplica n indicado

res de pobreza monetarios, basados en el ingreso y el gas
to e n consumo; no mone tarios, que registra n el rezago 

en indicadores ele bie nes ta r - como ag ua potable, e lec-

2. Martín Ravallion , "Poverty Comparisons. A Guide to Concepts and 
Methods", Living Standards Measurement Study (LSMS) Working 
Paper, núm . 88,1992, pp. 1-138. 

3. Martí n Ravallion, " Poverty Line Theory and Pract ice", LSMSWorking 
Paper. núm. 133, 1998, pp. 1-53; Renata L. Desallien. Review of 
Poverty Concepts and lndicators, Social Development and Poverty 
Elimination Division (Seped), Series on Poverty Reduction, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1998, pp. 1-21; Pe ter 
Townsend, "Measu ring Poverty", British Journal of Sociology, vol. 5, 
núm . 2, 1954, pp. 1-9. 

4. Amartya Kumar Sen, Poor, Relatively Speaking, Oxford Economics 
Papers. vol. 35, núm. 2, 1983, pp. 1-17 . 

Se es pobre porfalta de educación 

y se tiene poca educación por el 

hecho de ser pobre. No basta con 

educar a las personas para superar 

la pobreza si no se garantiza un 

entorno macroeconómico favorable) 

especfjicamente en términos 

del empleo 

triciclad , vivie nda, educación-; multidimensionales, 

que combinan indicadores de bienestar en dimensiones 
múltiples, y uní ndice único con medidas unidimensio
nales." Los indicadores también se pueden clasifica r en 

objetivos-subjetivos'; y clirec tos-i ndirec tos.7 

La pobreza desde la óptica objetiva e ntrai1a juicios 

normativos sobre lo que es la pobreza y qué se necesita 
para salir ele ella. El enfoque subjetivo tiene en cue nta 
las preferencias de los pobres o qué tanto valoran los bie

nes y serv icios, por lo que pone el acento e n la utilidad 
individua l ele las personas. Los defensores ele las medi

ciones obj etivas ele la pobreza argumentan que los indi
viduos no siempre son bue nos jueces ele lo que es mejor 
para ellos , por lo que se puede sobrevalorar o subvalorar 

5. José Luis Á vi la et al., Medición de la pobreza: variantes metodológicas 
y estimación preliminar. Documentos de Investigación, núm. 1, 2002. 
pp. 1-116; Julio Boltvin ik, " Tipología de los métodos de medición de la 
pobreza. Los métodos combinados", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 
5, mayo de 2003, pp. 453-465; Aline Coudouel, Jesko S.l. Hentsche 
y Ouent in T. Wodon, "Medición y análisis de la pobreza", Técnicas 
básicas y problemas interrelacionados, vo l. 1, 2002, pp. 1-58. 

6. Renata L. Desallien, op. cit. 
7. Juan Carlos Fe res y Xavier Mancera, Enfoques para la medición de la 

pobreza. Breve revisión de la literatura, Serie de Estudios Estadísticos 
y Prospectivos de la CEPA L. núm. 4, 2001, pp. 9-13. 
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el consumo ele a lgunos bienes y hace r eva lu ac io nes con

tJ·a ri as en cua nto a quiénes son pobres ." 
Debido a las Ji mitac iones el e los i ncli cacl ores obj eti vos , 

como el ing reso y el consumo, qu e no ti enen en cue nta 
otras dimensio nes como la li be rtad el e elecc ión y acc ión, 

la seguridad y el bienes tar corporal, soc ial y psicológico,'' 

e l interés po r e l es tudio el e la pobreza subje ti va ha gana
do releva ncia en los últimos a i1 os. Ambas perspec ti vas 
ofrecen ideas va liosas pa ra e l a ná li sis y la medició n de 

la pobreza y captura n aspec tos funda menta les el e ésta, 

pero ning un a es ca tegóri ca me nte buena o mala .1
" 

Con el enfoque absoluto y relat ivo, la pobreza se puede 
medir medi ante las líneas de pobreza, definidas como el 

costo monetar io que da una persona en determin ados lu
ga r y momento a un nivel ele bienestar de referencia . Quie

nes no alca nzan este nivel se denomin an pobres. 11 

Desde el punto de vi sta absoluto, la pobreza se re fi e re 

a la subsistencia por cleb<U o ele un mín imo de condiciones 
de vida soc ialme nte aceptad as, po r lo genera l estable
ciclas con base en requerimientos nutriciona les y o tros 
bienes esenciales. Po r su parte, e l enfoque rela tivo com

para los segmentos más baj os de la población con los más 
altos, agrupándolos en quintil es o dec iles ele ing resos .' 2 

Townsend afi rma que cualquie r va lorac ió n rigurosa de 
la de termin ac ió n socia l de neces id ades a nula la idea 
de neces idad absoluta y que las necesidades ca mbi an de 
continuo pa ra adapta rse al ti empo y el luga r. u 

Sen criti ca a Townsend por no di stinguir e l espac io 
de las necesidades del espac io de los bienes y se rvicios . 

Afirm a ta mbién que la pobreza puede se r una noc ió n 
absolu ta en té rminos de capac idades y rela tiva e n cuan
to a los bienes ., ., 

La mayoría de los auto res cla n p r ior idad a la reduc
ción de la pobreza e n tér minos absolutos debido a la 
urgencia relac ionada con la ha m bruna, ma lnutrició n y 

otras afecc io nes de los países en desa rrollo. Sin emba r
go , la pobreza rela tiva no es un facto r exógeno, po r lo 

que es indispensable cont rastar es tos enfoques para es
tablece r polí ticas y progra mas que reduzcan la pobre

za absolu ta.' " 

8. Renata L. Desallien, op. cit. 
9. Pate l Na rayan, Scha fft Rademacher y Koch-Schulte. La voz de los 

pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?, 1 mpresiones M un di Prensa. 
Barcelona. 2000. 

1 O. Re nata L. Desall ien , op. cit. 
11 Martin Ravallion, "Poverty Line .. ". op. cit. 
12. Renata L. Desallien. op. cit. 
13. Peter Townsend, op. cit. 
14. Amartya K u mar Sen, op. cit. 
15. Renata L. Desall ien, op. cit. 
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Las med id as mo neta ri as di st ing ue n un compo nen te 

bás ico de la pobreza e n econo mías de me rcado: la ca pa
cicl ad de adq uirir bie nes v se n ·icios ofrec id os e n el mis

mo, au nq ue pueden tamb ié n ca pta r a lgunos rec ursos 
que no se adqui eren e n él, como las tra nsfe rencias, los 

rega los y la producc ió n de autoco nsumo. Sin emba rgo, 

su p rin cipa l limitac ió n es la est rec ha ca pac idad pa ra 
represen ta r dim ensiones no moneta ri as co mo compo
nentes en el b ienesta r el e las pe rsonas.'" Es dec ir, la po

breza no está asoc iad a ú n ica me nte a la in su fic ie ncia 
en el consu mo o el ing reso, sin o q ue ta mbi é n in cl uye 

la in su fic ie ncia e n sa lud , nutrición y a lfabetizac ión , así 
co mo relac io nes soc ia les clefic ien tes, insegurid ad , baj a 
autoest im a e impote ncia. '¡ 

El índ ice de neces idades bás icas insa ti sfechas (NB I), 

el índ ice de pobreza hum a na (IPH) y el método de me
dició n in teg rad a de la pobreza (MM IP) capta n mú ltiples 
dime nsio nes de la pobreza, pe ro cuando se busca un a 

medi ció n co mple ta de és ta se debe n considera r como 
instrumentos complementa rios , más que susti tutivos, de 

los ind icadores moneta rios. Su principa l vent<Ua compa
rativa es la re lativa transparencia de sus fund a m en tos , ya 
que se puede n construir a part ir de ax iomas normat ivos 

claros y puede n goza r de a mplio consenso, permitie ndo 
un a va ri ad a gama de g rados ele sensibilidad a los reza
gos de los más pobres; ade más, pueden se r acli t iva me n

te cl esag regables entre gr upos poblac ion ales y pueden 
stue ta rse co n fac i liclacl a pruebas de "robus tez".'" 

Otros métodos utili zados pa ra identificar a los pobres 

son los en foques directo e indirecto. Según el p r imero, 
una persona es pobre si no sati sface una o va ri as necesida
des básicas; según el segundo, se es pobre si no se cue nta 
con los recursos necesa rios para sa ti sfacer las necesidades 

básicas . Es decir, mientras que el enfoque direc to relacio
na el bienes tar con el consumo rea li zado, el indirec to se 

ocupa de la capac idad para hace r e l consumo. Por ende, 
a l fij a rse en di stintos indicadores de bienes tar, a mbos 

métodos pueden generar clasificac iones de pobreza no 
necesa ri a mente compatibles. Con el método directo, a l

guien que cuenta con rec ursos sufic ientes para satisfacer 
sus necesidades podría se r pobre; con el ind irecto, un in
dividuo que no haya sa ti sfecho va ri as necesidades básicas 
pod ría no se r considerado pobre. ' ~' 

En este artículo se ex a m in a la pobreza desde un pun

to de vista mo netari o, absolu to y obje tivo, po r lo que se 

16. José Luis Ávi la et al., op. cit. 
17. Alme Coudouel. Jesko S. l. Hentsche y Ouentin T. Wodon. op. cit. 
18. José Luis Á vi la et al., op. cit. 
19. Juan Carlos Fe res y Xavier Mancera, op. cit. 



considera pobre a quienes residen en hoga res con ing re
sos per cápita inferiores a l va lor ele una línea ele pobreza. 

Este concepto tiene limitac iones por conside rar só lo el 
ingreso, pero en última in stancia és te es una de las va ri a
bles más importantes pa ra identifi ca r a los pobres. 

Por otro lado, la educación se defi ne como un proceso 
social continuo, orientado a la inclusió n críti ca y ét ica 

de los individuos en la cultura y desarrollado a lo largo de 
la vida de di st intas maneras. Se le considera un derecho 

fundamenta l, 211 por lo que las políticas públicas se deben 
dirig ir a asegura r el acceso y el logro de g rados educa
tivos que permita n a los individuos desa rrolla r conoc i

mientos y habilidades . 
La importan cia que se confiere a la educación no es 

algo superfluo . La sociedad le ha asignado nuevas misio
nes para el siglo XXI en un entorno cada vez más comple

jo, desigua l y fragmentado. Recuérdese que a principios 
ele los a ii.os setenta, la comisión ele la UNESCO concedió 
a la educac ión un cometido de prime r orden : enseiiar a 

ser. A pesa r del mundo cambia nte, esta misión conserva 

vigencia en la actualidad ; sin embargo, es ta premi sa no 

podría conside ra rse la única. 
Dadas las circunstancias en las que se desenvuelve la 

relac ión Estado-sociedad, en la cual se a rti culan saberes 

de los difere ntes grupos hum a nos y los conocimientos 
desempeii. an un papel primordial, con la educación - se
gún la Comisión Internac ional sobre la Educación para 

el siglo XX I , presentada a la u ESCO porjacques Delors 
en 1996- se debe aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a conv iv ir. ~ 1 

El primer pila r, aprender a conocer, contribuye a que 
cada individuo comprenda el mundo ca mbiante que lo 
rodea, con el objetivo de que pueda viv ir ele manera dig

na y responder a los intereses del co lectivo al que perte
nece.22 

El segundo de ellos, apre nder a hacer, responde a los 

nuevos modos de concebir el trabajo po r par te del siste
ma económico, que sustituye cada vez más la demanda 
de mano de obra con una cualificación especí fi ca po r 

una que se inclin a por cu a li ficac iones más ve rsá til es, 
log radas por la formación téc nica , de compurlamie nto 
social y afición a l riesgo. 2:

1 

20 . Art iculo 26, Declaración Universa l de los Derechos Humanos. 1984. 

21 . L'education: un tresor est cache dedans, Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors, Odile Jacob, UNESCO, París, 1996. 

22 . /bid., capitu lo 4. 
23./bid 

El terce r pila r, apre nder a ser, se deri va de que hoy la 

educac ión debe favo recer el desar rollo de cada uno de 
los integrantes de la sociedad , en su sensibilidad , respon

sabi licl ad e intelige ncia , entre ot ros aspectos. 
Y el últim o, aprende r a convivir, g ira a lrededor del 

reconoc imi ento del otro , de ta l ma ne ra que se pu eda n 
construir vías expeditas para la reso lución a rmóni ca el e 

los confli c tos. Esto incluye qu e el Estado garantice las 
condiciones pa ra que los i nclivicluos pueda n responde r 
de modo adecuado a las premisas hi stó ri cas y se re fi e re 
a la ac tuac ión como unid ad económica y política . ~·~ 

Indudable mente que este cua rto pil a r es un o ele los 

más difíciles el e ll eva rse a cabo; sin emba rgo , la pos ición 
de la UNESCO es muy cla ra respecto a la viabilid ad del 
mismo, po r medio de la educac ión desde los prim eros 
a t1os de vida, una educac ión qu e ori ente a la poblac ión 
infa ntil y ado lesce nte hacia la noc ión de ciudadanía , 
que circun scriba la rec iproc idad e n ac tividades soc ia

les - como, po r ejemplo, la so lid a rid ad entre ge nera
ciones-. El pa pel de la escuela se ce ntra entonces e n 

torna rse en un espacio gene rador de i nclividuos capaces 
de hacer vida socia l. 

24. /b id. 
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En consecuencia, e l siglo XX I ti ene su refe rente en las 

obras inmate ri a les, lo que obliga a que las pobl ac io nes 

logren los niveles ele ap t itudes y cua lificac io nes necesa

rios para la revo lució n inform áti ca. Se tra ta ento nces ele 
un problema ele vo lun tad polí tica, es dec ir, es un a cues

tión hum a na. El concepto el e educació n pa ra la mayo ría 

el e la poblac ió n a lo la rgo ele su c iclo ele vida conlleva a 

conside ra r una soc ied ad educada en la utili zac ió n y la 

adquisició n del conoc imi ento. 

De ac uerdo con lo a nte rior, en es te es tudio se va lora 

la importa ncia que ti e ne la educac ió n en e l desa rro llo 

integra l ele la socied ad , en particul a r en e l econó mico 

y so cia l, ya que los ca n ales por medi o el e los cu a les la 

educac ión ge nera prosperidad y bie nes tar pa ra la so

c ied ad so n re lativa mente fác iles el e di stinguir y es tá n 

bien identificados e n la teoría econó mica. Es ev ide nte 

cómo hoy e l mundo se e ncuentra clivicliclo por e l g rado 

ele desarro llo tecno lógico y científi co ele las nac io nes, 

por lo que para el departamento del Va lle del Cauca re

sulta políticamente indispe nsable pres ta r atenció n a la 

educac ión como fac to r que permite log rar mayo r desa

rrollo económico y socia l. 

La teoría del capital humano25 

Cua ndo se de fin e la po breza desde un punto ele vi sta 

moneta rio, absoluto y obje tivo, se considera como pobre a 

aquellos individuos residentes en hoga res cuyos recursos 

per cápita sean infe riores a l valor ele una línea ele pobreza; 

en otras palabras, que no poseen los suficientes ingresos o 

recursos moneta rios y, por tanto, subsisten por debaj o 

ele un mínimo el e co ndi cion es el e vida soci a lm e nte 

aceptadas, que por lo genera l son establec idas con base 

en requerimientos nutricionales y o tros bienes esencia les . 

25. Aunque no hay una definición única pa ra el concepto de capital huma
no, con frecuencia se le identifica con educación. Estudios rec ientes 
plan tean la necesidad de redefinir el término atendiendo a sus vías 
de adquisic ión; de hecho, las nuevas definiciones incluyen diversos 
elementos, algunos de ellos ya recogidos en la bibliografía, que se 
sustenta en es tas vías. De esta forma, se cons idera que el ca pita l hu
mano puede tener un origen innato o adquiri do. El innato comprende 
apti tudes de t ipo físico e intelectual, que pueden verse modificadas por 
las condiciones de alimentación y salud. El capital humano adquirido 
se irá const ituyendo a lo largo de la vida de los sujetos, por medio de 
la educación formal, la educación informa l y la experi encia acumulada. 
Estos tres ti pos de formación adquirida van a condiciona r la instrucc ión 
labora l y el sistema de va lores de los sujetos, que determinarán, jun to 
con las apt itudes innatas, su rendimiento en el trabajo (Gregario Gimé
nez, " La dotación de capital humano de América La t ina y el Caribe", 
Revista de la CEPAL , núm . 86, 2005, pp. 103-1221 Para el presente 
traba jo se defi nirá como capi ta l humano el adquirido por medio de la 
educac ión formal y la experiencia laboral. 
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Lo a nte rio r sug ie re que e l problema centra l es elabo ra r 

po líti cas ori entad as a mej o rar e l ni ve l ele ing reso el e las 

pe rsonas , para que superen la línea ele pobreza. 

Según e l modelo neoc lás ico, la teo ría del capita l hu
ma no pla ntea la neces idad de invert ir e n educació n pa ra 

in creme nta r las habilid ades y los co noc imie ntos de las 

pe rso nas . Estos in cre me ntos o rig in a n un aum e nto de 

producti vidad que se re fl ej a e n u na mej ora sa la ri a l; den

tro de este modelo , facto res co mo e l capita l y e l t rabajo 

so n re tribuidos seg ún su re ndimiento ma rg in a l. En d e

finiti va , e l a rg umento principa l el e la teoría de l capita l 

hum ano es un a a lta correlac ió n causa l entre educac ión , 

proclu ctiviclacl y sa la rio. 

En re lac ión con el capita l huma no, Ga ry Becker sug ie

re que la procluctivicl acl ele u na persona es resultado ele Jos 

conocimien tos que posee y que ésta de te rmina su nivel el e 
ingreso en el mercado l a bora l. ~'; Los conocimien tos ge

nera les, que se adquie ren en las in stitucio nes educativas, 

son los que eleva n la procluctivicl acl del trabaj ado r inde

pendientemente ele su oc upac ió n; e n contrapos ición , Jos 

conoc imientos espec ífico s son útiles pa ra un emplead o r 

de te rmin ad o, razó n por la cual las empresas son las en

cargad as de fin a ncia r este tipo ele capita l hum ano. 

El efec to que tiene el capita l hum a no no es só lo ele 

in c re m e ntos e n pro clu c tivicl a cl , s in o e n otr a se rie 

ele benefi cios en ocasio nes difícil es el e cuantifica r, como 

la obtenció n ele un mej or entorn o, en té rminos ele un a 

socied ad m ás culta, respe tuosa , so lida ri a; es dec ir, co n 

mayo r ca lidad hum a na . A continuac ión se c itan a lg unos 

trabaj os sobre la re lac ión entre educación y pobreza. 

Nút1ez y Ramírez, en un estudio acerca el e los de te r

minantes ele la pobreza en Colombia en los a t1os noventa, 

encontra ron que las principa les va ri ables ex plicativas 

fue ron e l tama t1o ele los hogares y e l nivel ele educac i ó n. ~' 

Du ra nte la segunda mitad ele ese decenio , los hoga res ele 

menor ta maño y mayores niveles ele educación prese nta

ro n meno res efec tos nega ti vos derivados ele la recesió n 

econó mica . Por e llo, los autores se 1i a lan Jos benefi cios 

ele po ner en marcha program as el e pl anificac ió n fami

li a r y mayor acceso a la educació n , como medidas pa ra 

reducir la pobreza. 

Virg ilio Ramos Ba ll a rte , en un trabaj o sobre educa

c ió n y po breza , mu es tra la impo r ta ncia el e la re lac ió n 

26. Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis 
with Special Reference to Education, National Bureau of Economic 
Research (NBER), Columbia University Press, Nueva York, 1964. 

27. J. Núñez y J. Ramírez, Determinantes de la pobreza en Colombia. 
Años recientes. CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas, núm. 1, Bogotá, 
diciembre de 2002. 



e ntre e l ni ve l educa tivo de las pe rsonas y los niveles de 
pobreza e n Pe rú. "" Los resultados del es tudi o resa lta n 

que la poblac ió n en edad esco la r el e hoga res pobres re
produ ce las mi smas co ndicio nes de pobreza e n las qu e 
viven los padres, lo qu e ti ene como consec uencia un cí r
culo vicioso ele la pobreza. Las razon es suge rid as para 

ex pli car tal reproducción son el bajo ni vel ele educac ió n 
de los padres y e l me nor nivel de ing resos de los hoga res, 

atribuible prec isa mente a l baj o nive l de escolar id ad del 
j efe ele famili a. 

As imi smo el autor, fund amentándose en un mode

lo de regres ió n múltiple , en que la va ri able de pe ndi en

te es el logro educa tivo de los hij os -que se representa 
tomando a los hij os con al1os de es tudio apro bados en 
relac ión con la edad normativa-"\' y las va riabl es ex pl i

ca torias e l ing reso bruto del hoga r y e l número de a ti os 
de estudi o de los padres, encontró que es te úl t imo es e l 

que tiene mayor peso explicativo en el resultado del grado 
el e escola ridad de los hijos, aunque el ingreso bruto de 
los hogares ta mbi é n es un a variabl e co n alto g rado 

ele influencia en la determin ac ió n del logro educat ivo de 
los hij os. 

Nelson Shac k Ya lta , utili za ndo un modelo jJI'obit , in

tentó medir e l efec to ele la educac ió n sobre la probabi l i
dacl ele ser pobre; además, consc iente ele que esa relac ión 
se da fund a mentalme nte en el mercado laboral , también 
ca lculó las tasas el e reto rn o ele la educación ."" 

Los resultados o btenidos en su inves tigac ió n mues

tran que la probabilidad ele se r pobre di sm inuye e n la 
medida que el nivel educativo aumenta , pues ésta pasa 
ele una p robab ilidad ele ser pobre de 44 .3% cua ndo no 
se tiene algú n nivel educat ivo a 9.2 % cuando se cuenta 

con un nive l educa tivo super ior. También encontró que 
el mercado laboral no paga el nivel el e secundar ia , pero 

que se prese nta n diferencias sig nifi cat ivas en la tasa ele 
retorno ele los diferentes niveles edu ca tivos (pr im ar ia, 
superior téc ni ca y universita ri a). 

El Banco M u ncli a l es tudió el fenó meno ele la pobreza 
a profundidad en Guatemal a, ten ie nclo como refe re nte 

28 . Vi rgil io Ramos 8allarte, " La educación y la circularidad de la pobreza", 
Lima, enero de 2000 <http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/banco
pub/Est/Lib0079/INTRO htm>, consu ltada el25 de mayo de 2005. 

29. La edad normada por el sistema educativo son seis años de edad 
para in iciar la primaria y 16 años para conclui r la secundaria. En esta 
investigación, este concepto fue extendido para los estudiantes de 
estudios superiores, con edades de 17 a 19 años. 

30. Nelson Shack Yalta , La pobreza, la desigualdad y la educación en el 
Perú de hoy: una aproximación cuantitativa, Universidad de Chile. julio 
de 1999 . 

. - -~~ 

. - ~ ~ . - . - . -- , 

...... 

r'Wiilr -------~~ _jfOC:;"'.'J;~-, ""'"-~~-- --
-- --- -----------

su Informe el e Desarrollo Mundial ele 2000-2001."1 Entre 
las recomendac iones para reducir la pobreza se mencio

na la neces id ad ele crea r activos pa ra los po bres, como la 
educac ió n, as í como mejora r la ca lidad ele és ta , con el 
objetivo , e ntre otros , ele optimi za r la eficiencia interna 
y las tasa de re torno de la educació n . 

Bria n G. Dahlin elaboró un es tudio cuyo propós ito 
es hacer una rev isión de las invest igac iones , hall azgos y 

políticas públicas referentes a la educación y sus e fec tos 
e n el crec í mie nto económico desde dos puntos de vista : 
e l sector microeconómico y el sector macroeconóm ico, 

tomando como referencia un diagrama hecho po r Ka
tharina Michae lowa, del Hambu rg InsLilule f'ur lllle r

naci ona l Economics. '1" 

31. Banco Mundial. Attacking Poverty, Washi ngton , 2001, y Ban
co Mundial, "Estudios sobre la pobreza Guatemala" , capi tu
lo 7, 2000 <http ://wb ln00 18 worldbank.o rg/LAC/Ia cin foclient. 
nsf /O/da3bf8a 2841 899fd852 56d04006e93c8/$F I LE/C hapter 
%207 %20Education_spa pdf>, consultada el25 de mayo de 2005. 

32. Brian G. Dahlin, The Impacto! Education on Economic Growth : Theory, 
Findings and Policy lmplications, Du ke University, 2003. 
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Desde la perspec tiva microeconóm ica, Dahlin utili
zó la función m incer iana de sa lar ios para determin ar el 

efecto de la educac ión sobre és tos. Los resultados mues
tran que la edu cac ión primari a es la que más contribu
ye a la ex pectativa de ingresos en países desarroll ados 
y que las tasas de retorno disminuyen con el nivel de es

cola rid ad y el ingreso per cápita del país, siendo éstas 
más altas en el sector privado. 

El Centro de Invest igac iones y Documentación So
cioeconómica (Cl DSE) de la Facultad ele Ciencias Socia

les y Económicas de la Universidad del Va lle, publicó e n 

2004 el inform e Condiciones sociodemográjicas, jJObrez.a )' 
desigualdad en el Valle del Cauca.. Si bien este informe toca 
va ri as aristas del fenóm eno de la pobreza , en cuanto a 
la relación de la educación con la pobreza se muest ra 

que el acceso a ciertos niveles educativos se reduce, en 
la med ida que disminu ye el nivel de ingreso. 

El trabajo de Castellar y Uribe encontró que una políti
ca económica que se concentre únicamente en controlar 
la inflación olvidándose de otras variables macroeco

nómicas, como el desempleo, genera un efecto negat i
vo en los grupos más vu lnerables a éste, como son los 
pobres, que se caracterizan por ser los ele menor nivel 
de educac ión. ~'1 

Por su parte, el estudio de Mora plantea que la rentabi
lidad de la educación superior es la más alta, implicando 

con esto las pocas posibilidades que tienen los pobres de 
traspasar la línea de pobreza, pues como lo sugieren los 
resultados encontrados por el CIDSE , el acceso a niveles 

educativos altos se reduce a medida que el nivel ele ingre
so di sminuye, el cual es el caso de los pobres. :H 

Los trab<Uos anteriores muest ran la importancia de 
la inversión en educación como una de las estrategias 
para reducir los índices de pobreza; es decir, que para 

poder acortar la brecha entre ricos y pobres se hace ne
cesaria una alta inversión e n capita l humano, aunque 
muchas veces esta inversión no es la única solución, ya 

que también se requiere contar con programas sociales 
complementarios que brinden a las personas más nece

sitadas todos los activos que requieren para reducir la 
pobreza. 

33. Carlos Enrique Castellar y José Ignacio Uribe, La tasa de retorno de 
la educación. teoría v evidencia micro v macroeconómicas en el área 
metropolitana de Cali, 1988-2000, Centro de Investigaciones y Docu
mentación Socioeconómica (CIDSE). Universidad del Valle, Documento 
de Trabajo, núm. 66, Colombia, mayo de 2003 . 

34. John J . Mora. " Las ganancias de tener un título : una aplicación al 
mercado laboral de Ca li , 2000". Lecturas de Economía, núm. 59, 2003, 
pp. 55-72. 
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Modelos de ecuaciones 

estructurales 

Los modelos de ecuaciones es tructural es son tambié n 
co no cidos co n otros nombres, como análisis el e la es
tructura de la cova ria nza, a ná li sis de variab le latente , 

a náli sis de factor con firma to rio y a menudo simplemen
te a náli sis LISREL (nombre de uno de los programas del 
softwa re más utilizado) . 

Los modelos de ec uac iones estructurales perm ite n 

ex plic a r las inte rrelaciones de un conjunto ele varia
bles: late ntes y observables . Además se distinguen por 
dos carac terísticas: la es tim ac ión de relac iones de de

pendencias múltiples y cruzadas~'' y la capacidad de re
presentar conceptos no observados en es tas relaciones , 

teniendo en cuenta el error el e medida en el proceso ele 
es timación. 

Entre las principales ventajas de es ta técnica semen
cionan las siguientes: 

1) proporciona un método directo para trata r co n 

múltiples relaciones simultáneamente, a la vez que se 
da eficacia estadística, y 

2) la capacidad para eva lua r las relaciones ele manera 

ex haustiva y proporcionar una transición desde el aná
lisis exploratorio al confirmatorio (del descriptivo a l in
ferencia!) . 

Técnicas como la regresión múltiple , el análisis fac 
torial, el aná lisis multivar iante ele la va rianza, el a ná

lisis di sc riminante y otras técnicas estadísticas son un 

conjunto de poderosas herramientas para resolve r cues
tiones prácticas o teór icas; sin emba rgo, todas ti e ne n 
una limitación, pues exa minan la re lación existente 
entre var iab les en un solo sentido. Incluso las técni cas 

que ti enen en cue nta diversas var iables de pendie ntes , 
como el aná lisis multivariante ele la varianza y el análi

sis ca nónico , siguen representando un a única re lación 
entre las variab les dependientes e independientes. En 
co ntraposición , las ecuaciones estructura les per mi

ten exam inar la relación entre las variables en ambos 
sent idos. 

Los modelos el e ec uac iones es tru ctura les siguen un a 

me todología que pasa por las siguientes e tapas: espe
cificación, identificación , esti mación de paráme tros, 
eva luac ión del <Uuste, reespecificación del modelo e in
te rpretac ión ele resultados. 

35 . El término cruzadas hace referencia a los casos en los que las variables 
explicativas se convierten en variables explicadas y viceversa . 



Noción de causalidad 

Muchas va ri ables tienden a moverse conjun ta mente, pero la 

mera asociación estadística entre variables no es una condi
ción sufi ciente para que haya causa lidad; ésta se da cuando 
la aparición ele un fenómeno (la causa) determina en mayor 

o menor medida el surgimiento ele un segundo fenómeno 
(el efecto). En otras palabras, se puede dec ir que hay causa
lidad cuando se halla una relación entre dos variables y se ha 

podido descarta r que sea espuria"'; o no causa l; es decir, que 

hay una teoría que soporta esa relación ele causalidad. 

METODOLOGÍA 

La invest igac ió n se desa rrolla co n base e n la teo rí a 

del capita l huma no y la de fini ció n ele pobreza desde 
una co ncepción moneta ri a, absoluta y objetiva . La pa rte 
empíri ca hace uso ele téc nicas cuan t ita tivas, como las 

tabl as cru zad as y los mode los causa les pro pi os el e la 
es tadística multivariacl a. 

Las fases para alcanza r los obje ti vos propues tos fu e
ron los siguie ntes: 

• Selecc ió n el e las perso nas ocupad as, así como el nú

mero ele a i1 os ele es tudi o correspo ndie n te, a partir del 
módulo el e ocupados y el módulo ele educación de la En
cues ta el e Calidad de Vida 2003. En la selecc ión se excluye 

a aquellos trabajado res fa miliares sin re munerac ió n . 
• Cá lcu lo ele los ing resos el e las perso nas ocupadas a 

pa rtir el e los diferentes rubros conte nidos en la En cues

ta ele Ca lidad ele Vida 2003. 

36. Una re lación espur ia se refiere a la existencia de covariac ión entre dos 

variables que es producto, total o parcia lmente, de la relación común 
de ambas variables con una tercera. 

• Clas ifi cac ión de las person as , seg ún su nivel el e in
g reso , en indige ntes, pobres y no pobres. En es te estu

dio, e l ing reso no se <Uu stó a cue ntas nac io nales, debido 
a que no hay un a me todología clara y unívoca ele cómo 
hace r e l ajuste y porque se conside ró que la Encuesta ele 
Calidad el e Vid a ti ene in for mac ió n con fia ble sobre in

g resos . Las líneas ele indige ncia y pobreza pa ra Cali las 
propo rcionó la O fic in a el e Pl a neación Nac iona l. 

• Fo rmu lac ión y estimac ión del mode lo de ec uac io
nes es tructura les pa ra ana li za r la causa lidad entre los 

nive les ele pobreza y los a ii os ele educació n . 
• Elaborac ió n el e un a ta bla cruzada para eva lu ar es

tadísti ca mente la re lac ión educació n-po breza. 
• El aborac ió n ele una tab la cru zada pa ra a na li za r es

tadísti ca mente la re lac ión entre desocupados y el nivel 

educativo, la cu al permi tió explorar el proceso por el que 

la educació n permite t raspasa r la línea el e pobreza . 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Situación de la pobreza en el Valle del Cauca 

Evolución de l índice de desarrollo humano 

en los años noventa 

La g ráfica l mues tra la evolució n de los compo nentes 
del índi ce ele desa rrollo huma no (IDH ) para el Va lle 

del Cauca, durante e l periodo 1990-2001. En ell a se ob
serva una evolución positiva del índice ele logro educativo 
(ILE) h asta 1997 y del índice del PI B (IPIB) has ta 1996, 

mientras e l índice de espera nza el e vida (1 EV) crece co n
tinu amente hasta 2001. 

G R A F 1 CA 1 

VALLE DEL CAUCA: COMPONENTES DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO, 1990-2001 

0.90 Índice de logro educativo 

0.85 ----0.80 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 
0.55 
0.50 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 
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e U A O R O 1 En el cuadro 1, un as
pecto qu e lla ma la aten

ció n de i iDH dura nte los 
VALLE DEL CAUCA: COMPONENTES DE L ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1990-2001 ' 

Po blación Tasa de Índ ice 
Esperanza a na lfa beta escolar idad de logro 

de vida (% ) combin ada ed ucat ivo 

1990 66 .26 7.74 0 .63 0.83 

1991 66.69 7.42 0.64 0.83 

1992 67 .26 7.09 0.64 0.83 

1993 67.83 6.77 0.66 0.84 

1994 68.40 6.40 0.67 0.85 

1996 69.50 6.20 0.72 0 .86 

1997 70.09 6.00 0.74 0.87 

1998 70.38 5.60 0.74 0.87 

1999 70.67 5.50 0.71 0.87 

2000 70.96 4.46 0.69 0.87 

2001 71.25 4.65 0.70 0.87 

1. Sin datos de 1995. 

Índice de Índ ice 
espera nza a justado 

de vida PI B 

0 .69 0.61 

0.69 0 .65 
0.70 0 .67 

0.71 0 .69 

0 .72 0 .73 
0 .74 0.78 
0.75 0.75 

0.76 0.73 

0.76 0.69 
0.77 0.71 

0.77 0.72 

Índice de 
desa rro llo 
humano 

(IOH) 

0.71 

0.73 
0.73 

0.75 

0.77 
0.80 

0.79 

0.79 
0.77 

0.78 

0.79 

a li os nove nta es la ca íd a 
e n la tasa de esco la rid ad 
combin ada, la cua l se es

tanca e ntre 1997 y 1998 y 
cae hasta 2000. También 

se o bserva que el PIB per 
cápita y la tasa de escola

ridad combinada parecen 
te ne r una est rec ha re la
ción directa. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo IPNUDI . El conflicto. callejón con salida . Informe Nacional de 

Segú n la gráfica 2 , uno 

ele los efec tos que dejó la 
reces ión del ú ltimo trie

nio de los a t1 os noventa en 
el Va lle del Cauca, fue una 

reducción e n los índi ces 

Desarrollo Humano para Colombia 2003. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia, Bogota, 2003 
<www.pnud.org .co/indh2003>. consultado el 17 de enero de 2005. 

La evolución de liLE se explica por el crecimiento de 
la tasa de escolar idad combinada:" hasta 1997 y la reduc

ción continua de la tasa de poblac ión analfabeta , que no 
obstante su dism inución ele cerca ele tres pu ntos porce n

tuales dura nte e l decenio , aún persiste 4.65% de pobla
ción analfabeta, porcent<U e relat iva mente a lto. 

G R A F 1 e A 2 

VALLE DEL CAUCA: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) 

FRENTE A LA TASA DE ESCOLARIDAD COMBINADA (TEC). 

1996-2000 

TGP 

76 

• 74 • 
TEC 

·-------------72 

• 
70 

• 
68 

54 56 58 60 62 64 66 

37. Se entiende por tasa de escolaridad combinada la tasa bruta de ma
triculación primaria, secundaria y terciaria. Ésta, junto con la tasa de 
analfabetismo, integra el índice de logro educativo (ILE) en la cons
trucción del índice de desarrollo humano (IDH). 
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de escolaridad, que se re

fl ejó en un a mayo r parti

cipación e n el mercado labo ra l regiona l. 

Evolución de la línea de pobreza 

en los años noventa 

Dura nte el periodo 1996-2000 , tal como lo muestra el 
cuadro 2, la pobreza y la indige ncia en el Valle del Cau
ca prese nta n es tructuras de comporta mie nto simi la

res, pues ambas alcanzan su punto mínimo en 1997 con 
42.9 % de pobres y 9.4% de ind igentes. De 1998 en ade

lante , tanto el porcentaj e ele pobres como el ele ind igen
tes au me nta, ubicándose los máx imos en el 2000, con 

52.3% ele pobres y 15.8% de ind igentes. 

e U A O R O 2 

VALLE DEL CAUCA: EVOLUCIÓN DE LA LÍNEAS DE POBREZA 

E INDIGENCIA, 1996-2000 (PORCENTAJES) 

Lin ea de pobreza Linea de ind igencia 

1996 47 .4 12.7 

1997 42.9 9.4 

1998 45 .3 11.7 

1999 47.6 13.9 

2000 52.3 15.8 

Fuente: calcules a partir del grupo de indicadores sociales (DIOGS) de la Unidad 
de Desarrollo Social (UDSI del Departamento Nacional de Planeación (DNPI de 
Colombia (DN P-UDS-DIOGS), con base en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadistica IDANEI. Encuesta Nacional de Hogares. 



Una el e la razones para explicar e l incremento en el 

porcentaj e ele pobres e i ncligen tes después ele 1997 es la 
fuerte inmig rac ió n que se prese n tó a mediados del de 
cen io, generada por las presiones del con fli cto a r mado 
en la reg ió n . La po bl ac ión ele inmigra n tes se ubicó en 
la per ife ri a ele la ciudacl - ela nclo luga r a los ll amados 

cin turo nes el e mi ser ia-, an te la in ca pac id ad del go

bierno local el e respo nde r a las neces idades de esta po
b lac ió n desp lazada. La segund a razón , a la cu al no es 
ajeno el Dep ar tamento del Va lle del Cauca, es la cr isis 

eco nóm ica que hubo en el pa ís a p r incipios el e 1999, a 
pa r t ir ele la cu al se p roduje ron altos ni veles ele desem

pleo, agravados sobre todo po r la pará li sis del sec tor ele 
la construcc ió n. 

Situación de la educación 

en el Valle del Cauca 

El cu ad ro 3 muest ra las tasas ele cobertu ra y as iste ncia 

escola r en el Va lle de l Cau ca pa ra 1997y2000. En rela
ció n co n la tasa de cobertura , se observa un a di sm inu
ción ele és ta pa ra el n ive l ele secunda ri a y supe rio r, pues 
pasa ele 69.4 y 15.8 por ciento a 66 .5 y 15 por cien to , res
pec ti va me nte . Es te fe nómeno no se presen ta a nive l el e 
pri ma ri a , aunque éste es e l que mayor cobertura ti ene, 

siendo coherente con las polí ticas gubern amenta les que 
considera n que el benefic io soc ial q ue t rae la pri mar ia 

pa ra u n país es super io r a l que p ro porc io na n los otros 
n ive les ele educac ió n (sec und ar ia y supe rio r) , por lo 
que se o ri e n ta la mayo r parte ele los rec u rsos a la edu
cac ión pr ima r ia. En relación con la tasa el e asis te ncia 

escolar en el 2000, en pr ima ria es basta n te alta (94.5%), 
segu ida por secund a ri a (76.5%); ll a ma la atenció n la 

baja asiste ncia escolar e n el n ive l sup eri o r, lo que su
g ie re la neces id ad el e que esa cifra se a n ali ce con cui
d ado pues parece que no 

mues tra n el poco acceso qu e tie ne n las p ersonas deba
jos ing resos a los nive les de ed ucac ión super ior, por un 

lado, por el bajo nive l acadé mico de la mayor ía de los 
co leg ios oficia les de do nde provie ne n los bachill e res y, 
por e l ot ro, debido a los recursos limitados para aten 

der este ni ve l ele educació n , que es e l que pos ibleme nte 

p ermit iría traspasa r la lín ea ele pobreza vía ing resos. 
De ac uerdo con lo a n te rior, se visua li za la relac ión plan

tead a en tre educac ió n y p obreza, au nqu e no se defin e 
la d irecc ió n ele la cau sa licla cl . Fina lme n te , e l siste ma 

de educación supe rior colombia no continúa siendo in
equita ti vo. En 1993 , sólo 3.5% de los dos q uin tiles el e 
ingreso más bajo as istía a un a ins titució n el e educac ión 

supe rior, comparado con 36% en los quin t iles más a l
tos . Pa ra 1997, la d istanc ia e nt re es tos g rupos se h abía 

in cre me n tado : 9% ele los más pobres as istí a fre n te a 
65% ele los más r icos. 

Modelación con ecuaciones 

estructurales 

El cli se iio del sistema de ecuac iones estr uctu ra les par tió 
del marco ele refe rencia ele la investigación . Las va ri ables 

co nsideradas fuero n: educació n (medid a en a t1os de es
tudio) , pobreza (calcul ada en esca la ord ina l a partir ele 

las líneas ele pobreza e indige ncia), tamh oga (ta ma t1 o 
del hoga r, medida en cantidad el e personas) , edad (en 
aiios cumplidos) y sexo. 

El cuadro 4 muest ra el a n áli sis explo ra to rio de los 
da tos, pa ra rev isa r su consistencia y te ner una visió n ge
nera l del comportam ien to ele éstos. Ta mbién se puede 

observa r que el e la mayoría de las person as ocupadas, 
82 .6% ti ene nive les educativos q ue no supera n la básica 

sec und ari a y q ue 48.4% cor respo nde a pe rsonas pobres 
o indige ntes. 

corresponde a la rea lidad . 

Una posib le ex pli cac ió n 
el e la di sminu ció n ele la 

C U A D R O 3 

tasa ele asistencia escola r 

en secu ndar ia t ie ne que 
ver con la vinculac ión de 

los adolescen tes ele bajos 
recursos al me rcado labo

ra l in fo rma l, debido a las 
condic iones eco nó micas 

que los rodea n. 
La estad ísticas an terio

res y e l estud io de l CID SE 

VALLE DEL CAUCA: TASAS DE COBERTURA Y AS ISTENCIA ESCOLAR, 1997 Y 2000 (PORCENTAJES ) 

Tasa de cobertura Tasa de as istencia escolar 

Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior 

1997 77.7 69.4 15.8 95.5 78.0 26.1 

2000 78.8 66.5 15.0 94.5 76.5 22 .5 

Fuente: cálculos a partir del grupo de indicadores sociales (DIOGS) de la Unidad de Desarrollo Social (UDS) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) de Colombia (DNP-UDS-DIOGS), con base en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DAN El. Encuesta Nacional de Hogares, septiembre. 
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Identificación 

Las ec uac iones es tructura les propuestas para el modelo 

fueron las siguientes: 

Eclucac ión=y111 + y
11

estrato + Y, ~ eclacl + YdJobreza + E1 

Pobreza=y~" + y~ 1 tam haga+ y~~eclucación +E~ 

Uno ele los cr iterios para que el mode lo sea identifica

do es que las condic io nes ele orden y rango se cumplan;"" 

e l softwa re las va lida automáticamente pe ro se puede 

apreciar que estas ecuaciones son identificab les. Lagrá-

C U A D R O 4 

VALLE DEL CAUCA : DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE LA 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA, 2003 

Nivel de educación Años por nivel Años de estudio 

Ninguna o o 
Básica primaria 5 5 
Básica secundaria 6 11 
Técnico o tecnólogo 3 14 
Universitar ia sin título 3 14 
Universitaria 5 18 
Posgrado sin título 2 19 
Posgrado 4 21 

n =tamaño 
de la 

muestra % 
Sexo Hombre 1 350 58.2 

Mujer 969 41.8 
Total 2 319 100 

Nivel 
de educación Ninguna 158 6.8 

Preescolar 
Bás ica primaria 862 37.2 
Básica secundaria 895 38.6 
Técnico o tecnólogo 140 6.0 
Universitaria sin titulo 104 4.5 
Universitaria 114 4.9 
Posgrado sin título 8 0.3 
Posgrado 38 1.6 
Total 2319 100 

Pobreza Línea 1 579 25.0 
Línea 2 542 23.4 
Línea 3 1 198 51.7 
To tal 2319 100.0 

Desviac ión 

Media estándar Mediana Mínimo M áximo 

Edad 38 .2 14.78 37 12 91 

Tamaño 
del hogar 2.3 1.20 2 8 

Fuente: cálculos de los autores. con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

38 . J. Ha ir, R. Anderson, R. Tatham y W Black, Analisis multivariante, 
Prentice Hall, Madrid, 1999, y J. Batista y G. Coenders, Modelos de 
ecuaciones estructurales. La Muralla, Madrid, 2000 . 
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fic a 3 muest ra el modelo es tructu ra l formu lado , en el cua l 

los rec tá ng u los represen ta n las va r iables observables o 

atributos, las líneas rec tas que sa len ele los rectángu los 

ind ica n los efectos directos , las líneas rectas horizonta les 
de iLquie rda a de recha re presentan el error ele medid a y 
la línea curvada que une los rec táng u los ind ica la con·ela

ción ent re las va riables exógenas. Se debe tener e n cuen

ta que el modelo está as umiendo una re lac ión en ambos 

sentidos entre las var iab les pobreza y educación. 

Al estimar e l modelo propuesto se obtiene u n ajuste 

de l modelo globa l adecuado , pues la ra íz cuadrada del 

error cuad rático medio ele aprox imación (R MSEA) es in

ferior ele 0.05 (H
11

: el aj uste de l modelo es adecuado). 

La estimación es la sigu iente: 

Estud = 28.25 + 0.65 '!'Pobre - 0.51 '!'Edad , 
(30 .44) (0.62) (0.80) 

0.93 1.05 - 0.64 

Errorvar.= 0.75 , R~ = 0.25 
(1. 21) 
0.62 

Pobre = 3.85 
(7.72) 
0.50 

0.41 *Estucl - O.l l*Tam hoga, 
(0.86) (0 .056) 
- 0.47 -1.92 

Errorvar. = 1.41 , R2 = - 0.41 
(1.24) 
1.1 3 

Sin embargo, a la ho ra ele eva luar en deta lle cada una 

ele las variables se puede apreciar que n inguna es esta

d ísticamente sign ificativa y que hay p resencia ele signos 

er róneos tanto e n la variable educación (Estu cl) como 

en el R ~ el e la ecuación ele pobreza . 

Teóricamente se espera que el efecto el e la educación 

en la pobreza sea pos itivo, es decir, que a medid a que la 

G R A F 1 CA 3 

MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO (INICIAL) 

-0.13 -0.51 
Estud -0.75 

-0.41 j ¡," 
1.00 -0 .1 1 

- - 1.41 

Chi-cuadrado = 0.02 . grados de libertad = 1. valor p = 0.89860. raíz cuadrada 
del error cuadrát ico medio de aproximación (RMSEAI = 0.000 



persona tiene más a i1os de es tud io será menos pobre y 
por ende tendrá mayores ing resos. 

No obsta nte, a l rea li za r un examen más cl e tallaclo se 

observa que tod as las va ri ables incorporadas en el mo
delo no son signi ficat ivas, lo qu e sug iere la neces id ad 
de reespec ifica r la es tructura del modelo or iginal para 

mejora rlo. 
En la nueva especificación se eliminó la pobreza como 

fac tor determi na nte ele los ai1os de es tudio, siendo és tos 
los que definen el nive l de pobreza . La g ráfica 4 mues

t ra el nuevo mode lo considerado. La es timac ión es la 
siguiente: 

Estud = 13.15 - O.ll*Edad ,Errorvar.= 0. 99, R2 = 0.01 2 
(3 .37) (0.088) (0.029) 
3.90 -1. 27 34.52 

Pobre= -2 .63 + 0. 34* Estucl 
(0. 21) (0.029) 

-1 2.49 11.71 

Errorva r. = 0. 87 , 
(0.026) 

33.09 

- O.l7*Tamhoga, 
(0.035) 
-4.79 

Al eliminar el sendero de pobreza a educación , el mo
delo global arroj a una ra íz cuadrada del error cuadrático 
medio de aprox imación (RM SEA) menor que 0.05, lo que 
sug iere u n buen ajuste. Se d estaca en esta es tim ac ión 

tanto la consistencia ele signos para las var iables educa
ción (Es tud) y ta ma t1 o del hoga r (Ta mhoga) como la 
sig nifica ncia de és tas. El sig no pos itivo e n educación 

sugiere que cua ndo los at1os de estudio se incrementa n, 
la variable pobreza aumenta, lo que implica que se pasa 
ele umbrales de pobreza a los ele no pobreza; el sig no ne

ga tivo de ta mai1 o del hoga r su giere que e n la medida 

G R A F 1 e A 4 

MODELO ESTRUCTURAL !MODIFICADO ) EN EL QUE SE ELIMINÓ 

LA VARIABLE POBREZA COMO DETERMINANTE DE LOS AÑOS 

DE ESTUDIO 

-0.1 1 
Estud - 0.99 

0.3' j 
1.00 

Chi-cuadrado = 8.94. grados de libertad= 2, valor de significanciaestadistica = 0.01146, 
raiz cuadrada del error cuadrático medio de aproximación IR M SEA) = 0.039 

que és te se increme nta, se pasa a u mbrales el e pobreza, 

lo que es consiste nte con muchos es tudios en los que se 
encuentra que los hogares pobres se ca racter iza n por 

estar compues tos por g ra n cantidad ele personas . 
Finalmente, se defin ió otro modelo en el que los a i1os 

ele estudio no explican los niveles ele pobreza, pero ésta sí 
determina los aúos ele estudio. La gráfica 5 muestra el te r

ce r modelo considerado. La estimac ión es la siguiente: 
Estud= 15.41 + O.l9*Pobre - O.l4*Edad +0.43*Estrato, 

(3.33) (0.021) (0.091) (0.044) 

4.63 8.85 - 1. 54 9.84 

Erro rva r.= 0 .76 , 
(0.048) 

15.74 

R2 = 0.24 

Pobre= 0.43 - 0.096 *Tamhoga, 
(0.055) (0.01 2) 

Errorvar.= 0.99 ' 
(0.01 8) 

55.08 7.81 - 8.32 

R2 =0.0092 
Los resultados ele este modelo arroj a n un aj u ste glo

bal adecu ado, pues la raíz cuadrada del error cuad rát i

co med io de ap roxim ac ión (RMSEA) es me nor que 0.05. 
Ade más, los signos obtenidos son consistentes teóri ca
mente, lo que sug iere que en la medida que un a persona 
pasa del umbra l ele pobre a no pobre, los <11"1os ele es tud io 
aumenta n ; el e igual ma nera, el signo del ta ma ti.o en la 
ecu ac ión 2 es congruente con lo antes expuesto. 

En conclusión , los resultados encontrados con es te 
modelo sugieren que hay un proceso en d oble vía entre 

los niveles de p obreza y los a i1 os de es tudio; es dec ir, que 
las person as pobres tienen pocos a ti. os ele educación po
siblemente por su naturaleza ele pobres y que aquellas 

personas con pocos a l'i os ele educación son pobres. 

G R A F 1 e A 5 

MODELO ESTRUCTURAL EN EL CUAL LOS AÑOS DE ESTUDIO 

NO APLICAN EN LOS NIVELES DE POBREZA 

-0 .08 
Estud - 0.89 

1.00 

r 0.33 

1-----1~.- 0.98 
-0 .13 

Chi-cuadrado = 1 0.48, grados de libertad= 2, valor de significancia estadística= 0.00530, 
raíz cuadrada del error cuadrático medio de aproximación IRMSEAI = 0.043 
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C U A O R O 5 l' il·e n pues, co mo se obserl' a e n e l 

cuadro 6, hal' perso nas que aun q ue 
ti ene n a ltos ni1·e les de educac ión no 

VALLE DEL CAUCA : RELAC IÓN ENTRE NIVELES DE POBREZA Y NIVELES DE ESTUD IO. 2004 

Niveles educativos 

o 2 3 4 5 6 

1 55 263 227 19 9 6 

2 47 253 204 20 7 10 

3 56 346 464 101 88 98 

Total 158 862 895 140 104 114 

Fuente: ca lculas de los autores. con base en la Encuesta de Cal idad de Vida 2003. 

Los resul tados encont rados con el modelo ele ecuac io

nes es tructura les se ra tifi ca n con la in fo rmac ió n consig
nada en el cuad ro 5, en el que se obse rva que el acceso 

el e pe rsonas indi ge ntes o pobres (n ivell y 2) a nive les 
educa ti vos altos (5 , 6, 7 y 8) es muy b<Uo (1 2.5%), corres
pondiendo éstos a personas ubicadas en el nive l ele no 

pobres. 

ED UCACIÓN Y RED UCCIÓN 

DE LA POBREZA 

A lo largo ele la hi sto ri a, la educación ha mos trado se r 

un instrumento importante pa ra que un a persona 
mej ore sus condiciones ele vida a pa rtir del incremen to 
ele sus ing resos. Además ele este efec to direc to sobre el 

individuo , la educació n trae consigo un a se ri e el e ex ter
naliclacl es que aunque son difíciles ele cu antifi ca r sí son 
cla rame nte o bse r vab les , pues un a soc iedad educad a 

entiende mej or y res pe ta las no rm as impues tas por la 

soc iedad. 
Las person as pobres por lo genera l prov iene n el e ho

ga res pobres, cuyos padres en su mayoría desva loran la 

educación de sus h ijos , pues necesitan que se conviertan 
en un generado r más ele ing resos para el hogar q ue les 
permita subsistir, frenando ele es ta manera la movilidad 

educa tiva in tergenerac ional, e limin ando la posibilidad 
ele que se eduque el niúo y mej ore sus pos ib ilidades el e 
vincularse en su mome nto al mercado labo ral, con u na 

mej o r remun erac ión. 
Aunque los argumentos en favor de la educación pare

cen pa lpa rse en la rea lidad , y en ocasiones se consideran 
como la pr incipa l estrategia de superac ión de la pobreza , 

la educación po r sí misma no es su fic ien te para que los 
individuos supe ren las cond ic iones de pobreza en q ue 
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está n ocupados v po r lo tanto no ti e

7 8 Tota l 

579 
542 

38 1 198 

8 38 2 319 

nen ingresos , lo que im plica que si se 
fo rmul a ra un a políti ca que permi

ti e ra que todas las pe rsonas pobres 
acced ie ra n a a ltos ni ve les edu ca ti
vos el e ca lid ad , pe ro el mercado no 

fuera ca paz ele abso rbe r esa ma no 
ele obra , e l ind ivid uo educado man-

tendr ía su es tado de pobre pues no 
tend ría ing resos que le pe rmiti e ra 

traspasa r la línea de pobreza. 
Por o tro lado , si e l acceso a a ltos nive les el e educac ió n 

no ga ra nti za un a a lta ca lidad , e l mercado labo ra l te n
dría un a razó n pa ra excl ui r a un a persona de l mi smo, 

lo que nu eva mente implicar ía qu e aunq ue se acced a a 
altos ni ve les educativos no es pos ible traspasa r la línea 
el e pobreza . Lo an teri or sug iere q ue pa ra que la educa

ción contribuya rea lmente a supe rar la pobreza, se hace 
necesario di seúar programas ele educación superior de 
alta ca lidad y que la polí tica económica promueva la vin
culac ió n a l mercado labo ra l. 

Aun q ue bu en a pa rte el e los estudios el e tasa el e re
to rn o mues tra que la edu cació n pri mar ia trae mayo r 
re torno soc ia l que la educación superior, ta mbién mues

tra que la educació n secund a ri a no es re tribuid a po r 
e l mercado , lo q ue sug iere q ue una ve rd ade ra p olít i

ca o ri e ntada a favo rece r a los pobres se rá aq uell a que 
les permita acceder a la educac ió n supe ri o r, más a ún 
cua ndo la in teg rac ión ele las economías e n un a econ o
mía globa l hace necesar io desa r ro lla r nuevas habilid a

des en los estudi a n tes, p r in cipa lmen te el e educac ión 
supe rior, pa ra q ue logre n sacar el máx im o provec ho 

de la glo ba li zac ió n. Sin emba rgo , ese acceso se vue lve 
inalca n zable po r las pe rsonas pobres , dados las a ltos 
cos tos educa ti vos y la baj a ca li dad el e la educació n se

cu nd ari a ofi cial, a pa rtir de la cua l se f ij a n los pa rá me
tros de ing reso a las unive rsidades públi cas que en el 

medio goza n de un a bu ena im age n en té rmi nos ele la 
ca lid ad educativa que brinda n . Pa radójica me nte , a las 

univers idades públi cas están ingresa ndo estud iantes 
p rove nie n tes el e es tratos a ltos , y po r e nde el e coleg ios 
privados que es tá n a la va ng ua rd ia el e los exá menes el e 

es tados , ge nera ndo con es to , po r un lado , que no se lo
g re la función equi d ist ribu tiva de la univers id ad pú

bli ca y, po r e l o t ro , que la di sta ncia en tre pobres y no 

po bres sea mayor. 



CONCLUSIONES 

La educac ión , ente ndid a como un proceso median te 
el cua l se transm ite n co noc imi e ntos, va lores, cos

tumbres y fo rmas de actua r, el cual se ma teria l iza en un a 
se ri e de hab i 1 idades, co noc imi entos, actitudes y va lores 

adquiridos , se considera como un elemento importa nte 

pa ra que las personas pasen de un estado de pobre a uno 
de no pobre vía el aumento de los ing resos, asoc iados 
a in cre mentos de la procluctiviclacl el e ac ue rdo con la 

teor ía del capital hum ano. Esto implica que una ele las 
razones ele la pobreza es la educación ele las personas; sin 

emba rgo, la fa lta de educac ión puede atr ibuirse al es ta
do el e pobreza ele las personas. Según esta perspect iva, 

los resultados mues tran que la pobreza y la educación 
son dos va ri ables que interac túan; es dec ir, se es pobre 

por fa lta ele educac ión y se t iene poca educación por el 
hec ho ele se r pobre. 

Una posible salida del cí rculo vicioso entre educación 

y pobreza es subsidiar la educac ión a todo nivel y que to
das las personas tengan acceso a la mi sma . No obstante , 
los resu ltados mues tra n que no basta con educa r a las 
personas para supera r la pobreza si no se ga ra nti za un 
entorn o macroeconómico favo rable, específica mente 
en té rm inos de l empl eo. Finalmente, la polí tica educa

tiva se ha preocupado por ga ranti za r que la educación 
básica ll eg ue a todas las pe rsona s; sin e mbargo , es te ni

vel es basta nte res tring ido porque los es tudios el e tasas 
de re torn o privada s el e la educaci ó n e ncuentra n qu e 
el mercado labora l no retr ibuye la sec unda ria pues la 
cons ide ra un paso de tra nsición a la educación superior 

C U A O R O 6 

VALLE DEL CAUCA : DISTRIBUCIÓN DE LOS DESOCUPADOS 

DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2003, SEGÚN EL NIVEL 

EDUCATIVO 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 16 4. 17 

Primaria 121 31.51 

Secundaria 184 47.92 

Tecnológica 23 5.99 

Universi taria incompleta 27 7.03 

Universitaria completa 9 2.34 

Posgrado completo 4 1.04 

Total 384 100.00 

Fuente: calculo de los autores. con base en la Encuesta de Calidad de Vida 
2003. 

y que el mayor retorno se consigue en es ta últim a , :1~ lo 

que sugie re que es este nivel educat ivo el que debe ría 
ofrecérse le a los pobres, para que sus posibi liclacles de 
supera r la pobreza e n co ndiciones macroeconómicas 

favorab les aumenten verdade ramente . 1o obstante, se 
presenta n dos factores que se convie rten en obstácu los 

para que la mayoría de es tudiantes pobres pued a acce
der a la educación super ior. El primero es tá asoc iado a 
la mane ra en que la universidad pública ele cada región 

se leccio na a los aspirantes, pues se adm iten aquellos 
con los puntajes más altos obten idos e n las pruebas del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Super ior (ICFES) , los cua les se alcanzan e n su mayo ría 
en los coleg ios privados, siendo muy bajo el porce nta
j e de estudiantes ele co leg ios públicos que logra n obte
ner esos pu ntaj es. El segundo factor ti e ne que ve r con 
los costos asoc iados a la educación supe ri or, pues como 

lo sug ie ren los resultados encontrados por el C I DSE en 
2004 , el acceso a niveles educativos a ltos se reduce a me
did a que el nivel de ingreso disminuye, el cua l es el caso 

de los pobres. @ 

39. John J. Mora, op. cit. 
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La economía estadounidense se ha conve rtido en los 
últimos decenios en el motor de crec imie nto de la 

eco no m ía mundi a l: e l aume n to o la reducc ión de su 

producción industri al tiene re percusiones inmediatas en 
el comercio ex terior internac ional. 1 De hecho, la expan
sión económica mundial de los a1ios noventa obedeció al 
ex traordin ario desempe1io de Estados Unidos, la Unión 

Europea y un g rupo de países asiáti cos, encabezados por 
Japón y en el que hoy China parti cipa de manera ac tiva . 

A fi na les de ese decenio , el crecimiento de la econo

mía mund ia l comenzó a registra r una reducción debido 
a la incipiente desacelerac ión de Estados Unidos, cuyas 
exportac iones crec ieron só lo 7%. A pa rtir de 2001 , la 

economía de ese país entró en recesión , en buena medi
da po r los ataques ter rori stas del11 de septiembre, que 
afec ta ron la confian za de los consumidores y del sec to r 

empresa ri a l. 

Ese a lio se registró un a baja inesperad amente pro
nunciada de l crecimie nto de la producc ión mund ia l y 
una cont racción del comercio. El producto interno bruto 
(PIB ) mund ia l, que en el a1io ante rio r había registrado 
el crecimien to anual más elevado en más ele un decenio, 
só lo aume ntó 1. 5%. El co me rcio mundi a l di sminuyó 

1. 5% tras incrementa rse 11% el a1io a nte rior ; se tra taba 
de la pri me ra di sminu ción desde 1982. El menor cre

cimi en to el e la producc ión mundi a l se puede impu ta r 

1. Paul Krugman y M . Obstfeld, Economía internacional, teoría y política, 
Addison Wesley, Madrid, 2001. 



a la contracc ión ele los me rcados el e los g ra neles países 
indust ri a les y las eco nomías el e As ia o ri enta l, e n cuya 

producc ión ti e nen un a pa r t icipac ión elevad a las tec no
logías el e la in fo rm ac ión . 

Los a ltibajos ele la eco nomía estacloun icle nse se re ne
j a n en el co mpor ta miento del comercio inte rn ac iona l: 

aun cua ndo la producc ión mundi al tuvo un a lenta rec u
perac ión a partí r ele 2002 , su crec imien to anual medi o y 

la economía el e Es tados Un idos en 2003 se mantuvieron 
por debaj o ele la expansión media registrada en la segun

da mitad el e los a li.os nove nta (véase la g ráfica 1). 
Tres fac tores contribuye ron a que este menor crec i

miento fuese mayor el e lo prev isto: 1) que se cles inO a ra 
la bu rbuj a mundial el e la tecno log ía ele la info rmac ión ; 

2) la a tonía el e la ac ti vidad el e Europa occidental , y 3) los 
aten tados delll ele sept iembre. 

Los t rág icos aco ntec im ien tos del 11 de se ptiembre 

provoca ron , en el cuarto trim es tre ele 2001, una nueva 
erosión de la el e suyo débil economía estadounidense . 

Di sminuyó la confi anza de los consumidores y del sec to r 
empresa ri a l, lo cual se refl ej ó en una reducción temporal 
ele los prec ios del me rcado de va lores , u na perturbac ión 
a corto pl azo ele las importac iones de tuerca ncías el e Es
tados Unidos y un brusco declive del sec to r ae ron áuti
co . La principal repercusión come rcial fue la caíd a del 

transporte aéreo y el turi smo (véase la g rá fi ca 2) .2 

Como resultado de esta ca ída , el vo lume n de las ex
portac iones mundiales de merca ncías se redujo 1% e n 

2001 tras haber aume ntado 11% e n 2000. El incremento 
del PIB mundial fu e ligera me nte supe ri or a 1% e n 2001 
y de 4% en el a t1 o anterior. Las es tim ac iones muestra n 

un constante declive del comercio (sobre una base ajus
tad a pa ra tener en cuenta las va ri ac iones estac ionales) 
desde el tercer trimes tre de 2000 hasta el último trimes
tre ele 2001 , cuando se alca nza ron de nuevo los nive les 

comercia les del cu arto trimestre ele 1999. 
El efecto de la desacelerac ión y de los a tentados es 

visible e n 2001 en la di sminución de 1%, 1.4 billones de 

dólares estadounidenses , ele Jos servicios comerciales en 
escala mu nd ia l. Esta primera reducción de las expor ta
ciones ele se rvicios comercia les en el mundo desde 1983 
afec tó a tod as las ca tego rías de se rvicios y a las prin ci
pales regiones . Se ca lcula que las e ntradas el e servicios 

de vi ajes y de tra nsporte di sminuye ron 3 y 2 por cien to , 
respec ti va mente. Las exportac iones de las prin cipa les 
categorías el e se rvicios (incluidas las co municac iones, 

2. Lee Rensselaery Raphael Perl. "Terrorism, the Future, and U S Foreign 
Policy ", Congressional Research Service, 3 de septiembre de 2002 . 

G R A F 1 e A 1 

TASA DE CRECIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, 1991 -2004 (PORCENTAJES) 

Fuente : elaboración propia con datos de la Organ ización M undial del Comercio 
(OMC). 

G R A F 1 e A 2 

ESTADOS UNIDOS: PIS, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, 

1994-2005 (TASAS DE CRECIMIENTO) 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundia l de l 
Comercio. 

los seguros, los se rvicios fin a ncieros y las regalías y pa
gos de li cencias) se es ta nca ron en 2001. 

Las importac iones ele se rvicios comerc iales ele Es ta

dos Unidos disminuye ron 7% en 2001 , tras un aum ento 
de 16% el a t1 o prece dente. As imi smo, se obse rvó una 

ma rcada reducción e n todas las ca tegorías de impor
tac iones de servicios, que se acentuó a ra íz de los aco n
tec imi entos d el 11 de se ptiembre . La contracc ión de 

las importac iones tuvo repercusiones importa ntes en las 
exportac iones el e se rvicios de sus soc ios d el TLCAN. Ca
nad á y Méx ico di sminuye ron 5 y 7 po r ciento , respec

tiva mente, sus exportac io nes ele se rvi cios com ercia les 
(véase e l cuadro 1). 
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Desd e una pe rspectiva hi stó ri ca , se observa que las 

tres co ntracc io nes de la act i1·idad eco nómica mundi a l 

pre1· ias reg istradas d esde 1970 fu e ron más pronuncia

das que la de 2001, ve n los tres casos e l c rec imi ento de

mográfico mundial fue mayo r que e l de la prod ucc ió n , 

lo que no se obse rvó en 2001. Los gobiernos y los ba neos 

ce ntral es d e las principal es econo mías atenuaron las 

repe rcusiones de la di sminu ció n d e las inve rsio nes y e l 

consum o, de ta l form a que a mortig ua ron e l efec to que 

la con moc ió n delll d e sept iembre tuvo en la con fianza 

de las e m presas y los consumidores. Es importante desta

ca r que la debilidad de la act ividad económ ica m u nd ia 1 

no fu e causad a por la int roducción de políticas mone

tar ias más rest ri ctivas (como en 1981) ni por e l rec urso 

de los países industria les a políticas fiscal es ri g urosas, 

sino por la ca ída de la demanda de los produ ctos manu

facture ros, principalme nte en Estados Unidos (véase 

la g ráfica 3). 

Las reperc usiones económi cas inmediatas en la eco

nomía mundial de los acontec imientos delll de septiem

bre se man ifestaron en la conmoción de los mercados 

bursátiles mund ia les y la pé rdid a de co nfi anza d e em

presa rios y consumidores. Las pe rturbaciones del trans

porte de pas<Ue ros y d e merca ncías, especia lmente en 

G R A F 1 CA 3 

PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 1990-2001 

(ÍNDICES, 1990 = 1001 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Índice de valor unitario. 

Fuente: FMI, Esradisticas Financieras Internacionales y estimaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. 

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS, 2004 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones 

Valor Variación porcentual anual Valor Variación porcentual anual 

2004 2000-2004 2003 2004 2004 2000-2004 2003 2004 

8 907 9 17 27 Mundo 9 250 9 17 21 

1 324 2 5 14 América del Norte 2 013 5 8 17 

276 9 13 30 América del Sur 237 4 5 27 
y Centroamérica 

4 031 11 19 19 Europa 4 140 11 20 20 

3 714 11 19 19 Unión Europea (251 3 791 10 20 19 

266 16 27 37 Com unidad de Estados 172 21 27 30 
Independientes (CEI) 

183 15 27 35 Rusia 96 21 25 27 

732 12 25 32 África 212 13 22 27 

390 10 20 29 Oriente Medio 252 12 13 27 

2 388 10 18 25 Asia 2 224 10 19 27 

593 24 35 35 China 561 26 40 36 

566 4 13 20 Japón 455 5 14 19 

860 7 15 24 Seis países comerciantes 785 6 12 27 
de Asia Oriental 

Nota: Debe señalarse desde el principio que hay interrupciones en la continuidad de las cifras relativas a los paises y las regiones Se indican esas interrupciones en 
los cuadros A6 y A7 del Apéndice . Las notas técnicas proporcionan explicaciones sobre las interrupciones importantes. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
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tod as las fro nte ras es tadounide nses, a fec taron la ac tivi 

dad come rcia l e n Estados Unidos y de es te pa ís con sus 

soc ios comercia les. Los costos di rec tos el e los d a ños eco

nóm icos pa ra el sec tor ele seguros se calculan en 30 000 a 
58 000 mi !Io nes el e dóla res es tado un icl e nses . 

Las re pe rcusio nes a medi a no y la rgo pl azos el e los 

ataques te rro ri stas en las co rri entes co mercia les inte r

nac io na les so n ele difícil cua ntifi cac ió n , pe ro e n todo 

caso difi e re n considerablemente según los sectores y las 

reg iones. Entre los sec to res más afectados se cuentan los 

seguros , e l tra nspor te aé reo y e l turismo. Se prevé que 

las co rri entes come rcia les con los países y reg iones a los 

que se co nside ra m ás direc ta m nte re lac ionados co n 

los acontec imientos cl elll el e se ptie mbre se verán más 

afectados que los inte rca mbi os con reg io nes más di sta n

tes . Las co nsecue ncias ele la rgo pl azo de las inve rsio nes 

adic iona les en medidas ele seg urid ad en ae ro puertos y 

puertos y el aumento de las prim as el e seguros redund a

rán in ev itablemente en un in cre mento de los costos el e 

t ra nsacc ión del come rcio inte rnacio na l. 

La evolució n rea l el e las prim as de seguros y los cos

tos de l tra nsporte desde sept iembre de 2001 indica que 
esas es timaciones iniciales e ra n de masiado pesimistas, 

in cluso e n lo que se re fi e re a l co me rcio de Estados Uni

dos. En e l comercio mundi al, las re percusiones so n to

davía me no res que para las co rri em es comerciales en las 

que inte rvie ne Estados Unidos. Sin e mba rgo, no cabe 

eluda el e que un au mento ele los costos de tra nsacc ió n 

puede afecta r mucho a a lg un os productos y sectores y a 

cl e te rm i na dos pa íses. 

Los productos con elevad os cos tos ele tra nsporte (por 

ej emplo, frut a fresca o fl o res cortadas transportadas por 

av ió n), los vi<U es turísticos que e ntra ii a n transporte aé

reo a la rga di stancia -en espec ia l en zonas re lac ionadas 

con e l confli cto- y los productos originarios ele reg iones 

en las que se considera que hay proble mas de seguridad 

se rá n pro bable mente los m ás afecta d os po r un in cre

mento el e los cos tos y una reducc ió n d el crecim iento el e 

la de ma nda. Si , e n contra ele las ac tuales expectativas , 

aume n ta n e n medid a considerab le los cos tos ele tran
sacc ió n inte rnacio11ales , habrá también una te ndencia 

es tructura 1 genera 1 a la el ism in ución ele la elast ic idad in

g reso del come rcio inte rn ac io nal, lo que entrañará u na 

desace le rac ión del proceso el e glo ba l izac ión . 

Como co nsec ue ncia el e los a te ntad os, el gobie rno el e 

Estados Un idos adoptó a partir de 2001 y de manera pau

lat in a el iversas me el idas pa ra proteger su mercado i nte r

no de otros ataq ues terroristas. Para ello ha desa rrollado 

nuevas fi g uras jurídicas qu e, e n a ras de proteger su se-

Al momento en que Estados Unidos 

establece nuevas medidas de 

seguridad para proteger su mercado 

interno, éstas inmediatamente se 

reflejan en su intercambio comercial 

con el resto del mundo. De ahí la 

importancia de examinar el efecto 

de estas nuevas medidas en la 

economía internacional 

guridad , pueden inhibir e l comercio inte rnacion al. La 

ac tu a l din á mi ca del come rcio inte rnaciona l es tá acom

pañada el e un a se ri e de medidas que mucho tienen que 

ve r co n la seguridad (económ ica, comercial , a mbi enta l, 

militar y c ivil ) ele los pa íses. " 

Al respec to, una el e las obligac io nes del Estado en su 

mercado es brinda r seguridad a las consumido res y a las 

empresas, pa ra que los primeros puedan e legir y las se

g und as co mpetir. ·• El Estado debe, pues, propo rcio na r 

protecc ión y seguridad pa ra que el mercado c rezca y se 

desarro ll e .'' Ante más meca nismos ele seguridad (jurí

di ca, el e inve rsión , propi edad intelec tua l, de rechos ele 

3. Joan S pero , The Polit ics of lntemational Economic Relations, 
Routledge, Nueva York, 1997. 

4. B.M. Hoekmman y M. M. Kostecki, The Political Economy of the World 
Trading System, Oxford University Press, 2001 . 

5. Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton University Press, 
2001. 
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propiedad , seg uridad física) , los costos de opo rtu n id a el 
de las com pailías se fortalecen y por ta nto se pueden con
so lid a r las ve ntajas competiti,·as de la s e mpresas en esos 

mercados (véase el diagrama). 
En este sentido, los atentados del11 de sept iembre de 

2001 ob ligaron a Estados Unidos a instrumenta r nuevas 

medid as de seguridad para protege r su territorio. Estas 
disposiciones gozan del aval de la sociedad estaclou n iclen
se,1;ya que demuestran que el Estado está cumpliendo con 

su papel de garante de la seguridad nac ional. 
Estas medid as ti enden a incrementar los mecani smos 

de seguridad en el transporte de a limentos, materi a les 
pelig rosos, contenedores, por lo que los nuevos progra

mas de seguridad obligan al ex po rtador a informa r a l 
gobierno es tadounidense sobre su cadena de suministro 
con el fin de que todos los fabricantes ele a limen tos . pro
cesadores, e nvasadores, a l macen adores, di stribuidores, 

exportadores y transportadores que vendan productos 
alimenticios para el consumo humano o de animales e n 
el me rcado ele Estados Un idos es tá n obligados a regis

trarse en la Foocl ancl Drug Aclministration (FDA). 7 Hoy 

por hoy las importac iones que se realiz an al mercado 
estadounidense deben pasar po r un férreo contro l de 
seguridad, pues es sabido que los contenedores en que 

arriban las mercancías importadas son med ios por los 

6. Thomas Kean y Lee Hamil t on, "The 9/1 1 Report ", The National 
Comission on Terrorism Attacks upon the Unided Sta tes, W.W. Nor
ton, 2004. 

7. Lee Rensselaer y Raphael Perl , op. cit. 
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cua les pueden inte rn a rse a rm as de cua lquie r índole. El 

mercado de Estados Unidos es tá ex puesto a a taques te
rrori stas por esta ,·ía , ya que el se rvi cio de aduan as el e Es

tados Unidos procesó o rec ibi ó todos los días de 2005: 
a] 1. 3 mill o nes de pasaj eros 
b] 2 642 avio nes 

e ] 355804 \ e hículos 
el] 50 899 cami ones/ con tenedores 

e] 588 buques 
f] 64 923 pedim e ntos 
Además todos los días de ese aiio rea li zó las siguien-

tes acc io nes: 
a] 64 arrestos 

b] 107 deco misos de narcó ti cos 
e] 223 decomisos de armas, mercan cías, municio nes 

y pornografía infantil 
el] nueve deco misos de din ero 

Y decomisa al día: 
a ] 5 059libras de narcóticos 
b] 222 803 pesos en unidades/ vehículos 
e ] 443 907 pesos en moneda ilegal 

el] 525 791 pesos en me rcancías 
e] 15 800 pesos en armas y municio nes 
Ante es te movimi ento de mercancías y person as en 

sus fronteras, y después ele los a te ntados clell1 de se p
tiembre , el gobierno de Estados Unidos instrum e ntó 
med id as de seguridad internas. Para e llo creó el U. S. 
De pa rtment of Ho mela nd Security,s co nformado por 

170 000 funci onarios, con rec ursos po r 37 000 millo nes 

de dólares y con el objetivo de proteger y sa lvagua rda r la 
integridad de los ciudada nos que habita n ese país , por 
lo que se le han encomendado tres mi sio nes: 

a] prevenir ataques terro ristas ; 

b] reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos, y 
e ] minimiza r e l daú o que puedan caus ar ataques 

terroristas o desast res natura les . 

8. El Departamento de Seguridad del Territo rio Nacional entró en funcio
namiento en marzo de 2003, conforme a las disposiciones de la ley 
sobre la Seguridad del Territorio Naciona l de 2002. Está integrado por 
cinco direcciones principales y agrupa a 22 organismos gubernamen
ta les, algunos con responsabilidades relacionadas con el comercio. La 
dirección de mayor tamaño. que es la de seguridad de las fronte ra s y 
el transporte, agrupa en una entidad va rios organismos relacionados 
con el comercio, como el de Protección Aduanera y Fronteriza (el 
antiguo Servicio de Aduanas), la Oficina de Inmigración y Aplicación 
de las Medidas Aduaneras y el Servicio de Inspección Zoosanitaria 
y Fitosanitaria. Otros organismos. como la Administración para la 
Seguridad del Transporte. también pueden tener asignadas respon
sabi lidades relacionadas con las obl igaciones emanadas de la OMC, 

según el carácter y alcance de sus actividades concretas. 



Con esa encomienda, el Departa mento ele Segu riel ad 

In terna consideró necesa rio es tabl ece r medidas inme

dia tas que le pe rmiti eran te ner un control más es tri cto 

en sus fro nte ras, ae ropuertos y pu ertos, po r lo qu e se 
ha n cread o o a mpli ado di ve rsos p rog ra m as para pre

venir r iesgos en ter ritori o es taclou n icle nse . '' Entre es tos 

program as destaca n: 

1) Public Hea lth Security a ncl Bio terrorism Prepa recl

ness a ncl Respo nse Ac t of 2002. 

2) Custo ms-Tracl e Pa rtn e rship Aga in st Te rro ri sm 
(C-TPAT); 

3) Fas t a nd Secure Tracle (FAST); 

4) U.S. Visita r ancl lnmigra nt Status Indicad or Tech-

nology (U.S. Visit) ; 

5) Automated Biometric Iclen ti fica tion System (IDENT); 

6) Conta iner Security Inic ia tive Loca tion s (CSI), y 

7) Inte rn ationa l Shi p and Port Security Code (ISPS). 

Ello se aún a a las me didas ya ex iste ntes como: 

1) Business Anti Smuggli ng Coa li tio n (BASC); 

2) Programa Inicia tiva ele Tra nsporte; 

3) Iniciat iva el e Importado res de Bajo Riesgo, y 

4) Operat ion Safe Commerce. 

LA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO 

La primera medid a que ad optó Es tados Unidos pa ra 

protege r su mercado es la ley sobre Seg u ri d ad e n 

Sa lud Pública, Preparac ió n y Respues ta contra e l Bio

terrori smo (Pu blic H ea lth Sec uri ty a ncl Biote rror ism 

Prepareclness ancl Response Act of 2002), cuyo objetivo es 

que todos los fabricantes ele alimentos , procesadores, en

vasadores, almace naclores , el istribuiclores, expor tadores 

y transportadores que exporten productos a limenticios a 

Estados Unidos pa ra el consumo humano o ele anim ales 

están obligados, como se elijo, a reg istrarse en la Foocl ancl 

Drug Aclmini stratio n . Si e l ag roempresa rio no cumple 

con las di spos ic io nes ele es ta ley, no podrá ve nde r sus 

productos en e l mercado m ás g ra nde del mundo. 

La ley ti ene tres e tapas. La ele reg istro inició e l1 2 el e 
diciembre ele 2003, la ele tra nsición se prog ram ó para 

el1 3 ele mayo ele 2004 y la ele rig idez es tá vigente desde el 
12 ele agosto ele 2004. 

Esta ley autori za a la Foocl a ncl Drug Aclministra tio n 

a rete ner un a rtículo a lime n ta rio si hay pru ebas o in-

9. Toby Googley (ed.), New Criteria for C-TPAT Membership Shift 
Voluntary Program Closer toa Mandatory Regime, Logistics Ma
nagement, 1 de mayo de 2005. 

form ac ión fi dedig na que ind iquen que ese a r t ículo re

presenta un a a menaza el e consec ue ncias g raves pa ra la 

sa lud o ele mue rte pa ra personas o a nima les. 

Los a lime ntos que está n bajo la juriscl icc ión el e la FDA 

son , entre ot ros: a limen tos y aditi vos a limenti cios; beb i

d as , incluso alcohó licas y ag ua; fr utas y ve r el uras; pesca

dos y m ari scos; lác teos; hu evos el e casca rón ; go los inas 

y co nfite ría; productos crudos pa ra uso en a lime n tos o 

componentes ele a limentos; comid a enlatada; mate riales 

que e ntra n e n contacto co n e l a lime nto; productos el e 

panadería y repos tería; fórmulas in fa ntil es , y o tros. Este 

prog rama es un meca nismo in teg rado por los de pa rta

mentos de aduanas, migración yag ricultura para reporta r 

y tener un mej or control en un a sola dependencia. 

En 2004 e l comercio inte rn ac io na l el e a lime ntos re

presentó 1.1 billón ele dólares. Es tados Unidos, seg undo 

importador ele a limentos , compró del ex te rio r 41 045 mi

liones ele dóla res, ele los cuales Méx ico le expo r tó 4 734. 

Los productos ag roalim enta rios más represe nta ti vos 

que e n 2004 Méx ico ex po rtó a Estad os Unidos fue ro n 

ca fé ve rde, cacao, azúcar ele ca ti a, ca rne, lácteos y huevos, 

frutas y prepa rados, ace ites y g rasas el e alime ntos, pro 

ductos el e pa nadería y confite ría y pescad os y ma ri scos . 

Es importa nte des taca r que e n 2004 , la FDA in fo rmó 

que 202 000 e mpresas ele todo e l mundo ya es taba n re

gistradas en su padrón : 97 492 estadounidenses, 105 161 

ex tra nje ras y 5 363 mex ica nas. 
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UN PROGRAMA VOLUNTARIO 

En noviembre ele 200~ , Estados Unidos establec ió en su 

fro ntera con Ca nada e l C-TPAT (Customs-Tracle Part

nership Against Terrorism) , para cuya creac ión sirv ieron 

ele base o tros prog ra mas ex istentes, como el Program a 

Inic ia tiva ele Transpo rte, la Coa li ció n Empresaria l Anti

contraba nclo , la Iniciat iva Americana Anticontrabanclo 

y la Ini ciat iva ele Impo rtadores ele Baj o Riesgo. 

El C-TPAT es un programa vo luntar io que no tiene 

costo pa ra el gobierno estadounidense, aunque las em

presas que deseen adherirse deben cubrir gastos inte rnos 

pa ra adecua rse a los linea mientos ele seguridad que es ta

blece. De igual modo, ti ene como fi naliclacl instaurar e l 

modelo ele seg urid ad en cad a segmento el e la cadena ele 

abastec imiento; es decir, logra r que haya comunicación 

y control entre el productor, el transportista, el impor

tador y e l distribuidor, para que la autoridad aduanera 

es tadounidense cue nte con informació n el e los envíos 

que llega n a ese país, además ele disponer el e toda la in

formación ele cada uno el e los participantes. 
Actualmente e l programa C-TPAT ti ene 6 400 socios, 

entre los cuales se encuentran importadores, transpor

tistas , agentes aduan eros, e mpresas ele logística, auto

ridades portuarias y productores en e l ex te rior. En este 

sent ido, e l programa pre te nde concentrar la inform a

ción ele las empresas registradas y tener un a especie ele 

padrón que le garantice que la cadena logística utiliza

da para el producto es confi able. 

Las empresas registrad as e n e l C-TPAT establece n un 

acuerdo entre e l productor y la aduana , el importador y 
la aduana, el transportista y la adua na. La entidad recaba 

info rmac ión sobre e l pe rfil ele la empresa, la seguridad 

física el e las insta lac iones (cá maras, e nrejados , cercas, 

g ua rdias , inform ac ión sobre los empleados, manual es 

ele seguridad, etcétera) sobre sus tra nsportistas, chofe

res y vehíc ulos. 
El C-TPAT tiene los siguie ntes objetivos: 

1) contar con una cade na ele abastec imie nto más efi 

cie nte y segura; 
2) reducir las inspecc iones por parte del personal el e 

la aduana estadounidense; 

3) tener un administrador ele cue ntas asignado (fun

cionario aduanero que sirve el e punto ele contacto 

e ntre la aduana y la empresa); 

4) instaurar procesos basados en cuentas (pagos men

suales) ; 
5) rea lizar autoeva lu ac ió n el e políticas (mediante 

e l proceso que ll eva rá e l contar con e l C-TPAT, la 
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empresa pocl rá te ne r in for mac ión que le permita 

autoe,·a lu a rse), v 

6) in corporarse a l programa FAST (Free ancl Secure 

Tracle). 

COMERCIO RÁPIDO Y SEGURO 

Otro programa es e l c itado FAST , que se despre nde 

del C-TPAT. El objetivo del primero es a rmoni zar y 
faci 1 ita r el despac ho aduana! ele bienes median te un ca rri 1 

específico para las e mpresas reg istradas en e l C- TPAT, 

co n un tiempo pro med io de 20 minutos para e l c ruce 

fronterizo ele las merca ncía s. Es dec ir, a ntes el e que e l 

transportista arribe a la aduana , ésta ya contará con toda 

la in form ación ele la operac ión. Actualmente e l carril FAST 

funciona en El Paso y La recio, Texas, y pronto se abrirá en 

otras aduanas como Hidalgo y Brownsville , Texas; Mesa 

ele Otay y Ca léx ico, Ca li fornia , y Noga les, Arizon a. 

Pa ra que es te programa se in sta ure e n México, las 

autoridades aduaneras ele Estados Unidos tendrán que 

ma ntener comunicación con las mex ica nas, que les pro
veerán inform ac ión sobre las mercan cías despachadas 

por e mpresas registradas e n e l C-TPAT. La seg urid ad 

(o vu lnerabiliclacl) el e Estados Unidos y sus ciudadanos 

es un a preocupació n rea l que ha motivado una ser ie el e 

med idas y acciones que e n primera in sta ncia pa rece n 

afecta r a quienes tienen la neces idad , e l gusto o la inten

ción de ingresa r en ese país. 

PARA LOS VISITANTES 

A pa rtir del primero ele enero ele 2005, e l Departamen

to ele Seguridad Naciona l establec ió en 50 de sus 

cruces fronter izos terrest res e l programa U.S. Visit , que 

comprende una serie de acciones pa ra ga rantizar que 

quienes ingresa n a Estados nidos, e incluso quienes 

sa lga n del país - por las fronteras con México y Ca na

d á-, no son pe rson as peligrosas (léase terroristas) y 

están perfectamente identifi cadas y registrad <t s <1 n l" e los 

depa rtame ntos correspondientes. 
Los objetivos oficia les de l U.S. Visit son los sigu ientes: 

1) forta lecer la seguridad ele los ciudadanos estadou-

nidenses y los visitantes a ese pa ís; 

2) fac ilitar los viajes y e l comercio internac ion a l; 

3) asegurar la integridad del sistema ele inmigración, y 

4) sa lvag uard a r la privac icla cl el e los visitantes a Es

tados Unidos. 



Es importa nte destacar que la primera fase del progra
ma se puso en marcha a pr incipios ele 2004 en 115 ae ro

pue rtos y 12 puertos ma rítimos, confo rm e a la Refo rma 
de la Inmig rac ió n ele 1996 , e n su secció n 110. De los 50 
puertos terres tres que debía n empeza r con el programa 
el pr ime r día de 2005, medi a n te los cuales ing resa 94% 
de l tota l de visita ntes ext ra nje ros a Estados Unidos, 33 
co rrespo nden a la fro ntera con México. 

En tre esos 33 puertos de entrada se e ncue ntra n, en 
seg un do luga r, e l Puente juá rez-Lin coln (Puente Il ), 

en séptimo el Puente de las Amér icas (Puente 1) , en el 

luga r 45 el Puente Solid aridad (en Colo mbi a, N .L. ) y en 
el 50 el Pue nte del Comercio Mundi a l (Puente III ). 

Mi llo nes ele ciud adanos mex ica nos (6.8) d ispone n 

de visa de cr uce fronter izo. Los ciudada nos ca nadi en
ses no requi eren visa pa ra ing resar en Estados Unidos 
(sa lvo aquellos que se circun sc riben a dos casos especia

les , las visas E y K) y se pueden qued ar en ese país hasta 
po r se is meses . 

En 2002, por ejemplo, se registraron 358 millones ele 
inspecc io nes en los cruces terres tres, 80 % del tota l; 78 
mi !I ones se efec tuaro n en los aeropuertos y 12 mill o nes 

en los puertos ter restres. 
En La recio, Texas, en 2003 se regist raron 8.5 millones 

el e cru ces el e pea tones, 14.1 mi !Iones de vehículos el e pa

s<Ue ros, 2.7 millones ele ve h ículos ele ca rga (importac ió n 
a Estados Unidos) y 394 202 vago nes ele ferrocarril. 

En su primer úio ele operac ión, el progra ma U. S. Visit 
reg istró a más ele 14 m i !Iones ele ext ranje ros que ing resa
ron a Estados Unidos por sus l4 puertos mar ítimos, 11 5 

ae ropuertos y las 50 ga ritas terres tres más importantes. A 

partir ele enero ele 2005 el prog rama se apl ica en los 165 
puertos ele entrada ca rre teros ubi cados en las fronteras 
norte y sur. Cifras del Departamento ele Seguridad i ncli 
ca n que 440 mi !Iones el e visita ntes ex tranjeros ele Méx i

co y Ca nadá ing resa n a Estados Unidos cada aii.o por la 
vía terrestre, ele los cua les a lrededo r el e 300 millo nes lo 

hace n po r la frontera mex ica na. 
Para la operación del U.S. Vis it , e l gobierno de Esta

dos nidos utili za nuevas tec nolog ías, co mo las biomé

tri cas , que comprende n el reg istro y la ide ntifi cación de 
huellas dacti la res (sin tinta) y las fotografías dig ita les 
para ace lerar este proceso. Con los datos p ersona les del 

so licitante se prevén tie mpos de respues ta ele 10 a 15 se
gu ndos en los puntos donde ya funcio na. La in formación 

recabada en es tos registros se contrasta con la que ya se 
ti ene ele la persona que so li citó un a visa para in g resa r a 
Estados Unidos , actua li zá ndose y adecuá ndose a nece

sidades pa rti cula res . La info rmac ió n queda reg ist rada 
e n un a base de da tos que se e n laza con las agencias poli
cíacas para determin ar si e l visita nte tiene anteceden tes 

delictivos en Es tados Unidos . 

COALICIÓN EMPRESARIAL 

CONTRA EL CONTRABANDO 

U na medida que se innova es la Coa li ción Empresa ri al 
co ntra e l Co ntraba ndo (B usin ess AntiSmuggling 

Coa li t io n , BASC) , meca ni smo de cooperac ió n inte rn a
ciona l entre la iniciat iva privad a y o rga nismos g ube r

na me nta les, adu a nas, tran spo rti stas, maquil ado ra s y 
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pue rtos pa ra \·e la r po r la seg uridad de l inte rca mbio de 

bi enes)' se rYi cios a lo la rgo de todo su c icl o. El sistema 

BA SC nac ió en 1996 por la neces id ad de a lg un os líde res 

e mpresa ri a les co lo mbi a nos de resg ua rd a r sus e mba r
ques co ntra e l t rá fi co de d rogas. Pa ra ell o apli ca ron un 

siste ma qu e ,·e nía to ma ndo fo rm a e n la s o pe rac io nes 

de tlilat te l en Tiju a na , e mpresa que había di se r'i ado un 

es tri cto código de co nducta empresa ri a l pa ra impedir 

qu e sus e mba rq ues fu e ran utili zados co mo caballo de 

Troya por narco tra fi ca ntes. El ej emplo de Mattel impuso 

e l modelo y e n junio de 1996 la Bo rder Trade Alli ance 

dio su reconoc imiento a la ini cia ti va BAS C. 

An te las rest ri cc ion es de l gobi e rno es tad o unide n

se pa ra e l ing reso de merca ncía s)' produ ctos a su país , 

BASC Méx ico ha inici ad o negociac io nes con e l si stema 

adu a na! de Estad os Unidos , a fin de qu e las empresas 

que cuenten co n la norm a BASC sea n mayo rme nte co n

sideradas en sus procesos de ce rtifi cac ión a los prog ra

mas que e ll os ha n es tabl ec ido. 

El sistema BASC es de sum a importanci a pa ra las em

presas transporti stas mexica nas, ya que la zona fronteri za 

con Estados Unidos re presenta a l menos 22 000 mill o

nes de dólares d e exportac iones anu a les. Si se tom a e n 
cuenta qu e se rea lizan más de medio millón de cruces 

a nua les a Estados nidos - T[juana y Nuevo Laredo con

centra n 3 500 y 4 700 cruces di a rios en las ope racion es 

de trá fi co comercial-, las empresas ce rtifi cad as BASC 

en Méx ico re prese ntan un g ra n mercado de nego cios 

confi able par a e l gobierno del vec in o pa ís. Las compa

J'i.ías mex ica nas , así como sus cadenas de proveedores , 

han entendido la necesidad de mantener sus merca ncías, 

emba rques y log ística seguros, co n lo que ha n ganad o 

confi anza a nte sus clientes es tad ounidenses, la ti noame

ri ca nos, europeos y asiá ti cos. 

La norma BASC revisa puntos de seguridad y logísti ca 

en pa tios de contened ores, operado res, almacenes , ae

ropue rtos y zo nas marítim as; en unidades como trenes, 

tran sporte ca r re te ro, aé reo y otras á reas más . 

Las empresas tra nspo rtistas que es tá n pa rti cipa ndo 

en es te proceso de logísti ca, así como las age ncias adua

nales , genera n mayor con fi abilidad ya que así en ninguna 
parte de la cade na se podrá venir ab<U o todo e l esfue rzo 

que e l res to de los proveed o res y productores han rea

li zad o . La ce rtifi cac ió n es un paso prefe rencia l porque 

al se r un a empresa verifi cable aumentan los contra tos, 

pu es to que las a le rt as de la fron te ra no podrá n afec ta r 

la di st ribució n de merca ncías. 

H oy 490 e mpresas mex ica nas es tá n vincul adas a la 

Solució n BASC, por lo que ta mbién puede n se r a proba-
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d as más fác ilme nte pa ra entra r a! progra ma C- T PAT. De 

estas 49 0, al menos 60 % se ubica en Mo nterrey, Nuevo 

León. En esta fro nte ra , 320 e mpresas tra nspo rti stas y 
corpora ti vos de maquil a dec idie ro n apos ta r a la ce rti 

fi cac ió n pa ra ag i ti za r y d a r segurid ad a las ope raciones 

de comercio exte rio r, pero sobre todo de cum plimiento 

y ca lid ad en las entregas de sus emba rques a l o tro lad o 

de la fro nte ra, lo que mantiene la competi tividad ele las 

emp resas que se dedica n a la ex portac ió n. Ac tu a l mente 

hay e n Méx ico más de 800 empresas a fili ad as a la Coa

li ción Empresa rial pro Libre Co me rcio que pa rti c ipa n 

e n e l prog ra ma de ce rtifi cac ió n. 

Con la creac ió n del C-TPAT en 2002, la adua na es ta

d ounidense bu sca in sta la r un filtro de seg uridad a l flu 

j o de las importac io nes que rec ibe n. El sistema BASC es 

un meca ni smo qu e sirve para ta l pro pósito , ya que las 

empresas adsc ritas so n auditad as periódi ca mente y sus 

productos sLü e tos a un estri c to monitoreo y control de 

cad a punto de los procesos de ma nufactura , e mpaque

tado , transpo rte y expo rtac ión . También prevé medidas 

rig urosas , como la revi sión de a ntecedentes de los tra

b<Uaclo res y la res tri cc ión del acceso de las á reas de em

ba rque y recepció n. 
BASC es un progra ma de seg urid ad en los procesos 

el e ex portac ión media n te el cual se busca q ue és tos sea n 

seguros y permitan de tec ta r las amenazas del te rrori smo 

y de las filtr ac io nes del narcotrá fi co, ya que e l p e lig ro 

de que las unidades de tra nspo rte se usen pa ra cometer 

ac tos te rrori stas es muy g rande. 

CONTENEDORES SEGUROS 

Otro programa es el CS I (Conta iner Security Iniciative 

Locati o ns), que inic ió e l 17 el e e ne ro el e 2002. Lo 

es tabl ec ió e l U.S. Custo ms Se rvice Borde r Protec tio n 

(C BP), bajo la supe rvisió n del Departa me nto de Seg u

ridad Nac iona l. Comenzó a fun ciona r en 18 pue rtos de 

Estados Un idos y se ha expa ndido a lrededor del mundo 

para disminuir ri esgos del te rrori smo que tenta tiva men

te pudiera n u ti 1 izar con te nedores para introducir a rmas 

le ta les o bio lóg icas en te rritorio es tad ounidense. 

El CS I incrementa medidas ele seguridad antiterrori sta 

sin adopta r meca nismos que obstaculicen e l interca mbio 

de mercancías . Además trabaj a de ma nera coordin ad a 

co n e l CBP pa ra fa cilita r la supe rvisió n e n los pue r tos 

de entrad a a Estados Unidos , con lo que se depura con 

mayo r fa c ilid ad la in fo rmació n pa ra de tec tar posibl es 

ataques terrori stas medi ante una mayor regulac ión en e l 



t ráfico el e conte ned ores a los puertos ele Estados nidos. 

Para ello se ha i nsta la cl o un equipo que detec ta cua lquie r 

e lemento ex tra lio aj eno a lo cl ec la racl o de ntro del con

te ned o r. El CS I es tablece un siste ma auto máti co coo r
d in ado po r e l CBP, que de te rmin a qué puertos puede n 

se r más vuln e rabl es . 

La impo rta ncia del CS I pa ra la eco no mía es tad ouni 

de nse es muy g ra nde , ya que cad a a i'l o rec ibe aprox im a

cl a men te 200m i llo nes el e con tenedo res que pueden se r 

u ti li za dos por Al Q aed a o cualquier otro g ru po terrori sta 

pa ra ing resa r a Estad os Unidos po r vía ma rítim a. 

Sin e mba rgo, el pelig ro no es só lo para Estados Uni

d os, sino pa ra c ualqui e r país qu e Al Qaecl a con sid e

re enemigo, ya que 90% el e la ca rga mundi al se mu eve 

media nte conte nedo res. De hecho, hay pa íses como e l 

Re in o Uniclo, Japón y Co rea e n los qu e 9 0% el e su in

te rca mbi o co mercial lo rea liza n vía ma rítim a . De a hí 

e l objet ivo de intensifica r las medid as el e segurid ad e n 

conte ned ores. 

Las medidas intern ac io na les que ha ado ptado el CS I 

so n: 

1) inte nsifica r la revi sió n mundi a l el e los contenedo

res en e l puerto ele o ri g<> n " n tes de que sea n emba reaci os 

a l puerto de des tino; 

2) incluir todo tipo el e fac tores pa ra aum enta r la se

g urid ad nac iona l po rtu ari a; 

3) se nsibili za r a la indu stri a pa ra que coopere en es

tas medidas; 

4) ad op ta r meca ni smo · ele inte lige ncia pa ra identi 

fi ca r aquellos co nte ned o res que pudi e ra n represe nta r 

a lg ún ri esgo para la seg urid ad ele Estad os Unidos; 

5) prese lecc io na r conte ned ores pa ra rev isió n e n un 

pos ible pun to inte rmedio; 

6) aum e nta r la seg urid ad e n e l siste ma com e rcia l 

globa l, y 

7) e mpl ea r tecno log ía ava nzad a pa ra de te rmin a r la 

pe lig ros idad el e cl e te rm in a dos con tenedo res. 

Las empresas navie ras que pa rti cipa n e n e l modelo 

del CS I ti ene n diversas ve n taj as en e l co mercio inte rn a

cio nal con relac ión a las que es tá n fu era de este me ca n is

mo , entre las que destaca n mayo r seg u riel ad portua ri a, 

seg uridad globa l y ve ntaj a compe ti tiva. 

Por ello las medidas del CSI se ha n inte rnac ion alizad o 

y ya operan en puertos el e Ca nad á (Vancouver, Montrea l 

y H a lifax) , el e Europa (Ró te rda m, Ambe res, Le H avre, 

Bre me rh aven y H a m burgo, Gé nova, La Spezia, Nápo

les, Fe li xs towe, Go tebo rg, Pi raeus, Algec i ras), el e As ia 

(Hong Kong, Singapur, Busan , Yokohama, Tokio, Nagoya, 

Kobe, Po n Kela ng , Ta njun g Pe le pas y La e m Ch abang), 

y en Áfri ca en e l puerto ele Durbá n. En e l futuro el sistema 
o pera rá en Euro pa en T ha mesport/ Ti lbury, Live rpool 

y So uth a mpto n , .ivl a rse ll a , Zeebrugge , Livorn o y Gio ia 

Tauro, y e n Asia en Shenzhe n y Sha ngha i. 

CONTRA EL TERRORISMO EN MAR Y PUERTOS 

Otra leg islac ión es ellSPS (1 nterna tiona l Ship ancl Pon 

Sec urity Cocle). Los sucesos del 11 el e se pti embre 

pusie ro n e n ev ide ncia la fa lta el e meca ni smos e n segu

rid ad po rtu a ri a y ma rí tim a co ntra a taqu es te rro ri stas . 

Pa ra ado pta r nuevas medidas y con e ll o protege r a los 

países de l te rrorism o ma rí tim o se utili zó e l Co nveni o 

Inte rn ac io na l pa ra la Seg urid ad el e la Vida Hum a na 

en e l Ma r 1974 (SOLAS), de la Orga ni zac ió n .ivl a rítim a 

Inte rn ac ional (OMI), depe ndie nte ele la ONU."' 

Las me el idas de segu riel ad marítim as inte rnac iona les 

ele g ra n e nve rgadura fu e ro n rec ie ntem e nte cl esa rro 

llacl as y ad o ptad as p o r la OM 1 e n re spu es ta a los a ta
ques te rrori stas delll ele septi embre . So n medid as que 

coadyuva n a implantar las acc io nes ll evad as a ca bo po r 

e l Co nta in er Security lnic iative Loca ti o ns de Estad os 

Unidos . Estas medidas fu e ron ad optad as por la 0~ 11 en 

el ma rco ele la Confe rencia sobre Seguridad l\ll a ríti m a 

1 O. La OMI es la agencia especial izada de las Naciones Un ida s para la 
seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación marina 

por las embarcaciones . 
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en di ciembre el e 2002 11 y co nstitu ye e l prime r ma rco re

g ul ado r in te rn ac io na lm e nte co m·eniclo ,. diri g ido a la 

apli cac ió n ele la seg uri dad ma rí tim a. Estas no rm as e n

traro n e n vigo r el! de julio el e 2004. 

Es tas medi das refo r ma n e l conve ni o SO LAS a l agre

ga r e l ca pí tulo X I-2, "incrementa r la pro tecc ió n marí

t im a". Pa ra e llo se creó e l Código Internac iona l para la 

Pro tecc ió n el e los Buques y el e las In sta lacio nes Portu a

ri as, Código P BIP (In te rn a ti onal Ship ancl Po rt Fac ili ty 

Sec uri ty Cocl e), cuyo objet ivo es la segurid ad marítim a 

a bo rdo ele las naves y e n las insta lac io nes el e inte rfase 

del buque co n e l pue r to . 

Los objet ivos ele este código son : 

1) es tablecer un marco inte rn ac io na l que ca na lice la 

cooperac ión en tre los go biernos firm an tes, orga nismos 

g ube rn a me nta les, admini strac io nes loca les y sec to res 

nav ie ro y po rtu a rio, a fin ele iden t ifica r las a me nazas 

a la protecc ió n y ado pta r medid as preve n t ivas cont ra 

los sucesos que a fec te n la segurid ad el e los buqu es o 

in sta lac ion es p o rtuari as u t ilizad os pa ra e l co me rcio 

inter nac io na l; 

2) defi nir las fun cio nes y respo nsabilidades ele los go
biernos con tra tan tes, los orga nismos g ubern a mt> nta les, 

las a el mi n istrac io nes locales y los sectores nav ie ro y po r

tuario, en esca la nac ional e inte rnac iona l, con obje to ele 

ga ra n tizar la pro tecció n marítim a; 

3) asegurar q ue se recopile e in tercambie con pro n

titttcl y eficac ia informac ió n re lac io nad a con la protec

ció n ; 

4) ofrecer una metodología para eva luar la protecc ión 

y conta r con pla nes y procedimientos que permi ta n reac

ciona r a los ca mbios e n los nive les ele pro tecc ión , y 

5) ga ra nt izar la con fia nza ele que se cuenta con me

elidas ele protecc ió n ma r ítim a adecuad as. 

Con obje to ele a lca nzar los obje tivos del código P BIP 

se incl uye n en és te va ri as presc ripciones fu nc iona les , 

entre las que se encuentra n , sin que es ta enum erac ió n 

sea ex haustiva, las siguie ntes: 

1) recopil ar y eva luar info rmación sobre las a me na

zas a la protección mar ítima e in te rca mbia r esos el a tos 

con los gobiern os firm a n tes inte resados; 
2) ex igir elm antenimien to el e p rotocolos ele comuni

cac ió n para los buques y las insta lac io nes po rtu a ri as; 

3) evita r el acceso no au to ri zado a los buques y las ins

ta lac io nes por tuarias y a sus zonas res tring idas; 

11. SOLAS/CONF.5/34. Adopción del código internacional para la protección 
de los buq ues y de las insta laciones portuarias. 12 de diciembre de 
2002 . 
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-1) eY it a r la in t rod ucc ión e n los buques y las in sta la

c ion es po rtu a ri as el e a r mas no auto ri zad as , a rtefac tos 

incend ia rios o ex plos ims; 

5) fac ilita r los medi os para d a r la a la rm a cuando se 

prod uzca un a a menaza pa ra la protecc ió n marí t ima o 

un suceso que afec te esa p ro tecc ió n; 

6) ex ig ir p la nes el e protecc ión pa ra e l buq ue y pa ra 

las in sta lac io nes po rtu a ri as basad os e n en1 luac iones de 

la p rotecc ió n , y 
7) ex ig ir fo rm ac ió n , ej e rc ic ios y práct icas pa ra ga

ranti za r que e l pe rso na l se fa mili a ri ce con los plan es y 
procedimie ntos el e protecc ió n . 

El código PB I P dete rmina tres niveles ele protecc ión: 

• Nivel] ; deberán ma nte nerse medid as mínim as ade

cuadas ele protecció n en todo mo me nto . 

• Nive/ 2: debe rán ma nte nerse medid as adecuadas el e 

pro tecc ión adic ionales dura nte un pe riodo ele ti e mpo , 

como resul tad o ele un au mento del ri esgo ele que oc urra 

un suceso que afec te la segurid ad marí tim a. 

• Nivel]: deberán ma nte nerse más medidas concretas 

el e protección dura nte un periodo ele ti empo limitad o 

cuando sea pro bable o inmin ente un suceso que a fecte 

la protecció n marítim a, aunque no sea pos ible dete rmi
nar e l bla nco co ncreto . 

El Código se aplica a los sig uie ntes tipos de buques 

cl ecli ca clo s a viajes intern ac ion a les: a] buques ele pasaj e, 

incl uidas las naves el e pas<~e el e g ra n ve loc id ad ; b] bu

ques ele ca rga, incluidas las naves ele g ra n ve loc idad , el e 

a rqueo bruto ig ual o superior a 500 to neladas, yc] unida

el es móviles ele perforació n ma r aden tro e in sta lac iones 

portua ri as que pres te n se rvicio a los buques clecli ca clos 

a viajes inte rnac io nales. 

El código PB IP obliga a las em presas ele se rvic ios po r

tu arios a obte ner la eva lu ac ió n el e la in sta lac ión portua

ria, pa ra lo cua l deberán presenta r un plan ele protecc ión 

el e la insta lació n que inmedi atamente deberá aplicarse. 1 ~ 

Medi ante este plan se dete rminará e l grado ele difi cul tad 

para ing resar en la insta lac ión portuari a; la posibi liclacl 

el e que un incidente ele protecc ió n oc u r ra; determin a r 

cuando el buque no cumple las disposiciones del ca pítu

lo X I-2 de l conve nio SOLAS y el cód igo PBI P, o cuando los 
el atos u otra in for mac ió n recibida indiquen que e l buque 

constituye un ri esgo o es tá expuesto a un a a menaza. 

Las nuevas med id as q ue es tá ado ptando el gobie rno 

el e Estad os Unidos pa ra proteger su segurid ad nac iona l 

en to rno a pos ibles nuevos a taqu es te rror istas, aunq ue 

12 . CEPAL, Facilitación del comercio y el transporte en América Latina y 
el Caribe, Boletín 216, agosto de 2004 . 



parec iera lo contrario, cumplen con la normatividad que 
reg ul a al come rcio multil a te ral, ya que es ta protecc ió n 
antiterrori sta no es u ni la te ral ni co ntrav ie ne lo di spues
to por la Organi zac ión Mundi al del Comercio . 

Al respec to, e l art ículo 2 .1 del Ac ue rdo sobre Obs
tác ulos Técnicos a l Comercio ele la O MC es tablece que 

no debe impecli rse a ning ún país que adopte las medidas 
necesa ri as pa ra la protecc ió n de sus in tereses esenciales 
en mate ri a el e seg uridad ; asimismo, los pa íses mie mbro 

pueden es tablece r las medidas per tin entes para pro te
ge r la sa lud y la vid a de las perso nas y los anim a les o la 
p rese rvac ión de los vege tales, pa ra la p ro tecc ión del me

dio ambie nte, siempre y cua ndo no las instrumente en 
form a tal que constituya n un medi o de di sc ri minac ió n 
arbitrario o injustifi cado o un a res tri cc ió n e ncubier ta 

del comercio inte rnac io na l, y de que en lo de más sea n 
co n fo r me a las di spos icio nes de l Ac ue rdo sobre Obs
tác ulos Técni cos. 

Es tados Unidos no está adoptando medidas di sc ri
min atori as ni u tili za ndo un a protecc ió n encubier ta con 
base en la cláusul a de la nac ió n más favo rec id a; aplica 

las mi smas condicio nes a los productos im portados de l 
te rri to ri o de cualquiera el e los mie mbros; es to es , un tra

to no menos favo rable que el otorgado a productos el e 
origen nac ional. Por ende , no está adop ta ndo o aplica n

do regla mentos téc nicos que tenga n por obje to o efec to 
crea r obstác ulos innecesa rios al comercio internac iona l 
pa ra a lca nza r objet ivos legí timos que son , e n tre o tros: 

los impe rativos ele la seguridad nac iona l, la p rotección 
de la sa lud o seguri dad huma nas , de la vida o la sa lud 

anim al o vegeta l, o del medio ambiente. 
El Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos a l Comercio 

tra ta de ga ranti zar que las reglamentac iones se sustenten 
en principios científi cos. Además , no deben di sc rimin ar 
de manera arb itrari a o injustifica ble en tre pa íses donde 

preva lezca n condicio nes idénti cas o simil ares. 
Basá ndose e n e l Acuerdo Sobre O bstác ulos Téc ni

cos , ot ros pa íses ha n in te ntado ado pta r medidas simi

la res a las que Es tados Unidos ha es tablec ido. Es el caso 
del Reino Unido que h a refo rzado la po lí tica ele seg u
ridad inte rio r, sólo q ue la Cá ma ra de los Lores rech a

zó la ley a nti te rro ri sta que propuso el prim er mini stro 
Ton y Blair. 

Cos ta Rica in stauró en 2003 un a ley co ntra e l biote

r ro ri smo. La Unión Euro pea, que no tiene una ley contra 
el biote rrori smo, h a ado p tado medidas simila res a las 

de Estados Unidos; ta l es e l caso de la nueva regla me n
tac ió n para e l rég ime n ele inocuidad .''' 

Los a tentados cl elll ele septie mbre de 200llleva ron 

a los gobiernos de la Unió n Europea , Es tados Unidos y 

13. El Reglamen to (CE) 178/2002 armoniza los conceptos, principios y 
procedim ientos que deben aplicar los estados miembro de la Unión Eu
ropa al adoptar normas nacionales sobre la inocuidad de los alimentos. 
Las actividades a este respecto abarcan toda la cadena de producción 
de alimentos, desde los aspectos zoosanitarios y fitosanitarios hasta 
el etiquetado de los productos alimenticios, así como también los 
relativos a la protección de los animales. 

COMERCIO EXTERIOR. JUNIO DE 2007 473 



.J apó n a ex ig ir infor mac ió n p rec isa sobre la hi sto ri a de 

los a lim en tos comerc ia li zados e n sus te rri to ri os. Ta nto 

en esca la nac io na l co mo inte rn ac io na l, ha n desa r ro ll a

do mé tod os más e fi caces ele ras treo q ue les pe rmi te n co

noce r la trayec to ri a d e cad a a lim ento , desde su o rige n 

has ta la mesa de l co nsumido r. 

r\ pa rt ir cl e l1 ele ene ro el e 2005 co men zó a se r obliga

to ri a la in fo rm ac ió n completa sobre la ca lid ad de l pro

ceso p roducti vo pa ra au tor iza r e l ing reso ele productos 

ag roa li men ta rios a la Unión Europea. En e l Regla mento 

(CE) 178/ 2002 de l Pa rl a mento Europeo, del 28 de ene ro 

el e 2002 , se es tablecen los prin cipios y requi sitos gene

ra les el e la leg islac ió n a lim e nta ri a , se c rea la Auto rid ad 

Europea el e Segurid ad Ali me nta ri a y se fij an los proce

dimie ntos rela ti vos a la segu r idad a lime nta ria . 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

ANTE LAS M EDIDAS DE ESTADOS UNIDOS 

Méx ico no es tá exe nto ele los efectos que p rovoca n 

en e l comercio in te rn ac iona l las medidas d e seg u

ri dad qu e ha es tablec ido su princ ipa l soc io co merc ia l. 

A 12 a 1i os d e l T LCAN, los me rcad os ele Méx ico, Estad os 

Unidos y Ca nad á prác ti ca me nte ha n e liminado to dos 

los o bstác ulos a rance lar ios y con tinúa n con el proceso 

ele apertura , libe ra ndo e l fltu o ele bie nes y la inve rsió n , 

generando un a integ rac ió n mayo r, sobre todo de Méx ico 

co n su vecin o d el nor te. En este ma rco, las reglamenta

c iones no a rance la ri as so n ele suyo impo rta ntes pa ra e l 

come rc io reg iona l. 

Entre 1993 y 2003 las exportac iones mexicanas a Esta

dos Unidos se incrementa ro n 234%, a lcan za ndo 136100 

millo nes de dó la res . La competitividad ara nce la ri a o to r

gad a por el TLCAN, entre otros factores, ha pe rmi tido a 

lviéx ico incrementa r las exportac io nes a Estad os Unidos 

debido a que se han generad o nuevas oportunidad es co

mercia les)' se han a fi a nzado los negocios tradiciona les 

(véase la g rá fi ca 4) . Las ex po rtac io nes ele México pasaro n 

ele representar 6.8% ele sus comprasen el exte rio r en 1993 

a ll. ti% en ~003 , convirtiéndose en su segundo soc io co

mercia l y terce ra fu ente de abasto ele ese mercado. 

Ade más , las adu a nas el e México co n mayo r fhu o son 

las qu e es tán ubicad as en la fro nte ra no rte, de ma nera 

part icul a r la el e Nuevo La recl o , por la cua l cru za n 1 700 

trá ile res di a rios a Estad os Unidos, po r lo que es la de 

mayo r recaud ac ión (véase la g ráfica 5) . 

Es in negable que Méx ico está inmerso en el ciclo eco

nómi co de Es tad os Unidos , po r lo que cua lquie r med ida 
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q ue ado pte su go bie rno pa ra pro tege r su mercado inte r

no , afecta necesa ri a men te a su \·ec ino de l sur. 

"Méx ico es nu es tro seg undo mavo r soc io come rc ia l, 

y nu estra fro nte ra co mún el e 3 152 kiló met ros es la más 

tra nsitad a d el mundo. Cad a a iio Es tados Unidos rec ibe 

más el e 300 m i llo nes ele pe rsonas, cas i 90 millones ele au

to móviles y más ele cuat ro millo nes de ca m io nes ele ca rga 

po r su fron te ra sur. Desde la puesta en vigo r d el Tratado 

ele Libre Comercio de Améri ca de l Norte, e l número el e 

ve h íc ulos comercia les que cru za n la fro nte ra se ha i ncre-

G R A F 1 CA 4 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS, 

1990-2005 (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía. 
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MÉXICO : RECAUDACIÓN DE LAS ADUANAS FRONTER IZAS 

DEL NORTE, 2005 (PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ) 

Teca te 
Nogales 

Otras aduanas 1 

Mexicali 

Nuevo Laredo 

Colombia 

1. Subteniente López. Sonoyta. Puerto Palomas. Ciudad Ca margo. Ojinaga. Ciudad 
M iguel Alemán. Ciudad Acuna. Naco. Aguaprieta y San Lu is Rio Colorado. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Administración Genera l de Aduanas. 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico . 



mentado 41%. El come rcio e n a mbos se ntidos cas i se ha 

triplicado y el comerc io tra nsfron te ri zo pro medi a más 
de 650 millones de dó la res el ia ri os, del cual dos te rce ras 

pa rtes cru za en puertos de e ntrad a de Texas ."11 

Po r la impor ta ncia que ti e nen sus fro nte ras, en pa r
ti ctd a r la del sur, Estados Unidos aco rdó con sus dos so

cios del T LCAN impla nta r nuevos códigos el e seguridad , 
por lo que en septiembre el e 2001 se anunció la iniciativa 

de los presidentes Vice nte Fox y Geo rge V.,T. Bush en to r
no a la Sociedad para la Prosperid ad , enfocada a crea r 

u na agenda de cooperac ión que per mita dese ncadenar 
el po tencia l económico el e todos los ciud ada nos de la 
reg ió n, hac iendo ex tens ivos los benefic ios del li b re co

me rcio y la inve rsión. 15 

La Sociedad para la Prosperidad fue ideada como un 
esfuerzo compar tido pa ra "desencadena r e l po tenc ial 
econó mico de todos los ciudad anos, pa ra que cada uno 

con tri buya a plenitud a cerrar la brecha entre nuest ras 
naciones y al in te rior de las mismas". Con estas palabras 

los presiden tes aco rd a ro n co me n zar los t rab<Uos for
males pa ra a rticula r la Soc ied ad pa ra la Pros perid ad. 
Es ta iniciat iva esta ría enfocada a la creación de a li a nzas 
de in iciativas públicas y pr ivadas que po tencia ra n los 
rec ursos, las experiencias y los compromisos de l sector 
privado pa ra impulsa r e l c rec imie nto económ ico y la 
creac ión ele empleos en las reg io nes menos desa rroll a

d as de Méx ico. 
La constitución de la Sociedad pa ra la Prosperidad , que 

t ie ne co mo o bj e ti vo co n so lid ar los fu e rtes víncul os 

que unen a Es tados Unidos y a México a fi n de que a m

bos países te nga n un a p rosperi dad compa rtida , mayor 
cooperac ión económica, mej ores niveles de vida y segu
rid ad común , evolucionó rápid amente, por su relevan
cia , a un proceso de mayor envergadu ra . 

Como resultado de esa inicia tiva, el 23 el e marzo, en 
Waco, Texas , se reunieron los manda tarios de !Vl éx ico, 
Ca nadá y Estados Un idos para a nunciar el establec imien

to ele la Alia n za pa ra la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (AS PAN) , que se rvirá para coord in a r 
nuevas medidas pa ra en frentar la amenaza del terro ri s
mo y refo rza r la seguridad ele los habitan tes el e la zona. 

Esta a li anza plan tea obj etivos medi an te u n esfuerzo 
t r i latera l pa ra aumenta r la seg uridad e n los tres pa íses . 

14. Tom Ridge, "Dos patrias, una misión", ForeignAffairs en Español, vol. 4, 
núm. 2, abril-junio de 2004. 

1 5. Council on Foreign Relations, Canadian Council of Chief Executives 
y Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Building a North 
American Communitv Report, Task Force Re port. núm. 53, mayo de 
2005. 

La tarea se ll eva rá a cabo b<Uo el principio el e que la se

guridad y la prosper idad son mutuamente de pe ndientes 
y compleme nta r ias, y con la convicc ión en la liber tad , 
las opo rtu nid ades econó micas y los va lores e insti tucio

nes de moc ráti cos. As im ismo, se pre tende que la ali a n
za contribuya a la conso lidac ión de nues tros esfuerzos 
en el ma rco el e América del Norte, a fin de enfren ta r los 

retos económicos y el e seguridad y pro mover e l g ran po
tencia l de nues tros pueblos a l atender las di spa ridades 
reg ion ales . 

En el Informe a los Ma nda tarios de 2005 11
' en mate ri a 

de segurid ad , la AS PAN trab<Ua en : 
1) la protecció n de América del Norte contra a mena

zas ex te rn as (seguridad de vi<Ue ros, seguridad el e ca r
ga, bioprotección); 

2) la prevención y respues ta a amenazas en América 

del Norte (seguridad mar ítim a, seguridad ele av iac ió n, 
cooperac ión en p rocurac ión el e justicia, cooperac ión en 
in teligencia, protecc ión , prevenció n y respuesta) ; 

3) aumenta r la e fi ciencia del fltu o seguro ele trá nsito 
ele b<Uo ri esgo a través el e nuestras fronte ras compa rti 
das (ag ili zac ió n fro nte ri za y coope rac ió n e n cie ncia y 
tecno logía). 

16. Report to Leaders, Securitv and Prosperitv Partnersh ip o f No rth 
America, 2005. 
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Los instrumentos del ASPA N es tán dirigidos a: 

1) in s trume nta r es trateg ia s co munes ele seguridad 

fro nte ri za y protección bio lógica ; 

2) mejorar la protecc ió n el e la infraestructura impor

tante e instrumentar un mode lo común de respues ta 

a nte e m e rgencias; 

3) instrumentar mejoras en la segu rielad aérea y marítima, 

hace r frente a amenazas extra rreg ionales y perfecciona r 

las alianzas e n materia ele informac ió n ele inte ligencia; 

4) instaurar una es tra teg ia ele ag ilización front e ri za 

a fin el e aumentar la capacidad instalada para m ejo ra r 

e l movimi e nto legítimo ele pe rsonas y mercancías e n 

las fronteras. 

En materia de la ca lid ad el e vida e n los tres países 

se pretende: 

1) aumentar la procluctiviclacl m ediante la coopera

ción e n materia el e normativiclacl , a fin ele generar cre

cimie nto y mantener a l mismo ti empo altos estándares 

para la salud y la seguridad; 

2) promover la cooperación sec torial para facilit a r la 

ac ti vidad empresaria l en sectores como energía, trans

porte, servicios financieros y tecnología, entre otros, e 

invertir e n los pueblos; 

3) reducir los costos ele las exportaciones e impor

taciones mediante el movimie nto efic ie nte ele bie nes y 
pe rsonas , y 

4) fortalecer el compromiso con el cuidado del medio 

a mbiente , y crear un suministro más confiable y seguro 

el e a lime ntos , lo que facilitará e l come rcio de produc

tos ag ríco las y protegerá a nues tra población contra e n

fe rmedades . 

La ASPAN se ha centrado e n varias es trategias para 

hace r realidad esta visión: ampli ar e l acceso a l capita l y 

la transferencia ele tecnología , la m ejora ele procesos , el 

desa rrollo ele la capac idad insta lada para el futuro y la 

vin culación ele instituciones con me tas comunes. 

La AS PAN ha identificado clara me nte sus priorid a

d es y ha dado resultados. En sólo dos úws, la sociedad 

h a logrado consolidar una agenda bilate ral con inicia

tivas ele carácter positivo. Los gobiernos ele ambos paí

ses han trabajado estrechamente con e l sector privado 

para identificar oportunidades e n mate ria ele servicios 

fin a nc ie ros, vivienda, inve rsión , infraes tructura físic a, 

d esa rrollo el e peque1ias y medi a n as e mpresas , compa

Iií as innovadoras , cap ital human o y responsabilidad 

soc ia l e mpresa rial. 

Esta expectativa se ba sa e n e l principio ele que un a 

región integrada tendrá m ayo r estabilidad y prosp e ri

dad . Es necesa ria una comunid ad vinculada ele form a 
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mu y es trec ha pa ra estab lece r un a reg ió n más seg ura y 

próspera . 

CONCLUSIÓN 

A ra íz el e los atentados de l 11 ele se ptiembre han a u

m entado las medidas sa nita ri as , fito sa nita ri as y ele 

seg uridad e n e l comercio inte rn ac io nal , d a ndo paso 

a m ayo res exigencias p a r a in gresa r e n los m e rcad os 

n ac ionales . El Estado , ante posibles ataques ter ro ri s

tas, ahora más que nun ca está ob ligado a velar po r la 

seg urid ad interna. 17 Por e ll o, cu a ndo Estados Unidos 

esta blece nuevas m edidas el e seg uridad para protege r 

su m e rcado interno , éstas inmediatame nte rep e rcute n 

e n su inte rcambio comerc ia l con e l resto del mundo. De 

a hí la importancia ele exa minar e l e fec to de estas nuevas 

medidas e n la economía inte rn ac ional. 

En es te marco , la reducc ió n ele distorsiones y elimi

n ac ió n el e obstácu los a l com e rcio y la facilitación d e la 

circulación transfronte ri za ele bienes y servicios plantean 

retos para la logística com erc ial inte rnacional, resultado 

ele que Estados Unidos-con base e n el Acuerdo ele Obs

táculos Técnicos al Comercio d el GATT y a l amparo d el 

a rtículo 904(2) del TLCAN- está fijando niveles d e pro

tecc ión e n aras de brindar seguridad a la vida y la salud 

huma na , an im a l o vegeta l, así como de l medio ambiente 

o ele los consumidores, por lo que las empresas m exica

nas está n más que obligadas a cumplir las m edidas ele se

guridad que aplica el me rcado es tadounidense y que se 

ap li can mediante la instrumentación ele las leyes, acuer

dos e iniciativas aquí analizadas. 

Estas normas responde n a una nueva y justificada ele

ma nda e n materia ele seguridad. El desafío que implican 

es cuidar que no lleguen a conve rtirse e n otro tipo ele ha

ITe ras ele entrada a l mercado. Si es tas medidas impide n 

el comercio se estaría e n contra ele la facilitación el e éste, 

cuyo objetivo es la simpli ficación y armonización ele los 

procedimientos que lo rijan , reducie ndo o elimin ando 

los cos tos ele transacció n . 

Las medidas ele seguriclacl pueden complememarse 

perfecta mente con las ele la fac ilitació n , ya que g u ardan 

es trecha relació n y ambas pued e n impulsar e l comerc io 

inte rnacional ; pero si las primeras obstaculizan a las se

g undas , entonces se esta ría creando un nuevo protecc io

nismo bajo e l pretex to ele combatir e l terrorismo. @ 

17. J. A Frieden y DA La k e. lnternational Politica/ Economv. Routledge, 
2002. 



lntermediación no bancaria 
en México 

Auge y transformación de las sociedades 

financieras de objeto limitado (Sofoles) 

Según el Info rme Mundial de Competi

tividad Globa l 2006-2007, elaborado 

por el Foro Económico Mundial, el mayor 

problema para hacer negocios en México 

es el acceso al financiamiento . Este do

cumento lo ubica en el lugar 81 entre 117 

paises evaluados por la fac ilidad pa ra ob

tener préstamos. México además ocupa 

la posic ión 58 en competitividad .' Esto in

dica que las políticas públicas en materia 

financ iera apl icadas durante los últimos 

dos decenios, con objeto de modernizar el 

sistema financiero, no han alcanzado resul

tados como para hablar de un sano desa

rro llo de estos mercados, por lo menos en 

lo re lativo a la profund ización financie ra y 

mayores recursos disponibles para el sec

tor privado. 

1. Diego Ayala , "Carenc ias en el sistema cre

diticio", Excélsior, México, 26 de fe brero de ~ 

2007 . 
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La profun dización o penetración financiera 

es un indicador que m ide la im portancia re

lat iva de la in te rmed iación en la economía. 

Si se anal iza en pa rticula r el financia mien

to bancario y no banca rio al sec tor pri va do 

como proporción del PIS, se observa que 

después de l máximo de 61 .9% alca nza do 

en 1994 (42 .8% correspondiente al ban

ca rio y 19.1% al no banca rio) , 2 para 2000 

cae a menos de la mitad 30.5 % (16 .6% 

correspondi ente al no bancario y 13 .9 % al 

bancario)3 A partir de entonces y hasta el 

2. Esta expansión de la actividad cred iticia 

ocurrida en un entorno de reforma financiera 

confirma la teorfa de que, en mercados repri
midos, la liberal ización provoca un acelerado 

crecimiento del crédito bancario, en particular 

al consumo. que lejos de incrementar el 

ahorro interno bruto lo disminuye: de 18.7% 

del P!B en 1991 pasó a 14 7% en 1994 

Vea se Fernando Clavija y Susana Va idivieso , 

Reformas estructurales y política macroeconó

m,ca: el caso de México 1982-1999. Comis1ón 

Económica para América Latina y el Caribe 

ICEPAL) , Serie Reformas Económicas. núm . 67, 

mayo de 2000. 

3 A decir de Clavija y Valdivieso {op. cit.!. las 

alta s tasas de interés reales observadas a raíz 

tercer trimestre de 2006, la penetración 

fi nanciera se ha mantenido por debajo de 

ese nive l; la más baja registrada (27 6%) 

corresponde a 2004 (véase la gráfica 1). 

En lo que respecta a los recursos fi nancie

ros disponibles para el sector pnvado, la si

tuación es todavía peor, ya que mientras el 

financiamiento di ri gido a consu mo y vivien 

da se recupera a parti r de 2000 (i ncluso el 

de la el iminación de los topes má xi mos a que 

estaban su jetas provocaron que, en un marco 

de regu lación y supervisión deficientes y de 

expansión acelerada de las carteras de crédito, 

los bancos privileg iaran el rendim iento a la 

solvencia de las mismas (seiección adversa). 

Se sentaron asi las bases para que la crisis de l 

sector externo de 1994 provocara un colapso 

bancario de grandes proporc1ones que obligó 

al gobierno a apl icar programas de rescate 

bancario con un costo superior a 20% del PiB 

y a los bancos a retirarse de la actividad cre

dit icia {astringencia creditic ia, credit crunch), 

para mantener el coeficiente de capitalización 

de 8% mínimo exig ido por las autoridades 

para cont inuar operando, y a fin de lograrlo se 

te rminó por permitir la inversión mayoritaria 

de los bancos ext ranjeros en el capital de los 

nacionales. 

primero supe ra la pa rt icipación alcanzada 

en 1994), el f inanciamiento a empresas 

presen ta una caída libre de la que aún no 

se recupe ra: de representar 48. 6% de l PIS 

en 1994, en 2000 alcanzó menos de la m i

tad (21 .2 %) y al terce r tr im estre de 2006 

un mínimo de 15.2% (véanse las gráf icas 

2, 3 y 4). 

En té rm inos de su peso en el total de lacar

te ra pa ra el sector privado, se observa que 

en 1994 el des tinado a empresas re presen

tó 78.4%; en 2000 fue de 69 4 %, en 2005 

fu e de 55 .2% y para el terce r tr imestre de 

2006 cifró 53%. Esto constituye una ca ída 

de 23.2 puntos porcentuales entre 1994 y 

2005 o de 25.4 puntos ha sta 2006 . 

Por tanto, la baja penetración del sistema 

financiero en la economía (en particular del 

bancario), así como los menores recursos 

financieros disponibl es para el sector priva

do (en especial para las empresas no finan 

ci eras) , ocasionaron un cambio im portante 

en los c ircuitos de intermed iac ión, toda 

vez que el sector pr ivado ha recurrido 
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MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

AL SECTOR PRIVADO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

{PORCENTAJES)' 

70-

60-' 
• Bancario' 

50- • No bancario' 

Total 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

1. Para 2006 las ci f ras son tr imestrales, al te rce r trimestre . 
2 Inc luye banca comerc ial y ba nca de desarrol lo, tanto cartera vigente como 
venc1da y ree st ructu rada. 
3 Corresponde a la serie de menor cobertura que pub li ca el Ba nco de México e 
1ncluye financiamiento proveniente de! exterior; el otorga do por intermed iarios 
fmanc1eros no bancar ios del país, proveedores, emisiones de deuda interna, y 
el aportado por el ln fonavit. 

Fuente : Francisco Javier Morales , "Crédito bancario: reporte mensua l de 
coyuntu ra", Temas Bancarios, Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer, 
Méx1co. 14 de febrero de 2007. 
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MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

AL CONSUMO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

{PORCENTAJES) ' 

4.5 1 

4.0 -

3.5 ~ 
1 

3.0 -

2.5 -' 

2.0 -

1.5 -

1.0 ~ 

0.5 -

0.0 

• Bancario2 

No bancanoj 

- 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

- - 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 11 111 
2006 

1. Para 2006 !as cifras son trimestrales . al tercer tr imestre. 
2. Inc luye banca comerc ial y banca de desarrollo, tanto cartera vigente como 
venci da y reestructurada . 
3. Cor responde a la serie de menor cobertura que publi ca el Banco de México e 
inc luye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por intermediarios 
financieros no bancarios del pa ís, proveedores, emisiones de deuda interna, y 
el aportado por el lnfonavit. 

Fuente : Francisco Javier Morales. "Créd ito bancario: reporte mensual de 
coyuntura ", Temas Bancarios, Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer, 
M éxico, 14 de febrero de 2007. 
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MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

A LA VIVIENDA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

!PORCENTAJES)' 

MÉXICO: FINANCIAM IENTO BANCARIO Y NO BANCARIO 

A EMPRESAS COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1994-2006 

!PORCENTAJES! ' 

No bancario' 

14 

12 l 
10 

8 1 • 
_

1

1 1 1 1 • 

• Bancario' 

Total 

1 
1 1 

• Bancario' 
No bancario3 

Tota l 
: _

11 1 1 1 1 1 

~ -: 1111111 i i 1 1 1 i i i 
1 1 1 -
1 1 1 1 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 • - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1994 1996 1998 2000 2002 2004 11 111 

2006 
1994 1996 1998 2000 2002 2004 1 11 111 

2006 1. Para 2006 las cifras son tr imes trales. al tercer trimes tre. 
1. Para 2006 las ci fras son tr imestrales. al tercer trimest re. 

2. Incluye banca comercial y banca de desarrollo. tanto car tera vi gente como 
venci da y reestructurada. 
3. Corresponde a la serie de menor cobertura que publica el Banco de México e 
incluye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por in termedia rios 
financie ros no bancarios del pa ís. proveedores. emisiones de deuda interna. y 
el aportado por el lnfonavit. 

2. Incluye banca com ercial y banca de desarrollo. tanto cartera vigente como 
vencida y reestructurada. 
3. Corresponde a la serie de menor cobertu ra que publica el Banco de México e 
incluye financiamiento proveniente del exterior; el otorgado por intermediarios 
financieros no bancarios del pa ís. proveedores. em1s1ones de deuda inte rna. y 
el aportado por el ln fonavi t. 

Fuente: Francisco Javier Morales. "Crédito bancario : reporte mensual de 
coyuntu ra" . Temas Bancarios. Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer. 
México. 14 de fe bre ro de 2007 . 

Fuente : Francisco Javier Morales. "CréditO bancano: reporte mensual de 
coyuntura". Temas Bancanos. Servicio de Estudios Económicos. BBVA-Bancomer. 
México. 14 de febrero de 2007. 

a fuentes no bancarias para financiar sus 

inversiones.• De entre las entidades no 

bancarias, las que más ampliaron su par

ticipación en el crédito al sector privado 

fueron las sociedades financieras de obje

to limitado (Sofoles): con una presencia de 

6.3% en el mercado en diciembre de 2000, 

para junio de 200611egó a 10.3 por ciento. ' 

Por lo anterior, en la presente nota se hace 

una revisión del origen de las Sofoles, su 

marco jurídico, evolución y desempeño re

ciente, así como sus perspectivas una vez 

que se han impulsado cambios a la regula

ción de su actividad, que habrá de transfor

marlas en sociedades financieras de objeto 

múltiple (Sofomes). 

4. Osear León Isla s. "lnte rmediación no bancaria 

en México: el caso de los organismos y las 

act ividades auxi liares de l crédito" , Comercio 

Exterior. vol. 55, núm. 11 . México. noviembre 

de 2005. pp. 954-963. 

5. Datos de Jessica Becerra Ortiz. " Reduce la 

banca de desarrollo su part icipación en el 

créd1to. Las Sofoles ganan presenc1a". El 

Economis ta, México. 17 de octubre de 2006. 

Origen, marco jurídico 
y clasificación 

Las Sofoles aparecieron como requisito 

para la puesta en marcha del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), pues se requería que México 

contara con empresas de intermediación 

financiera especializada simi lares a las es

tablec idas en los demás países firma ntes, 

en particular a los non bank banks (bancos 

no bancarios) de Estados Unidos los cua

les se instituyeron en los años ochenta con 

objeto de superar las limitaciones de la re

gu lación a las operaciones bancarias per

mitidas (Bank Holding Act de 1956) y las 

que hay respecto a barreras geográficas 

(McFadden Act) 6 

Cabe señalar que en Estados Unidos hay 

cuatro grandes tipos de non bank banks: 

1) consumer finance campan y, que otorga 

6. C. Frank Zarnowski y Maureen McDermott, 

The Nonbank Bank Impasse <h ttp://faculty.ms 

mary. edu/Zarnowski/Publ icat1ons% 20and% 20 

Pres/The %20Non-Bank% 20Ban %201mpasse. 

doe>. 

financiamientos para actividades de consu

mo al menudeo, sea para bienes duraderos 

o para servicios; en este rubro también se 

considera a los que expiden y manejan tarje

tas de crédito (destacan Sears Roebuck & 

Co ., American Express y House Hold lnter

nationai-Visa Mastercard); 2) sales finance 

campan y, que se dedican a financiar la ven

ta y la comercialización de productos de las 

empresas tenedoras, pero también cubren 

necesidades financieras de proveedores 

o de otras compañías relacionadas (des

tacan General Electric Capital, ATT Credit 

Corp., Ford Motor Credit, IBM Credit Corp., 

Caterpi llar Financia! Services y John Dee

re); 3) mortgages companies, cuyo mayor 

componente son las hipotecas destinadas 

a vivienda e inmuebles comerciales y de 

oficinas (sobresalen GMAC Mortgage Corp., 

Beneficia! y House Hold lnternationai-Visa 

Mastercard), y 4) business services, que 

se dedican a aspectos relativos a planes de 

inventarios y capita l de trabajo, compras al 

mayoreo y arrendamiento (en este rubro 

destaca General Electric Capital). 7 

7. Véase El Financ1ero, México. 24 de agosto de 

1994. p. 7. 
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Las Sofoles se destacan 

por su acelerado 

crecimiento, a tasas 
por arriba de la 

/ economza, aun en 

el entorno recesivo 
posterior a la crisis 

financiera de 

1994-1995 

En M éxico, la denominación ofi c1al de es

tas entidades es la de soc1edad financiera 

de objeto l1m itado (So ol), aunque ta mbién 

se les suele llamar 1ntermed1ario financiero 

de objeto lim1tado o intermediario f1nanc1e

ro de facultades lim1tadas . Los anteceden

tes d1rectos de estos in termed iar iOS en el 

país son las soc1edades financ1eras e hipo

tecarias que func ionaron durante muchos 

años hasta que desaparecieron en 1977. 

cuando la banca mú ltip le absorb ió las act i

vidades que de manera separada prestaba 

la banca espec1altzada (en sus rubros de 

depósito, f1nanc iero e hipotecarlo, como 

ramos pri ncipales. y ahorro y fi duciar ias. 

como secundanos) -' 

8. Para una conceptualización del régimen de 
banca especializada en México y sus ramos 
principal y secundarios se puede revisar, el 
libro de José D. Pérez Murillo, ¡Qué es un 

bancal, sle, México. 1986. 

480 HORIZONTE SECTORIAL 

Su principal actividad es captar recursos 

provenientes de la colocación de instru

mentos inscritos en el Registro Nacional 

de Valores (RNV) y otorgar créditos para 

determinada actividad o sector. Es decir, 

son intermediarios con una intensa activi

dad en ella do activo del balance. pero su 

operación crediticia es especializada y se 

determina su clasificación en virtud de su 

mercado objetivo: hipotecario, automovi 

lís ticos. bienes de capital y de transporte, 

bienes de consumo y créditos persona les. 

pequeñas y medianas empresas (PYME) y 

financiamiento a intermediarios o distri

buidores. 

Por el lado de sus operaciones pasivas, su 

fuente de captac ión de recursos (fondeo) 

no podrá hacerse mediante depósitos del 

público, sino con la co locación de valores 

inscr itos en el RNV; también podrán obte

ner créd itos de entidades financie ras de l 

país (de ba ncos tanto comerc iales como 

de desarrollo) y del extranjero. En cuanto al 

acti vo, además de otorgar crédi tos a la acti 

vidad o sector que se señale en la autoriza

ción correspondiente, podrán inverti r sus 

recursos líquidos en instru mentos de cap

tac ión de ent idades financieras, así como 

instrumentos de deuda de fácil rea lización 

(liquidez). 

Las Sotoles vieron la luz al amparo de las 

" Reglas generales a que deberán sujeta rse 

las sociedades a que se refi ere la fracc ión 

IV del art iculo 103 de la Ley de Instituciones 

de Créd ito", las cuales contienen su funda

mento lega l, objeto social y los requ isitos 

para su establecim iento y funcionamiento. 

Estas reg las se publicaron en el Diario Ofi

cial de la Federación el 14 de junio de 1993 9 

En el marco de l proceso de moderni za 

ción y mejora de la regu lación apl icable a 

las Sotoles, se reformó el articu lo 103 de la 

Ley de Instituciones de Crédito mediante 

el decreto publicado en el Diario Oficia/el 

30 de noviembre de 2005, en relación con 

9 Una sintesis de las reglas generales que brin
dan el marco reglamentario de las Sofoles se 
encuentra en El Mercado de Valores, año LIV, 

núm. 3. marzo de 1994, México, pp. 58 y 59. 

los emisores de instrumentos inscritos en 

el RNV. También las " Reglas generales" se 

modificaron mediante resolución publica

da en el Diario Oficial el19 de diciembre de 

2005, la cual estableció nuevos criterios 

para determinar el capital mínimo, la auto

rización de nuevos tipos de operaciones y 

el detal le de disposiciones aplicables a las 

Sotoles pertenecientes a un grupo finan

ciero o que tengan vínculos patr imoniales 

con un banco. '0 

E1 18 de julio de 2006 se pub licó en el 

Diario Oficia/el decreto por el que se re

forman, derogan y adicionan diversas dis

posiciones de las leyes General de Títu los 

y Operaciones de Crédito, General de Or

gan izaciones y Actividades Auxi liares del 

Crédito, de Instituciones de Crédito, Gene

ral de Instituciones y Sociedades Mutua

listas de Segu ros. Federa l de Instituc iones 

de Fianzas, para Regu lar las Ag rupacio

nes Financieras, de Ahorro y Crédi to Po

pular, de Inversión Extranjera Directa, del 

Impuesto sobre la Ren ta, del Impuesto al 

Va lor Agregado y del Código Fisca l de la 

Federación . M ediante es te decreto se pe r

m ite la realización habitual y profesional 

de operaciones de créd ito, arrendamiento 

y factora je fi nancieros mediante la figura 

de Sociedad Financiera de Objeto Múlt iple 

(Sofom). '' 

Fina lmente, el1 5 de enero de 2007 se pu

blicaron en el Diario Oficia/disposic iones 

de la SHCP en materia de con tabilidad y va

luación de info rmación financiera aplica 

bles a organizaciones auxiliares de créd ito, 

casas de cambio y Sotoles. 

El número de Sotoles autorizadas ha va

riado de la siguiente forma: al cierre de 

1994 es taban operando 29 nac ionales 12 y 

ninguna filia l ex tranjera, ya que de las 17 

que presentaron solicitud pa ra operar en 

1 O. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
ICNBV), Boletín estadístico de sociedades 
financieras de objeto limitado, CNBV, México, 
diciembre de 2005. 

11 . CNBV, Boletín estadístico de sociedades 
financieras de objeto limitado, CNBV, México, 
septtembre de 2006. 

12 . Dato oficial publicado en el Informe Anual del 
Banco de México de 1994, p. 272. 



nuestro país 13 ninguna fue autorizada por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), según información que sobre este 

particular se dio a conocer el17 de octubre 

de 1994. " Posteriormente, el dato que se 

tiene el13 de enero de 1995 indica que ha

bía 28, además de que se autorizaron 11 So

toles filiales de extranjeras para opera r en el 

país, una importante competencia para las 

mexicanas debido a que en su mayoría se 

apoya en una casa matriz que obtiene recur

sos de múltiples actividades, además de la 

financiera (como General Electric Capital, 

el non bank bank más importante en escala 

mundial que recibió autorización para ope

rar en nuestro país) .' 5 Sin embargo, informa

ción a mayo del mismo año, dada a conocer 

por la CNBV sobre intermediarios supervisa

dos in situ, señala la existencia de 28 Solo

les (se asume que todas son nacionales) sin 

que se detalle el número de filiales . 

Breve revisión histórica 

Al o largo de su breve pero exitosa his

toria, las Sotoles lograron lo que para 

otros intermediarios ha sido difícil o les ha 

llevado más tiempo: crecer y consolidarse 

de manera eficaz. En este sentido, Manuel 

Campos señala que han pasado por cuatro 

etapas evolutivas : 16 

7) Nacimiento v sobrevivencia ( 1994-

1998), cara cterizada por no tener com

petencia ante el repliegue de la banca 

comercial de la actividad crediticia, contar 

con sistemas básicos de procesamien-

to de créditos, oficinas propias de aten

ción, fondeo principalmente del Fondo de 

13. El Mercado de Valores, núm. 9, México , 

septiembre de 1994, pp . 34-36. 

14 . /b id. 

1 5. El Financiero, México, 13 de enero de 1995; 

ca be señalar que no se especifica si son 17 

nacionales más 11 extranjera s que daría n el 

número total de 28, que menciona la fuente , 

o si son 28 nacionales más 11 ex t ra nje ras, lo 

cual da un número total mayor. 

16. Traducción propia de la ponencia de M anu el 

Campos Sopor, The Expansion and Fu rure of 

Sofols in Mexico, Housing Finance Systems 

in Emerging Economies, World Bank Group 

Confe rence ISession 3: The Role of the Specia

liza ed Housing Lenders). 15 de marzo de 2007 . 

Operación y Finaciamietno Bancario a la 

Vivienda, (FOVI) y con mercado objetivo de 

créditos personales e hipotecarios para la 

población de bajos recursos. 

2) Crecimiento (1999- 2002), marcado por 

el regreso de la banca a la actividad credi

ticia en algunos segmentos (hipotecario y 

automovilístico); elaboración de sistemas 

de procesamiento propios y algunos más 

complejos; servicios ofrecidos en sucur

sales propias, puntos de venta (agencias 

automovilíst icas y oficinas de venta de 

constructoras de vivienda) y bancos; fon

deo proveniente de la Sociedad Hipoteca

ria Federal (SHF) y primeras emisiones de 

títulos, con mercado objetivo en población 

con bajos ingresos y clase media baja. 

3) Consolidación (2003-2006), caracte

rizada por una mayor competencia ante 

la entrada de nuevas Sotoles al mercado 

y con bancos comerciales, así como por 

procesos de fusión de bancos con Solo

les; introducción de sistemas refinados 

de procesamiento de créditos; diversifica

ción de fuentes de fondeo que incluyen a 

la SHF, créditos de bancos comerciales y 

de desarrollo y bursatilización de ca rtera 

crediticia (principalmente hipotecaria); 

ampliación de su población objetivo, cré

ditos en pesos y U DI, así como modelos 

de cofinanciamiento. 

-----· 
4) Transición a Sofom (2006-2013), que im

plicará modificaciones a la regulación de la 

actividad, con transición a bancos o Solo m, 

y entrada de nuevos jugadores en esta últi

ma categoría; reducción de costos, mejora 

de sistemas de procesamiento crediticio ; 

fondeo mediante la bursatilización de car

tera ante el retiro de la SHF; ampliación del 

catálogo de créditos, así como arrenda

miento y factoraje con riesgo de perder su 

mercado objetivo tradicional. 

Desde su origen, las Soto les se destacan 

por su acelerado crecimiento, a tasas por 

arriba de la economía, (aun en el entorno 

recesivo posterior a la crisis financiera de 

1994-1995), hasta representar uno de los 

pocos componentes del sector financie-

ro que muestra dinamismo y un nivel im

portante de penetración financiera, que 

pasó de 0.01 % en 1994 a 1.11 % en 2000 

y 3% en 2005, cifra máxima alcanzada por 

el sector y que es mayor, por ejemplo, a la 

de las aseguradora s, que no ha superado 

2% con mucho más tiempo de operación " 

(véase la gráfica 5). 

17 . Para un aná li sis del sector asegurador en 

Méx1co en años recien tes. véase Osear León 
Islas, "Situación actual y perspectivas de 

los seguros en México", Comercio Exterior, 

vol. 56. núm . 6, México, junio de 2006, pp . 

490-497. 
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GRAFICA 5 

SOFOLES : COEFICIENTE DE PENETRACIÓN, 

1994-2006 (PORCENTAJES) ' 
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1. El coeficiente de penetrac1ón se obt iene del 
coc1ente entre los activos totales de las Soioles 
y el PIS de la economía, por lo que es un ind icador 
de la importancia de la intermediación financiera 
de este sector para la economía . Las cifras de 
2006 son al tercer trimestre. 

Fu ente: IX E, Colosos nacrentes. Sectorial Saloles 
3T06, 20 de diciembre de 2006 <www.ixe.com. 
mx> . 

Analistas del sector coinciden en que el 

principal factor que explica el éxito de es

tas enti dades (además del repliegue cre

diticio de la banca comercial) radi ca en su 

alto grado de especialización, lo cual les ha 

permit ido desarrol lar esquemas de créd ito 

y modelos de atención dirigidos a secto

res y neces1dades específicos, de modo 

que el actua l dinamismo en sectores como 

v1v1enda o automovilístico no se entende

ría s1n el papel desempeñado por la s So

foles. ·s 

Muestra de lo anterior es que, desde su 

entrada en operación y hasta el cierre de 

2006, han otorgado un total acumu lado 

de 16.2 millones de crédi tos . En 2006, los 

20 000 empleados dis tribuidos en 1 200 

18. Al respecto véanse: Horacio Urbano, "Sofoi, no; 

Sofome o banco", Mundo E¡ecutivo. México, 

febrero de 2007, pp. 86-89; IXE. Colosos nacien· 

res. Sectorial Saloles 3T06, 20 de diciembre de 

2006 <www.ixe.com.mx>, co~sultado el mismo 

dia; Verónica Baz, "Sofoles: abriendo brecha", 

Reforma. México, 1 de julio de 2005; .. Sofoies, 

opción segura de crédito", El Universal on line, 

México. 19 de enero de 2006 <www.eluniversal. 

com.mx>, consultado en la misma fecha. 
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oficinas de las 61 Solo les concedieron 

3.4 millones de crédi tos, que con tabilizan 

un promedio de 287 000 créditos cada 30 

días . En los úl t imos seis años, la carte -

ra crediticia total de las Sotoles aum entó 

130%, con lo que pasaron de representar 

6.3 % del financiamiento tota l en 2000 a 

9.7% en 2006. En el sector destaca el di

namismo de las Sotoles dedicadas al sec

tor automovilístico, que incrementa ron su 

cartera en 580% de 1997 a 2006 y el de 

las dedicadas al sector hipoteca rio, con un 

especta cular crecimiento de 1 862% en el 

mismo periodo. 

Desempeño en 2006: activos, cartera 

crediticia, cartera vencida y resultados 

Al cierre de 2006, el act ivo total de las 

Sotoles ascendió a 243 712 millones de 

pesos, lo que implicó un incremento tri

mestral de 6% en té rminos reales y anua l 

de 12.7%. '9 Por tipo de Sotol, las hipote

ca ria s y automovilísticas concentraron en 

conjunto 85.5 % del total (55.2 % las hipo

tecarias y 30.3 % las automovi lísticas), se

guidas de las dedicadas a empresas (1 0% ), 

consumo (3.9%) y microcréditos (0.6 por 

ciento) 

El sa ldo de la cartera tota l ascendió a 219 

400 mi llones de pesos, lo que implicó un 

crecim iento trim estral real de 9%. De ese 

tota l, 21 1 800 mil lones de pesos corres

pondieron a cartera vigente (que aumen-

tó 9%) y 7 600 millones de pesos a cartera 

vencida, que tuvo un incremento trimestral 

de 9.5 % . Por rubro de créd ito, los destina

dos a vivienda represe ntaron 40.9% de la 

cartera total, seguidos de los créditos co

merciales (33.4 %) y al consumo (22.3 % ), y 

sólo 3.4% correspondieron a emprésti tos 

a entidades gubernamentales . Del aumen

to de la cartera vencida (656 .5 millones de 

19. Cabe señalar que la comparación de edras 

anuales puede dar lugar a interpretaciones 

erróneas, ya que el resultado depende de la 

venta de carte ra o bursatilización de la misma 

que realicen las Sofoles. a si como la salida de 

algunos participantes del sector, como sucedió 

en el caso de Financ1era Compartamos que se 

transformó en banco múl t iple y la venta parcial 

de cartera que realizó Hipotecaria Nacional a 

BBVA-Bancomer. 

pesos). 211.2millones correspondieron 

al rubro de créditos al consumo, 277.4 al 

de créditos comerciales y 167.9 millones 

a vivienda. 

El saldo de los pasivos tota les ascendió a 

212 100 millones de pesos, monto 6.1 % 

superior al del trimestre anterior (equiva

lente a un flujo neto de 12 300 millones de 

pesos). En ese saldo, las Saloles hipoteca

rias part iciparon con 57 .1 %, seguidas de 

las del ramo automovilístico (29 .2% ); me

nor con tribución tienen las empresaria les 

(1 0.4 %) , las de créditos personales (2.6%) 

y de microcréd itos (0.6 por ciento). 

Como se señaló, dada la imposibilidad de 

captar recursos del público ahorrador (fa

cultad exclusiva de la banca comercia l) , 

sus principales fuentes de fondeo son 

los préstamos de bancos y de otros orga

nismos, así como los pasivos bursát il es. 

Ambos conceptos integran lo que se de

nomina la captación del sector. Al cierre de 

2006, ésta ascendió a 198 400 millones de 

pesos, cifra que implicó un incremento tr i

mestral de 9 900 mi llones (5.2%). De ese 

tota l, el crédito de bancos y de otros orga

nismos representó 68.1 % del pasivo total 

y los pasivos bursáti les, 25.4 por ciento. 

Aunq ue la contribución de los pasivos bur

sátiles es menor, destaca su mayor dina

mismo, ya que del incremento anual de la 

captación del sector (20 300 millones de 

pesos). los pasivos bursátiles contribuye

ron con 17 300 millones (con una variación 

porcentual de 47. 1 %), mientras que el fluj o 

de l financiamiento bancar io y de otros or

ganismos lo hizo con 3 000 mi llones. 

Las principales fuen tes de f inanciamien

to bancario del sector son la banca de de

sarrollo, los fondos de fomento y otros 

organ ismos. En diciembre de 2006 con

tribuyeron con 83 % del saldo tota l les si

guieron en importancia la banca múltipl e 

(13.3%) y las instituciones financ ieras de l 

exterior (3.2 por cie nto) . 

Las Sotoles hipotecarias concentraron 

61.4% de los préstamos bancarios, se

guidas de la s dedicadas al ramo auto-



movilístico (23.4%). Por su parte, las 

empresaria les, las de créditos personales 

y las de microcréditos concentraron 1 0.8, 

3.5 y 0.9 por cie nto, respectivamente . 

Por lo que respecta al pas ivo bursátil, las 

correspondientes a los ramos hipotecario 

y automovilístico representaron en con

junto 89.3% del total (46.8% las primeras 

y 42.5% las segundas). El restante 10.7% 

correspondió a las empresariales, mientras 

que las especializadas en microcréditos y 

en créditos persona les no han emitido deu

da en el mercado bursáti l. 

Las utilidades acumuladas en el 2006 as

cendieron a 5 300 millones de pesos, ci

fra 6.3% superior en términos reales a la 

registrada en 2005. La evolución favora

ble de las utilidades del sector se explica 

por una combinación de diversos factores, 

entre los que destacan el incremento del 

margen financiero y el crecimiento de las 

comisiones y tarifas cobradas. 

El capital contable de las Sofoles ascendió 

a 31 600 millones de pesos, con lo que el 

índice de capitalización, que mide la rela

ción entre el capital contable y la cartera de 

crédito e inversiones en valores , se situó 

en 14.12%, frente a 12.64% del año an

terior. Cabe destacar que éste es el único 

indicador financiero con buen desempeño, 

ya que para el resto se comenzó a observar 

cierto deterioro. 

El índice de morosidad (ca rtera vencida en

tre cartera de crédito total) pasó de 2.34% 

en 2002 a 3.46% al cie rre de 2006 (los índi

ces de las Sofoles dedicadas al consumo y 

las hipotecarias fueron los más altos: 7.53 

y 4.57 por ciento, respectivamente), al tiem

po que disminuyó el coeficiente de cobertu

ra de cartera vencida (cálculos preventivos 

para riesgos crediticios de cartera vencida). 

que pasó de 107.58% en 2002 a 78.48% en 

2006, es decir, 29 puntos menos en cua tro 

años (véase la gráfica 6). 

La rentabilidad de los activos (utilidad neta 

anualizada entre activo total promedio) 

fue de 2.62% en 2002. 2.25% en 2005 y 

2.22% al cierre de 2006. El margen de in

termediación (margen financiero ajustado 

G R A F 1 e A 6 

SOFOLES: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA, 
2002-2006 !PORCENTAJES! ' 

por riesgos crediticios anualizados entre 

activos productivos promedio) pasó de 

7.24% en 2002 a 5.76% en 2006. Por últi

mo, la rentabi lidad del capital (utilidad neta 

anual izada entre capi tal contable prome

dio) pasó de 26.34% en 2003 a 17.01 % 

en 2006. 

De las 61 Sofoles registradas al cierre de 

2006, 42 son empresas nacionales inde

pendientes (no agrupadas), tres pertene

cen a un organismo financiero nacional 

(agrupadas) y 16 son filiales de entidades 

financieras del exterior. Cabe señalar que 

al igual que con la banca comercia l y otros 

intermediarios, se empieza a notar una 

extranjerización del sector, ya que a partir 

de 2006 poco más de la mitad del total de 

activos pertenecen a filiales (agrupadas o 

no) de intermediarios extranjeros (véase la 

gráfica 7). 

Aná li sis estratég ico y de riesgos 

En un informe elaborado a petición de la 

Asociación Mexicana de Entidades Fi

nancieras Especializadas (AMFE) -gremio 

que a partir de noviembre de 2006 dejó de 

llamarse Asociación Mexicana de Sofoles 
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1. Las cifras de 2006 son al tercer trimestre . 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
2006 

2. Se obtiene del cociente entre las prov1siones para riesgos de crédito y la 
cartera vencida. 
3. Se obtiene del cociente entre la cartera vencida y la cartera de crédito 
total. 

Fuente: elaboración propia con informac1ón de la Com1s1ón Nacional Bancaria y 
de Valores, Boletín Estadístico de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
(varios números). diciembre de 2002-septiembre de 2006. 

SOFOLES: TIPO DE PROPIEDAD DE ACTIVOS, 2002-2006 

(PORCENTAJES! ' 
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l . La s cifras de 2006 son al tercer trimestre . 

Fuente: elaboración propia con información de la Comis1ón Nacional Bancaria y 
de Valores, Boletín Estadístico de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
!vanos números). diciembre de 2002-septiembre de 2006. 
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(AMSFOL)-, que representa los intereses 

de las Solo les, el Grupo de Economistas 

y Asociados (GEA) establece las carac te

rísti cas estructurales de estas sociedades 

financieras: 20 

1) Competencia : la mayor barrera de en

trada la constituye el monto de inversión 

requerida (capital, act ivos fijos, persona l 

calificado, red de oficinas) para in iciar ope

raciones. Se espera un escenario de mayor 

competencia derivada de la entrada de nue

vos jugadores, que se suscitará por la des

regulación del sector y el cambio de figura 

jurídica a Sofom. La di ferenciación del pro

ducto sucede, en lo fundamenta l, por la vía 

de la relación precio-calidad, la red de distri

bución asociada con el servicio y la sat isfac

ción de las necesidades de los usuarios de 

sus servicios credit icios. 

2) Aspectos tecnológ icos las instituciones 

financieras presentan una gran dependen-

20. A menos que se indique lo contrario. la infor

mación relat iva a este apartado forma parte 

de: Grupo de Economistas y Asociados IGEA). 

Evolución del sector de sociedades financieras 

de objeto limitado/sociedades financieras de 

objeto múltiple, Asociación Mex1cana de 
Ent idades Financieras Especializadas (AMFEI. 

informe correspondiente al cuarto trimestre de 

2006. México, febrero de 2007 <www.amfe. 
com.mx>, consultado el 22 de marzo de 2007 . 
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cia en lo relacionado con la tecnología de la 

información. 

3) Aspectos regu latorios y fi sca les: influen

cia elevada de la regulación y de las políti 

cas fiscales en los cos tos de operación, en 

particular en el caso de las Saloles hipote

ca rias, las agropecuarias y las que atienden 

a pequeñas y medianas empresas. 

4) Evolución de la industria : el sector se 

encuentra en una etapa estable y madura, 

su mezcla de producto-mercado está bien 

definida, y ya que el dinamismo de la activi

dad depende de fa ctores vincu lados con la 

evolución económica, no hay en este ám

bito elementos que permitan anticipar una 

modifi cac ión en su desempeño. 

5) Ciclo del negocio: como se señaló, hay 

una re lación muy estrecha entre la expan

sión del crédito, el cos to del fondeo y la 

calidad de la ca rtera de las Saloles con el 

crecimiento económico, la inf lación, el em

pleo y los precios de los act ivos financieros. 

En lo relativo a los aspectos cualita ti vos 

que determinan los riesgos del sector, GEA 

establece los siguientes: grado de com

petencia; incremento de la tendencia de 

ventas; rentabilidad estable; baja tasa de 

incumplimiento; alta sensibilidad a la in fla-

ción, al tipo de cambio y a la tasa de interés; 

al ta sensibil idad a mano de obra; elevada 

sensibilidad a la evolución del empleo y la 

actividad económica ; segmentación de pro

ductos. y al ta sensibilidad al capi tal. 

De todos éstos. se señala que los riesgos 

más importantes del sector radican en un 

deterioro de la cartera de crédi to por una 

desaceleración de la actividad económi

ca y el empleo, o bien, por un incremento 

importante de las tasas de interés y el tipo 

de cambio. 

De acuerdo co n la evaluación de estos 

factores de ri esgo cuali tativo, la califica

ción de la rama para este tipo de riesgo 

se situó en 9.5 puntos (de un máximo de 

12) Esta ca lifi cación es me jor que las de 

otras ramas de actividad económica; por 

tanto, los factores cua litativos la ubican 

co mo menos riesgosa que el promed io. 

Respecto a los aspectos cuantitativos. si

guiendo la metodología de riesgo-industria 

elaborada por GEA, la calificación del sector 

servicios financieros , seguros, activida

des inmobi liarias y de alquiler se situó en 

B-1. 21 Esta ca lificac ión la sustentan los si

gu ientes aspectos: crec imiento de la rama 

sim ilar al de la producción nacional (4.6%). 

di sminución de los precios relativos de la 

rama (2 .4% en términos reales) y com

portamiento favorable de los indicadores 

financieros del secto r. La ca lificac ión de 

riesgo de la rama, derivada de los aspec

tos cua ntita ti vos, se situó en 1 O puntos, 

mayor que el promedio alcanzado por las 

demás ramas de actividad económica (5.9 

puntos). 

Transformación a Sofom 

Como se señaló, después de más de tres 

años de discusiones y consu ltas, el 18 de 

julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la nueva regu lación para 

el sector, que establece un plazo de siete 

años de vida para la s Sofoles y autoriza una 

nueva figura, la Sofom. 

21 . Corresponde al segundo nivel de menor riesgo 

relativo. 



Solo m es el acrónimo de sociedad finan

ciera de objeto múltiple, derivada de las 

reformas a la Ley General de Actividades y 

Organizaciones Auxi liares del Crédito, de 

las cuales resultó la desincorporación de las 

arrendadoras financieras y las empresas de 

factoraje financiero como organizaciones 

auxiliares del crédito y la ampliación del ca

tá logo de operaciones activas de las Solo

les, para formar todas la nueva figura n 

Como resultado de la reforma , se deter

minó que se pueden realizar operaciones 

de arrendamiento financiero o de factoraje 

financiero en forma habitual y profesional 

por cua lquier persona sin necesidad de au

torización del gobierno federal, para lo cual 

basta con stituirse como sociedad anónima 

ante fedatario público. Una vez constitui

das, estas sociedades se considerarán 

sociedades financieras de objeto múltiple 

(Sofom), que podrán ser reguladas o no re

guladas. 

Las sociedades financieras de objeto múl

tip le reguladas serán aquella s en las que, 

en los térm inos de la ley, mantengan víncu

los patrimoniales instituciones de crédito o 

sociedades controladoras de grupos finan

cieros de los que formen parte institucio

nes de crédito . Estas sociedades deberán 

ag regar a su denominación socia l la expre

sión sociedad financiera de objeto múlti

ple o su acrónimo Sofom, seguido de las 

palabras entidad regulada o su abreviatura 

E.R. Las sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas estarán sujetas a la su

pervisión de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores. 

Por su parte, las sociedades financieras de 

objeto múltiple no reguladas serán aque

llas en cuyo capital no participen, en los 

términos y condiciones antes señalados, 

cua lesquiera de la s entidades a que se re

fiere el párrafo anterior. Estas sociedades 

22. A menos que se 1nd1que lo contrano. este 
apartado se apega al texto de Carlos Porcel 

Sastrias. "¿Qué es una Sofom?". Comercio 

T27, año 1, núm . 21, Méx1co. 19 de marza-l 
de abnl de 2007. p. 12 . 

deberán agregar a su denominación social 

la expresión sociedad financiera de objeto 

múltiple o su acrónimo Sofom, seguido de 

la s palabras entidad no regulada o su abre

viatura E.N .R .. 

Las sociedades financieras de objeto 

múltiple no regulada s no están suje tas a 

la s supervisión de la CNBV, basta que se 

constituyan como sociedad anónima ante 

fedatario público y se establezca como 

actividad principal ser una arrendadora fi

nanciera o una empresa de factoraje finan 

ciero. Tampoco requieren autorización de 

la SHCP, pero es necesario hacer mención 

de ello en los contratos que celebren en 

sus operaciones ordinarias. 

La protección y defensa de los derechos 

e intereses del público usuario de los ser

vicios referidos estará a cargo de la Comi

sión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) en términos de la Ley de Pro

tección y Defensa al Usuario de Se rvicios 

Financieros, por lo cual los contratos que 

se celebren deberán ratificarse ante feda

tario público y cumplir con requisitos es

pecíficos 

Por último, para que la figura de Sofom 

pudiera operar se realizaron reformas y 

adiciones a diversas leyes financieras, 

mercantiles y fi scales." 

Reflexión final 

Des de fines de los años noventa, pero 

con mayor insistencia a partir de 

2002, el gremio que representaba en ese 

en tonces a las Sotoles insistía en revi sa r 

el marco jurídico en el que ope raba esa 

figura . Dos eran sus principales puntos 

de interés: la ampliación del catálogo de 

actividades de financiamiento permitidas 

y la ampliación de las fuentes de fondeo. 

Las autoridades hacendarias anunciaron 

la respuesta en la V Convención de lnter-

23. Una descripción del tratamiento fiscal (impues
tos sobre la renta. al valor agregado, a los 

activos) de la nueva f1gura se puede consultar 

en: Ca rlos Cárdenas Guzmán. "Sofom. nueva 
alternativa fina nciera". El Economista, México. 

6 de septiembre de 2006, p. 14, y Pricewater

houseCoopers. "Decreto por el que se 
reforman . derogan y adicionan diversas leyes 

financ1eras. a si como las leyes fiscales". Con

nectedthinking, núm. 7, julio de 2006 <www. 
pwc.com.mx>. 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2007 485 



8 

mediarios Financieros Especializados de 

2005 y un año después se formalizó en la 

desregulación del sector. En ésta se aten

dió la prime ra de sus peticiones pero se 

re legó la segunda, co n lo cua l se compro

mete la viabilidad operativa de la nueva fi

gura naciente al no considerar del todo los 

dos componentes del binomio fondeo

finan ciamiento. 

Los objetivos planteados por las autorida

des financieras con la creación de la nueva 

figu ra es que, al no esta r sujeta a la revisión 

y supervisión de las autoridades financie

ras y al conservar los beneficios procesales 

y fiscales de los intermediarios financieros 

regulados, se logrará tener sociedades fi

nancieras de bajo costo como resultado de 

dos aspectos : 

7) Agi lizar su constitución: una Solo m se 

crea como cua lquier otra empresa mercan

til, es decir, cumpliendo con los requisi-

tos establecidos en la Ley de Sociedades 

Mercantiles. por lo que no se requiere el 

capital mínimo que necesita un intermedia

rio como las Sotoles (15% del capita l para 

operar un banco comercial), eliminando 

por tanto una barrera a la entrada en tiem

po y costo. 
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2) Disminuir la carga administrativa que 

impone la regulación financiera , la cua l in

crementa los costos de operación y reduce 

los recursos para realizar su labor de ínter

mediación. 

El argumento centra l es que, al no captar 

recu rsos del público, no requieren auto

rización ni supervisión para operar, con lo 

que se estimula la entrada de más jugado

res (empresas mercantiles) por el lado del 

financiamiento y con ello se incrementa la 

competencia, la penetración crediticia, y se 

bajan las tasas de interés. Al mismo tiempo 

se elimina la percepción de que disponen 

de un aval gubernamental que las proteja, 

evitando con ello el llamado riesgo moral. 

Sin embargo, las bondades de ese circulo 

virtuoso se diluyen al observar que las limi

taciones estructurales de acceso a finan

ciamiento barato, que desde su origen han 

padecido, se agudizarán al ser vistas nue

vamente como su jetos de mayor riesgo 

por la falta de reconocimiento del mercado 

(por ser una figura nueva y sin historial) . 

Esto concierne en particular a la banca de 

desarrollo, los fondos de fomento y otros 

organismos que cont ribuyen con 83 % del 

68 .1% de los pasivos obtenidos por la vía 

de crédito de bancos y de otros organis

mos; el25.4 % restante del pasivo total co

rresponde a pasivos bursá tiles. de los que 

hasta ahora sólo las Sotoles hipotecarias y 

del sector automovilístico se han benefi

ciado al concentrar en conjunto 89.3 % del 

total de emisiones bursátiles . 

En resumen, en cuanto a la prestación de 

esta actividad se han eliminado las barre

ras a la entrada, pero se corre el riesgo de 

levantar otras por el lado del fondeo, ya 

que como una figura nueva, desconocida y 

sobre todo no regulada, los bancos cobran 

mayores com isiones por apertura de crédi

to y tasas de interés altas. 

El gremio representado por la AMFE t rata 

de so lucionar este problema poniendo en 

marcha procesos de autorregulación, a fin 

de apegarse a sanas prácti cas de gobierno 

corporativo, que buscan promover la trans

parencia y calidad de su cartera, con el ob

jetivo de mantener estándares financ ieros 

y ope rat ivos que les permitan obtener me

jores ca lificaciones de riesgo crediticio por 

parte de la banca comercial y de desarrollo, 

así como de las ca lificadoras de va lores (en 

el caso de emisiones bursáti les) que se eri

girán en las nuevas supervisoras. 

Otra medida urgente es que la nueva fi

gura se reconozca en las leyes orgánicas, 

las reglas, los planes y los programas de la 

banca de desarrollo y los fondos de fomen

to, a fin de seguir beneficiándose de la que 

históricamente ha sido su mayor fuente de 

fondeo. 

Mientras las Sotoles se preparan para 

enfrentar quizás uno de sus mayores de

safios, el debate sobre su futuro está en 

pleno apogeo. Algunas de éstas se benefi

ciarán del nuevo esquema porque podrán 

ampliar el catá logo de sus act ividades; 

será el caso de las hipotecarias y del ramo 

automovilís t ico con respaldo de sus matri

ces internacionales o que sean fusionadas 

por un banco, o bien formen parte de un 

grupo financiero; pa ra otras, podría signifi

car su desaparición del mercado, y para al

gunas más se tratará del empuje final en su 

camino para conver tirse en bancos . 



E 1 gobierno federal encabezado por Vi

cente Fox se comprometió a financiar 

la adquisición de 750 000 viviendas. Para 

lograr esta meta fue necesario modificar 

las condiciones jurídicas, administrativas, 

financieras y de coord inación prevalecien

tes, lo que impulsó cambios desde el pri 

mer año de gobierno, mediante un proceso 

de reestructuración en todos los organis

mos financieros de vivienda (lnfonavit, 

Fovissste y el Fideicomiso Fondo de Habi

taciones Populares -Fonhapo-), la inte

gración de un modelo de subsidios y una 

coordinación institucional eficaz, así como 

ajustes para disponer de recursos adicio

nales destinados a otorgar más créditos. 

Se creó un nuevo banco de desarrollo ha

bitacional: la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), sustituto del Fondo de Operación 

y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

(Fovi), como herramienta para modernizar 

el sistema financiero y canalizar recursos 

adiciona les al mercado hipotecario prove

nientes del sector privado, mediante la s 

sociedades financieras de objeto limitado 

(Sotoles) y la banca, a fin de incrementar el 

financiamiento en este rubro. 

Por su parte, el sector privado consolidó 

su representación gremial al constituir-

se la Cámara Nacional de la Industria de 

Desa rro llo y Promoción de Vivienda, que 

aglutinó las act ividades de promoción y 

tramitación de créditos hipotecarios, las 

cuales se complementan con las acciones 

y experiencia de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción. 

El financiamiento 

de la vivienda en México, 

2000-2006* 

Entre los principales logros alcanzados du

rante el sexenio 2000-2006, destacan los 

siguientes: 

• A partir del 2000 la banca se reintegró 

al financiamiento habitacional de mane-

ra destacada y crecien te, mejorando las 

condiciones crediticias respecto de las 

que ocasionaron graves problemas en la 

segunda mitad de los años noventa. En 

esta reactivación fueron relevantes la pro

mulgación de la Ley de Transparencia y 

Fomento a la Competencia en el Créd ito 

Garantizado y las reformas en la Miscelá

nea de Garantías. 

• Las tasas de interés se redujeron de 

30.3% en el2000 a un promedio actual de 

7.32 %, y los porcen tajes de enganche para 

la adquisición de vivienda ba jaron de 30 y 

35 por ciento en el 2000 a 20 % e incluso 

menos en 2006. 

• Los intermediarios privados han diversi

ficado sus fuentes de financiamiento me

diante emisiones de bonos, como es el caso 

de las Sotoles; también hay crédito para 

edificación destinado a los constructores 

de vivienda, apertura de nuevos modelos y 

productos de los organismos nacionales de 

vivienda -corno cofinanciarniento y apoyo 

lnfonavit- y la adopción de medidas como 

la deducibilidad fisca l de las tasas de in terés 

reales en los créditos hipotecarios . 

• Con la s condiciones prevalecientes en 

2000, la persona que deseaba un crédito 

de300000porunperiodode15años 

Se resume, con algunas modificaciones 

editoriales , la sección 3 del documento 

Estado actual de la vivienda en México 2006, 

elaborado por el Centro de Invest igac iÓn y Do

cumentac ión de la Casa (CIDOC) y la Sociedad 

H1potecana Federal (SHFI, Méx1co, 2006. 
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debía con tar con un ingreso mensual de 

más de 25 500 pesos. En la actualidad. 

para el mismo valor de crédito. basta com

probar uno de 13 000 . 

• Por últ1mo. pero no menos importante. 

Fonhapo realizó un ca mbio en su modo de 

operar. con el propósito de funcionar como 

institución financiera de segundo piso. En 

junio de 2003, en el Diario Oficial de la Fe

deración se publicó el decreto que ordena 

la integración del Fondo Nacional de Apoyo 

Económico a la Vivienda (Fonaevi). 

que permite concentrar en una instan-

cia la adminis t ración, el seguimiento y la 

evaluación de los programas federales de 

subsidios para apoyar la cons trucc ión, el 

mejoramiento y la adquisición de las vivien

das de la s familias de menores ingresos . 

Acciones de los organismos 
nacionales de vivienda (Onavis ) 

En el caso del lnfonavit se ha logrado 

una importante diversificación de sus 

productos, con base en la demanda poten

cial por delegación y por nivel de ingreso. 

Ejemplos son el Programa Apoyo lnfonavit 

y Cofinanciamiento, ambos con la partici

pación de intermediarios privados. En el 

primero, los recursos acumulados por 

el trabajador en la subcuenta de vivienda 

sirven como garantía para el pago de un 

crédito que otorga la banca o las Sotoles, 

en tan to que el cofi nanciamien to se rea liza 

con un crédito parcial del lnfonavit y otro 

de alguna inst itución fi nanciera. 

Destaca la renovada orientación social del 

Instituto al impulsar la vivienda económica, 

con un valor de 117.06 veces el salario mí

nimo (equiva lente a 173 200 pesos). Con 

ello se ha logrado beneficiar a derechoha

bientes con ingresos menores a tres veces 

el salario mínimo, sector que no había sido 

atendido por los esquemas tradicionales. 

Por su parte , el Fovissste asigna recursos 

para préstamos según el número de tra

bajadores que integran cada dependencia 

y habitan en cada entidad federativa, me

diante convocatorias abiertas en las cua les 
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pueden participar todos sus derechoha

bientes vía sorteos en cada entidad. 

La SHF dis tribuye sus recursos de acuerdo 

con el comportamiento del mercado y la 

demanda de créditos. 

De manera con junta con el Instituto para 

Mexicanos en el Exterior, de la Secretaria 

de Rela cio nes Exteriores (SRE), el Banco 

Nacional de Servicios Financiero (Bansefi). 

la SH F, la Comisión Nacional de Fomento 

a la Vivienda (Conafovi) y la operación di

recta de tres Sotoles, se puso en marcha 

un programa de créditos hipotecar ios para 

migrantes, que financia la SHF, para que 

puedan adquirir una vivienda nueva o usa

da en México. 

Otras acciones vinculadas 

Para dar seguridad juríd ica a las propieda

des, se emprendió el Programa de Mo

dernización de los Registros Públicos de 

In Propiedad , cuya aplicación se orienta a 

los siguientes aspectos: seguridad jurídica 

de la propiedad inmobiliaria, certeza en la 

integración del inventario del patrimonio 

público, mayor dispon ibilidad de recursos 

financieros en el sector inmobi lia ri o e iden

tificación de la propiedad pública . 

Principales estadísticas 

De enero de 2001 a diciembre de 2005 se 

otorgaron 3 394 973 créditos en sus dife

rentes modalidades. De éstos, 2 321 331 

fueron para adquisición de vivienda y 

1 073 642 se destina ron a mejoramiento 

y otros tipos de créd ito. 

En promedio anual, durante los primeros 

cinco años se otorgaron 678 994 créditos: 

464 266 para adquisición de vivienda y 

214 728 para mejoramiento 

Es importante seña lar que de 2002 a 2005 

se registraron máximos histór icos co nse

cutivos en el otorgamiento creditic io para 

adquisición de vivienda por parte de los 

cua tro orga ni smos nacionales (lnfonavit, 

SHF, Fovisss te y Fon hapo), que alcanza

ron en su conjunto más de 350 000, 

435 000, 455 000 y 501 000 créditos. res

pectivamente. 

Desempeño del sector público 

De 2000 a 2005 se alcanzaron logros 

importantes que permitieron transfor

mar la dinámica del sector y avanzar en la 

creación de las condiciones técnicas y ad

ministrativas, para que cualquier persona 

en México tenga posibi lidades de comprar, 

construir, re modelar o rentar una vivienda 

para su familia , de acuerdo con sus posibili

dades económicas y preferencias en cuan

to al tipo y la ubicación de ésta. 

Las transformaciones en el sector durante 

estos últimos años obedecieron a un nue

vo enfoque sobre la actividad habitacional : 

la promoción de una polít ica que estable-

MEX ICO: CREDITOS HIPOTECAR IOS OTORGADOS, 2001 -2006 

Adquisición Mejoramiento Tota l 

2001 326 757 135 170 461 927 

2002 400 291 304 221 704 512 

2003 500 721 234 447 735 168 

2004 532 012 283 011 815 023 

2005 561 550 116 793 678 343 

Junio de 2006 272 328 59 045 366 026 

Total 2 593 659 7 132 687 3 760 999 

Fuente: Comision Nacional de Fomento a la Vivienda . 



ció la corresponsabilidad de los sectores 

público, social y privado como una nueva 

forma de gestión y participación social, así 

como de coordinación e impulso de las di 

versas etapas del proceso de construcción 

de vivienda . 

La instrumentación de acciones respondió 

a los objetivos, estrategias y programas de 

trabajo establecidos al inicio del régimen 

en el Programa Sectorial de Vivienda 2001-

2006. El éxito del programa y de la política 

de vivienda en curso debe ana lizarse a la 

luz de los objetivos, de su cotejo con la pro

blemática que había y de la modificación de 

los antiguos mecanismos y prácticas, para 

volverlos más abiertos y t ransparentes. 

Hacia una política integral 

de subsidios a la vivienda 

El Programa Sectorial de Vivienda 2001-

2006 tuvo cuatro objetivos principales: 

a] consolidar el crecimiento del sector de 

la vivienda mediante una coordinación ins

titucional y programas de apoyo para las 

familias de bajos ingresos; bl aumentar la 

oferta de crédito para la vivienda de insti

tuciones públicas y privadas; e] mejorar la 

productividad y la eficiencia del sector, y 

d] aumentar la oferta de tierras y la infraes

tructura para la vivienda. Como parte de las 

estrategias para lograr estos objetivos, se 

considera pr ioritaria la armonización y me

jora en la eficiencia y equidad de los actua

les programas de subsidio a la vivienda. 

Por la forma en la que se otorgan, los sub

sidios se pueden clasificar en: 

• Implícitos: son transferencias de re

cursos derivadas del otorgamiento de 

créditos hipotecarios a tasas de interés 

menores que las del mercado. En la actua

lidad estos subsidios son otorgados por el 

lnfonavit, el Fovissste y, en menor medida, 

el Fonhapo. 

• Al frente: estos subsidios son transferen

cias directas que complementan el pago 

del enganche de los acreditados al inicio del 

préstamo, sea pa ra adquisición o mejora

miento de vivienda. A diferencia de la pri-

\ 

\ 

mera categoría, la s transferencias al frente 

no tienen repercusiones fi scales durante la 

vida del crédito. Estos subsidios, otorga

dos mediante el programa Tu Casa y el Pro

grama de Crédito y Subsidio a la Vivienda 

(Prosavi) de la SHF, son administrados por 

el Fonaevi . 

Debido a su participación mayoritaria tanto 

en el número como en el valor de los crédi

tos autorizados, ellnfonavit y el Fovissste 

son los proveedores más importantes de 

subsidios en todo el país. El otorgamiento 

de estos créd itos no está ba jo el control di

recto de l gobierno federa l. 

En el marco del préstamo de asistencia 

técnica para el sector de vivienda y desa

rrollo urbano, contratado entre el Banco 

Mundial y el gobierno federal en marzo de 

2005, se convino en la creación de un gru

po de trabajo conformado por los principa

les institutos de vivienda, ' con el propósito 

de acordar una metodología única de medi

ción de los subsidios. El objetivo último de 

este proyecto fue la elaboración y puesta 

en práctica de una política un ificada y con

gruente, que fac il ite el acceso a la vivienda 

a personas de bajos recursos mediante el 

fomento del ahorro familiar y el financia-

1. lnfonavit, Fovissste. Fonhapo, SHCP, SHF y 

Conafovi como coordinadora del sector. 

L 

miento privado. Una pr imera evaluación 

realizada por el propio grupo de trabajo so

bre el actual grupo de subsidios identificó 

las siguientes fallas: 

• Incoherencia entre los distintos programas. 

• Falta de claridad en los objetivos de los 

programas. 

• Superposición de modelos de subsidio 

disponibles para algunos grupos de benefi

ciarios, mientras que otros grupos, en par

ticular los que tienen empleo informal y la s 

fami lias con ingresos menores a los tres 

sa lar ios mínimos, reciben poco apoyo. 

• La mayoría de los programas sólo atiende 

a una proporción reducida de las fami lias 

elegibles; sin embargo, algunos hogares 

reciben subsidios de más de un programa. 

• Claras ineficiencias en el diseño y la 

puesta en marcha de los programas. 

• Los programas no están estructurados 

pa ra alcanzar gradua lmente a los hogares 

de menores ingresos. 

• El costo por beneficiar io es innecesaria

mente elevado y se tiene la idea de que 

una proporción muy grande del subsidio no 

favorece a la famil ia s1no al proveedor. 
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• Los programas no potencian al má ximo 

los ahorros privados u otras contribu ciones 

del beneficiario. 

• Hay importantes cuellos de botella en los 

procesos regulatorios y de tierras en el ám

bito local. 

• Los programas no fomentan cambios en 

la cultura de uso del ahorro e ingreso de las 

familias. 

Además, uno de los señalamientos más 

importantes de la evaluación es que los 

subsidios implícitos son, por natura leza, 

poco transparentes y tienden a reprim ir la 

expansión del sistema cred iti cio, tanto en 

el mercado hipotecario primario como en el 

secundario. 

Durante 2005 se otorgaron 445 949 crédi

tos con algún tipo de subsidio (implícito o 

al frente). El va lor de estos subsidios fue 

de 31 153 mi llones de pesos. de los cua

les 96% corresponde a subsidios implíci

tos, cuyo monto promedio fue de 7 4 000 

pesos, mientras que para los subsidios al 

frente el monto fue de tan sólo 22 000 pe

sos. 2 En re lación con 2004, el número de 

créditos aumentó significativamente en 

ambos casos, 40% en implícitos y 91% en 

subsidios al frente . En contraste. el monto 

promedio disminuyó 11 y 3 por ciento. 

Al ana lizar el comportamien to del subsidio 

promedio por rango de ingreso de los acre

ditados. el monto de ayuda no disminuye 

de manera proporcional conforme aumenta 

el ingreso de los acreditados (progresivi

dad). Las fami lias con ingresos de dos a tres 

salarios mínimos reciben un subsidio signi

ficativamente menor a las de tres a cuatro 

salarios. mientras que en el siguiente seg

mento el subsidio se reduce de 104 000 a 

42 000 pesos. Finalmente, también es noto

ri o el hecho de que no hay diferencia alguna 

en el monto de ayuda que reciben los hoga

res de entre siete y 1 O salarios mínimos. 

2. Esta diferencia se debe. entre otros factores. 

a que el monto del subsidio implícito se 
calcula considerando la vida del crédi to. 
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Desempeño del sector privado 

Antes del 2000, la participación del sec

tor privado en el financiamiento de la 

vivienda era escasa y, en el caso de la ban

ca. prácticamente nula. La situación hoy 

es radicalmente distinta. De 2000 a 2005, 

los créditos hipotecarios otorgados por las 

Sotoles pasaron de 45 566 a 102 377, lo 

que implica un crecim iento de 124% . En 

el caso de la banca, el crecimiento es aun 

más sorprendente: pasó de una cantidad 

ínfima a otorgar 55 537 créditos duran-

te 2005. En conjunto para el m ismo año, 

los créditos fondeados por las Sotoles y la 

banca representaron 25% del tota l de vi 

viendas financiadas y casi 45% del valor de 

las mismas. 

Sofoles 

La significativa participación de las 

Sotoles hipotecarias en el financ iamiento 

de la vivienda y el elevado dinamismo en 

los últimos años reflejan la importancia y el 

interés de la inversión privada en el sector. 

Si bien hasta 2001 las Soto les dependían 

casi exclusivamente del fondeo de SHF, 

en años recientes la participación de este 

financiamiento se ha reducido de 84% en 

2002 a 74% en 2003, 66% en 2004 y 52 % 

en 2005. Con activos totales al cierre de 

2005 equivalentes a 121 335 millones de 

pesos, las Sotoles hipotecarias se perfilan 

como el grupo más dinámico dentro del 

secto r de estas sociedades financieras. 

Muestra de ell o es que de 2000 a 2005 

tales entidades otorgaron cerca de 

381 000 créditos. con una tasa de creci

miento anua l compuesta de 14 por ciento. 

El éxito de estas instituciones financieras 

se explica en gran medida por una amplia 

red de sucursa les en las principa les ciuda

des y sus métodos de selección de clien

tes y originación de créditos (recepción de 

soli citudes, anál isis y aprobación). Esto se 

ref leja en una ca rtera vencida relativamen

te baja: 2.5% a diciembre de 2005. En la 

mayoría de los casos, las Sotoles han de

mostrado ser empresas con importantes 

ventajas competitivas en la canalización de 

financiamiento. que cuentan con el recono-

cimiento de sus clientes y conocen el seg

mento de la población al que se dirigen. 

Dada la creciente demanda de vivienda, 

especialmente en el sector atendido en la 

actualidad por las Sotoles, resu lta priorita

ria la mayor diversificación de sus fuentes 

de fondeo. Se espera que en el corto y el 

mediano plazos la banca adquiera algunas. 

y de esta forma cuenten con el capital ne

cesario para mantener o aumentar su ritmo 

de originación de crédi tos. Para el resto de 

las Sotoles. será indispensable tener acce

so a los mercados accionarios med iante la 

colocación en bolsa (bursatilización) de su 

cartera de crédito. 

El papel de la banca 

Luego de más de tres años de crecim iento 

ininterrumpido en el segmento de crédito 

hipotecario, la banca tiene la expectativa 

de crecer aún más. El saldo del crédi to ban

ca rio a la viv ienda registró en diciembre de 

2005 un total de 181 329 mil lones de pe

sos, 29% más que el año anterior. 

En cuanto al manejo de la ca rtera. el 

desempeño de la banca ha sido muy fa

vorable, en part icular al registrar durante 

2005 el nivel de morosidad más bajo desde 

la última cri sis bancaria y respecto al res

to de los tipos de créd ito. De acuerdo con 

información del Banco de México. este 

indicador re lat ivo al crédi to hipotecario se 

ubicó en 2.4%, el más bajo desde la últi 

ma crisis financiera, cuando alcanzó has-

ta 40.2 %. Asimismo, el nivel de la cartera 

vencida se encuentra también en sus nive

les más bajos, en 9. 7 por cien to. 

Uno de los principales factores de esta 

expansión ha sido la reducc ión en lasta

sas de interés y en los requerimientos de 

enganche, los cuales atraje ron un mayor 

número de clientes . Antes. las tasas de 

interés hipotecarias eran de 25%, mien

tras que hoy rondan 1 0.9%. Asimismo, se 

necesitaban enganches de 50 %, mientras 

que ahora tienen un mínimo de 10%. Inclu

so, hace un par de meses los directivos del 

banco HSBC anunciaron el primer plan de 

financiamiento para adquirir un bien 



inmueble desde la preventa, sin que se ne

cesite pagar enganche. 

Corno consecuencia de estas y otras medi

das, el rnonto promedio financiado por los 

bancos se ha reducido de manera significa

tiva, ampliando la cobertura de atención a 

familias de menores ingresos. 

Scotiabank registró hace poco el valor mí

nimo de vivienda más alto del sector, con 

400 000 pesos, seguido por Santander y 

Banarnex con un promedio de 350 000 pe

sos y Banorte con 300 000 pesos. 

A pesar del fuerte crecimiento en el volu

men de viviendas financiadas, el crédito 

hipotecario de la banca está muy concentra

do en pocos estados del país: 80% de estos 

créditos se concentró en 15 estados, entre 

los que destacan el Distrito Federal, Jalisco, 

Nuevo León y el Estado de México. 

En términos de estructura de mercado, se 

espera que en el mediano plazo la banca 

continúe adquiriendo Sotoles, en particular 

aquellas con más de 5% de participación 

de mercado. Hasta el momento ha reali

zado adquisiciones importantes, entre la s 

que destaca la de 1 00 % de Hipotecaria Na

cional por parte de Grupo Financiero BBVA, 

la de 100% de Fincasa por el Grupo Finan

ciero IXE y la de 25% de Hipotecaria Su Ca

sita por parte de Caja Madrid. 

En la siguiente sección se analizará otro 

aspecto importante de la participación del 

sector privado en la vivienda: el desarro

llo del mercado secundario y el diseño de 

seguros de crédito hipotecario y garantía 

financiera . 

Seguro de crédito hipotecario 
y garantía por incumplimiento 

Por el fuerte crecimiento de la demanda 

por financiamiento a la vivienda y ante 

la expectativa de que siga aumentando en 

los próximos años, resulta indispensable la 

canalización del ahorro de los inversionis

tas institucionales a la compra de carte -

ras hipotecarias. La manera más eficiente 

de organizar esas inversiones es median

te el mercado secundario de hipotecas, 

cuyo desarrollo tiene diversos beneficios 

para el sector. En primer lugar, permite la 

participación de especialistas en cada par

te del proceso crediticio, con las conse

cuentes mejoras en términos de ef ici encia 

y fortaleza financiera. En segundo lugar, 

transparenta los costos y riesgos asocia

dos con el crédito original, lo que favorece 

la competencia en beneficio del consumi

dor. Finalmente, el desarrollo de un merca

do secundario de hipotecas disminuye la 

vulnerabi lidad en el sector y provee infor

mación a los reguladores y supervisores 

bancarios para medir el riesgo inherente, lo 

que a su vez se traduce en una mejor regu

lación prudencial. 

Con base en estudios especializados y 

la experiencia internacional, se identifi 

can cinco elementos clave para lograr una 

buena calificación de la carte ra hipoteca

ria en los mercados bursátiles: 71 reglas de 

or igen del crédito estrictas y claras para 

asegurar un estándar mínimo de origina

ción; 21 seguros de crédito hipotecario3 y 

3. El seguro de crédito hipotecario tiene como 
objetivo ofrecer una herramienta crediticia que 

facilite el desarrollo del mercado secundario, 
que permita la transferencia del riesgo de 

crédito y que provea de capital a las institucio
nes financieras. 

garantías por incumplimiento;" 3) bono su

bordinado que soporte al bono preferente; ' 

4) seguros de garantía financiera o GP0, 6 

y 51 swap sa lario mínimo-UDIS para cré

ditos denominados en UDIS 7 De acuerdo 

con la SHF, que ha sido la mayor impulsora 

de la participación del sector pr ivado en el 

financiamiento a la vivienda, el seguro de 

crédito hipotecario y la garantía por incum

plim iento son las opciones que, provistas 

por un tercero, pueden tener mayor efecto 

para promover un mercado hipotecario só

lido y para el desarrollo de la bursatilización 

en México. 

4. La garantía de incumplimiento tiene como 

objetivo brindar seguridad a los intermediarios 

financieros en la recuperac ión de los créditos 
para vivienda que otorguen a los acreditados 
finales. 

5. En oposición a los preferentes. los bonos 

subordinados son aquellos títulos en los que 

su tenedor está supeditado en la prelación 
de acreedores de la empresa emisora del 

bono. Están después de todos los acreedores 

y se les paga con los activos de la empresa 
liquidada, pero sólo en la medida en que haya 
recursos para ello. 

6. Aseguran el pago oportuno de las obligaciones 
de instrumentos financieros, títulos de crédito 

y documentos que sean objeto de oferta 
pública o de intermediación financiera . Estos 

seguros permiten elevar la calidad crediticia 

y homogeneizar los bonos respaldados por 
hipotecas. 

7. El swap salario mínimo-UDIS tiene como obje

tivo cubrir riesgos sistémicos que no pueden 
asumir los acreditados ni los intermediarios 

financieros ante el plazo de las hipotecas. 
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El seguro de crédito hipotecario (SCH) es 

un mecanismo para tran sferir a una asegu 

radora el riesgo de crédito en préstamos 

hipoteca rios caracterizados por engan

ches re lativamente bajos . En varios paises. 

como Estados Unidos. Canadá. Aust ralia y 

Hong Kong, este segu ro se utiliza con éxito 

para 1mpulsar un mercado hipotecario con 

enganches bajos . 

Los pr incipales beneficios del SCH con

sisten en la mejora de los es tánda res de 

otorgamien to de crédito hipotecario. lo 

cual promueve la competencia en precio y 

calidad, y no en criterios cred iticios laxos. 

Además, estimula la generación, el aná li sis 

y la diseminación de información crediticia 

de alta calidad, promueve la objetividad de 

los avalúos y amplia el acceso al crédito. 

Respecto a la garaniia por incumplimiento. 

en la actual idad la proporciona la SHF con 

objeto de ofrecer una nueva herramienta 

credi ti cia en el mercado hipotecario, est i

mu lar el crecim iento de l mercado secunda

rio y proveer de cap1tal a los intermedianos 

financieros. Las caracter ísticas generales 

de este producto son : 

• La SHF otorgará cobertura llld1v1dual a 

cada créd1to (f111anc1ado o no por la SHF). 

basándose en el porcentaje del créd1to res

pecto al valor de la viv1enda y en los niveles 

acordados con cada 1nterm ediano financie

ro. La cobertura podrá vanar de 5 a 35 por 

ciento dependiendo del tipo de crédito . 

• Los créditos financ1ados por la SHF re

quieren un financiamiento de 65% . es 

decir, una comb111ac ión entre la suma del 

enganche y la cobertura de la garan ia igual 

a 35 por ciento . 

• La prima para renovar la garantía se paga 

mensualmente y ésta tendrá una duración 

por el mismo plazo que la vigencia del cré

dito. Igualmente, la SHF puede aceptar un 

pago único por concepto de prima. 

El principa l beneficio de esta garantía es 

fomentar la expans1ón credit ic ia, ya que di

ferentes porcentajes de cobertura fac il itan 

el acceso al créd ito hipotecar io. As1m1smo. 
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se amplia el grupo de consumidores debi

do a que la cobertura de garantías abarca 

incluso créditos no fondeados por la SHF. 

Finalmente, como prioridad, se desarrol la 

el mercado secundario mediante la estan

darización de productos, lo que a su vez 

genera valor agregado a los créditos hipo

teca rios para su bursa tilización. 

Nuevos productos y prácticas 

E 1 fomento del financ iamiento para la 

vivienda fue un tema prioritario en la 

agenda tanto de la anterior adm inistración 

f edera l como de los gobiernos es tatales . 

Los esfuerzos en esta materia se reflejan 

en los cas i 3.4 millones de créd itos, 

550 000 millones de pesos, otorgados a la 

vivienda de 2001 a 2005. Sin embargo, es 

preciso seña lar que todo este crecimiento 

en el crédito para vivienda cor responde, en 

su mayor parte, a la adquisic ión de vivienda 

terminada, con una pa rticipación promedio 

de 68 % en número y de 97 % en valor. 

Dada la baja participación de los programas 

de mejoramiento y vivienda progresiva, 8 

y teniendo en cuen ta que en México cer

ca de dos tercios del parque habitacional 

y más de la mitad de las viviendas nuevas 

construidas corresponden a autoconstruc

ción, resu lta evidente que los actuales 

modelos de financiamiento no atienden, 

en la esca la que requiere, a un sector im

portante de la población. Si además se co n

side ra que 75% de las viviendas en todo el 

país requiere algún nivel de reparación, in

cluido 14% que ta l vez necesita remplazo, 9 

el problema resu lta grave. 

En México, 60% de los hogares no cuenta 

con prestaciones para adqUiri r un crédi-

to hipotecario y más de la mitad (52 .3%) 

8. El mejoramiento se dirige a ampliar, remodelar 
o reparar la vivienda, mientras que la vivienda 
progres1va busca fomentar la autoconstrucción 

a partir de un apoyo inicial para adquirir un 
lote con servrcios. Se dirige a la población de 
menores Ingresos. 

9. Michael Weisner. Formalizing the Informal 

Sector: Should Microfinance Play a Role in 
Mexico 's Housing Policy?, Kennedy School of 
Government, 2005. 

tiene ingresos menores a tres salarios mi

nimos .'0 Esto representa, aprox imadamen

te, un total de ocho millones de hogares 

cuya solución de vivie nda es la autocons

trucción financiada con recu rsos propios. 

Asimismo, para muchas familias de bajos 

ingresos la vivienda progresiva, además 

de una necesidad, es una preferencia de

bido a que les permite determinar el ritmo 

de construcc ión en función de sus reque

ri mientos, del volu m en y la frecuencia de 

sus ingresos y ahorros. 

En la actualidad, el Fonhapo es el único 

instituto de vivienda del gobierno federal 

que otorga créd itos pa ra el mejoramiento 

y la vivienda progresiva a familias de ba jos 

recursos. Durante 2005, el Fonhapo otorgó 

94 500 créd itos, de los cua les 231 fueron 

para vivienda completa, 94 para mejora

miento, 32 803 a subsidios (implícitos) para 

vivienda inicial y 61 372 a subsidios para 

mejoramiento. Los organismos de vivien

da estatales también proporcionan finan

ciamien to a la vivienda progresiva, pero su 

pa rticipación es muy pequeña y var ia signi

ficativamente de un estado a otro. 

Por parte del sector privado, la participa

ción ha sido más activa . Desde su aparición 

hace casi 25 años, la s instituciones de mi

crofinanciamiento se han convertido paula

tiname nte en una fu ente de recursos muy 

socorrida entre los hogares de más bajos 

ingresos . En un pr incipio estas institucio

nes se enfocaron en préstamos pequeños 

pa ra inversión productiva , dirigidos sobre 

todo a las mujeres. Tal es el caso de Com

partamos, la microfinanciera más exitosa 

en México fundada en 1990, que en la ac

tua lidad cuenta con 240 000 clientes . En el 

mismo rubro se encuentra la microfinan

ciera FinComún, con más de 46 000 clien

tes, y CAM E, con cerca de 38 000. 

Los excelentes resultados en el manejo 

de los créditos y el cu mplimiento oportuno 

de los pagos determinaron la fundación de 

más instituciones , pero ahora enfocadas 

1 O. INE GI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 

de los Hogares. México. 2004 



en el financiamiento de bienes de consu

mo y, más recientemente, en el apoyo de 

la vivienda progresiva. 

La autoconstrucción de vivienda es un pro

ceso que en México tarda entre cinco y 15 

años. Debido a la incertidumbre sobre la 

disponibilidad y frecuencia de sus ingre

sos, las familias de bajos recursos evitan 

contraer deudas de largo plazo por montos 

elevados. Por lo general, estas familias fi

nancian con sus ahorros la construcción 

de sus viviendas, a menudo mediante la 

compra de materiales de construcción. 

En periodos de crisis recurren a présta

mos informales de parientes y amigos, o a 

prestatarios locales que cobran altas tasas 

de interés . Dado que gran parte de la po

blación, en especial la de bajos ingresos, 

no tiene acceso a algún tipo de servicios fi

nancieros formales porque se considera de 

alto riesgo, las redes informales de présta

mo son una herramienta de gran demanda. 

Además, en comparación con los trámites 

necesario para adquirir un crédito hipote

cario, las microfinancieras son mucho más 

flexibles en cuanto al estado legal de la pro

piedad y el uso del suelo para otorgar finan

ciamiento. Este último elemento es una 

ventaja muy importante, ya que la mayoría 

de las viviendas autoconstruidas no tiene 

seguridad jurídica en su propiedad. 

En la actualidad sólo tres instituciones 

participan en elmicrofinanciamiento a la 

vivienda: 

• FinComún creó en 2003 un producto para 

el mejoramiento de la vivienda. Se tra ta de 

préstamos entre 500 y 1 000 pesos con un 

plazo máximo de un año y pagos semana

les a una tasa de interés mensual de 6 por 

ciento. 

• Funhavi fue fundada en 1996 en Ciudad 

Juárez, con el propósito de apoyar a los tra 

bajadores de las maquiladoras de la región 

Para 2001 esta organización ya contaba 

con más de 1 000 clientes y una tasa de 

repago oportuno de 97%. Sus préstamos 

para vivienda, que van de los 500 a los 

2 500 pesos, incorporan un componente 

de asistencia técnica mediante el acuerdo 

con otras organizaciones y compañías del 

sector de la construcción. 

• La SHF lanzó el ar'io pasado un nuevo pro

grama en el que esta institución actuará 

como banco de segundo piso, proporcio

nando los recursos necesarios por medio 

de intermediarios financieros, los cua les a 

su vez otorgarán a sus clientes créditos des

tinados a la ampliación, mejora y remodela

ción de vivienda, así como a la adquisición 

de lotes con servicios. Este programa se 

dirige a la población con ingresos menores 

a cinco sala rios mínimos y contempla al sec

tor formal e informal y zonas rurales o urba

nas. El monto máximo de cada crédito es 

de 35 000 pesos por un plazo no mayor a 24 

meses. Desde su lanzamiento en 2005 has

ta marzo de 2006 ha otorgado 131 créditos. 

El exi toso crecimiento del sector vivienda 

en el último lustro ha sido fundamental en 

el desarrollo económico y social de Méxi

co. Desde el inicio del sexenio pasado, la 

vivienda fue un programa prioritario en la 

agenda de gobierno para atender las ne

cesidades y demanda de la población de 

menores recursos y para abrir a las fam ilias 

oportunidades para tener un patrimonio. 

El evidente incremento en la producción 

de vivienda, los cambios en la s inst itucio

nes financieras para el otorgamiento de 

créd itos, la aparición de nuevos instrumen 

tos que propician oportunidades a otros 

sectores de la población, generan la nece

sidad de asumir los retos pendientes indis

pensables para propiciar la continuidad y 

ampliación de los programas. 

Los retos futuros conside ran una diver

sidad de aspectos, entre los que desta-

ca la importancia de vincular la vivienda a 

la ciudad generando espacios habitables 

para el ciudada no, conce bir esquemas de 

urbanización que proporcionen suelo pa ra 

vivienda de todos los niveles y una mejor 

oportunidad de crec imiento y desarrollo, 

además de fomentar el uso de tecnologías 

sustentables . 

En los pasados cinco años los log ros han 

permitido transformar la dinámica del sec

tor y avanzar hacia la creación de condicio

nes técnicas y administrativas adecuadas, 

para que cua lquier persona tenga posibili

dades de compra r, construir, remodelar o 

rentar una vivienda, de acuerdo con sus po

sibilidades económicas y preferencias. De 

2001 a 2005 se otorgaron cerca de 3.4millo

nes de créditos para adquisición y mejora

miento de vivienda . En con junto, para 2005, 

la banca y la s Sofoles otorgaron 25% del to

tal de créditos de las viviendas financiadas. 

Entre las áreas que se deben reforzar en el 

futuro se plantea el fomento a los modelos 

de microfinanciamiento a la vivienda. En la 

actualidad, en este rubro hay tan sólo tres 

instituciones: FinComún, Funhavi y la 

Sociedad Hipotecaria Federal. @ 
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Anexo estadístico 1 

G R A F 1 e A 1 

MÉXICO: NÚMERO DE SOFOLES POR SECTOR ATENDIDO, 2002-2006 

1. Las cifras de 2006 son ai tercer trimestre. 
Fuente : elaboración propia con información de la 
Comisión Nac1onal Bancaria y de Valores, Boletín 
Estadístico de Sociedades Financieras de Objeto 
Lrmitado (varios numeras), diciembre de 2002 
a septiembre de 2006. 
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2002 
(33) 

2003 
(35) 2004 

(44) 

Financiamiento a Intermediarios 
o distribuidores (proyectos publicas) 

M icro, pequeña y mediana empresa 
(agroindustrial) 

Consumo 
y crédito personal 

Empresarial 
(bienes de capital 
y transporte) 

2006 
161) 

2005 
(57) 

G R A F 1 e A 2 

ACTIVOS DE LAS SOFOLES POR SECTOR ATENDIDO, 2002-2006 (PORCENTAJES) 
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o distribuidores (proyectos publicas) 
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lagroindustriall 
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Empresarial (b1enes de capital y transpone) 

• Automovilístico 
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G R A F 1 e A 3 

SOFOLES: CARTERA CRED ITICIA, 2002-2006 

!VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL REAL) 
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G R A F 1 e A 4 

SOFOLES: CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE POR TIPO DE DESTINO, 

2002-2006 !VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL REAL) 
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Incluye el automovilístico, empresarial, micro. pequeña y mediana empresas. 

G R A F 1 e A 5 

SOFOLES: CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE POR TIPO DE DESTINO, 

2002-2006 !PORCENTAJES) 

100 

80 

Vtvienda 
60 

11 1 • Consumo 

40 - Comercio 1 

1 11 1 - -20 

o 
2002 2003 2004 2005 2006 

1 Incluye el automovilístico, empresarial, micro, pequeña y mediana empresas. 

G R A F 1 e A 6 

SOFOLES: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 2002-2006 

(M ILLONES DE PESOS) 
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G R A F 1 e A 7 

SOFOLES: CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA POR TIPO DE ORIGEN, 

2002-2006 (VAR IACIÓN PORCENTUAL ANUAL REAL) 
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1. Incluye el automovilistico, empresarial, micro, peque na y mediana empresas. 

G R A F 1 e A 8 

SOFOLES: CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA POR TIPO DE ORIGEN , 

2002-2006 (PORCENTAJES) 

2002 2003 2004 2005 2006 
o 
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20 • 30 - -• • - • 40 • Comercio 1 

50 -60 • • Consumo 
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1. Incluye el automovilistico, empresarial, micro, pequeña y mediana empresas. 
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AÍD A LERMAN 

ALPERSTEIN * 

Para Fernand Braudel , América es la hechura de Eu
ropa , la obra por la cual esta última revela mejor su 

ser. Lo que equiva le a decir que es sobre todo en el nuevo 
mundo y precisamente durante el siglo xvr, primera 

etapa de las grandes conquistas europeas, cuando se 
construye con lentitud esa Europa fuera de Europa que 
es por excelencia América . La vincu lación de Amér ica y 
Europa sería vital para el nacimiento de la primera red 
estr ictamente universal del mercado mundial capita li sta 

en ciernes. 1 

Con el correr de los at1os, esta estrecha relación fue 
perdiendo vitalidad en la mayoría de los países latinoa

mericanos. La nueva potencia del norte del continente, 
Estados Un idos, comenzó a disputar la influencia en la 
zona . En 1823 formuló la Doctrina Monroe, en la que 

afirmaba el principio de no colonización: "El continente 
americano, por la condición libre e independiente que 

ha asum ido y mantiene, no será considerado en adelante 
como sujeto a futura colonizac ión por potencia europea 

alguna", y advertía a Europa que se mantuviera dentro 
ele su propia frontera, lo que completaba con "América 
para los americanos ". 2 

1. Carlos Aguirre Rojas, Los Annales v la historiografía latinoamericana, 
UNAM, México, 1993, p. 21. 

2. Aida Lerman Al perstein. Ideas v proyecto de fa in tegración la tinoa
mericana, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
(UAMX), México, 1996, p. 14. 
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A fin a les de l siglo x IX, con el obj e ti vo d e i nstituciona

l iza r los ví netdos, Estados Un idos auspic ió la Con fe re n

c ia de Washing to n (1889-1 890), do nde promovió la paz 

de l co n t in ~ nt e , la fo rm ac ió n el e un a unió n adua ne ra, la 

adopción ele un sistema uniform e de pesas y medid as, ele 

una moneda común ele plata ac ut1 acla por cada gobie rno, 

e l es tabl ec imiento el e líneas de buques de vapo r e ntre 

los pue rtos a meri ca nos , co ndic io nes favo rables pa ra el 

comercio y la creac ió n d e l Ba nco Inte ra meri ca no . Esta 

p ro pu es ta fue apoyad a po r Bras il , Méx ico, Colo mbi a , 

Ve nez ue la y Nica rag ua, mi en tras que la de legació n de 

Argent in a se opuso a l proyec to , a rg umenta ndo la di fe

renc ia de po te ncia lidades econó micas y las estrechas re

lac iones e ntre a lg unos pa íses a meri ca nos con Euro pa, 

por lo cual co ncluía : Amérim jJam la Humanidad. 
Los primeros a t1 os d e l siglo xx fue ro n d e pug nas e 

inte rve nc io nes milita res el e Euro pa y Estad os Unidos , 

muchas d e las cua les te nía n co mo fin a lid ad log ra r e l 

pago el e deud as, como fu e e l caso d e Ve nez ue la en 1902 , 

pe rpetrad a po r Ingla te rra , Francia e Ita li a . La respues ta 

prov in o d e l jurisconsulto a rgentin o Luis Ma ría Drago 

a l procla ma r que "el uso d e la fu e rza milita r e ra in apli

cable a las relac io nes entre d eudo res y ac reed o res". El 

gobie rno d e Estados Unidos respo ndió con el Corola rio 

Rooseve lt ," que se incorpo raba a la Doc trina Mo nroe 

sos teni endo que "en e l caso el e qu e la escasa voluntad 

el e o rdena r sus fin a n zas hiciese a un Es tado latinoa me

ri ca no deudor c rónico, correspondía a Estad os Un idos 

3. Durante el gobierno de Teodoro Roosevel t. 1901-1909. 

y só lo a e ll os pe rsuadirlo medi a n te e l uso el e la fu erza a 

adopta r la s re fo rm as necesa ri as, así fu e ra a bene fi cio de 

ac reed ores euro peos ".·• 

Co n este co ro la ri o , Estad os Unidos justifi caba su ac

tu ac ió n en Pa na má y la inclusiú tt de la Enmi enda Pl a LL 

al tra tad o bil a te ra l con Cuba . En pa ra le lo convoca ba a 

va ri as confe rencias pana merica nas: México en 1901 , Río 

cl ej a ne i ro en 1906 , Bue nos Aires en 191 O, cuyos res ulta

d os no fu e ron sa ti sfac to ri os po r la cl ebilicla cl y d esunió n 

ele los pa íses lat inoameri canos que los hac ía incapaces ele 

neutra li za r el crec iente pode r inte rve ncio nista qu e a\·a

laba el Corola rio Roosevelt. 

Co n la políti ca d e l Bue n Vec ino fo rmul ad a po r e l go

bi e rno el e Franklin Roosevelt (1936-1944), qu e ex pre

saba la "no inte rve nció n en los asuntos inte rnos el e los 

pa íses", se suav iza ron los víncul os co n Am éri ca La tina; 

sin e mba rgo, cua ndo se creó e n 1948 la Orga ni zac ió n 

ele Estados Ame rica nos (OEA) pa ra forta lece r e l sistema 

in te ra me rica no medi a nte la cooperac ió n y la in teg ra

ción , y los pa íses la tinoa meri ca nos soli citaron concre ta r 

un pl an con ig ua les ca rac te rísti cas que e l Pla n Ma rsha

ll pa ra Europa, no hubo respuesta ele Estad os Unidos. 

Es as í como e l cac areado pa na meri ca ni smo la ng uide

ció o tra vez . 

Fue e n el d ece nio el e los sese nta , co n e l pres ide nte 

J ohn F. Ke nn e cl y, cuando Estad os Unidos vo lvió la mi

rad a hac ia Am éri ca La tin a pa ra vigo ri za r e l d esa rro

llo econó mico y soc ia l co mo fo rm a ele neutra li za r los 

movimi entos revo lucio na rios que se pro paga ba n e n e l 

co ntin e nte a pa r t ir ele la revo lu ció n cuba na. Después 

ele cua tro a t1 os ele in strum en tac ió n d e la Ali an za pa ra 

el Progreso no se adve rtía ace le rac ió n a lguna d e l ritmo 

ele c rec imiento económi co en la reg ió n. Fin a lme nte , a l 

fr acasa r e l proyec to , e n los a t'i os sig ui entes se pro cltu o 

un nuevo retra imie nto ele las re lac io nes el e Estados Un i

dos con Amé ri ca Latin a. 

Respecto a Europa , fu e has ta e l decenio ele los setenta 

de l siglo xx cua ndo se in stituc io na li za ron los vín cul os 

(los comercia les se mantuvie ron , sobre todo con los pa í

ses de Améri ca de l Sur) medi a nte e l establec imie nto ele 

u na ampli a red el e relac iones po i íti cas y económicas que 

pe rmiti e ro n a América La ti na el ive rsi fi ca r sus re lac iones 

ex te rio res, el e forma ta 1 que la en ton ces Comu n ida el Eu

ropea se transformó e n un impo rta nte contrapeso d e la 

tradi cio na l hegemonía es tad oun icl e nse . 

No obsta nte, dura nte los a t'i os setenta y oc he nta , la 

age nda es tuvo do min ad a po r pro bl e mas políti cos y ele 

4. Aida Lerman Alperstein. op. cit., p. 21. 
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seg urid ad , la lucha contra las di c taduras, la tr a n sició n 

d e mocrá ti ca v la bú squ ed a el e so lu c io nes n egoc iad as 

pa ra e l co nfli cto ce m roam e ri ca no. Estos o bj e ti1·os fac i

lita ro n la a pari ció n el e cli1·e rsas platafo rm as el e di á logo 

y conccrtac ió n por las qu e ha n el isc u rriclo las relac io nes 

birreg io na les . 

En este pe ri odo , las relac io nes econó micas no goza ro n 

el e pree min e ncia y los desac ue rdos fu e ro n pe rmane ntes 

po rque las de m a ncl as la tinoa me ri ca nas el e acceso a 1 me r

cado y a livio a la de ud a exte rn a no ha ll a ro n eco e n la e n

ton ces Co munid ad Euro pea)' sus es tad os mi e mbro . 

En concre to , la ay ud a euro pea en mate ri a ele desa rro

llo y lu cha co ntra la pobreza fue e l único instrum e nto 

eco nó mi co que se es ta bl ec ió pa ra respa lda r e l di á logo 

po líti co y com o un a fo rm a el e so rtea r las consta ntes el e

m a nd as la tinoa me ri ca nas el e e limin ac ió n de l protecc io 

ni smo comuni ta ri o. 

Ade más no había e ntre las institucio nes comunita ri as 

una ve rd adera po i ítica ex teri o r; se tra taba más bien de un 

modelo ele relac ió n más limitado del que se había esta ble

ciclo con los países (a ntig u as colo nias) de África, el Ca ribe 

y el Pacífico (AC P) sig na ta rios de los Co nvenios ele Lo mé. 

A dife re n cia d e és tos , los ac ue rdos de coope rac ió n 

con A mé ri ca La ti n a no incluía n pre fe re ncias com e rcia

les es ta bles, pues to que e l acceso d e las ex po rtac io nes 

la tinoa me ri ca n as a l m e rcado e uro peo es ta ba regulado 

por el Siste ma Ge ne ra li zado de Prefe re nc ias (SG P), in s

trume nto de ca rác te r unil ate ra l y tempo ra l. Am é ri ca 

Latin a, e n suma , pe rma nec ió e n los esca lo nes m ás ba

jos e n las re lac io nes de la Co munid ad Euro p ea con los 

países e n desa rro llo, y és tas se ca rac te r iza ro n p o r un 

noto ri o desequilibrio e ntre e l compro mi so po líti co y e l 

conte nido econó mi co y com e rc ia l. 

Al come nza r los a i1 os nove n ta d el siglo pasado se p ro 

duj e ro n no tables ca mbios e n Amé ri ca La t i na , cua ndo se 

supe ró la cl e no mi nad a década jJerdida de los ú tos oc he n

ta ; se ava n zó en e l proceso cle m oc ra tizaclo r, apa rec ie ro n 

nuevos inte reses eco nó mi cos pro piciad os po r e l in cre

m e n to d e las ex portac io nes y las inve rs io nes y se priva

ti za ro n e mpresas públicas, e n e l m a rco d e un m od e lo 

eco nó mico a pe rturi sta y el e me no r reg ul ac ió n estata l. 

Fu e e n to nces c ua nd o Estad os Unidos pro puso a los 

go bie rn os la tin oa me ri ca nos (exce pto Cuba) , e n la Cu m

bre d e las A m é ri cas ce le brad a e n lvli a mi e n 1994, la 

creac ió n el e un Á rea el e Libre Com e rc io d e las Amé ri

cas (ALCA) d esd e Alas ka h as ta T ie rra d e l Fu ego, cuyas 

negoc iac io nes d ebía n concluir e n 2005 . 

Al mi sm o tie mpo, los procesos ele in teg rac ió n se revi

ta li za ba n , ta n to los ya con stituidos e n e l dece nio el e los 
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sese nta - Pacto A llCI i no , i'vle rcacl o Co mún Ce ntroa meri

cano ( ~ I CC:.-\) , Com un ida el de l Ca ribe (Ca ri com)- como 

los el e rec ie n te c reac ió n : Me rcos ur (Arge ntin a , Bras il , 

Pa rag uay, Urug uay)" el Tra tad o ele Libre Come rcio ele 

Am é ri ca d e l No rte (TI.CAN) firm ad o po r Es tados Uni

d os, Ca nad á\' i\1Ié x ico. 

Fue e n es te m a rco e n e l qu e la Unió n Euro pea re fo r

zó su ca pac id ad el e acc ió n co njunta e n e l ex te ri o r tr as 

la firm a d e l Tra tad o el e Maas t ri cht , lo que pro cltú o un 

n ue1·o i m pu !so d e las re lac io nes entre la Unió n E u ro pea 

y Amé ri ca La ti na y el Ca ribe. 

Si b ie n es ta es tr a teg ia o bedec ía a los ca mbios h a bi

d os e n Am é ri ca Lat in a , in flu yó sin elu da e 1 te mo r a qu e 

e l T LC A N , a 1 ig ua 1 que el p royec to el e Á rea ele Libre Co

me rc io el e las Amé ri cas pudie ra situ a r a los inversio ni stas 

e uro peos e n desve ntaja e inducir un efec to de desviación 
dt romercio q u e recltúe ra la cuo ta el e me rcado e u ro pea e n 

be ne fi c io el e Es tados U nidos ." 

Esta estrategia interreg io na l ista ," que pretendía in stau

ra r un a vincul ac ió n de ca rácte r prefere nc ia l entre a mbas 

regio nes, ge neró el es tablec imie nto de un a asociació n ba

sada en los ac uerdos ele terce ra gene ració n ya exi ste ntes y 
en nuevos acuerdos de cuarta ge neración con los mercados 

e merge n tes ele Amé ri ca La ti na, reconocie ndo los progre

sos rea li zados por los esque mas ele integ rac ió n reg io na l. 

Estos últimos ac uerdos incluía n un di á logo político o ri en

tado a l fomento ele la democrac ia y los derechos huma nos , 

progra mas ele cooperac ió n econó mica ava n zad a que re

fl ej aba n el mayor ava nce rela tivo ele estas economías y el 

compro miso el e ini c ia r negoc iac io n es co nduce ntes a l 

establ ec imi e n to el e á reas el e libre com e rcio. 

ACUERDOS COMERCIALES 

Y DE COOPERACIÓN ECONÓMICA 

América Latina y la Unión Europea 

D escl e m edi ad os de los noventa se h a n introdu cido 

modifi cac io nes e n la po líti ca econó mica ele la Unió n 

Euro pea hac ia A mé ri ca La tin a y el Caribe . 

5. Esto no era infundado. pues entre 1995 y 2000 la participación de la 
Unión Europea en las importaciones de América Latina y el Caribe 
descendió de 12.5 a 1 O por ciento y la participación de la Unión Euro
pea en las exportaciones latinoamericanas descendió de 13 a 8.5 por 
ciento (Eurostat) . 

6. Esta estrategia respondía además al hecho de que se habían cerrado 
las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay del GATT, lo 
que había dado paso a un escenario favorable para la profundización 

de acuerdos reg ionales. 



El proceso el e fo rta lec í mi en to el e los vín cul os co me r

c ia les el e E u ropa co n e l lvle rcosur, Chil e y Méx ico pasó a 

oc upar un prime r pl a no e ntre los obj e ti vos ele polí ticas 

ele la Uni ó n Euro pea pa ra Amé ri ca Lat in a y se inic ia

ro n d e libe rac io nes co n e l propós ito el e alca n za r nuevos 

ac ue rdos . 

H asta e nto nces, el acceso a l mercado el e la Uni ó n Eu

ropea pa ra las ex po rtac io nes latinoa me ri ca nas se hab ía 

reg ido (y e n la mayo r pa r te ele los casos as í se mantiene) 

po r las reg las gene ra les ele la Orga ni zac ió n lvlu ncli a l ele 

Comercio (OMC) y po r las prefe rencias co ncedid as en el 

ma rco de l SGP. Asimi smo , las exportac io nes d el Ca ribe 

fu e ro n o bj eto ele las prefe re nc ias come rc ia les previstas 

en las suces ivas co nve ncio nes el e Lomé. 

El SG Pconsiste en reducc iones o exencio nes ele ta ri fas 

pa ra a rtículos industri a les te rmin ad os o semite rmin a

cl os y para a lg unos produc tos ag ropec uari os. El obj e ti vo 

e n ge ne ra l es d a r mayo res ve nt<U as prefe re ncia les a los 

pa íses menos desa rro ll ad os . 

Con la c reac ión d e l sistema, e n 1971, las ex portac io

nes ele toci os los pa íses la tin oa me ri ca nos quedaro n ha

bili tad as pa ra o btene r be ne fi c ios . Ad emás, en 1990, los 

pa íses an din os (Venez ue la desd e 1995) ob tuvie ro n pre

ferencias espec ia \me nte fa ,·o rables en e l marco d el SGP , 

co mo pa rte d e l apoyo qu e les d aba la Uni ó n Europea 

para lucha r co ntra e l na rcot rá fi co. En 1991 esos bene fi 

cios refo rzados se ex tendi e ro n a num erosos pro du ctos 

ag ro pecua ri os prove ni e ntes el e los pa íses ce ntroa meri 

ca nos y e n 1999 a sus bienes industr ia les. 

La re fo rm a d e l SGP re pe rcu tió e n las ex po rt ac io nes 

la tin oa mer ica nas a la Unió n Euro pea . La in traducc ió n 

de l meca ni smo el e g radu ac ió n afectó a pa íses eco nó mi

ca mente más ava n zados , como Arge ntin a, Brasil , Chil e 

y lvléx ico, que poco a poco dej a ro n el e ob te ne r los bene

fi c ios que re prese ntaba n las prefe re nc ias de l SG P e n re

lac ió n con d ive rsos pro duc tos . Ello ex plica , en parte , e l 

inte rés ele esos pa íses e n ce lebra r ac ue rdos el e libre co

mercio recíp rocos co n la Uni ó n Eu ro pea. 

Res p ec to a l rég im e n el e p re fe re nc ias co m e rc ia les 

el e Lom é , d esd e 1975 \os pa íses d e l Ca rib e (los mi e m

bros el e la Ca ri co m más H a ití y Re públi ca Do mini ca

na d esd e q ue ing resa ro n e n e l g ru po el e es tad os ACP 

e n 1989) se ha n \'isto benefic iad os por prefe re ncias co

mercia les ge ne ra les no recíprocas, refe re ntes a ma te ri as 

prima s, bi e nes indu stri a les y productos ag ropec ua rios, 

o to rgadas a es tados ACP en e l ma rco el e suces ivas \'e rsio

nes el e la Co nve nc ió n el e Lo mé. Las ex po rtac io nes ele 

los pa íses AC P ha n gozado d e l mi smo t ra ta mie nto qu e 

las expo rtac io nes e ntre países ele la Uni ó n E u ro pea, sa 1-

Los resultados y la distribución 

geográfica del comercio exterior de 

América Latina y el Caribe presentan 

la fu erte influencia de un país: M éxico) 

al que corresponde casi la mitad de ese 

comercio. El flo reciente intercamb1:o 

comercial de M éxico con Estados 

Unidos y Canadá desde la entrada 

en vigor el TLCAJVen 1994 encubre 

ciertas tendencias importantes en el 

comercio entre la Unión Europea 

y América Latina en los ámbitos 

subregionaly nacional 
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vo los productos ag ropec ua rios reg idos por la Políti ca 

Agrar ia Común (PAC) . 
Estos productos, sin e mba rgo, han di sfrutado de los 

má rge nes de prefere ncia co n respecto a las i mportacio
nes de te rceros pa íses, así como de un acceso exento de 
derec hos al me rcado de la Unió n Europea para cant i

dades fijas de productos bás icos ese nciales - como ba
na na, az úca r, ron , ca rn es d e res y te rnera- , sobre la 
base ele los protocolos de la convenció n. Las prefere n

cias de Lomé gara ntizan e l acceso libre ele derechos de 
práct ica mente todas las ex portacio nes del Car ibe a la 

Unión Europea. 
En 1971 , la Com unid ad Europea suscr ibió ac uerdos 

come rcia les y de cooperac ión con países o subregio nes 

latin oa merica nas: 
• Los ac uerdos no prefe re ncia les de prim e ra gen e

rac ió n , ce le brados a prin cipi os de l dece nio de los se

tenta co n Argentina, Bras il , México y Urug uay, e ra n 
d e a lca n ce limit ado. Los s ig n ata rios se o torga ro n 
mutu a mente el trato el e nac ión más favorec id a, ofre

c ié ndo se e l más a lto grado el e libe ra li zac ió n el e las 

importac io n es y exporta c ion es a pli ca d o a te rceros 
pa íses, y co nvini e ron e n coo pe rar e n c ues tiones el e 

co me rcio ag ríco la . 
• Los ac uerdos ele seg und a gene rac ión de principios 

de los oche nta, ce lebrados con Bras il , e l Pacto Andin o y 

América Centra l, en g ra n medida sig uieron conside ra n-
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do la asistencia para el desa rroll o como un a tra nsfe rencia 

unil a teral , pero avan za ron en la defi nición el e ámbitos 
de cooperación comercia l y econó mica . El ac uerd o el e 
1983 con el Pacto Andino, por ej emplo , comprendió ám

bitos ta les como: es trecha miento de los vínculos e ntre 
los sec tores industria l, cooperac ió n e n agro inclust ri a, 
pesca, infraest ructura , tra nsporte y co municac io nes, 

medi o ambie nte, energía , turi smo)' vínculos e ntre com
pa ii ías en fo rm a de e m presas conjuntas. 

• Los ac ue rdos el e te rce ra ge ne rac ión el e principi os 

del decenio de los noventa, ce lebrados con Argentin a, 
Bras il , Chil e, Méx ico , Pa ragu ay, Urug uay, la Com uni
d ad Andin a, Amér ica Cent ra l y e l Mercosur, preve ía n 

la a mpliación de ac tividades ele cooperació n relaciona
das con el come rcio y la inve rsión. En esos acuerdos la 

asistencia para el desa rrollo se complementó medi a nte 
co labo rac ió n en á mbitos considerados de benefic io mu
tuo. Estos ac ue rdos, simil a res e n a lca nce y co n tenido , 

se refe rían a cooperac ió n indu stri a l, pro moción el e in
version es, fom e nto el e re lac iones e mpresa ri a les, trans

fere ncia de tec nología y coope ració n en sec tores como 

el ag ra rio , agro inclu stri a l, pesque ro , el e la miner ía y de 

se rvicios. 
• Los ac ue rdos ele cua rta generac ió n ele medi ados el e 

los novenra am pliaron la 1 i bera li zac ió n del comercio re
cíproco, qu e come nzó a incluir la co laboración en ám
bitos de inte rés común : en diciembre el e 1995 se fi rmó 



el Ac uerdo i'vl a rco el e Coope rac iónlnte rregio na l co n e l 

Mercos ur y e n 1999 come nza ron las negoc iac io nes en

camin ad as a un nu evo ac uerdo el e asoc iac ión , que aún 

no se co ncre ta . En junio el e 1996 se fi rm ó e l Acue rdo 
Ma rco el e Coo pe rac ió n co n Chil e y e n 200 2 e l Acue r

do el e Asoc iac ió n. En di ciembre el e 1997, e l Ac uerdo el e 

Asoc iac ió n Económica , Co ncertació n Po i íti ca y Coope

rac ió n co n Méx ico; e n 2000 se es tabl ec ió una Zona el e 

Libre Come rcio ele Bienes y en 2001 , un a Zona el e Libre 

Come rcio ele Servicios. 

Es tos ac ue rdos, qu e rebasa ro n los límites el e los el e 

te rce ra gene rac ión el e principi os el e los nove nta, siste

mati za ro n y a mplia ron los ámbi tos ele cooperac ión avan

zada e hi cie ro n hinca pi é en e l papel el e la cooperac ión 

econó mi ca y e mpresa ri a l, así co mo en la promoció n el e 

inve rsio nes. Los mi smos desca nsa n sobre tres pila res: 

•l a in stitucionali zació n de un di á logo po lítico reg u

la r sobre temas el e inte rés mutuo y co nsulta perm anen te 

en fo ros inte rn ac io na les; 

• la inte nsificació n y e l mej o ra mi ento el e la coo pe

rac ión , y 

• la pre pa rac ión d e l te rre no pa ra la pro mo ció n y 
di ve rsifi rac ió n ele los f luj os de co me rcio e inve rsió n , 

incluid a un a prog res iva y rec íproca lib e ra li zac ió n de l 

e o m e re i o . 
¿Qué es lo que guió la búsqued a ele la libe rali zación del 

comercio rec íproco? Desde la perspec tiva la ti noameri ca

na, un acceso más expedi to a l mercado de la Unión Euro

pea y la pro moció n de las inve rsiones euro peas. Si bien la 

mayo r pa rte de las ex po rtac iones ya ingresaba a l merca

do ele la Unió n Europea exenta el e de rechos o en condi

c io nes favo rables (medi a nte la cl áusul a el e nac ió n más 

favo rec id a o el SPG ), los benefi c ios el e la libe ra li zac ió n 

del comercio no se limitan a l log ro de un mejor acceso a 

mercados; los ac uerdos de 1 ibre comercio permiten e l i mi 

na r las elevad as barre ras a ra nce la ri as y no a ra ncela ri as y 

ofrecen la pos ibilidad de aborda r la cues tión del acceso a 

me rcad os en sec tores no proclucLO res el e bienes. 

Se preve ía que e l abarata miento ele las importaciones 

el e bie nes el e capital euro peos contribuiría a hace r más 

compe titi vas a las compa i'i ías de Améri ca La tin a y el Ca
ribe y qu e e l aumento el e la inversión loca l y ex tranj e ra 

d a ría luga r a un mayor acceso a la Unió n Europea. 

En cua nto a Euro pa, los ac uerdos ele libre comercio 

se considera n un medi o el e consolid a r la presencia el e 

compat'ií as euro peas en los mercad os emerge ntes más 

pro mine m es el e la reg ió n , para refo rza r as í la pos ició n 

contra competidores ele o tros soc ios come rcia les ele Amé

ri ca La tin a y e l Ca ribe . 

Co n es tos ac ue rdos se prete ncl í a resp o nde r a la he

te roge ne idad el e la reg ió n , o fr ec ie nd o patro nes el e 

re lac ió n dife re nc iad os seg ún e l g rad o el e d esa rro ll o 

el e ca d a g rupo reg io na l o de pa íses qu e no pe rte ne

c ie ra n a a lg ún g rup o. Es dec ir, un mode lo el e e nfoqu e 

se lect ivo el e dos velocidodr's. Se rese rva ba n los ac ue r

d os m ás ava n za dos o el e asoc iac ió n pa ra los me rcados 

e me rge ntes de l Me rcos ur, Méx ico y Chil e . Mi e ntras , 

Ce ntroa mé ri ca y la Co munid ad Andin a qu ed aba n e n 

un a pos ic ió n m e nos favo rab le, pu es las ex p o rtac io 

nes de a mbas est aba n reg ul ad as po r las prefe re ncias 

a ra nce la ri as qu e la Uni ó n E u ro pe a había o torgad o e n 

199 0 a los pa íse s a ndin os y e n 199 1 a los e e n troa me ri 

ca nos . Se tra ta ba el e un rég im e n de acceso a l me rca

d o d e ca rác te r unilate r a l, te mp o ra l y ex traordinari o, 

qu e exc luía productos el e g ra n imp o rta ncia pa ra esas 

subreg io nes 7 

En la p rim e ra cumbre el e la Uni ó n Euro p ea y Amé

ri ca La tin a , ce lebrad a e n Río de j a ne iro e n junio el e 

1999, los j e fes d e Es ta d o y el e go bi e rn o dec idi e ro n 

seg uir impuls a ndo la re lac ió n pre fe re nc ia l y pro pu

siero n un a asoc iac ió n es tra tég ica basa d a e n la co nso
lidació n de moc ráti ca , la lib e ra li zac ió n co me rc ia l y la 

co nce rLac ió n ele po sic io nes sobre asuntos inte rn ac io 

na les. En ese se ntid o hay qu e a nota r la firm a de los 

nu evos Ac ue rdos de Asoc ia c ió n co n Méx ico (2 000 ) 

y Chil e (2 00 2) , co n los cu a les se h a log r a d o c ulmi

na r, e n pl azos re la ti va me n te co r tos , las negoc iac io

nes pa ra es ta bl ece r se nd as á reas ele li b re ca mbi o q ue 

esta rá n e n pl e no fun c io na mi e nto e n 200 7 y 201 2 , res 

pec ti vam e nte . 

Se tra ta el e acue rdos el e g ra n a lca nce, pues incluye n 

di á logo político , coo pe rac ió n en un a a mplia gam a el e 

sec to res y en e l á mbito econó mico puede n considera rse 

ele integ rac ión profunda po rque aba rca n come rcio el e 

bienes y se rvic ios, movimi entos de ca pita l, compras del 

sec tor público, pro tecc ió n de la pro pied ad inte lec tu al y 
reso lución el e controve rsias . 

Sin emba rgo , desde prin cipios el e es te siglo , la aso

c iac ió n es tra tégica se h a e nco ntrad o co n un e nto rno 

inte m ac io na l des favo rabl e po rqtw surg ie ron fu e rzas 
co ntra ri as a la apertura comercia l e n a lg unos es tad os 

mi embro , y la mism a Uni ó n Euro pea se ha distan ciado 

el e la es tra tegia trazad a en 1994. Po r ej emplo , la nego

ciac ió n entre la Uni ó n Euro pea y e l Mercosur ha sido la 

más co ntrm·e rticl a debido a la o pos ic ió n de a lg un os es-

7. Por ejemplo. la banana . 
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tacl os mie mbro, e n espec ia l Fra nc ia , a l consid e ra r qu e 

afec ta r ía sus p roductos ag ra ri os se nsibles y supondría 

cos tos e le,·a cl os pa ra la PAC. 

Pa ra va lo ra r estas di fic ultades hay que recorda r que 

los pe rfil es a ra nce la rios el e ambos bloques so n mu y asi

mé tri cos)" que, en co ntras te con e l 1le rcosur, C hil e pe ro 

sob re todo t\1léx ico expo rt a n a la Unió n Eu ro pea menos 

prod uctos sensibl es, lo que fac i 1 itó la negoc iac ió n. Acl e

más, en e l caso el e Méx ico se optó po r incl ui r a lg unos 

de esos productos en un a li sta nega tiva , la d eno min ada 

li sta el e espe ra, y en e l ac ue rdo co n Chile se es tabl ec ie

ro n co ntinge ntes a ra nce la ri os y pe r iod os tra nsito ri os 

más pro lo ngad os . 

El resultad o es que e l Mercosur, pese a se r e l g rupo 

con más ví netdos políti cos y económi cos con Europa, no 

posee aún un ac ue rdo de asoc iac ión cuando sí lo ti ene n 

México y Chile, los pa íses más a lej ad os de l idea l integ ra

c io n ista europeo y más próx imos a l proyecto hemisfé ri

co de Estados Un idos . 

Es to se ex pli ca ría po r la es trateg ia d e reacc ió n d e la 

Uni ó n Euro pea a l proyec to ALCA impulsad o po r Es ta

dos Unidos y los ac ue rdos de libre co me rcio que, como 

e l TLCAN o e l aco rdad o con Chil e, se in sc ribe n e n ese 

proyec to hemi sfé ri co . As í, e l facto r cl ave pa ra compren

d e r las inic ia ti vas de la Unió n Euro pea es e l temor a ve r

se despl azad a d e l me rcad o la tin oa me rican o. 

América Latina y Estados Unidos 

Desde principios del decenio de los noven ta del siglo xx, 

Es tados Unidos impul só ac uerdos con pa íses de Amé

ri ca Latin a: firm ó con Méx ico y Ca nad á e l Tra tad o de 

Libre Co merc io d e América de l Norte; e l Ac uerdo Re

la ti vo a un Consej o sobre Comercio e Inve rsión con e l 

Mercosur; la Ley d e Prefe rencias Comercia lesAndin as, 

que luego se tra nsfo rmó en la Ley d e Promoc ión Andi

na y Erradicac ió n de la Droga, así como la Iniciativa de 

la Cue nca de l Ca ribe. 

Sin e mba rgo, co n la in te rrupc ió n d e las negoc ia

c io nes e nca min ad as a la c reación d e l A LCA, Estados 

Uni dos inte n sif icó la firm a d e t ra tad os d e libre co

me rc io d e ca r ác te r bil a te ra l: co n Chil e e n 200 3; co n 

Ce ntroa m é ri ca y la Re públi ca Do mini ca na (CA FTA) 

e n 2004 , ratifi ca d o po r tod os los integ ra ntes; co n la 

Co munid a d Andin a (Co lo mbi a y Pe rú e n 200 6 y ne

goc iac io nes con Ec ua d o r y Bo li via); co n Pa na m á e n 

d ic ie mbre d e 2006, y un t ratad o d e in ve rsio nes co n 

Urug uay e n 2005 (co n la pe rspec ti va d e negoc ia r un o 

de li b re co me rc io). 
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En todos los ac ue rdos se i ncl u )·e un pá rrafo e n e 1 que 

se me ncio na q ue e l tratad o ,.a a co ntri buir a la integ ra

c ión hemisfé ri ca , a imp ul sar e l es ta blec i mie nto del Á re a 

d e Li bre Co mercio de las Améri cas va cum pi ir los obje

tiYos que se espec ifique n. 

El Ac uerdo Me rcosur-Esta cl os Unidos , fi rm ado e n 

199 1 y co noc ido como 4 + 1, se in sc ri bió en e l ma rco más 

am plio el e la Iniciativa pa ra las Améri cas, fo rmulada po r 

el pres ide nte estadou n idense George Bush e n 1990, en la 

cua l se propuso e l establecim ie n to de u n consejo sobre 

co me rc io e inve rsiones com pu es to po r represen ta ntes 

d e los c inco países. En mate ri a de inve rsio nes, promue

ve y fac ilita las inve rsio nes rec íp rocas , y co n re lac ión a l 

co me rcio reco noce la neces idad d e e limin a r ba rre ras 

no a ra nce la ri as, pro tege r los d e rec hos d e pro pi ed ad 

inte lec tua l y log ra r la li be rac ió n mundi a l d el comerc io 

ag r íco la. As imi smo , se pla nteó la reducc ió n ele <H a nce

les, pe ro sin es ta bl ece r porcen tajes ni fij a r pl azos pa ra 

esa reducc ión . 

En los tratados el e libre comerc io que se firm aro n en 

el sig lo x x con Chile, la Re públi ca Do minica na y Cent ro

a méri ca, así como Colo mbia y Pe rú , los con ten idos son 

simil ares y de rivados ftm r!rtmenta lm ente del TLCAN. Se 

se1ia la en los mismos que, de confo rmidad con lo di spues

to en e l a rtículo XX I v del GATT de 1994 y el a rtículo v del 

Ac uerdo sobre Come rcio de Se rvicios , se establece un a 

zona de libre comercio cuyos objetivos se desa rro llan de 

ma nera específica mediante sus principios yreglas, inclui

dos los ele trato nac iona l, tra to de nac ión más favo rec ida 

y tra nspa rencia . Entre es tos obj et ivos se d es taca: 

a] es timul a r la ex pa nsió n y d ive rsifi cac ión d e l co

me rcio; 

b] e limina r los obstác ulos a l co mercio y fac ilita r la cir

culac ió n tra nsfronte ri za el e me rca nc ías y ser vicios 

e] pro move r las co ndi cio nes el e compe tencia lea l en 

la zo na d e libre comercio; 

el] aumen ta r de manera consid e rable las opor tu nid a

des d e inve rsió n en los te rri to rios ele las pa rtes; 

e] hace r va le r y pro teger, e n fo rm a adec uad a y eficaz , 

los de rechos de pro pi edad in te lec tua l; 

f] c rea r procedimi entos e fi caces pa ra la aplicac ió n 

y e l cumplimiento d e l tra tad o, pa ra su admini strac ió n 

co njunta y la so luc ión de co ntrove rsias ; 

g] establece r un modelo pa ra u na mayo r cooperac ió n 

bil a te ra l, reg io na l y multil ate ra l, co n e l fin ele a mpli a r y 

mejorar los benefic ios d e l tratado; 

h] pro teger, fo rta lecer y hacer e fect ivos los d e rechos 

fund amenta les de sus trabajad ores y fo rta lece r la coope

rac ió n e n ma te ri a labo ra l; 



i] crea r nuevas o portunid ades el e e mpleo y mej o ra r 
las condiciones laborales y los ni ve les ele vida en sus res

pec tivos territo rios; 
j] instrumentar e l tratado e n form a cohe ren te con la 

pro tecc ión y co nse rvac ió n del medi o a mbie nte, pro mo
ver e l desa rro llo suste ntabl e y forta lece r la cooperación 

ambienta l; proteger y conse rva r el medio ambiente y me
j ora r los in strumentos pa ra hace rlo , in cl uso medi a nte 

la conse rvac ió n el e los recursos natura les en su s respec
tivos te rri to rio s; 

k] reco nocer e l inte rés ele fo rta lece r y profundi za r la 
integrac ión econó mica regio nal , y 

l] cont r ibuir a la integ rac ió n hemisférica e impul sa r 
e l es tablec imi en to del Área el e Libre Come rcio el e las 
Améri cas. 

Para el caso el e Centroa mérica se ag rega que el tra
tado no impedirá a las partes mante ner sus in strume n

tos jurídicos el e integrac ión centroameri ca na vige ntes , 
ni adopta r nuevas medid as para fortalece rlos siempre 
que sea n aco rdes co n el tra tado . En el caso ele Colo m

bi a y Pe rú se se úa la e l reco noc imie nto el e que a mbos 
son mi embros el e la Co munidad Andin a , cuya Dec isió n 
598 requiere que cu a ndo los países a ndinos negoc ien 
ac uerdos ele comercio se preserve el O rdenamiento Ju
rídico Andino en las re lac io nes rec íprocas entre los pa í
ses miembro del Ac uerdo ele Ca rtagena ." 

En di ciembre d e 200 6 , luego el e dos úws el e nego
ciac io nes , se firm ó el tra tado el e libre co mercio entre 

Estados Unidos y Pan a má. Con es te conve nio, que a m
bos gobiernos debe rá n ra tifi ca r, se prevé la eliminac ió n 

progresiva de la mayoría ele los a ra nceles mutuos y o tras 
ba rreras a l come rcio . En rea lidad , Pa namá no neces ita 

el e esa reducc ión en Estados Unidos , ya que en la ac tua

licl ac\ 95% el e sus productos no paga a ra nceles al entra r 
e n el país g rac ias a vari os prog ra mas preferencia les . 
Sin embargo, con es te tra tado esas ventaj as se vo lve rá n 
perm anentes. Asimi smo , entre o tras medid as, se esta

blecen no rm as comunes ele inversió n y pro tecc ión de la 
pro pi ed ad intelec tual. 

Pa ra Estados Unidos , e l tr a tado ele libre co me rcio 
abrirá nuevas á reas ele negocio e n Pa namá en el sec tor 
el e se rvicios , que supo ne 80% el e la econo mía del pa ís, 

y reducirá las tasas adua neras que g rava n sus exporta
cio nes . De igua l fo rma se dará n o portunid ades sig nifi

ca tivas a las e mpresas es tadounidenses pa ra pa rti cipa r 

8 . Sistema de In formación sobre Comercio Exte rior (SIC E), Tratados de 
Libre Comercio Estados Unidos-Chile; Centroamérica y Dominicana; 
Colombia y Perú, 2006. 

e n la ampli ac ió n de l Ca na l d e Pa na má , proyec to qu e 
cos ta rá 5 250 mill o nes el e dóla res y cuyo a rreglo fin a l se 

rese rva un mínimo ele 10% de las obras pa ra empresas 

pan a me nas. 

RELACIONES COMERCIALES 

América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos 

Los ac uerdos ele libre come rcio contribuye ron a que 

en el deceni o ele los noventa del siglo xx se prodLu era 
un vigoroso crec imiento del com ercio e ntre la Unió n 
Euro pea y América Latin a y el Caribe, pero éste fin alizó 

e n 1999 , Ú JO e n que el va lo r el e los fluj os com e rciales 
d isminuyó en más el e 5% . Es posible ex plica r es te eles
censo, entre o tras razo nes , po rque en la Unión Europea 

la medi a a nu a l el e c re cimi ento del produ cto inte rn o 
bruto (PIB ), entre 1999 y 2003, fue apenas ele 2%, fr en te 

a 2.5% del quinquenio a nterio r. Po r su parte , Estados 
Un idos tuvo u n a reducció n similar, pasa ndo ele 3. 8 a 2.8 
por ciento a nua l. ~ ' 

El de terioro en América Latina y el Ca ri be fue más 
pronu nciaclo: la tasa media a nual ele crecimiento del PI B 

pasó ele 3.6% entre 1994 y 1998 a l. 3% entre 1999 y 2003. 
Las difi cultades políticas y económicas ex perimentadas 
por va rios países latinoamericanos ag ravaron los efec tos 

negativos ele un a coyuntura mundi al desfavorable. 
Fue en 2004 y 2005 cu a nd o se produj o un a re la ti

va recuperac ió n en los interca mbios qu e superó loco
rres pondiente a 1998, aun si só lo se considera la Uni ón 

Euro pea co n 15 pa íses com o el a to compa ra ti vo (véase 

la g ráfica 1), ya que si se incorpo ra a la U nión Europea 
con 25 pa íses (constituida e n 2004), la c ifra es de 34 y 
34.1 por ciento . 

La tendencia del come rcio intra rreg ional , favorable 

entre 1994 y 1998, decayó en los a i1 os siguientes respec to 
al come rcio ex tra rregio na l, que mostró una tendencia 

pos itiva . Sin e mba rgo, e l com e rcio de la regió n con la 
Unión Europea no aumentó en tre 1998 y 2003, mientras 
que sus intercambios con el mundo (y con Estados Uni

dos y Ca nad á) crec iero n a un promedi o a nua l ele 3% en 
el mismo pe riodo y se in te nsifica ron en 2004 y 2005. 

Las ex po rtac io nes el e Amé rica Latin a y el Ca ribe a la 

Uni ó n Euro pea se incre me nta ron co n mayo r le ntitud 
que al resto del mund o, in cluid as las d es tin ad as a los 

9. FMI, Perspectivas de la economia mundial, 2004 . 
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me rca d os d e Estados Unid os , Ca nad á v As ia. Las im

portaciones d e la Un ió n Europea se redujeron más rá

pido qu e sus impo rt ac io nes to ta les . La pa rti cipac ión de 

Amé ri ca La tin a y e l Ca ribe e n e l co me rc io d e la Uni ó n 

Europea di sminuyó a cerca el e 6% e ntre 1994 y 2003, 

au nqu e se rec up e ró e n los úios sig ui entes , como pu e

d e \'e rse e n la grá fi ca l. 

Es ev idente la fo rm icl ab le expa nsió n ex perimen tada 

po r el co mercio inte rreg io na l e ntre 1994 y 1998 y su re

lat ivo es ta ncam ie nto desde e l final ele ese periodo. La 

mayor parte del crec imi ento obed ec ió al inc remen to de 

las importac io nes ele productos europeos e n Améri ca 

La ti na y el Ca ribe, las cuales aum entaro n a un pro medio 

anual d e 11 % en tre 1994 y 1998 , mientras que las expor

taciones el e la reg ió n a la Unió n Europea lo hicie ro n a 

un ritm o de 5 por ciento. 

El crecimiento ele las exportaciones se mantuvo limitado 

entre 1999y 2002 , pero repuntó con vigor en 2003. Las im

portaciones disminuyeron ele manera considerable desde 

1998, por lo cual el persistente déficit comercial ele América 

Latina con la Unión Europea también se redtuo. 

La tendencia del comercio in terregional sigue siendo 

desfavorable en compa rac ión con el g loba l ele América 

Latina y el Caribe. El comerc io de la regió n con la Unión 

Europea no aumentó en tre 1998 y 2003 , mientras que 

su inte rca mbio con e l mundo (incluidos Estados Un i

dos y Canadá) c rec ió a un promedio a nual ele 3% en e l 

mismo pe riodo. 

G R A F 1 e A 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : COMERCIO CON LA UNIÓN 

EUROPEA DE 15 PAÍSES Y ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, 

1994-2005 (PORCENTAJES ! 

75 1 

- ~--====v 60 1 

45 1 
30 1 

15 1 ou /?S. 
oL -----------

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

-- Amer1ca La11na y e Car.be · Exponac•ores 
-- Estados Un1dos y Canada - ExoorracJones 

Ur1on Europea 15 oa.ses - lmponac10res 
-- Amer:ca Lat·na y e. Car be- Totales 
-- Estados Urtdos y Canada- Tota·es 
-- Untan Eurooea 15 pa1ses - Exportactones 
-- Amer.ca Lat,na y e: Car oe- lmoonactores 
-- Es~ados Un1dos y Ca rada - lrrponac~o"es 
-- Ur~o~ Europea 15 pa·ses- 7ota es 

Fuente: Eurostat. Bilatera l T'ade Relat1ons by Reg10ns. 1994-2006 
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Es necesa rio acla ra r que los resultados v la distribu

c ió n geog ráfica d e l co mercio ex te rio r de América Lati

na v e l Ca ribe presentan la fu e rt e influ encia ele un país, 

Méx ico, a l q ue correspo nde cas i la mi tad de ese come r

c io. El fl orec iente in terca lllbio comercia l ele México con 

Estados Unidos y Ca nad á desde la e ntrada e n vigo r e l 

TLCA N en ] 994 ene ubre e ie rtas tendencias impo rta n tes 

en e l comercio ent re la Unión Europea y Améri ca La tin a 

en los á mbitos subreg iona l y nacional. 

No obsta nte , sin incluir a Méx ico e n e l to ta l, las ex

portac io nes el e la reg ión a la Unió n Europea só lo reg is

u·aron un crec imiento equi va lente a dos te rcios el e sus 

exportac io nes totales y en los ú !ti m os ÚJos sus importa

cio nes ele productos euro peos se recltu ero n más ráp ido 

que sus impo rtaciones mundi a les . 

Excluido México , la di stribu ción geog rá fi ca ele los 

fltuos comerc ia les el e Améri ca Latin a y el Ca ribe pa rece 

más equilibrada. La participación ele la Un ión Europea 

en el comercio el e la reg ió n , sin Méx ico, se ace rca a 20%, 

y se ubica e n 13% si se tiene en cue nta a es te país en e l 

to ta l reg iona l. Esta proporción ha di sm inuido ta mbi én 

en los últimos a ii.os (véase la g rá fi ca 2) . 

Respecto a la impor ta ncia relativa ele los dife rentes 

países o subregiones en el comercio ele Amé ri ca Lat ina 

y e l Ca ribe , el Mercosur es e l mayo r socio comerc ia l ele 

la Unión Europea , si bien su participac ió n se redtu o en 

los últimos aúos, en tanto que la ele México exp erimenta 

un incremento sostenido (véase el cuadro 1). 

En los últimos 10 a ii.os, e l comercio d el Mercosur con 

la Unió n Europea só lo ha crec ido a un promedio anua l 

G R A F 1 e A 2 

COMERCIO DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE SIN M ÉXICO 

CON LA UNIÓN EUROPEA DE 15 PAÍSES Y ESTADOS UNIDOS 

Y CANADÁ, 1994-2005 (PORCENTAJES! 

60 1 

50 1 

40 1 

30 1 

20 1 

1:+---

• Importaciones 
• Exportac iones 

• Total 
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Fuente: Eurostat. Bilateral Trade Relations by Regions. 1994-2006 . 



e U A O R O 1 

AMER ICA LATINA Y EL CAR IBE : COMERCIO EXTERIOR CON LA U NIÓN EUROPEA, 1994 -2005 !ESTRUCTU RA PORCENTUA L)' 

Comunidad Andina 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Mercosur 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

MCCA2 

Caricom 3 

México 

Chile 

MCCA y Panamá 

Caricom y la República 
Dominicana 

1994 

18.3 

0.7 
7.4 

2.0 

3.5 

4.7 

50.4 

15.5 

32.7 

0.7 

1.4 

3.7 

1.5 

17.7 

7.5 

4.3 

1.8 

1995 

18.1 

0.8 

6.7 

1.9 

4.0 

4.8 

52.4 

13.8 

36.6 

0.7 

1.4 

4.1 

1.7 

13.2 

9.7 

4.6 

2.0 

1996 

17.4 

0.6 

6.5 

2.0 

3.8 

4.5 

51.9 

14.6 

35.2 

0.7 

1.3 

4.0 

2.5 

14.2 

9.2 

4.5 

2.8 

1997 

16.1 

0.7 

6.1 

2.0 

3.3 

4.1 

51.2 

13.7 

35.3 

0.8 

1.4 

3.7 

2.8 

16.0 

9.0 

4.1 

3.6 

1998 

15.6 

0.7 

5.8 

1.8 

2.8 

4.5 

51.2 

14.5 

34.7 

0.6 

1.3 
3.9 

2.4 

16.7 

8.6 

4.3 

3.4 

1999 

14.6 

0.6 

4.4 

1.4 

2.9 

5.2 

48.9 

13.8 

33.3 

0.6 

1.2 

4.1 

2.7 

20 .3 

7.8 

4.6 

3.8 

2000 

13.8 

0.5 

4.2 

1.1 

2.8 

5.1 

46.2 

11.4 

33.2 

0.4 

1.1 

4.0 

3.1 

22.8 

8.3 

4.5 

4.4 

2001 

14.5 

0.3 

4.4 

1.5 

3.1 

5.2 

45.4 

10.3 

33.8 

0.3 

1.1 

3.4 

2.2 

24.0 

8.6 

3.9 

3.6 

2002 

14.6 

0.3 

4 .0 

2.0 

3.4 

5.0 

43.0 

8.4 

33.5 

0.3 

0.9 

3.9 

2.9 

25.2 

8.4 

4.4 

4.5 

2003 

12.8 

0.3 

4.3 

2.0 

3.5 

2.7 

44.4 

9.3 

33.9 

0.3 

0.8 

4.0 

2.9 

25.3 

8.9 

4.3 

4.3 

2004 

14.4 

0.2 

4.0 

1.6 

4.4 

4.1 

44.9 

10.5 

33.3 

0.3 

0.9 

3.9 

2.8 

23.7 

9.0 

3.9 

4.1 

2005 

15.4 

0.2 

5.0 

2.1 

2.9 

5.1 

44.3 

9.0 

34.1 

0.3 

0.9 

4.5 

2.9 

22.1 

9.7 

4.1 

4.7 

1. De 1994 a 2003 es la Unión Europea de 15 paises; de 2004 a 2005 es la Unión Europea de 25 paises . 
2. Mercado Común Centroamericano . 
3. Comunidad del Caribe. 

Fuente: Eurostat, Bilateral Trade Relations by Regions, 1994-2003. 

e U A O R O 2 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ EN EL COMERCIO EXTERIOR DEL MERCOSUR, 1994-2005 

!PORCENTAJES ) 

Unión Europea-25 paises Exportaciones 

1 mportaciones 

Total 

Unión Europea-15 paises Exportaciones 

Importaciones 

Total 

Estados Unidos y Canadá Exportaciones 

1 rnportaciones 

Total 

1994 

27.0 

27.4 

27.2 

18.5 

23.7 

21.1 

1995 

25.6 

27.5 

26.6 

16.1 

24.0 

20.3 

Fuente: Eurostat, Bilateral Trade Relations by Regions, 1994-2006. 

1996 

24.1 

26.2 

25.2 

16.1 

22.8 

19.7 

ele 2%, muy infer io r a la del comercio total del Me rco
sur y a la ele su s interca mbio s co n Estados Unido s y 
Ca nad á (véase el cuadro 2) . La pos ible explicac ió n se 
refi e re a las barreras el e acceso a l mercado para a rtícu

los como alimentos procesados y los productos ag ríco las 
y pesqueros. Asimismo , es tá n las dive rsas ba rre ras no 
ara nce lari as, como regímen es ele li cencias y control es 

1997 

23.3 

25.9 

24.7 

15.1 

23.6 

19.8 

1998 

24.8 

27.8 

26.4 

16.2 

23.4 

20 .1 

1999 

25.9 

29.0 

27.5 

19.6 

23.6 

21 .7 

2000 

23.6 

23.8 

23.7 

21.0 

22.8 

21 .9 

2001 

22.7 

24.7 

23.7 

20 .9 

22.6 

21 .7 

2002 

23.4 

26.0 

24.5 

22.1 

22.2 

22 .2 

2003 

23.2 

23.9 

23.5 

20.3 

19.9 

20.1 

2004 

22.1 

24.2 

22.9 

210 
22.2 

21.6 

19.0 

18.5 

18.8 

2005 

22 .1 

23.2 

22.6 

19.0 

210 
20.0 
28.7 

22.2 

26.2 

cu a ntita ti vos qu e afec ta n a productos tex til es y o tras 
ma nufacturas. 

El co me rcio el e México co n la Unión Europea h a ex
perimentado un rápido crec imiento (véase el cuadro 3) . 
Desde 1994 , la tasa media de aume nto d el co me rcio re

cíproco ha sido ele 8% anual, con una progres ión si mi lar 
pa ra las ex porta cio nes e importac io nes. Las cifras el e 
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la Co mi sió n Europea muest ran qu e, e n compa ració n 

con 20 0-l , e l co merc io e ntre \!l éx ico\' la Uni ó n Euro

pea c rec ió 22 % e n los prim e ros oc ho meses d e 2005. 

En es te se ntido, las ex po rt ac io nes mex ica nas a um e n

l<tro n g8 %, nti e ntra s qu e las intp o rt<t c io nes d e produc

tos el e la Uni ó n Europea d esd e ~~l éx i co lo hi c ie ro n 17 
por c ie n lO. 111 

Méx ico ti e ne un a re lac ió n co me rc ia l fundam e n ta l 

con Es tados Unidos, co n un promedio el e a lrededor d e 

80 %, qu e e n los últim os a t1 os most ró un a lige ra dismi

nuc ió n (véase e l cuadro 4) . 

De igual forma , e l comercio de la Comunidad Andina 

con la Unió n Europea práct ica me nte no aumentó e n e l 

úl tim o decenio (véase e l cuadro 5). Es te es tan ca mie nto 

no parece re lacionado con las ba rreras d e acceso a mer

cados , como en e l caso d el Mercosur, po rque de hecho 

todos los bienes indu stri a les y a lg unos productos ag rí

co las goza n de acceso prefe rencia l a l mercado europeo 

en e l marco del Sistema Genera li zado de Prefe re nc ias 

ampli ado concedido a los pa íses a ndin os y cen troa me

ri ca nos . El obstác ulo qui zá se ha ll e e n res tri cc iones de 

ofe rt a , escaso conocimi ento el e las prefe renc ias en la 

Unió n Europea o medidas in sufi c ie ntes ele promoción 

de ex po rtac iones. Como se sabe, la Uni ón Europea apli

ca unil ate ralmente e l ser, por lo que ofrece un acceso 

menos seguro que un ac ue rdo ele li bre comercio mutu a

mente negociado. 

Es tad os Unidos es ta mbién e l mercado más significa

tivo para las exportac iones el e la Comunid ad Andin a, 

si bien en e l último a t1 o éstas han disminuido junto con 

las impo rtac iones. 

E n contraste con lo a n te ri o r, e l co me rcio d e Chile 

co n la Uni ó n Europea aume ntó en los últimos a t'i os a 

un a tasa medi a anual de 5.5% (véase el cuadro 6). Chile 

es uno de los pocos pa íses de Amé ri ca La tin a que desd e 

prin c ipios el e los noventa reg istra continuos supe ráv it 

en e l comerc io con la Uni ó n Europea , lo que obedece 

a l só lido resultado el e sus ex portacio nes. Respec to a su 

vin cul ac ió n con Estados Un idos, Chile tiene po rce nta

jes mu y si mi la res a los el e la Uni ón Europea , incluso con 

América Latin a, lo qu e demost ra ría una impo rta nte di

ve rsi fi cac ión comerc ia l de l pa ís. 

La pa rticipación de la Unión Europea en el comercio del 

Mercado Común Centroa mericano reg istró un aumento 

ele 4% anual entre 1994 y 2002 (véase el cuadro 7). Las im

portaciones desde la Un ión Europea crec ieron ele man era 

moderada ; las ex po rtac io nes sufri e ro n una ag ud a cli s-

10. Diario El Pais, Madrid, 8 de febrero de 2006. 
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minu ción pese a goza r el e pre fe re ncias en e l ma rco de l 

sePa m pi iado. Asimi smo , e l co me rcio de Cen troa méri ca 

co n la Uni ó n Europea se co nce ntra d emas iad o en unos 

pocos países. Sólo Costa Ri ca re prese nta más de 60 % de 

las exportacion es de l ~ I C:CA a Europa y es respo nsable 

exc lu sivo d e l in c remento d e las manufacturas e n las ex

po rtaciones. Los restantes países sig uen dependiendo 

e n g ra n medid a de la ex portac ió n d e productos trad i

cio nal es , co mo café, banana y azúca r, que const ituye n 

más el e 90% de sus 1·entas a la Unió n Euro pea. 

Su re lac ió n co n Estados Unidos es sig nific a tiva men

te más impo rt a nte; la mitad d e su come rc io lo rea li za 

co n ese país, lo qu e ex p li ca la firma d e l T ratad o el e Li

bre Come rc io e ntre Estad os Unidos, Centroamérica y 
la Re públi ca Do minica na y su ratifi cac ión inme diata 

por todos los países. 

El co mercio de la Comunidad de l Ca ribe (Caricom) 

con la Unió n Europea reg istró en los últimos a1'ios un 

in cre mento medi o a nu a l d e 12%, las ex portaciones lo 

hi c ie ro n en 9% y las impo rt ac io nes e n 14% (véase e l 

cuadro 8). A partí r ele 1999, como en todos los casos ob

se rvados, las ex portac io nes se ha n reducido en ce rca de 

4% y las importac iones han crec ido a un ritmo mucho 

menor qu e en at'ios prev ios. La República Dominica na 

es un o ele los pocos pa íses de Améri ca Lat ina y el Ca ri

be cuyo comercio con la Uni ón Europea ha experimen

tado un crec imiento din á mico junto a otras naciones . 

Asimi smo, países d el Ca ribe forman parte del Convenio 

el e Lom é, que otorga preferencias a l comercio po r pa r

te el e la Unión Europea. Con Estados Unidos rea li za la 

mitad de l comercio tota l, si bien las exportaciones supe

ra n las importac iones, que descend ieron no toriamente 

e n los últ im os a1'ios . 

Lo s principal es socios co me rc ia les de la Unió n Eu

ropea en Am é rica La tin a so n , p o r o rd e n d e imp o r

ta nc ia, Brasi l, México , Arge ntin a, C hil e y Colo mbi a, 

pa íses qu e rea li za n e n co njunto más de 80% d e l co

me rc io to tal de la Uni ó n Europea co n Amé ri ca La ti

na y e l Ca ribe. Sólo Bras il y Méx ico re prese nta n cas i 

60 por c ien to. 

Si co nside ra mos lo qu e Amér ica La tin a y e l Ca ribe 

sig nifi ca pa ra la Un ió n Euro pea en mate ri a d e comer

cio, d es taca lo peque!lo de l po rce ntaj e y su tendencia a 

di sminuir. 

Las principales ex po rtac io nes de Amé ri ca Lat in a y 
el Ca ribe a Europa son productos ag ropec uari os , me

tal es , min e ral es y combust ibles. La participación d e las 

manufacturas en el co mercio co n la Unió n Euro pea es 

re lat iva mente peque!l a. Esta es tructura d e l come rc io 



C U A D R O 3 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, 1994-2005 (PORC ENAJES) 

Unión Europea-25 países Exportaciones 
Importaciones 
Total 

Unión Europea-1 5 países Exportac iones 
Importaciones 
Total 

Estados Unidos y Canada Exporta ciones 
Importaciones 

Total 

1994 

46.0 

11.4 

B.5 
B7.5 
71.0 

7B.2 

1995 

4.2 

9.3 

6.6 
B5.9 
76.4 

B1.4 

Fuente: Eurostat, Bdateral Trade Relauon by Regtons, 1994-2006. 

1996 

3.6 
B. 7 

6.1 
B5.7 
77.6 

B1.B 

1997 

3.5 
9.3 

6.5 
B6.6 
76.1 

B13 

1998 

3.3 
9.3 
6.4 

BB.3 
76.3 
B2 .1 

1999 

3.B 
9.0 

6.4 
90 .2 
76.3 
B3.1 

2000 

3.3 

B.5 
6.0 

90.6 
75.6 
B2.9 

2001 

3.4 
9.6 

6.6 
90.6 
70.3 
B0.1 

2002 

3.2 
9.7 

6.6 
90.B 
66.0 
7B.1 

2003 

3.4 

10.5 
7.0 

90.9 

64 .1 
77.4 

2004 

3.5 
10.2 

7.1 
3.1 

9.7 
6.4 

B9.5 
5B.B 
73.0 

2005 

3.2 
10 .1 

6.9 
4.0 

10.B 

7.4 
B5.5 

63.9 
74.4 

C U A D R O 4 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO EXTERIOR CON ESTADOS UNIDOS, 1994-2005 (ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

Comunidad Andina 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 

Venezuela 
Mercosur 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

MCCA ' 

Ca rico m' 
México 
Chile 

MCCA y Panamá 
Caricom y la República Dominicana 

1994 

14.2 
0.3 
4.1 

1.6 
1.3 
7.0 

13.7 
3.5 
9.5 

0.5 
0.3 
5.7 
3.2 

56.4 
2.6 
6.6 

6.5 

1995 

14.9 
0.2 

4.2 
1.B 
1.4 
7.3 

14 .1 
3.0 

10.3 

0.5 
0.3 
6.0 

3.4 
54.7 

2.B 
6.9 

6.7 

1 Mercado Común Centroamericano. 2. Comunidad del Caribe . 

1996 

14.6 

0.2 
3.9 
1.4 

13 
7.7 

13.1 
3.0 

9.4 
0.4 
0.3 
5.B 

3.0 
56.9 

2.B 

6.6 
6.0 

1997 

14.0 
0.2 
3.7 

1.3 
1.4 
7.4 

130 
3.0 
9.4 
0.4 

0.3 
5.9 
2.B 

5B.1 
2.5 
6.6 

5.B 

Fuente: U.S. Department of Commerce y U.S. lnternational Trade Commission. 

1998 

11.7 
0.2 
3.3 

1.2 
1.4 
5.6 

12.3 

2.9 
B.9 

0.3 
0.3 
6.2 
2.7 

61.1 
2.3 
6.9 

5.6 

1999 

10.9 

0.2 
3.2 
0.9 
1.2 

5.4 
10.9 

2.5 
B.O 
0.2 
0.2 
6.3 

2.5 
64.1 

2.0 
7.0 

5.2 

2000 

11 .2 

0.1 
2.B 

0.9 
1.0 
6.4 

10.2 

2.1 
7.B 
0.1 

0.2 
5.5 
2.5 

65.9 
1.B 
6.1 
4.B 

2001 

10.6 
0. 1 

2.6 
1.0 
1.0 
5.9 

10.B 
2.0 
B.6 
0 .1 

0 .2 
5.7 
2.6 

65.6 
1.9 
6.1 

5.0 

2002 

10.4 
0 .1 

2.6 
1.1 
1.0 
5.6 

9.7 
1.4 

B. 1 
0.1 
0.1 

6.2 
2.6 

66.4 
1.B 
6.7 

5.0 

2003 

10.7 

0 .1 
2.B 
1.2 
1.1 
5.5 
9.9 
1.5 

B.O 
0.1 
0.2 

6.4 
3.2 

65.0 
1.B 

7.0 
5.6 

2004 

12.B 
0.1 

2.B 
1.4 
1.4 

7.1 
10.4 

1.7 

B.3 
0.2 
0.2 

5.B 
3.2 

63.3 
2.0 
6.3 

5.3 

2005 

14.7 
0.1 

3.0 
1.6 
1.6 
B.5 

10.6 

1.B 
B.3 

0.2 
0.2 
5.4 

3.6 
60.B 

2.5 
5.9 
5.5 

C U A D R O 5 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ EN EL COMERCIO DE LA COMUNIDAD ANDINA, 1994-2005 (PORCENTAJES) 

Unión Europea-2 5 países Exportac iones 
Importaciones 

Total 
Unión Europea-15 países Exportaciones 

Importaciones 
Tota l 

Estados Unidos y Canadá Exportaciones 

lmportac;ones 

Total 

1994 

1B.B 
19.1 
1B.9 

43.3 
36.B 
40.3 

1995 

17.5 
17.9 
17.7 

42 .1 
37.2 
39 .7 

Fuente: Eurostat. Bilateral Trade Relations by Regions. 1992-2006. 

1996 

15.6 
1B.5 

16.9 
4B .5 
3B.1 
43.9 

1997 

14 .6 
17.2 
15.9 
46 .3 

3B.5 
42 .6 

1998 

16.2 
1B.3 
17.3 

44.4 
36.9 
40.4 

1999 

13.1 

20.0 
16.2 

50.1 
37.1 
44.2 

2000 

10.3 

16.2 
12.7 

52 .3 
34.4 
45.0 

2001 

12.3 
15.7 
13.9 
47.B 

32.9 
40.9 

2002 

130 
15.4 
14.1 
47 .3 
29.7 

39 .4 

2003 

12.6 
13.6 

130 
51.2 
26.1 

40.4 

2004 

12.1 
17.6 
14.B 

10.3 
15.0 
12.7 

4B .9 
2B.B 
40.9 

2005 

10.8 
15.1 
12.9 
10.1 

12.4 
11.3 
41.B 

25.B 
34.3 
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C U A O R O 6 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y GANADA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE . 1994-2005 {PORCENTAJES ) 

Un1on Europea-25 paises Exportac iones 

lmpor:aciones 

Tota l 

Unión Europea-15 paises Exportaciones 

Importaciones 

Total 

Estados Un1dos y Ca nadá Exportaciones 

Importaciones 

Total 

1994 

23.8 

21. 1 

22.4 

170 
26.0 

21 .5 

1995 

26.7 

21.2 

24 .0 

14.0 

27 .6 

20.6 

Fuente. Eurosta t. Bilareral Trade Rela rions by Regions. 1994 -2006 . 

1996 

24 .2 

21.0 

22 .6 

16.3 

26.9 

21.8 

1997 

24 .5 

21. 9 

23 .1 

15.4 

26.3 

21.1 

1998 

28.2 

22. 5 

25 .2 

16.9 

26.4 

22.0 

1999 

26.2 

20.4 

23.5 

19.1 

24.4 

21.6 

2000 

24 .8 

17.1 

21. 1 

17.9 

22.8 

20.2 

2001 

25. 0 

18.9 

22 .1 

20 .1 

21.1 

20.6 

2002 

24 .3 

19.4 

22.0 

21.5 

18.6 

20.2 

2003 

25.1 

19.3 

22 .3 

19.8 

16.2 

18. 1 

2004 

23.7 

14.6 

19.8 

23.5 

14 .2 

18.9 

16.4 

15.2 

15.9 

2005 

24.4 

11.0 

16. 1 

22 .8 

15.3 

19.0 

18.5 

16.0 

17.4 

C U A O R O 7 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y GANADA EN EL COMERCIO EXTERIOR DEL MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO, 1994-2005 {PORCENTAJES) 

Un1on Europea-25 paises Exportaciones 

1 mportaciones 

Total 

Unión Europea-15 paises Exportaciones 

Importaciones 

Tota l 

Estados Un1dos y Canadá Exportaciones 

Importaciones 

Total 

1994 

24.0 

11.4 
15.8 

39.5 

43.5 

42.1 

1995 

27.1 

11.1 

16.9 

36 .0 

45.0 

41.7 

Fuerte Eoros tat . Bilateral Trade Relauons by Regions. 1994-2006. 

1996 

25.0 

10.0 

15.8 

39.5 

45.5 

43 .1 

1997 

20.7 

8.8 

13.5 

45.3 

46.3 

45.9 

1998 

18.0 

8.8 

12.3 

40.5 

48.0 

45. 1 

1999 

18.2 

8.3 

12.2 

45.7 

46.8 

46.4 

2000 

17.2 

8.5 

11.8 

45 .1 

43.3 

43.9 

2001 

13.6 

8.3 

10.1 

39.2 

41.2 

40.5 

2002 

12.9 

9.2 

10.4 

41.2 

42.0 

41.8 

2003 

7.3 

6.0 

6.7 

9.6 

8.5 

9.1 

54.3 

45 .5 

49.9 

2004 

7.2 

6 .0 

6.6 

9 .7 

8.5 

9.1 

55.3 

40.7 

48.0 

2005 

5.9 

6.5 

6.2 

9.2 

8.3 

8.7 

55.3 

42 .3 

48.8 

C U A O R O 8 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS Y GANADA EN EL CO MERCIO EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE, 
1994-2005 {PORCENTAJES) 

Un1ón Eu ropea-25 pa ises Exportaciones 

Importaciones 
Total 

Unión Europea-15 paises Exportaciones 

Importaciones 

Tota l 

Estados Un1dos y Canadá Exporta ciones 

Importaciones 

Tota l 

1994 

17.9 

18.6 

18.3 

42.0 

50.0 

45. 9 

1995 

18.1 

19.2 

18.6 

39.9 

50 .8 

45 .3 

Fuente Euros;at , Bilatera l Trade Relations by Regions. 1994-2006. 
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1996 

20.3 

15.0 

17.2 

46.4 

48. 7 

47.8 

1997 

21.4 

12.3 

15.4 

45.0 

57 .1 

53.0 

1998 

20.2 

12 .3 

14 .8 

45.2 

56.3 

52.8 

1999 

19.6 

11 .3 

14.2 

43 .3 

52.8 

49.5 

2000 

18.6 

10.5 

13.7 

48. 0 

50.9 

49.7 

2001 

12.0 

13.1 

12 .6 

45.6 

49.9 

48.1 

2002 

17.4 

14.1 

15.3 

47 .9 

41.7 

44.0 

2003 

29 .3 

22 5 
25.9 

23 .3 

23.2 

23 .3 

50.9 

27 .9 

39.4 

2004 

23 .4 

22 .8 
23.1 

20.1 

20.3 

20 .2 

47.3 

24 .4 

32.1 

2005 

22 .5 
18.8 
20.7 

21.2 

17.9 

19.6 

50.4 

25.3 

34.0 



G R Á F 1 CA 3 

AMÉRICA LATINA Y El CARIBE : COMERCIO EXTERIOR TOTAL 

DE LA REGIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA POR PAiSES Y REG IONES , 

1994-2005 !PORCENTAJES) ' 
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1. De 1994 a 2003 se refiere a la Unión de 15 paises; de 2004 a 2005, a la 
Unión de 25 paises. 

Fuente : Eurostat . Bilateral Trade Relatíons by Regíons. 1994 -2006. 

G R Á F 1 e A 4 

AMÉRICA LATINA Y El CARIBE : COMERCIO EXTERIOR 

CON ESTADOS UNIDOS POR PAiSES Y REGIONES, 

1994-2005 (PORCENTAJES) 
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Fuente : U.S. Department of Commerce y U.S.International Trade Commission, 
1994-2005 . 

ha va ri ad o poco a lo la rgo el e los a úos, co n exce pcio nes 

como Méx ico y e n me no r medida Costa Ri ca. Po r ta nto , 

la m ayo r pa rte el e las ex po rtac io nes es vulne ra bl e a a los 

a ltib<U os d e los prec ios in te rn ac io n a les el e m ate ri as pri

mas y productos bás icos . Ad e m ás, la d e m a nd a d e éstos 

es me nos el i ná mica que la d e m a nu fac turas y po r lo ta n -

tose be ne fi c ia m e nos d e l incre me n to d e los ingresos e n 

los países impo rtad o res . 

Las ma nufacturas re prese n ta n menos el e 30% d el con

junto el e las ex p o rtac io nes d e Amé ri ca La t i na y e l Ca ri be 

a la Uni ó n Euro pea . Ese po rce n t<ue se redu ce a 23% si se 

exc luye a Méx ico. Las ma nufactu ras re presen ta n a pe nas 

12% d e las ex p o rt ac io nes el e la Comunicl a c! Anclin a a la 

Unió n Euro pea , m e nos d e 10 % e n e l caso d e C hil e, un a 

propo rció n insig ni fica n te pa ra los pa íses de l MCCA, sa l

vo Costa Ri ca, y me nos d e 30% ele las ex po r tac io nes d el 

Me rcosur (véase la g rá fi ca 5). 

La es tr uc tura de las ex po r tac io nes el e Am é ri ca La

t in a y e l Ca ribe a la Uni ó n Europea con t rasta con la d e 

sus ex p o rtac io n es tota les . La pa r t ic ipac ió n el e los bi e

nes m a nu fac turados e n las ex po rtacio nes to ta les d e la 

reg ió n a um en tó e n fo rm a soste nid a e n los noventa y e n 

2002 fue el e cas i 60 % . Las m a n ufac turas re prese n ta n 

más el e la mita d d e l co me rcio e n t re los países el e Am é ri 

ca La tin a y e l Ca ri be y cas i 75% el e su s ve n tas a Estados 

Un idos. Ig u a lm e n te , las ex portac io n es a la Uni ó n Eu

ro p ea so n me n os d ive rsifi cadas q ue las ex po rtac iones 

i ntra rreg io na les o qu e las ve n tas a Estados Un idos y Ca

nad á (véase la gT ~tfi ca 6) . 

Las im po rt ac io nes que Amér ica Lat in a y e l Ca ri be re

c ibe n d e la Uni ó n Euro pea y el e Estad os Unidos se con

ce ntra n e n m ás d e 50% e n bi e n es indu s tri a les , co mo 

G R Á F 1 e A 5 

AMÉR ICA LATINA Y El CAR IBE : COMPOSICIÓN SECTORIAL 

DE LAS EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA, 1994-2005 

(PORCENTAJ ES) ' 

30 

20 

10 

o 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

81enes no espec1f1cados 

Manufacturas 

Combustibles 

Metales 

Agncultura 

Ahmentos 

1. De 1994 a 2003 se re fiere a la Unión de 15 paises; de 2004 a 2005. a la 
de 25 pa ises. 

Fuente: Eurostal, Bilateral Trade Relat ions by Regíons, 1994-2006 . 
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G R Á F 1 CA 6 

COMPOSICIÓN SECTOR IAL DE LAS EXPORTACIONES 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A ESTADOS UNIDOS, 

1994-1995 !PORCENTAJES) 
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Agricultura 0 +-..__. ______ L.OO..__, ____ ._....__. ______ L.OO._ Ahmentos 
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Fuente: U.S. Department of Commerce y U.S. lnternational Trade Commission , 
1994-1995. 

maquin ari a y equipo de transpo rte, seguidos por pro
ductos químicos, ma nufac turados y otros a rtículos el e 
a lto va lo r agregado. Tambié n se incluye n , aunque e n 
me no r proporció n, a limentos , a nima les vivos, bebidas, 

tabaco y aceites. 
La a mpliac ió n ele la Unió n Europea ha dado luga r a 

modi ficac io nes adicio na les a l comercio in traeuropeo, 

ya que implica la comple ta liberac ión del comercio ag rí
co la dentro ele la Unió n ampli ad a. En este sen t ido, toda 
dive rsificac ión de l comercio en de trimento de Amé ri 

ca La tin a a fecta rá más a los productos específi cos de 

clim a te mplado exportados po r a lgunos países de la 
región , ya que la es tructura de las exportac iones ag rí
co las a la Unión Euro pea de Améri ca La tin a y el Ca ribe 

y ele la Unió n Eu ro pea presenta globa lmente pocas si
militudes. Mucho más importa nte pa ra los países la ti 
noa meri ca nos se rá e l efecto de la a mpli ac ión sobre la 

PAC ele la Unió n Europea. Los Pa íses ele Europa Centra l 
y Ori enta l ( P ECOS) consolida n su posición de comercio 
preferencia l en el mercado el e I r~ Unió n Europea, lo que 
abre la posibilidad ele mej o ras en el acceso ele merca n
cías el e o tros países a la Unió n Euro pea a mpli ada, y el e 

Améri ca Latina y e l Caribe, a l se r e l a ra nce l externo de 

la Unió n Euro pea más baj o que el de cua lquier pa ís ele 
Europa cen tra l. 

Por la mayo r similitud en tre e l comercio ele Méx ico 

y el el e los pa íses el e Euro pa ce ntra l y o ri e nta l, las ex
portac io nes ele a lgunos productos mex ica nos podría n 

510 AMÉRICA LATINA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADDS UNIDOS 

pe rder compe titi,·icl acl , e n espec ial maq uina ri as y acce

sor ios ele contabil iclad , reg istrado ras y lec tores magné

ti cos y ó pticos. 

ALGUNAS REFLEXIONES 

Dese! e e l siglo x rx , Améri ca Latin a y el Ca ribe es un a 
zona ele di sputa entre Euro pa y Es tados Unidos. Los 

países el e la regió n no se ma n tuviero n a l ma rge n , sino 
qu e pa rti c ipa ro n e n las co n frontac io nes, a li á ndose a 

un o de los co n t rin ca n tes seg ún sus inter eses, lo qu e 
implicó una mayor división que impidió las aspirac iones 
integ rac ionistas. 

Pa ra final es del siglo xx, la conform ac ión ele bloques 
reg ionales, con la intensificac ión ele sus intercambios y I r~ 

profun d izac ión ele los vínculos come rcia les con Es tados 
Unidos, mediante iniciativas hemisféricas , afectó mucho 
el comercio entre la Unió n Europea y la reg ión, espec ial

mente con sus soc ios hi stóri cos de América del Su r. 
No obstante la rec ien te desace lerac ión del proyecto 

A LCA, Es tados Unidos pros ig ue con la integrac ió n me
dia nte la firm a ele ac uerdos ele li bre comercio con pa íses 
la tinoamerica nos. En 2003 sig nó con Chile un tra tado 

que e ntró e n vigo r al aúo sig uiente; en 2004 negoció y 
concluyó acuerdos con los cinco pa íses del Mercado Co
mún Centroa merica no y la República Dominicana e ini
ció negociaciones con Pa na má. 

En 200 6 firm ó ac uerdos con Perú y Colo mbia, y con
tinuó las negociac iones con Bolivia y Ecuador, todo es to 
encaminado a remplaza r la Ley de Preferencias Co mer

cia les Andinas de Estados Unidos. 
Incluso con el Mercosur se susc ribió en 1991 el Acuer

do 4 + 1 sobre comercio e inversión . En 2003 el Mercosur 
tomó la iniciativa de avanza r en forma independiente una 
negociac ión 4+ 1 con Estados Unidos, retomando las bases 
definid as en el AL CA lige ro de la Cumbre de Mia mi. En la 

actualiclacl , Urug uay pla ntea la posibilidad ele firm a r un 
tra tado de libre comercio (el de inversio nes ya lo fi rmó). 

Lo mismo ocurre con Parag uay, situación que traj o serias 
críticas ele Brasil y Argentina po rque la firma de un acuer
do individual implica deses tabiliza r a l bloque . 

Si se conside ran só lo los ac uerdos ya firm ados, las ne

goc iac iones que se es tá n ll eva ndo a cabo y las re lac io nes 
comercia les, lo más pro bable (po r lo menos e n es te mo

me nto) es que, frente a la opció n que re presen ta Es ta
dos Unidos o la Unió n Europea, los países de América 
Latina y el Ca ribe se inclinen (con alg un as exce pciones) 

por la primera opció n. @ 



·------

* Resumen del documento de Paola Fos
chiatto y Giovanni Stumpo (comps.), 
Políticas municipales de microcrédi to. 
Un instrumento para la dinamización de 
los sistemas productivos locales. Estu
dios de caso en América Latina, Comi 
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 2006. 

Para enfrentar el problema del desem

pleo en Amé rica Lat ina, durante los 

últimos decen ios la sociedad ha actuado 

de manera creativa y emprendedora . El au

toempleo, así como las micro y pequeñas 

empresas (MYPE) han sido la solución para 

muchas fam ilias que se quedaron fuera del 

mercado de trabajo. Pese a que la mayoría 

de las MYPE no ha tenido acceso al crédito 

para apoyar financ ie ramente sus activida

des, se han multiplicado a la par que au

menta su importa ncia económica local . 

El microcrédito es el tema del estudio de 

Foschia tto y Stumpo, patrocinado por un 

programa conjunto de apoyo y asistencia 

a las MYPE de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el go

bierno de Italia. Los autores analizan la uti 

lización de microcréditos por los gobiernos 

loca les como instrumentos para forta lecer 

las capacidades productivas de las MYPE 

y entender cómo se integran en sus pol í

t icas de desarrol lo. Para ello presentan y 

compa ran tres estudios de caso de Amé

rica Latina 
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El microcrédito: 
instrumento para fortalecer 
las capacidades locales 

En el informe sobre Desarrollo Huma 

no de la ONU se plantea como objetivo 

fundamental fortalecer los vínculos entre 

crecimiento económico y desarrollo hu

mano, por lo que aquél se debe considerar 

en la formulación de las políticas de cada 

país. ' En ese sentido, la participación y el 

fortalecimiento de las comunidades son 

factores determinantes para un desarrollo 

sosten ible desde las perspectivas econó

mica y social de largo plazo. De ah í la nece

sidad de que los programas de desa rrol lo 

se planteen de manera mas mtegral , enfo

cados en elmd1v1duo y no sólo en el crec i

miento econó miCO en general, acentuando 

la intervenc1on a favor del capnal humano 

con el estudio de su entorno para fomentar 

la partic1pac1ón local. 

La promoción de determinado sistema de 

producc1ón apoyado en una perspect iva 

desde aba¡o lbottom-upl -cuya f1nal1dad 

sea el crec1m iento part1C1pat1vo SOCialmen 

te sostenible- es fundamental por sus 

carac terísticas : al que part1c1pe el mayor 

número pos ible de 1ndiv1duos; bl que las 

ventajas del proceso se dis nbuyan en re 

la mayor parte de la población , y el que sea 

sostenible a largo plazo desde las perspec

tivas social , económica y amb ienta l. Es por 

ello que las MYPE adqu ieren mayor relevan

cia que en el pasado y en esto estr1ba su va

lor en las d1ferentes comunidades. 

Los problemas que afectan a las un1dades 

product ivas de menor tamaño son d1versos; 

algunos son la fa lta de conocim ientos tecno

lógicos y la escasa dispon ibil idad de recursos 

materiales, humanos y financieros . S1n em

bargo, la 1mportanc1a de estas un1dades rad i

ca en su gran capac1dad de generar empleo y 

mejorar el 1ngreso de las personas . 

La atención del sector púb li co se hacen

trado en el desarrollo y el me¡oram1ento 

1. Programa ae las NaCIOnes u n,das para el De

sarrollo '"•.JDI. Human Oevelopmenr Repare. 

Univers•aad a e Ox ' ord. ce va Yor< 1996 

512 APUNTESDECOYUNTURA 

de las capacidades locales, en el marco de 

las políti cas nacionales. Una de las herra

mientas a que se ha recurrido es precisa

mente el microcrédito, ef icaz sobre todo 

por su capacidad de penetración en dis

tintos sectores de actividades, ademas 

de que es adaptable a estratos económi

cos bajos . 

Desde mediados de los años noventa, los 

gobiernos municipa les emprendieron pro

gramas locales con el fin de dinamizar su 

propio tejido productivo, a de mas de los 

programas públicos nacionales de micro

crédi to . Un antecedente val ioso son las 

instituciones de microfinanzas de iniciativa 

privada (como el Banco Grameen en Ban

gladesh -fundado por M uhammad Yunus 

y por cuyo proyecto econ om1co se le otor

gó el Premio Nobel de la Paz 2006- y el 

Banco So lidano, Bancosol, en Bol iv1a). de 

cuyas expenencias es pos1ble extraer téc-

icas y metodologías de traba¡o que garan

t icen elevadas tasas de recuperación , ya 

que de esto depende la soste n1 bilidad de 

los programas de m1crocrédltO . 

Características de las MYPE 

y los microcréditos 

Las m1croempresas. tanto urbanas como 

rurales, ope ran en sec ores como comer

cio, serv1cios . agncu ltura y artesan ía; su ni

vel tecnol óg1co genera lmente es muy ba¡o 

y no tienen acceso a los recursos financ ie

ros porque los SIStemas bancarios no las 

consideran redituab les. A pesar de las dif i

cultades a que este segmento product iVO 

se enfrenta, es sobresa li ente la manera en 

que ha contri buido al aumento de las opor

tunidades de empleo en los países de es

casos recursos, resul tado de su expans1ón 

y la del sector informal. De hecho, sus ex

periencias y capacidades pueden evoluCIO

nar hasta alcanzar una posición sólida y el 

consecuente crecimiento. 

Si bien la evolución de las MYPE es nota

ble, uno de los principales obstáculos para 

su desarrollo es, como se dijo, el acceso 

al financiamiento adecuado a sus necesi

dades. En este entorno es que el micro

crédito se integra, al ofrecer programas 

financieros específicos; pero también se 

asocia con otros servicios que pueden in

cluir actividades tanto de intermediación 

financiera como social, constituyéndose 

así en una de las más eficientes soluciones 

de los gobiernos locales. Es muy importan

te destacar que el microcrédito no es una 

act ividad simplemente bancaria, sino una 

herramienta con alta capacidad de desarro

llo económico y social. 

Por lo general, los programas de micro

crédito se aplican mediante institucio

nes públicas, privadas o del tercer sector, 

para ofrecer créd ito y asistencia técnica 

a sujetos que no tienen acceso a la banca 

formal, con el fin de que puedan poner en 

marcha o amplia r una act ividad económi

ca en pequeña escala. El monto del prés

tamo es en genera l muy pequeño y t1ene 

cortos periodos de pago (por ej emplo, 

semanal), lo que fac ili ta e l reembolso 

de la deuda , pero no se debe olv idar que 

las tasas de interés en estos programas 

suelen se r m uy elevadas . En la práct<ca 

se ha demostrado que si se u11 l1 zan me

todolog ías adecu adas, los ind 1v1duos con 

ba¡o nivel de ingresos pueden cubm los 

préstamos otorgados si están compro

metidos y en cond iciones de cump li r los 

térmmos de pago, garantizando así e l re 

embolso . En este sent ido es que los se r

v icios credit ic ios deben ser f lex1bles ante 

la s neces1dades de los benef ic1anos .' 

El Estado 

y las intervenciones públicas 

Es una cuest1ón muy debatida la interven

Ción de l Estado; por ello hay que diSt in

gu ir dos aspectos cen t ra les: uno es en 

re lación con el entorno macroeconómico y 

el otro con la regulación y supervis1ón de los 

mercados de m icrofinanzas . El pnmero 

es incuest ionable, dada la importancia de 

que el Estado genere un entorno favora 

ble de estabil idad macroeconómica pa ra el 

desarrollo de las instituciones de m icrof1-

2. Bicciato eral., M icrofinanzas en países peque

ños de América Latina: Bolivia. Ecuador y El 

Salvador, CEPAL, Serie Desarrollo Product ivo, 

num . 121, Santiago, Ch ile, 2002 . 



nanzas o del sistema tradicional. 3 Respec

to al segundo, son diversas las opiniones, 

pues también es más complejo el modo 

de intervención pública: un papel sería el de 

garante. para proteger los depósitos de los 

clientes (sobre todo en las instituciones tipo 

cooperat iva de ahorro o banco popular). En 

cuanto a la supervisión y regu lación, a fa

vor de éstas se esgrime que al fijar reglas 

y contro les de las actividades de las ins

tituciones de microfinanzas se generaría 

mayor confianza entre los beneficiarios y 

la institución. En contra se dice que si este 

mercado busca la flexibi lidad, sería contra

producente una regulación estandarizada; 

por ejemp lo, la fijación de nive les máximos 

de tasas de interés perju dicaría la oferta de 

nuevos productos microfinancieros. El reto 

para el Estado es formular modelos de re

gulación igualmente flexibles , que en la 

práctica ha sido difícil realizar. 

El estudio de Foschiatto y Stumpo no 

tuvo como objeto exclusivo estudiar el 

microcrédito, sino también otros prouuc

tos financieros, como los préstamos pú 

blicos, los programas de subsidios, los 

sis temas de garantías, los bancos comer

ciales y los fondos de capital de riesg o. 

Un programa de microcréditos es muy 

adaptable a diferentes ámbitos socioeco

nómicos y se puede integrar a los planes 

de desarrollo social locales al favorecer 

la creación de nuevas empresas, reducir 

el desempleo e incorporar tecnologías. 

Cabe señalar que un efecto positivo sub

yacente a un programa de microcréditos 

es el conocimiento del sector informal lo

cal, lo cual contribuye a la formulación de 

políticas adecuadas a este grupo. 

Respecto a la intervención directa del go

bierno local en el microcrédito, también 

3. Incluso puede ser re levante la creación de 
polít icas dirigidas a establecer un mercado 

de crédito y de capitales más dinámico y 

competitivo. Si se cuenta con un nivel de 
competencia en el mercado bancario, la pre· 

sencia de bancos locales y el acceso directo 

de las empresas a los mercados de capital. 
entonces se favorecera el incremento de los 

fondos disponibles en el mercado formal para 
el financiamiento de las un idades productivas 

de menor tamaño. 

se presentan ventajas y desventajas. Un 

ejemplo positivo es el mecanismo de rota

ción de los fondos, que consiste en volver 

a utilizar los préstamos recuperados para 

conceder nuevos créditos y llegar así a un 

número mayor de beneficiarios . Una des

ventaja es su encarecimiento por integrar 

servicios que subsanen las debilidades de 

las MYPE, como la falta de recursos huma

nos o de tecnología adecuada. 

Sin embargo, varias experiencias mues

tran que el microcrédito puede tener efec

tos mucho más profundos si se utilizan 

como parte de una estrategia de inter

vención integrada, al unir las activida-

des crediticias con los servicios de apoyo 

no financiero , asesoría, capacitación y 

desarrollo del tejido productivo local. 

La importancia de éste radica en que el 

acompañamiento y la asistencia técnica 

permite a los beneficiarios utilizar el cré 

dito de manera más eficiente. El costo 

implicaría altas tasas de interés o bien la 

ut ilización de subsidios a largo plazo, que 

incidirían de manera negativa en la soste

nibilidad del programa -" 

Tres estudios de caso 

Argentina: el Centro de Apoyo 

a la Microempresa 

E 1 entorno para la evolución de las mi

cro y pequeñas empresas en Argen

tina presenta, como en otros países en 

desarrollo. obstáculos para que obtengan 

financiamiento. Las profundas transforma

ciones económicas durante el decenio de 

los noventa tuvieron efectos negativos, 

como la apertura con un régimen de cambio 

fijo, la des regulación y las privatizaciones. 

4. Cabe señalar que en los últimos años se 
ha producido un cambio significativo en las 

instituciones de microfinanzas. según lo ref leja 

el gradual desplazamiento de la importancia 
dada a la sostenibil idad fmanciera hacia un 

renovado interés en el desempeño social de los 
programas. Véase M. Greeley, "Mrcrofinance, 

Poverty and Social Performance". lnsrirure of 

Deve/opmenr Srudies Bullerin. vol. 34. núm. 4. 

octubre de 2003 <http://www.ids.ac.uk/id/bo
okshop/bu lletrn/bull344 .html > . 

Varias experiencias 

muestran que el 

microcrédito puede 

tener efectos mucho 

más profundos si se 

utilizan como parte 

de una estrategia 

de intervención 

integrada) al unir las 

actividades crediticias 

con los servicios de 

apoyo no financiero) 

asesoría) capacitación 

y desarrollo del tejido 

productivo local 
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Ello afectó la estructura productiva, la 

distribución del ingreso y el mercado de 

trabajo ; en ese periodo la tasa urbana de 

desempleo casi se duplicó . El asunto se 

agravó con la crisis de 2001; las pequeñas 

y medianas empresas que lograron sobre

vivir lo hicieron en condiciones desfavo

rables, con precariedades técnicas, baja 

productividad y escasa internacionaliza

ción. 

La ciudad de Buenos Aires, con casi tres 

millones de habitantes, contribuye con la 
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cuarta parte del PIB nacional; 72 % de su 

fuerza de trabajo posee un nivel medio o 

alto de instrucción; en 1994 había 163 1 04 

unidades productivas, de las cua les un 

gran porcentaje eran MYPE. La particu

laridad de este segmento es que tiene 

cualidades y condiciones que propician 

su crecimiento y desarrol lo. Una de sus 

características, en los años noventa, fue 

la expansión del sector de servicios y la in

tensificac ión de los proceso de terciariza

ción y desindustrialización. 

Como en todo el país, en Buenos Aires el 

crecimiento económico no se tradujo en 

un mayor número de empleos; al contrario, 

la pobreza y la precariedad aumentaron. 

Con la crisis de 2001 muchos afectados re 

currieron a estrategias de autoempleo, en 

actividades comerciales o de servicios. Así 

pues, algunas MYPE lograron consolidarse, 

aun cuando en sus inicios se enfrentaron 

a dificultades para obtener finan cia mien

to. Respecto al m icrocrédito en Argentina, 

éste surgió en 1980 cuando algunas orga-

nizaciones no gubernamen tales (ONG), con 

apoyo del Banco Interamericano de Desa

rrollo (BID), lo proporcionaban. 

Así, la creación de l Centro de Apoyo a las 

Microempresas (CAM ) de l gobierno de 

Buenos Aires contribuyó a la promoción y 

el forta lecimiento del empleo, la lucha con

tra la pobreza y el mejoramiento de la cali

dad de vida de las familias beneficiadas. 

A fina les de 2000, el gobierno rec ién lle

gado desarrolló una estrategia cuyas 

acciones se orientaron primord ialmen

te hacia el fomento de las MYPE. Al fina l 

de l régimen de la conve rti bi li dad y la pro

fundización de la crisis (durante 200 1) se 

replantearon las políticas de desarrollo 

por la situación de emergencia socioeco

nómica, con los siguientes objetivos: 

promoción de la sustitución de las impor

taciones, estímulo a las exportaciones y 

ejecución de un programa de subsidios 

pa~losdesocupados. 

Es por ello que el CAM se creó no como 

un programa tradicional de microcrédito 

con servicios complementarios de capa

citac ión, sino como un centro de servi

cios financieros y no financieros de apoyo 

a pequeñas empresas. No se t rata de un 

programa para combat ir la pobreza, sino 

para incentivar el surgimiento de nuevos 

proyectos y auxiliar a las MYPE en dificul

tades mediante los siguientes servicios: 

capacitación y asistencia técnica y finan

ciera, además de la vinculación comercial 

y las prácticas asociativas . Cualquiera de 



estos servicios se opera de manera inde

pendiente y sin condicionam ientos; con 

ello, el CAM busca proveer de instrumen

tos básicos para la gestión de los nego

cios propios. Además, por su naturaleza 

pública, permite la vinculación con otros 

proyectos relacionados u otras áreas del 

gobierno local. 

En términos teór icos, un organismo con 

estas características genera altos cos

tos de ope ración . El CAM aparece en este 

sentido como un instrumento capaz de 

atender y apoyar la creación de nuevas 

empresas . Los créditos sin interés (tasa 

cero) son fundamentales. así como el 

apoyo y el seguimiento técnicos. desde 

la elaboración del proyecto hasta su con

creción. 

Dentro de los desafíos del CAM están los 

siguientes : el número relativamente pe

queño de beneficiarios; la alta morosidad 

relativa en el reembolso; los requisitos y 

las demoras excesivas en el trámite de las 

solicitudes y el funcionamiento de ventani

lla, sin que haya búsqueda activa y centra

da para ampliar el número de beneficiarios. 

Pese a ello, el modelo del programa es fun

damental para el desarrollo local, cuyos lo

gros son muy positivos. 

Brasil : Blusol, el banco popular 

de Blumenau 

Las microfinanzas en Brasil se encuen

tran todavía en una etapa de incipiente 

desarrollo, pero en los últimos años han 

experimentado una rápida expans ión. Alre

dedor de 70% de la población del país está 

excluida del sistema financiero y cerca de 

la mitad de la población económicamen-

te activa (PEA) trabaja en microempresas 

(de hasta cinco empleados). de las cuales 

sólo 5% tiene acceso al crédito; 90% de 

las instituciones de microcrédito son pri

vadas o del sector socia l y sólo el restante 

10% corresponde a programas públicos, 

que se caracterizan por atender al segmen

to de microemprendedores más pobres y 

marginados. 

Los programas de microcrédito en general, 

de cualquiera de los sectores, se concen

tran en las áreas urbanas. por la dificultad 

para operar en regiones rurales. Los mi

crocréditos en Brasil comenzaron por ini 

ciativa de una ONG, pero posteriormente 

aparecieron más que los proporcionaban, 

algunos incluso con asistencia del Fondo 

de las Naciones Unidas pa ra la Infancia 

(Unicef) y el BID. 

Respecto a las políticas públicas naciona

les, el gobierno rea lizó acciones que me

joraron el terreno financiero local para las 

MYPE: en 1996, se asignaron 150 millones 

de dólares en depósitos especiales en el 

Banco Nacional de Desarrollo Económi-

co y Socia l (BNDES) para la ejecución del 

Programa de Crédito Productivo Popular, 

destinado a apoyar a las instituciones de 

microcrédito. Este banco ha sido un com

ponente centra l en las políticas públicas 

para vincular y apoyar la s iniciativas a favor 

de las microempresas en Brasil, que ade-

más de su papel de institución de segundo 

piso participa activamente en la estructu

ración de instituciones de microcrédito en 

todo Brasil. 

Hasta 2001 se abrió una alternativa de le

galización de las actividades de créd ito 

realizadas por las ONG, por lo que se esta

bleció la figura de organización de la socie

dad civi l de in terés público (OSIP), para que 

así no quedaran sujetas a la Ley de Usura. 

Asimismo, en ese año se estableció el 

estatuto de las Sociedades de Crédito al 

Microemprendedor (SCM). para liberar jurí

dicamente a las iniciativas privadas de mi

crocrédito de primer piso. 

En abril de 2005 se aprobó un decreto me

diante el cua l se creó el Programa Nacional 

de Microcrédito Productivo Orientado, que 

posibilita el acceso de todas la institucio

nes de microcrédito a recursos federales 

del Fondo de Asistencia al Trabajador y a 

2% de los depósitos obli gatorios de los 

bancos en el Banco Central. 

A la par, en los años noventa. los gobiernos 

locales - provincias y municipios- apoya

ron la creación de va ri as OSI P. en tanto que 

otros ejecutaban directamente estos pro

gramas. En Porto Alegre surgió, en 1996, 

una organización que sirvió como modelo a 

otras iniciativas simi lares en todo el país: el 

Portosol (institución comunitaria de crédi 

to). un banco popular conformado por insti

tuciones de la sociedad civil y el municipio . 

Éste fue un modelo institucional mixto, 

cuya conformación resaltaba por no serpa-
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terna lista ni asistencialista, pero tampoco 

con fines de lucro. Su base era la iniciativa 

de los gobiernos locales, el control operati

vo residía en la sociedad civil y su lógica era 

la autosostenib il idad. 

Este modelo sirvió para que otros gobier

nos locales crearan los bancos popula

res. En el caso de la ciudad de Blumenau, 

Santa Catarina, germinó gracias a con

diciones favorables, como su desarrollo 

socioeconómico; casi todos sus 262 000 

habitantes son urbanos, de los cuales 

145 000 componen la PEA, con una tasa 

de desem pleo de 4 .5%. Su actividad era 

sobre todo 1ndustr1a l (prin cipa lmente 

text il ). S111 embargo, la apertura económi 

ca en el decen 1o de los noventa afectó de 

manera negat1va a esta Industr ia, lo que 

impl1co la expu lsion de ma no de obra. La 

industria fue perd iendo terreno frente al 

sector de serv1c1os. 

La creac ión de la lnst itu1¡;ao Comun itaria 

de Créd ito Blumenau So l1 dandade IBiusol) 

t1ene sent1do ante el nuevo panorama de 

desempleo en la ciudad. El gobierno loca l 

partic1po activamente en la conformación 

de Blusol, así como de otras instituciones y 

programas para promover empresas, coo

perat ivas y asociativas de producc1ón (con 

Incentivos fisca les y as1stenc1a técn ica ). 

Un elemento sign ificat ivo, además del 

entorno soc ieconómico descmo, es que 

la ciudad cuenta con institUCiones de in

fraestructura tecnológ1ca de apoyo , or

gan1zac1ones empresar iales y de barr~o 

que s1rven de espac1os de coord inac ión , 

111formación y capac itación, así como cen

tros de educac1ón profes1ona l que t ienen 

fuertes víncu los con in 1ciat1vas soc1ales , 

además de que hay otras dos cooperat i

vas de créd ito 1m portantes que comp1ten 

con Blusol. Todas estas condic1ones con

tribuyeron en la def in1 c1ó n de l mode lo de 

banco que sería Blusol: por un parte , co n 

el ob1et1vo de autososten1bil idad f1nanc1e

ra , y por la otra, cubm la alta demanda de 

créd ito por parte de las MYPE . Su logro se 

ref leja en la cant idad de créd1tos otorga

dos 11 61 O por año) y su ba ja tasa de mo

ros idad 13 %). 
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México: Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México 

La Ciudad de México tiene un población 

de más de ocho millones de habitantes (si 

se suma la población que habita el área 

metropolitana, se rían más de 19 millo

nes). Según datos de la Secretaría de De

sa rrollo Económico (Sedeco), la ciudad 

contribuye con una quinta parte del PIB 

nacional y concentra 50% de la inversión 

extranjera directa (lEO) de todo el país. 

Pese a estos datos, el Distrito Federal pre

senta regularmente tasas de desempleo 

abie rto superiores al promedio nacional. 

Esta brecha se ha ido incrementado y las 

tasas de ocupación parcial de la PEA están 

alrededor de 21%, mientras que los traba

jos informales se acercan a 22%. La mar

ginación es altísima: 67% de la población 

percibe ingresos menores a tres salarios 

mínimos, el emp leo es Inestable, la segu

ridad soc1al escasa , las 1ornadas de traba

jo exces1vas ; en conc lus ión , la C1udad de 

M éx1co presenta una comple ja prob lemá

ti ca socioeconómica . 

La contrastante cond ic1ón económica de la 

c1udad, marcada por la pobreza , el desem

pleo y la falta de oportunidades para gran 

número de habitantes, se agudizó con la 

cr isis económica de 1994, luego de que 

desapareció el crédito a las pequeñas y me

dianas empresas (PYM E). Estas últ1mas, la 

mayoría del sector comerc1al, suplieron las 

neces1dades de flllanciamiento mediante 

los créd1tos proporcionados por los provee

dores, en tanto que las que ten ían acceso al 

crédito bancar~o , después de 1995, lo obtu

vieron en cond1ciones menos favorables . 

El gob1erno de la c1udad const ituyó, en 

2002 , el Fondo para el Desarrol lo Soc1a l 

de la Ciudad de Méx1co (Fondeso), como 

un proyecto 1nstituc1onal de desarrol lo 

económ1co para combatir la pobreza y la 

exclusión, bnndando apoyos financieros . 

El Fondeso es un f1de1cOm1SO púb li co de 

invers1ón y adm1n1strac1ón que actúa como 

brazo f1nanciero de la Sedeco ; con la f1gura 

de banca soc1al at iende el apoyo cred it iCIO 

y la asesoría 1ntegra l de la poblac1ón exc lui

da o marg inada . De esta manera , entre los 

objetivos más importantes que se fija el 

Fondeso son asegurar el acceso al crédito 

a la población de la Ciudad de México (cu

yos segmentos susceptibles de atención 

son la población con alto grado de margina

ción, la peque1ia empresa y los grupos prio

ritarios, como adultos mayores, madres 

solteras y personas con discapacidad); fo

mentar la creación y el fo rtalecim iento de 

las MYPE, y promover el tejido empresarial 

de la ciudad. 

Otro elemento que sirve de marco al Fon

deso lo constituyen las políticas nacionales 

dirigidas a las micro, peque1ia y mediana 

empresas (Mipyme) integradas en el Plan 

de Desarrollo Nacional, cuyo obje t ivo es 

conformar una pirámide de instituciones: 

en la base estarían las de microcrédito; en 

un segundo nivel, los sistemas de coope

rativas de ahorro y coope rativas agrícolas 

en las zonas rurales; un tercer nivel serían 

los fide icomisos de entidades públicas, 

mientras que en el cuarto estaría el sis

tema financiero (que atiende a 30% de la 

población), sin que ello implique que el lu

gar más alto sea el del sistema bancario. 

El fuerte movimiento cooperativo basado 

en la dinám ica de la sociedad civil, en la 

que sustentan sus recursos, se generó por 

las condiciones oligopó licas en que opera 

la banca, para la cual fi nanciar a las Mipy

me no es atractivo. La instrumentación de 

estas políticas, en un país que padece el 

estancamiento de su PIB per cápita, es per

tinente dado su carácter compensatorio. 

Sin embargo, la estrategia del gob ierno fe

deral en apoyo de las Mipyme ha f racasa

do, pues a tres años de haber comenzado a 

aplicarlas persiste la situación de pobreza y 

atraso en parte importante de la población 

que ha sido atendida por los programas del 

gobierno federal. 

El Fondeso, por otro la do, a partir de que 

se le dota de fondos públicos que él mis

mo gestiona, se constituye en banca so

cial, ideada para asegurar su sostenib il idad 

financiera básica, con independencia del 

presupuesto público. Así, el Fondo funcio 

na mediante la rotación y la recuperación 

de los créditos, que se const ituyen en pa

trimonio del fideicomiso. También recurre 



a la co locación de bonos nacionales e in

te rnacionales, esto últ imo por medio de la 

figu ra legal de una sociedad financiera de 

obje to lim itado (Sotol); incluso cuenta con 

una planti lla de persona l reducida en rela

ción con la cartera de créditos y servic ios. 

El Fondo as ignó más de 11 O 000 créditos 

de 2001 a 2004 que beneficiaron a más de 

500 000 personas. Si bien la mayoría ab

soluta de estos préstamos corresponde a 

microcréd itos para autoempleo, en es te 

mismo periodo se otorgaron algo más de 2 

000 créd itos a la MYPE y a fondos de ga ran

tía, cif ra que parece poco relevante com

parada con un universo de más de 350 000 

MYPE registradas en el Distrito Federa l. 

Además, el programa ha demostrado ser 

sostenib le, ya que su ca rtera vencida es 

de 5%, en un rango internaciona l acepta

ble. En el Fondeso cristaliza un in teresante 

concepto de financiamien to porque pro

mueve, de manera integrada, los procesos 

de desarrol lo local a pa rtir de un est ilo par

ticu lar de banca social. 

Análisis de los modelos 
de crédito 

La incorporación del microcrédito para 

combatir la pobreza se ha incrementa

do en el último decenio. En parte tiene que 

ver con los éxitos de los proyectos priva

dos (como el Banco Grameen y el Banco

so l) y por el reconocim iento, en la reunión 

internaciona l sobre el microcrédito en 

Washington, de su importancia para dina

mizar la producción de las microempresas. 

Durante los años noventa se crearon va

rios programas de microcréd ito en Brasi l, 

Argentina y México. Un antecedente fue 

la expe riencia privada que demostró que 

las microempresas pueden se r sujetos de 

crédito confiab les, por lo que es necesario 

emprender acciones pa ra soluciona r pro

blemas que éstas enfrentan. En el cuad ro 

se resumen las caracterís ticas rel evantes 

de los casos considerados y se ana lizan los 

puntos más importantes de los programas 

municipales. 
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AMERICA LATINA: CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS EXPERIENC IAS DE MICROCREDITO 

CAM 

Ob¡et1vo del programa Desarrollo empresanal 

Población objet ivo Las MYPE mas 
dinámicas 

Modal1dad de SerVIC IOS Integrados 
operación 
Monto máx1mo 6 000 dólares 
Tasa de mterés 
Organ, za c1ón Cen tro integrado de 

as1stenc1a técni ca y 
crédito 

Financiamiento Presupuesto mumc1pal 
Sosten1bilidad No 
fmanc1era 
Número de créditos 243 
otorgados por año 

Se puede observar en el cuadro que las 

experiencias mun ici pa les de microcré

dito presentan diferencias en objetivos, 

estructuras organiza t ivas, m oda lidade s 

de intervención y niveles de participa

ción de la instituc ión pública local. El 

ambiente soc ioproducti vo y las necesi

dades del grupo objetivo son c lave pa ra 

la e la bo ración de cualquier ini c iativa po

lít ica de desarrollo local , ya que deben 

adaptarse a ca da entorno para cons t i

tuirse como un in stru m ento de desa rro

llo eficaz y ef ici ente . Com o se puede ve r 

en el cuadro, lo s objet ivos estratégicos 

son difere ntes en los disti ntos progra 

mas; por e jemplo, en el CAM la oferta de 

un se rvic io integrad o re spon de a las ne

cesida des de l sector m icroe m presar ial. 

En ca m bio, pa ra e l Ba nco Soc ial More

no, tam bién de Argent ina , sus objetivos 

se am pli aron con la cri s1s en 200 1 para 

dar apoyo a las empresas de autoem 

pleo y de subsistenci a e incluir a grupos 

marginad os, lo cu al ti ene que ver con 

la situación de Moreno : altos nive les 

de pobre za y desempleo, as í como baja 

escolar ización, a d i erenc ia de Buenos 

Aires, que t iene una alta tasa de escolar i

dad media y supe rior. 
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Argentina 
Banco Social Moreno General Pico 

Inclusión social Acceso de las MYPE 

al financiamien to 

Microempresas de Las MY PE estables 
subsistencia 

Crédito Crédito 

500 dólares 25 000 dólares 
11 o/o anual 

Línea de crédito Línea de crédito 
de la municipalidad 

Mixto (públ ico-privado) Presupuesto municipal 
No No 

625 25 

Blusol se concent ró en los micro y peque

ños empresarios de Blumenau ya co ns

tituidos pero exclu idos de los créditos 

tradicionales, lo que responde a una alta 

demanda crediticia territorial. En la formu

lación de su programa está el logro de la 

sostenibi lidad fi nanciera, por lo que tiene 

que reducir los niveles de riesgo. 

En tanto, el Fondeso vincula ambos ob

jet ivos : tanto el acceso al crédito de la 

población marginada del Di str ito Fede ral 

co mo el fomento, la creación y la consoli

dación de las MYPE que no son sujeto de 

crédi to del sistema bancario. Además, 

acompaña los servic ios financieros con 

activ idades de or ientación , capacitación 

y asis tencia técnica, entre otros. Por úl

timo, en el caso de General Pico, sus ob

jet ivos responden en buena medida a los 

derro teros económicos de la zona, princi

palmente la reactivación de las industrias 

deb ilitadas por la cri sis. 

También las metodologías de intervención 

son diferentes en cada caso . Por ejemplo, 

los programas Blusol , Moreno y Gene-

ral Pico se han enfocado al otorgamiento 

de créditos, sin acciones de otro tipo, y 

Brasi l México 
Blusa/ Fondeso 

Fomento de la Inclusión social y 
microempresa desarrol lo empresa rial 
entre !a población 
de menores ingresos 
Las MYPE estables Microempresas de 

subsistencia y MYPE 

más dinámicas 
Crédito Crédito con 

capac itación 
4 300 dólares 3 000 dó lares 
3.9 % mensual 18-24% anual 
Banco con Banco socia l 
parti ci pación públ ica 

Autof ina nciamiento Presupuesto mun ic ipal 
Si Parcial 

1 610 510 

el Fondeso pres ta capaci tación empresa

rial además de los créd itos. En cambio, el 

CAM intenta crear un comple to centro de 

apoyo a las MYPE, con crédi t o, actividades 

de capacitación, apoyo a las experiencias 

asociativas y comercialización. En 200 1 y 

2002 , a causa de la cri sis, el CAM amplió 

su grupo objetivo con la atención a mi

croempresas de subsistenc ia y autoem

pleo, pero tuvo un costo muy alto. El CAM 

tiene altos niveles de cump limiento en 

sus objetivos es tratég icos y de activida

des rea li zadas en el ámbito del programa, 

con un elevado número de nuevos em

prend imientos y alta satisfacción de sus 

c li entes ; sus puntos débi les son las altas 

tasas de morosidad . 

El Banco Social Moreno trabaja con una 

metodología de grupos solidarios; de es ta 

manera ejerce una fuerte presión socia l 

para que los microempresarios cumplan 

con sus obligacione s credit ic ia s. Blusol 

otorga créditos a un costo de mercado 

(3.9 % mensua l), sólo que tienen prioridad 

los microemprendimi entos con bajo nivel 

de riesgo y altas posibil idades de reem

bol so, con atención casi exclusi va a los ya 

establec idos; no depende de subsidios 



externos y posee exce lentes indicadores 

financieros (con una tasa de morosidad 

de 3%) Algo que resulta característico de 

este banco es que los órganos gerenciales 

tienen una amplia mayoría de representan

tes de la sociedad civil y de organizaciones 

no gubernamentales. Sin embargo, sólo 

7% de los beneficiarios de Blusol declara 

que esta institución representa su única 

posibilidad de acceder al financiamiento. 

En otras palabras, ha conseguido su meta 

de sostenibi lidad financiera, pero no sus 

objetivos estratégicos. 

El Fondeso se constituyó como banca 

socia l cuando las dotaciones de fondos 

fueron públicas; con el tiempo pasaron a 

constitu ir el patrimonio del banco, gracias 

al carácter rotatorio de las actividades cre

diticias. Debido a que el grupo objetivo era 

muy especifico, se estableció una estruc

tura operativa que permitiese ejecutar va

rios instrumentos crediticios, así como una 

metodología financiera para responder a 

las múltiples exigencias de los destinata

rios, que en la práctica fueron tres: 

al microcrédito para el autoempleo dirigi

do a los sectores con más alto grado de 

marginación; bl microcrédito para las mi

cro y pequeñas empresas, y el un progra

ma de fondos de garantía destinado a las 

pequeñas industri as. 

En el caso de General Pico fue la reactiva

ción de las MYPE que quedaron excluidas 

de l sistema bancario; pero sus desventajas 

fueron la falta de organización y de claridad 

en sus objetivos y reglas para los procesos 

de sol icitud . 

Conclusiones 

Los programas de microcrédito directo 

instrumentados por instituciones públi

cas locales son un fenómeno relativamen

te reciente. Su configuración depende de 

las características sociales productivas y 

económicas de cada zona. En todo caso, lo 

evidente es su potencial como instrumen

to de políticas públicas de desarrollo local 

que buscan dar respuesta a las necesida

des territoriales. 

Pese a que la poca información es uno de 

los obstácu los para el estudio detallado de 

la instrumentación de las microfinanzas lo

ca les, los pocos ejemplos son experiencias 

significativas que llevan a la reflexión sobre 

la elección de las moda lidades ope rativas 

idóneas relacionadas con las condiciones 

y los resultados esperados del tejido pro

ductivo local. 

El único elemento que justifica la adop

ción de un programa integrado son los re

su ltados que se alcancen respecto de la 

estructura productiva: incrementos en 

la productividad, generación de empleo y 

creación de nuevas unidades productivas 

competitivas . Cuando sólo se ofrecen ser

vicios crediticios, la institución puede lle

gar a ser autosostenible financieramente, 

además de lograr una buena coordinación 

con otras áreas de intervención o apoyo no 

financiero (como asesoría y capacitación). 

En el caso de las instituciones privadas 

de microfinanciamiento, la sostenibilidad 

institucional (o socia l) está estrechamente 

relacionada con la financiera, en el sentido 

de que se considera a la segunda como un 

componente fundamenta l para alcanzar la 

primera. 

Si bien es más sencillo, hasta cierto pun

to, establecer indicadores del desempeño 

cred iticio de un programa, es mucho más 

complejo definir indicadores de eficacia 

para uno con el que se pretenda alcanzar 

objetivos de desarrollo. Un primer paso es 

contar con sistemas de información que en 

efecto permitan identificar las áreas en las 

que es necesaria una intervención, definir 

los indicadores más apropiados para eva

luar los resultados, así como la eficacia de 

la s acciones realizadas y, por último, medir 

esos indicadores. En definitiva, son cada 

vez más las municipalidades que se intere

san y valoran la importancia del microcré

dito como instrumento para dinamizar el 

segmento empresarial de las micro y pe

queñas empresas, así como por sus efec

tos en el desarrollo local. @ 

A.G.M. 
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Desde el estante 

South African Reserve Bank, Banco 

de México, The People's Bank of China 

(eds.), Economic Growth, s.d. 

2005, 348 páginas 

Las pone cias y conclusiones del sem1nar10 

auspic iado por el Grupo de los Veinte en Su

dáfrica. en agosto de 2005, se presentan en 

el libro Economic Growth para profundizar el 

análisis de las fuerzas que impu lsan al crecí

míen o económico de los pa ises . El semma

rio estuvo a cargo del South Afncan Reserve 

Bank, el Banco de México y The People's Bank 

of China, y es consecuencia del Acuerdo para 

el Crecimiento Sostenido adoptado en Berl ín , 

en noviembre de 2004, por los ministros de 

inanzas y gobernadores de bancos centrales 

del Grupo de los Veinte. En esa ocasión se 

marcaron directrices importantes pa ra 
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alcanzar un crecimiento económico fuerte y 

sostenido, las cuales se elaboraron en 2005 

a partir del reconocimiento de que cada país 

debe elegir las polít icas que más convengan 

a sus características. 

El Grupo de los Veinte es un foro que reúne 

a 19 países desarrollados y en desarrollo 

de distintas regiones del mundo y la Un ión 

Europea, así como a representantes del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial. Los paises que integran el 

Grupo de los Veinte representan alrededor 

de 90 % del producto bruto mundial, 80% 

del comercio internacional y a dos terc ios 

de la población del planeta, de ahí su alto 

grado de representatividad. 

El seminario incluyó diversos puntos de vista: 

los académicos hablaron sobre la teoría y la 

práctica del desarrollo económico, los países 

miembro del Grupo de los Veinte presenta

ron estudios de caso y los representantes de 

las instituciones financieras internacionales 

contribuyeron con estudios compa rativos 

acerca de distintos aspectos del proceso de 

crecimiento. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en 

que, si bien no hay un modelo de aplicación 

general para el crecimiento, hay tres gran

des desafíos que las naciones deben afrontar 

pa ra conseguirlo: establecer y mantener la 

estabilidad monetaria y financ iera, forta lecer 

la competencia 1nterna e Internacional y ele

var la participación de sus poblac iones en el 

proceso de crecí iento . 

El primer capítulo corresponde a la ponencia 

de Ricardo Haussman. de la Univers1dad de 

Harvard. Él afirma que el crecimiento econó

mico sostenido es el princ pal desafío que 

enfrentan odos los países ; sin embargo, no 

hay na receta universal, ya que las mcuns-

tancias que lo lim itan son diferentes para 

cada nación. En consecuencia, más que un 

gran conjunto de reformas profundas, lo que 

se requiere es desatar los nudos que frenan 

el crecimiento; es decir, conviene abordar los 

aspectos que pueden ser más redituables en 

términos de crecimiento. As imismo, aunque 

puede resultar más complicado, es recomen

dable anticipar los factores que en el futuro 

podrían constreñir a aquél. 

En el capítulo 11 se presentan las experiencias 

de Aus tralia, Alemania y Rusia en cuanto a 

arreglos institucionales. Para los ponentes, 

las instituciones fuertes son las que funcio

nan adecuadamente y proporcionan benefi

cios constantes. Se destacan las principales 

diferencias en sus experiencias de reformas, 

así como la importa ncia de obtener consen

sos amplios antes de iniciarlas. Esto sign ifica 

que debe actuarse, a la vez, en estrategias 

de mediano y largo alcance. De esta mane-

ra puede obtenerse la flexibi lidad necesaria 

para adaptarse a las condic iones cambiantes 

dentro y fuera de las fronteras. 

Los desafíos demográfi cos y la sustentabi

lidad fiscal son abordados en el capítulo 111 

por representantes de !a Harvard School of 

Public Hea lth , Japón e Italia. Los principa

les temas de la ses ión fueron el papel de la 

sa lud y el envejec imiento de la pob laci ón 

en el crecimiento económico. Aunque se 

reconoce que la sa lud de la población es im

portante para apoyar el crecimiento, el dile

ma es cómo dar prioridad al gasto en sa lud 

y cómo financiar el régimen de jubi laciones 

para una pob lación co elevada esperanza 

de vida; ambas decisiones pueden reperc u

ti r de manera significat iva en la estabilidad 

financiera. Las sociedades con poblaci ón 

en edad avanzada deben encontrar ane

ras de movil izarla en favor de l crecim1ento 

económico. 



La inversión en capital humano se ilustra con 

los casos de Sudáfrica y Canadá, en el capi

tulo IV. La calidad del capital humano, más 

que la cantidad, es lo relevante, según los 

ponentes. Un gasto en educación que privi

legia al conjunto de la población más que la 

especialización puede tener consecuencias 

negativas para el crecimiento. Muchos de los 

costos del ajuste en materia de educación se 

pueden reducir mediante un enfoque hacia el 

mejoramiento de habilidades de la población 

hacia sectores de la economía con mayores 

posibilidades de crecimiento. Para fortalecer 

la participación nacional en la innovación tec

nológica, por ejemplo, es recomendable en

focar el gasto educativo en las matemáticas y 

la ciencia, de las que se obtienen los mayores 

beneficios en cuanto a productividad. 

Thorsten L. Beck, del Banco Mundial; Gun

ther Schnabl, del Banco Centra l Europeo; Mi

randa S. Goeltom, del Banco de Indonesia, y 

Javier Guzmán Calafell, del Banco de México, 

coinciden en el capitulo V en que la estabili

dad de precios es una importante condición 

para el crecimiento económico y exponen 

sus puntos de vista acerca de la liberalización 

financiera. La teoría económica muestra que 

la inflación merma las señales del mecanis

mo de precios, complica la predicción de su 

trayectoria, desalienta el ahorro e inhibe la 

inversión. Las experiencias comparativas han 

demostrado la importancia del sector finan

ciero para el crecimiento económico sosteni

do. Un sistema financiero estable descansa 

en varios fundamentos, entre los que sobre

sale la estabilidad macroeconómica . 

Una estructura jurídica sólida es indispen

sable para que el sistema financiero pueda 

canalizar los ahorros hacia los sectores más 

productivos, y esta estructura incluye no 

solamente las leyes, sino también los me

canismos para que se cumplan. Si bien la pro

piedad estatal de los bancos por lo general 

impide el desarrol lo de sistemas fi nancie-

ros estables, los procesos de privatización 

deben emprenderse con cuidado y con el 

correspondiente fortalecimiento de las ins

tituciones encargadas de la regulación y su

pervisión. Igualmente importante ha sido el 

fortalecimiento de la competencia mediante 

la apertura a la banca del exterior. La segu-

ridad de la cadena de financiamiento puede 

contribuir a fortalecer su eficiencia. 

Los aspectos anteriores destacan el papel 

del gobierno como promotor do los merca

dos financieros más que como sustituto de 

ellos, enfocándose principalmente al entorno 

macroeconómico, contractual e informati

vo; promoviendo la competencia y una ade

cuada toma de riesgos por las instituciones 

privadas. 

La experiencia de México ha mostrado que 

no todos estos fundamentos pueden cons

tru irse a la misma velocidad. El representan

te de este país advierte que si bien se acepta 

que la liberalización financiera tiene un efecto 

positivo en el crecimiento, también se sabe 

que cuando aquélla no se acompaña de una 

firme estructura macroeconómica y una ins

titucionalidad adecuada, pueden presentar

se efectos potencialmente negativos para 

el crecimiento económico, por lo menos en 

el corto plazo. Este desfase entre las refor

mas de mediano y largo alcance es lo que ha 

limitado su repercusión positiva en el creci 

miento económico de México. Aunque se ha 

iniciado la liberalización financiera, algunos 

elementos de la reforma estructural han que

dado rezagados, como los relativos a las ma

terias fiscal, laboral y energética. 

Una productividad sostenida es de la mayor 

importancia para los paises en desarrollo, tal 

como señalan los participantes de la sesión 

presentada en el capitulo VI. El profesor T. N. 

Srinivasan se enfoca en las interacciones de 

los adelantos en productividad con el creci

miento económico. Su ponencia engloba te

mas derivados de la definición y medida del 

factor total de productividad, la teoría econó

mica que apoya la productividad y las políti

cas que impulsan su crecimiento. Su análisis 

se fundamenta en los casos de China, la In

dia, México y Sudáfrica. 

El capitulo final analiza el crecimiento eco

nómico desde las perspectivas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Brasi l, China y 

Corea . En general, los ponentes atribuyen la 

limitación del crecimiento a distorsiones mi

croeconómicas: dificultades en la solución de 

conflictos, como los laborales; problemas en 

el cobro de créditos; altos costos en la insta

lación de nuevas empresas; baja exposición a 

la competencia del exterior; fragilidad del sis

tema regula torio, cargas fiscales despropor

cionadas y economía informa l, entre otras. 

Los participantes en el seminario identifi

caron algunos temas que no fueron consi

derados en el Acuerdo pa ra el Crecimiento 

Sostenido y otros que requieren análisis más 

profundos, entre ellos: 

o El papel de las pequeñas y medianas em

presas en la creación de empleos, en la ad

quisición y adaptación de tecnologías y en la 

generación de habilidades empresariales . 

o La importancia de la flexibilidad de los 

mercados laborales para contribuir a la com

petencia de los sectores privados de las 

naciones, con una economía globa l muy in

tegrada . 

o El establecimiento de cadenas de segu

ridad socia l para amortiguar los efectos de 

los periodos de transición y los ciclos eco

nómicos. 

o Las re laciones entre la lucha contra lapo

breza y el crecimiento económico. 

o La macroeconomía y el envejecimiento de 

la población . 

o Los elementos determinantes del factor 

to tal de productividad. 

o Más estudios empíricos acerca de la rela

ción entre la liberalización financiera y la co

locación de recursos. 

• Un análisis más profundo de las conse

cuencias de la ayuda económica en el cre

cimiento . 

Las experiencias del conjunto de participan

tes en el seminario que presenta Economic 

Growth pueden contribuir a un mejor enten

dimiento de las fuerzas detrás del crecimien

to económico y representan una referencia 

valiosa para quienes elaboran las políticas 

económicas, estudiosos y público en general 

interesado en estos temas. @ 
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New Sociallssues in a World 

w ith a Globalized Economy 

Miguel Ángel Vite Pérez 

The socia l contrae! that inst ituted work as 

the generator ol socia l rights, is now in cri

sis; thus, a subst itute has been sought to 

promete the association between the peo

ple that integrate the society, and correct 

the damage caused by unemployment 

and the growing socia l exclusion. 

' . : 

The Relationsh ip between Poverty 

and Urban Education in the Ca u ca Valley 

Luis Fernando Aguado, Luis Eduardo 

Girón, and Fernando Salazar 

In 2005 it was reported that approxi

mately 220 mili ion people live in poverty 

in Latín Ame rica; therelore, the govern

ments must implement core action poli

cíes to overcome poverty. This text, based 

on an ample bibliographical review, seeks 

to establish the cause and eflect relation 

between education and poverty, based on 

the design of a structura l mode l from the 

optic of multi-varied statistics. 
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The New Security Measures 

of the U.S. Market 

José Ignacio Martínez Cortés 

The Un ited States implemented security 

measures that ha ve hadan impact on the 

world, and particularly on Mexico, alter the 

attack on the twin towers in New York on 

September 11, 2001. This work ana lyzes 

the principal measures adopted by sa id na

tion, the ir ellects, and the arguments that 

consider su eh measures as a new lorm ol 

protect ion ism. 

. '. 
Latin America between the European 

Commission and the United States 

of America 

A ida Lerman Alperstein 

A review ol the economic libera lization and 

integration processes in the Caribbean and 

Latín Ame ri can count ri es, based on the 

quantitative results obtained lrom trade 

with the European Commission and the 

United States ol Ame rica. The author be

lieves that the region is lacing the di lemma 

ol choosing between the European Com

mission and United States ol America, and 

wi ll most likely select the latter. 
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