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México y China en la cadena hilo-textil-confección 
en el mercado de Estados Unidos 
Hilda Lorena Cárdenas Castro y Enrique Dussel Peters 

Para analizar la competencia entre China y México en la cadena hilo-textil

confección en Estados Unidos, se examina si compiten en los mismos 

segmentos de la cadena, o bien con otros pa íses, y si responden a patrones 

de especialización simi lares. Los autores concluyen que China es un 

importante adversario para la integración de México al mercado mundial, 

en particular al de Estados Unidos. 

El paradigma económico de la nanotecnología 
Gian Cario Delgado Ramos 

La creciente inversión en investigación y desarrollo en nanociencia y 

nanotecnología, pese a la incertidumbre de sus resultados y su relativa 

novedad, depende sobre todo de las expectativas que genera y lo 

prometedoras que pueden ser sus aplicaciones, así como de su mayor 

rentabi lidad. En este artículo se describe el estado actual de la competencia 

nanotecnológica en un entorno capita lista globa lizado, la cual es de primera 

importancia en las agendas de diversos países . 
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Agenda de política exterior para el nuevo gobierno 
(primera parte) 
María Cristina Rosas 

Actualmente México se enfrenta a la necesidad de instrumentar una genuina 

política exterior con una visión global y una perspectiva de largo alcance. en la 

cual la agenda política vaya de la mano de la económica y en ella el país se erija 

como actor y deje de ser sólo espectador. En esta primera parte se esboza el 

marco institucional, así como estrategias respecto a los miembros del TLCAN 

y a los pa íses de América Latina y el Caribe . 

La cadena productiva cebada-malta-cerveza en México 
y la Ronda de Doha 
Joaquín Flores Paredes 

En el marco de la Ronda de Doha se examinan las posibles variaciones del 

precio de la cebada y su efecto en la producción de malta y cerveza en México. 

El cultivo de este grano es un ejemplo de la globalización de una cadena 

productiva en la que no todos los eslabones se ven favorecidos por el éxito de 

uno de ellos. pues a pesar de que México es el mayor exportador de cerveza 

en escala mundial, los beneficios no han llegado a los productores de cebada 

que abastecen a esta industria . 

COMERCIO EXTERIOR 

Efectos de la apertura comercial 

en los hogares mexicanos 

Aída González Mellado 

Mediante un modelo computable de equilibrio general, el cual es desplegado 

como una matriz de contabilidad socia l, se analizan los efectos de la apertura 

comercial en el bienestar de los hogares mexicanos (clasificados en 1 O 

ca tegorías por nivel de ingreso), todo ello a partir de los cambios en la 

distribución del gasto derivado de las variaciones en los precios de los bienes y 

en las remuneraciones al trabajo . 
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APUNTES DE COYUNTURA 

La experiencia china, un modelo de éxito 

La cua rta economía del mundo es examinada en se is ensayos escritos por dist intos 

especialistas, su única coincidencia es el éxito del modelo chino. Se anal iza n: el manejo 

de la macroeconomía, que favoreció el crecimiento y la inversión extranjera directa; la 

amenaza y la oportunidad que representa Ch ina pa ra los países vecinos; sus demandas 

por antidumping; el nuevo concepto de su modelo de desarrol lo, y los retos de su industria 

automovi lística. 

- Desde el estante 
~ 

11111 Summaries of Articles 

~~~ Recuento gráfico 

OCDE: ingreso y gasto público 

En nuestro próximo número: 

Modelo de inflación en México 

o Desarrollo y tecnologías 
de la información 

o Los límites de la industria 
maquiladora 
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* Estudiante de maestría en economía en la Universidad Nacio
nal Autónoma de México (UNAM), y coordinador del Centro de 
Estudios China-México de la UNAM <http://dusselpeters.com>, 
respectivamente . 
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En la actualidad hay numerosos debates sobre las re

percusiones del desempeiio de China en la economía 
ele México. En los últimos aíios, con información limita
da y poco estructurada, se ha destacado la amenaza china 

para la economía mexicana y es generalizada la actitud, 
en particular la empresarial, de que México no puede 
competir con ese país. No obstante, hay poca informa
ción y menos aun estudios empíricos -tanto comerciales 

como de segmentos de cadenas de valor- que nutran 
este debate. El caso de China cuestiona a profundidad 
el patrón productivo y comercial aplicado en México 

durante los últimos decenios, ya que podría ofrecer 
mercancías con menor costo laboral, insumos de mayor 

calidad y mejor precio, así como tecnologías propias y 
proveedores endógenos. Desde esta perspectiva, China 
implica un profundo reto, con importantes oportunida
des, para la integ_ración de México al mercado mundial 

y sobre todo al de Estados Unidos. 



El presente artículo analiza el caso específico ele 

la competencia ele China y México en la cadena hilo
textil-confección en Estados Unidos. Ésta es una ele las 
más conflictivas en la relación bilateral; sin embargo, no 

hay estudios recientes y detallados al respecto. ¿Compi
ten en los mismos segmentos ele la cadena o se trata ele 

una competencia con otros países? ¿Son similares los 
patrones ele especialización en ambos países en el mer
cado estadounidense? 

Desde la perspectiva ele México, el tema es ele la mayor 
relevancia. Por un lado, la cadena hilo-textil-confección 

tiene una fuerte presencia regional, además ele generar 
empleo formal y permanente en el país. Por otro, esta 

cadena fue ele las más dinámicas a raíz ele la puesta en 
marcha del Tratado ele Libre Comercio ele América del 

Norte (TLCAN) en 1994 y durante buena parte del dece
nio ele los noventa. Las opciones reales ele escalamiento 
(ujJgrading) del sector -y para la economía mexicana 

en su conjunto- son significativas. La experiencia en 
este campo es importante para otros sectores ele la eco
nomía mexicana. 

El artículo incluye cinco secciones. La primera plan
tea aspectos conceptuales para comprender la cadena 
hilo-textil-confección desde una perspectiva gloca.l (es 

decir, global y local). La segunda analiza en detalle los 
cambios recientes en la cadena mundial ; la tercera, 
los antecedentes, los retos y las oportunidades ele la 

cadena en México . La cuarta examina la competencia 
ele China y México en la materia y el índice ele similitud 
ele las exportaciones en el mercado ele Estados Unidos. 
Por último, se presentan las conclusiones. 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

Desde a l menos el decenio ele los noventa se ha re

conocido que es insuficiente una perspectiva ele la 
competitividad exclusivamente en escala macroeconó
mica o empresarial, como lo propuso Michael Poner. 
Este planteamiento cuestiona de manera abierta la 

estabilid ad macroeconómica promovida por el Fon
do Monetario Internacional (FMI) y el propio Banco 

Mundial desde los ochenta, pero algunas instituciones, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco

nómicos (ocnE) y la Comisión Económica para Amér ica 
Latina y el Caribe (CEPAL), destacan la necesidad tanto 
ele adoptar una perspectiva sistémica ele la competitiv i

dad , como ele llevar a cabo análisis y propuestas para seg-

mentos de cadenas ele valor específicas. A diferencia de 
una perspectiva estrictamente macroeconómica-por 

ejemplo, calcu lar las elasticidades de las exportaciones 
totales con respecto a l PIB- , el Sistema Armonizado 

ele Estados Unidos permite en la actual id ad obtener 
información a 10 dígitos ele más ele 17 000 productos 

para los estudios en el ámbito ele las cadenas. La riqueza 

-y las relevancias empírica, conceptual y ele política 
económica- es crucia l si se consideran las diferencias 

entre productos como software y pii1as, pero también 
cuando se trata de sectores y cadenas ele valor. La ca

dena ele valor ele la electrónica, por ejemplo, agrega 
miles ele productos (desde arneses hasta semiconduc
tores) con graneles diferencias en términos ele las pro

pias empresas: tamaii.o , tecnología, financiamiento , 
empleo y su ca liclacl , requerimientos ele capacitación, 

capacidad ele aprendizaje y escalamiento, condiciones 
comerciales, etcétera. Sus implicaciones en términos de 
política son ele la mayor relevancia ante la necesidad 

de concretar el espacio y el tiempo del producto y el 
proceso específico en un segmento de la cadena . Así , 
se plantean al menos tres aspectos en el debate actual 

sobre la competitividad. 

Encadenamientos mercantiles 
mundiales y sus segmentos 

Los trabajos de Gereffi , Bairy Miguel Korzeniewicz, entre 

otros, destacan la enorme importancia ele la inserción ele 
las empresas en encadenamientos mercantiles mundiales 
(global commodity chains) y en segmentos específicos. 1 Los 

primeros son resultado ele diversos segmentos con carac
terísticas diversas: en la cadena hilo-textil-confección, 

por ejemplo, los segmentos ele investigación y desarrollo 
se pueden apropiar de un valor agregado muy superior al 
segmento especializado en el ensamble ele partes y compo
nentes. Si bien autores como Hirschman ya habían exami
nado los encadenam ientos mercantiles-hacia delante y 

hacia atrás-, esta metodología resalta el entorno global 
de aquéllos 2 Es fundamental comprender la racionali

dad ele la organización i nclustrial ele cada segmento ele la 
cadena de valor global. Una perspectiva sólo macroeco-

1. Gary Gereffi y Miguel Korzeniewicz. Commoditv Chains and Global 
Capitalism. Praeger. Westport. 1994; Jennifer Bair y Enrique Dussel 
Peters, "Global Commodity Chains and Endogenous Growth: Export 
Dynamism and Development in Mexico and Honduras", World Deve
lopment, vol. 34, núm. 2, 2006, pp . 203-221 . 

2. Albert Hirschman, The Strategv of Economic Development, Ya le 
University Press, New Haven, 1958. 
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nómica, de <Uu ste es tructura l, por ejempl o, no permite 
entender las condiciones y los re tos de la cadena, mucho 

me nos del esca la mie nto (ujJgmding) de te rrito ri os en 
seg mentos de cade nas espec íficas. 3 

Competitividad sistémica 
y eficiencia colectiva 

En abierta críti ca tanto a Michae l Pon er como a la visió n 
de la compe titi vid ad de la OC DE, di ve rsos au to res, a l 
menos desde el dece nio ele los nove nta, ha n sei1 a laclo la 

importancia de integrar las esca las micro , meso y mac ro 
el e la co mp etitividacl. 4 El acento exclusivo en un o de 

es tos niveles an alíticos lleva a un a comprensión pobre 
y a pro puestas de po líticas in sufi cie ntes, en el mej o r de 
los casos. Desde entonces se han destacado di stintas ari s

tas el e esta visió n, ta nto el pla no mesoeconómico de la 
competitividad , o de las re lac io nes interempresa ri ales e 

instituciona les, como el control ele cadenas espec íficas y 
sus seg mentos. 5 Ello para no caer en ro ma nticismos, en 
los que las regiones podría n de fini r negociaciones con 
empresas transn ac ionales, así como tipologías y ca rac te
rísti cas específicas ele los segmentos ele encadenamientos 
merca ntiles globales. 6 Es interesa nte des tacar la releva n
cia del nivel mesoeco nó mico o in stitucional , así como 

del grado de integ rac ión interempresa rial que permite 
dive rsas escalas de aprendi zaj e y e fi ciencia colectiva. 

Endogeneidad territorial 

Si bi e n los enfoques anterio res so n re levantes e n un 

e nto rno de dominio de vi sion es microeconómi cas y 
mac roeconómicas, carecen ele un a perspectiva ele enclo
ge ne iclacl te rritorial ; es dec ir, de la fo rma específica en 

que los territorios se integra n a estos encadenamientos 
merca ntil es globa les y la fo rma espec ífica de competi-

3. Da ni Rodrik. ''What ls so Specia l about China's Exports ?". NBER Work
ing Paper Series, 2006, pp. 1-27. 

4. Klaus Esser (ed.l, Competencia global y libertad de acción nacional. 
Nuevo desafío para las empresas, el Es tado y la sociedad, Nueva 
Sociedad-Inst ituto Alemán de Desarro llo, Ca racas, 1999; Dirk M essner 
y Jórg M eyer-S tamer. "Systemic Competitiveness: Lessons from Latín 
Ame rica and Beyond: Perspectives for Eastern Europe", The European 
Journal of Development Research, vo l. 6, núm. 1, 1994, pp. 89-107. 

5. Jórg Meyer-Stamer, "Systemic Competi t iveness Revisi ted. Con
clusions for Technical Assistance in Priva te Sector Development ". 
Mesopartner, Duisbu rg, 2005, pp. 1-43 . 

6. Dirk Messner, "The Concept of the 'World Economic Triangle': Global 
Governance Patterns and Options for Regions" , IDS Working Paper, 
núm. 173,2002. pp. 1-99; John Humphrey, "Upgrading in Global Val u e 
Chains", lOS Working Paper, núm. 28, 2004, pp. 1-40. 
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t ivicl ad siste má ti ca qu e log ra n. En o tras pa labras , no 
son las empresas sin o los te rrito rios e l punto de pa rtida 

soc ioeco nó mico de a ná li sis. 7 Es importa nte integ ra r 
ta nto los as pec tos sisté mi cos el e la competiti vid ad como 
la endoge neidad te rri to ri a l. Es dec ir, es prec iso pa rtir 

de los respec tivos territo rios, los segmentos d e cadenas 

merca n ti les globales a los que se integ ran desde una pers
pect iva glucal, as í como sus co ndi cio nes y efec tos desde 
el punto de vista de po lí t ica econó mi ca . 

LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN MUNDIAL 

El co mercio inte rn ac io n a l el e la cade na hilo -textil

confecc ión ha sido uno de los más complejos respec to 
a su normatividad . De 1974 a 1991, el comercio se rig ió 

po r e l Ac uerdo Multifibras, qu e imponía cuotas a las 
expo rtaciones al limitar su crec imiento anual a 6%. Más 
ta rde, en la Rond a de Urug uay del GATT (1995), entró 

en vigo r e l Ac uerdo sobre Textiles y Ves tidos , que ma rcó 
un periodo ele tran sició n ele cuatro e tapas para eliminar 
e n definitiva las cuotas el e las impo rtaciones. Fs de g ra n 
importancia destaca r la desaparición ele este acuerdo, 

d ado que e n torno a é l se ha n ge nerado interesantes 
debates, sobre todo en cua nto a l comportamiento que 
podría seguir la competencia de los países especia li zados 
en la cadena hilo-textil-confecc ió n. 8 

Algunos es tudios, como los del Global Trade Analy
sis Proj ec t (GTAP) y la O MC, se i1 a lan que con el término 

del Ac uerdo sobre Tex tiles y Ves tidos e n 2005, China y la 
India, entre o tros países asiá ticos, serían los más bene
fi ciados por la e liminac ión de las cuotas . Kyvik también 

apunta el crecimiento considerable el e la participac ión 
el e esos países en la cadena, pero obj eta las conclusiones 
pa ra e l caso el e los países perdedo res. Esto se debe a que 

en la simulación ele sus modelos del GTAPse pasa por alto 

7. Jennifer Bai r y Enrique Dussel Peters, op. cit.; Enrique Dussel Peters. 
Polarizing Mexico.· The lmpact of Liberalization Stra tegy, Lynne & 
Rienner, Londres, 2006. 

8. Destacan al respecto René A. Hernández, lndira Romero y Martha Cor
dero,¿ Se erosiona la competitividad de los países del DR-CAFTA con el fin 
del acuerdo de textiles y vestuario?, Unidad de Comercio Internacional e 
Industria l, CEPAL, se rie Estudios y Perspect ivas, núm. 50, M éxico, mayo 
de 2006; Terrie L. Walmsley y Thomas W. Hertel, China's Acces10n to 
the WTO: Timing is Everything, Center for Global TradeAnalysis, Pu rdue 
University, septiembre de 2000; Stephen MacDonald, Agapi Somwaru 
y Francis T uan, China ·s Role in World Cotton and Texti/e Markets, 7th 
Annual Conference on Global Economic Analys is, USDA, Washington, 
junio de 2004; Hildegunn Kyvik Nordas. The Global Textile andCiothing 
lndustrv post the Agreement on Textiles and Clothing, Organización 
Mundial de Comercio, Ginebra, 2004 . 



el efecto de variables como los cambios en la tecnología 

y la relevancia del tiempo y la distancia como barreras al 
comercio. Es decir, los cálculos negativos para Centro
a mérica, México y Europa ceulr<tl y del este podrían ser 
exagerados. Otros estudios indican que si bien China 

se ha convertido en el primer socio comercial ele Esta
dos Unidos en la cadena hilo-textil-confección -des

plazando a México y Centroamérica-, ese país todavía 
requiere mayores análisis en escala ele productos, dado 

que hay partidas comerciales en las cuales los países lati
noamericanos conservan un papel significativo en las 
importaciones estadounidenses. 9 

En segundo lugar, esta cadena se forma ele seg
mentos que incluyen la investigación y el desarrollo , 

el diseño ele nuevos productos, el abastecimiento ele 
insumas, el proceso ele producción y la comerciali
zación. Se trata ele una cadena dirigida por los com

pradores e intermediarios comerciales (los cuales se 
dividen en tres grupos: graneles tiendas minoristas , 

comercializado res ele marcas y fabricantes ele marcas). 
La producción está a cargo ele redes jerarquizadas de 
contratistas locales que elaboran los productos finales 

según las especificaciones de las empresas comercia
les extranjeras. Además, se distinguen redes de pro
ductos con base en fibras naturales o sintéticas. Para 

el primer caso se establecen segmentos con redes de 
mater ias primas (algodón , lana , seda), de componen
tes (hilo , tela), ele producción o fabricantes ele ropa 

según el mercado específico (en el caso de Estados 
Unidos vinculados con As ia, Centroamérica y México) 
y ele exportación (vía tiendas ele menudeo en el caso de 

Estados Unidos), así como la venta por parte de cacle
nas de comercio masivo y tiendas minoristas , depar
tamentales y especializaclas. 10 

En tercer lugar es importante destacar los cambios en 
la relación entre intermediarios comerciales y oferen
tes. Las grandes empresas, que obtienen sus utilidades 

a partir ele las combinaciones de clisei'io, aprendizaje e 
investigación, comercialización y servicios financieros, 

9. Enrique Dussel Peters. La competitividad de la industria maqui/adora 
de exportación en Honduras. Condiciones y retos ante el CAFTA, CEPAL, 

México, 2004; René A. Hernández et al., op. cit.; Rhys Jenkins y 
Enrique Dussel Peters. The lmpact of China on Latin America and the 
Caribbean. DFID, Oficina de China, 2006. 

10 . Gary Gereffi, "Outsourcing and Changing Patterns of lnternational 
Competition in the Apparel Commodity Chain", ponencia presentada 
en la conference Responding to Globalization: Societies, Groups and 
lndividualist , Colorado, del 4 a 7 de abril de 2002 <www.colorado. 
edu/1 BS/PE C/gadcon f /pape rs/gereffi. htm 1 >. 

La especialización y la debilidad 

de México en el segmento de 

la corifección y las masivas 

importaciones en el segmento textil 

contrastan con la situación de 

China) ya que sus exportaciones 

se han diversificado en todos los 

segmentos de la cadena) lo cual 

refleja fortalezas importantes en la 

producción de los insumas requeridos 

para la confección. La competencia 

entre México y China) desde esta 

perspectiva) sólo se da en la confección)· 

mientras que China tiene la capacidad 

para producir sus propios insumas) 

México (y Centroamérica) los importa 

de Estados Unidos 
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en los últimos a i'ios ha n fl ex ibili zado la re lac ión co n sus 

proveedores . Antes las g raneles empresas proporcio na
ban los insumos a sus ofe rentes y dictaba n las especifi 
cac iones pa ra e l proceso produ cti vo: te i'iido, cort ado, 
tecno logía . En la ac tualid ad los p roveedores rea li za n 

serv icios más persona li zados y ha n in cre me ntado ele 
man e ra co nside rabl e su respo nsa bilid ad y costos e n 
ámbitos como el financiami ento, el proceso product ivo 

y la logística, conocido como ele paquete comple to (o Júll 
jJackaging). 11 Así, los costos en la cadena hilo-tex til- con

fección resultan cruciales para ma nte ner la competiti vi
dad , aunque también lo son el tiempo (ele producc ión y 

ele reacción ante nuevos productos) y la loca li zac ión ele 
las redes y sus proveedores . 

Si bie n el cos to de la fuerza de trabajo en la confec
ción en China y la India es 56 y 61 por ciento in ferior a l 
de Méx ico y Honduras , 12 este factor no basta para enten

der la competitividad desde una perspectiva sistémica: 
la calidad , la rapidez ele entrega, el acceso a in sumos y 

transporte, la capac idad de cliseüo y adaptación de nue
vas tecnologías, entre otros , clesempeüan un papel cru
cia l y en algunos segmentos el e mayo r releva ncia que el 
costo de la fuerza ele trabajo. 13 La competenci a entre los 

países as iá ti cos (sobre todo China) y lati noamer ica nos 

11 . Los procesos de paquete completo implican, a diferencia de la maqui
ladera trad icional que recibía los insumas y la tela cortada de Estados 
Unidos. que los compradores, vía contrato y est rictas especificaciones 
del producto, calidad y cant idad, así como estándares de buena con
ducta y de otros. transf ieren la logística. organización y fabricación de 
las prendas de vesti r al subcontratista. Véase Enrique Dussel Peters, 
"El reto económico de China para México : el caso de la cadena hilo
texti l-confecc ión", en Raquel Partida y Jorge Carri ll o (coords.), Inte
gración regional v globalización: impactos económicos v sindicales, 
Centro Universitario de Ciencias Socia les de Humanidades (CUCSH), 
Fundación Friedri ch Ebert , Centro Americano para la Solidaridad Sin
dical Internac ional (AFL-CIO), Sindica to de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Guadalajara , México, 2005 ; Gary Gereffi, John 
Humphrey y Timothy Sturgeon , " The Governance of Global Value 
Chains", Review of lnternational Political Economv. vol. 12, núm. 1, 
febrero de 2005 . 

12. Kurt Salman, "Análisis estratégico de la cadena de suministro fibras
textil-vestido", Canaintex, M éxico, 2002; Neil Hightower, Compa
rison of the Textile lndustrv in México in China, Asamblea Anual de 
Canaintex, México, marzo de 2004. 

13. En el este de China se han desarrollado dos grandes fenómenos, 
uno bajo el esquema de supplv-chain cities y otro bajo el de cluster 
cities. Con respecto a la pri mera clasificac ión, las empresas chinas 
funcionan bajo una in tegración vertical en tre firmas, diseñadores. ofe
rentes y manufactureros, que se ag lomeran en regiones específicas, 
como el caso de Guandong. En cuanto al segundo fenómeno. son los 
cúmulos que han surgido en las regiones costeras de China con el 
apoyo del gobierno y la empresa. que se dedican a la producción de 
un bien especifico, tal es el caso de la zona de Zhejiang . Gary Gereffi, 
Development Models and Industrial Upgrading in China and Mexico: 
The Role of Internacional Trade and Foreign Direct lnvestment, Duke 
University, abril de 2006. 
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(Méx ico, Ce ntroa méri ca y e l Ca ribe) se ce ntra, pu es, e n 

la hab ili dad ele haber ge nerado impo rta ntes econo mías 
el e esca la, in sumos a costos muy bajos para la cadena, 
crecientes avances tecnológicos pa ra los prin cipa les 
accesor ios y tex til es, fin ancia mie nto masivo y una la rga 

experiencia e n procesos el e paq uete comple to, frente a 
la ce rca nía a los mercados y la capac idad el e respues ta 

ráp ida a nte ca mbios por pa rte ele la de mand a y los co m
pradores. 14 

En cua rto luga r, durante el dece nio el e los nove nta 
los pa íses as iá ticos co n so lid a ron su prese n cia e n e l 
me rcado de Estados Unidos , aunque con una crec iente 

participac ión ele proveedores como México, Centroamé
rica y e l Caribe. Esta mayor integraci ón entre Estados 

Unidos y e l me rcado la tin oa me rica no se logró a pa rtir 
el e la inte nsificación y la creac ión ele prog ra mas que 

fom enta ron la maquil a en el exte rio r. Con esos progra
mas se pe rmite e l re ingreso ele productos e nsa mbla
dos que paga n a ra nceles só lo sobre el va lor agregado 

por la mano ele obra ext r a nj e ra y no sobre los insu
mas estadounid e ns es. Lo s m ás releva ntes so n e l de 
produ cc ió n compart id a o Progra ma 807/98 02 , el 
Progra m a el e Acceso Especia l y la Caribbean Basin 
Tracle Partn e rship Act (CBTPA), cuyas redes ele aprovi
sionamie nto se ubica n en Méx ico, Ce ntroamérica y el 
Caribe. Las disposiciones particulares ele las reglas ele 

origen negoc iadas e n dive rsos tratados por pa rte d e 
Estados Unidos (TLCAN , CAFTA) han tenido un pap el 
centra l para comprender los cambios ele segmentos el e 
la cade na e n esca la muncli a l. 15 

La cadena hilo-textil-confección en México 

Según fuentes ofic ia les, la caden a hilo-tex til-confec
ción ha log rado su competitivid ad grac ias a l TLCAN, 

la fuerza de trabajo barata, la es tabilidad macroeconó
mica , la ubicación geográfica y diversos apoyos a la expor
tación.16 Esta cadena se orienta hacia las exportaciones y 

refleja a l menos dos graneles periodos desde los nove nta: 

14. Secretaría de Economía, Programa para la Competitividad de la Cadena 
Fibras-Textil-Vestido, México. 2004; Simón Domínguez Nadirna e Isabel 
Rueda Peiro, "Comportamiento de la industria del vestido en México 
y China en el mercado de Estados Unidos", en Isabel Rueda. Simón 
Dominguez y González Marín (coords.). La indus tria de la confección 
en México v China ante la globalización, UNAM-Miguel Ánge l Porrúa, 
México. 2004. 

15. Para un puntual y detallado análisis de las normas de origen entre el 
CAFTA y el NAFTA véase René A. Hernández et al, op. cit. 

16. Secretaría de Economía, México, 2004, op. cit. 



a] un fuerte crec imiento hasta 2000, y b] una fase ele cri
sis ele 2001 a la actu a licl acl. En resumen, cabe destaca r 

lo siguiente: 
1) Las estadísticas sobre la cadena por ram as (24 a 27 

del Sistema ele Contab ilidad Nac iona l) o clases econó
micas ele la división 11 , sin incluir las ele cuero y ca lzado, 

reflejan que las exportaciones se incrementa ro n ex plo
sivamente: con respecto a l PIB , el e menos ele 16% en los 

ochenta a más ele 60 % a part ir ele 2000. Sin embargo, 
desde entonces el coeficiente se ha mantenido relat iva
mente estancado. 

2) En términos ele empleo, la contabi liclacl nac ional 

por ramas indica una rápida expansión ele 1988 a 2000 
(ele 410 000 a 656 000 empleos) y una profunda crisis 

desde entonces: en 2004 \a cadena había perdido 23.33% 
del empleo. 

3) El cuad ro 1 refleja que el proceso ele ex pulsión 
ele fuerza el e trabajo continuó h asta finales el e 2006, 
con un a pérdida ele 35.9% del núme ro ele emp leados 

respecto a 2000 . De igu a l forma , la participación el e 
la cadena sigue descendiendo en la producción manu
facturera. La ca lidad del empleo también h a caíuo e n 
términos el e los sa larios respecto a los el e la manufac

tura, así como la procluctiviclacl del trabajo . Los indi
cadores ante rio res reflej an la profunda cri sis e n qu e 
se encuentra la cad ena , la cua l has ta finales ele 2006 
no había concluido. 

4) El modelo mexic ano ele importación temporal 

transita h ac ia e l p aqu ete comp leto, aunqu e h ay a l 
menos dos conflic tos: a] la exclu sión el e la mayor parte 
de las pequeñas y medi a n as em presas mex ica nas a 

favor de subco n tratistas estado un iclen ses qu e se com

portan como viejas empresas maquiladoras (contra ta
ció n el e ma no ele ob ra nac iona l con insum as , equipo 
y diseño imp ortad os), y bj la transición a l paque te 
compl eto con in cor porac ión el e productores mexica

nos integrados y no integ rados, co n la direcc ión de 

empresas líde res ele amb os pa íses. 17 Esta seg und a vía 
sig nifi ca una max imizac ión d el progreso indu st ri a l, 

qu e incluye dos e leme ntos imp o rta ntes: el apre ndi
zaje y la capac it ac ió n ele la mano el e obra. 

5) La Secretaría ele Economía at ribuye este declive 

a la fuerte o ri entac ión ele la producción en a rtículos 
básicos (couunodities), el aumento ele las importac iones 

y la disminución el e las exportac iones ele prendas ter
minadas y al a lza ele las importaciones provenientes ele 

Asia en Estados Unidos. Ante estos retos se llevó a cabo 
una se ri e ele programas para la competitividad de 2001 

a 2006 , con el objeto de aumenta r la oferta ele procesos 
ele paquete completo y exportar productos con mayor 
va lor ag regado, tanto a Estados Un idos como a los paí

ses el e la Cuenca del Caribe (rcc) como proveedor ele 
in sumos. 18 

17. Miguel Ánge l Rivera Ríos, " La reestructuración de la industria de 

la confección en México" , en Isabel Rueda et al., La industria de la 
confección ... , op. cit. 

18. Secretaría de Economía, op. cit.; Rocío Ru iz Chávez, "Condiciones 

de competitividad para el sector productivo: los programas para la 

competitividad en México", en Enrique Dussel Peters (coord.), Pers
pectivas v retos de la competitividad en México, UNAM-Canacintra, 

México, pp. 233-258. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: VARIABLES SELECCIONADAS DE LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN, 1994-2006 

!PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE LA MANUFACTURA) 

1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Producción 4.62 3.57 3.36 3.25 3.10 2.97 2.86 2.70 

Empleo !tasa de crecimiento anual) 1.40 -8.70 -8.60 -8.00 -8.20 -5 .70 -3.50 

Empleo 10.48 10.83 10.34 9.94 9.52 9.00 8.55 8.15 

Salarios por trabajador 90.29 85 06 83.02 83.63 81.66 81.60 82.05 80.76 

Productividad del trabajo 44 08 32.97 32.47 32.71 32.55 32.97 33.42 33.18 

Capac idad de planta utilizada en los es tab lecimientos activos 72.48 77.74 76.09 76.80 76.38 79.33 78.63 78.90 

Capacidad total de planta usada en establecimientos activos 77.33 80.49 78.58 78.68 79.33 81.48 82.25 82.24 

Nota: Los datos corresponden a la división 11 , textiles, prendas de vestir e industria del cuero, excepto las clases: 323001, curtido y acabado de cuero; 323003, fabricación 
de productos de cuero. piel y materiales sucedáneos; 324001, fabricación de calzado sobre todo de cuero, y 324002, fabricación de calzado de tela con suela de hule 
o sintét ica. Los valores anuales son promedios simples de los datos mensuales de la encuesta industrial mensual bajo 205 clases de actividad económica. 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI . Banco de Información Económica, 2006. 
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6) Además de las co mpli cac iones internas y lacre
ciente competenci a mundial en la cade na, para e l caso 
de México la falta de financiamiento y el desempe1io del 
tipo de ca mbio rea l han cumplido un pa pel releva nte. 
El finan ciamiento otorgado por la ba nca come rcial res

pecto al PI B representó 16% de 1994 a mediados de 2006. 
El endeudamiento de la cadena hilo -texti l-confección ha 

caído en té rminos absolutos, med ido e n pesos cor ri en
tes desde el cuarto trim est re de 1996. El tipo de ca m

bio real , de igual forma, está sobrevaluado más de 25%, 
según cá lculos del Ba nco de México, lo cual repe rcute 

de mane ra nega tiva en la competitividad de la cadena y 
sobre todo en las exportaciones. 19 

Por último , aunque no menos importante , destaca 

que el motor de crecimiento de la cadena , las exporta
ciones, se orienta en form a abrumadora hacia Estados 

Unidos: 92.35% del total exportado de 1993 a 2005, y 
con tendencia a la a lza durante el periodo. 

LA COMPETENCIA ENTRE CHINA Y MÉXICO 

EN ESTADOS UNIDOS 

Si bie n hasta 1999las ventajas obten idas por México 
grac ias al TLCAN se reflejaron en un espectacular 

desempei1o de las ex portaciones d e la cadena hilo
textil-confecc ión a Estados Unidos, d es de 2000 la 

19. Monitor de/a Manufactura Mexicana, vol. 5, núm. 2, Centro de Desa
rrollo Empresarial UNAM-Canacintra, México, 2006. 

tend e ncia se rel'ini ó. México ocupó su má xim o nil'e l 
en las importaciones de la cadena en Estados Unidos e n 

2000 al alca nzar9 470 millones de dólares; desde entonces 
las exportac iones han caído e n té rmin os abso lu tos. ~ o 

Po r el co ntra ri o , C hin a se co nvirti ó e n e l prim e r so
cio come rcial de Estados Unidos en la cadena desde 

2002. 
En la g ráfic a se observa que e n 2005 Chin<t Cü lllillú a 

en el primer luga r de los ex portadores el e la cadena hac ia 
Estados Unidos , con una participac ión ele 25.02 % del 
total de las importac iones estadounidenses y de 29.12 % 

con Hong Kong, y ma ntie ne un a importante diferen
cia co n respecto a l resto de los co mpetidores. México 

se co loca e n e l segundo luga r co n un a parti cipac ión 
de 8.21% y Centroamérica, otro fuerte competidor e n 
este mercado, en el tercer lugar con 7 269 mil lones de 

dó lares . 
El cuadro 2 refl ej a las diferencias comercia les y la espe

cialización de los países se lecc ionados en la cadena. Des

taca n dos aspectos: por un lado, que las importac iones 
bajo el segmento de olms hacen que éste sea el de mayor 

20 . La cadena hilo-textil -confección y sus cuatro segmentos : hilo (yarn), 

textil (fabric), confección lappare/) y otros imade up), se clasificaron 
de acuerdo con el Departamento de Comerc io de Estados Unidos 
(U.S . Department of Commerce). Mediante su Oficina de Te xtiles y 

Vestido (Office of Textiles and Apparel). <http://otexa.ita .doc .gov>, 
seleccionó 3 228 productos, a 1 O dígitos del sistema armonizado, que 
componen la cadena hilo-textil-confección . El sistema armonizado de 
clasificación de comercio se divide en 99 capítulos (a dos dígitos), en 
el cual cada sección se desagrega en productos identificados de hasta 
1 O dígitos. 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN, 1990-2005 (MILLONES DE DÓLARES) 

25 000 

20 000 1 

1 15 000 

10 000 

5 000 

o 
China México Centroamérica Hong Kong Canadá India Corea del Sur Indonesia Taiwán 

Fuente: elaboración propia con base en Departamento de Comercio de Estados Un idos, United States lmports of Merchandise, de 2000 a 2005. 
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dinamismo ele 1990 a 2000 y ele 2001 a 2005. En esos aiios, 

de l tota l ele importaciones ele hilo-text il-confecc ió n el e 

Estados nidos, 77.01% corresponde a l segmento ele con

fecc ión , 14.57% a otros, 6.47% a texti les y 1.94% a hilo. En 

seg undo luga r, el cuadro 2 confirma que si bien China ha 

log rado un a masiva in tegrac ión en todos los segmentos ele 

la cadena , sobre todo ele 2001 a 2005, en hilo y en el rubro 

el e otros logró tasas ele crec imiento promedio anu al ele 

52 .4 y 39.3 por ciento , respectivamente. La participación 

ele Chin a se ha incrementado ele manera conside rab le 

en el segmento ele la confecc ió n , en el cua l compite con 

México y Centroamérica , pero también ha logrado supe

rar su participación en los otros segmentos: en 2005 cubrió 

21.96% del tota l ele las importaciones estacloun iclenses en 

la confecc ió n y ele 48.66% en el rubro ele otros . Es dec ir, 

y a diferencia ele la mayo ría ele las exportaciones la ti no a-

mericanas , China ha logrado un importa nte proceso ele 

dive rsificac ión ele sus exportac io nes a Estados Unidos. 

Como contraparte, tanto México como Centroa mér ica 

incrementaron el peso del segmento ele la confecc ión ele 

1990 a 2005: en Centroaméricasubió cle93.96 a 99.16 por 

ciento y en Méx ico, ele 75 .28 a 83.90 por ciento. 

El cuad ro 3 re fl eja otra característica significativa del 

comerc io ele China y México con Estados Un idos en la 

cadena hilo-textil-confección. El primero ha sido superavi

tario desde los noventa en cad a uno ele sus segmentos (con 

mínimas excepciones del segmento de hilo) y en su con

junto ha logrado multiplica rse por un factor cercano a siete, 

con 21 922 millones de dólares en 2005. En cambio, México 

presenta una estructura comercial ele la cadena mucho más 

limitada: altos y crecientes superávit comerciales en la con

fección ele 1993 a 2000 y un posterior descenso, y a ltos y 

C U A D R O 2 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN, 1990-2005 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES} 

Valor 
(millones de dólares} 

Porcentaje 
(segmento de Estados Unidos} 

Porcentaje 
(respecto al total de cada país} 

Tasa de 

crecimiento 

7990- 2001-
7990 2000 2002 2004 2005 1990 2000 2004 2005 1990 2000 2004 2005 2000 2005 

Hilo 

Texti l 

Confección 

Otros 

Total importado por 

Estados Unidos 

Centroamérica 

Hilo 

Textil 

Confección 

Otros 

Total exportado 

a Estados Unidos 

China 

361 1 404 1 304 1 648 1 707 
2077 5454 5492 5618 5685 

17635 56219 56968 64070 67648 
1 385 7 1 07 8 421 11 183 12 802 

21458 70183 72184 82519 87842 

15 

10 

598 
14 

637 

11 

9 
6555 

39 
6615 

8 
5 

6933 
41 

6987 

12 

6 
7 207 

45 

7 269 

8 
6 

6941 
45 

6999 

Hilo 6 13 15 24 57 
Textil 182 
Confección 1 773 

Otros 317 
Total exportado 2 278 

a Estados Unidos 

México 

Hilo 

Textil 

Confección 

Otros 

Total exportado 

a Estados Unidos 

33 
40 

405 

59 
538 

324 
4477 

1 618 
6433 

250 
398 

8256 
566 

9470 

396 551 835 

5594 8769 14855 
2739 4985 6229 
8744 14 329 21977 

214 
430 

7 425 

551 

8620 

218 
435 

6662 
454 

7769 

227 
441 

6050 
493 

7 211 

100 
100 
100 
100 

100 

4.09 

0.47 
3.39 
1.00 

2.97 

1.56 

8.77 
10.05 

22.93 
10.62 

9.19 

1.95 
2.30 
4.29 

2.51 

100 

100 
100 

100 
100 

0.79 

0.17 
11 .66 

0.55 
9.43 

100 
100 

100 
100 
100 

0.70 
0.10 

11.25 
0.40 
8.81 

0.95 1.43 

5.95 9.80 
7.96 13.69 

22.77 44 .58 
9.17 17.36 

17.79 

7.30 
14.68 

7.97 
13.49 

13.25 
7.74 

10.40 

4.06 
9.41 

100 
100 

100 
100 
100 

0.45 
0.10 

10.26 
0.35 
7.97 

3.36 
14.69 

21.96 
48.66 
25.02 

13.30 
7.76 

8.94 
3.85 
8.21 

1.68 

9.68 
82.18 

6.45 

100 

2.32 
1.53 

93 .96 
2.18 
100 

0.25 
7.99 

77.82 
13.93 

100 

6.17 
7.52 

75.28 
11.04 

100 

2.00 
7.77 

80.10 
10.13 

100 

0.17 
0.14 

99.10 

0.59 
100 

0.21 
5 04 

69 .60 
25.15 

100 

2.64 
4.20 

87 .18 
5.98 

100 

2.00 

6.81 
77.64 
13.55 

100 

0.1 6 

0.08 
99 .14 

0.62 

100 

0.16 
3.84 

61 .20 
34.79 

100 

2.81 

5.60 
85.75 

5.84 

100 

1.94 

6.47 
77.0 1 
14.57 

100 

14.5 
10.1 

12.3 
17.8 

12 .6 

0.11 -2 .8 
0.09 -04 

99.16 27.0 
0.64 11 .0 

100 264 

0.26 
3.80 

67 .59 
28.35 

100 

3.15 
6.12 

83.90 
6.83 

100 

9.0 

5.9 
9.7 

17.7 
10.9 

22.4 
25 .7 

35.2 
25.3 

33.2 

7.2 

2.8 
4.6 

14.7 

5.7 

-8.7 

2.8 
0.6 
5.9 

0.7 

52 .4 

32.9 
34.0 
39.3 
35.4 

0.1 
4.1 

-6.2 
-1 .9 
-5.2 

Fuente: elaboración propia con base en Departamento de Comercio de Estados Unidos, United States lmports al Merchandise. de 1990 a 2005 . 
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C U A D R O 3 

MÉXICO Y CHINA: SALDO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS EN LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN, 1993-2005 

(MILLONES DE DÓLARES) 

México 

Hilo 

Textil 

Confección 

Otros 

Total 

China 

Hilo 

Tex til 

Confección 

Otros 

Total 

1993 

o 
- 1 193 

-195 

355 
-1 033 

-3 
237 

2 529 
550 

3313 

1994 

6 
-1 281 

-201 
178 

-1298 

- 5 
206 

2 651 
725 

3 578 

1995 

158 
-786 

694 
232 
299 

- 11 

194 
3 469 

788 
4 440 

1996 

15 
- 1 058 

1 277 

359 
592 

-6 
173 

3 733 
763 

4 663 

1997 

-37 
-1 264 

2 241 
539 

1480 

6 
297 

4 463 
996 

5 762 

1998 

-105 
- 1 991 

2 826 
624 

1355 

5 
238 

4 285 
1 233 
5 76 1 

1999 

-197 
- 3 077 

4 089 
673 

1 488 

11 

260 
4 348 
1 399 
6019 

2000 

-203 
-3 558 

5 522 
658 

2 418 

7 

313 
4 476 
1 617 
6 413 

2001 

-186 
- 3 650 

4 825 
409 

1398 

5 
252 

4 601 
1 655 
6 513 

2002 

-164 
-3 934 

4 433 
465 
800 

11 
383 

5 594 
2 727 
8 714 

2003 

-154 
-3 984 

4 31 1 
442 
675 

5 
447 

7 256 
3 874 

11 582 

2004 2005 1993-2005 

-64 
- 4 437 

4 974 
377 
851 

-144 
-4 639 

4 815 
297 
329 

20 51 
538 816 

8 766 14 850 
4 962 6 205 

14 286 21 922 

- 1 075 
-34 851 

39 612 
5 608 
9 294 

63 
4 909 

76 932 
28 617 

110 521 

Fuentes : elaboración propia; en el caso de México con base en Bancomext, World Trade Atlas, México, 2000, 2003 y 2006; en el de China, con datos del 
Departamento de Comercio de Estados Un idos, United Stares lmports of Merchandise, de 1990 a 2005. 

crec ientes déficit comerciales en el segmento tex til. Es 
decir, y como resultado de los procesos de importación 
tempora l para su exportación , la confección mexicana 
requiere cuantiosos insumas importados para su ex po r
tac ión a Estados Unidos . De continuar una te nde ncia 

aum enta ro n a 17.1 %, no obsta nte las negociac ion es 

bil ate ra les pa ra res tri ngi r las ex portacio nes chin as a 
Estados Unid os (véase el cuadro 4) . Las ex po rtac io
nes de Méx ico re troced ie ron a -1 2. 6% en su principa l 
seg mento, la confecc ión . 

significat iva a la baja de l 
superáv it en la cadena , en 
el medi ano plazo ésta bien 

pudiera generar un déficit 

C U A D R O 4 

comercia l. 
De igual modo, y en tér

minos agregados, las ten

dencias en la participac ión 
de Chin a, México y Cen
troam é ri ca re flej a n un 

intenso proceso de com
pe te nc ia e ntre sí, sobre 

todo e n los segmentos de 
la confecc ión y, en me nor 
m e did a, texti les e ntr e 

China y Méx ico. Las te n
dencias más recientes ele la 

caden a confirman que en 
2006 la tasa ele las impo r
taciones de la cadena e n 

su conjunto fue muy infe
rior a la del decenio de los 

noven ta , las expo rtac io
nes de México retrocedie

ron a-9.9% y las de Chin a 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN DE CHINA Y MÉXICO, 

1990-2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estados Unidos 

Hilo 

Text il 

Otros 

Confección 

Total 
México 

Hilo 

Texti l 

Otros 

Confección 

Total 
Chma 

Hilo 

Textil 

Otros 

Confección 

Total 

2004 

1 735 

6 888 
13 090 
68 003 
89 716 

229 
496 
876 

6 893 
8495 

83 
721 

5 693 
11 304 
17 801 

Valor 

2005 

3 714 
7 093 

16 673 
71 951 
99 431 

544 
542 
859 

6 272 
8 217 

326 
1 041 
8 589 

17 497 
27 453 

2006 

3 837 
7 009 

18 347 
74 586 

103 779 

501 
550 
868 

5 482 
7 401 

417 
1161 

9 926 
20 647 
32150 

2004 

1.93 
7.68 

14 .59 
75.80 

100 

2.70 
5.84 

10.31 
81.14 

100 

0.47 
4.05 

31 .98 
63 .50 

100 

Participación 

2005 

3.74 
7. 13 

16.77 
72.36 

100 

6.62 
6.60 

10.45 
76.33 

100 

1.19 
3.79 

31.29 
63.73 

100 

2006 

3.70 
6 .75 

17 .68 
71.87 

700 

6.77 
7.43 

11 .73 
74.07 

100 

1.30 
3.61 

30.87 
64 .22 

700 

Tasa de 
crecimiento 

2006 

3.3 
- 1.2 
10.0 

3.7 
4.4 

-7 .9 
1.5 
1.0 

-12.6 
-9.9 

27.9 
11.5 
15.6 
18.0 
17. 1 

Fuente: elaboración propia con base en Departamento de Comercio de Estado Unidos, Of1cina de TextilesyVest ido,United 
S tates lmports of Merchandise, 2007. 
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A pesa r del desempe t1 o anter ior, es impor tante un 
aná li sis más profundo sobre la competenci a entre ambas 
naciones en la cadena hilo-textil -confecc ión , es dec ir, 
conocer el comportamiento e n escala ele procluctos. 21 

En el caso ele los principales 25 artículos importados por 
Estados Unidos provenien tes de Chin a y Méx ico de 1990 

a 2005, se observa lo siguie nte: 
a] Méx ico: pa ra e l caso de la cadena , los 25 princi

pales productos mexica no s importad os p o r Estados 
Un idos de 1990 a 2005 co nce ntra ron un promed io el e 

53 .66% del tota l importado y a lca nzaron nive les ce r
canos a 60% e n 2005. Destaca e n genera l que los pa n

talon es y ropa inter io r de hombre y muj er de a lgodón 
ele mezclilla son los principa les productos de la cadena 
hilo-text il-co nfección qu e México ve nde; re prese nta

ron 13. 08% de las exportaciones de la cadena e n 2005. 

Las cifras e n 2006, sin emba rgo, reflejan un desp lome 
e n las tres principa les fracc iones ex portadas ce rca n as 

a -70 %; de los principa les 25 productos el e ex porta
ción ta n só lo cuatro mu est ra n crecimiento en 2006 , el 

máxim o de apenas 4.6%, mientra s que la mayoría el e 
los resta ntes presentan caíd as el e dos dígitos (véase el 
cuadro 5). Estas cifras indica n una profundi zac ió n de 

la cris is e n los principa les productos el e ex portación 
que no h abía n ca ído has ta 2005. 

b] Ch in a : los 25 principa les productos de la cade na 

exportados a Estados Unidos conce ntra ron e n prome
dio 25.46% de las ventas a ese pa ís de 1990 a 2005, con 
una tasa de crec imiento de 26.3%. Los prin cipa les cinco 

productos ape nas represen ta ron 7.7%, lo cua l implica 
una menor dependencia , a diferencia del caso mexicano. 
Estos cinco productos chinos son: 1) pantalones y ropa 

interio r de mujer y jóvenes, de otros materi a les textiles, 
no de punto (2.09%); 2) bolsas de viaj e, deportes y simila
res, excepto mochilas , de fibra a rtifi cial (2 .1 2%) ; 3) sué

teres de mLue r, sudaderas y artícu los similares, el e otras 
fibras tex tiles, de punto o tej ido, nesoi (1.05%); 4) som
breros y otros tocados , no de punto, distintos de aquellos 

para bebé, certi.fied handloomerl pa ra usar en la cabeza, de 
a lgodó n (1.73%); 5) colch as y edredones con cubie rta 
externa de fibra artific ia l (0.7 1%). Las tasas de crec i

mie nto anuales para los 25 productos son en su mayoría 
ele dos díg itos y a diferencia del caso mexica no, no hay 
disminuciones de 2000 a 2005, sa lvo algunas excepc iones 

(véase el cuadro 6). En 2006 se mantuvo el crec imiento 

21. Para un análisis deta llado véase Hi lda Lorena Cárdenas Castro, La 
competencia de China v México en los Estados Unidos: el caso de 
la cadena hilo-textil-confección, tesis de licenciatura, Facu ltad de 
Economía. Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 

positivo en la mayoría de los principales productos , aun
que algun os de ellos mostraron tasas negat ivas. 

El cuadro 7 prese nta otro a ná lisis de la compe tencia 
que enfrenta n los principa les 25 productos mexica uus 

de 200 4 a 2006. La principa l co mpe te ncia de los pri
meros ci neo productos mex ica nos es co n la reg ión de 

la Cuenca de l Caribe y después China, con excepción 

de pa nta lones y pantale tas de algodón para m Lu er, en 
los que Chin a y Méx ico co mpite n de man e ra d irec ta 
aunque ta mbié n con los países de la rcc . Sin embargo , 

aunq ue Chi na no se esp ec ia li za e n la mayo ría de los 
productos mex icanos, su capac idad exportadora le per

mitió ocupar e n algunos de e llos los prime ros lugares 
en 2006, con la mayor par ti cipac ión en las importac io
n es estadounidenses: 6212109020, soste nes, sin cor
dón , malla o bordado, d e fibra s a rtifi c ia les (39.55%); 

6204624020, pantalones y pa ntaletas de muje r, de a lgo

dón, no de punto, otros (9.98%) ; 6203424050, pa ntalo
nes cortos de hombre , no tejidos , el e a lgodón (7.54%); 

6204624055, panta lones cortos de tmu er, de a lgodón, 
no tejidos (5.99%) . 

En conclusión , en la mayoría el e los principales pro
ductos mexica nos la pa rti cipación es m ayor que la de 

Chin a. Así , con respecto a los comporta mientos para 
ambos pa íses, si bien entre México y China hay una fuerte 

competenc ia en segmentos específicos, la situac ión es 
muy distinta cua ndo se tra ta de fraccion es arancelarias. 
Chin a se especializa en productos como los panta lones 
de materia les textiles, bolsas de fibra art ifi cial, suéte

res de fibras text iles , sombreros y colch as, entre otros. 
Mientras que México se h a especia lizado en productos 

de a lgodón , como pantalones de mezclilla para hombre 
y muj er. Las recientes te nde ncias, sin embargo, re fl e
j a n un a drástica ca ída en los principales productos de 

exportación mexicanos , que puede agudiza r la crisis ya 
ex iste nte de la cadena e n México. 

Para conoce r el grado de similitud d e las es tructu

ras ex portadoras de Chin a y México, se presentan los 
resul tados del índice de similitud de exportacionesY 

22. El índice de similitud de exportaciones, o export similaritv index (ES/), 
es una m etodología usada para comparar la estructura co mercial 
de dos pa ises y estab lece la similitud de distintos productos en las 
exportaciones totales de un país. El ESI para dos paises i, j se ca lcula 

como ES1i j=100*l;,min(X,".\'). donde X; representa la participación 
de las exportaciones del bien e en las exportac iones totales del país 
i. El índice varia entre 100 - igual compos ición de las exportaciones 
en los dos paises- y O -ninguna similitud en las exportaciones-. 
Véase J.M. Finger y M .E Kreinin, "A Measure of 'Export Similarity' 
and its Possible Uses", EconomicJournal, núm . 89,1979. 
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C U A O R O 5 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA HILO- TEXTIL- CONFECCION DE MÉXICO, PRINCIPALES 25 PRODUCTOS A 1 O DÍGITOS, 

1990-2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor 
7990-

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 

62034240 o 
6204624010 

6203424015 

610910001 2 

6204624020 

6203434010 

6110202075 

6109100040 

6110202065 

6110303040 

6112410010 

6212109020 

6203424035 

6204633510 

61 15929000 

6108229020 

6203424050 

6109901007 

6110303055 

6109100014 

6211430091 

6204624055 

6205302070 

6305320010 

6103431520 

Subtotal 

Resto de los 
productos 

26 

36 
41 

26 

36 

3 

14 

5 

16 

9 

723 
810 

556 
354 

316 

218 

106 

246 

145 

184 

65 

230 

115 

109 

11 9 

92 

141 

105 

93 
69 

42 

153 

38 

58 

720 
830 

398 

367 

242 

216 

148 

219 

125 

187 

89 

193 

11 6 

106 

133 

91 

128 

95 
87 

74 

52 
138 

40 

47 

816 

808 

331 

308 

274 

216 

168 

199 

150 

165 

92 

154 

144 

118 

140 

100 

112 

71 

92 
98 

57 

102 

43 

55 

868 

705 

296 

280 

253 

197 

213 

182 

173 

156 

11 8 

108 

125 

100 

98 

91 

96 

79 

79 
90 

59 

77 

55 

52 

885 

869 
310 

261 

206 

200 

198 

184 

140 

140 

127 

123 

105 

96 

94 

81 

79 

74 

73 

73 

68 

63 

62 

57 

943 

811 

269 

188 

152 

206 

152 

211 

119 

133 

120 

100 

83 

86 

101 

62 

51 

67 

60 
47 

63 
27 

56 

55 
72 91 76 56 54 54 

218 5 157 4 930 4 889 4 605 4 623 4 216 

320 4 313 4 015 3 731 3 336 3146 2 995 

Total 538 9 470 8 945 8 620 7 947 7 769 7 277 

295 7 550 

184 6 775 

92 4 028 

194 2 880 

59 2 55 

177 1 965 

1 218 

211 1 849 

1 380 

129 1 356 

108 776 

78 1 838 

25 1 211 

66 881 

105 953 

51 897 

39 1 241 

48 931 

703 
48 587 

57 448 

16 1 201 

47 369 

45 421 

48 539 

- 44 549 

- 38 467 

- 83 016 

Participación 
1990-

Tasa de crecimiento 
1990- 2000- 2005-

1990 2005 2005 1991 2005 2005 2005 2006 

4.86 

6.75 

7.55 

0.1 8 

4.87 

6.62 

0.58 

0.35 

0.09 

0.04 

0.1 1 

2.62 

0.93 

2.99 

0.12 

0.14 

0.01 

1.58 

0.06 

40.47 

59.53 

100 

13.08 

11.25 

3.73 

2.60 

2.1 

2.86 

2.1 1 

2.92 

1.65 

1.84 

1.67 

1.38 

1.15 

1.19 

1.40 

0.86 

0.71 

0.93 

0.83 
0.65 

0.87 

0.38 

0.78 

0.77 

0.74 

58.47 

41 .53 

100 

9.09 63 6 6.6 

8.16 88 .1 - 6.6 

4.85 44 .0 - 13.4 

3.47 120.0 -28.2 

3.07 24.5 -26 .1 

2.37 19.3 2.8 

1.47 88.4 -230 

2.23 426.9 14.5 

1.66 237.4 -15.4 

1.63 8.6 -5.3 

0.93 214.3 -5 .1 

2.21 -18.7 

1.46 111.3 -20.8 

1.06 108.3 -10.2 

1.15 7.0 

1.08 -23.6 

1.49 44 .4 -34.9 

1.12 109.0 -9.3 

0.85 106.0 - 18.0 

0.71 44 1.8 -35.8 

0.54 17.4 - 7.8 

1.45 -4.4 -57.0 

0.44 82.9 -9.3 

0.51 - 3.2 

0.65 1 082.9 - 1.5 

53.66 94.1 -8 .8 

46.34 66.8 - 4.8 

27.0 

23 .0 

13.4 

42.0 

2.4 

12.4 

29.6 

37.0 

44.0 

54 .1 

42.3 

-3 .2 

12 5 

20.9 

30.1 

3.2 

B.O 
36.3 

33 .7 
53.6 

21.9 

8.0 

40.9 

85.8 

68.3 

21.8 

16.1 

100 79.0 - 7.2 18.9 

5.5 

- 13.5 

-11 .9 

-13 .6 

- 1.1 

7.5 

-3 .0 
-3.8 

-6 .3 

3.2 

- 15.4 

- 6.3 

-4.6 

-3 .4 

-7.7 

-18 .3 

- 8.5 

-8 .4 

-7 .4 

8.4 

-29.2 

8.1 

- 1.0 

- 5.7 

-3.9 

-7 .0 

-5.3 

-68 .7 

- 77.3 
-65.8 

3.3 
-61.4 

-14 .0 

0.3 

-2 .7 

-10 .2 

-21 .9 

-70.2 

-23 .6 

4.6 

-17 .5 

-24 .7 

-27 .9 

3.0 
-9.2 

-42.5 

-16.0 

-18 .0 

-10.8 

Donde 620342401 O corresponde a pantalones y ca lzoncillos de hombre, de algodón, no de punto, de mezclilla azul; 620462401 O, pantalones y pantaletas de 
mujer. de algodón. no de punto. de mezclilla azul; 6203424015. pantalones y calzoncillos de hombre. de algodón. no de punto. otros; 6109100012, otras camisetas 
de algodón de hombre, de punto o te jidas, excepto la ropa mterior; 6204624020. pantalones y pantaletas de mujer, de algodón, no de punto. otros; 620343401 O, 
panta lones y calzoncillos de hombres, no de punto, de fibras sintéticas; 6110202075, otros suéteres de mu1er y jovenci ta s, y prendas similares. de algodón. de 
punto o te jidos. que contienen menos de 36% del peso de fibras de lino; 6109100040. camisetas de mujer. de algodón. de punto o tejidas. excepto la ropa interior; 
6110202065, otros suéteres para hombre o muchachos y prendas similares, de algodón. no de punto o tejido. que cont ienen menos de 36 % del peso de fibras de 
lino; 6110303040. sudaderas pa ra hombre o muchachos. de fibras artificiales. de punto o tej idas, que cont ienen menos de 30% del peso de seda o seda gastada; 
6112410010, prendas de nado de mujer, de punto o ej1das, de fibras sintéticas. que contienen alrededor de 5% del peso o más de hilo elastomérico o hilo de 
caucho; 6212 109020. sostenes. que no incluyen cordón, malla o bordado, de fibras artificiales, no de punto o tejida; 6203424035. pan tal ones y calzoncillos pa ra 
muchachos. no de punto. de algodón. no importado como partes de trajes de juego o mezclilla azul ; 6204633510. pantalones de mujer y pantaletas. de fibras 
sintéticas, no de punto; 6115929000, ca lcetines y otra calcetería. para venas va ricosas y ca lzado sin las plantas del pie aplicadas. de punto o te jidos. de algodón ; 
6108229020. bikinis y pantaletas de mujer, de punto o tej idas. de fibras arti ficiales; 6203424050, shorts de hombre, no tej idos, de algodón; 6109901007, cam1setas 
de hombre, de punto o tejidos , de otros materiales de textil de fibras artificiales; 6110303055. otros suéteres de mujer o jovencitas. y artículos simi la res, de 
fibras artificiales, de punto y tejidos, que contienen menos de 30% del peso de seda; 6109100014, otras camisetas de algodón para muchachos, de punto o 
tejidas. excepto la ropa interior; 6211430091. otra ropa para mujer y jovencitas. de fibras artif ic iales, no de punto; 6204624055, shorts de mujer. de algodón. 
no tejidas ; 6205302070. otras camisas de hombre. de fibras artif iciales. no de punto. con menos de dos colores en la urdimbre y/o el relleno; 6305320010, 
sacos y bolsas, para el empaque de bienes de mater iales de textil artificiales : los contenedores de volumen intermedio flexibles a granel. que pesen un kilo 
o más; 6103431520. pantalones y calzoncillos de hombre de punto o te1idos. de fibras sintéticas, que contienen menos de 23 % del peso de lana o de pelo 
fino animal. 

Nota: Los productos están ordenados de acuerdo con su participación en 2004. 

Fuente: elaboración propia con ba se en Departamento de Comerc io de Estados Unidos, United S tates lmports of Merchandise, de 1990 a 2005, y para los datos 
prelimmares de enero a noviembre de 2005 y 2006, USITC, Interactiva Tariff and Trade DataWeb. consultado el 23 de abril del 2007. 
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C U A D R O 6 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCIÓN DE CHINA, PRINCIPALES 25 PRODUCTOS A 10 DÍGITOS, 

1990-2006 (MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES} 

6204699044 

4202923031 

6110909090 

6505902060 

9404908522 

4202228050 

6212109020 

4202923020 

4202128070 

6115939020 

6204434030 

6303922010 

6110909042 

6306229030 

6206900040 

6202931000 

6203498045 

4202224500 

6301400020 

4202929026 

6111206020 

6111206010 

6110303055 

6204594060 

6303922020 

Subtotal 

Resto de los 
productos 

Valor 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 

16 

17 

22 

10 

25 

16 

14 

33 

4 

1 

30 

9 

197 

2 082 

77 

108 

41 

95 

189 

36 

42 

4 

1 

156 

240 

2 
46 

89 

17 

54 

36 

10 

12 

76 

33 

1 370 

5 063 

55 

104 

45 

90 

3 
148 

44 

42 

5 
4 

172 

18 

217 

2 
51 

63 

11 

66 

5 
29 

7 
6 

157 

19 

9 
1 373 

5 163 

105 

294 

138 

175 

44 

172 

171 

137 

80 

22 

185 

55 
190 

21 

112 

78 

20 

136 

52 

84 

70 

45 

137 

28 

33 
2 586 

6158 

402 

426 

204 

229 

169 

202 

245 

207 

172 

79 

198 

132 

204 

75 

194 

110 

81 

170 

97 

122 

126 

122 

124 

72 

69 

4 233 

7 375 

714 

554 

313 

281 

273 

267 

263 

247 

244 

211 

199 

189 

184 

183 

180 

179 

178 

178 

171 

167 

167 

164 

161 

141 

129 

5 936 

8 393 

2005 

704 

668 

286 

287 

281 

338 

331 

261 

305 

186 

259 

275 

194 

210 

130 

168 

112 

215 

223 

223 

184 

186 

256 

128 

128 

6 539 

15 438 

Total 2 278 6 433 6 536 8 744 11 608 14 329 21 977 

2006 

758 

768 

262 

308 

300 

316 

508 

311 
346 

179 

315 

307 

182 

195 

142 

213 

99 

262 

289 

252 

203 

210 

132 

1990-
2005 

2 319 

2 351 

1 162 

1 925 

785 

1 826 

1 199 

1 253 

867 

507 

1 991 

669 

2 358 

507 

1 010 

966 

486 

1 061 

556 

705 

631 

585 

1 595 

567 

368 

28 249 

82 703 

- 110953 

Participación 
1990-

Tasa de crecimiento 
1990- 2005-

1998 2005 2005 1998 2005 2005 2006 

0.96 

1.52 

0.61 

1.81 

0.04 

2.19 

0.38 

0.78 

0.05 

0.02 

1.99 

3.74 

0.07 

0.80 

0.78 

0.23 

0.26 

0.04 

o 25 

0.12 

0.15 

2.15 

0.44 

19.40 

80.60 

100 

3.21 

3.04 

1.30 

1.31 

1.28 

1.54 

1.51 

1.19 

1.39 

0.85 

1.18 

1.25 

0.88 

0.96 

0.59 

0.77 

0.51 

0.98 

1.01 

1.02 

0.84 

0.84 

1.17 

0.58 

0.58 

29.75 

70.25 

100 

2.09 62.8 

2.12 

1.05 25.2 

1.73 28.4 

0.71 -11.3 

1.65 71.0 

1.08 1.9 

1.13 -4.6 

0.78 -37.3 

0.46 130.5 

1.79 2.6 

0.60 

2.13 -12.1 

0.46 77.4 

0.91 9.9 

0.87 32.0 

0.44 -12.4 

0.96 -8.3 

0.50 111.5 

0.64 

0.57 0.3 

0.53 14.2 

1.44 32.2 

0.51 62.3 

0.33 

25.46 26.1 

74.54 -4 .8 

100 

-1.3 45.5 

20.6 33.6 

-8.6 61.2 

2.2 21.1 

3.1 58.8 

26.4 22.3 

26.0 33.8 

5.5 18.0 

25.3 25.8 

-11.9 103.0 

30.4 16.8 

45.5 97.2 

5.5 -0.7 
14.6 79.0 

-27.4 14.9 

-5.9 18.1 

-37.1 21.9 

20.4 13.2 

30.0 65.1 

33.4 48.1 

10.5 28.6 

13.2 44.5 

59.3 15.4 

-9.3 19.5 

-0.2 93.1 

10.2 26.3 

83.9 14.3 

53.4 16.3 

7.6 

15.0 

-8.5 

7.1 

6.6 

- 6.5 

53.5 

19.2 

13.5 

-4.1 

21.7 

11.9 

-6.2 

-7.3 

9.2 

26.6 

-11.7 
22.2 

29.6 

13.1 

10.1 

13.0 

2.8 

Donde 6204699044 corresponde a pantalones y pantaletas de mujer y jovencitas, de otros mateflales del textil, no de punto; 4202923031, bolsas de viaje, 
deportes y similares. excepto mochilas. de f1bra artif1cial; 6110909090. suéteres para mu1er y 1ovenc1tas. sudaderas y artículos Similares, de otras fibras del 
textil. de punto o tejido, nesoi; 505902060. som breros y otros tocados. no de punto. otros que no son para bebé, cewf1ed IJandloomed y gorros de algodón; 
9404908522. colchas. edredones y cobertores con cubierta exterior de fibra artificial; 4202228050. maletines. mateflal de textil para superficie exte rior. 
excepto la trencilla o trenza. pila o borla o penacho, de fibra artificial; 6212109020. sostenes. que no Incluyen cordón, malla o bordado. de fibras artificiales. 
no de punto o tej ido; 4202923020, mochilas. de fibra artificial; 4202128070, troncos. maletas. neceseres y rec1p1entes s1 m1lares. con la superficie exterior 
de mateflales de text1 l, de fibras artificiales; 6115939020. calcetines y otra calcetería. de punto o te1ido. de fibras sintéticas. que contienen menos de 23 % 
del peso de lana o pelo an1mal; 6204434030, vestidos de mu¡er. de fibras sintéticas. no de punto. con menos de dos colores en la urdimbre; 630392201 O. 
cortinas de ventana. incluyendo tapiZ y balances de ventana, de punto o te¡1do. de f1bras s1ntét1cas; 6110909042. suéteres para mu¡er y jovencita. de otras 
fibras de textil, de punto o tepdo; 6306229030. tiendas. de f1bras sintéticas. d1stmtas a las t1endas en moch1la y a las screen house; 6206900040. blusas 
para mu¡er y ¡ovencitas. cam1sas y blusas de otros mateflales de textil, no de punto; 6202931000, Impermeables para mu1er y 1ovenc1tas. rompevientos y 
artículos Similares. no de punto. de f1bras art1f1C1ales. que con:ienen 10% más de pelusa; 6203498045. pantalones y calzoncillos para muchachos y hombres. 
no de punto, de otros mateflales de textil. de otras f1bras vegetaies no de algodón; 4202224500, maletmes. material de textil de superf1c1e exterior. excepto 
la trenza. la fibra vegetal. no construcción de pila o penacho. de algodón; 6301400020. cobqas y mantas de v1a¡e, de fibras smtét1cas, distintas a las de 
te11do; 4202929026, otras bolsas. con la superflc1e exteflor de mateflal del text il. de fibras artdic1ales; 6111206020. vestidos de bebé y accesorios de ropa, 
de punto o tej1do. de algodón. con1untos; 611120601 O, vestidos de bebé y accesoflos de ropa, de punto o te1ido, de algodón. tra1es de playa, trajes de baño 
y ropa srmdar; 6110303055, otros suéteres para mu¡er y ¡ovencrtas, y articulas srmllares, de frbras orllfrcrales. de punto o tejido. que contienen menos de 
30% del peso de seda; 6204594060, faldas y n11111faldas para mu1er y 10venc1tas. de otros mateflaies de textil . no de punto. de otras fibras vegetales. no de 
algodón; 6303922020. cortmas. mcluyendo tapiZ y pers1anas mteflores. balances de cortma o cama. de punto o tepdo. de f1bras Sintéticas . 

Nota : En este caso se toma de 1999 a 2004 como referencia para las part1C1pac1ones y las tasas de crec1m1ento deb1do a la falta de datos para los años anteriores 
de la mayoría de los 25 productos . 

Nota : Los productos están ordenados de acuerdo con su part1c1pac:ón en 2004 . 

Fuente· elaboración prop1a con base en Departamento de Comerc:o de Estados Un1dos. U m red S tates Impares of Merchandise. de 1990 a 2005. y para los datos 
prelimmares de enero a nov1embre de 2005 y 2006. USITC, lnteractive Tariff and Trade DaraWe. consultado el 23 de abfll del 2007. 
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El cuad ro 8 mues tra los resul tados para es te índice de 

1990 a 2005 para las exportac io nes de la cadena hilo

textil -co nfecc io nes tota les hacia Esta dos Unidos, por 

seg mentos , a d os, cuatro y 10 díg itos según la clasifica

ció n del Sistema Armo ni zado. Éste reve la que las es truc

turas expo rtado ras en la cadena ele China y México son 

mu y semeja ntes. 

En e l pl a no agregad o el e la cade na e l índice fu e ele 

78.5% en 2005 , aunque con una cla ra tendencia a la b<Ua 

desde 199 0, también co mo res ul tado el e la c rec ie nte 

divers ificación exportadora en la cadena por parte de 

Chin a. El grado de simi litud mayo r para ambos pa íses 

po r segmentos se es tab lece e n e l el e confecc ió n , con un 

índice ce rca no a 70 % de 1990 a 2005. 

Acl iferenciacle estas tendencias, en el caso de las impor

tac iones tota les e l índice se incrementa de manera con-

side rab le el e 1990 a 2005 para a lca nza r 58.6% e n 2005. 
Esta fuerte competencia total de las exportac iones i ncl ica 

un a g ra n similitud e ntre las estructuras e xpo rtado ras 

de am bos compet ido res. Por la mi sma co nstrucc ión del 

í ncl ice , se obse rva que la posib i 1 ida el ele que los dos países 

sea n exponacloresclelm ismo bien es meno r, aunque nada 

desprec iable. A cuatro díg itos el índ ice aún se ma nti ene 

e n un nivel a lto , ele 53.4% en 2005 y de 27.8% a 10 díg itos 

de l Sistema Armoni zado. luestra interpretac ión , preli

min a r y por profuncli za rse tamb ién con base e n las est ra

tegias de las empresas en ambos países)' en el mercado 

estadounidense, destaca ría una competencia importante 

en este mercado en la cadena, aunque con un a tenden

cia a la b<U a , la cua l res u Ita sobre todo de las tendencias 

divergentes exportado ras de Chin a y México hacia Esta

dos Unidos desde 2000. 

C U A D R O 7 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LOS 25 PR INCIPALES PRODUCTOS DE M ÉXICO, COMPARADO CON CHINA Y LA INICIATIVA 

DE LA CUENCA DEL CARIBE, 2006 !PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS= 100) 

6203424010 

6204624010 

6203424015 

6109100012 

6204624020 

6203434010 

6110202075 

6109100040 

6110202065 

6110303040 

6112410010 

6212109020 

6203424035 

6204633510 

6115929000 

6108229020 

6203424050 

6109901007 

6110303055 

6109100014 

6211430091 

6204624055 

6205302070 

6305320010 

6103431520 

Lugar 

1 

2 
3 
7 

2 
9 
1 

7 

1 

7 
1 

5 
4 
4 

4 

4 

6 
2 

1 
11 

3 

México 
2004 2005 

55.13 

48. 64 

20.40 

26.79 

8.76 

27 .56 

5.22 

33 .57 

6.39 

61 .31 

31.50 

8 55 
31 .43 

11 .00 

14.10 

14.23 

11.45 
34 .63 

4.37 

36.02 
47 67 

15.33 

14.48 

48.62 

31 .27 

52 .69 

38.77 

17.95 

20.22 

5.93 
27 .11 

3.79 

32.42 

4.95 

51.69 

27.97 

6.68 

22. 12 

10.09 

14.70 

11 .56 

7.31 

23.89 

3.98 

25.98 

32 .73 

7.56 

14.88 

36.70 

30.49 

2006 

52 .29 

30.93 

16.98 

19.72 

5. 01 

23 .94 

31.47 

53 .44 

23.55 

6.06 

24.13 

6.84 

13.58 

8.76 

7.03 

17.76 

21 .19 

35.11 

4.46 

13.57 

42 .58 

28.39 

Lugar 

9 
5 
5 

10 

2 

3 
5 
7 

11 

8 
2 

15 

1 

8 
2 
1 

11 

2 
13 

2 
6 
4 

2 
8 

China 
2004 2005 

1.64 

1.53 

3. 55 

1 05 

4.31 

10.84 

1.83 

1.41 

2.26 

1.64 

6.77 

32.58 

0.72 

8 41 

0.70 

6.95 

2.36 

0.48 

9.64 

1.41 

1.72 

1.89 

2.98 

19.55 

2.34 

3.53 

7.12 

7.74 

5.06 

13.03 

1306 

5.47 

3.57 

3.81 

1.09 

13.09 

40.74 

4.04 

12.75 

2.59 

13. 11 

14.74 

1.29 

17.06 

3.79 

20. 76 

12.86 

17.08 

24.89 

4.35 

2006 

2. 11 

4.96 

6.94 

3. 10 

9.98 

17 08 

3.96 

1.36 

18.70 

39.55 

1.46 

16.14 

5.97 

11.29 

7.54 

1.20 

1.91 

28.07 

5. 99 

12.98 

23.31 

4.65 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
Lugar 2004 2005 2006 

2 

3 

10 

1 

2 
1 

2 
5 

2 
2 

3 

1 

3 

4 

1 

3 
9 
1 

17 

4 

17.36 

8.51 

29.47 

47 .24 

10.67 

38. 89 

25.85 

32.95 

35.52 

29.64 

7.36 

22.55 

27.35 

16.91 

34 .89 

22 .75 

13.34 

47 .75 

6. 65 

42 .24 

11 98 

9.22 

21.99 

0.36 

4.28 

15.23 

7.54 

25.53 

45.53 

6. 82 

33.75 

24.35 

28.31 

36.98 
41 .37 

7.08 

18.75 

22. 73 

13.78 

32 .36 

19.27 

11 .00 

64 .37 

6.58 

44.40 

8.70 

7.09 

23.86 

0.72 

8.46 

13.82 

7.77 

21.1 4 

43.08 

4.29 

28 .53 

28.92 

35.82 

7.08 

15.02 

15.48 

11.86 

28.19 

18. 11 

7. 53 
70 .23 

41 .19 

5.63 

5.34 

27 .26 

0.18 

8.22 

Fuente elaboración propia co n base en Departamento de Comercio de Estado Unidos. Of icina de Tex tiles y Vest1do. United S tates lmports of Merchandise. 
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C U A O R O 8 

ESTADOS UNIDOS : ÍND ICE DE SIM ILITUD DE IMPORTACIONES PROVEN IENTES DE MÉXICO Y CH INA, 1990-2005 

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hilo 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0 .1 0.2 0.2 0.2 o 2 o 1 o 2 0.3 

Textil 7.5 3.7 4.5 3.8 5.3 4.3 3.9 4.2 4.1 4.5 39 3.8 3.8 

Confección 75.3 73.8 77.7 79.7 77.3 74.2 72.1 69.6 70.4 64.0 62 5 61 2 67 6 

Otros 11.0 6.0 4.1 5.2 4.6 5.3 5.5 6.0 5.9 6.4 5.4 5.8 6 8 

Total 94.1 83.6 86.4 88.8 87.3 83 .9 81.7 80.0 80.6 75. 1 720 71.0 78 5 

Tota l a cuatro dig itos del Sistema 52.8 53.8 49.3 48.5 50.0 51.1 51 .4 49 .4 49.2 47.2 46 2 47 6 53 .4 
Armonizado 

Total a 1 O dígitos del Sistema 32.4 26.0 25.3 25.4 26.2 26.4 27.2 25.5 26.7 26.6 23 4 20.6 27.8 
Armonizado 

Importaciones totales a dos dígitos 38.9 45.9 50 .3 51.5 53.6 56.5 57.6 58.0 57.9 58. 1 56 5 58.2 58 .6 
del Sis tema Armonizado 

Fuente: elaboración propia con base en Umted States lmports of Merchand1se. Departamento de Comerc1o de Estados Unidos. de 1990 a 2005 

CONCLUSIONES 

La cadena hilo-text il -confección en Méx ico es un sec
tor sign ificativo en té rminos ele empleo, ori entac ión 

exportado ra y logros del marco norm ativo resultante del 

TLCA N desde medi ados ele los a 1ios noventa. No obsta nte 

tene r a su favo r el marco comercia l de l Tratado, la ve nt<~a 

geográ fi ca para recluci r costos ele transporte y ti e m pos ele 

entrega y la experiencia exportadora con Estados Unidos , 

en la actualidad se encue ntra sumida en un a profunda 

cr isis. Después ele una ascendente orientac ión exportado

ra hasta 2000, su motor el e creci miento no se ha logrado 

recuperar en Estados Unidos , su principa l destin o. 

En Méx ico h ay conse nso (e n los sec to res públi co y 
privad o) que si bi e n un c rec iente g rupo el e e mpresas ha 

lograd o ll eva r a cabo los procesos ele paquete completo , 

más po r requisito globa l que por capac idad e iniciat iva , 

muchos bie nes se pu eden conside ra r productos bás icos 

y están lejos el e desa rroll a r marcas propias y procesos el e 

mayor va lo r ag regad o para un verdadero es ca la mi ento . 

La adhes ión de China a la OMC en 2002 , la terminación 

de l Ac ue rdo sobre Texti les y Vestidos e n 20 05 -que 

elimin a las cuotas, aunque no e l dife re nte tra ta mi ento 

a ra ncela rio-, así como e l la rgo pe riodo el e preparación 

por pa rte ele los pa íses as iáticos y sobre todo Chin a, ha n 

ges tad o las condic io nes pa ra un impres io na nte c rec i

mie nto ele las exportac io nes chin as e n esca la globa l )' 

en parti cula r a Estados Unidos. 

En té rminos genera les iVIéx ico ha sido desplazado por 

Chin a co mo e l principal proveedor ele la cade na desde 

2002. No se prevé que es ta tend encia ca mbie, sin o que 

se con so l id e, mientras que México y Centroa mér ica ha n 

perdido prese ncia en forma consta nte desde ento nces. 

El d oc um ento d estaca, po r o tro lad o , qu e la es pe
cia li zac ió n y l<t debilid ad d e México e n e l segme n to el e 

la co n fecc ión y las mas iva s im portac io nes en e l seg

me nto texti l co ntrasta n co n la situ ac ió n de Chin a , ya 

qu e sus ex portac io nes se ha n dive rsifi cado e n todos 

los seg me ntos el e la ca de na , lo cua l re fl ej a fort a lezas 

importantes e n la producción ele los in sum os req ue ri 

dos pa ra la co nfecc ió n. La co mpetenc ia e ntre México 

y Chin a , desd e esta pe rspect iva , só lo se d a en la confec

ció n ; mi entras que Chin a ti e ne la ca pac idad pa ra pro

du cir sus propi os in sum os, rviéx ico (y Ce ntroam é ri ca) 

los impo rta el e Estados Unidos . 

E l doc um ento bu sca ir m ás a ll á ele la info rm ac ió n 

ag regada, es dec ir, exa min a las ca racte rí sti cas comer

ciales ele los principales productos expo rtados a Estados 

Unidos por parte ele Chin a y México . En genera l des taca 

que Ce ntroa m éri ca y México está n co mpitiendo en e l 

mercado es tadou nide nse, un tema que debería profun

di za rse e n el futuro. Si bie n China cl esempei1a un papel 

impo rta nte e n todos es tos productos, la compe te ncia 

más fuerte e n los principa les 25 productos el e Méx ico es 

con los países ce ntroa me r ica nos. Esta te ndencia tam

bién se reflejó e n e l a ná li sis el e la similitud ex portadora 

entre China y Méx ico e n la cade na en esca la ag regada 

)'sobre todo en seg mentos clave como e l el e confecc ió n. 

No obsta nte los a ltos g rad os ele similitud , e n gene ra l 

és tos ha n desce ndido . 

Po r ú ltimo, la cri sis po r la que at rav iesa la cadena e n 

iVI éx ico no sólo es resultado el e la f'a lta ele visión ele la rgo 
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plazo, para ir más a ll á de tratados de libre comerc io como 

el TLCAN, sino que ta mbién re fl eja problemas respecto 
a la fa lta de financ ia miento , e l tipo de ca mbio sobreva
lu ado y un profundo proceso de cuestiona mie nto de la 

orientac ión exportadora (e l ensamble ele productos bási
cos con base en la fuerza el e trabajo bara ta) q ue enfrenta 

g raves problemas ele competitividad a nte la competen
cia as iá tica. Las crec ie ntes importac io nes de text iles 

estado unid e nses y la posibi lid ad de te n er un défic it 
comerc ia l en la cadena resultan sorpre ndentes . 

El caso d e la ca de na y su desempáw desd e 2000, 
por ot ro lado, ejemplifican la insu ficie ncia de políti
cas macroeconómi cas de estabilid ad y com e rc ia les e 

industriales de tipo horizonta l: su profund a crisis, con 
efec tos regio nales que no se han anali zado en este docu-

me nto , requ iere n y justifica n un program a el e e me r
genc ia nac io nal a nte su e no rm e e fec to e n e l emp leo 

forma l y e n la es tru ctura man ufac turera mex ica n a. 
Como se h a se ti. a lado co n de ta ll e en el tex to , 13 c ri sis 

ac tu a l de la cade na va mu cho más a llá el e un proceso 
coyu ntura l, y el e continu a r es ta s co ndi cio n es, e l pro

ceso se profundi za rá. 
Es indispe nsable qu e los sec to res pri vado, públi co 

y aca démi co lleg ue n a conse nsos puntu a les sobre las 
so luciones a la actua l crisi s. No es posible continuar con 
programas el e compet itivid ad como los que se ll eva ro n 

a cabo dura nte el sexenio de 2001 a 2006 sin efectos 
relevantes pa ra la cadena. En primera in sta ncia es i nm i

ne nte que e l sector privado, e n sus el iversos seg mentos 
y respec ti vas in st itucio nes (e n el tex t il lide rados po r la 
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Ca na intex y en el de la confecc ión por la CN i v) , ll egue n 

a un aná li sis y propues tas conjuntas. Esto no se había 
logrado hasta inicios de 2007; es dec ir, el consenso y la 
propuesta integ rad a por pa rte ele los principales acto
res d e la caden a es una condición indispensable para 

llevar a cabo políticas de fomento e in ce ntivos h acia la 
cadena. De igual forma , el sector público, las secre tarías 

d e H ac ienda y Crédito Públi co y de Economía , debe
rí a n aplicar instrumentos de eme rgencia e n el cor to , 

med iano y largo plazos para incentivar a los principales 
seg mentos de la cadena establec id a e n México , sobre 

todo para lograr un proceso de esca lamiento en las con
di ciones ex istentes. Considerando la importa ncia de 
la cadena en términos socioeconómicos , comerc ia les y 
de e mpleo for mal, no es responsable ni viable esperar 

que la caden a desaparezca co mo resultado de ajustes 

globales y ve nt<Uas competitivas qu e e n México parece 
que se h a n perdido. Urge un progra ma con perso na l 
especiali zado , financi a miento e instrumentos que reco

nozca n los segmentos y las neces id ades específi cas de 
las empresas e n ámbitos co mo el tec n ológ ico, fin a n

cie ro y de comercio ex te rior, entre ot ros. 
De no llevar a cabo un progra ma urgente que con

sidere la cr isis de la cade na hilo-text il-confección , el 

sector co ntinuará con su desempeúo descendente ini

ciado en 2000 . Su efecto no sólo se rá impor tante para el 
empleo forma l, sobre todo en ciertas regiones del país , 

sino que también reflej ará algunas de las difi cultades y 
contrad icciones del proceso de integración en el T LCAN 

desde 1994. @ 
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cli se iio ele nuevos mate ri a les pa ra usos que van desde 

la e lectró ni ca, la ae ro náuti ca y prác ti ca mente to d a la 

industri a de l transpo rte, h as ta a rm as m ás co mpl ej as, 
1 ige ras y e fi caces . 

Las apli cac io nes ele la na no tecnolog ía ha n generado 

ya una do ble a tención . Por un lad o, se obse rva n g raneles 

benefi c ios que pos ibilita ría n la potencia l res tructura

c ión , en principio , de l e ntorno mate ri a l que nos rodea. 

Por e l otro, se icl enti fi ca n las pos ibles implicac io nes que 

esa tra nsfo rm ac ió n generaría en e l ambie nte y la sa lud , 

pues esta rían presentes nuevas na noes tructuras cli se ii a

clas por e l se r hum ano, cuyas ca rac terísti cas, en sum a
yo ría, son tod avía desconocidas. 

Resulta ll am ativo e l a lto g rado el e incer tidumbre res

pec to ele los potencia les riesgos ele las nano i n novac iones, 

y es que tanto el principio ele H eisenbe rg co mo e l deba

te entre Einste in y Boh r (la deno minad a interpre tac ión 

La nano ciencia y la nanotecnología 

en México se encuentran en 

un estado embrionario y, en la 

mayoría de los casos, forman 

parte de modelos de cooperación 

particulares de bajo o nulo efecto 

en el encadenamiento productivo 

endógeno 
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el e Cope nh ag ue) 1 mues tran límites re lati1·os so bre lo 

que se puede medir. En prin cipi o hav pro pi ed ades el e 

las pa rtícul as suba tó m icas qu e no puede n cl e fi ni rse co n 
ex actitud el e mod o simult{tn eo . Po r e llo se pu ede dec ir 

que los pote ncia les ri esgos so n probabl es , e in cl uso en 

múltipl es casos son difíc il es de de tec ta r el e inm edi a to , 

porque lo ma nipulado es imperce ptible a nu es tros se n

tidos; esto ge ne ra u na desconexió n e nt re las causas v los 

e fec tos del ava nce el e las na no tec no log ías, ta m o e n e l 

ti e mpo como en e l espacio. 

A los ri esgos y las co nsec ue ncias se!'i. a lacl os, a lg un os 

con un fu erte tinte é ti co-mo ra 1, se ag regan otros puntos , 

com o: 1) la prom esa de red ucir e l consum o el e e nerg ía y 

mate ri a les por medio el e aplicac iones na no tecno lógicas, 

que no necesa riam ente se ll eva rá a cabo si se considera 

tod a la mochila ecológica que cues ta la producción , uso v 

desecho de cie rtas tec no logías; 2) la posibilidad el e que 

las nanoes tructuras a lte ren e l o rga nismo hum ano y e l de 

otras form as el e vida , con co n se e uencias i m predec i bi es; 

3) Jos bene fi cios del ace le rad o ava nce ele las na notec no

logías, que no necesa ri a men te ll ega rá n a la mayo ría el e 
la poblac ió n que ca rece ele medios econó mi cos S il fi c ie n

tes ; 4) el empleo policiaco-mili ta r de la nano tec no logía 

podría a fecta r los derec hos hum a nos, con la t ra nsfo r

mació n el e la na turaleza el e la g ue rra, las o pe rac io nes 

clandest in as y los operativos de contrain surgencia; 5) el 

actu a l avance de la nano tec nolog ía , a la pa r de la bio tec

nología , la e lec troinform át ica y las ciencias cog niti vas , 

e n e l medi a no o la rgo plazos podría tener como resulta

do la tra nsform ac ió n el e la na/umleza hum a na a l a lte ra r 

el cuerpo y la mente ele los se res humanos , basados en el 

supues to de qu e se dirigen hac ia a lgo mej o r (lo que sea 

que e llo sig nifique) .2 

1. El debate se puede resumir en la confrontación de interpretaciones 
sobre las razones por las que se da el principio de incertidumbre de 
Heisenberg, seg(tn el cual el producto de las incertidumbres en dos 
entidades (no conmutadas) debe necesariamente exceder la constan te 
dada. Esto es un antecedente de lo que ahora se conoce como las 
leyes de la física cuántica. en las cuales se establece que en principio 
es imposible hacer una descripción exacta del comportamiento de 
los sistemas físicos como unidad . PnrA ttnil exposición detallada del 
debate. véase Ragnar Fje lla ncl, "Niels Bohr on Physics, Biology, ancl 
Psycology", Teori & Modelli, núm 1, Bolonia, 2001. 

2. Para una reflexión de las implicaciones y potenciales riesgos de la 
nanotecnología, véase Gian Cario Delgado, "Promesas y peligros ele 
las nanotecnologías", Nómadas, revista electrónica de la Universidad 
Complutense de Madrid, enero-junio de 2004 <wwwucm.es/BUCM/ 
revistasB UC/portal>; "Nano-conceptions: A Sociologicallnsight of 
Nanotecnology Conceptions" , The Journal of Philosophy, Sciences 
& Laws, vol. 6, 1 de julio de 2006 <www6.miami.edu>; " Riesgos 
ambientales ele la nanotecnología: nanopartículas y nanoestructuras", 
Ambientales, núm . 31, Costa Rica, junio de 2006; G. Foladori y N. 1 nver
nizzi (coords ), Nano tecnologías disrup tivas.lmplicaciones sociales de 
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De cualqui e r modo se ma nti enen la s ex pec ta ti1·as, lo 

cua l se re nej a e n un a lto gas to públi co y pri1·acl o , un sos

te nido impul so y e l ava nce de la imes tigac ió n y e l d esa
rro llo ele las na no tec nologías . Se considera que la mayo r 

pa rte de la im·e rsió n mundi a l e n es te rubro se des tina 

a l desa rro llo el e: ' 

a] he rra 111 ien taso in strumenta 1 na no tecnológico (po r 

ej e mpl o, st-rtnning jnobe mirmsmjH, SP l\1, armys, e tiqu e tas 
mo lec ula res, m icro n u idos), que se ca lcul a conce ntra 4% 

de los fo ndos tota les; 

b] nue1·os mate ri a les (como tex til es y ce rá mi cas, en

tre o tros) con 12 por cie nto; 

e] di spos iti vos nove dosos (co mo se nso res) co n 32 

por ciento; 

el ] inn ovac io nes na no bi o tec no lóg icas co n 52 po r 

cie nto. 

Son num erosos los productos de rivad os ele la na no 

tec no logía que se comercia li za n o es tá n en fase de pre

com e rcia li zac ió n; pe ro si se co mparan con e l mo nto de 

la inve rsió n e fec tuad a, e n to nces son re la ti va me nte po 

cos. Además, e in ivel de re to rn o de ga na ncias es tod avía 

mínimo, sobre tod o frente a l espe rado en e l medi a no y 

la rgo pl azos . Los dive rsos el a tos i nclican que, en té rminos 

del me rcado global , hay un a tendencia el e crec imi ento 

expo ne ncia l e n Jos negocios; inicialmente, en los próxi

mos 10 a 1i os se tendrá n a plicac io nes na notec nológicas 

en a lreded or de 15% el e la ma nufac tura mundi a l: ' 

Seg ún Lu x Resea rch , en 2004 se registra ron ] 2 980 

mill o nes de dó la res en ve ntas de productos que u ti !i za n 

alg ún tipo de nanotecnología, mo nto que para 2006 se 

cree ascendió a 50 000 millones.'' Las proyeccio nes e n el 

corto pl azo son más ll amati vas en té rminos de su poten

cial ritmo de crecimiento. Según d atos de Lu x Research , 

e n 2008 Jas ventas de ese tipo de productos es ta rá n alre

dedo r el e los 150 000 mi !Io nes de d óla res; o tras fu e ntes , 

desde u na perspec ti va m ás co nse rvadora, sugie ren que 

ll ega rá n só lo a 100 000 mill ones . Se espera un auge qu e 

se re nej a rá, según Lu x Resea rch , en 507 000 mill o nes 

las nanotecnologías, Miguel Ánqe l Porrúa-Univers idad Autónoma de 
Zacatecas, México, 2006; Brian Wynne, "What Could the Foundat ions 
of NanoBiolnfoethics Be 7", ponencia en Les implications éthiques et 
sociales de la con vergence nano-bio-info-cogno, Avignon, del17 al19 
de diciembre de 2006. 

3. Robert Paull , S Wolfe, P. Hébert y M. Sinkula, " lnvesting in Nanotech
nology", Nature Biotechnologv, núm. 21,2003 <www.nature .com>. 

4. Mattew M . Nordan, Nanotechnologv: Where Does the us Stand?, do
cumento presentado al House Committee on Sciences, Lux Research, 
Nueva York, 29 de junio de 2005. 

5. Lu x Research, The Nanotech Reporth. lnvestment Overview and 
Market Research for Nanotechonology, Lux Research, Nueva York, 
2006. 



de dóla res de ventas para 2010. '' Cin co a ii os después, se 

ca lcul a co n o pt imi smo a lca nza r 1 000 mi ]Io nes de dó la

res en ve n tas -' Co n u na mayo r ex pec ta ti va a 1 rededo r ele 

la tt<t nu tec no logía (nanohyjJI', co mo se utili za en laj e rga 

de espec ia li stas), los g rupos de cabi Ideo g ubern a menta

les el e Es tados Unidos pi ensa n q ue ta l me rcado in clu so 

podría ll ega r a 2 000 mill o nes el e d ó la res e n 2014.'' 
Los acto res involucrad os e n e l impulso, desa rro ll o y 

comercia li zac ión el e la nanotec nología son cad a vez más; 

sus ca rac te ríst icas son di ve rsas y además se in te resa n e n 

aplicacio nes civiles , milita res y mi xtas. A continu ac ió n 

se presenta e l caso ele los ac tores que componen las redes 

industri a les ac tu a lmente a la va ng ua rdi a ele la compe

tencia e n c ie ncia y tec nología, en espec ífico los acto res 

del sec to r pr ivado, el Estad o y las unid ades el e prod uc

ció n el e conoc imien to (véase e l di ag ra ma). 

H ay que resa lta r que estas redes, ca racterísti cas ele los 

países cl esa rro ll acl os , se 

reco noce n po rque en los 

clógenos qu e posee n a l me nos un a re lati va fo rta leza e n 

el me rca do glo ba l. '' 

LAS UN IDADES ECONÓMICAS Y EL SECTOR PRIVADO 

En té rmin os ge neral es, la act ivid ad del sec to r privado 

y ele c ie rtos in stitu tos ele invest igac ió n púb li cos con 

proyecc ió n co me rcia l se puede a na li za r desde di ve rsos 

áng ulos . 

1) La dete rmin ac ió n el e los ac to res m ás din ám icos 

en la cap tac ió n inic ia l el e ca pita l el e ri esgo pa ra la con

form ac ió n el e nu evas e mpresas (s la rt- ujJ), muchas el e las 

cuales cuen ta n d esde su ini cio con u no o más cie nt ífi cos 

o tecnó logos re lac io nados con la inn ovació n . Ta mbié n 

se les puede considera r como pequ610s acto res, aunque 

no po r e llo me nos impo r ta ntes. 

vínculos si né rg icos e ntre 

los ac to res me ncionados, PRINCIPALES ViNCULOS DE LA RED INDUSTRIAL 

Estado nación 
Política de ciencia y tecnología 

ta nto civiles co mo milita

res, es irrefutable el hecho 

de que está n só lid amente 

pro teg idos - e n muchos 

casos su bs icli aclos - , as í 

como regulados y contro

la d os (p or eje mpl o , los 

términos el e rete nció n ele 

los derechos ele propied ad 

privad a e in te lec tual , e n

tre o tras medid as). El ras

go tal vez más di stintivo es 

que so n la base el e fu ertes 

y perma ne ntes encadena

mi e ntos produ c ti vos e n-

En su caso: 
centros nacionales 

de investigación 
militar 

Agencia 
de cienci a 

y tec nología 

Proyectos 
de organismos 

militares 

Otros programas 
de agencias civiles 

Transferencia 
de científicos 

-- ----- ---- - -- Asesoría de expertos ---------- ---- • '' 

6. Stacy Lawrence, "Nanotech 
Grow Up. Funding for R&D 
Doubled in2004", Techofogy 
Review, Cambridge, Estados 
Unidos, junio de 2005; Stephen 
Baker y Ada m Aston. " The Bu-
siness of Nanotech". Business 
Week. 14 de febrero de 2005. 

Universidades 
Centros de 

investigación 
(públicos y privados) 

Fuente: elaboración del autor. 

7. Barnaby J. Feder, "Nanotech IPOs w ithout a Product". The /nternationaf 
Herafd Tribune, 26 de mayo de 2004. 

8. "Wyden, Burr, Gordon, Hall Kick Off Congressional Nan Caucs". Sma/1 
Times. vol. 7, n(Jm 1, Tulsa. Estados Unidos, 1 de febrero de 2007 
< www. s mallti mes. com/a rt icl es/a rticle _display. cf m>. 

Transferencia 
de científicos 

Sector 
privado 

(nacional) 

9. Martín C Libicki, What Makes Industries Strategic, lnstitute for Na
tional Strategic Studies. National Defense University, Washington, 
1998; G.C. Delgado, La amenaza biológica.· mitos y falsas promesas 
de fa biotecnofogía, Plaza y Janés, México, 2002; "Alta tecnología civil 
y militar, nanotecnología y espionaje tecnológico en China" . Confines 
de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, núm . 5, México, abril 
de 2007. y Manuel Cervera, La gfobafización japonesa. Siglo XXI Edi
tores- Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. México, 1996. 
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2) La inves tigac ió n de aq uell os acto res co n mej o r 

desempú10 durante el ciclo tecnológ ico -la ve loc idad 

de la inn ovac ión- y qu e pueden ser el e dimensiones y 
características di st in tas (nu evas empresas , med ia nas , 

m u !ti nac ionales). 
3) La ident ifi cac ión de los gigantes con mayo r partic i

pación e n la investigac ión de aplicac iones a largo plazo 

o tecnologías ronve·1gentes. 1" 

4) Med ia nte la rev isión de la concentración el e paten

tes adjud icadas. 
El a ná li sis d e esas perspectivas se relac iona co n la 

din á mica de los fre ntes industr ia les de relevan cia ba

sados e n e l núm e ro el e patentes e n na no tec nol ogía 

registradas el e 1976 a 2003, e n los siguien tes rubros: 
1) industria de químicos, cata líti cos y farmacéut icos, 
con 20 666 patentes; 2) elec trónicos , con 9 984 pate ntes; 

3) de mater ia les, con 5 444 patentes, y 4) otros campos , 
que acumu lan 38 043 pate ntes. Es dec ir, los tres prime

ros comprenden a lrededor ele 65% del tota l ele patentes 
nanotecnológicas. 11 

Nuevas empresas 

Según el Nationa l Institute ofStanclards ancl Technolo

gy de Estados Unidos, para 2003 se calcu laban cerca de 
1 700 compali ías nanotecnológicas en esca la mundial ; 1 ~ 
ele ésas, cerca del 200 se identificaba n como empresas 
nuevas. 1 ~ Datos d e la NanoBusiness Alli a nce indica n 

que para ese mismo ai1o había en tre 1 100 y l 500 em
presas, 75% con sede en Estados Un idos. 1

·
1 No sorprende 

1 O. Las tecnologías convergentes se refieren al avance de disciplinas 
como la nanotecnología, la biotecnología o la biomedicina, la electro
informática (incluidas las ciencias de la información, comunicación, 
electrónica, robótica, inteligencia art ifi cial y afines) y las ciencias 
cognitivas. neurociencias y similares. En su versión estadounidense. 
éstas se conocen como NBIC (nano-bio-info-cogno); en su modalidad 
europea como CTEKS (Converging Technologies for European Knowled
ge Society). Pa ra una descripción detallada de ambas vertientes y 
sus implicaciones véase G.C. Delgado, K. Kj0lberg, Fern Wickson y 
Roge r Strand, "Models of Governance for Social y Robust Develo
pment of Converg ing Tecnologies". Tecnofogv Anatvsis & Strategic 
Management, vol. 19, núm. 2, Londres, abri l de 2007, y Brian Wynne. 
op. cit. 

11 . Zan Huang, Hsinchun Chen. Zhi-Kai Chen y Mihail Roco, "lnternatio
nal Nanotechnology Development in 2003: Country, lnstitution and 
Technology Field Ana lisis Based on USTPO Patent Data base", Jo urna/ 
of Nanoparticfe Research, vol. 6, núm. 4, Nueva York, 1 de agosto de 
2004, pp. 342-343. 

12. Myrna Watanabe. "Small World, Big Hopes", Naturejob, vol . 426, 
núm. 6965, 27 de noviembre de 2003 <www.nature.com/nature/jo
urnal/v426/n6965/pdf/nj6965-4 78a.pdf>. 

13. Stephen Baker y Ada m As ton, op. cit. 
14. Mihail Roco. " Nanoscale and Engineering : Unifying and Transforming 

Tools". Aiche Journal, vol. 50, núm. 5, lndianapolis. mayo de 2004 . 
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e ntonces que, pa ra 2003 , todas las co mpa iiías co n un a 

mayo r movilización ele ca pita l pertenecie ran a ese país, 
co mo 1m municon (86. 2 m iliones de dó la res de ca pital ), 
Quantum Dot (44.5 millones), Surface Log ix (38 mil lo
nes), Ge nicon Sciences (34 m iliones), PicoLiter (27 mi

llones), US Ge nomi cs (27 millones), Nanosphere (23 .5 
millones), Adv in o Bioscie nces (15 millones), Ferx (15 
millon es) y Na nogram Devices (9.2 millones). J.-, 

Las empresas nu evas, sin embargo, se ca rac teri za n 

por su ten dencia a desapa recer o fus ionarse con otras. 
Este fenómeno lo ejem plifica el caso de Na nogram - es

pec ia li zada en la fabricac ión nanomé trica ele óx ido de 
vanad io de plata , ut ili zado en bate rías el e clefi brilaclo res 

cardiacos implantab les- , adq uirida en 2004 por Wi lson 
Greatbatch Technolog ies el e Estados Unidos . 

Asimismo, las exper iencias ele o tras compúlÍas nue

vas, como las estaclou n iclenses I mmunicon o Cambridge 
DisplayTechnology, que registraron pérdidas importa n
tes al co locar en la bolsa su ofrecimiento público inicial 

(I PO, por sus siglas en inglés), 11
i un a medida que si bien 

posibi li ta la obte nción de un mayo r capita l, tambié n 
p ermite el reti ro a nti cipado de los capitales ele ri esgo 
inve rtidos. El caso ele Ianosys (Estados Unidos) permite 
ex plica r el principa l problema ele las nuevas empresas 
nanotec nológicas, pues la cancelac ión a últim a hora de 

su ! PO permite ver que todav ía hay condi ciones desfavo
rab les de mercado.1

¡ Ello se debe en parte a las g raneles 
expec tativas que genera el avance el e la nanotecnología 

y que ha ll evado a una intensa espec ulación , que se de
ITumba muchas veces al no concretarse la venta rentable 
ele productos o serv icios (como e n el caso de Optiva e n 

Estados Unidos, que cerró sus operaciones en febrero de 
2005) e incluso por la ausencia ele productos, pues a lgu
nas empresas nuevas - como Nanosys-se han la nzado 

al mercado sin tener uno, limi tándose a la cesión de de
rechos el e patentes con potenci ales apli caciones. 1

H Esto 
h a a lejado a los pequeiios inve rsionistas ele este sector y 

los ha obligado a e n focarse en el caso pa rticular de cada 
empresa nueva , sus ap licaciones especí fi cas, los produc

tos resu ltantes y su pos ible rentabilidad . 
Así , aunqu e por e l mome n to la burbuja especu la

tiva co n capital de ri esgo del sector nano es re lativa

mente conservadora , se forman cada vez más empresas 
nuevas, y lo segu irá n hac ie ndo mientras haya con dicio-

15. Robert Paull et al., op. cit. 
16. Ann Thayer, "Nanotech lnvesting". Chemicafand Engineering News, 

vol. 83, núm. 18, Washington, 2 de mayo de 2005. 
17. /bid. 
18. /bid; Barnaby J. Feder, op. cit. 



nes económ icas y soc iopolíticas favo rabl es, en tanto se 

ges tione el pro pio ava nce de la na notecnología perse. Por 
ta nto, ade más de las compañías nuevas men cio nadas , 
hay otras pro metedo ras como Na no-Tex, Na nufi l111 , 1 a

noDyna mi cs, Na nomix , Na ntero, Na noOpto, Ko na rka, 
Molecula r Imprints, Zettacore o Zyvex, todas de Estados 

Unidos; pe ro cabe sá1a lar que se tra ta ele fJequeiiosacto
res. Waqa r Qureshi , vicepres ide nte ele Molecula r Dia

moncl Tech no logies el e Chevron-Texaco Ventures , así lo 
desc ribía a l explicar las causas de la disminució n el e la 

inve rsión de capita l el e riesgo que se reg istró ele 2002 a 
2004: "La inversió n de capita l el e ri esgo es só lo un por

ce nt<U e peque i'i o del total el e la inversión en nanotecno
logía . Desde el punto ele vista del avance de la ciencia y la 

tecnología , no importa si hay menos inve rsión ele capi ta l 
el e ri esgo [en un ÚJo comparado con ot ro] ".1

'' 

Este argumento se sosti ene con mayor fuerza en la co
yuntura ac tu a l, pues según elatos de Lux Resea rch , del 
total de las nuevas empresas só lo lO% ha sido capaz de 

a traer capita l ele ri esgo y úni ca me nte 10% de éstas ha 
rec ibido más de una ronda el e fin a nciamiento. 1

" 

No obsta nte, lo qu e sí se reconoce en el á rea empresa

ri a l es la releva nte función de las compaliías nuevas como 
un mecani smo ele movili zac ió n ele capital en el media

no y largo pl azos; ta l como ha sucedido e n el á mbito el e 
la biotec nolog ía y las numerosas y bie n conocidas com
pras y fusion es de este tipo el e empresas a favo r ele ot ras 
más grandes, como las multin ac iona les farmacéuticas. ~ 1 

Desde la perspec ti va ele los gra neles ac tores , las empresas 
nuevas ex itosas son oportu nid acles come rciales ya con

solidadas o de b<Uo ri esgo; mie ntras que para los inve r
sionistas ele capita l el e riesgo represe ntan , e n gene ra l, 
vías para obtener ga nancias espec ul a ti vas.~~ 

En es te se ntido, no es de ex tra1iar que muchos ex
pertos de la indu st ri a nanotec nológica se1ia len que la 
mayo ría de las compa1iías nuevas con buenos productos 

serán adqui r ielas por empresas mayo res o multin ac io na
les a ntes de que se co loquen públi ca mente en la bo l sa . ~" 

Asimismo, no d ebe sorprender que a nte las puj a ntes 

19. " lnvesting in Nano: Ventu re Capitalist Tell their Si de of the Story", 
S mal/ Times, entrevista a Waqar Oureshi, 7 de marzo de 2005 <www. 
smalltimes.com > . 

20. Ann Thayer, op. cit, pp. 17-24. 
21. G.C. Delgado, La amenaza biológica ... , op. cit., pp. 253-254. 
22. Se considera que las adquisiciones y las fusiones son el camino más 

común para liquidar inversiones de capital de riesgo. En 2004, segun 
informó la National Venture Capital Association de Estados Unidos, 
60% del dinero reembolsado a los inversionistas provino de adquisi
ciones (véase Ann Thayer, op. cit.). 

23. Barna by J. Feder, op. cit. 

expectativas y a pesa r ele la incertidumbre que todavía 
ge ne ra el sec to r nano e n té rmin os ele negocio , haya di

versos ac tores, como Merrill Lynch , que incluya n e n su 
portafo lio un Nanotech Inclex (2004); lo mism o se re
g istra con el índice ele Punk Ziegel & Co. , co n el de la 
alemana Activest o con la es tadoun iclense Lux Resea rch 

y su de nomin ado Lux Na no tech Index .21 

Los actores a la cabeza 

según el ciclo tecnológico 

En cua nto a l tiempo del c: iclo tecnológico , se tiene un 
indicado r pa rti cular que pe rmite identificar la in tensi
dad el e la innovación, p ero que no deja ver la d imensión 

y la forta leza rea l ele los ac tores ele cara a la competen
cia . La ubi cac ió n de és tos po r mayor activ id ad e n 2003 
se puede consultar en el cuadro 1. 

24 . Para una revisión puntual de estos actores véase Ann Thayer, op. cit.; 
David M . Berube, Nano-hype. The Truth behind the Nanotechnology 
Buzz, Prometheus Books, Nueva York, 2006, pp. 222-230. 
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C U A O R O 1 

PRINCIPALES ACTORES NANOTECNOLÓGICOS SEGÚN EL CICLO TECNOLÓGICO, 2003 

Lugar 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

Advanced Micro Devices !Estados Unidos) 

lntei(Es tados Unidos) 

Fuji Photo Film (Japón) 

Micro Technology !Estados Unidos) 

Applied Materials !Estados Unidos) 

Fujit su (Japón) 

M otorola !Estados Unidos) 

Smithkline Beechman (Reino Unido/Estados Unidos) 

Bayer Akt ienge Sellschaft (Alemania) 

Coming lncorpora ted (Estados Unidos) 

Kabushiki Kaisha Toshiba (Japón) 

L'Oreal !Francia) 

Lugar 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

Lucent Technologies. financiada por Bell !Estados Unidos) 

NEC (Japón) 

Sony (Japón) 

3M lnnovative Propert1es !Estados Unidos) 

Institu to Tecnológico de Cal ifornia !Estados Un1dos) 

Dow Com111g, 50% de Dow Chemical !Estados Unidos) 

Instituto Tecnológico de Massachusets. MIT !Estados Unidos) 

Sandia Corporation !Estados Unidos) 

Junta de Regentes de la Universidad de California (Estados Un1dos) 

Estados Unidos como representante de la Secretaria de la Armada 

Xerox !Estados Unidos) 

Fuente : Zao Huang, H. Chen, Z.K. Chen y M. Roca, " nternational Nano¡echnology Development 'n 2003: Country, lnst1tut1on and Technology Field Analys1s Based 
on USTPO Pa;en! Database " , Journal oí Nanopamcle Research, vol. 6, num. 4, Nueva York, 1 de agosto de 2004, p. 339. 

los grandes actores 

Co n base en datos de 2003, e ntre los ac to res co n mayo r 

prese ncia según su ac ti vidad e n inves tigaci ó n y desa

rrollo el e aplicaciones de la rgo plazo o en la converge n

cia tec nológica, se perfi Jan exclusiva mente aquellos de 

ca rác te r público o los g ra ndes acto res privad os que se 

ide nti fica n en e l cuadro 2. 

Además de todos los acto res indi cados , o tros g igantes 

mu y co nocidos son 1 Bi\11, Mo nsa n to/ Ph a rm ac ia, Pfi ze r, 

Proc te r & Ca mbie, Dow Chemica l, ExxonMobil , Ge ne

ra 1 Elec tri c y Genera l Motors, tod os de Es tados Un idos; 

Basf, de Alema nia; L'Orea l, de Fra ncia; Unileve r, I mpe

ri a l Chemica l Indu stri es y BP In te rn at io na l, de l Rein o 

Unido, y Sy ngenta , de Sui za. Tod os des tin a n sum as im

po rta ntes pa ra e l desa r ro llo de aplicaciones de medi ano 

y la rgo plazos , mientras se ma nt ie ne n a tentos a la act i

vid ad ele las compú !Ías nuevas para su pos ibl e co mpra 

o fu sió n , pues están inte resados e n aseg urarse un luga r 

a la cabeza ele la ca rre ra na notec no lóg ica. 

Hay múltiples ej empl os el e e ll o, co mo IB M, que dest i

na ce rca de 50% ele su gasto en invest igac ión y desa rrollo 

de la rgo plazo a na no tec no logía. DuPo nt, por su lado , 

desa rro ll a na nocoati ngs par a uso comercial y polímeros de 

ú !ti m a gene rac ió n , y ta mbié n invest iga aplicac io nes na

notecnológicas milita res - como na nomateri a les- e n 

a li anza con el I nstitu te for Soldie r anotech no logies de l 

In stitu to Tec nológ ico el e Massac husse tts (MIT, po r sus 

sig las e n ing lés). Mo to ro la hace lo suyo e n nanochi ps , 
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na no tubos, téc ni cas de autoe nsa mbl<U e y elec tró nicos 
mo lec ul a res . Ex xo n- Mobi 1 el es ar ro ll a tec no log ías el e 

cé lul as e nergéticas. Gene ra l El ec tri c investiga na noca

bies, na no tubos , IW noco llljJosi l t'S , as í como na noes truc

tu ras optoelectró nicas y bio m i méti cas. General ivlo to rs 

invie rte en nanocomjJosil f'sy cé lul as energé ti cas. Merck, 

en nuevas propi ed ades fís icas ele los químicos, así como 

en e l desa rrollo ele labo ra to rios-e n-un- chijJ y en tec no

logías de sensores de di ag nós ti co y admini strac ió n de 

drogas, e ntre otras aplicac io nes médicas. Sa msu ng es tá 

fa brica ndo na nochips y Baye r es ya uno de los prin cipa

les productores el e na no tubos de ca rbo no. Lo a nte rior 

ex plica e l hecho el e que 19 ele las 30 multinacio na les re

g istradas en el Downjones I nclex tuviesen en 2005 a lg ún 

tipo el e ini ciativa e n na no tecno logía .2
'' 

Principales actores por la adjudicación 

de patentes 

En 2003, po r la acUucli cac ió n de pa te ntes se perfil aba n 
como los más importa ntes ac to res los se li a lados en e l cua

dro 3. Ta les pos ic io na mi entos va ría n al'i.o con a i't o, pe ro 

en ge neral , y has ta ese mo mento, se tra ta sólo del mi s

mo g rupo peque Ji o ele ac tores. Un es tudio ele Steunpunt 

0&0 Sta ti sti e ken co rrobo ra qu e de 1991 a 2001, esas 

e mpresas se co locaba n en las más releva ntes posicio nes 

25. Stephen Baker y Ada m Astan, op. cit. 



C U A O R O 2 

PRINCIPALES ACTORES NANOTECNOLÓGICOS POR CONVERGENCIA TECNOLÓGICA, 2003 

Lugar 

Instituto Tecnológ ico de Massachusets. IMITI 
!Estados Unidos) 

2 lnst1tuto Tecnológico de Californ1a !Estados Unidos) 

3 Junta de Regentes del Sistema de Un1vers1dades de Texas 
!Estados Unidos) 

4 In stituto de Investigación Scr1pps !Estados Unidos! 

5 Genetech !Estados Unidos) 

6 Hewlett-Packard !Estados Unidos) 

7 Junta de Regentes de la Univers1dad de Californ1a !Estados Un1dos1 

8 Xe rox !Estados Unidos) 

9 Laboratorios Abbot !Estados Unidos) 

1 O SmithKline Beechman !Reino Unido/Estados Un1dosl 

Lugar 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Estados Unidos como representante de la Secretaria 
de la Armada 

Merk !Estados Unidos) 

DuPont. de Nemours and Company 
!Estados Unidos) 

Eli Llily !Estados Unidos) 

Coming lncorporated !Es tados Unidos) 

Lucent Technologies !Estados Unidos) 

Micron Technology !Estados Unidos) 

Sandía Corporation !Estados Unidos) 

M innesota Min ing and Manufacturing Company !Estados Unidos) 

Fuente: Zang Huang el al., " lnternat,onal Nanotechnology Development 1n 2003 : Country, lnstltut1on and Technolcgy F1eld Analys1s Based on uSTPO Patent Database", 
Journal al Nanoparticle Research. vol. 6. núm . 4. Nueva York. 1 de agosto de 2004. p. 340. 

d e concentración de pate ntes tanto en la us Trade ma rk 
a nd Patent Officc (USTPO) co mo e n la Europea n Pate nt 

Office (E PO) , como puede obse rva rse e n e l cuadro 4. ~'' 

Como es lógico, e l escenari o va rí a según cada nicho 

el e espec ia li zac ión . Por ej empl o, e n el caso el e los nano

tubos de carbono17 -nicho que se espera te nga sum a

yo r proyecció n ele mercad o a partir ele 2007- , e ntre los 

ac tores con mayor núme ro el e pa te ntes reg ist radas sólo 

en la UST PO es tá n Samsu ng (Corea) ; Hype rio n Ca tálisi s 

In ternaciona l, NEC Co rpora ti on e Inte l, las tres el e Es

tados Unidos; Iljin Na notech (Corea), Hitac hi (Japó n) 

y LG Elect ronics (e l Re ino Unido), ent re ot ros acto res 

provenie ntes ele la a rena pública como la Un ive rsiclad ele 

Rice (Estados Unidos), el gobie rn o ele Estados Unidos, 

la Universidad ele Kentucky Research Founcl at io n (Esta

dos Un idos) , el Indust ri al Tech nology Resea rch Institu te 

(Ta iwan) , e l Rege nts de la Universidad ele Ca lifo rnia , la 

26. Wolfgang Gliinzel , M. Meyer. M. Du Plessis et al., Nanotechnology. 
Analysis of an Emerging Doma in of Scientific and Technological Endea
vour. Steunpunt 0&0 Statistieken. Lovaina. Bélgica. julio de 2003. 

27. Los nanotubos son estructuras tubulares de características diversas 

(pueden varia r en longitud, ser abiertos. cerrados, de una sola pared o de 

multiparedes) que los convierten en las estructuras nanotecnológicas 

predilectas de principios d el siglo XXI. Por ejemplo, son 100 veces más 

fuertes que el acero. y muy flexibles. tienen una cond uctivi dad térmi

ca similar a la del diamante y una conductividad eléctrica como la del 

cobre puro pero con mayor capacidad ele corri en te. La apli cación ele los 

nanoelectrónicos para la fabr icación de nanocables. nanoins trumentos 

y unidades de plasma son algunos de sus m últiples usos. 

C U A O R O 3 

PRINCIPALES ACTORES NANOTECNOLÓGICOS 

POR ADJUDICACIÓN DE PATENTES , 2003 

IBM !Estados Unidos) 

Micron Technology !Estados Unidos) 

Advanced Micro Devices !Estados Unidos) 

lntei iEstados Unidos) 

Junta de Regentes de la Universidad de California 
!Estados Un idos) 

M1nnesota Minmg and Manufacturing Company 

!Estados Unidos) 

Motorola !E stados Unidos) 

H1tachi !Japón) 

Xerox !Estados Unidos) 

Canon Kabushiki Kaisha !Japón) 

Kodak !Estados Unidos) 

NEC (Japón) 

Commg lncorporat ed !Estados Unidos) 

Appl ied Materials !Estados Un idos) 

Fuji !Japón) 

198 
129 

128 

90 

89 

79 

72 

68 

68 

64 

64 

57 

50 

47 

42 
Matsushita Electric lndustrinl IJopón l 41 

Lucen t !Estados Unidos) 37 

Texas lnstruments !Estados Unidos) 37 

Genetech !Estados Unidos) 36 

Kabushiki Kaisha Toshiba !Japón) 36 

Instituto Tecnológ1co de Massachusetts !Estados Unidos) 36 

Fu ente : Zan Huang eral .. " lnternatlonal Nanotechnology Development in 2003: 
Country, lnsmut1on and Technology F1eld Analysis Based on USTPO Patent 
Database " , Journal al Nanoparrtcle Research. vo!. 6. núm . 4, Nueva York. 1 
de agosto de 2004, p. 336. 
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C U A O R O 4 

ENTIDADES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE PATENTES EN LA US TRADEMARK 

ANO PATENT OFFICE Y LA EUROPEAN PATENT OFFICE, 1991-2001 

US Trademark and Patent Office (USTPO) European Patent Office (EPO) 

1 IBM (Estados Unidos) 1 Basf (Alemania) 

2 Eastman Kodak (Estados Unidos) 2 Matsushita (Japón) 

3 Matsushita (Estados Unidos) 3 Eastman Kodak (Estados Unidos) 

4 Hitachi (Japón) 4 Ph ilips !Estados Unidos) 

5 Universidad de California 5 Bayer (Alemania) 

(Estados Unidos) 6 Hitachi (Japón) 
6 Fuji (Japón) 7 Nippon (Japón) 
7 Toshiba (Japón) Sumitomo (Japón) 

8 NEC (Japón) 8 IBM (Estados Unidos) 
Sony (Japón) 9 Dow Corporation (Estados Unidos) 

9 Canon (Japón) 10 L'Oreal (Francia) 
10 Basf (Alemania) Mitsubishi (Japón) 
11 US Navy !Estados Unidos) 11 Canon (Japón) 

Sumitomo (Japón) Sony (Japón) 
12 Phil ips (Estados Unidos) 12 Hoechst (Alemania) 

13 Nippon (Japón) 13 Fuji (Japón) 

14 L'Oreal (Francia) 14 Lucent (Es tados Unidos) 

15 Agency of Industrial S& T (Japón) 15 3M (Estados Unidos) 

16 AMO (Estados Un idos) Henkel (Alemania) 
Lucent !Estados Unidos) Seiko (Japón) 
Texas lnstruments (Estados Unidos) 16 Allied Signa! (Estados Unidos) 

17 Xerox (Estados Unidos) Rhodia Ch imie (Francia) 

18 Olympus Optical (Japón) Siemens (Alemania) 

19 Dow Corporation (E stados Unidos) 17 Agfa-Gevaert (Alemania) 

Fuji tsu (Japón) Comisaria! a I'Energie Atom ique (Francia) 

20 Exxon (Estados Unidos) Exxon (Estados Un;dos) 
Nissan (Japón) 
Teijin (Japón) 

18 Degu ssa AG !Alemania) 
Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania) 
Japan S& T Corporation (Japón) 
Procter & Gamble !Estados Unidos) 

19 ll¡ in Nanotech (Corea del Sur) 
lnstitu t für Neue Materialien (Alemania) 

20 Sharp (Japón) 

Fuente: basado en datos de Wolfgang Glanzel. M. Meyer. M. Du Plessis et al., Nanatechna/agy: Analysis al an 
Emerging Damain al Scienctific and Technolagical Endeavaur. Steunpunt 0&0 Statistieken. Lova ina. Bélgica, 
julio de 2003. pp. 56-57. 

e n a li a n za co n Dow Che mi ca l 

(Es tad os Unid os) y Starphar

ma Ho ldings (Aust ra li a); Baye r 

(A lemania); Philips Pe tro leum 

y Xerox (a mbas el e Estados Uni

dos) ; DS tvl N.V. (Países Baj os); 

Dendritech, Forcl, la Un ivers i

dad de Ca liforni a y Exxon-Mo

bi 1 Che m ical (todas ele Estados 

Unidos), y Briclgestone Corpo
ra tion (japón) .·w 

Asimismo, en el desarrollo y 

la mejora del atomicforce mir.Tos
cope (AF IV!) y otros nanoinstru

mentos simil ares, destacan por 

su número de patentes registra

das en la USTPO : Veeco (Japón) ; 

IBM (Estados Unidos); Olympus 

ySeiko (ambas de j apón) ; la Uni

versidad ele California (Estados 

Unidos); Hitachi (japón); Mole

cula r I maging (Estados Unidos); 

Ca n on Kabushiki Kaisha (ja

pón) ; la Universidad ele Stancl

forcl y Aclvancecl Micro Devices 

(las dos el e Estados Unidos) y 
J eol Limitecl (japón). :;¡ 

LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTO 

Las e ntidades más ac tivas en 

esca la internacional po r e l 

número ele patentes registradas 

en 2003 se enli sta n en e l cuad ro 

5. La presenci a abrumadora ele 

instituciones estado un iclenses 

Agencia de Cie ncia y Tec nología Industria l (japón) y la 
Universidad de Stanclford (Estados Unidos). ~s 

no debe extra i1 a r, pues este pa ís aún se coloca como 

el principa l gen e rado r de inves tigación y d esa rro llo 

El caso el e los cl enclrím eros29 destaca por el núme

ro ele patentes registradas en la UST PO , por entidades 

como Denclriti c NanoTec hnolog ies (Estados Unidos), 

28. ETC Group, Nanotech 's "Second Nature" Patents, boletín de prensa. 

Ottawa, 16 de junio de 2005 <www.etcgroup.org>. 

29. Los dendrímeros son largas y complejas moléculas con estructuras 

químicas definidas . Se forman por tres componentes mayores : el 
co razón, las ramas y los grupos terminales. "Tienen la propiedad de 
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ser altamente cont rolables en cuanto a su tamaño, composición y 

reactividad química, por lo que tienen potencial pa ra ser usados como 

cata li zadores. Además, por su peculiar estructura se cons ideran para 
la elaboración de nanocápsulas de uso farmacéutico, nanoinstrumen

tos o nuevos materia les de diseño nanométrico, como abrazaderas, 

materiales ópt icos, polímeros electrónicos y otros más. Paul Holister, 
11m Harper y Cristina Román, "Dendrimers", Científica, Technology 

W hite Papers, núm. 6. España, octubre de 2003 . 

30. !bid, p. 29 . 
3 1. /bid, p 30. 



na notecnológico del mundo, :{2 un hecho insos layab le 

co mo lo adm ite su compe tidor más cerca no, la Uni ón 
Europea. 

La fu e rza el e Europa en n a noc iencias es pate nte por 
el hecho el e que, ele 1997 a 1999, a la Un ió n Europea co

rrespondía 32% ele las publicaciones mundia les, en com
pa ración con 24% ele Estados Unidos y 12% de j apón. No 

obsta nte, no parece que la indust ri a capita li ce siempre 
este conocim ie nto. El a náli sis ele las pate ntes se iiala que 
a la Unión Europea corresponde 36% del total mundia l, 

en comparac ión con 42% ele Estados Un idos, lo que pone 
ele reli eve la dificultad para tra nsformar los resultados 
ele la investigación y desa rrollo en aplicacio nes.T' 

En este se ntido , si se revisan cuáles son las e ntidades 

más act ivas en esta área en cuanto a su capacidad ele pro
ducc ión ele publicac io nes, se adv ierte un escena rio muy 
distinto , como puede verse en el cuadro 6. Desde esta 

perspectiva, es notori o que Europa se ubica muy por en
cim a de Estados Un idos; en contraste, éste co loca buena 
parte ele su investigac ió n de vang uardia en la esfera mili

tar (desde los laboratorios ele la us Navy, el Sancl ia,Argon-

CUADRO 5 

PRINCIPALES CE NTROS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

POR PATE NTES , 2003 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

Instituto Tecnológico de Massachusetts 

Instituto Tecnológico de California 

Junta de Regentes del Sistema de Universidades de Texas 

Junta de Regentes de la Universidad de California 

Universidad de Rice 

Universidad Northwestern 

Instituto Politécnico Rensselaer 

Universidad de Cornell 

Universidad de Columbia 

1 O Universidad de Princenton 

11 Laboratorios del National lnstitutes of Health 

Fuente: Zan Huang et al .. "lnternat1onal Nanotechnolcgy Development m 2003: 
Country, lnstitution and Technology F1eld Analys1s Based on USTPO Patent 
Database", Journal of Nanopart1cle Research. vol. 6, num. 4. Nueva York. 1 
de agosto de 2004. 

32. Para una revisión historiográfica consúltese G.C. Delgado, "Sociología 

política de la nanotecnología: el caso de EUA", Realidad Económica, 
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). núm. 220, 
Buenos Aires, 16 de mayo al30 de junio de 2006; "Sociología política 

de la nanotecnología: e l caso de Europa", IADE, núm. 224. Buenos 

Aires. 16 de noviembre al31 de diciembre de 2006. 

33. Comisión de las Comunidades Europeas, Hacia una estrategia 
europea para fas nano tecnologías, Comunicación de la Comisión, 

COM(2004)338, Bruselas, 12 de mayo de 2004. 

neo Livermore, que se encuentran entre los primeros 100 

más ac tivos del mundo ; además los proyectos rea li zados 
ex jnofeso por unive rsid ades o institutos , como el MIT). 

Asimismo, se pueden identifi ca r o tros acto res relevantes 
el e orige n chino cuya presencia es notoria, con más de 

6% del tota l ele publi cac io nes mundiales; es e l caso de 
la Chin ese Academy ofSc ience (Pekín) e n el lugar 21, la 

Universidad ele Pek ín en la pos ición 36, e l Departamen
to ele Fís ica de la Unive rsid ad ele Ciencia y Tec no logía 
(Anhui ) en el lu gar 40, la Acade mia Sínica (Anhui ) e n 

el 43, el CAS Institute ofSolicl State Physics (Hefe i) en el 

53, el Struc tures Research Lab ele la University ofScience 
ancl Techno logy ofChina en el 82, la Tsinghua Univer

sity (Pekín) en el lugar 92 y el CAS Institute ofCera mics 
(Shanghai) en e193. 

Entre esos actores , los más importantes por su carác

ter es tratég ico se vincu lan a co mplejas instalaciones, 
pues ele és tas depe nde n el grueso de las investigaciones 

de va ng uardia en esta disciplina. De las múltiples in s-

C U A D R O 6 

PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMI ENTO 

CON BASE EN PUBLICACIONES 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

National lnstitute of Advanced Industrial Science 
and Technology, AIST (Tasakuba, Japón) 

Max Planck lnstitute for Metals Research IStuttgart, Alemania) 

National Nano Device Laboratory (Hsin Chu, Taiwan) 

Universidad de Oxford !Reino Unido) 

Max Planck lnstitute for Polymer Research (Mainz, Alemania) 

Max Planck Fritz-Haber-lnstitut !Berlín, Alemania) 

Naval Research Laboratory, US Navy !Washington, 
Estados Unidos) 

Universidad de California (Berke ley, Estados Unidos) 

Universidad de Osaka l lbaraki, Japón) 

Univers idad de Gotemburgo (Suecia) 

Ni pon Telegraph & Telephone Public Company IAtsugi, Japón) 

Max Planck lnstitute of Microstructure Physics (Halle, 
Alemania) 

Universidad de Nanjing INanjing, Ch ina) 

Universidad de Basel (Suiza) 

Universirl~d de Jilin IChangChun, China) 

Universidad de Londres !Reino Unido) 

17 Russian Academy of Sciences !San Petersburgo) 

18 Sandia National Laboratory IAibuquerque. Estados Unidos) 

19 Universidad de Cambridge (Reino Unido) 

20 Weizmann lnstitute of Science IRehovot, Israel) 

Fuente: elaboración del autor con datos del proyecto Mapping Excellence in 
Sc1ence and Technology across Europe, Centre for Science and Technology 
Studies. Univers1dad de Leiden. y del Fraunhofer lnstitut für Systemtechnik 
u nd 1 nnovationsforschung <h ttp://studies .cwts. nl/projects/ec-coe/cgi-bin/izite . 
pi )show=home>. 
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ta lac io nes necesa ri as pa ra la inves tigac ió n y desa rro llo 

el e la na notec nología, las más sobresa li entes po r su uti

lidad bás ica el e Ya ngua rcli a so n las fuentes ele lu z d e sin 

crot rón , a la pa r de in sta lac io nes de supe rcó mp uto. No 

es casua l qu e a princ ip ios de l sig lo XX I los esfue rzos se 

concen tren , por ej e mplo, en e l pe rfecc io na miento y a m

pli ac ión de l ra ngo ele alca nce de los rayos X (es e l caso 

de l láse r el e e lectro nes libres) pa ra u na visua li zac ión y 
ma nipulac ió n más prec isa el e la mater ia en esca la nano

mét ri ca ."' En Es tad os Unidos se es tá perfecc io na ndo e l 

linear cohert'nlligh.t so urce (programa do pa ra 2009) como 

un a el e las he r ra mie ntas ele punta de l Sta n fo rcl Linea r 

Acce le rato r Cen te r en Menl o Pa rk , Ca li fo rnia. En Euro

pa , el e ma ne ra pa ra le la , se desar ro ll a e l láse r ul trav io le

ta ele elec tro nes libres (ultraviolet free-l'leclron laser) en e l 

DESY Deutches Elecktronen-Synchro tron en H amburgo, 

Ale mani a; mientras que en j apó n se reg istra n proyec tos 

simil a res e n e l SPring-8 en Hyogo. "' 

LOS ESTADOS NACIÓN 

M ih a il Roco ca lcul a que e l gas to mundia l el e los go

bie rnos en nanotecno logía pasó ele 430 millones ele 

d óla res en 1997 a 3 000 millo nes en 2003, el e los cua les 

Estados Un idos apo r tó 25%.% Pa ra 2004 , Lu x Resea rch 

co nside ra que e l gasto to ta l mundia l asce nd ió a 8 600 

mill o nes el e d ó la res. En 2005, los montos indi ca n un 

a u mento a 5 900 m iliones ele d óla res de l secto r público, 

4 500 millo nes ele los medi a nos y g ra neles empresa rios y 
500 m ill ones d e compú iías nu evas , pa ra d ar un to ta l 

ele lO 900 millones ele cló lares. :17 En 2006, las cifras ele Lu x 

Resea rch p rec isa n u n to ta l ele 12 400 millones ele dóla res 

en e l gasto, ele los cua les 6 400 millones son d e l sector 

p ú bli co y 5 300 pe r te nece n a l e mp resa ri a cl o gra nde y 
me el ia no, mi entras que 700 millo nes ele dó la res corres

po nde n a las nuevas empresas. :1 ~ 

Los el atos más cl e ta ll acl os y co n fia bl es so n el e 2004 

(véa nse las g ráficas 1 y 2), cuando el gobie rn o ele Es ta

dos Unidos co ntribuyó con 1 600 millo nes ele d óla res 

( 1150 m iliones en esca la fede ra 1 y el resto en la esta ta l), el 

de j apó n con a lrecle cl o r ele 1 000 millo nes y los ele Eu ropa 

34. David e Castelvecch i, "Electro-vision ", New Scientist. núm. 2535, 
Londres, 21 de enero de 2006, p. 34. 

35. /bid, p. 33. 
36. Mihail Roco, op. cit., p 892. 
37. Lux Research op. cit., datos ajustados con base en Michael Holman. 

Top Nations in Nanotech See their Lead Erode. Lux Research, Nueva 
York, 8 de marzo de 2007. 

38. Michael Holman. op. cit . 
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co n poco m;'ís ele 1 000 mill o nes de dó la res (350 mill o 

nes de la Unió n Europea , 27 lmill ones cleA le ma ni a, 187 

mill ones ele Fra nc ia , 162 mill o nes de l Re ino L'niclo y e l 

res to el e los pa íses mi embro). 39 

El gasto g ube rna me nta l ele Estados Un idos se calc u

la en 1 780 m illo nes el e d ó la res e n 2006 , el e los c ua les 

1 300 m i ll o nes se ca na 1 iza ro n d esde el gobi e rn o fede ra 1 

y e l resto por medio ele ini c iativas es ta ta les e n na no tec

nología; ent re éstas des tacaron las el e Ca li fo rni a , Nuevo 

Méx ico, Massachu setts , Michiga n , Texas, Nueva Yo rk, 

O h io , Virg inia, Colo rado y Nueva j e rsey. Le sig uió j apón 

con 975 mi !I ones y Ale ma nia con 563 mill ones el e dó la

res. En lo q ue respec ta a l gasto privado, só lo en Es tad os 

Unidos se invirtie ro n 1 930 millo nes de dó la res. 

En e l gasto prog ra m ado, se prevé que Estad os Uni

dos man te nga pa ra 2007 un mo nto simil ar a l el e 2006, 

mi en tras que la Uni ón Euro pea ha de finid o sólo en e l 

ho ri zon te euro peo 3 500 mill o nes ele euros pa ra e l pe

riod o 2007-2013 (medi a n te su :Ma rco P rog ra máti co o 

FP7 ) y al que hay que sum a r e l gas to nac io nal, que con 

frecuencia se ace rca a 70% adicio na l. 

Pa ra p ropós itos compara tivos con otros pa íses , como 

Chi na o Corea del Sur, y ta l como lo sei'Jala Lu x Resea rch , 

las cifras d eben <U usta rse a lo que cad a mo nto compra 

ele manera loca l; por ej emplo, el gasto g ubername nta l ele 

China en na no tec nología fue ele 130 millones ele dóla

res en 2 0 04~" y re la ti va men te compraba lo mismo que 

e n Es tad os Unid os co n 611 mill o nes, " p e ro e n 200 6 

esa ca n tidad represe ntaba un equi va len te a 906 millo

n es :'~ Si a lo an te rio r se sum a n los gas tos ele Ta iwa n , ele 

poco más ele 100 mill ones de dó la res, y ele Ho ng Ko ng, 

co n una cifra simil a r/ 1 C hin a y sus provincias esfJeciales 

(con las q ue tiene ac uerdos ele coope rac ión e n invest iga

ció n na notecno lógica) se co loca n e n términos relativos 

como un compe tido r impo rta nte en la a rena inte rn ac io

na l, aunque e n té rminos abso lu tos no fi g ure así (véase 

e l cuadro 7). 

39. Matthew Nordan, op. cit. 
40 . Se considera que ta l ventaja es sólo en aspectos como sala rios y ciertos 

gastos de material de trabajo y construcción de insta laciones. Algunos 
componentes y herramientas de trabajo se importan, con precios en 
dólares o euros; lo mismo sucede con la movilidad internacional de 
sus investigadores, en otros aspectos. 

41 . Matthew Nordan, op. cit. 
42 . Michael Holman, op. cit. 
43. No ha sido posible encontrar una fuente que indique con veracidad las 

cifras de gasto total anual de Hong Kong en nanotecnolog ia. La más 
cercana es ellnnovation and Technology Fund, de la lnnovation and 
Technology Commission, según la cual el gasto total en nanotecno
logia, hasta el 31 de enero de 2006, fue cercano a 137.9 millones de 
dólares <www. itf.gov.hk/eng/statistics>. 



El gasto en nano tecno logía va ría según la cle fi n ición 

ele ésta en cada país o región (por ej emplo, a diferencia ele 
la Unión Europea, e n Estados Un idos ningun a ac ti vi
dad ele la microelectrónica está sujeta a fi nancia mienlo 
en nanotecnología) , y ta mbién hay que considerar que 

cuando se habla ele gasto en nanotecnología sólo se tra-

G R A F 1 e A 1 

GASTO MUNDIAL EN NANOTECNOLOGÍA: INVERSIÓN PÚBLICA, 

2004 (MILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

Capital de riesgo 
0.2 

Multinacionales 
3.8 

~ ... ~ 

Estados Unidos 
1.59 

Unión 
Europea 

1.1 

Otros 
0.77 

1 
Taiwan 

0.23 

Fuente: elaboración propia con base en Matthew Nordan, .. Nanotechnology: 
Where Does the us Stand? .. , Lux Research. documento presentado al House 
Committee on Sciences, Nueva York, 29 de junio de 2005 . 

G R A F 1 e A 2 

GASTO MUNDIAL EN NANOTECNOLOGÍA: INVERSIÓN PRIVADA, 

2004 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

Unión Europea 
07 

Otros 
0.3 

Estados U nidos 
1.7 

Fuente: elaboración propia con base en Matthew Nordan, .. Nanotechnology: 
Where Does the US Stand? ... Lux Research, documento presentado al House 
Committee on Sciences, Nueva York, 29 de junio de 2005. 

ta el e aq uel cuya mocla liclacl es direc ta y especí fica , sin 
incluir e l gasto indirec to en cie ncia y otras tecno log ías 
fund amenta les para e l avance ele aq uéll a (co mo la físi
ca, la química y la biotecnolog ía). 

e U A D R O 7 

GASTO PÚBLICO EN NANOTECNOLOGÍA POR PAÍS O REGIÓN, 2004 

(MILLONES DE EUROS) 

Estados Unidos 

Unión Europea 

Japón 

China-Ta iwan 

Total 

Total mundial 

91 O (federal) + 333.3 (estatal) 

915 (Estado) + 370 (Comisión) 

750 

83.3 + 75.9 

3 437 

3 850 

Fuente : Com1sión Europea, Some Figures about Nanotechnology R&D in E urape 
and Beyond, Bruselas, diciembre de 2005. 

La Unidad ele Na nociencias y Nanotecnologías el e la 
Comisión Europea, con el atos de 2004, confirma e n tér

minos genera les la situación del cuadro 7 derivadas el e 
los elatos ele Lux Research. No obstante, las cifras son muy 
diferentes, pues coloca n a la Unión Europea por encim a 

ele Estados Unidos, con poca diferencia , e n lo referente 
al gasto público. Según elatos ele esta Un iclacl , en ese mis

mo alio el gasto público de j apón fue ele 750 mi !Iones ele 
euros, e l ele Estados Un idos ele 1 243 .3 millones (910 del 
gobierno federal y 333 .3 ele los es tados) y e l ele la Unió n 
Europea ele 1 285 mi !Iones (91 S millon es ele los estados 

miembro y 370 ele la Comisión). De este modo, e l gasto 
público e n na notecnología quedaba repartido en esca

la mundial en 32% el e Estados Unidos, 35% ele Europa, 
19% de japón y 14% ele o tros países. 

El aj uste del orden ele los lugares co i nc icle con los nú

meros el e Lux Resea rch cuando se considera el cap ita l 
privado. Segú n la Un id ad , a Estados Unidos correspon
de 37% del gasto tota l mundi a l en na notecnología, a 

Japó n 28% y a la Unión Europea 24%; en tanto que Lux 
Researc h sostiene, en números absolutos, que el gasto 
total en ese a ii.o fu e ele 22 290 millones el e dólares el e Es

tados Un idos, 2100 millones de japón y 1 800 millones el e 

la Unión Europea. Sin embargo, se deben cons iderar más 
acertados los elatos ofic ia les ele la U nielad, porque todo 
apunta a que la ve ntaja ele Estados Unidos en el aná li sis 

el e Lu x Resea rch se va reduciendo al máximo pa ra est i
mular una mayo r inversión in terna en ese país , con el a r
gu mento ele una relat iva pérdida ele compet itividad . 
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El posicionamiento de los es tados nación , medido 

por su creciente gas to total en nanotec nología , se re
flej a en un a tendenc ia simil a r en la adjudi cación de 

nanopate ntes; aunque es notorio qu e el repa rto varía 
de manera importante en cuanto al grado estratégico de 
las mismas , es te último visto desde el avance general 

de la nanotec nología. 
Con base en diversos estudios , des taca que el ritmo 

de crec imiento de las nanopatentes ha sido exponencia l. 

Hein es menciona que la tasa de crecim iento mundial de 
1997 a 2002 fue a lrededor de 600%, superando las 370 
patentes en el primer aii.o y con 2 650 en el último. Para 

Huang y co laboradores , el incremento , de 1996 a 2003, 
só lo e n pate ntes regi stradas en Estados Un idos fue de 

217%, mientras que el resto de los sectores regi stró 57%. 
De modo simil a r, Choi indica que de 1976 a 2002, las 
patentes relac ionad as de manera directa con técnicas o 

innovaciones en ciencia e ingen iería de nanoesca la re
g istradas en Estados Unidos sumaron 61 409 y só lo en 
2003 el registro aum entó 8 630. ~ ~ 

44. Henry Heines , Patent Trends in Nanotechnology, Townsend and Town
send and Crew, San Francisco, 2003; Zan Huang et al., op. cit.; Charles 
O. Choi. " Nano World: Nano Patents in Conflict", United Press lnter
national (U PI). Washington, abril de 2005. 
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El número tota l de patentes va ría según cada estudio, 

pues influye n facto res como el hecho de que la Oficina 
de Patentes y Marcas Reg ist rad as de Estad os Unid os 
defi nió , hasta octubre el e 2004, que las n a nopatentes 
corresponden a estructuras o procesos a la na noesca la 
de uno a lOO nanómet ros (C lasificación 977) . Por e llo, 

Lux Resea rch seiiala que entre ma rzo ele 1985 y ma rzo 

de 2005 se reg istraron en Estados Unidos 3 818 pate n
tes co n l 777 aplicac ion es pendie ntes . ~" De cualquier 
modo , hasta 2003 , del tota l de nanopatentes se ca lcu

la qu e Estados Unidos se adjudicó la mayoría (60 %), 
seguido muy por debajo porjapón (10.9 %), Aleman ia 
(8.1 %), Canadá (2.9%) y Franc ia (2.2 %),";y se tra ta de 

un a tende ncia que se mantiene. Para 2006, se informa 

qu e las n anopatentes intern acion ales soli citadas po r 
los pa íses más activos (Estados Unidos, Alemania , Fran
cia, el Rein o Unido, japón , Canadá, China y Corea del 
Sur) habían crecido 31% a l alcanzar sólo en ese úio las 

lO 105 pate ntes. De éstas, 6 081 correspondían a Esta
dos Un idos y 773 a Alema nia , que se colocaba en la se

gunda posi ción:" 
Datos comparativa mente más comple tos los ofrece 

Steunpunt 0&0 Statist ieke n , cuyos cálc ul os indi ca n 

que de las adjudicac iones de n anopatentes en e l pe 
r iodo ele 1992 a 2001 en la USPTO la mayoría fueron ele 
Estados Unidos con 46% a su favor, mientras que en la 

EPO la Unión Europea tenía poco más de 40% (véase 
la gráfica 3). 's 

En términos ge nerales y en un escenario u otro , los 
beneficiarios del proceso de patentamiento han sido, 

según Heines, en 90% las multinacionales u otros acto
res privados , 7% las universidades e institutos de inves

tigac ión y 3% las agencias gubernamentales. Steunpunt 
0&0 Statistieken ofrece porcentajes un poco más con
servadores para el caso de la USTPO y la EPO, en donde 

el empresariado en promedio se beneficia con poco más 
de 80 por c i ento.~9 

Si se considera que el fin anciamiento público, como 

se indicó, representa alrededor de la mitad del presu
pues to tota l en nanotecnología , lo anter ior ev idencia 
una transfe renci a de resultados a favor del sector pri

vado, pues las dime nsiones del fin anciami ento de un 

sector y otro no corresponden con las patentes acljudi
cadas. Esta di ve rge ncia se ex plica e n lo fundamenta l 

45 . Charles O. Choi. op. cit. 
46. Zan Huang, op cit, p. 330. 
4 7. Michael Holman, op. cit. 
48. Wolfga ng Glanzel et al., op. cit. p. 46. 
49.1bid, p. 53. 



G R A F 1 C A 3 borac iones fo rm ales con unive rsidades 

e institutos ele inves tigac ión públi cos y 

privados. " ' 
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE NANOPATENTES !PORCENTAJES) ' 

Unión 
Europea 

19 

USTPO 

Otros 
8 Estados 

Untdos 
46 

Otros 
7.1 

EPO 

Estados 
Unidos 

28.6 

Con los da tos anteriores se puede de

ducir que las nac iones a la cabeza de la 
ca rrera na notecnológica internac iona l 

son Estados Unid os , co n poco me nos 
de la mitad de las innovac iones - 42 % 

según la Comisión Europea- , seg uido 
p or el co njun to de pa íses el e la Uni ón 

Europea y luego porjapón. Aunque vis
to desde e l desa rro llo ele la na nociencia 
tal orden se modifi ca, a l colocarse pri -

1. El porcenta1e de !a Untón Europea en el caso de la USTPO me luye las patentes otorgadas a Alemania 
17.3%1. Franc1a 13.8%1. el Reino Un•do (2.4 %1. los Paises Ba¡os (1 .8%1. Sutza 11.4%1. Bélgica 10.8%1. 
Ital ia 10.6%1. Austria 10.5%1 y Suec1a 10.4%1. En el caso de la EPO están Alemania 118.9%1. Francia 
17.1 %1. el Re tno Untdo 13.8%1. Pa ises Ba¡os 13.6%1. SUiza 12 .9%1. Bélgtca 11 .9%1. Ita Ita 11.5%1. Suecia 
11.2%1. Irlanda 10.7%1, Austria 10.7%1 y España 10.4%1. Como se puede ver, la participación de los 
estados no m1embro - soc1os comerctales- de !a Unión no modtfican mucho las cifras 

mero la Uni ón Europea y en seg undo y 

terce r luga res Estados Unidos y J apón, 
respec ti va mente . Pe ro es notori o qu e 
China se es tá ace rca ndo a japón a pa

sos ag iga ntados, pues pa ra 2006 ten ía el 
doble de publicaciones e n nano tecnolo
gía, oc upa ndo el segundo luga r e n es te 

rubro, só lo después de Estados Un idos , 

Fuente : elaboractón prop1a con base en los datos de Wolfgang Glanzel. M . Meyer, M . Du Plessis et 
al., Nanotechnofogy: Anafysis of and Emerging Doma1n of Scienrific and Technofogicaf Endeavour, 
Steunpunt 0&0 Stattstteken, Lovatna , Bélgtca, IUito de 2003, p. 46. 

no sólo po rque g ran pa rte el e la inve rsión pública se ha 
des tin ado a l e mplaza miento ele in sta lac io nes ele inves
tigac ión , sino sobre todo por que los par ticipantes pú

blicos invo lucrados directa mente e n la inves tigac ión y 
desa rro llo se enfoca n más e n la na nociencia o na notec
nología fund amenta l. En ca mbio, los ac to res privados 

se conce ntra n e n a plicac iones na no tec nológ icas qu e 
puede n mej o ra r los productos que ya co me rcializa n o 
en o tras que pueden llega r al mercado en el corto pl a

zo (la di visión es , desde luego, metodológ ica) . En otras 
pa labras , esa implícita y un tanto borrosa di visión del 
t rabajo co loca los mé ritos cie ntífi cos po r un lado y la 

pro pi ed ad tec no lóg ica (co mo sustento d el negoc io) 
po r el o tro, aunque no siempre es así. El confli cto sur

ge cua ndo la investigac ión pública pate n ta procesos o 
descubrimie ntos clave, pues esos títulos de propi ed ad 
se vuelven li mita ntes para el negoc io del sec tor privado; 
la fri cc ión ti ende a reso lverse mediante la ce lebración 

el e convenios ele cesión o venta ele derechos el e pate nte o 
po r la co mercia lizac ión que el Estado fome nta a pa rtir 

ele instrumentas político y económicos ele transferencia de 
tecno log ía. No sorprende en to nces que e n este pa no
ra ma ce rca de 85% el e las multin ac iona les activas e n 

inves tigac ión y desarrollo na notec nológico, entrev ista
das po r Lu x Research en 2004, tuvie ra n a li a nzas y cola-

que reg istró más ele 43 000 publi cac io
nes fre nte a 25 000 de C hina.'>~ 

En es te punto ll a ma la a tención un 
estudi o del Na tiona l Defe nse Resea rch In stitute el e Es-

tados Unidos, en el cua l se sos ti e ne que a pesar de ello 
se ma nte ndrá fuerte: 

La co mpete ncia ime rn ac io na l po r e l d o mini o o 

in cluso por la ca pac ida d e n na no tec nolog ía el e pun

ta [ . . . ], las ac tu ales te nd e ncias y ni ve les d e inve rsió n 

indi ca n qu e Estad os Unid os y Euro pa re te ndrá n su 

lide ra zgo e n este ca mp o [ . .. ] El prog reso d e la na no 

tec nolog ía d e pe nd e rá co n fu e rza el e la inve rsió n e n 

in ves ti gac ió n y d esa rroll o. Los paí ses qu e co ntinúe n 

invirti endo a hora e n na notec no log ía , podría n lide ra r 

e l ca m po e n 201 5 [ . . . ] Ell o no ev ita rá qu e o tros pa íses 

adqui e ra n ca pac idad es e n na no tec no logía o qu e usen 

és tas pa ra pro pós itos limitados el e so rpresa tec no ló 

g ica o militar.-·" 

Es cla ro que se tra ta de un ento rn o e n el que se su
ma n o tras nacion es a la competencia en escala compa
rati vame nte menor. Es el caso ele China po r su prese ncia 
intern ac ional en el ava nce de las na noc ie ncias , po r su 

50 . Matthew Nordan, op. cit. 
51. Michael Holman, op. cit. 
52 . PhilipAnton, Richard Silberglitt y James Schneider. The Global Tecno

logy Revolution. Bio/Nano/ Materials Trends and The ir Synergies the 
lnforma tion Technology by 2015, National Defense Research lnstitute, 
Washington. 2001 . 
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ex pl o rac ió n e n la ll a mada nano medicin a chin a, por su 
labor en i m·est igac ió n y desa rro ll o de na no ma te ria les y 
a la qu e habría n de sumarse las acc io nes de Hong Kong 
y Ta iwan. Ta1nbi é n se puede mencionar e l importante 

progra ma de i m·estigac ión y desarrollo na notecnológico 
de Corea del Sur, con cierta fortal eza e n nanoconducto

res y na noe lect ró n icos ''" 
Sin emba rgo, vale indicar que a pesar de te ner un a 

co nsiderab le prese ncia en inves tigac ión y desarrollo e n 

na nociencia y na notec nología (NN) , Hong Ko ng, Taiwa n 
y Corea del Su rti enen la limitante de no con tar con u na 

red industri a l extendida que les permita adjudica rse un 
porcentaje co nside rabl e de la invest igació n y desa rro

llo en múltipl es áreas en esca la mundi a l, y por tanto del 
mercado, que es e l caso de Estados Unidos, Europa y J a
pón . '•·• Ello no sig nifica que los primeros no cuenten con 

un potente sistema científico-tecnológico y con fuerza en 
nichos espec íficos (po r ej emplo , elec trónicos e industr ia 
automovilística) , lo cual implica que só lo podrá n man te

nerse e n la competencia capitalista en nan otec nología 
si conse rva n sus perspectivas e iniciat ivas na no tec no ló
g icas al menos en los grados competitivos actuales . Aun 

así ca rece rán de la ca lid ad de las sinergias, o incluso el e 
és tas , en áreas que no tienen o en las que cue ntan co n 

un a débil industria endógena. 
Lla ma la atención el amplio potencial de Chin a, sobre 

todo si se considera su ptuante economía y su rápido ava n
ce en investigación y desa rrollo de a lta tecnología , ta nto 
civil como militar. '•'• Las estadísticas nacionales , aunque 

incompletas , reg istra n 50 uni ve rsid ades y 20 institutos 
ele inves tigac ión ele la Chinese Academy ofSc ience que 
rea li za n invest igac ión y desa rroll o en NN.'''; As imismo, 

hay 700 compú1ías reg istradas e n el rubro de na no tec

nología y 300 efectiva me nte inves tiga n y desa rrolla n en 
la materia; en tota l, se supo nía que en la esca la nac io nal 
había a l menos 3 000 científicos e in ge nieros que par-

53. Nanotechnology lnformation Center, Nano Korea lnsider, núm. 1, Seúl, 
2003 <www.nanonet .info>. 

54. En el rubro de las telecomunicaciones, Estados Unidos es líder con 24 % 
del mercado mundial según datos de 2001, Japón lo sigue de cerca . 
En lo aeroespacial (civil y militar), Estados Unidos se adjudica cerca 
de la mitad del mercado mundial. seguido por la Unión Europea con 
30.2%. Esta última lleva la batuta en la industria químico-farmacéutica 
con 30 a 34 por ciento del mercado, le sigue Estados Unidos con 25 % y 
Japón con 10%. En cuanto a instrumentos científicos, Estados Unidos 
tiene 49 % del mercado, seguido por la Unión Europea con 28a 31 por 
ciento. 

55. Véase G.C. Delgado, "Alta tecnología .. . ", op. cit. 
56 . "China Gaining Momentum in Nanotech R&D and Busi ness" , Asían 

Pacific Nanotech Weekly, vol. 1-2. Japón, 2 de enero de 2003. 
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ti c ipaban e n esas act ivid ades. "' En publi cac iones espe

cia li zadas , Chin a se co locó en 2006 en el segundo lugar 
en esca la mundi al si se considera n los pa íses e uropeos 
por se pa rado. Aunqu e el núme ro de patentes reg ist ra
das es un d ato destacable , no se compara a los anterio
res; seg ún cá lculos ele 2005 , Chin a ocupaba el lugar 20 
en esca la muncli a t. '•H 

El caso del resto el e la perife ri a no es co mparable, 

pues sus sistemas científi co-tecno lógicos son mucho más 
limitados , si es que cuenta n con a lguno, y al me nos la 

mayo r pa rte es de tipo endógeno. Además, la periferi a 
no cuen ta con las ins ta lac iones necesarias para la i nves

tigación ele punta (por ej e mplo, instalaciones ele lu z ele 
sin cot ró n), con excepción ele Brasil, que eventualmente 

podría clese mpel'i a r un pape l muy modesto en cuanto a 
la inves tigac ión y desa rro llo , a la pa r ele que te nga algún 
negocio mínimo en té rminos globa les. 

Por lo que refiere a l'vléx ico, se puede decir que no 
hay un prog rama nac ional el e na notecno logía como en 

Brasi l o Argentina. "9 En ca mbio, hay varios proyec tos de 
inves tigac ió n en nanomateria les convenidos con Esta
dos Unidos y la Unión F.uropea. En 2001 ya se contaba 
con cerca de dos decenas ele grupos de investigación en 
inst ituciones co mo la Universidad Nac ional Autónoma 

el e México (UNAM) , la Red ele Grupos ele Investigació n 
en Na noci encias (Reg in a), la Unive rsidad Autón oma 
ele Sa n Luis Potosí o el Centro el e Investigación y ele Es

tudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécni co 
Nac ional. Hasta 2006 no se registró públicamente una 
sola na nopate nte a favor del país, hech o que ll a ma la 

atención ya que la u NA M figuraba en 2005 e n la posición 
núm ero 71 el e productividad en publicaciones ele NN en 
el mundo y e n 2006 ascendió al 70. 60 

57 . Chunli Bai , "Ascent of Nanoscience in China", Science, núm. 309, 
ju lio de 2005. 

58. "Government Raises Nans-tech Funding", China Oaily, 1 O de jun io 
de 2005. 

59 . Brasil se perfila como el líder en investigación y desarrollo de NN en 
América Latina . Fue pionero regiona l con el lanzamiento de su Ini
ciativa Brasi leña en Nanotecnologia, que culm inó en el Programa de 
Desenvolvimento da Nanotecnologia e Nanociencia del Plan Plurianual 
2004-2007 . Argentina cuenta, desde 2005, con un Plan Nacional Es
tratég ico de Desarrollo de las Micro y Nanotecnologias. Ambos paises 
tienen desde 2005 acuerdos de investigación y desarrollo en NN que 
convergen en el entonces inaugurado Centro Brasileño-Argent ino de 
Nanotecnologia . Vale precisar que si bien Brasil y Argentina realizan 
cie rto tipo de invest igación en NN, ta les acc iones se efectúan por lo 
común en el marco de act ividades mayores, tanto de gobiernos como 
de multinacionales extranjeras (desde luego que hay excepciones). 

60 . Véase < http ://stud ies.cwts. nl/projects/ec-coe/cg i-bin/iz i te. 
pl?show= home>. 



U no el e los esquemas que mej o r ej e m pi i fi ca el tipo ele 

cooperac ió n inte rnac ional es el establec ido por medio 

el e la Fund ac ión Méx ico-Estados Unidos pa ra la Cien

cia, en tec nologías ele sistemas m icromecá n icos (MEMS, 

por sus siglas en inglés), y a lg unos na no mecá nicos con 

in stitucio nes como los laboratori os Sa ncli a (enca rgados 

ele inves tigac io nes del Pen tágo no), las un ive rsicl acl es de 

Texas y el e Nuevo Méx ico, e l Ce ntro el e Dise tio ele l'v! E MS 

el e Sony (en San Antonio, Texas) y los prin cipales p ro

veed o res es tadounidenses el e softwa re ele disáw espe

cia li zados en MEMS . 

Por lo anterior, se puede apunta r que las NN e n .Méx i

co se encuentra en un estado embrio na rio y, en la mayo

ría el e los casos , forma pa r te ele mo delos el e cooperac ió n 

particul a res el e baj o o nulo efecto en el encadena mien

to p roductivo endóge no . Tam poco hay una agenda ele 

investigac ió n vinculad a a las neces icla cl es nac ionales ni 

reg ulac ió n a lg un a a l respec to. 

REFLEXIÓN FINAL 

Frente a la ola ele o ptimi smo y est ímulo ele la invest i

gac ió n y desarro ll o el e la na no tec no log ía e n esca la 

mundi al, así como la pos ib i li clacl ele eve ntu a les ri esgos y 

a mpli as i nce rticlum bres, res u 1 tacad a vez m ás necesa ri o 

e l estudi o , la eva lu ac ió n y e l deba te pú b lico sobre sus 

im plicac io nes soc ia les , é ti cas, a mbi e nta les y lega les. 

El desconoc imi en to po r pa rte el e la c iudad a nía del 

m·a nce de es te frente tec nológ ico y sus im plicac iones ll a

ma la ate nció n ; más aun , es e l desin te rés el e buena pa rte 

el e sus impul so res pa ra ab ri r el di á logo y el deba te en e l 

á mbito ele quienes se les suele conside ra r no ex pertos. 

La e uest ió n es importa n te ci ad o que urge una a m pi ia 

y soste nida di scusión que trasc ienda la esfe ra ele lo cien

tífi co, en particular aquell os as pectos sobre la ince rti 

dumbre ele la nano tec nolog ía y sus pote ncia les ri esgos 

e i m pi icac iones i m predec i bies. Esto se debe, ent re o tras 

razo nes, a que la complejidad d e la nano tec nolog ía se 

ext iende a cuestio nes que no son exclu siva mente cien

tífi co-téc nicas. 51 Tal es el caso el e los múl tiples aspec tos 

ét ico-mo rales . 

T ie ne la mism a re levan cia el proceso ele di á logo so

cia l, que implica la obligato ri ecl acl ele cie rta regul ac ión , 

ta nto ele la investigac ió n como ele los productos en los 

que se e mplea la na notec no logía y se encuentran e n el 

mercado , o que e ve n tu a lme n te es ta rá n. El trasfo ndo del 

as u n to es olw io : có mo se el ist ri bu y e la responsabi l ida el y 
el r iesgo y có mo se soc ia li zan los be ne fi c ios. @ 

61 Brian Wynne, op. ci t. 
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(primera parte) 

La política ex terior ele Méx ico ha experimentado desa
fíos importantes en el tra nscurso ele los últimos clece

n ios, sobre todo tras el fin ele la guerra fría y en particular 
luego ele los a taques te rro ri stas contra Estados Unidos 
cl elll ele septiembre ele 2001 . Parte el e esos desafíos se 

explica n a pa rtir del hecho ele qu e la política ex te r io r 
mex icana se basa en principi os, y si bien ha adoptado 

pos turas que podrían se r considerad as como pragmá
ti cas, és tas ha n sido anuiacl as con cie rta premura, en 
contradicc ión, muchas veces, con la política que a lgunos 
conside ra ría n tradiciona l. 

La política exterior ti ene la fun ción ele promover los 
intereses del país en el mundo. Éste, que es un pos tula
do tradicional , en la práct ica enfrenta límites - co mo 

bie n lo plantea !via rio Oj ecla- y buena pa rte ele és tos 
son fij ados por las políticas ex terio res ele otros es tados 
y demás ac to res en el sistema intern ac iona l. 1 A e llo ha

bría que agrega r las pres iones del proceso globali zaclo r 
en la din á mica ele la toma ele las dec isiones ele los países. 
Siendo especial aunque no exclusivamente un fenómeno 
económico, en una nac ión que ha rea lizado importa ntes 
reformas en mate ri a ele comercio, inversiones y ta mbién 

en términos el e cl es regulac ión y priva ti zac ión, la globa li
zación limita considerab lemente los má rgenes de acc ión 

del Es tado mex ica no, a l pun to el e que es ya muy difícil 
toma r dec ision es sin ponderar los fac tores exte rnos, en 

Mario O jeda , Alcances y limites de la política exterior de México, El 
Colegio de México, México, 1984. 



parte también porque los acontec i mientas en el mundo 

inciden de manera irremediable en Méx ico. 
En el presente análisis , la principal reflexión gira en 

torno a la neces id ad ele art icu la r una ge nuin a política 
ex ter ior globa l, una e n la cual la agenda económica vaya 

ele la mano de la agenda política; en la que las iniciat ivas 
bilate ra les sean un recurso tan socorr ido como las mul

tilaterales; una en la cu al, reconociendo la importancia 

que reviste Estados Unidos para México, los otros países 
y regiones del mundo sea n revalorados a partir ele su ca

pacidad el e influenc ia e n la escena internacional; una 
en la que México , ante la globa li zac ión, reconozca su s 
vulnerabilidades pero actúe el e conformidad con sus ca

pac idades, con una actitud propositiva , buscando en la 
medida ele lo posible anticipar los acontec imientos; una, 

en fin, en la que México sea actor, no só lo espectador. 
Ello requiere cambios importantes que tal vez sea difícil 

concretar en un solo periodo presidencial ; sin embargo, 
deberían darse los pasos decisivos para avanzar en esa di
recc ión, sobre la base de un proceso ele reforma continua 

para el mediano y la rgo plazos, teniendo en mente que 
el marco idóneo para contar con una política exte rior 

con apego al interés nac iona l es un proyecto ele nac ión, 
el cua l, a la fecha , no se ha dete rminado. 

¿Necesita México una política exterior global definid a 

e n términos ele la cobertura de una agenda que incluya 
a todas las regiones del orbe en su dimensión política, 
eco nóm ica, cultural y socia l? En un mundo global izado 

pero a la vez fragmentado , siempre existirá el argumento 
de que no hay necesidad de mirar a todo el mundo, d ado 
que lo que verdaderamente compete al interés ele los paí

ses es su entorno geográfico inmediato. Se dirá ta mbién 
que hay que jerarquizar las prioridades, di stinguie ndo 
con claridad lo urgente y lo importante. Por otra par

te, hay quienes postulan que la globa li zac ión implica la 
muerte de las distancias, sobre todo por la revolución en las 
comun icac iones y en las tecnologías de la informac ión ; 

que el mundo es ahora más pequeti.o e interconectado 
y que lo que ocurre incluso en el rincón más inhóspi
to del planeta tiene consecuencias en todas partes. ~ Al 
margen de quién ti ene la razón , la noción de un a visión 

globa l, aun cua ndo está a debate, parece apropiada en 
especia l para un país como Méx ico, que en esca la regio

nal enfrenta la presión el e una superpotencia que acota 
el margen de acc ión de los mexicanos en el mundo. Una 

2. Frances Cairncross, The Oeath of Oistance: How the Communications 
Revolution is Changing our Lives, Harvard Business School Press, 
Boston. 2001. 

poi íti ca exter ior globa l contribuiría a generar espacios 

de gestión para México, que in cluso le permitirían una 
negoc iac ión ventajosa con \1\lashington. 

Desde luego que un a política ex terior globa l no sig
ni fica nega r las realidades geográficas y reg ion a les el e 
Méx ico, sino colocarlas en una dim ensión comparativa 

y negoc iadora respecto al resto de l mundo , sobre la base 

ele que si bien hay categorías ele in te reses para la nación 
(donde Estados Un idos oc uparía las primeras posicio

nes), los demás países importan no só lo en la medida 
en que puedan contribuir a ubicara Méx ico en mejores 

términos frente a Washin gton, sino sobre todo porque 
hay nichos y agendas que podrían gest ion arse con éx ito 

con el resto del mundo. 
¿Cuánto cuesta una política exte rior g loba l? O me

j or aún: ¿puede México darse el luj o ele contar con una 

Una política exterior global 

permitiría a México identificar con 

fa cilidad aquellos nichos en los que 

la promoción de sus intereses podría 

ser mejor garantizada, ya sea de 

manera individual o a partir de la 

conformación de coaliciones con 

países con los que, en un momento 

dado, pudiera haber afinidad de 

intereses 
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polít ica ex ter io r globa l en mo mentos en los que e l p re

supues to ele la ca ncille r ía es tá cast igado res pecto a l que 

pe rcibe n o t ros mini ster ios g ube rn a me nta les? Es aqu í 
do nde se requ e rir ía n d os tipos el e refo rm as : la po lí t i

ca y, co mo co nsec uencia ele e ll a, la presupues ta ri a, sin 

pe rde r ele vista que num e rosos pa íses , aun con me nos 

rec ursos fin a ncie ros que lviéx ico, logran hace rse no ta r 

e n e l mundo con dive rsas prop ues tas. 

Es cie rto ta mbi én q ue so n en rea lid ad pocos los pa í

ses de l mund o que cue nta n co n un a po líti ca exte ri o r 

g loba l. En su mayo ría son las gra neles potencias , o bien 

nac iones co mo Ca nad á o Bras i 1, que po r circun sta ncias 

el i\·e rsas han decid ido seguir el com piej o sendero ele un a 

po líti ca ex te rior pe nsad a no só lo a pa rtir el e su ento rno 

in me el iato sino del mundo, como un escenario ele cla ros 

desafíos pero g ra neles opo rtunid ades. México no ten

dr ía im pedime nto a lg un o pa ra a rti cul a r un a po lít ica 

exte ri or a mpli a y visio na ri a. 

CAPACIDADES Y SECTORIALIZACIÓN 

DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

Méx ico cuenta con un producto interno bruto (PIB) 

que ocupa e l te rce r lugar en e l continente amer i

ca no -de trás, p or su pues to, de l es tad ouniden se y e l 

bras il e!'io y ligera mente a rriba del canadiense medido en 

té rminos ele capac idad ele compra - , lo cual lo convierte 

en la treceava economía mundi a l. Cuenta con poco más 

el e l 08 millones ele habitan tes (es el undécimo país más 

pobl ad o del mundo) cifra que, según los cá lculos del 

Ba nco Mundial, podría e leva rse a 125 millones en ta n 

só lo 15 a!'ios . Es uno el e los 17 pa íses bioceánicos del mun

do, poseedo r el e una clive rsicl aclmuy amplia ele recursos 

na tura les y huma nos. Además ele se r miembro fund ad or 

ele la Orga ni zac ión el e las Nac io nes Unid as (oNu), per

te nece a un a a mpli a ga ma ele cli se iios regionales, como 

la O rgani zac ió n ele Es tad os Ameri ca nos (OEA), e l Foro 

el e Coo pe r ac ió n Eco nó mica As ia-Pac ífi co (A P EC), la 

Asoc iac ión Latinoa meri ca na ele In teg rac ión (A LA DI ) , 

la O rga ni zac ión para la Cooperac ión y el Desa rrollo Eco

nómi cos (OCDE) y el Banco Euro peo para la Reconstruc

ció n y e l Desa rroll o (BE R o ), en tre muchos o tros . 

Méx ico goza ele una reconocida reputació n en e l tra

ta mi ento ele temas como e l desa rme (nuclear y conve n

cio na l). Asimi smo, forma parte ele tod as las institucio nes 

comerciales , crediticias y fi nancieras multilatera les ele im

portancia en el mundo, como el Fondo Moneta rio Interna

cio na l (FIVII ) , el Ba nco Mundia l, la Orga nizac ión Mundia l 
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del Comercio (O MC) y la Conferencia ele las Nac iones Uni

d as sobre Comercio y Desa rrollo (UNCTA D) . 

Sin e mbargo, con to do y ese bag<Ue el e ex pe ri encias 
que res ult a n ele la pa rti c ipac ió n el e Méxi co e n las re 

laciones inte rn ac io na les a pa rtir ele las in stituciones y 

age nd as refe ridas , e l peso el e la ca ncille ría en la coordi 

nac ió n ele la política exte rio r mexica na ha di sminuido 

de ma ne ra acele rad a e n los ú ltimos a!'ios , en par te po r 

la secto ri a li zació n el e la mi sm a. Es dec ir, hoy la age n

d a el e co mbate al na rcot rá fi co y sus implicac io nes en 

e l ex te rio r recae n , esencia lme nte, en la Procuraduría 

General el e la República (PG R) , no e n la ca ncill ería . La 

e ntid ad respon sable ele reso lve r la pro blemá ti ca ecoló 

g ica y su dimensi ón inte rn ac io nal es la Secre ta rí a de l 

Medi o Ambi ente y Recursos Na turales (Se marnat), no 

la ca nciller ía . La negociac ió n ele acuerdos comercia les 

con el mundo es un a at ribució n el e la Secreta ría ele Eco

no mía (SE) , no ele la cancille ría . 

Pa r te ele la idea ele la descentra li zac ió n ele agendas 

tradicionalmente concen t rad as en la ca ncillería se sus

te ntó sobre la base ele la e fi cie ncia , considera ndo que 
quienes m ejor podía n lidi a r con e l te ma del na rco trá

fi co en su dimensió n global e r an las autoridades ele la 

PG R , en tanto la e ntid ad eq u ipad a para suscribir ac uer

d os comerciales en el ex te rio r e ra la SE, a la vez que la 

age nda a mbienta l intern ac io n al podría ser ventil ad a 

con sobried ad por la Sem arna t. El problema es que se 

ha producido un a cl escoo rclin ac ión en las agendas ele 

cada e ntidad , lo que e n esencia le ha restado m argen 

ele ma niobra a la cancille ría y no sólo eso: se ha ge nera

do un a dupli cació n ele esfu erzos a costa del era rio pú

blico, d ado que, por ej emplo, la SE ma ntiene oficin as en 

e l ex te rior en muchos ele los luga res en los que también 

hay misio nes diplomáticas que representan al gobie rno 

mexicano (véase el cuadro). 

¿Cuál se ría el ba la nce e n torno a la sec tori a lizac ión 

ele la política exterior ele Méx ico? Sus arquitectos dirían 

que ha do tado al pa ís ele cafJacidad de-resjJU.esta·rápida ante 

proble mas con cre tos. Los escép ti cos enfati za rían que 

se tras lapan las agend as y se incurre continuamente en 
incidentes cuando , ante un mismo asunto , la cancille ría 

respo nde ele ma nera di stinta a como lo hacen otras ele

pendencias (como quedó ele manifiesto en la tristemente 

cé lebre Operación Casa bl anca o en la organi zación el e 

la cumbre del APE C - efec tuad a en Los Cabos en 2002 

du ra nte e l gobierno el e Vice nte Fox- , la cual recayó en 

la SE y no en la Sec re ta ría ele Relac ion es Exte riores). 

C ie rto que aquí no se ha tocado e l tema el e la ri va li

d ad in te rsec re ta ri a l, que ta m bié n o pera e n contra el e 



la adec uad a pro moc ión de los intereses mex ica nos en 

el ex teri o r porque , po r ej e mplo, los economi stas de la 
SE con sidera n que los diplomá ticos de la can ciller ía no 
son los más ap tos pa ra redac ta r acuerdos de libre co 
me rcio; en ta nto los segundos sostie nen que es inju sto 

que se efectúe n negociacion es sin la adecuad a repre
sentaci ón de las insta ncias qu e posee n una visión polí

ti ca del proceso. Los perfiles de los secretarios a ca rgo 
de los di stintos ministerios son ta mbién un proble ma, 

d ado qu e, por ej emplo , en el gobi erno de Vicente Fox, 
el gabine te económico privó en el proceso de toma de 
las dec isi ones qu e afectaba n el comportamiento y la 

image n de México e n el mundo . Como se record a rá, 
Fox dio prioridad a la llamada difJlomacia económica, cen

trad a más en las negociac iones come rciales y e n atrae r 
inversiones ex tra nje ras, que en favo recer la ges tión po
lítica que necesa riam ente requi e re n esos te mas a fin 
de ga ranti za r su éx ito. 

Claro es tá que la canciller ía sigue controlando cier

tas temáticas, como la protecc ión de los mexicanos en el 
ex terior y, como se explicó a nte riormente, también está 
a ca rgo de la agenda en materi a de desa rme y, en ge ne

ral, de las relac iones con la ONU y sus depe ndencias. Sin 
embargo , la política exterior debe tener una matri z coo r
clinadora que debería recae r en la ca ncillería , d ado que 

por eso se lla ma fJOlítica exte rio r (y no economía exte rio r 
ni comercio intern acional). La Sec reta ría de Relac io
nes Exterio res es de las pocas depe ndencias que cuenta 

con un se rvicio civil de carrera muy profesionalizado, 
y a pesar de ello ti ene percepciones sa lari ales lamenta-

bles, además de operar con un presupuesto res tring ido, 

en comparac ió n con o tros mini sterios que ha n estado 
a ca rgo de age nd as específicas de la política ex te ri or o 
trata n és ta de ma ne ra res idu a l. 

Por todo lo anterior (la duplicación ele tareas, las con

tradi cc iones qu e han surg ido en la respuesta de cad a 
depe ndencia ante un mismo problema, la ri va lid ad in

tersecreta ri al, e tcé tera), valdr ía la pen a considera r un 
proceso que ya han vivido pa íses como Australi a y Cana

dá al incluir, en un solo ministerio , las agendas políticas 
y no políti cas e n lo que Canbe n-a y Ottawa denomin a n 

Depa rta mento de Asuntos Ex te rio res y Come rcio In
ternacional (DAECI) y que ha pe rmitido que se cree un 
sistema de contrapesos en el cua l la dime nsión política 

es (o tendría que ser) el ej e estructural (y coordinador) 
del res to de las agendas. " Claro que en esos países, el he

cho de que haya un ministeri o con esas carac terí sti cas 
obedece a la enorme depende ncia que se ti ene del co
mercio internac ional para la prosperidad inte rn a . Y si 

bien se conside ra que ello ha economizado a las po líticas 
ex teriores ca nadiense y australiana (esto es , ori entándo-

3 . En el caso de Canadá ,la unión no ha estado exenta de dificul tades. El 

DAECI adquirió esa denominación luego de que el parlamento cana
diense autori zara la legislación correspondiente en 1995. Sin embargo, 

e l1 5 de febrero de 200 5 se buscó aprobar una legislación para volver 

a crear dos min isterios independientes, misma que no fue aceptada 

por la Cámara de los Comunes. El gobierno canadiense mantuvo. con 
todo, la separación administrativa de los dos ministerios, sin con tar 

con esta aprobación. A l llegar Stephen Harper al poder, a princip ios 

de 2006, se tomó la decisión de volver a unir a los dos m in isterios. 
que en la práctica son t res: el Ministerio de Relaciones Exteriores. el 

de Comercio Intern ac ional y el de Cooperación Internacional. 

MISIONES EN EL EXTERIOR DE LAS SECRETAR ÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOM ÍA 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
7 1 embajadas en el exterior 
63 consulados 
Cuatro of icinas de enlace 
Una ofic ina de represen tación en Palestina 
Dos secciones consulares 
Seis misiones permanentes en organismos internacionales (dos 

con sede en Estados Unidos, la OEA -Washington- y la ONU 
-Nueva York-. y una ante organismos internacionales 
en Gi nebra! 

Total: 
147 representaciones mexicanas en el exterior, contando las de los 

organismos multilaterales. De ellas, 49 están en Estados Unidos, 
si se consideran la OEA y la ONU (de otra manera serían 46) . 

Secretaría de Economía 
Siete representac iones en el exterior pa ra hacerse cargo de los 
acuerdos comercia les más importantes suscritos por México. 
o bien, para hacer el seguimiento de las negociaciones que se 
llevan a cabo en foros multilaterales y regionales específicos. Las 
representaciones es tán dist ribuidas de la siguiente manera: 
Washington (por el Tratado de Libre Comerc io de América 

del Nor te, TLCANI 
Ottawa (por el TLCANI 
Bru se las (por el Tratado de Libre Comercio y Concertación Po lítica 

con la Unión Europea. TLCUEI 
Gi nebra (por ser la sede de la OMC) 
París (por ser la sede de la OCDE) 
Tok io (por la firma del acuerdo de asoc iac ión económica 

con Japónl 
Montevideo (por ser sede de la Asoc iación Latinoamericana 

de Integración, ALADII. 
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las a esfe ras comerciales y financi eras) , un análisis más 

profundo revelará que el espíritu ele es tos ministerios 
apunta a que la agend a económica debe ser motivo el e 

negociac ión con las agendas no eco nómicas en el inte
rior del ministerio , no fuera ele él, y con una directr iz 

política muy clara. 
Un proceso ele fusión ele las dependencias mexicanas 

refe ridas (en particular ele las secreta rías ele Relar.ion es 
Exteriores y ele Economía) no sería senci llo y requeri

ría numerosos ajustes, comenzando por el perfi 1 ele su 
personal , que en el caso el e la SE tendría que ser profe
sionali zado en cond iciones simi lares a como opera la 
cancillería."' Una vez de finida esta situ ación, la eve n

tual fusión ele la canci llería con la SE en la práctica se
guramente daría coherencia a las agendas económicas 

y no económicas ele una política exterior que debería 

ser más integral. 
Respec to a depende ncias como la PGR y la Semar

nat , la colaboración deberá ser más estrecha con la can

ci llería, dado que la repe rcusión internacional el e, por 
ejemplo, las medidas ele combate a l narcotráfico o el cle

san·o llo el e determinadas operaciones pa ra lidiar con 
problemas como el lavado ele dine ro , puede ser mejor 

anticipado por la canci llería . Lo mismo aplica para agen
das como la protección del medio ambiente, en especia l 
en mom entos en que en los foros regionales y multila-

4. La Secretaría de la Función Pública (SFP) se propone profesionalizar a 
la burocracia gubernamental. Precedida por las secre tarías de la Con
traloría General de la Federación (1983-19941 y la de Contraloría y De
sarrollo Administrat ivo (1994-2003). opera como un órgano que busca 
fomentar la transparencia . Imparte también cu rsos de capacitación 
para los funcionarios públicos y realiza diversas evaluaciones sobre 
su desempeño. Sin embargo. a diferencia de Canadá, que posee una 
estructura institucional para toda persona que desee desempeñarse 
como funcionario público. la SFP aún no opera en esos términos . 
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terales cada vez se vinculan más estos tópicos a la diná

mica del comerc io internacional , pero que a l igual que 
en otras temáticas, requiere n una directriz política 

que só lo la canci llería puede proporcionar. 
Volviendo al tema ele los costos ele una política exterior 

globa l, sobre todo se trata ele un asunto ele organización 

y no só lo ele mayores recursos. Sería deseable que en vez 
ele cerrar misiones diplomáticas en a lgún lugar del mun
do pa ra abrirlas en otro sitio, esas dec isiones formaran 

parte ele un plan, bien estructurado, ele promoción ele los 
intereses ele México e n e l exterior, reconociendo , ele 
nuevo , la jerarquía ele prioridades regionales y vecina
les (con Estados Unidos como una consideración inevi

table en primerísimo lugar) , pero sin perder ele vista las 
oportunidades que representa el resto del mundo para 

el tratamiento ele temas y agendas específicas. 
Una política ex terior global permitiría a México iden

tifica r con facilidad aque llos nichos en los que la promo
ción ele sus intereses podría ser mejo r garantizada, ya 

sea ele manera individual o a partir ele la conformación 
ele coaliciones con países con los que, en un momento 
dado, pudiera haber afinidad ele intereses (like-minded 

countries) . La llamada dijJlomacia de nicho es un recurso 
socorrido para pa íses que, sin ser graneles potencias , 

cuentan con la capac id ad ele ges tión e influencia sufi
cientes para promover tópicos espec íficos en las rela
ciones internacionales, que pueden ser atractivos para 

otros es tados. A menudo, las graneles potencias , posee
doras ele intereses globa les, no se inte resan ni quieren 

involucrarse en ciertas agendas. A ello hay que sumar 
el restr ingido marge n ele acción que poseen los países 

más pobres que , aunque lo desea ran, no podrían ser 
escuchados ele manera apropiada por los graneles artí
fices ele la política mundial. Así, el espectro res tan te se 

reduce a nac iones como México , con capacidades que 



difíc ilm ente puede n se r ig no rad as pero co n vuln e ra bi 

lidad es que le impide n se r g ra n po te nc ia . 

Po r lo a nte ri o r, i'vléx ico requi e re un a po i íti ca ex te rio r 

g loba l e n la c ua l la ll a mada rlijJIUIII({ rio de nicho te nga un 

pap el d e te rmin a nte, ga ra nti za ndo la prese ncia y lid e

razgo d e l pa ís e n las re lacio nes inte rn ac io na les y pe r

miti e ndo má rge nes d e ma nio bra a mplios a nte Estados 

Unidos y ot ras po te n cias , como la Uni ó n Europ ea o la 

Repúbli ca Po pul a r Chin a . 

UNILATERALISMO, BILATERALISMO, REGIONALISMO 

Y MULTILATERALISMO 

En tod a p o i íti ca ex te rio r es pos ibl e icl enti fi ca r ini cia

ti\'as unilate ra les, bila te ra les, reg io na les v mul ti la Le

ra les . Las prim e ras sue le n se r impos it ivas y no ti e ne n e n 

cuenta , o lo hace n ele manera ta ngencia l, a la comunidad 

inte rn ac io na l. Las bilate ra les pe rmite n tra tar age nd as 

especí fi cas co n p a íses d e te rmin ad os. Las reg io n a les 

pa rte n d e un a pre mi sa geog rá fi ca más a mpli a pa ra la 

pro moc ió n de in te reses el e los pa íses sobre la base el e las 

a fi n id acles y compati bi 1 id acles que puede haber en cie rtos 

rin cones vec in a les de l mundo. En las mu ltil a te ra les se 

ponde ra a bue na pa rte el e la com un icl ad inte rn ac io nal 

e n la a rti c ul ac ió n ele inicia ti\'as de po líti ca ex te ri o r. 

Cad a un a ele estas a ri stas a bre pos ibi lidacles e n e l ej e r

cicio ele la poi ít ica ex terio r que pe rmi te n gene ra r eq u i 1 i

brios el e con fo rmid ad co n las neces id ades el e los países. 

Así, po r ej empl o, e l unil a te ra li smo es un recurso a p o n

d e ra r cu a ndo las ini ciativas multil ate ra les, reg io na les 

o bila te ra les no prospe ra n o no so n compatibl es con el 

inte rés nac io n a l, o bie n , pa ra o b liga r a las co ntra pa r

tes a reconside ra r sus posturas negoc iad o ras . Po r e ll o, 

e n la pro moc ió n el e sus inte reses e n e l ex te ri o r i\1léx ico 

debe usa r tod as y ca d a un a el e es tas pos ibilid ades, sin 

inhibi cio nes . 

Estados Unidos 

Con su \'ec ino d e l no rte, Méx ico ti e ne un a age nd a a m

pli a , di ve rsa y, po r lo mi smo , co mp lej a , in co mpa ra ble 

con cua lqui e r o tra reg ió n o pa ís de l mundo . Los Lemas 

se nsibles son : e ltrá fi cocle es tu pe fac ientes, el crim e n o r

gani zado , la e mig rac ió n el e i ncloc um entaclos, e l de te rio

ro a mbi en ta l (e n espec ia l e n la franja fronte ri za) , e l lib re 

come rcio, las inve rsion es es tado unide nses e n Méx ico (y 

mex icanas e n Estados U nidos) y, a pa rtir de \11 el e se p

ti embre d e 2001 , la lucha co nt ra e l te rro ri smo . 

A pesar el e la \'ec incl a cl , e l desco n oc imi ento mu tuo 

es g ra nde, y d ad as las dim ens io nes ele Es tad os U n idos y 
la co ncentrac ió n d e pobl ac ió n el e o ri ge n mex ica no e n 

unos cu a ntos estad os el e ese pa ís (co mo Texas , Ca li fo r

ni a, Nuem Méx ico, r\ri zo na e 111 i no is) resulta muy el i fí ci 1 

sens i bi 1 iza r a los estacl oun icl e nses respec to a la age nd a 

mex ica na . Sin e mba rgo, Ca lifo rni a , po r ej e mplo - c uya 

economía es la sex ta de l mu ndo, mayo r que la ca nadie n

se- , es un estado impo rta nte muy vin cul ado a Méx ico. 

De a hí qu e la es trateg ia po r seg uir tendría que pe nsa rse 

entérm i nos ele las comun icl acl es mex ica nas res identes e n 

ese v o tros es tad os d onde su prese nc ia es no só lo ,·isible 

sino econó mi ca mente rele,·a n te. Ya se ha d ado un paso 

im porta m e e n Méx ico g rac ias a la leg islac ión q ue pe r

mi te conse n ·a r la nac ion a lidad mex ica n a. 

E l sig ui e nte esca ló n es p os ibili ta r qu e qui e n es l'a 

cue nta n con un ti empo de te rmin ad o el e res ide nc ia e n 

el l'ec i no pa ís de l norte pued a n obte ne r los de rec hos ciu 

d ad a nos, a pa rtir el e la no rm a li zac ió n el e su situ ac ió n 

mig ra to ri a . Y aunque e l te ma de l \'OLO ele los mex ica nos 

e n e l ex te ri o r -pa ra efectos el e las e lecc io nes qu e se 
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ll evan a ca bo en Méx ico- resulta muy controvertido , 

sería oport un o avanza r en esa dirección a partir de las 

gest iones que podría llevar a cabo el In st ituto Federal 
Electoral (1 FE) en conj unto con a lgun as com isiones del 

Congreso mexicano sob re el particular. Ya en los com i
cios de 2006 se prodLUO este eje rcicio ciud adano en e l 
exterior, au nque a un alto costo financiero y con resul

tados muy por debajo de los espe rados. A partir de esa 

exper iencia habría que buscar una participación de los 
mexica nos en el extranjero en los com icios nacionales, a 
un costo financiero aceptable (considerando que al 1 FE ya 

le están hac iendo importantes recortes presupuestarios) 
y generando un a participación más ampli a. Los com i

cios de 2006 fueron muy rei1idos y es razonable suponer 
que la competencia política entre los diversos partidos 
se mantendrá, por lo que los mexicanos residentes en el 

exterior que ejerzan su voto en las elecciones podrían 
definir el resultado de este ejerc icio democrático. Sin 
embargo , las autoridades mexicanas deberían desarro

llar programas de vinculación con las comu nidades de 
con nacionales en el exterior, en particular en Estados 
Unidos , a fin de interesados en los asuntos de México y 

logra r su apoyo, para que eventu almente puedan ejer
ce r presión en la política exter ior de ese país hacia su 
vecino del sur. 

La agen d a comerc ia l es compleja dados los niveles 
de interacción de las dos economías. En el momento ac
tual, México se ha visto desplazado por la República Po

pula r China, en su condición de principal exportador 
al mercado estadoun idense; pero Estados Unidos sigue 
siendo, por mucho, el principal socio comercial de los 

mexicanos. '' En cua lqui er caso, si bien es innegable la 
enorme dependencia mexicana respecto a la economía 
estadounidense, ésta también deriva su prosperidad 

(espec ia lmente e n los es tados fronterizos con México) 
de los consumidores y productores mexicanos, y ésa es 
un a situación que deben capitalizar las autor idades na

cionales. 

5. De hecho, en 2006, el comercio entre México y Estados Unidos llegó 
a un nivel histórico. pues ascendió a 332 400 millones de dólares . Sin 
embargo, la República Popular China desplazó a México del segundo 
lugar como socio comercial de Washington, al realizar intercambios por 
un monto de 343 000 millones de dólares. Si bien Canadá se mantiene 
como el principal socio comercial de Estados Unidos con intercambios 
totales por 534 000 millones de dólares. en Ottawa hay una creciente 
preocupación por los avances mostrados por Pekín en el mercado 
estadounidense. Véase Reuters. "México toca récord comercial 
con EEUU, pero China lo desplaza" , disponible en <http://espanol . 
new s. yahoo.com/s/reuters/070213/negocios/negocios_comer
cio_m exico_eeuu_sol>. 

568 AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR PARA EL NUEVO GOBIERNO 

La creación de un mercado común e n Am érica del 

Norte es un tema complejo que debería esperar a que el 
TLCAN agotara sus expecta ti vas. El tratado co mercia l 
se pactó a 15 ai'ios , de los cuales han transcurrido 13 en 

medio ele controversias muy var iadas; por ejemplo, el ca
pítulo agrícola, la polémica entre el azúcar y la fructuosa, 

y la del autotransporte. Un mercado común supondría 

el libre flluo el e los factores de la producción y el tema 
migratorio se tornaría ine ludible. Sin embargo, ni Esta
dos Un idos ni Canadá muestran entusiasmo al respecto 

ni hay condi ciones políticas para avanzar en esa nego
ciación , al menos en el corto plazo (se respiran tiempos 
electora les en Estados Unidos y el tema migratorio suele 

ser muy socorr ido por los ca ndidatos , quienes recurren 

a promesas restrictivas respecto a los flLuos de indocu
mentados, para ganar el apoyo del electorado). 

Por lo anterior habría que atacar el problema desde 

otro ám bito: el desarrollo regional vía fondos especia
les para combatir la pobreza e n los tres países (s in ne

gar que pese a que Estados Un idos y Canadá disponen 
ele mayores recursos, también en sus sociedades hay po
bres y marginados). Si México es capaz ele introducir la 
agend a de combate a la pobreza vía el desarrollo regio
nal en la relación con Estados Un id os (y también con 

Canadá), estará a llanando e l camino para, en el media
no plazo, volver a plantear el tema migratorio, dado que 
mientras subsista la asimetría abismal en los niveles de 

bienestar social en tre Estados Unidos y México, el fe
nómeno migratorio (se ent iende , ele indocumentados) 

seguirá su curso. 
El presidente Felipe Calderón, apoyándose en la Agen

da para la Seguridad y la Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN), dio un paso en esa dirección en el en

cuentro que sostuvo en marzo pasado en Cancún con 
el presidente estadounidense George W. Bush, a l po

ner e l ace nto e n la parte referente a la prosperidad, 
o dicho en otras palabras, el desarrollo. Es innegable 

que en la propuesta del ASPA N -que data de marzo de 
2005-, tal y como fue planteada por el gobierno esta
dounidense, es la agenda ele segurid ad la que tiene pre
em inenc ia , dado que Estados Unidos busca incorporar 
a México y Canadá en la ll amada guerra global contTa el 

terroT en diversos ámbitos, come nzando, desde luego, 

por las fronteras.' ; Sin embargo, en el entendido de que 

hay una relac ión simbiótica en tre seguridad y desarrollo 
(dado que no puede existir uno sin el otro), México está 

6. Sobre este tema véase María Cristina Rosas." La seguridad nacional 
en América del Norte" , Metapolítica. vol. 11 , núm. 52, marzo-abril de 
2007, pp. 67-74 . 
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e n condicio nes de se nsibili za r a sus dos vecinos nortea

merica nos respec to a la impo rtancia de no desa te nder 

la agenda para e l desarrollo. Un argumento a favor de 

es ta consign a es que es de l inte rés de Ca nad á, y sobre 

todo de Estados Unidos , que México sea un pa ís es table 

y próspero, en e l en tendido de que la seguridad es tado

unidense pasa po r la seguridad mex ica na . 

El combate a l na rcotráfi co dema nda una re lac ió n res

pe tuosa entre México y Estad os Unidos, en ese se ntido 

el gobierno mex ica no debe se r muy persuasivo , conside

rando tod os los esfu erzos que las auto ridades nac io na

les can a li za n para combatir este ilíc ito . México , desde 

hace ti empo , elevó a l rango de ame naza a su seguridad 

nacional la luch a contra el trá fi co de estupefac ie ntes. La 

cooperac ión en tre las autoridades judicia les ele México y 
Estados Unidos es muy intensa y el gobierno mexicano, 

a pesa r el e contar con recursos limitados para enfre ntar 

e l problema , h a aceptado que la tác ti ca ele combate se 

centre en las operac iones ele intercepción , muchas ele las 

cuales se efec túan con una participación simbólica ele las 

insta ncias mexicanas , o bien , ex traditando al vecino país 

de l nor te a los barones de la droga. Co n todo , no hay que 

perder de vista el aspec to de la dema nda, que teniendo 

en cuenta los prec ios a los que se cotizan estupefac ientes 
como la cocaína en el mercado estadounidense, compro

meten el éx ito de la age nda antinarcó ticos . Si Estados 

Unidos insiste en considera r el consumo de drogas en su 

pa ís estricta mente como un problema ele salud pública y 
no aco mpaüa las acc ion es que emprende en el ex te rior 

con pe nalizaciones simila res en su propia casa, el com

bate a este crimen es tá conde nado a fr acasar. 

Respec to a l entorno político que Estados Unidos en

frenta en e l mome nto actual, es de importancia nocla! 

establecer contac tos con los candida tos presidencia les 

el e sus partidos políticos (esto es, ta nto con los de mócra

tas como con los republicanos) , e n e l ente ndido ele que 

co n cua lquie ra de e llos te ndrá que lidiar e l gobiern o 

mexica no a pa rtir de e ne ro de 2009 y conviene ir iden
tifi cando el pe rfil y las age ndas que t ienen para Méx ico, 

sensibili zá ndolos en torno a la importancia ele los víncu

los con el país a l sur del río Bravo y tambié n hac iéndoles 

ver que es un asunto ele seguridad nac ional para Estad os 

Unidos que Méx ico prospere y supe re los problemas de 

la pobreza y sus sec uelas. En Estad os Unidos, preva lece 

un proyec to histó ri co a l que clan continuidad de móc ra

tas y republica nos, independiente mente ele quién se en

cuentre en el pode r. A ma ne ra el e ej e mplo , la se nad ora 

Hilla ry Clinton , posible ca ndidata demóc ra ta pa ra los 

comicios de 2008, ha vo tado a favo r tanto ele la g uerra 

contra Irak como de los numerosos incre mentos en el 

presupuesto de defensa y seguridad de l régimen ele Bush . 

Con to do, y al m argen de quienes sean los ca ndida tos 

y con indep endencia el e quie n resul te ve ncedo r en las 

e lecc iones ele noviembre del próximo a i'io, es necesari o 

conocer las agend as y los pe rfiles ele cada fi g ura política 

que tenga posibilidades de llega r a la Casa Bla nca. lo 

hay que partir ele la idea simplista el e que basta con un a 

empatía ideológica para congeniar con Washing ton. De 

poco sirvió esa primera reunión ent re George W. Bush 

y Vicente Fox e n Sa n Cristóbal , d o nde tanto se habló ele 

los dos amigos . A medida que tran sc urrió e l gobierno ele 

Vicente Fox luego ele ese e ncuentro, la relac ió n bila te ra l 

llegó a un nivel crítico do nde los desac uerdos fu eron la 

nota , pese a que en los dos gobie rnos subsistía una ideolo

g ía conse rvado ra . Pero lo contra rio ta mbién es c ie rto: si 

llegara n los demócratas a l poder, no habría que espera r 
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co n fro n tac io nes con e l go bi e rn o el e Ca lde ró n só lo po r 

1<1 di scre pancia ideo lóg ica. Al fina l, es e l ofic io po líti co , 

sob re todo el e las autoridad es mex ica nas, e l que debe 

prel'al ece r par<L sa lir a note e n la compleja ,·in culació n 

que se t ie ne co n Estados Unidos. 

Canadá 

Ca nad á es un país co n e l qu e si bie n hay re lac iones cli

plo má ti e as desd e hace más ele c i neo cl ece n ios )' vínculos 

co mercia les y de i m·e rsión que se rema n ta n a pri nc i pi os 

el e sig lo , cua ndo ese país aún formaba parte de l imperi o 

britá ni co , en rea licl a cl ha sido red esc ubi e rto rec ie nte

mente a ra íz el e su participación en e l T L CAN. Co n todo, 

e l po te ncial para profundi za r las relac io nes comercia les 

bilate ra les es limitad o, dado que la Repúbli ca Po pul a r 

China , con qui en l\1léx ico no t iene tra tados el e libre co

mercio y pese a que no es un pa ís nortea meri ca no , es e l 

segu nclo soc io comercia 1 el e los mex ica nos , cl esplaza nclo 

a Ca nadá , que sí es parte de l T LC AN. 

Pe ro Ca nad á pu ede se r a lgo más que un soc io comer

c ia l me nor, como qu edó de ma nifi esto en las ini ciativas 

enca min ad as a trabaj a r en la rehabilitac ión de las víc

timas d e las min as te rrestres a ntipe rso na les e n Ce ntro

am é ri ca tras e l desast re que ge neró e l huracá n Mitch 

e n 1998 , o b ien en la postura que Ot tawa asumió ante 

el inicio el e la g uerra de Estados Unidos co ntra Ira k e n 

2003. Canadá es considerado como un a pote ncia medi a 

que por la rgo tiempo ha exp lotado la ll amada dijJlollla

cia de nicho a su favor, con inic ia tiva s como e l apoyo a las 

operac iones el e ma ntenimi ento de la paz (OM PS) de la 

O NU, la pro moc ión d e l ac uerdo pa ra e rradi ca r las mi

na s te rrestres a ntipersonales y la age nd a sobre seg uri

dad huma na. 

Si bie n México pued e es tar o no d e ac ue rdo con es

tas agendas , lo c ie rto es que Ca nadá goza de u na ampli a 

ca pac idad de lid erazgo y ex pe ri enci a e n la creac ión el e 

coa li c ion es y no sólo eso: co mpa rte un a preoc upaci ó n 

común co n Méx ico e n su políti ca exte rior, que es la he

gemo nía y preponde ra ncia de Es tados Unidos .7 

Mucho se ha hab lado ace rca de las a li an zas que po

dría n ges tarse entre .\!l éx ico y Ca nadá sobre la base de su 

clara de pendenc ia respecto a Es tados Unidos y e l pl a n-

7. Sobre la cooperación, en particu la r en el terreno de la seguridad. que 
podrían de sa rrollar M éxico y Canadá véase María Cristina Rosas. 
"Ca nada and Mexico on the Security Front : A Posible Relationship? ", 
en Jord i Diez (ed.). Canadian and Mexican Security in the New North 
America. Challenges and Prospects, McGill University Press, Montreal 
y Kingston, 2006, pp . 39-50. 
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tea mi e nto es, en prin cipio , adecuado. Sin emba rgo, es 

necesa ri o profundizar e l co noc imie nto sob re Ca nad á 

e n :vléx ico n ice1·e rsa, d ad o que la ig nora ncia pued e ll e

l'ar a to ma rla s dec isio nes equii'OGlclas . Por ej empl o, no 

hav que pe rde r ele vista la g ra n ca ntidad de co mpro mi sos 

es tratégicos que ma nti ene O ttawa respecto a Washing

ton , trá tese el e la O rgani zac ió n d e l Tratado de l At lá n

ti co :-Jo n e (O TA N), de l Siste ma el e De fe nsa An ti aé reo 

el e Am éri ca de l No rte (NO RA O) o bien de l Grupo d e los 

Ocho (G8). En los o rga ni smos fin a ncie ros y crediti c ios 

inte rn ac io na les , Ca nad á es un país ac reed or, a dife ren

cia de Méx ico; claro es tá qu e pe rte nece a la OCDE , do n

de Méx ico tiene también un as ie n to co mo mie mbro de 

pl eno d e rec ho . Pero lo importante en la re lac ió n co n 

Ca nadá es tener cl aro hasta dónde pued e ge ne ra rse 

un a a li a nza co n Méx ico y en qué mo mento los co mpro 

mi sos de Ottawa co n Washing ton pueden no operar a 

favor de los in te reses de los mex ica nos en Améri ca de l 

Norte y e l m u nclo. Con un go bi e rn o conse rvador como 

e l ele Stephe n H a rper, preoc upado por reconstruir las 

re lac iones con Estados Unidos (d ado que se conside ra 

que e l de co rte lilw ra l que le precedi ó, canjean Chré

ti e n y Pa ul Martin , provocó fri cc io nes con e l régim en 

el e Bush), se rá necesa rio ide ntifi ca r los temas nicho en 

los que Méx ico puede trabajar el e ma nera coo rdin ada 

co n Ottawa . Dad o que e l gobi e rn o d e l pres ide nte Ca l

de ró n tambi én ti e ne como o bje tivo ce ntra l profundiza r 

las re lac io nes con Washing to n , el ri esgo es que haya una 

co li sión d e inte reses entre Méx ico y Ca nad á, misma que 

en luga r de favorecer la cooperació n , distan cia ría a los 

dos países no rtea meri ca nos, debilitándolos aun más de 

ca ra a Estados Unidos. 

LIDERAZGO REGIONAL: AMÉRICA DEL SUR, 

CENTRAL Y EL CARIBE 

México es un pa ís lat in oa merica no , cuyos inte reses 

econó mi cos y financieros parad ójica mente es tá n 

co mpromet idos en pa rti cula r con Estados Unidos . Ello 

ge ne ra fri cc iones co n a lgunos pa íses latin oa meri ca nos 

que desea ría n un mayo r apoyo y lide razgo por pa rte ele 

Méx ico, o bien qu e busca ría n asoc ia rse con los es tado

unidenses co mpitie ndo contra los mex ica nos. Hay un 

caso muy co mpl ej o , e l de Bras il , pote nc ia reg ion a l e n 

e l co no sur y país con e l que Méx ico más riva liza e n e l 

hemisferio occ iden ta ljustamente porque hay si mi 1 i tudes 

mu y impo rta ntes e ntre los dos estados , lo cual los hace 

co nfronta rse en las mismas esfe ras. 



En la promoc ión del lide razgo regiona l, Brasil con
side ra a Méx ico como un in t ru so, a lej ado geog rá fi ca
mente del cono sur pero entrometié ndose en la age nda 
sud a merica na po r medio, po r ej e mpl o, de la ALADI o 
de la susc ripción de ac uerdos co me rcia les con diversos 

pa íses del área (Bolivia, Chile, Uruguay). 
La riva lidad entre Méx ico y Bras il llevó a ásperos de

bates en el seno de la A LA DI en 1994, mome nto en que el 

TLCAN e nt ró en vigo r y sobre todo po r el hecho de que 
el gobierno mex ican o no cumplió con las di sposicion es 
que la Asoc iac ión prevé en el caso de la susc ripción de 

ac uerdos comercia les con países no miembros. En época 
más rec iente , en el marco del 60 a niversa rio de la ONU, 

México manifestó di sc repancias con Brasil po r las pre

tensiones del gigante sudame rica no de incorporarse a l 
Consej o de Seguridad como miembro permanente , ante 
una pos ible ampliación de es te importante ó rgano. 

Hoy Bras il , aunque despliega un a diplomac ia globa l 
que lo mi smo incluye el forta lec imiento de las relac io

nes con los países a fri ca nos, á rabes, europeos y con la 
República Popular China, ta mbié n se ha propuesto en
cauza r sus esfuerzos de vinculac ión con las nac iones del 
cono sur, en particular con el Me rcosur (que además de 

Arge ntina, Pa raguay y Uruguay incluyó rec ienteme nte 
a Venezuela) y con el meca ni smo de las Cumbres Sud
ameri ca nas. 

La exclusión de Méx ico de es tos foros es preocupa nte, 
pero el país puede contrarrestar las iniciativas brasile ii. as, 

fo rtalec ie ndo las relac iones con Argentina (la segunda 
economía más importa nte del Me rcosur) y Chile (con 

el que ya hay acuerdos come rcia les que ha n sido amplia
dos en los últimos alios), sin olvid ar, por supuesto, a las 
nac iones andin as y sobre todo a Colombi a y Venez uela, 

soc ios de México e n el Grupo de los Tres (G3), foro que, 
por cie rto , tendría qu e se r rev ita li zado .H A propós ito 
de Ve nez uela , los dese ncuentros entre los gobie rnos de 

Hugo Chávez y Felipe Ca lde rón deben se r subsanados, 
dado que incluso Caracas está desa rrollando una especie 
de diplomacia de los hidroca.,-bu.ros con las nac iones cen

troa me rica nas y ca ribeli as que le está ga nando adeptos 
e n esos espac ios que es ta ría n ll a mados a se r pa rte fun 
damenta l de la zona de influencia mexica na . 

Méxi co tambié n debe capita li za r a su favor la exclu
sión de Centroa mérica y el Ca ribe de las Cumbres Sud
a meri ca nas." Tradi cio na lm ente co nside radas co mo 

economías peque1i as, Amé rica Central y el Ca ribe ha n 
sido ma rg ina dos de los procesos de reg iona li zación que 

se han gestado ta nto e n Sucla mé rica como en Am érica 
del Norte. Además, tanto las nac iones car ibelias como 
las centroa me ricanas han sido pe1jud icad as en su entra
ci a a mercados como el estadounidense, po r la existe n
cia, po r ej emplo , del T LCAN, que dio a México un acceso 

8. Las consecuencias del co lapso del G3 a propósito de las diferencias 
imperantes entre México y Venezuela provocó. en tre otros efectos ad· 
versos. alteraciones en la cooperación en el sector automovilístico. 

9. Sin embargo, no hay que perder de vista que Surinam y Guayana 
participan en las Cumbres Sudamericanas a pesar de no ser paises 
luso ni hispanoparlan tes. La idea de Brasi l es ganar acceso al Caribe a 
través de ellos, vía la ambiciosa Iniciativa de Infraestructu ra Regional 
Sudamericana (IIRSAI. Otro país con una diplomacia más clara en torno 
al Caribe es Venezue la. 
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prefe re ncia l a cos ta d e los productos ce ntroa me ri ca

nos)' ca ribeños . La firma del Tratado de Libre Comer
cio de América Centra l y la República Dominica na co n 
Estados Unidos (CAFTA-DR) pa rec ie ra se r la respues ta 
de \1\'ashing to n a l Pl a n Puebl a-Pa na má (PPP), qu e e n 

e l ini cio del gob ierno de Vice nte Fox gozó de un a lto 
perfil, retoma ndo un a se ri e de interesa ntes iniciativas 

mesoa mericanas de larga data)' dependiendo directa
mente de la Presidencia de la República; sin embargo, 

posteriormente se degradó hasta que su ges tión le fue 
asignada a la ca nci llería mexicana con un bajísimo per
fil. El CAFTA- DR , por el contra rio, goza del espalda ra

zo de Washington y ha rea firm ado la preeminencia de 
Estados Unidos en América Central y el Caribe a cos ta 
de México. En es te mome nto, como ya se sugirió, iróni

ca mente es Venezuela el que pa rece es ta r actuando ele 
manera más co ngr uente que México, en términos de 

contrarresta r la om niprese ncia de Washington en Cen
troamérica y el Ca ribe, por medio de una in teligente di

plomacia de los hidroca1·bums. México, en cambio, presente 

e n términos geográficos, se encuentra ausente e n los 
á mbitos políti co y económico. Que haya un desencue n
tro entre México y Venezuela es preocupante, pero que 

además Ca racas tenga una proyecc ión regional en Cen
troamérica y el Car ibe a expe nsas de México es, simple 
y ll a na mente, inaceptable. 

Claro está que México podría emplea r otras herra
mientas, al margen de si el rég imen de Felipe Ca lderón 
decide darle continuid ad a l PPP, '"mediante un acerca
miento co n insta ncias ex istentes, como la Asociación 

de Estados del Ca ribe (A EC) y la Comun idad del Ca ribe 
(Caricom), más la rev ita li zac ión de los acuerdos que hay 

con los pa íses centroa merica nos y la suscripción ele ini
ciat ivas que refue rcen la presencia económica y política 
del país en la zona. México tiene tratados de libre comer

cio con Costa Rica, icaragua, Guatemala, El Salvador y 
Honduras (estos tres últimos comprendidos en el ac uer

do conocido como Triángulo del Norte); pero es impor
tante que use es tos instrume ntos para incre me nta r su 

1 O. El pasado 9 de abril, el presidente Calderón se reunió en San Francisco 
de Campeche con sus homólogos centroamericanos y colombiano para 
dar un nuevo impulso al PPP. En esa oportunidad señaló que México 
debe asumir de inmediato el liderazgo regional y vincularse con América 
Central, el Caribe y América del Sur. En principio, este encuentro podría 
interpretarse como una respuesta a las acciones de Venezuela en la 
región. Sin embargo, el PPP requiere de recursos financieros para echar 
a andar los diversos proyectos y planes en materia de infraestructura 
que se necesitan para efectivamente poder estrechar los lazos entre las 
naciones mesoamericanas. Véase "Calderón: México debe ya asumir 
liderazgo regional", El Universal, México, 1 O de abri l de 2007. 

572 AGENDA DE POLITICA EXTERIOR PARA EL NUEVO GOBIERNO 

prese ncia e n materi a de comercio e inversiones en la re
g ión, donde, por cierto, el pote ncia l es amplísimo. Ade

más, hay una agenda po lítica cada vez más importa nte 
con Centroa mérica, que incluye la migración , el crime n 

orga ni zado, las marasy pan di !l as, y tó pi cos no menos re
leva ntes como los desastres natura les . De suyo, estos te

mas requie ren un a concertac ión polí tica urgente. 
En términos de liderazgo reg iona l en América Lati

na y el Caribe , se ría recomendable que México hiciera 

un a rev isión ex haustiva de los compromisos que ti e ne 
susc ritos en la región en materia de preferencias ara n

cela ri as, lib re comercio, inversiones y acceso a merca
dos. Pero hay un tras lape entre todas las iniciativas que 

hay, d ado que son tantas y ta n variadas que es difícil ga
ranti za r su caba l cumplimiento. El principio confo rm e 
a l cua l operan todos esos ac uerdos es el de privilegia r 

a las partes contratantes, no a terceros; sin emba rgo, 
cuando México, por ejem pl o, como socio de la ALA DI 

se benefi cia de las prefe rencias de ALA DI y Brasil no las 

renueva, se crea un a situación am bigua . Cuando Méxi
co, como miembro de la ALADI, suscr ibe acuerdos co
merciales con Chile, o bien co n C:olombia y Venez uela 
para crea r el G3, ocurre que esos compromisos son más 
avanzados que lo establec ido po r la ALA DI, lo cual dis
crimina a otros socios. La OM C, e n su Tmde Policy Review 
de la economía mexicana , ya adve rtía , desde 2002 , que 
Méx ico tiende a tratar ele ma ne ra distinta a los países 
con los que tiene convenios amplios de libre comercio, 

respec to a aquellos con los que no hay acuerdos de ese 
tipo y conmina a las autoridades del país a poner orden 
en esa materia .11 Si bie n el ex horto de la OMC se refi ere 

a l conjunto de los países del mundo y no específicamen
te a Amér ica Latina y el Caribe, esta región podría se r 
la zona donde México podría iniciar una especie ele de

purac ión y compatibi li zac ión de los ac ue rdos comercia
les ex istentes. Esta depurac ión podría ges tionarse con 

la asistencia , por ejemplo, tanto de la ALA DI como de la 
Comisión Económica para América Latin a y el Ca ribe 
(CEPAL), la Organizac ión de los Estados Americanos, 

el Sistema Económico Latinoamerica no (SELA) y qui
zá de la Facultad Latinoa merica na de Ciencias Socia les 

(F lacso), sede Santiago (que ha estado trabajando e n 
to rn o a la llamada rlijJlomacia de cumbms, ex plorando las 

á reas que se superponen continu amente en la negoc ia
ción de acuerdos come rcia les y de prefe renci as a ra n
celarias). 

11 . Organización Mundial del Comercio, Trade Policy Reviewof Mexico, 
Ginebra, 2002. 



Cuba 

La po lí t ica ex te rio r ele Méx ico respecto a Cuba es un 

pila r el e sing ula r va lo r para e l pa ís por razones es tra té
g icas , econó micas y políti cas. Como mercado , Cuba t ie
ne el a tract ivo ele que, debido a l e mba rgo que Es tados 

Unidos ma ntie ne en su contra, las e mpresas y los in te 
reses estadounidenses está n impedidos de co ntrola r el 

mercado cuba no. Ell o represe nta impor ta n tes o po r tu
nid ades pa ra Méx ico, que si bie n ma nti e ne p rese ncia 
en la mayo r el e las Antill as , no lo hace e n la propo rción 

en que podría. 
No hay eluda el e que es de l inte rés ele Méx ico que Cuba 

prospere soc ia l y po lít ica me nte, pe ro en a ras ele la con

g ruencia con los prin cipios ele la política exte ri or mex i
ca na, e l país debe se r cuiclacl oso e n el tr a ta mie nto del 
tema. Ya se ha n prod uc ido enc uen t ros e ntre la ca nci

ll e ría mex ica na y los di sidentes polít icos cuba nos, pero 
ello no debe compro meter los té rmin os el e la re lac ió n 
bilate ra l, debido a los benefi c ios que le repo rta (y que 

podría n a mplia rse) a los mex ica nos. 
Estos e ncuen tros deberá n cont inua r, pero tendría n 

que esta r acompa i'i aclos el e nuevas ini cia ti vas ele inve r
sión, comerc io y programas ele coope rac ió n en otros ám
bitos. Pi énsese en el esce na rio que se genera rá cua ndo 

Estados Unidos po nga fin al e mba rgo y las e mpresas e 
inve rsio nistas estaclou n icle nses ing rese n a l me rcado cu
ba no. Si para ese mo mento Méx ico ya está fir me me nte 

establec ido e n Cuba, po cl rá pro mover sus in te reses aun 
co n la co mpeten cia es tado unidense; pero debe traba
j arse ele ma nera inte nsa en el mo me nto ac tua l. El cl a tio 

que ello le puede ocasiona r a la re lac ió n Méx ico-Estados 

Unidos es mínim o y sie mpre podrá rec urrirse al a rg u
mento (a unque di sc utible , hay que reconoce rlo) ele que 
el libre comercio contribuye a la gene rac ió n ele espac ios 

democ rá ti cos e n el terre no po líti co. 
El desafortun ado desencuentro que se produj o a lo 

la rgo del rég im en el e Vice nte Fox con Cuba ha te nido 

efectos adve rsos pa ra Méx ico. Cuba goza de una activa 
dipl omac ia en dive rsos foros regio na les y multil ate ra les 
que puede se r movili zada (y de hecho lo ha sido) para 

frustra r diversas inicia ti vas del gobierno mex icano. Una 
de las más record ad as fu e la pre te nsió n del gobi ern o 
mex ica no de lleva r a la j efa tura de la O rga ni zac ió n Pa

namerica na ele la Sa lud (OPS) a J a ime Sepú lveda , mi s
ma que no se pudo concreta r de bido a l cabi Ideo cuba no 

para ga nar el apoyo a fa vo r el e la a rge ntin a Mirta Roses 
Pe ri ago . 1 ~ 

Con todo , lo más impo rta n te en el en to rn o actua l es 

la tra nsició n política que vive Cuba, a la lu z del retiro y 
posible deceso ele Fiel e l Castro . La ínsula cubana es veci

na ma r ít im a el e Méx ico y las e mig rac iones que se ge ne
raría n po r pa rte de cuba nos hac ia te rrito rio mex ica no 
ocas iona r ía di fi cu lta cl es ele ca rácte r hum a no, soc ia l y en 
el terre no el e la seg uridad . En la medida en que el di á lo 
go po lí tico entre tvl éx ico y Cuba se e ncuentre en un nive l 

muy b~o, las pos ibilidades ele negocia r este dese nl ace 
son mínim as . De ahí que sea imperioso res taura r de in
medi a to las re lac io nes co n La Haba na . @ 

12. María Cr istina Rosas, "Cuba y México. Los costos de la frialdad", 
Siempre!, México, 17 de abril de 2002, pp. 62-63 . Véase también Maria 
Cri stina Rosas (coord .). Otra vez Cuba ... Desencuentros y política 
exterior, UNAM y Quimera , México, 2002 . 
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La cadena productiva 

cebada-malta-cerveza 

en México y la Ronda de Doha 

E 1 inicio de operaciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en 1995, heredó los acue rdos 

en mate ri a agrícola de la Ronda de Uruguay del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

La simulación del cumplimiento de ta les acuerdos por 

los países desarrollados motivó el reclamo de los países 
e n desa rrollo y el fracaso de los primeros intentos de la 
OMC por acordar una nueva ronda de negociaciones. En 

la reuni ón mini ste rial en Doha , Qatar, se pudo hacer 
a un lado las dife rencias entre países desarrollados y 
e n desarrollo para inicia r esta nueva ronda , lla mada 

Ronda del Desa rrollo. Así, en la etapa pre parator ia de 
la Conferencia Ministerial de la OMC e n Cancún, en 
septiembre de 2003, ante la ev idente debilidad de los 

países e n desarrollo para negoc iar con las pote ncias 
ag ríco las mundi a les, se inici a ro n los contactos para 
formar un frente común. Con el liderazgo de Brasil y 

la India , además del apoyo cauteloso de China que ape
nas dos a úos atrás había logrado su ing reso a la OMC, 

se consiguieron adhesiones h asta reunir a 20 países. 
Así, se integró el ll a mado Grupo de los 20 (G20) para 
tener mayor capacidad de in terlocución con los países 

desa rro llados. 

JOAQUÍN FLORES 

PAREDES* 



EL CONFLICTO NORTE-SUR 

Como parte del programa de la Ronda de Doha, en sep
ti e mbre de 2003 se ll evó a cabo la cuarta Conferencia 

Ministeri a l en Ca ncún, Méx ico. En esta reunión aún no 

se había avanzado nada en co ncre ta r las expectat ivas 

que los países del norte había n crea do e n los de l sur, 
y que había n pe rmitido ini cia r la Ronda . El enfre nta

mi ento e nt re los pa íses del sur enca bezados por el G20 
y los del norte lide rados por Estados Unidos y la Uni ón 

Europea fu e inev itable. Mientras los pa íses del norte no 
ace ptaron ningun a de las peticiones de los del sur e n 

materia de trato especial y diferenciado , éstos se negaron 
a aceptar la negoc iación de los te mas de la age nda de 

Singapur propues tos por aquel los desde e ntonces . Lo 
interesante es a nali za r el tema del comercio agrícola, en 
el cua l los pa íses del sur había n logrado establecer un 
frente común , e n la Ronda de Uruguay del GATT, para 

cuestionar el cumplimiento de los compromisos contraí
dos por los países del norte en mate ri a ele reducción de 
los subsidios ag rícolas . 

Al final la C:onferencia Min iste ri a l fr acasó, pues los 

pa íses del sur se nega ron a aceptar el texto propuesto por 
los del norte . Esto demostró la unidad que había logrado 
el G20 en las negociaciones , por su peso nada desde i'i able 
en el contexto mundial , el tamú10 de la población que 

represe nta (60%), el porce ntaj e el e la pobl ac ión ag rí
cola mundi a l (más de 22 %) y el número el e productores 
agrícolas en el plane ta (70 %).1 

Des pués de l fracaso de la re uni ón de Cancún pre
va leció la ince rtidumbre sobre e l futuro d e la Ronda 
de Doh a y se obse rvaron dife re ntes act itudes e ini cia

tivas e n ca d a bl o qu e. De l G20 e mp eza ron a d es li n
da rse a lgunos países latinoamericanos, qui zá po r e l 
temor a re presa li as ele Estado s Unidos , con qui e nes 

algunos aspiraban a firmar un ac ue rdo ele libre comer
cio . Con otros países más fr ág il es bastaron me nsaj es 

diplom á ti cos pe rsuasivos para modifica r su ac titud . 
As í, se fu eron se pa rando Pe rú , Colombia, Guatema la, 
Costa Ri ca y El Sa lvador ; no obstante , e l G20 log ró 
sostener su pos ición con Brasil y la India a la cabeza . 
Éstos reini ciaron las negoc iac iones en 2004 , que a l fin 
aceptaron Estados Unidos y la Uni ó n Europ ea co n la 

mediación el e Austra li a , lo cual es un reconocim ie nto 
tác ito del pode r el e inte rlocución del G20 por las dos 
pote ncias me ncio nadas . 

1 Declaración Ministerial del Grupo de los Veinte, 5 de abril de 2005. 

Desde mayo de 2004 1a Uni ó n Eu rop ea había pro
puesto elimin a r las ayud as a la ex portación ag rí cola 

siempre qu e el resto de las pote ncias hicie ran lo propio , 
lo que el G20 illle rpreLÚ co n1 o un gesto para a lenta r las 

negoci ac iones. Esta iniciativa no se contrapone a la nueva 
Política Agríco la Común (PAC) el e 2003 , pues coincide 
e n la inte nció n ele reducir los excede ntes exportables 

basados e n subsidios. 

En los polos opuestos del confli cto norte-sur durante 
la Ronda ele Do ha estaría, en un extremo, la Uni ón Euro

pea , que en su ca lid ad ele prim er importador y segundo 
exportador ag rícola mundial ha presentado la mayo r 
resistencia a ceder en la reducción de los subsidios ag ríco

las. Algunos países como Isla nclia ,.Japón , Corea, Noruega 
y Suiza ta mbién o torgan un alto porcentaje ele ayuda al 

producto r, pero no figura n como ex portadores ag ríco
las (véase el cuadro 1). En el otro extremo está el G20 , 

que en poco ti empo logró aglutinar los inte reses ele los 
países e n desa rrollo y se pronunció por la eliminac ión 
ráp ida de los subsidios a la exportación y la reducc ión de 

la ayud a interna que distorsiona n el mercado ag rícola. 
Por ello, las ini cia ti vas para hace r co ncesion es prim ero 

ti ene n que se r propuestas y ace ptadas por estos acto res 
principa les. 

Entre los grupos ele interés que participan en la Ronda 
ele Doh a está n las organ izacion es no gubernamenta les 
(ONG), qu e d a n la ca ra e n esta re unión. En ca mbi o, las 

empresas transnac iona les sólo lo hacen mediante aseso
res o cabilderos, sea en las mesas de negociaci ón ele las 

rondas aliado el e los funci onari os gubername nta les el e 
los países desa rrollados , sea en los comités o age ncias 

C U A D R O 1 

PAÍSES SELECCIONADOS DE LA OCDE : APOYO AL PRODUCTOR 

AGRÍCOLA !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES QUE 

REPRESENTAN DE SU INGRESO} 

1986-1988 2002-2004 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

Unión Europea 101 672 41 114 274 34 

Japón 48 976 61 46 924 58 

Corea del Sur 12 075 70 18 263 63 

México 8 255 28 7 024 21 

Suiza 5 457 78 5 343 71 

Estados Unidos 36 390 22 40 409 17 
Islandia 196 77 195 70 

Noruega 2 812 71 2 902 71 

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE, Agricultura/ Policies in OECO 
Countries. Monitoring and Evaluation, 2005. 
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México se ha convertido en 

el exportador de cerveza más 

importante del mundo) pero esto no 

se ha traducido en beneficios para los 

productores de cebada que abastecen 

a la industria maltera) cuya 

capacidad productiva ha restringido 

no sólo la producción nacional de 

cebada sino sus importaciones 

ele comercio exterior de los países en desar rollo . El G20 

no tiene relació n formal con las empresas transnacio

na les, aunque la tiene ele ma nera indirecta. 

PERSPECTIVAS DE LIBERALIZACIÓN 

DEL COMERCIO AGRÍCOLA 

A más de lO úws ele vida de la OMC, la asignatura pen

diente es lograr una verdade ra libera lizac ión del co

mercio ag rícola. Por o tra parte, ll amar a la ele Do ha Ronda 

del Desa rrollo la obliga a alcanzar cie rta congruencia 

con éste. En ta l sentido , el resca te del fracaso total ele esta 

primera ronda ele negociaciones despertó expecta tivas 

optimistas entre un sector el e los países en desarro ll o. 

Éstos conside ra ro n que si lograban la aceptac ión ele las 

propuestas del G20 freme a los países desa rroll ados, se 
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propiciaría el aumento ele los precios ag ríco las i nternac io

nales , la reacti\·ac ión de sus sec to res productims ag rícolas 

y el i ncrememo de l ing reso de sus productores . 

La negoc iac ión de l tema ag rícola ha sido mu v to rtuosa 

en la Ronda de Doha ; parec ía que los ace rca mie ntos e m re 

las pos ic io nes de l G20 y la Unió n Euro pea durante 20 04 

pod ría n facilitar los ac ue rdos, pe ro las pequ CI'ia s con

ces ion es qu e pro ponía la Uni ó n Euro pea pre te ndían 

log ra r que tambi én Estados Unidos hi c ie ra lo propio. 

Sin emba rgo , es te país ti ene sus prop ias priorid ad es y 
puesto que h ay claras ev idenc ias el e tene r menores gra

d os el e subsidi o (co mo se mu es tra e n e l cuad ro 1) no 

sie mpre está di sp ues to a ace ptar. 

Así, en la Confe re ncia Ministerial d e Ho ng Kong, en 

di cie mbre d e 2005 , e l G20 pres ion ó pa ra que en 2010 

se e liminaran los apoyos a la ag ri cultura el e los pa íses 

desa rro llados, pe ro los países del norte propusie ron e l 

aii.o 2013, aunque todavía no se fijaro n los meca ni smos 

ni los montos de redu cc ió n . És te fu e e l ac ue rdo pre limi

na r que pe rmitió ro mpe r e l illljJasse. 

Las voces más cr íticas conside raro n que Bras il y la 

In el ia se había n prestado a saca rl e las cas ta!'ias del fuego a 

los países desa rroll ados , pues ev ita ron el fracaso to tal de 

la Ro nda ele Do ha y, en luga r ele ca mbi a r las regl as ele la 

OMC , las negociac iones continúa n por e l mismo cam ino. 

La declaración ministerial de la reunió n ele Hong Ko ng 

cl e l1 8 el e di ciembre el e 2005 es tableció : 

• La e limin ac ió n ele tod as las formas ele subsidios a 

la ex por tac ió n en 2013 , aunque un a parte significa tiva 

deberá alca n za rse en 2010 ; disciplinas e ficaces sobre la 

ayud a a limenta ri a a los países menos acle la n taclos (Pi\'! A) 

y ga ra ntías a los créditos a la exportac ió n, los cuales debe

ría n comple tarse e130 ele abril ele 2006. 

• Las reducc iones a la ay uda intern a ele los pa íses desa

rrollados esta ría n sLu e tas a un recorte g lobal co n base 

en las tres bandas: a] ele O a 10 000 mi !I ones ele dó la res, 

con reducción ele 31 a 70 po r ciem o; b] ele lO 000 a 60 000 

mi !Iones, con 53 a 75 por ciento, y e] más el e 60 000 mi !Io

nes, con 70 a 80 por ciento . En los países en d esa rro llo, 

la reducción deber ía ser in fe ri a r a dos te rcios el e la apli

cab le a los pa íses desarroll ados . 

• Se exa min a ría e l co mpa rtime nto ve rde (s ubve ncio

nes pe rmitid as) para aseg urar la inclusión ele los pro

gra mas ele los pa íses en d esa rro llo mi embros d el la OMC , 

siempre que sean mínimas las distorsion es que cause a l 

comerc io agrícol a . 

• Se restring iría n los pagos comprendidos en e l co m

pa rtimento azul , aunque no hubo acuerdo sobre la téc

nica a e mpl ea r. 



• El a lgod ó n de los pa íses pobres podría e ntrar a l 

me rcad o de los pa íses desarroll ad os sin pagar ara nce l 

ni cuo ta co mpe nsato ri a . 
• Las reducciones ele los a ranceles a la importac ión esta

rían en Función de cuatro bandas (no espec ificadas); se reco

noció la necesidad de con ven i r e! trato a productos sensibles, 

y se defini ó que los países en desa rro llo tendrán derecho a 

recurrir a un mecanismo ele salvag uard ia especia l. 

• No hubo prec isió n sobre e l tra to espec ia l y dife re n

c iad o a los países en desa rroll o, y por ta n to ta mpoco res

pecto a ca mbi os en los co ntin ge ntes a ra nce la rios. 

Como plazo para establece r las modalid ades se fij ó e l 

30 ele abril de 2006 y pa ra presem ar proyectos ele listas glo

ba les, e l 31 de agosto del mi smo a iio . Con es tos acuerdos 

base se creó la expec ta tiva de elimin ar del todo los subsi

dios a la exportación para 201 3 (esto es lo que ha di storsio

nado más los precios inte rn ac iona les) . La ay uda inte rn a 

se reducirá en mayor proporció n en aque llos países ubi

cad os e n la ba nda C, especí fica mente la Unión Europea, 

que deberá aplicar un mayo r recorte, mie ntras que Esta

dos Unidos y J apón se ubica ron en la band a B. 
E 1 co m pa rti mento ve rde sig ui ó que d a ndo al m argen 

de los compromi sos ele reducc ió n , pues se considera que 

no di sto rsio na los prec ios en e l me rcado o lo hace en 

g rado mínimo . La pos ibilidad ele reducir los subsidi os 

e n e l compa rtim e nto az ul (el e exce pcio nes) quedó e n 

té rmi nos muy ambiguos. Es pertin ente mencionar que la 

nueva PAC el e 2003 tiene prev isto aume nta r los recursos 

hac ia los co nce ptos incluidos en es tos compa rtim entos 

y redu cir los de l compa rtim ento á mba r. Po r su parte , la 

Fa rm Bill el e Estad os Unidos ha aum entad o los apoyos 

el i rectos a los producto res ag ríco las. Aunque ya desde 

la a nte ri o r FAIRAct se refo rzaba n los as pec tos ag roa m

bi e nta les y de conservac ió n , fa lta conocer si las nuevas 

ay udas fij as puede n considera rse desaro¡;ladas cle la pro 

ducc ió n y, po r lo ta n to, ubi cad as e n el compa rtimento 

verde, as í como los pagos cont rac ícli cos progra mad os . 

Lo más probable es que las dos pote ncias tra ten d e man

te ner los mo ntos d e ay ud a tota l traslad a ndo los apoyos 

del compartimento á mbar, que se deben reducir, a l com

pa r t im en to ve rde, que no se ha restring ido. 

Parte ele los países en desarrollo apenas tie nen rec ur

sos des ti na dos a los compartimentos az ul y ve rde. Algunos 

representantes de países del sur afirm a n que la magni tud 

de es ta ay ud a en los países de l no rte es ta l que permite 

a sus ag ri cultores absorbe r parte ele los costos (pues se 

reducen los ri esgos) y soste ner así el mismo nivel de oferta 

ag rícola , con el consecuente efec to sobre e l mercado. Los 

a lca nces el e es tas pro puestas son más limitad os que las 

de l Grupo ele Ca irn s.~ Al llega r a la fec ha límite , 31 de 

agos to el e 2006, se suspencl ie ro n las negoc iac iones por 

fa lta el e ac uerdos entre las po te ncias. 
Alg un os ana li stas considera n que es de masiado opti

mi sta pe nsa r siquie ra que la Ro nd a ele Do ha concluirá 

e n 2007 debido , entre o tras causas, a que el e 2007 a 2008 

se ce lebra rá n las e lecc io nes pres ide ncia les en Fra ncia 

y pa r a e l Co ng reso de Esta dos Unidos, po r lo que la 

próx im a oportunidad pa ra co ncl uir la Ro nd a ele Do ha 
se ubica rá qui zás en 200 9. ~ 

Precios y comercio internacional 

En mate ri a de prec ios sólo hay luga r para los cá lculos 

cuantita tivos que, si bien ti enen un ma rgen ele e rro r, son 

e l recurso pa ra pl a ntea rse los esce nar ios pos ibles. Un 

ej e rc ic io ele simulac ió n rea l izado por espec ia listas el e la 

O rga nizac ión ele las Nac io nes Unidas para laAg ricultura 

y la Alimentac ión (FA0 ) ,"1 para med ir las repercusiones 

ele la Ro nd a ele Do h a en los prec ios inte rn ac ionales y e n 

e l bie nesta r de los países, basado e n el m odelo AT P SJ'vl 

(Ag ri cultura! Trae! e Policy Si m ula ti on Model), " abarca 

a cas i to dos lo s países (160 m ás la Uni ó n Euro pea de 

los 15) , to ma e n cuenta un a ga ma a mpli a ele variables y 
ma nej a tres escena rios co n base e n se ndas pro pues tas 

qu e pa rti e ro n de l pres ide nte del Consej o Ge ner al de 

la OM C, el e la represe ntac ió n de Estad os Unidos y de la 

correspo ndiente el e la Unió n Europea, que has ta enton
ces e ra n las más comple tas.'; 

Las va ri abl es que e l modelo tie ne en cue nta son : 

• Reducció n ele los a ra nce les fu era del co ntin ge nte 

(o el e nac ió n más favo rec ida), ya sea e n un porce ntaj e 

2. Grupo de países exportadores agrícolas integrado por Australia, Argen
tina, Canadá y Nueva Zelandia, entre otros. 

3. Simon Evenett, "The WTO Ministerial in Hong Kong: What Next". 
Consumer Policy Review, enero-febrero de 2006 . 

4. Daneswar Poonyth y Ramesh Sharma, "Las repercusiones de la ronda 
de negociaciones comerciales de Do ha centrada en el desarrollo de los 
países en desarrollo: resultados del ATPSM", Situación de los mercados 
de productos básicos 2003-2004, FAO, 2004. 

5. El ATPSM es un modelo creado en 1998 por la UNCTAD y mejorado en 
los años noventa junto con la FAO. Es un modelo mundial de comerc io 
agríco la de equil ibrio parcial . estát ico y determin íst ico que perm ite 
simular y evaluar cambios en las políticas comercia les agrícolas suge
ridas en las negociaciones de la OMC. 

6. Es una propuesta del presidente Harbinson . Los parámetros parten 
de las variables antes señaladas, y las diferencias entre éstas repre
sentaron dificultades para incorporarlas en el modelo. A pesar de 
que los propios autores reconocen las limitaciones que éste y otros 
inconven ien tes imponen a los resultados, en la medida en que se 
calcula que sólo provocarían pequeñas distorsiones, éstos siguen 
siendo una referencia útil para valorar los efectos de la reducción de 
aranceles y subsidios en el mercado internacional. 
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deter min ado o co n la fórmula sui za el e a rmo ni zac ió n 

a ra ncelar ia. 

• Reducció n el e los a ra nce les a pli cados dentro del 
co ntin ge nte. 

• Ampliació n ele los vo lúmenes ele continge ntes aran-

ce la rios. 
• Reducc ión ele los subsidios internos. 
• Reducció n el e los subsidios a las expo rt ac io nes . 

Los a ra nceles espec ífi cos se co nvie rten e n tipos arl 

valore m y los subsidios, ta nto internos como a las expor

taciones, se expresa n en sus respect ivos equiva lentes ad 
valorem. De los 161 países, 42 son Pl'v!A, 99 son países en 

desa rrollo y 20 son desarrollados. El periodo base para el 
modelo es ele 1998 a 2000, para la producción , las impor

tac iones y las exportaciones, mientras que los aranceles 
y otros paráme tros de política se basa n en el úio final ele 
aplicac ión del Acuerdo sobre Agricu ltura ele la Rond a 

Uruguay del GATT (2000 pa ra los países desa rroll ados y 
2004 para los países en desarrollo). 

Los resultados ele esta simulac ión se plantea n en cinco 
aspec tos: e n los prec ios del mercado mundial, en el bien
esta r total , en los excede ntes de consumo y producció n, 
en los ingresos gubern amenta les y en la balanza comer

cial de los países. La propues ta de Harbinson, en virtud 
ele se r la que más se asemeja al ac ue rdo en principio ele 
la Conferencia Ministeri a l el e Ho ng Kong , se tom a rá 

co mo referente principa l. 
Lla ma la atención que e n los tres escenarios el efecto 

más significativo recae e n los prec ios ele la mayo ría ele 
los productos ele zonas templadas , tales como carnes 

el e bovinos y ovinos, lác teos, az úca r, trigo y aceites vege
ta les. Se considera un resultado previsto , ya que es tos 
productos reciben la mayor ay uda y protección . En cam

bio, e l efec to en los prec ios ele los productos tropica les, 
como ba nanos , café sin tos ta r, cacao e n grano y otras 
frutas tropicales , fue moderado, en congruencia con los 

me nores o nulos grados ele ayuda . 
Apa recen también productos semi industriali zados 

derivados ele la producció n primari a ag rícola , que mues
tran un crecimiento mode rado e n sus prec ios , co mo 
el choco late y los ace ites vege ta les, a pesar el e que los 

productos agrícolas con los que es tá n ligados (cacao y 
se mill as oleag inosas) muestra n crec imientos modes
tos . El azúcar, que es otro producto semi industria l, cre

ció más. 
De los cerea les , só lo el trigo apa rece con un elevado 

crec imie nto ele precio en los tres escenarios. Con aumen
tos moderados le siguen el ma íz, e l a rroz , la cebada y 
e l so rgo, pero ele los tres escenarios es en el el e Estados 
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Un idos donde se da n los mayo res incrementos , le sig ue el 

ele Harbinson y por último el ele la Unión Europea, lo cua l 
no pa rece co i nciclir co n el g rado mas a lto el e protecc ió n 
y ay ud a que se le atribuye e n ge ne ra l a los e uro peos. 

El c rec imi e nto modes to de l prec io de las fibr as de 

a lgodó n en los tres esce n<~ri os indi ca que las perspect i

vas no son buenas pa ra los productores ele los países en 
desa rroll o, en espec ia l los afri ca nos. Pero los ac ue rdos 

el e Ho ng Ko ng es tablece n qu e el a lgodón el e los PMA 

podrá entrar al mercado de los pa íses desa rro ll ados sin 
paga r a rancel ni cuo ta compensatori a. 

LOS ACUERDOS DE LA RONDA DE DOHA. PERSPECTIVAS 

EN EL CASO DE LA CEBADA EN MÉXICO 

Pa ra va lorar los posibles efectos de es tos ac ue rdos 
en México , se debe te ne r prese nte qu e, según los 

indicadores ele la FAO, este país es uno ele los principa les 
ex portadores ag rícolas del mundo, pe ro tambié n uno 
el e los principales importadores, y su balanza negat iva 

lo sitúa como uno ele los mayores importadores netos ele 
a limentos. ' No obstante, comparado con el res to ele los 
países en desarrollo, la participación de sus importaciones 
ag ríco las en el total no es ele las más a ltas. Este indicador 

por sí mismo no es preocupa nte (9.3%), pues se ubica por 
debajo de la mayoría el e los países en desa rrollo y que la 
propia FAO calcula en 25% como límite , pero si se con

sidera que las importac ion es tota les h a n aumentado 
ele ma nera exponencial por la demanda ele la industri a 
maquilaclora ele exportación , e nto nces las perspectivas 

son preocupantes. 
La es tructura productiva ele México se ha tra nsfo r

mado en los últimos 20 a ños. La pa rticipac ión el e las 
act ividades agríco las en e l PIB se sigue reduciendo, 

as í co mo la poblaci ó n eco nó mi ca me nte activa cl e cli
cacla a es tas ac tivid ades (5 .9 y 21.2 po r ciento, respec

tivamente) . La re lació n e ntre la prim era y la segunda 
cifras demuestra la muy baja procluctiviclacl promedi o 
ele la ag ri cultura mex ica na. 

U na perspec tiva ele análi sis sobre el efec to de los ac uer
dos prev isibles el e la Rond a el e Do ha" plantea que , como 

7. De acuerdo con las Estadísticas del comercio internacional de la OMC 

(20051. México ocupaba en 2004 el lugar número 12 en la lista de los 
pr incipales importadores y exportadores mundia les de productos 
agríco las 

8. T. Hertel y A. Wi nters, "Pove rty lmpacts of a Do ha Deve lopment 
Agenda", World Economv. vol. 28, núm. 8, 2005. 



resultado del aumento ele los prec ios agrícolas en el 
mercado internacional derivado ele ta les acuerdos, los 

hogares rurales en México sólo obtendría n pequet1as 
ganancias. Éstas se dispersarían más en el sur del país 

debido al efecto incompleto ele la transmisión de los 
mayores precios internacionales . Considera que, para 

extender el beneficio del aumento ele los precios inter
nacionales hacia el sur, habría que mejorar el transporte 

y la infraestructura ele mercado. Cierto que el norte ele 
México está más y mejor integrado al mercado interna

cional que el sur, tiene mejor infraestructura comercial y 
de transporte, pero ésa no es la razón de fondo por la cual 

el sur ele México sería menos beneficiado por el posible 
aumento de precios. La razón principal es que en esa 
zona se ubica la mayoría ele los productores u-adiciona

les, para quienes las set1a les del mercado son secunda
rias frente a la prioridad de asegurar una producción 

mínima ele granos para el autoconsumo, y no disponen ele 
grandes extensiones ele terreno agrícola , financiamiento 
y tecnología para reaccionar al aumento de precios. 

Si se cons idera la importancia relativamente menor 
de la agricultura e n el conjunto de la economía mexi
cana, el efec to ele la reducción de los subsidios que se 

podrían acordar en 2006 sobre una elevación moderada 
ele los precios el e a lgunos productos agrícolas (cerea
les , oleaginosas , lácteos , cárnicos y azúcar) será irrele

vante para dinamizar la actividad agrícola. México es 
uno ele los mayores importadores netos ele a limentos , 
sus ex portaciones agrícolas se limitan al café , frutas y 

hortalizas, y comparadas con las remesas ele inmigran
tes las divisas provenientes de la agricu ltura resultan 
cada vez menores. En tanto no haya una política agrícola 

integral y activa, los aumentos de precios previstos sólo 
podrían beneficiar a un sector muy localizado, como el 
ele los productores de cat1a de azúcar.'' 

El Acuerdo Naciona l para el Campo comprometía 
mayores recursos para la agr icultura, que se obtendrían 
ele los excedentes petroleros. No obstante que los recur

sos provenientes del aumento del precio del petróleo 
exportado se sostienen, no han sido suficientes para dar 

9. Con las reservas que supone el hecho de que México haya perdido 
una disputa con Estados Unidos ante la OMC sobre el comercio de alta 
fructuosa (Journal of Commerce, 6 de marzo de 2006), un edulcorante 
más barato (jarabe de maíz) que Estados Unidos produce en gran 
escala. El resultado podría ser que México se vea obligado a eliminar 
el impuesto al uso de este edulcorante (20%), con lo cual se reduciría 
su precio para la industria procesadora de alimentos y bebidas, lo que 
desplazaría del mercado local al azúcar. A cambio, Estados Unidos 
no libera las importaciones de azúcar provenientes de México, que 
siguen sujetas a contingentes arancelarios. 
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ese g iro radica l qu e neces ita la po lít ica ag r íco la, en par

ti ctil ar pa ra resca tar de la po breza a miles de producto

res trad icio na les, mu chos de los cua les han dejado de 

se rl o para conve rtí rse en trab ;~j ado res ilegales en Estados 

Unidos . Como importad or ne to de a lim e ntos, e n este 

supu esto de in cre me nto e n los prec ios inte rn ac iona les, 

en i'vléx ico se afecta ría más la ba lanza comercia l agrícola, 

se a lte ra ría de ma ne ra mo de rad a la es tabi lid ad de la 

infl ac ió n y se dete ri o ra ría más e l poder de compra el e 

los consumido res . 

Producción y tipo de productores 

de cebada 

El cultivo de cebada ha desp lazado a l de maíz de a lg u

nas reg iones a ltas y frías de .ivléx ico, en pa rticul a r e n e l 

a ltip la no ce ntra l, pues su re lac ión costo-benefi c io es 

mayo r, ti ene un ciclo vegeta ti vo más cor to y res iste mejor 

las he lad as que de ma nera reg ula r se presenta n desde 

e l fin a l de l otoiio. A el i fe rencia de l maíz , su proceso pro

ductivo requie re un g rado más a 1 to de mee a ni zac ió n , 

sohre todo en la e tapa fi na l de la cosecha . 
Por ello los productores de este cul tivo son en su mayo

ría de tipo medio: posee n e ntre cinco y 50 hectáreas, 

es tán integrados a l me rcado y responden a sus seiia les. 

A pesa r de sus limi taciones para capita li za r las unidades 

product ivas con tecnología moderna , la han adoptado 

para mantenerse con un mínim o ele rentabilidad. En la 

mayo ría de los casos deben a lquila r la maquinaria para 

las labo res de cu ltivo, sobre todo para la cosech a, en la 

que se requiere e l uso ele cosechado ras combinadas. 

La cebada se usa como forr<U e y para ese fin se culti va 

e n peque1i.a esca la e n México, pero la espec ie ele cebada 

que ha aumentado su dema nda es la H . Distich on, que 

se u ti li za para obtener ma lta, mate ri a prima fundamen

ta l en la e laborac ión ele la cerveza. 111 La demanda de la 

cebada ma ltera y de la ma lta es ta l que ha rebasado la 

capacidad producti va del pa ís , no obsta nte que ta l espe

c ie logró aumentar la prod ucc ió n nac io nal ele 1995 a 

2004, de manera propo rcio nal, más que la mayor ía de 

los principales granos y oleag inosas , a lgunos ele los cua

les incluso reduj e ron su producc ió n en tal pe riodo. De 

ac uerdo co n el a tos el e la FAO (2003) , los rendimientos 

pro med io por hectá rea cosec had a e n México el e 1999 

a 2003 supera ron a los de l prime r productor mundi al, 

1 O. Es la cebada maltera, que en las estadísticas de México se identifica 
como cebada grano, para diferenciarla de la cebada forrajera. La varie
dad de semilla de esta cebada maltera se denomina esmeralda. 
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Rusia (49 %), e ig ua la ro n a los de l seg und o produ cto r 

mundi a l, Ca nadá (53.3%). 

Los mejores n ¡,·e les el e proclucti\' icl ad por hectárea se 
o btienen en e l ciclo o to ti o-invie rno, en á reas de cultivo 

con siste mas el e ri ego . No obsta nte , los cos tos de produc

ció n so n meno res e n las zonas de seca no, como e l a lti 

pla no central , por requerí r poco fe rti lizanle y porque en 

las zonas b<~o r iego son más a ltas las ta ri fas eléc tri cas. 

Además , e n esta zona se obt iene un a cebada con menores 

con ten idos ele proteína , una ca rac te rísti ca deseada para la 

producción de malta y ce rveza. 11 Aunq ue en e l censo agrí

cola y ga nadero del IN EG I, en 1991 se repo rtó que el re n

d imiento promed io ele la cebada fu e igua l a l del maíz en 

e l ciclo prim ave ra-ve ran o (1.2 ton eladas por hec tárea) , 

en la el e Ot011o-invierno lo superó (2.9 contra 1.7 ton e

lad as por hec tá rea). Pe ro aun en e l primer ciclo, donde 

se logra en condicio nes de seca no, la rentabilidad de la 

cebada es siempre superior a la de l maíz, además de que 

e l prec io de la primera es en ge nera l superior y el riesgo 

de siniestros por heladas es menor. En a Ji. os posteriores, el 

re ndimiento med io por hec tá rea de maíz y de cebada en 

esca la nac ional ha aumentado en forma irregular, yen los 
últi mos dos aúos de que se di spone in fo rmac ió n , ha mos

trado una diferencia mínim a favorab le a la cebada. 

Desde h ace a 1'ios , la e mpresa Impul sora Agr íco la , 

princ ipa l comercia li zado ra del g rano e integ r ad a a l 

co nsorcio maltero- ce r vecero, pro mueve la invest iga

c ió n e n se mill as m ej oradas. La neces id ad de la in dus

tr ia el e aseg ura r e l abasto de cebad a y, por p a rte de 

los productores, la neces id ad de fin a ncia miento y bús

qu eda de co mprad o res, h a n ll evado a es tabl ece r u n a 

re lac ió n de compra ant ic ip ada e ntre la em presa y los 

ag ri cul tores , d o nd e la e mp resa proporcio n a la sem i

ll a, e l c rédito y la asistenc ia téc ni ca direc ta. 

El perfil el e producto res que partic ipan en el cultivo 

de este grano corresponde a l tipo medio , aunque tam

bié n hay peque Ji. os productores que posee n menos de 

ci neo hec tá reas y unos cua ntos g randes productores con 

más de 50 hec tá reas. En el ú lt imo ce nso agropecuar io 

se in formó de 49 300 prod ucto res, de los cua les 40 789 

part iciparon en el cu ltivo de la cebada malte ra en con

d ic io nes de secano , con un promedio de 5.9 hec tá reas 

po r unidad product iva. En condiciones el e regadío par

ti c ipa ro n 9 328 produ cto res co n un promedi o de 6.4 

hec tá reas por unid ad productiva. 

11 . Jorge Aguilar Á vi la y Rita Schwentesius, " La producción de cebada 
maltera en México. Ventaja comparativa no capita lizada" . Reporte de 
Investigación, UACH-CIESTAAM, núm. 72, 2004. 



El Programa de Apoyos Directos a l Campo (Procampo) 

se inició en] 994, pero no fue hasta el ciclo o toiio-invie rno 

ele 1995 cuando se incluyó la cebada como cultivo elegi
ble para rec ib ir apoyo. Las es tadísti cas indi ca n qu e e l 

número de productores bene ftciados aumentó a part ir 

de 1996, y más ele dos terceras partes de éstos se concent ra 

en el a ltiplano ce ntra l, en los es tados de Hid algo, T lax

ca la , Puebla y Guam~uato (la superfic ie en este último 

ha crec ido). En esta reg ión se cultiva la cebada en cond i

ciones de seca no y el perfi 1 dominante de los producto res 

es pequeiio y medio , con superfi cies entre dos y 50 hec

táreas. Como se puede obse rvar en el cuadro 2, ele 1995 
a 1997, de l tota l ele la superfi cie apoyada por Proca mpo, 

80% corresponde a pa rce las con menos ele 50 hectáreas, 

porcentaj e que para 1999 aumentó a 85 . Los estados que 
incrementaron la superficie cultivada con cebada m altera 

fueron, además de los del a ltiplano ce ntra l seiia laclos, el 

estado ele México y Guanaju ato. 

Los productores medi os siguen cultiva ndo en gene

ra l en condiciones ele seca no , pe ro muchos ele los nuevos 

producto res del estado ele Guanajuato, que se han inco r

porado ::t l fina liz::tr el siglo XX , lo hace n en condiciones 

más favorab les ele regadío y a lgunos ele ellos en superfic ies 

mayo res a 50 hectá reas. Esto no ha mocli ficaclo de manera 

sign ificativa la situación ele los prim eros a tios respecto a 

que d o mi nanlos ele las zonas de secano y con superficies 

no mayores ele 50 hectá reas. En la gráfica 1 se obse rva 

que los estados que rec ibieron más apoyo ele Procampo 

en 1999 fueron Hidalgo, T laxca la y Guanajuato. 

e U A O R O 2 

MÉXICO: APOYOS DE PROCAMPO AL CULTIVO DE CEBADA, 

SUPERFICIE PAGADA POR TAMAÑO DE PREDIO 

!HECTÁREAS Y PORCENTAJES) 

Años agrícolas 1995-1997 Año agríco la 1999 

Participación Participación 
Rangos Superficie relativa Superficie relativa 

>0< = 1 15 572 2. 5 B 779 3 .3 

> 1 <= 2 39 122 6.4 21 521 8 .0 

>2< = 5 132 924 21 .6 73 017 27.2 

>5< = 1 o 133 991 21 .8 61 437 22.9 

> 10< = 20 74 249 12 .1 27 085 10.1 

>20< = 50 93 666 15.2 35 148 13.1 

>50< = 100 66 142 10.7 22 389 8.3 

> 100 60 164 9.8 19 342 7.2 

Tota l 615 829 100.0 268 71 9 100.0 

Fuente: Apoyos y Se rvicios a la Come rcialización Agríco la IAserca) <www. 
aserca .gob .mx>. 
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MÉXICO: APOYOS DE PROCAMPO AL CULTIVO DE CEBADA, 

ENTIDADES PR INCIPALES, 1999 
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Fuente: Apoyos y Se rv1c1os a la Comercia lización Agrícola (Aserc a) <www. 
a5erca .gob. mx >. 

An te la fa lta ele acceso a elatos más rec ie ntes sobre la 

superficie que apoya Procam po para e l cultivo de cebada 
por tamúi.o de predio, se considera que e n virtud de que 

los estados de Hidalgo yTlaxca la ti e nen decenios ele cul

tivar este grano en cond iciones de seca no en el ciclo pri

mave ra-ve rano, y dado q ue en tales es tados predomin an 

las pequeiias y medi anas ex plotaciones, ésa debe seguí r 

siendo la situac ión actual y futura de med iano plazo. En el 

es tado de Gua najuato, la superfi cie se mbrada de cebada 

en e l ciclo otoiio-invie rno en co ndicione s de regad ío ya 

rebasó a la de Baja Ca li fornia en este ciclo y con riego 

(31 095 hectá reas contra 2 475). 
Este in c re mento de la superfic ie en los culti vos de 

cebada se puede interpre tar como respuesta a la mayor 

dema nda ele las nuevas plantas producto ras de malta que 

habrán de sustituir una parte de las enormes importacio

nes de este in sumo para la i nclustri a cervecera. Po r otra 

parte, Procampo apoya a lg unas e mpresas con pred ios 
de mayo res dimensiones, así como la opc ió n de a lternar 

e luso de la tie rra con otros cultivos . 1 ~ No obstante , como 
est::t reg ión produce legumbres p::tra exportació n en el 

ciclo oto iio- inviern o, podrá segu ir cul t iva ndo cebad a 

en ta nto e l cos to el e dejar ele culti va r legumbres no sea 

muy a lto , lo cu al de pe nde rá d el prec io de éstas en e l 

12. La última disposición operativa de Procampo prevé que las" sociedades 
civiles y mercantiles tienen derecho a rec ibir el apoyo para superficies 
elegib les por un máximo de 25 veces la individual, es decir. para 2 500 
hectáreas de riego y 5 000 hectáreas de temporal. siempre y cuando 
cumplan los requisitos del t itulo VI de la Ley Agraria" !Diario Oficial de 

la Federación, 9 de marzo de 20051. 
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me rcado es tad ounidense e n la te mporad a el e in vie rn o 

v prim a\'e ra te mpra na. 

Los precios de la cebada en el mercado 

nacional e internacional 

Desde e l pe rio do de la poi íti ca protecc ioni sta a la ag ri

cultura , la i ndusLri a mal Le ra-cervece ra par tic ipaba en la 

comercia li zac ión ele la cebad a, pero luego, cuando eles

apa rec ió e l prec io de gara ntía en la segunda mitad de los 

a !los oc henta, se ca mbió po r los prec ios de conce r tac ión 

y después po r el prec io medio rura l, aunque esto no sig

nificó un g iro el rástico. En acle lan te, los prec ios in te rnos, 

es ta ría n influidos por los de l mercado inte rn ac io na l. 

En e l a íi o ag ríco la 1988-1989, e l prec io med io ru ra l fu e 

ele 444 pesos por to nel ad a, y e l sig uiente alio fu e el e 502 

pesos. Aunque de 1989 a 1993 lo que más infl uyó e n el 

prec io med io rural fue e l aumento de la dema nda (a rriba 

del de conce rtac ió n) co n un a tendencia crec ie nte, te r

minó por homologa rse en 700 pesos por tone lada a par

tir del ciclo primave ra-ve ra no ele 1994. 
Las impor tac iones del gra no y la m<~ 1 ta qued a ron res

tr ing id as por los ac ue rdos del TLCAN. En este tratado 

se establec ió una cuota de importació n conjunta ele la 

cebada m alte ra y malta por 120 000 tonelad as pa ra Esta

dos Unidos y 30 000 para Canadá. El arancel eq uiva lente 

para la ma lta fue de 175% ad valore111 , desgravable en un 

plazo de lO a1ios. 
El éx ito el e la cerveza mexica na e n e l mercado inte r

n acio n a l h a propi ciado e l a um e nto de la d e m a nd a 

in dust ri a l el e ceba d a ma ltera y de malta desde a nte s 

ele la fi rm a de l TLCAN , pe ro co n éste se potenc ió. E l 

aum e nto el e la sup e r fici e culti vad a el e ce ba d a e n e l 

t ie mpo respo nde sobre tod o a la dem a nd a el e la indu s

tria ma lte ra-ce rvece ra, y a l apoyo el e Proca mpo a pa rtí r 

d el ciclo oto íi o-invi erno ele 1995 . Es te incremento ace

lerado el e las ex po rtac io nes el e la industri a ce rvece ra 

impul só el e m a ne ra m ás contund ente las imp ortac io

nes el e cebad a y malta, aunque ele ma ne ra más soste

nid a las el e ma lta , que a pa r t ir el e 20 01 rebasa ro n las 

el e cebada (véase la g rá fi ca 2). 

Con la aper tura come rcia l y los subsidios a la produc

ción y ex portación ele los g ranos , los precios se ma ntu

vie ro n re lat iva mente baj os dura nte e l dece ni o de los 

noventa en e l mercado inte rn ac ional; en luga r el e que 

es te fe nó me no ele aume nto el e la de mand a el e cebada 

m a lte ra pres io na ra los prec ios a l a lza , se ha n ma nte

nido mu y ce rca nos a los de l mercado intern ac iona l. La 

menor capaciclacl negociaclo ra el e los producto res frente 
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MÉXICO: IMPORTACIONES DE CEBADA Y MALTA, 1993-2003 

(TONELADAS MÉTRICAS) 
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Fuente: elaborac ión propia con datos de FAO, Trade Yearbook, vols. 49 -56. 

a la e mpresa que ej e rce un mo nopsonio en e l me rcado 

de la cebada, ade más de los prec ios internacionales , 

e n fre nta a las comercia li zaclo ras intern ac iona les, que 

tienen u na m ayor capac idad el e fina ncia mie nto y pue

de n ap rovec ha r los sistemas complementarios ele apoyo 

gube rna me ntal , como el crédito a las exportaciones. 

La producción el e ce bada e n Méx ico o bse r vó un 

aumento constante en los últimos úws estimulad a por la 

demanda ele la industri a malte ra-cervecera; no obsta nte, 

su di na mismo ha superad o la capac idad ele respuesta en 

la producción ele cebada , pero sobre todo ele la ele malta. 

Ante las 1 imitac iones ele la fronte ra agrícola pa ra aumen

tar la superfic ie culti vada ele cebada , y las restricciones 

ele la capac id ad insta lad a el e la industria malte ra (en la 

proporción que lo requeriría e l dinamismo el e la indus

tria cervecera), Méx ico ha incre mentado sus impor ta

ciones ele cebada , pero todavía más las ele ma lta , hasta 

co nvert í rse en e l sépt imo importador mundia l, cuando 

oc upaba e l lugar 17. 

Las impo rtac iones el e cebad a malte ra se ma nti enen 

como co mpl emento el e la producción naciona l, con la 
rest ri cc ió n el e la capac id ad insta lad a el e la industria 

ma lte ra y el cos to de oportunid ad ele dejar ele cultivar 

legumbres para exportac ió n e n el ciclo otOiio-i nvie rno. 

La i nclustr ia ce rvece ra mexica na, ya ubicada como líder 

mundi al, por delante de las pote ncias europeas (véase 

la g rá fi ca 3), deberí a importa r más gra no, pero co mpra 

más ma lta. 

Para que el dinamismo ele las ex portac iones el e ce r

veza mex icana estimule más la producción ele cebada en 
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Fuente: elaboración propia con datos de FAO, Trade Yearbook, vals. 50-57. 

otras reg iones ag rocl imáti cas adec uad as para e l cultivo, 

deberá aumentar la capac id ad in sta lad a de la indu st ri a 

malte ra, d ado que es e l puente en tre la producc ió n ele 

cebad a y el e ce rveza. Pa rece que en esta direcc ió n se es tá 

orienta ndo la estrateg ia del complej o industrial maltero

ce rvece ro, pues en el es tado ele Puebl a se in auguró un a 

nueva pla nta productora el e ma lta.t:' 

Ca nad á es un a p ote nc ia e n la ca d e na produ ct i\·a 

cebad a- m a 1 ta-ce rveza, ya que es e l seg u nclo produ c

to r y te rce r ex po rta d o r mun d ia l de cebad a, e l cu a rto 

ex po rtado r mundi a l el e ma lta y e l quinto ex po rtad o r 

mundi a l el e ce rveza, a unqu e e n es te úl t imo produc to 

es ta mbi é n e l sex to imp o rtad o r mundi a l.' ·' Las impo r

tac io nes de cebada el e Méx ico prov ie ne n sobre to d o 

el e Ca nad á, y lo s prec ios d e l me rca d o el e Winnip eg 

so n e l refe re nte pa r a de finir los prec ios e n e l me rcad o 

mex ica no . Las a uto rid ad es ag ríco las el e Méx ico cl a n 

seg uimie nto pe rm a ne n te a los prec ios de futuros de 

la cebad a e n es te me rca d o , los c ua les mu es tra n un a 

te nde ncia a la baj a h as ta julio el e 2007.1
'' 

13. Uno de los principales productores de cerveza en México, FEMSA, anun
ció el28 de octubre de 20051a construcción de la más grande planta 
maltera de México, proyecto en el que se invertirán 40 millones de 
dólares. Se anunció que beneficiarán a más de 12 000 productores de 
cebada de los estados de Puebla, Tlaxca la, Hidalgo, Estado de México 
y Guanajuato, y tendrá capacidad para procesar 250 000 toneladas de 
cebada al año. 

14 . FAO, Trade Yearbook (1987-20031. vals . 41-57. 
15 . Sagarpa, Servicio de Información Estadistica Agroalimentaria v Pes

quera, 2006 <www.sagarpa .gob.mx>. 

Efecto de los acuerdos de la Ronda de Doha 

en el cultivo de cebada del altiplano 

central de México 

Los cálc ul os el e la FAO, con base e n e l mo delo ATPSM , 

concluye n qu e e l e fec to el e la re du cc ió n de los subsi

di os e n los prec ios in te rn ac io n a les se r á mo d e rad o, 

con exce pció n el e productos lácteos, cá rni cos, t ri go y 

azúcar.'" En e l caso co ncreto de l prec io el e la cebada , 

podría aum enta r un máx imo de 2.8% si se to m a co mo 

refe re ncia la propues ta de Es tad os Unidos, 0.8% si se 

conside ra la el e la Uni ó n Euro pea y 1. 5% la el e H a rbin 

son . Es ta últim a es la pro pues ta qu e se ase mej a más a 

la el e Ho ng Ko ng. 

Otro cá lculo se basa e n e l supues to de la e limin ac ió n 

to ta l el e los subsidios a la ex portac ió n , que también se 

fund a menta en el modelo AT PSM, y además co incide con 

e l principio del ac uerdo el e Ho ng Ko ng po r concl u ir e n 

2013. 17 El resultado es que e l prec io in te rnac io na l de la 

cebad a podría reducirse 0.04 po r cie nto . 

Los cá lculos sobre e l efecto ele la reducc ió n o e limi

nac ió n el e los subsicl íos a la p roducc ió n y ex po rtac iú 11 de 

cebad a cl a n como resultado un aume nto mínimo o un a 

disminució n in sig nifi ca nte e n su prec io, según la fue nte 

del cá lculo. Enton ces, no se puede afi rm a r que habría 

cambios sig n i fi ca tiYos en e l ni ve l el e producció n y e n los 

ing resos ele los productores el e cebada en México. A es to 

habr ía q ue ag regar que en genera l los me rcados inte r

nac iona les se anti cipan a los acontec imie ntos impo rta n

tes que pued a n afec ta r sus prec ios y lo incluye n e n sus 

prev isio nes. En es te se mi do , de ac ue rdo con las co ti za

ciones el e futuros el e la cebad a has ta julio el e 200 7, hay 

u na tende ncia a la baj a. 

La p rodu cc ió n de cebad a ma lte ra en Méx ico fo rm a 

parte el e la cade na producti va ce bad a-m a lta-ce rveza, 

donde e l di na mi smo ele la industri a ce rvece ra mex ica na 

no se ha t ra nsferido en la mi sma medida a la producció n 

de cebad a, en ta nto que la indu stri a ma lte ra no t iene 

sufi c ie nte ca pac idad in sta lad a pa ra aume ntar e l proce
sami en to del g ra no . Un aume n to sig ni fica ti vo en e l pre

cio pocl ría es ti m u la r e l culti vo el e la cebad a , pe ro esto no 

sucede rá mi entra s e l prec io inte rn ac io na l se mante nga 

bajo y la capac id ad el e negoc iac ió n ele las o rga ni zac io

nes ele producto res sea cl ébi l. 

16. D. Poonyth y R. Sharma, op. cit. 
17. José Maria Contreras Castillo , "La eliminación de los subsidios a 

las exportaciones agrícolas: implicaciones para México", Comercio 
Exterior. vol. 55, núm. 2, México, febrero de 2005. 
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La ca p acid ad instal ad a pa ra produc ir malta e n 

lVI éx ico aume nta rá en el corto pl azo co n la próxim a 
construcción ele la planta malte ra más grande del pa ís. 
Si co n ello se es timula el aumento ele la producci ón ele 
cebada nac iona l, no se asegura que ta l aumento sea en 

las zonas ele seca no con clim a templado , do nde se ubica n 
los pequeüos y median os producto res, pues los límites 
el e la frontera ag ríco la pa ra la p roducción el e cebada e n 

esas zonas casi se han a lcanzado. Ahora bien , aumen ta r 
la producción mediante los rendimientos po r hec tá rea 

es fac tible en las zonas el e regadío, donde han surg ido 
algunos nuevos productores en el estado de Gua naju ato, 
además de Baj a Ca liforni a que ya tenía altos rendimie n

tos . Pe ro a ntes se debe resolve r e l in co nve nie nte de que 
los mej ores re ncli mientos no gua rd a n correspondencia 
con el a lto co nte nido de prote ína del gra no. Por o tro 
lado , además del costo el e o portun id a el el e los ag ri culto
res del Bajío frente al cultivo ele legumbres en el media no 

y la rgo plazo, el culti vo ele cebad a en esta zona tambié n 
depe ndería de la es tabilid ad ele las compras y los prec ios 

pagados por la nueva e mpresa ma ltera, así como el e los 

apoyos de Proca mpo . 
Los pequeüos y media nos productores ele cebad a que 

se ubi ca n en las zo nas de seca no ti e ne n muy aco lad as 
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sus opciones productivas . A pesa r ele que el cultivo de la 
cebada só lo les ha permitido un ni ve l el e vida modes to , 
sigue sie ndo un a mej o r o pción frente a cul tivos como e l 
ma íz, un o el e los ce rea les cuyo prec io inte rnacion a l ha 

bajado ele ma ne ra drás ti ca ta nto por los subsidios que 
rec ibe n los producto res e n Estados Unidos y Fra ncia 
co mo por los mayores re ndimi en tos merced a la tec no

logía empleada y las eco no mías el e esca la. 
Una opción pa ra muchos productores ag rícolas que 

han visto fru st rad as sus expectalivas ele vida en el ca mpo 
mexicano es la emig rac ión. Un indicador ele la importan
cia ele este fenómeno en los estados ele Hidalgo yTiaxca la 

son las remesas fa mili a res que rec iben. En es te sentido, 
e l prim ero de ellos oc upa en esca la nac iona l el cua rto 

luga r e n re mesas per cá pita y e n el po rcentaj e del PI B 

es ta tal que representa n. rH 

No basta ría un aum e nto del prec io el e la cebada en el 

mercado inte rnacio na l pa ra modifi ca r e l ni ve l el e pro 
du cc ió n , los ing resos y las co ndi cio nes de vid a el e las 

fa mili as de los produ ctores. Te ndría qu e pro move rse 
un a po líti ca ag ríco la integra l y ac tiva qu e incluya la 

18. Banco de México. Las remesas familiares en México. 2005 <www. 
banxíco.org.mx>. 



construcc ió n el e in fraestructura hidráuli ca, con apoyos 

simil a res a los el e la Uni ó n Euro pea y Estad os Unidos . 

Ade más se te ndría n qu e mo de rni za r sus co ndi cio nes 

el e producc ió n y co me rcia li zac ió n ag rí co las . En es te 

último as pecto, un a mejo r o rga ni zac ió n el e los produ c

to res pocl ría negoc ia r co n la e mpresa comercia l izacl ora 

el e cebad a (Impul so ra Ag ríco la) la co nstru cc ió n el e 

bo degas ele a lm ace na mi ento pa ra ev ita r e l d e te ri o ro 

el e la ca lid ad de l g ra no a la inte mp eri e, qu e ti ene un 

precio me no r. 

CONCLUSIONES 

Dura nte las negoc iac io nes el e la Ro nd a de Do ha se 

log ró in teg rar e l G2 0 como re prese nta nte el e los in 

te reses ele los países en desa rroll o y los PM A, encabezado 

po r d os el e los prin cipa les ex po rtadores el e los pa íses 

e n desa rro ll o, Bras il y la Indi a, c uya leg itimid a d no 

está e n duel a , a unqu e sí su ca pac id ad para conse rva rl a 

frente a sus ex pec ta tivas nac io na les, que va n más a ll á 
el e esta Ro nd a . 

• Los puntos de ac ue rdo log r ad os e n la re uni ó n 

mini ste ri a l el e Hon g Ko ng, respec to a la pos ibilid ad 

el e e limin a r subsidi os a la ex po rtac ió n y re du cirl os a 

la produ cc ió n , no suprim e n la pos ibilid ad d e qu e los 

países d esa rroll ad os tra nsfi e ra n los subsidi os de l co m

pa rtim e nto á mba r a l ve rd e , a le n ta nd o co n e ll o que e l 

ni ve l el e produ cc ió n el e estos pa íses no se modifique, 

con re pe rcusio nes e n la es tabilid ad el e la ofe r ta ag rí

co la mundi a l y e n los prec ios in te rn ac io n a les. 

• Las ex pec ta tivas o ptimi stas c read as co n base e n 

e l prin c ipi o el e ac ue rd o el e H o ng Ko ng, res p ec to a l 

beneficio qu e rec ibiría n los pa íses en desa rrollo , so n 

in fundad as. Los cá lculos hechos con base en el modelo 

ATPSM , pa ra medir e l efec to el e la reducc ió n el e los sub

sic\ ios y a ra nce les e n los prec ios ag ríco las in te rnac io n a

les, cl a n co mo resultad o qu e ta l e fec to se rá e n gene ra l 

mode rado , con excepció n ele los productos lác teos , cá r

nicos, tri go y azúca r, que subirá n un poco más . Al g u
nos pa íses e n desa rro llo ex po r tad o res el e ta les bi e nes 

se be nefi c ia rá n y, po r e l co ntra ri o, los imp o rtad o res 

sa ldrá n pe1j u el icad os. 

• Los qu e más se be ne fi cia rá n de es te ava nce e n la 

libe ra li zac ió n del mercado ag ríco la se rá n , pa radójica

mente, los pa íses clesa rro ll aclos, pues a l reducir e l mo nto 

el e los subsidios que di sto rsiona n e l mercado, ta mbié n 

baj a rá n su gas to públi co. Otros ac to res be ne fi c iad os 

co n la in c ip ie nte lib e ra li zac ió n de l mercad o ag rí co la 

será n las empresas t ra nsnac io na les , que ti enen inte re

ses ta nto en la producc ión y comercia li zac ió n ag ríco la 

com o e n produ ctos ag ro inclu st ri a le s, loca li za dos e n 

to do tipo de pa íses . 

• Méx ico es un o d e lo s p rin c ipa les ex p o rta d o res 

el e fru tas, leg umbres y a ro mát icos, pe ro ta mbié n un o 

de los mayo res impo rtado res de g ranos y o leag in osas. 

De ac ue rd o co n los res ult a d os d e la a pli cac ió n d e l 

mod e lo AT P SM , la m o derad a ga n a ncia de bie nes ta r 

qu e podría n o bte ne r a lg un os producto res ag ríco las 

se ría sup e rad a po r la p érdid a de bie nes ta r de los co n

sumido res y de l gob ie rn o. En es te esce na ri o, a l apli

ca rse los ac ue rdos d e Do ha , Méx ico se rí a uno el e los 

países pe rded o res . 

• La producción ele cebada en México es un buen ej em

plo el e la globa li zac ió n el e un a cadena productiva , en la 

que no todos los eslabones se bene fi cian del éx ito de un o 

de e ll os . México se ha conve rtid o en e l ex po rtado r el e 

ce rveza más impo rta nte e n esca la mundi a l, pe ro es to 

no se ha traducido e n benefi cios para los productores el e 

cebad a que abas tece n a la industria ma lte ra, cuya ca pa
c icl ad productiva ha res tring ido no só lo la producc ió n 

nac io na l de cebad a sin o sus importac iones. La demanda 

de m a lta de la indu stri a ce rvece ra se h a cubie rto co n 

crec ien tes importac io nes, aunque e n e l futuro ce rca no 

es to podría e mpeza r a frena rse con la in sta lac ión de la 

nueva y g ra n pl anta ma lte ra. 

• Debido a la globa li zac ión del mercado de la cebad a, 

los prod uctores de és ta en co ndic ion es de se can o e n 

e l a ltipl a no ce n t ra l el e Méx ico no se ha n be ne fi c iad o 

del crec imiento ele las expo r tac iones ele ce rveza mex i

can a. No rec iben mej ores prec ios pa ra su g ra no, y sig uen 

cl epe nclienclo el e los prec ios inte rn ac iona les, que se ha n 

mantenido es tabl es co n te ndencia a la baja. La pl a nta 

rna lte ra m ás g ra nde del pa ís podría es ti mula r e l cultivo 

el e cebad a en los te rrenos ele ri ego en la zo na del Bajío 

mex ica no, ce rca nos a l a ltipl a no centra l do nde se ubica 

la nueva pla nta . 

• Fren te a la aplicac ió n de los principi os del ac uerdo 

el e H o ng Kong, e l prec io de la cebada es un o de los qu e 
menos a u menta ría en e l mej o r esce nario de las pro pues

tas conside rad as pa ra ca lcul a r e l efec to e n los prec ios 

inte rn ac io na les . En es te se ntido, no habrá mejoría en 

las condi ciones el e producc ió n y el e vida de los p roduc

tores de cebada e n e l a ltipla no ce n tra l de México. Para 

mej ora r las condi cio nes el e la comercia li zac ió n , la ca li

d ad del in sumo y los ing resos de los producto res, se ría 

conve niente a pi ica r un a política ag rícola integ ral y ac tiva 

vin cul ad a co n la agro industri a . @ 
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En a Ji. os rec ientes, la redu cc ión de la pobreza se ha 

conve r tido en un asunto que se retoma de continuo 
en las negociac iones comerciales intern ac iona les. En la 
Conferencia .M inister ial de la Organización .Mundia l del 

Comercio (OMC) de 2001 , en Do ha, el abat imiento de la 
pobreza se se iialó como uno de los principa les obj et ivos 
e n toda futura negoc iac ión enca minad a a la apertu ra 

multilatera l de los me rca dos de pa íses en desarrollo. 
Estos antecedentes ma rcaron los lineamie ntos primarios 

de la conocida Ronda de l Desarro llo de Do ha. A partir de 
este punto, muchas otras convenciones in ternaciona les, 
como la conferencia de Globkom 2000 en Estocolmoy la 

confe rencia a nual sobre desa rrollo económ ico orga niza
d a por el Ba nco .Mundi al en 2005 en Hong Kong , seli.a la

ron la reducc ión de la pobreza como uno el e los objetivos 
pri o ritarios e n fu turas aperturas comerciales. 

Este a rtículo ti ene dos obj et ivos primordiales. El pri

me ro, prese nta r la importa ncia de los alca nces de un 
modelo computable de equilibri o gene ra 1 (MCEG) , ta

les co mo su capac idad para consig nar y simular las res
pues tas el e d iversos secto res en una región a po líticas 

determinadas (por ej em plo, un a apertura come rcial). 
El seg undo obj etivo es desc ribir la ex tensión y la ada p

tac ión de un MCEG ya disponib le con el propósito de ob-



te ner resul tados di fe renciados pa ra va ri as categorías el e 

hoga res en Méx ico. 

Para la presente investigació n se partió de l modelo de

sa rrollado por e l Proyecto Global de Análi sis el e Comercio 

(GT AP, por sus siglas en inglés) , cuya aplicac ió n en esta 

investigac ión permi te obte ner resultados para d ife rentes 

tipos ele hoga res en México. Con es te propós ito, una apl i

cación ele GTA P creada prev iamente se extiende y usa para 

introducir dife rentes ti pos de hogares .1 La aplicac ión el e 

GTAP desa rro ll ad a po r Broc km e ier d espliega la base 

el e el a tos de GTAP en forma ele mat ri z ele conta bi licia el so

cia l (SAM, po r sus siglas en inglés) . Una vez modifi cad a 

la aplicac ión SAM, se procedió a simul ar con el modelo 

GT AP dife rentes escenarios que pod rían presenta rse en 

Méx ico como pasos i ntermeclios en e l proceso actua l ele 

apertura comercia l to ta l. Estos escena rios simulan ca m

bios en los prec ios ele bienes adquiridos por los hoga res. 

Finalmente, la aplicac ión ele la matri z ele contabi liclacl so

cia l despliega los pos ibles resultados que se observa r ía n 

en diferentes categorías ele hogares en Méx ico. 

El prese nte a rtículo des taca la impo rta ncia del a nál i

sis el e los e fec tos el e ape rturas come rcia les en e l bie nes

ta r ele los hogares y su uso como ind icad ores ele pobreza . 

Luego se desc riben las ca racte rísti cas más impo rta n tes 

y los métodos aplicad os e n la ac tu a lidad para el a náli sis 

econó mico de los hoga res. Después se exa min a la situa

ció n económ ica en México , el estad o ac tua l y las cifras 

el e pobreza y ele la clesig ua lcl a cl , así como la estr uctu ra 

gene ral el e los hoga res mexica nos. Asimismo, se expli

ca e l ma rco teó ri co y a lg unas ca rac ter ísti cas bás icas del 

modelo GTA P, y se prese n ta n los resul tacl os y su aná li sis, 

así como la sen sibilidad el e los resultad os a di fe re ntes 

hipótesi s. Po r últim o se prese nta n las concl usiones con 

base e n los resultados . 

RELACIONES ENTRE POBREZA 

Y APERTURA COMERCIAL 

Como resultado el e los continuos esfu erzos de econo
mistas, se ha n e labo rad o métodos pa ra ide ntifi ca r 

los vínculos entre una apertura come rcia l multil a te ra l 

y la pobreza . Herte l, Iva nic, Preckel y Cranfi e lcl aplica n 

un aná li sis económico es tra tifi cado de hoga res e n dife

rentes reg iones , según el grado ele espec ia li zac ión ele sus 

M artina Brockmei e r, Okonomische Auswirkungen der EU

Osterweiterung a uf den Agrar- und Ernahrungssektor, Wissenschafts
verlag Va u k, Kiel , Aleman ia, 2003. 

Los hogares de A1éxico son 

sensibles a las políticas de comercio 

internacionales, por lo que sería 

recomendable que las negociaciones 

se encaminaran a la eliminación 

paralela de tarifas arancelarias y 

de subsidios a la exportación, pues 

este escenario presenta los menores 

cambios para los hogares 

fuentes el e ing reso. Es te método permite compa rar el e 

ma nera simultá nea condicio nes ele va rios pa íses . ~ 

La apertura comercia l y el aná li sis ele sus efec tos sobre 

la pobreza son te mas complej os y difíc il es el e re lac iona r. 

Según se ii.a la n Winte rs y McC ulloch , los fac to res que 

inte rvienen en las ca usas el e la pobreza va ría n el e pa ís a 

país." Estas dife rencias ti ene n sus oríge nes e n fac to res 

soc ioc ulturales pro pi os el e cad a región : las c ircunsta n

c ias ele los hoga res pobres y las causas ele su pobreza so n 

distin tas inclu so den tro ele g rupos definid os. Estos fac-

2. Thomas Hertel, Maros lvanic, Paul V. Preckel y John A. L. Cranfield , 
" Trade Libera li zation and the Structure of Poverty in Developing Coun
tries ", ponencia presentada en la Conferencia sobre Globalización y 
Desarro llo Agrícola, Helsinki, Finlandia, 27-30 de agosto de 2003. 

3. Alan Winters y Neil M cCulloch , "Trade Liberalization and Poverty: The 
Evidence so Far ", Journal of Economic Literature, vol. 42, nC1m. 1, 
2004 , pp 72-115 . 
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ta res difi cul ta n el desa rro llo el e méto dos ge nera les el e 

a pi icac ió n i nte rregio na l. As imi smo , es tos mi smos au

tores exa min a n las reacc io nes ele los hoga res a dive rsos 

<~u s tes e n e l me rca do eco nó mi co. Los au to res sói ala n 

e l ca mbi o e n los prec ios el e bi e nes co mo e l fac to r más 

impo rta nte de que la ape rtura co mercia l afec te los pa

tro nes el e ing resos y eg resos de los hoga res e n un a re

g ión d e te rmin ad a . El prin cipa l obj e tivo de su es tudio es 

ana li za r e l g rado en que los ca mbios en los prec ios ele los 

bienes con sumidos po r los hoga res modifi ca n e l g rado 

ele pobreza el e és tos . Las preguntas clave el e su aná li sis 

ti e ne n como fin aver ig uar e l tipo el e respues tas de los 

hoga res a estos m o vi m ien tos en los prec ios. Po r ej emplo, 

los ca mbios en el prec io ele los productos agr íco las ti e

nen efec tos en hoga res de pendientes de la agr icultura 

d ife rentes que los obse rvad os en hoga res principalme n

te dependientes de la industri a. Otro cues tiona miento 

es la magnitud de la respuesta cuando se comparan ho

ga res pobres y ri cos. 
En e l libro Poverty and WTO, publicad o po r Herte l y 

Winte rs e n 2005, se ev ide ncia la impo r ta ncia crecien te 
ele los efec tos de las aperturas comercia les so bre la po

breza . ~ El libro contie ne estudios de caso apoyados e n 

téc nicas innovadoras que se aplica ro n a países en d esa

rrollo y presenta resultados ele simulac io nes en el ma r

co de la Rond a de Do ha . Se incluye n estudios ele caso 

ele Ba ngladesh , Bras il (dos estudios), Ca merún , Chin a 

(dos es tudios), Indo nes ia, Méx ico, Moza mbique, Filipi 

nas , Rusia y Zambia. 

EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS HOGARES 

E 1 a ná li sis económico ele los hogares proporciona in

fo rm ac ió n sobre va ri ables ta les co mo pa trones el e 

con sumo , fu e ntes de ingreso y acceso a los me rcad os 

comercia les. Las po lí ticas reg io nales pueden modifi ca r 

e l efec to individual de estos fac tores en los hoga res. 5 En 

a lgunos estudios, es tas ca rac te rísti cas se vin cula ron a 

un mo de lo eco nó mi co -multil a te ra l pa ra predecir los 

efectos de la apertura comercia l en los pa tro nes de los 

hoga res. Un es tudio represe nta tivo de este métod o fue 

e laborado po r Levin sohn , Be rry y Friedm a n , quie nes 

exa min an los efec tos el e la c ri sis econó mica indo nes ia 

4. Thomas Herte l y Alan W inters, Poverty and the WTO: lmpacts of the 
Doha Development Agenda, Banco Mundial , Washington. 2005. 

5. Angus Deaton, The Analysis of Househo/d Surveys. A M icroeconome
tric Approach to Development Policy, Banco Mundial y Johns Hopkins 
University Press, Estados Unidos, 1997. 
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e n los hogares pobres ." Los auto res combin a n elatos el e 

consumo de 1 99~ co n ca mbios e n los prec ios ca usados 

por la cri sis económica el e 1997-1998. Los prime ros ela tos 
procede n de la En cues ta Socioeconó mica de 1 ndones ia, 

que incluye 58 l OO hoga res. Al co mputa r es tos el atos se 

reg ist ra ro n los ca mbios en los es tá nda res el e vida ele los 

hoga res e n 1 nclo nesia. Los prin cipa les resultad os mues

tra n que los hoga res con más b;Uos ing resos fuero n mu y 

susce ptibles a las in te rve ncio nes in te rn ac io na les, pues 

los reg istra n co mo los más a fec tad os por la c ri sis. De 

ma nera uni fo rme, los hoga res el e zonas ta nto urba nas 

como rurales ex perimen ta ron un aumento en los costos 

de vida. Ade más , los efec tos de la cri sis e n los prec ios ele 

los bi enes el e co nsum o fue ro n m ayo res en los hoga res 

urba nos qu e e n los rural es, y e n gene ra l los mayores 

efec tos se observa ron e n hoga res pobres loca l izad os e n 

zonas urba nas .7 

En 2002 , Reime r cl as ificó los estudios e n foc a d os en 

la ide ntifi cac ió n el e los diferen tes efectos el e la aper tura 

come rci a l en la pobreza." Esta cl asificac ión tiene cuat ro 

categorías. El prime r métod o, conocido co mo a ná li sis 

de reg res ió n e ntre di fe re n tes regio nes, correlac io n a 
va ri ables obse rvad as e n e l á mbito nac ion al entre di fe

rentes pa íses; las va ri ables a na li zad as son comercio , cre

cimiento , ing resos, pobreza y desig ua ld ad . El segundo 

método ele a ná li sis incluye un a a mpli a ga ma ele mode

los de equilibrio parc ia l o de a ná li sis el e cos tos ele vida. 

En la te rce ra categoría se ti e nen modelos basados en el 

uso de un modelo de equilib r io genera l qu e considera 

di fe rentes bienes, té rminos el e inte rca mbi o y fac to res 

de producc ió n. La cua rta ca tego rí a engloba un méto

d o re la ti va me nte rec ie nte, un m odelo computabl e el e 

equilibrio general (lv! C EG) ligado a un mode lo regio nal 

pos tsimul ac ión cread o co n d a tos provenien tes el e un a 

encuesta ele los hoga res. 

Esta cuar ta ca tegoría, también conocid a como simu

lac ió n genera l ele equilibrio con aná li sis postsimulac ión , 

presenta va ri as vent;Uas a l compararse con o tros métodos 

(uno el e éstos es e l uso de un MCEG en su prim era fase). 

Estos modelos ofrece n un pl a nteam iento más comple to 
que permi te simula r e l efecto gene ra l ele la a pertura co-

6. James Levinsohn, Steven Berry y Jed Friedman, " lmpacts of the 
lndonesian Economic Crisis: Price Changes and the Poor", ponencia 
preparada para la conferencia Pobreza y Economía Internacional, 
organizada por el Banco Mundial y la Comisión para el Desarroll o 
Mundial del Parlamento Sueco, Estocolmo, Suecia, 1999. 

7. Jeffrey Reimer, Estimating the Poverty lmpactsof TradeLiberalization, 
World Bank Policy Research Working Papers, núm. 2790, Estados 
Unidos, 2002. 

8. /bid. 



me rcia l sobre la economía nac io na l con repe rcusiones 

pa ra e l largo pl azo.!' 

Es te méto d o di vide e l a ná li sis e n d os e ta pas. En la 

pri mera , se u ti li za un M CEG pa ra deriva r efec tos en pre

cios ta nto sec to ri a les co mo ele fac to res de producc ió n 

causad os por di storsiones especí fi cas ocasion ad as por 

ape rturas comercia les . En la seg und a fase (o a ná li sis de 

pos tsimulac ión), se utiliza un m ic ro mocl elo cread o co n 

da tos provenientes de una encuesta nac ional de hoga res 

para iclenti fica r cómo los ca mbios del prec io influye n e n 

los pa tro nes del ingreso-eg reso el e los hoga res . En es ta 

fase es frecuente la in corpo rac ió n ele el a tos provenientes 

de e ncuestas nac ionales ele hoga res usados para obtener 

los patrones típi cos el e ing resos y eg resos ele los hoga res. 

Es tos ca mbios se comparan con el es tad o económico re

g io na l a nte rio r a la apertura. Esto permi te de te rmin a r 

qué ru bros se modifi can y e n qué g rado presen ta n ca m

bios los índices de pobreza . 

Un a limi tac ió n por co nside ra r de l a náli sis el e post

si m u !ac ió n es que las reacc io nes de los hoga res a los 

ca mbios en los prec ios el e los bienes y los fac tores de pro

ducció n normalmente no son re í nteg raclos en e l modelo 

computable el e equilibrio ge nera l. 

Uno de los primeros es tudios que entran en es ta cla

sificac ió n lo efec tu a ro n , e n 2001 , Robi 11 ia rd y Bo u r
g uig no n .10 En es ta inves tigac ió n se eva lua ron ta mbi én 

los efectos ele la c ri sis econó mi ca ele 1997 en los hoga res 

pobres el e Indo nes ia . En el prime r paso, los au to res uti

li zaron un a mat ri z de con tabilidad soc ia l que conside

ró 38 sec tores y 15 fac tores el e produ cció n. El a ná li sis el e 

postsimul ac ión utiliza un micro mo cle lo elaborad o con 

info rm ac ión recopilad a el e la encues ta naciona l ele los 

hoga res de 1996. 

Esta microsimul ac ión desc ribe la ma nera en que los 

hoga res gene ra n sus ing resos, as í como la toma ele dec i

sio nes relac ionad a con las fu en tes el e empleo. Los traba

j adores se clasifica n en ocho g rupos. El modelo ca lcula 

in g resos del trabajador provenie ntes del sa lario, las ga

nancias obtenidas ele actividades agrícolas y no agr íco las, 

as í como dec isio nes refe rentes a fue ntes ocupac io na les . 
La oferta labora l se modela como dec isió n di sc re ta en

tre la in ac tivid ad y el trabajo de ti empo compl e to. 11 Los 

resultados de las simulac io nes pro po rcio na n un a pos i

ble ruta po r la cual los efec tos el e la cri sis modifica ron 

la econo mía nac io na l, y de ig ua l fo rm a ex plica n cómo 

la econo mía ele Indo nesia sin la cri sis habría sufrido los 

9. /bid. 
1 O. Citado por Jeffrey Reimer, op. cit. 
11./bid. 

r 

mi smos tipos de ajuste en la ba lanza come rcia l. Los au

to res ta mbién examin an d ive rsas opciones pa ra dec isio

nes polít icas , y fin alme n te se expo ne có mo a lg un as de 

estas pos ibl es políticas habría n co nducido a un lige ro 
a u mento el e la pobreza .' ~ 

O tro métod o lo prese nta n H erte l el al. , quie nes con

cibe n un estudio compa ra ti vo entre sie te países en vías 

ele desa rrollo (Brasil , Chile, Indo nes ia, Filipin as, Ta i

lanclia , Uga ncla y Zambi a), si mul a nclo los pos ibl es resul

tad os de una apertura comercia l comple ta . ' ~ El primer 

estudio hace uso del mo de lo d esa rro ll ad o po r e l Pro

yec to Global el e Análi sis el e Come rcio (GTA P) pa ra la 

simulac ió n de la elimin ac ió n completa el e tod as las ba

n ·eras comercia les a bie nes comerciables: subsidios de 
expo rtac ió n en productos ag ríco las (obte nidos de la Or

ga nizac ió n Mundia l el e Comercio en 1998) y en textil y 

ropa (obte nidos ele la Solució n Integ rada ele Come rcio 

Mundial -\Vo rlcl Integ ra tecl Tra cl e Solutio n , WITS - , 

la Confere ncia de las Nac io nes Un id as sobre Co mercio 

y Desa rrollo - UNCT A o- y los con tinge ntes fij ad os por 

el Ba nco Mundial e n 1997). Las tasas ele re n ta asoc iad as 

12./bid. 
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co n res tri cc io nes sobre las ex po rtacio nes el e tex til es y 
ropa a América de l Norte y Euro pa ta mbié n se conside
ra n en es te es tudi o. Los sectores ele se r\'i c ios se o miti e
ro n. Se efectua ro n las mod ifi cac io nes pertinen tes en el 
modelo GTA P pa ra genera r ing reso nac io na l fij o . 

La segunda fase de esta invest igac ió n est ra tifi ca los 

hoga res ele ac ue rdo con las fu e ntes ele ing reso dirig ido 
(95% o más de su ing reso). Las d iferentes fu en tes ele in

g reso son negocios ag ríco las, negoc ios no ag ríco las, re
munerac ió n al trabajo y tra nsfe rencias. El resto de los 

hoga res se clas ifi ca n como di ve rsifi cados, y po r ta n to 
son probable me nte menos vuln erables a los efec tos ne

ga ti vos de rivados de ca mbios comercia les. Este estudio 
mues tra que los ca mbios en el bie nesta r ma rg ina l de los 
hogares dependen más ele las di fe rencias e n las fu en tes 
ele ing reso que en los perfil es de con sumo. 1 ~ 

Los principa les resultados de esta inves tigac ió n de

mues tran que la pobreza podría ve rse red ucida en Indo
nes ia, Filipin as, Ta il ancli a, Uga ncla y Za mbia, mi ent ras 
que aume nta rí a e n Bras il y Chile. La reducc ió n más 

g ra nde de l porcentaj e el e la pobreza oc ur re en hoga
res espec iali zados e n activid ades ag ríco las e n Bras il y 
Chile (en más de 30%) . La pobreza también disminuye 

entre sie te y nueve por ciento en los hoga res espec ia li 
zados en ac tividades agrícolas en Filipinas y Ta ilancl ia, 
así como e n el caso de hogares dependientes ele rem u
nerac iones al trabajo en Indo nesia y Filipinas. Mientras 

que la pobreza aumenta desde cinco hasta 11 por ciento 
entre los hogares autosuficientes, aquellos que de pen
den el e negocios no ag rícolas e n Indo nes ia, y también 

en los hogares depe ndie ntes el e remunerac io nes al tra
baj o en Brasil y Chile . 

En 2005, dos artículos abo rda ron los efec tos de la 

Age nda pa ra el Desa rrollo de Do ha en dos estudios de 
caso . El primero a nali za los efec tos de la Ro nda de Do ha 

en los hoga res mex icanos. 1
" En la primera fase, esta in

vestigac ión simula los efe ctos en los prec ios debidos a la 

puesta en práct ica de la Agend a para el Desarrollo de 
Do ha. La simul ac ió n se ca lcula con el modelo GT A P, y 
poster ior me nte se in tegra a una funció n de bienesta r 
aplicad a con base en inform ac ió n de un a e ncues ta de 
hoga res. Los hoga res se cl asifica n en: 1) urbano o rura l, 

2) ext remada me nte pobre y moderado pobre y 3) según 
su loca li zac ión geográ fi ca (norte, sur, centro, Ciudad de 

13. Thomas Hertel et al., op. cit. 
14. Jef frey Reimer, op. cit. 
1 5. Alessandro Nicita, Multilatera/Trade Liberalization v Mexican House

holds: the Effectof the Doha Devefopment Agenda, World Bank Policy 
Research Working Paper, núm. 3707, Estados Unidos, 2005 . 
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Méx ico y fronte ras) . Dive rsos esce nar ios de bie nes tar ele 

los hoga res fue ro n simul ados pa ra : a] Age nd a pa ra e l 
Desa rroll o el e Do ha sin polít icas nacio na les; b] apenu
ra co mercia l completa , y e] Age nda pa ra el Desa r ro ll o 
el e Do ha con las re formas compl ementa ri as dirig id as a l 

aume nto e n la producti vidad (o la utili zac ión ele ma no 
el e obra di spo ni ble e n exceso). 

Los resultados sug ieren efec tos negativos si se presen
ta ra aper tu ra co mercia l mul til a te ra l sin o tras po lí ticas . 

Sin embargo, cuando la Agenda de Do ha se complementa 
con políticas nac io nales di ri g icl as a l a u me nto el e la pro
ducti vidad y q ue a mortig ua n la tra nsm isión del prec io 

intern o, el efecto podría se r pos itivo. El esce na rio q ue 
prevé la apertu ra comercial completa sugiere un a mej ora 

e n la t ra nsmi sió n de los p rec ios in te r nos, da ndo por re
sul tado un a distribución más ho mogénea el e los efectos 

y mayo res ventaj as pa ra los hogares más pobres. 1
" 

En el segundo es tudio, los auto res estudia ro n el efec
to de la Age nci a de Doha en los hogares brasile lios . 17 El 

modelo GT A P se usa para generar los ca mbios en los pre
cios. El modelo se ag regó en 42 industr ias y 52 bie nes. En 
u n micro modelo se considera ro n lO categorías de hoga
res y lO ac ti vid ades oc upac iona les, que varía n en tre 27 
dife rentes reg io nes de Bras il. El a lio base fu e 2001. El 
modelo GT A P simuló cambios en los prec ios el e importa

ció n y dema nd as de la exportac ión , y excl uyó los efectos 
ele reducc iones pro pias e n ta rifas ele Bras il. 

Los resul tados o btenidos se utili za ro n para ac tu ali
za r e l va lor de la remuneració n del trabajo, así como las 

ho ras el e trabaj o e n un modelo de microsimulac ión . El 
modelo reca lcul a la distribución de la ma no ele obra en 

las di fe rentes categorías oc upac iona les seg ún los cam
bios en la dema nda de trabaj o . El modelo sigue un p ro 
ceso el e reajuste (ll a mado métodode jJeso r¡uántwn) que se 

basa en el peso ele cada trabaj ado r en el me rcado ele tra
baj o. Aun cuando el reajuste del trabaj o posee un efec to 
casi desprec iab le sobre la di stribució n ele sa larios en tre 

los g rupos ele los hoga res, podría te ne r un efecto con
siderable en la va ri ac ión el e los ingresos de ntro ele una 

misma ca tegoría.'" 
El a náli sis su po ne que e n un hoga r hay un o o más 

adul tos remunerados e n un sec to r en pa rti cul ar o des

e mpleados, así co mo depe ndientes. Los ca mbios en el 

mercado labo ra l modifi ca n los ing resos de los hogares 

16. /bid 
17. Joaquim Bento de Souza Ferreira y Mark Horridge, The Doha Round, 

Povertv. and Regional fnequafitv in Brazil, World Bank Policy Research 
Working Paper, núm. 3701, Estados Unidos, 2005 . 

18 . /b id. 



po r med io de los adultos e mplead os e n cie r to sec to r. 

Es dec ir, si un a persona e n un hoga r pie rde su tra b;U o , 

pero a l m ismo ti e mpo ot ro mi embro del hogar consig ue 
uno nuevo, e l ingreso de l hogar puede modifica rse ele 

mane ra circun sta ncia l. Pues to que e n este es tud io los 

hogares se considera n la uni dad pr im a ri a de gas to , se 

espe ra que las var iac iones del gasto del hoga r se equili

bren por un efecto ac umul a tivo en e l ingreso . Además , 

la pérdid a ele una pl aza ele t ra b;Uo aume nta ría la pobre

za aú n más si el t rab;Uaclor despl azado es e l único asa la

ri ado den tro del hoga r. 1'' 

Los resultados su g ie ren q ue las di sto rsio nes, aun 

cuando son signi ficat ivas (ta les como la puesta en marcha 

el e la Age nda pa ra e l Desa rrollo el e Doha), no ge nera n 

ca mbios no tables en la estructu ra ele la di str ibución el e 

la pobreza y de l ing reso e n Bras il. Los efectos obse rvados 

con las simul ac iones son pequei1os pero pos itivos. 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO 

E 1 crecim iento del P I B en México se ha elevado conside

rable mente desde 1996. En 2002, el PI B se gene ró de 

esta manera: agri cul tura, 4%; industr ia, 26.4%, y servicios, 

69 .6%."" Los b;Uos costos ele producció n en Méx ico y su 

presencia como miembro del Tratado ele Libre Comercio 

ele América del Norte (TLCAN) crean condiciones propicias 

para el ingreso ele inversiones ex tra njeras. La mayor parte 

del comercio ele :México se genera con reglas preferenciales 

del T LCAN. El principal socio comercial ele México, Estados 

Unidos , representó en 2000 casi 73% ele las importac iones 

ele .tvléx ico, y recibió ce rca ele 89% ele las exportaciones. En 

el mismo aúo , Ca nad á fue el segundo destino más impor

tante ele productos mexicanos, con casi 2% del to ta l ele las 

expo rtaciones."' 

La agricultura en México 

Los sec to res ag r ícola, ga nadero y fo resta l contribuyeron 

con 4% del P I B en 2003 . En té rminos el e la utili zac ión 

del suelo, la ag ri cul tura ocupa cas i 13% el e á rea to ta l, la 

ga nadería 55% y la fo resta l 23 por cien to."" 

19. /bid 

20. Instituto Naciona l de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Sistema de Cuentas Nacionales. 2002. 
21 Datos de la Secretaría ele Economía <http://www.se gob mx>. 
22. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimen

tación. 2003 <http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/statistics/2003/340. 
pdf> 

La topogra fí a y las condicio nes climáticas ele México 

li m ita n la ti e r ra di sponi ble para cultivo a 23 millo nes 

el e hectáreas, 11.7% ele la super fi c ie to ta l de l pa ís. A es to 

hay que aúacli r las graneles clesig ualclacles reg io na les en 

ma te ri a ele téc nicas el e producció n y rendimie ntos. Dos 

qu intas par tes ele la poblac ión económica me nte ac tiva 

labo ra n en ac tividades agropecuar ias; sin e mba rgo, la 

pro cluctivicla cl es reducida en té rminos ge ne ra les, he

cho que se re fl ej a en su escasa contr ibució n a l producto 

nac ional. La ag ri cultura mexicana es muy diversa: com

prende productos ta n to el e reg iones tropica les como ele 

zonas templad as y fr ías, y depende en su mayor par te ele la 

i ntens iclacl y la regu la ricl acl ele las lluvias. Seis productos 

destacan: maíz, frij o l, trigo, ca i1 a ele azúca r, café y sorgo. 

Los dos prime ros son la base ele la a limentación popula r, 

lo que se traduce en que a lreded or ele tres cua rtas pa r

tes ele la tie r ra se mbrad a se dedica n a su cultivo; e l trigo 

y la cúia ele az úcar son tam bién a limentos ele consumo 

genera lizado; e l café , por el contra rio, des taca por se r el 

principa l prod ucto ag rícola ele expor tac ión , y el so rgo, 

po r el g ra n desa rrollo ele la avicul tura y ele la porc icul

tu ra ele los at'i os rec ien tes (véase e l cuad ro 1) . ":' 

23. Jorge Ramírez Juárez, " La globalización y el sector agropecuario en 
México". Ciencia Administrativa. núm. 1, Instituto de Investigaciones 
y Estudios Superiores de las Ciencias Adm inistrativas, Universidad 
Veracruzana, Xalapa,Méx ico, 2001, pp. 74-83. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO : PR INCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 1983-2001 

Producción Área cultivada Rendimiento (toneladas 
(miles de toneladas métricas) (miles de hectáreas) por hectárea cu ltivada) 

Periodo Tota l Irrigado Tempora l Tota l Irrigado Temporal Total Irrigado Temporal 

Cebada 1983-1990 520 .64 185.39 335.25 303.04 53.39 249.65 3.25 2.42 1.79 

1991-1993 536 .15 213.48 322.67 295.87 51 .93 243 .94 3.62 4.36 1.72 

1994-2001 523 .75 154.56 369.19 282 .08 33.59 248.49 4.13 2.46 2.56 

Frijol 1983-1990 997 .53 269.87 727 .66 2 163.85 226.80 1 937 .05 0.55 4.68 0.45 

1991-1993 1 128.22 375.68 752.54 2 070.25 298 .59 1 771 .66 0.64 1.53 0.50 

1994-2001 1 147.97 395.05 752.91 2 258.36 281 .36 1 969.88 0.62 1.68 0.47 

Maiz 1983-1990 12 472.20 2 932 05 9 540.13 8 076.36 994.49 7 081.86 2.89 4.13 2.12 

1991-1993 16 435.40 5 792.44 10 642.10 7 993.44 1 438.16 6 555.28 4.68 4.21 3.03 

1994-2001 17 699.1 o 5 913.30 11 785.70 8 717.77 1 242.44 7 378.48 1.14 3.30 3.10 

Sorgo 1983-1990 5 566.20 2 548.40 3 017.80 1 950.09 579.53 1 370.56 4.57 2.02 2.27 

1991-1993 4 080 .70 1 806.38 2 274.30 1 313.81 377.25 936.56 1.17 3.63 2.34 

1994-2001 5 624 .50 2 179.81 3 444.70 2 027.90 393.45 1 634 .45 3.87 2.46 1.54 

Soya 1983-1990 704 .05 604.64 99.41 401 .09 317.02 84 .07 3.07 3.54 1.46 

1991-1993 605.36 536.23 69.13 305 .51 253.00 52 .52 3.84 4.17 1.53 

1994-2001 182.51 106.34 76 .16 126.51 6507 61.44 1.94 2.34 1.61 

Trigo 1983-1990 4 292 .31 4 036.00 256.30 1 086.64 886.86 199.78 4.21 2.46 1.94 

1991-1 993 3 754 .56 3 397.67 356.90 953 .49 734.09 219.40 3.85 2.57 2.78 

1994-2001 3 207.30 2 864.48 342.82 789 .01 553.00 230.68 1.21 4.58 2.67 

Total 1983-1990 24 552.90 1 o 576.30 13 976.50 13 981 .10 3 058 09 10 922.10 3.84 2.23 1.90 

1991-1993 26 540.40 12 121.90 14 418 .50 12 932.40 3 153 02 9 779.36 4.68 4.00 2.48 

1994-2001 28 385.00 11 613.50 16 771 .50 14 201.60 2 568 .92 11 523.40 4.68 2.27 2.56 

Fuente: OMC, Lessons from NAFTA: The Case of Mexico's Agricultura/ Sector, World Bank Pol icy Research, Working Papers, núm. 1033, Estados Unidos, 2002. 

México ante la globalización 

Méx ico se disting ue ele ot ros países e n desa rrollo por 
su po lítica comercial ab iert a iniciad a durante los pasa
dos dos decenios . En 1990, México firmó el TLCA N con 

Ca nadá y Estados Un idos, que entró en vigor en enero 
el e 1994. Posteriormente , México ha suscrito ac uerdos 

come rciales con Chi le, la Unión Europea, Israel,Japón, 
Singapur, Nicaragua y con el Tr iá ngulo del Norte (El Sal
vador, Guatemala y Honduras). En la ac tualiclacl , México 
ti ene fi rmaclos más ele 30 ac uerdos comerciales con dife

rentes bloques. 2 1 Las importac iones ag rícolas ele Méx ico 
crec ieron rápidamente desde 1986, situ ac ión que coloca 
a Méx ico como el séptimo importado r mundial ele pro
ductos ag rícolas. Las importac iones to tal es el e México 

en el rubro ele agricu ltura y ele productos agroa limen
tari os e n 2001 crecieron por arriba el e 1 000 mi llones el e 

dóla res , ele 9 700 a 11 100 mi llones. 
Durante 2002, los principa les proveedores ele Méx ico 

fueron Estados Unidos (63 .1 %), la Unión Europea (9.7%), 

24 . Organización Mundial del Comercio, Assessmentof Conditions, Trends 
and Government Strategy: Mexico, Suiza, 2002 . 
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J apón (5.5%), China (3.7%) y Canadá (2.6%). Estos países 
concentran alrededor ele 85% ele las importaciones tota

les ele México. Los principa les importadores ele produc
tos mexicanos fueron Estados Unidos (88 .6%), Ca nadá 
(2 %), Espa i1 a (0 .9%) y Aleman ia (0.9 por ciento). 

Las exportaciones ag rícolas mexicanas mostra ron un 
aume nto signifi cativo entre 2001 y 2002; se destaca ron 
el cacao (82.4%), las frut as frescas (71.6%) y el tabaco 

crudo (26.9%). Las exportac iones ele a limentos proce
sados mostraron tambié n un aume nto significativo en 
el mi smo periodo: ex tractos concentrados del alcohol 

(276 .9%),jugo del tomate (128 .8%), jugo ele nara nj a 
(5 0.6%) y langosta congelada (50.5 por c iento). ~ '· 

La economía mexicana enfrentará g raneles desafío s 
en los Ú1os venideros. Por un a pa rte, Méx ico debe ajus

tar su estructura económica para fom enta r la competi
tivid ad y optim izar las ga nancias que puede n derivarse 
ele los tratados come rciales pac tados. En paralelo, estos 

ajustes deben buscar reduc ir los efec tos negativos en los 
hoga res pobres . 

25. Datos de la Secretaría de Economía. 2006. 



Pobreza y desigualdad en México 

Como resu ltado de sus n ive les de ing reso relat ivamente 
elevados, México se co11 sidera un país semidesa rroll ado, y 
dentro de es ta catego ría es e l más desarro ll ado. ~" Sin 

emba rgo , e l país posee todavía una a lta in cidencia de 

pobreza . ~' En 2003, el com ité técn ico para la medida ele 

la pobreza indica que 56.9% de las hogares mexicanos son 

pobres. La incidencia ele la pobreza ru ral es notoriamente 

más a lta que la ele la pobreza urba na debido a los bajos 

sa la rios en los sec tores agrícolas comparados con los el e 

sectores industria les y manufac tureros . 

La pobreza en México continúa siendo un tema serioyse 

asoc ia estrechamente con los a ltos niveles ele desigua ldad 

soc ial. Méx ico también prese n ta un a ele las clesigua lcla

cl es en la di stri bución del bi enesta r humano más g ran

des del mundo.~s Segú n las Cuentas Nac iona les, en 2004 

México presentó un coeficiente ele Gini ele 0.46 .~\1 En un 

informe in te rn ac ional publicado por el Programa ele las 

Nac iones Unidas para el Desa rro llo (PN u o ), Méx ico se 

enumera como uno ele los 20 países más desig uales. En 
e l mi smo ai1o , ellO% m ás ri co de las hoga res mcx ica

nos absorbió 36.5% de los ing resos nac iona les , mientras 

que ellO % más pobre ele las hogares obtuvo úni ca mente 

1.6% de los ing resos nacional es tota les ."0 

Descripción de los hogares mexicanos 

El cu adro 2 prese n ta las principales fuen tes ele in greso 

de los hoga res en Méx ico. Los hoga res con los más bajos 

ing resos se presenta n en e l dec il l y los hogares con los 

mayo res ingresos es tá n representados en e l cleci l X. La 

remun erac ió n del trabajo se considera la fuente precio

mi nante de ingreso para los hoga res mexicanos. De esta 

forma , 76% ele todos los hogares rec ibe 54% del ing reso 

total provenie nte el e sa la rios (véase e l cuadro 2). La se

gu nda fu en te el e generación ele ing resos es la consolid a

ción de negoc ios fam ilia res (negoc ios agr íco las, pesca , 

ind ustr ia, come rcio, se rvi cios y otros), que e n total con-

26. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), National 
Human Development Report, México. 2004. 

27. Alain de Janvry y Elizabeth Sadoulet, New Approaches to Rural Oeve
lopment in Latin Ame rica, FAO-CEPAL, Chile, 2000. 

28. PNUD, op. cit. 
29. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. México, 

2004 <http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblio
teca/defau lt .asp laccion=&upc= 702825451288&seccionB=bd> . 

30. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo. México, 2005 <ht tp ://www. 
i neg i. gob. mx/prod_se rv/cont e n idos/espa nol/bibl ioteca/def a ult. 
asp laccion =&upc= 702825000797 &seccionB=bd>. 

-

1 
' -- .:..---=-------- -- - ::.=. 
- -~-

11 

tribuye n con 14% del ingreso nac iona l. Las fuentes no 

monetari as de ingreso (autoco nsumo, pago en especie , 

rega los , va lor ele la renta) en tod as las ca tegorí as ele la 

hoga res representan 16.7% del ing reso total nac io nal. Es 

interesante observar que todas las categor ías ele hoga res 

perciben ingresos ele cad a un a ele las mencionadas fuen 
tes, lo que clism i nuye ] ;¡ espec i<J. li zac ió n el e los hoga res y 

de ig ual forma su susceptibilid ad a la pobreza . 

El ing reso cor ri e nte tota l at ri buido a los primeros 

seis dec iles de los hoga res mex ica nos represe n ta 26 .6% 

del ing reso corri ente tota l (mone ta rio y no monetario) 

nac iona l, mi e n tras que los tres cleci les sig uie ntes rec i

ben 37.1% y el cleci l X con los mayo res ing resos e n esca la 

nacional percibe mucho más que los se is primeros clec i

les juntos, es dec ir, 36.7% de l ing reso nac ional e n 2004 

(véase e l cuacl ro 2). 
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C U A O R O 2 

MÉXICO: FORMACIÓN DE INGRESOS PARA 10 DIFERENTES CATEGORÍAS DE HOGARES, POR DECIL ' 

Ingresos monetarios 

Remun erac ión al trabajo 

Negoc ios Industr iales 

Negocios comerc iales 

Servicios 

Negocios agrícolas 

Negocios pesqueros 

Otros negocios 

Renta de la propiedad 

Transferencias 

Envíos del extranjeros 

Subtotal por decli 

Ingresos no monetarios 

Autoconsumo 

Pago en especie 

Regalos 

Valo r del alqui ler de la vivienda 

Subtotal por decil 

Total por decil 

Total 

54 

176) 

0 .84 
(4) 

3 
112) 

3 
112) 

1 

16) 

1 
14) 

6 
17) 

4 

151 

8 
142) 

2 
16) 

81 

1991 

0.7 
113) 

2 
1131 

4 
162) 

12 

1841 

19 
184) 

100 
(100) 

0.48 

14 .801 

0 .03 
10.71 ) 

0.05 
10 85) 

0 .05 
10.84) 

0 .06 

12 221 

0 .016 

10 80) 

0.02 
10 67) 

0.01 

10 25) 

0.08 

16.461 

0.03 

10 38) 

1.07 
(9.831 

0 .05 
12.45) 

0 .004 
10 15) 

0.19 
16 95) 

0.27 
18 40) 

0.51 
18.40) 

1.58 
(10) 

11 

1.24 

16.40) 

0 .05 

10.59) 

0.10 
1116) 

0 .12 
11 24) 

0.04 

lO 96) 

0.02 
10 .51) 

0.03 
10 61) 

0 .03 

10 37) 

0.12 
(5.43) 

0.10 

10 67) 

2.16 
(9 961 

0.04 
11.43) 

0.02 
(0 54) 

0.25 
1680) 

0.41 
(8.41) 

0.73 
18.41) 

2.89 
(101 

111 

2.04 
17.57) 

0 .05 
10 46) 

0.18 
11.2 1) 

0 .17 

11 .15) 

0.05 
1075) 

0.06 
10 .56) 

0.05 

10.451 

0.03 
10 36) 

0 .13 

14 .411 

0 .09 
10 57) 

3.11 
(9 .991 

0.03 

11.18) 

0.04 

10 781 

0.25 
16.46) 

0.48 
1811) 

0.80 
18.11) 

3.91 
(10) 

IV 

2.78 
17 .99) 

0 .09 
(0 .48) 

0.15 
11.29) 

0 .22 
11 .14) 

0 .04 
10 54) 

0 .04 
10.34) 

0 .06 
(0 .33) 

0.02 

10 201 

0 .17 

14 11) 

0 .12 

10 611 

3.94 
19 .971 

0.04 
11.12) 

0.0 5 
(1 .05) 

0.30 
16 .24) 

0.60 
18.19) 

0.99 
18.19) 

4.92 
(10) 

V 

3 .43 

18.04) 

0.07 

10.41 1 

0 .24 
(1 .36) 

0 .26 

11 20) 

0 .03 
10 .44) 

o 041 
0.2 .7) 

0 .12 
10.42) 

0.02 

10 28) 

0.20 
13 77) 

0 .15 

10 72) 

4.86 
(101 

0.05 
11.2 1) 

0 .06 
11.19) 

0.29 
16.21) 

0 .72 
lB 09) 

1.13 
1809) 

5.99 
(10) 

VI 

3 .99 
17. 99) 

0.09 
10.42) 

0.26 
11 39) 

0 .36 
11 .28) 

0.1 0 

10 57) 

0.07 
10.40) 

0.21 
10 60) 

0.06 

10 37) 

0.25 
14 05) 

0.18 

lO 77) 

5.9 1 
(1 01 

0.07 
11.50) 

0.09 
11 .56) 

0.36 
16.13) 

0.89 
1839) 

1.41 
(8.39) 

7.32 
(10) 

VIl 

5.2 5 
18.30) 

0 .14 

10.47) 

0.29 
11.27) 

0.43 
11.46) 

0.03 
10 29) 

0 .07 
10 .26) 

0.28 
lO 6 1) 

0.05 

10 33) 

0 .35 
13 52) 

0 .17 

10 55) 

7.38 
(101 

0.05 

11 04) 

0.13 
11 .68) 

0 .43 
16 .41) 

1.14 

18 58) 

1.75 
18.58) 

9 . 73 
(10) 

VIII 

6.81 
18.49) 

0 .08 
10 28) 

0.42 

11 33) 

0 .45 

11 28) 

0.08 
(0.26) 

0.08 
10.27) 

0 .32 
10 62) 

0.12 

10.51) 

0.50 
13 84) 

0.30 

10.711 

9.57 
(10) 

0.08 
11.16) 

0 .19 
12 23) 

0.53 
16 .14) 

1.30 
18 53) 

2.11 
18 53) 

17 .68 
(10) 

IX 

9 .80 
18 .80 ) 

0 .13 
10 37) 

0.39 
1108) 

0 .50 
11 .10) 

0 .05 
(0 19) 

0.14 
(0 .27) 

0 .96 
(1.22) 

0 .27 
(0 .92) 

0.75 
(3 .22) 

0 .16 

10 .42) 

13. 5 
(10) 

0.10 
11.18) 

0.28 
12 23) 

0.58 
(5.93) 

1.81 
18 65) 

2.77 
(8.65) 

76.28 
(10) 

X 

18.37 
18.21) 

0 .1 2 
10.19) 

0.60 
10 87) 

0 .68 
10 .82) 

0.16 

10.1 1) 

0 .16 

1012) 

3 .84 
1174) 

3.04 
11 70) 

1.98 
13.05) 

0.34 
10.18) 

29.92 
(10) 

0.18 

10 81 ) 

0 .75 
12 16) 

1.14 

15.43) 

4 .76 
18 70) 

6.85 

1870) 

36.77 
(10) 

l. La s c1f ra s representan el porcenta je nacional de ingreso. Los números ent re paréntesis indican ei porcentaje de hogares que reciben cada tipo de ingreso. 

Fuente: calculas propios con información del Instituto Nacional de Estadistica , Geograf ía e Informática (INEGI ), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
INEG 1, México, 2004 < http ://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/defaul t.asp ?accion=&upc= 702825451288&seccionB=bd>. 

MARCO TEÓRICO 

El modelo estándar del Proyecto Global 

de Análisis de Comercio (GTAP) 

E 1 a ná li sis cua nti ta ti vo apli cado en es te es tudio pa ra 
calc ul a r los e fec tos el e la apertura co me rcia l e n el 

bi enes ta r el e los hoga res , hace uso del modelo mul ti rre

g ional comparati vo-estáti co GTA P. El modelo , que posee 

un a desag regac ió n de 57 sec to res y 87 pa íses y regio nes , 
es ca librado segú n la ve rsió n ac tua li zada el e la base el e 
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datos GTA P 6.2, que in corpo ra el 2002 co mo a i'i o base 
pa ra las simul ac io nes. 

La estructura de modelo integra relac io nes en tre dife

ren tes miembros de las economías nacionales, co nsumo 

privado , consumo intermed io y del go bierno , comercio y 
se rvicios . La teoría ele e las ti c idades el e la de mand a cons
tan tes se aplicó pa ra modela r las prefe rencias , utilidades 

y de ma nd as de l sec to r pri vado. Puesto que la base ele 
el a tos clelmo cl e lo GTA P o to rga un a a mp li a cobe rtura 

de pa íses y regiones , la estructura del modelo es tá nda r 
presen ta só lo un age nte rep rese ntat ivo el e hoga res por 



región. Otras ca racte rí sti cas cl e lmocl e lo so n la compe

tenc ia pe r fec ta e n Lodos los mercados, así como la max i

mizació n el e gan anc ias y utilidad es ele consumidores y 

producto res. To das las di sto rsio nes po líti cas se repre

se n ta n e n fo rm a el e di spa ri d ades en prec ios ."' 

Descripción de la base de datos 

La base ele elatos contiene in fo rmación sobre los diferentes 

acue rdos prefe rencia les firmados po r Méx ico y a lgun as 

de las disto rsiones aplicad as en el mercado inte rnac io nal 

pa ra representar tratados bi la te rales , comercio exterio r, 

cos to ele transporte entre 87 pa íses y reg io nes entre sí. Por 

o tra parte, se incluye n 57 sec to res industri a les y prim a

rios, con u n secto r agríco la muy cleta ll aclo con 12 secto res 

primari os ag rícolas y ocho el e a limentos procesados. La 

base secto ri a l res ta n te aba re a i nclustri a, se rvi cios y o tras 

actividades prima rias . La base ele el a tos con ti ene, además 

de las ma tr ices reg iona les y sec tori a les, ci neo fac tores ele 

producc ió n: recursos natu ra les, t ie rra , capital, man o el e 

obra ca li fi cad a y no c a li fi cada. "~ 

La agregación regional 

y sectorial 

1vléx ico , o tros mi e mbros de l TLCAN(Es ta cl os Unidos y 
Canadá) , res to el e la O C DE (exce pto Ca nad á, Estad os 

Unidos y Méx ico) y e l resto de l mundo . Los sectores ag ru

pados (el e ac uerdo con su impo rtan cia pa ra los hoga res 

mex ica nos) so n: ce rea les , vege ta les , ca rn e , produc tos 

lác teos, a 1 i m e n tos procesad os, otras act ivid ades prim a

rias , bebidas y tabaco, sec to r energé t ico, productos in 

dustr ia les y se rvicios . 

Extensión del modelo 

Brockme ie r d esarro ll ó un a ap licac ió n qu e d e ri va un a 

matri z el e contabilicla cl soc ia l a partir ele la base d e el a

tos el e GTA P. Esta innovadora aplicac ión ele GTAP permi

te visuali za r un modelo el e la matri z d e la contabili cl acl 

soc ia 1 d e tod as las re lac io nes econó mi cas que i m pi ica n 

tran sacc iones entre los sec to res y los age ntes (produc

tores, go bi e rn o, hoga res privados) co n un alto ni ve l de 

exac t i tud. :~:~ Sin embargo, es ta ap li cac ión contie ne u n 

age nte represe ntante ún ico de los hoga res pr ivad os en 

cad a reg ió n . En es ta inves tigación , la a pli cac ió n SAM se 

33. Martina Brockmeier, op. cit. 

Para o bte ne r res ulta d os es 

pec íficos se ag regó la base el e 

el a tos e n cua tro reg io nes y 10 

sec tores (véase e l cu adro 3) . 

Esta ag regac ió n se e lig ió po r 

d estaca r a los pr in c ipa les so

cios comercia les ele lvléx ico, así 

como los sec to res industri a les 

ele mayo r importa ncia pa ra los 

hogares en e l país. 

C U A D R O 3 

La agregac ión conti ene cua

tro reg iones, seg ú n sus relac io

nes eco nó mi ca s con Méx ico : 

31. T. W. Hertel (ed l. Global Trade 
Analvsis: Modeling and App/ica
tions, Cambridge University Press, 

Nueva York, 1997. 
32 . /bid Para una descripción completa 

del modelo en español, consúltese 

A. Schnuschny, J. Duran y C. de Mi

guel, El modelo GTAP v las preferen
cias arancelarias en América Latina v 
el Caribe: reconciliando su año base 
con la evolución reciente de la agen
da de liberalización regional. Serie 

Ma nuales, CEPAL, Santiago, Chile, 

2007. 

MODELO DEL PROYECTO GLOBAL DE ANÁLISIS DE COMERCIO (GTAP): AGREGACIÓN SECTOR IAL 

Y REGIONAL 

Cerea les 

Carne 

Productos lácteos 

Vegetales 

Alimentos procesados 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Energéticos 

Otras actividades primarias 

Industrias 

Servic1os 

Agregación sectorial 

Arroz paddy, trigo, arroz procesado. cereales en grano no especificados 
por separado; 

Productos animales. pesca, carne (res. ove¡a, cabra. ca ballo). productos 
cárnicos no especificados por separado 

Semillas oleaginosas. leche, aceites vegetales y grasas, y otros 
productos lácteos 

Tubércu los, verduras leguminosas y frutas 

Cana de azúcar, azúcar, productos alimentarios 

Beb1das alcohólicas y tabaco 

Carbón, petróleo, gas electricidad, gasolina y su venta al mayoreo y menudeo 

Cría de ovejas. cabras, corderos. caballos; plantas para fibras textiles. 
seda, industria forestal, extracción de petróleo. minerales 

Textiles. vest1do. productos de pie l. productos forestales. productos de 
madera, productos de papel, productos minerales, productos químicos, 
plásticos, electrónicos y maquinaria. productos industria les 

Admmistrac1ón pública, defensa, salud. educación, servicios, transporte. 
comercio. comunicaciones. construcción, se rvicios financ1eros. negocios 
y otros servicios 

Agreg ación regional 

OCDE (e xcepto México, Canadá y Estados Unidos) 

México 

Resto del mundo 

Resto de TLCAN 
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ex tendi ó de ta l forma q ue se log ra desag rega r e l age nte 
prin1do representa ti\'o en 10 ca tegor ías de hoga res se

g ún sus co mpo rta mi entos de gasto obse rvados en Méx i
co. La ex te nsió n de la aplicac ió n requie re de 11n nuevo 

sl'l v un nu evo coefic ie nte. El nu evo SI' ! H H CA con t ie ne 
un a rreglo matr icia l que desc ribe el comporta mien to 

el e eg resos pa ra las 1 O ca tego rías el e hoga res e n Méx ico 
(véase el cuadro 4). Es tos el atos se recopi la ron de la En

cuesta Nac io na l el e Ing resos y Gastos ele los Hogares e n 
?vlex ico 2004.'" El nuevo coefic iente H H_CAT i nt roduci

cl o en la base el e el a tos tiene el pro pós ito ele desag rega r 
los egresos de las ca tegorías de hoga res en Méx ico. Los 
res u ltados el i rec tos obte n idos en fo rm a del nuevo coefi 

cie nte HH- CAT se ge neran en relac ió n d irec ta con los 
ca mbi os en el va lor el e egresos por parte de los hoga res 
privados pa ra cada sec tor en función el e HHCA. Los va

lo res de HH- CAT obtenidos representa n el nuevo va lo r 
ele gasto por ca tegoría ele hoga r por secto r comercia l e n 
Méx ico (veáse el cuadro 8). 

Escenarios propuestos 

Los escenarios se e laboraro n considerando las condicio
nes a las que Méx ico se pod r ía enfrenta r como resu lta

do de las ac tua les negociac io nes comercia les, y que por 
ta nto generaría n ca mbios e n la econo mía mex ica na en 
los próx imos aúos. 

Escenario 1: el pr imer esce na rio presenta condiciones 

de apertura comercial con reduccio nes en ta r ifas a ra n-

cela rí as y subs id ios a la ex po rt ac ión ele 80 %. Pues to qu e 
i\1léx ico ha fi rmaclo di ve rsos ac ue rdos comerciales, es te 

escena ri o simul a condicio nes que Méx ico presen ta rá, 
co mo un a etapa in te rmed ia prev ia a la ape rtura co mer
cia l tota l. Es te escena rio no considera políti cas fisca les 
que pudie ra ado pta r e l gobiern o mex ica no. 

Los sigui e ntes dos esce na ri os trata n ele eva lu a r e l 
efecto desagregado el e la ape rtura comercia 1 de Méx ico 

prop uesta en el prime r esce nar io. 
Escenario 11: este esce na r io eva lúa los e fec tos en los 

hoga res po r un a reducc ió n ele 80% en ta rifas ara ncela
ri as en todo el mundo. 

Escenario 111: es te escenar io eva lúa los efectos sobre los 

hoga res causados por una red ucció n ele 80 % en los sub
sidios a las expor tac ion es ele todo el mundo. 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

Los resultados el e las simul acio nes presenta n pos ib les 
efec tos en los hogares mexicanos como resultado ele 

poi íticas ele aper tura ele mercado específi cas. La transm i
sión ele cambios en precios se asume constante para todos 

los clec iles. Asimismo, se supone que las pro porcio nes ele 
consumo por clec il no se mod ifi ca rá n durante el proceso 
ele apertura co mercia l. Fin a lme nte, cabe des taca r que 
este estudio no incluye la competencia entre el maíz como 

ali mento y co mo mate ri a p r ima para la generac ió n el e 
biocombustibles . 

C U A D R O 4 

MÉXICO: PATRONES DE CONSUMO DE LAS 10 CATEGORÍAS DE HOGARES !PORCENTAJES } 

Tota l 11 111 IV V VI VIl VIII IX X 

Cereales 4.20 9.65 8.75 7.45 7.12 6.52 5.66 5.08 3.98 3.30 1.52 

Vegetales 4.11 8.54 7.67 6.90 6.73 5.71 5.77 4.75 4.01 3.23 1.87 

Productos lácteos 4.44 6.24 7.29 6.62 6.49 6.00 5.89 5.35 4.51 3.98 2.45 

Cárn icos 5.92 7.29 8.12 8.74 8.47 8.00 8.07 7.10 6.42 5.59 3.27 

Alimentos procesados 2.99 6.38 4.94 5.06 3.95 3.82 3.43 3.11 2.98 2.84 1.70 

Bebidas y tabaco 12.50 20.68 14.98 14.63 13.12 13.10 11.92 12.67 12.70 12.10 11 .12 

Otras actividades primarias 2.72 1.25 2.27 2.33 2.77 2.41 3.04 2.89 3.05 2.56 2.85 

Manufactu ras 24.09 15.16 16.44 17.73 18.41 20.64 21.40 22 .71 23.63 25.28 29 .27 

Productos energéticos y combust ibles 5.72 6.57 7.74 7.40 7.14 6.99 6.51 6.14 6.02 5.45 4.32 

Servicios 33.31 18.25 21 .79 23.14 25.81 26.81 28.33 30.20 32.70 35.65 41 .64 

Fuente: elaborac ión propia con datos del Insti tuto Nacional de Estadistica, Gecgrafia e Informática IINEGil. Encuesta Naciona l de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
INEGI, México, 2004 < http://www.inegi .gob. mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/def ault .asp 7 accion=&upc= 702825451 288&seccion8 =bd>. 

34 . INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos ... , op. cit. 

596 EFECTOS DE LA APERTURA EN LOS HOGARE S lviEXICAI,IOS 



Efectos en precios y demanda 

Los ca mbi os e n prec ios ca usad os po r la a pe rtura co
mercia l se re lac io na n estrec ha me nte co n el g rado el e 

protecc ión del sec to r e n cues tió n a ntes de la apertu ra. 
Como parte de TLCA N, t-iléxico elim inó la mayoría de las 

cuo tas a ra ncela ria s, aunqu e fa lta libe ra r a lg un as par
tid as agríco las. "'' En promedio , las tar ifas arancelar ias 

para productos en Méx ico b<"Daron de 12 a 6 por ciento 
en el a i't o 2000. 

El cuad ro 5 prese nta los ca mbios e n porce ntaj e el e 
prec ios y demanda para los tres d ife rentes esce na rios. 
El ca mbio porcentual para todos los bi enes en Méx ico 

es menor a 5% en el escena rio l. '"' Mientras que sec tores 
como ce rea les, vegeta les , a limentos procesados, ca rne, 
bebidas a lcohólicas y tabaco presentan in crementos en 

prec ios, el res to su friría un a reducc ió n. Después, los re
sultados en este escena rio sug ie ren un incremento en la 

demanda de todos los bienes conside rados. 
La simulac ión de los escenar ios 11 y 111 tiene como pro

pós ito a na li za r por separado los efec tos de dife re ntes 
reformas comercia les sobre los h oga r~s mex ica nos . El 
esce nar io II o la e limin ac ió n de 80 % el e las tar ifas aran
ce la ri as e n el á mbito mundi a l sug ie re reduccio nes e n 

35. A comienzos del año 2008 se eliminarán las cuotas arancelarias en 
maíz. azúcar y algunos de sus derivados. vegetales restantes. algunas 
leguminosas como frijoles. así como leche en polvo provenientes de 
Estados Unidos 

36. O la eliminación simultánea en 80 % de las tarifas arancelarias y de los 
subsidios a la exportación en todas las regiones. 

los prec ios de todos los bie nes consumidos en México, 

con excepció n del sec tor el e se rvicios. Alg unos bienes, 
ta l como el ag regado de bie nes indust ri a les , prese nta n 
un a reducc ió n el e precios el e hasta 41%. En a lg un os ca
sos , como la baja de prec ios en produ ctos lác teos y ce

rea les, podría se r mayo ri tar iam e nte benéfico pa ra los 
hoga res en los primeros dec il es, pu es es tos hogares re

se rva n una mayo r pa rte ele su egreso para la sat isfacc ión 
el e neces idades a limenta ri as (véase el cuadro 4) . La ele

mand a de bienes en este esce na rio se ve ría positivamen
te modifi cada como efecto direc to de la redu cc ión de 

prec ios. En es te caso , e l mayo r aum e nto de la demanda 
se obse rva ría para el sector indu stri a l, seg uido por Jos 

productos lác teos. 
El esce nar io 1 I I muestra pos ibles consecuencias el e la 

e li m in ac ión el e 80 % el e los subsidi os a la exportac ión en 

el mundo. El efec to ge ne ra li zado para todos los bie nes 
se ría un aume nto en prec ios, y el caso de los productos 

in dustr ia les se ría el de mayo r re pe rcusió n . Po r e l lado 
el e la de ma nda, los efe ctos son diversos; secto res como 
ca rn e, vege tales, ot ras activ id ades primarias y se rvicios 
prese nta n un aume nto e n la demanda , mi e ntra s q ue 
e n los sectores res ta n tes la de ma nda d isminuye (véase 
el cuadro 5). 

Efectos en los factores de producción 

Las consec uencias ele la apertura comercia l sobre los fac
tores el e producción son la prin cipa l ruta po r la cual se 

afecta e l in greso de los hoga res, pues genera n ca mbios 

C U A O R O 5 

CAMBIOS PORCENTUALES EN PRECIOS Y DEMANDAS SIMULADOS PARA TRES ESCENARIOS 

Escenario 1 Escenario 11 Escenario 111 

En precio En demanda En precio En demanda En prec1o En demanda 

Cereales 0.82 1.51 - 22.46 4.37 23.28 -2.86 

Vegetales 2.04 1.25 -3.20 0.22 5.24 1.03 

Productos lácteos -0.51 2.47 - 27.50 7.2~ 27 -4 .77 

Alimentos procesados -0.40 2.38 - 19 04 4.63 18.63 -2.24 

Otras actividades primarias -0.20 3.37 - 5.67 0.87 5.47 2.50 

Sectores energéticos - 1.73 3.77 -34.86 12 .40 33.13 - 8.63 

Carne 0.39 2.22 -6.31 0.97 6.70 1.25 

Bebidas y tabaco 0.17 2.23 - 10.35 2.14 10.52 0.09 

Industria - 1.34 3.23 -41.02 13.31 39.68 - 10.08 

Servicios 0.45 3.41 0.40 - 1.95 0.05 5.35 

Total 0.82 1.51 -22.46 4.37 23.28 -2.86 

Fuente: elaboración propia. 
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e U A D R O 6 

MÉXICO: FORMACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 

DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

PARA LAS 10 CATEGORÍAS DE HOGARES 

Mano de obra 

Calificada No calificada 

Total 42.85 57.15 
1 2.30 97 .70 

6.16 93.84 
111 9.47 90.53 
IV 12.14 87.86 
V 13.70 86.30 

VI 18.98 81.02 
VIl 22.03 77. 97 
VIl 31.51 68.49 
IX 42.59 57.41 
X 73.60 26.40 

Fuente: eiaborac1ón prop ia con datos del Inst ituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática IINEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares, México, 2004 <http:l/www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenídos/ 
espanol/biblíoteca/defau!t.asp ?accion=&upc= 702825451 288&seccíon B=bd>. 

en las preferencias y en la utilidad de los hoga res. El cua
dro 6 indica la proporción ele ingreso proveniente ele re

muneraciones del trabcyo para los cleciles ele hogares en 
México. Los hogares pobres depe nden principa lmente 
ele mano el e obra no ca lificada; por ej emplo, en el clec il l, 

97.7% el e los hoga res dependientes de mano ele obra 
percibe ing resos provenie ntes de ma no ele obra no ca li
fi cada, en compa ració n con 2.3% proveniente de ma no 
el e obra ca lifi cada . En contraste, los hoga res con los in

gresos más a ltos forman su ingreso mayoritariamente de 
mano ele obra ca lificada; por ej emplo, en el clecil X, 73.6% 

del ing reso proveniente ele remuneración a l trabaj o se 
considera mano ele obra ca lifi cad a, contra 26.4% clasi
ficado como mano ele obra no ca lificada . De esta fo rma , 

cua lquier ca mbio drást ico en remun erac io nes sobre e l 
va lor el e la mano de obra no ca lificada tendría mayores 

efectos en los ing resos ele los cl ec iles más pobres que en 
los dec iles con mayores ingresos. 

El cuadro 7 res ume los efectos el e la apertura comer

cia l sobre los facto res el e producción. Al ig ual que en el 
a pa rtado a nteri o r, e l esce na rio 1 es e l resultado gene

ra li zado ele los esce na rio 11 y 111. Este primer escena rio 
no presenta cambios mayores a 6%. Si centramos nues

tra a tenc ión en la mano ele obra , resulta ev idente que 
las reducc io nes e n las ta rifas a ra ncela ri as (escena ri o 
11 ) te ndrían efec tos positivos en la re mune rac ión del 

trabcyo, y se rían mayo res pa ra la ma no el e obra no ca li-
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fi cacla . Reducc io nes e n subs idi os a la exportació n (es
cenari o 11 1) causa rían efec tos co ntrari os a l deva luar e l 

va lo r el e la remuneració n a l u·ab <~j o , sob re todo para la 
mano de obra no ca lifi cada. Esta mi sma te nde ncia se 
obse rva para el capita l. 

El va lo r el e la ti erra se ve r ía beneficiad o con la redu c

ció n el e los subs idi os a la ex po rtac ió n y afectado con 
reducci o nes en las ta rifas a rancelar ias. Esta misma te n
de ncia sig ue el va lor ele los recursos naturales. 

Egresos de los hogares 

El cuadro 8 sinte tiza los efectos ele la apertura comercial 

sobre los eg resos en los hoga res por dec il en Méx ico. Los 
tres escenarios presentan ca mbi os significativos e n las 

conductas de gas to. Sin embargo, en el escen ario 111 , los 
posibles ca mbi os serían los más no torios . 

Comparando el primer escenario con el a ii.o base 2002 

se obse rva que el efec to acumulado sería un lige ro au
mento e n el va lor el e los gastos en todos los hogares por 
secto r. La comparac ión ent re las condiciones del a ño 

base y el escenar io !1 muestra , contraria me nte, un a re
ducció n en el va lo r de los gas tos por secto r. Sin embar
go, las reducciones en los subsid ios a las exportaciones 

(escenario III) causa rían el mayo r incremento en el va
lo r ele los gastos ele los hoga res en Méx ico. 

CONCLUSIONES 

Este artículo presenta una nueva metodología clesa rro
llacl a para ca lcul a r los ca mbios en la distribución del 

gas to rea lizado por 1 O ca tegorías ele hogares mexicanos. 

e U A D R O 7 

MÉXICO: CAMBIOS PORCENTUALES EN EL VALOR DE LOS 

FACTORES DE PRODUCCIÓN CAUSADOS POR LA APERTURA 

COMERCIAL, POR ESCENARIO !PORCENTAJES) 

Tierra 

Mano de obra no cal ificada 

Mano de obra calificada 

Capita l 

Re cu rsos naturales 

Fuente: elaboración prop1a. 

5.48 

0.91 

1.58 

0.65 

-3 .72 

111 

- 27.73 33.21 

23.16 -22 .26 

22.93 - 21.35 

23.3 - 22.65 

- 50.42 46.70 



C U A D R O 8 

MÉXICO: CAMBIOS NOMINALES EN LOS PATRONES DE EGRESOS PARA CATEGORÍAS DE HOGARES 
CAUSADOS POR LA APERTURA COMERCIAL lAÑO BASE: 2002) 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

149 

230 

225 

1 941 

113 

154 

783 

301 

2 372 

3 141 

9 407 

11 

183 

351 

347 

2 360 

118 

151 

1 358 

465 

3 913 

4 965 

14 211 

111 

203 

420 

408 

2 777 

159 

193 

1 727 

653 

5 011 

6 697 

18 249 

IV 

230 

485 

466 

3 201 

146 

204 

2 078 

848 

5 926 

8 238 

21 821 

V 

244 

522 

504 

3 140 

164 

236 

2 280 

1 041 

6 664 

10 493 

25 287 

VI 

250 

586 

567 

3 756 

174 

254 

2 740 

1 269 

7739 

13 637 

30 971 

VIl 

264 

625 

596 

3 640 

185 

318 

3 051 

1 567 

8 769 

17 737 

36 753 

VIII 

254 

694 

613 

3 783 

219 

392 

3 767 

2 041 

10 582 

23 616 

45 962 

IX 

286 

794 

700 

4 125 

282 

506 

4 506 

2 866 

12 613 

38 044 

64 721 

X 

264 

914 

811 

4 801 

340 

935 

8 112 

6 331 

20 765 

99 924 

143 196 

Escenario 1 !80% de reducciones en tarifas arancelarias, 80% de reducción en subsidios a fas exportaciones) 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohó licas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Fuente: elaboración propia . 

152 

270 

274 

1 990 

33 

109 

1 061 

819 

1 461 

3 529 

9 698 

122 

254 

214 

1 670 

30 

83 

978 

734 

1 037 

3 345 

8 467 

179 

278 

328 

2 271 

34 

133 

1 116 

884 

1 859 

3 581 

10 664 

188 

326 

420 

2 091 

78 

174 

1 622 

801 

2 235 

5 881 

13 817 

207 

387 

497 

2 800 

106 

218 

2 277 

1 032 

3 094 

7 998 

18 616 

236 

443 

567 

2 597 

149 

249 

2 589 

1 086 

3 868 

10 586 

22 369 

250 

438 

611 

2 901 

151 

280 

2 839 

1 264 

4 985 

12 703 

26 421 

255 

522 

688 

3 069 

225 

310 

3 400 

1 353 

6 102 

15 996 

31 920 

Escenario 11 (80 % de reducciones en tarifas arancelarias) 

151 

307 

329 

1 755 

72 

132 

1 496 

718 

1 585 

5 575 

12 120 

166 

364 

388 

2 350 

98 

166 

2 101 

925 

2 195 

7 582 

16 334 

189 

416 

443 

2 180 

137 

189 

2 389 

973 

2 744 

10 035 

19 695 

200 

412 

478 

2 435 

140 

212 

2 619 

1 133 

3 536 

12 042 

23 207 

204 

491 

538 

2 576 

207 

236 

3 137 

1 213 

4 329 

15 164 

28 094 

271 

508 

726 

3 306 

252 

344 

3 494 

1 691 

7 563 

19 995 

38 151 

217 

477 

568 

2 774 

233 

262 

3 223 

1 516 

5 366 

18 955 

33 591 

Escenario 111 (80 % de reducciones en subsidios a fas exportaciones) 

221 

336 

504 

2 387 

82 

212 

1 707 

865 

2 843 

5 968 

15 124 

244 

398 

595 

3 195 

111 

266 

2 396 

1 11 5 

3 936 

8 117 

20 373 

277 

456 

679 

2 964 

156 

304 

2 724 

1 173 

4 920 

10 742 

24 395 

294 

45 1 

733 

3 311 

158 

341 

2 987 

1 365 

6 341 

12 891 

28 872 

300 

537 

824 

3 503 

235 

379 

3 577 

1 461 

7762 

16 233 

34 812 

319 

523 

870 

3 773 

264 

420 

3 676 

1 826 

9 621 

20 291 

41 584 

259 

527 

745 

3 879 

326 

413 

3 899 

2 082 

9 712 

26 581 

48 424 

208 

495 

583 

3 256 

300 

314 

3 597 

1 867 

6 890 

25 199 

42 708 

305 

542 

893 

4 427 

341 

504 

4 103 

2 249 

12 354 

26 976 

52 693 

293 

574 

853 

5 026 

371 

508 

4 617 

2 688 

14 096 

39 284 

68 309 

234 

539 

667 

4 218 

342 

386 

4 259 

2 409 

10 000 

37 242 

60 296 

345 

590 

1 023 

5 736 

388 

620 

4 857 

2 903 

17 930 

39 866 

74 258 

269 

667 

987 

6 038 

833 

808 

5 397 

4 984 

32 832 

92 447 

145 261 

215 

626 

772 

5 067 

768 

614 

4 979 

4 467 

23 292 

87 640 

128 442 

317 

686 

1 183 

6 891 

872 

986 

5 678 

5 383 

41 764 

93 818 

157 576 
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Esta metodología se basa en el uso de una ap licac ión pre

viamente desa rrollada del modelo GTAP, la cual se amplió 
para la obtención el e va lores diferenciados ele ac uerdo 
con diferentes categorías el e hogares. La metodología 

se ca racte riza po r un a incorpora ción inn ovado ra el e 
categorías ele hoga res dentro ele un modelo computable 
ele equilibrio general. 

La comparación ele los efectos de la reducción en las 
tarifas arancelarias contra la reducción el e los subsidios 
a la exportac ión trae a la lu z efectos diferenciados. La 

red ucc ión mundia l ele tarifas ele importac ión causaría, 
por el lado ele los ingresos, un incremento en las remu

ne rac iones al trab~o (ambas: ca lificada y no califi cada), 
y los egresos di sm inuiría n co mo efec to el e la ca ída en 

prec ios ele los bienes a consumi r. La baja en bienes como 
productos lác teos, alimentos procesados , as í como en el 
sector e nergético, resultaría benéfica para los hoga res. 
Asimi smo, es te esce nar io sugie re un efec to nega tivo en 
el va lor el e la ti erra y los recursos naturales, por lo que 

aquí se pudieran se!'ia lar como mayormente afec tados 
los sectores ag rícolas de México . 

La reducción mundia l ele los subsidios a la ex porta
ción pudi era causar efectos más drásticos en los hogares 
mex icanos. Por el lado ele los ingresos, los resultados su

gieren una ca ída en el va lor de remuneraciones del traba

jo y, para lelamente, por el lado el e los eg resos, se podría 
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espera r un incremento en los prec ios de bienes. Sin em
ba rgo , la demanda no disminuiría de manera drásti ca, 

lo cual se trad uciría en un mayor va lor para el gasto el e 
los hogares en bienes . En este escenario, el va lo r de la 
ti erra y los recursos naturales se vería beneficiad o, como 

también los productores ag rícolas nacion ales. 
Un ha ll azgo importante de es ta invest igación es el 

efec to en los hogares ele la simulación pa ralela de la eli

minación de ta rifas arancela ri as y los subs idios a las ex
portaciones. Los resultados sug iere n cam bios me nores 

en las condiciones actua les que viven los hogares. Los 
ca mbios sugeridos e n el esce nario 1 resultan positivos 
e n su mayoría. 

Estos resultados muestran la se nsibilidad de los ho

gares de México a las políticas ele comercio intern ac io

na les. Así, sería recome nd able que las negociaciones se 
encaminaran a la eliminación para lela de tarifas arance
larias y de subsidios a la exportación , pues es te escenario 
presen ta los me nores ca mbios para los hoga res. En caso 
de que Méx ico ex perientara una e limin ac ión esca lona

da (ya sea primero el e tarifas ara ncela rias y después el e 
subsidios a las exportac ion es, o el e manera inve rsa), los 

hogares sufr irían un a fluctu ación consta nte e n bienes
ta r y utilidad . Es necesa rio poner en march a políticas 

intern as que respalde n el bie nestar ele los hogares y evi
ten esas fluctu ac iones. @ 



La experiencia china, 
un modelo de éxito* 

Crecimiento sostenido, reducción ma

siva de la pobreza y transición gradual 

a una economía de mercado son el fun 

damento del hasta ahora exitoso modelo 

de desarrollo chino. Sus extraordinarios 

logros han motivado diversos estudios, 

como el patrocinado por la Conferencia de 

la s Naciones Unidas sobre Comercio y De

sarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) , 

el cua l se resume en este art icu lo . El docu

mento está conformado por seis ensayos, 

que analizan las condiciones macroeconó

micas de China, su entorno geopol íti co, la s 

demandas antidumpingque ha sido objeto, 

el modelo de desarrol lo aplicado, la im

portancia de la inve rsión extranjera direc

ta (IED) y el caso especifico de la industria 

automovilística . 

Actualmente China es la cuarta economía 

del mundo y se ha colocado por encima del 

Reino Unido gracias a que su tasa media 

anual de crecimiento ha sido de 9% duran

te los últimos 20 años. Su logro más desta

cado, en consonancia con los objetivos de 

* Resumen de l documento publicado po r la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comerc io y Desa rrol lo 
(UNCTAD) , China in a G/obalizing World, Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra , 2005 
< h tt p :/ /www. u neta d. o rg/tem p 1 ates/webfl ye r. as p? d oc i 
d=6 161 & intltemiD=287 4&1ang= 1 > . 
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desarrollo del milenio estipulados por la 

Organtzación de las Naciones Unidas. es 

la reducción de la pobreza a la mitad, pues 

entre 1990 y 2000 la población que vivía 

con menos de un dólar al día disminuyó en 

170 millones. Al mismo tiempo mejora

ron de manera significa t iva los pr incipales 

indicadores de desarrollo humano, como 

educación y salud . A continuación se pre

sentan las principales ideas de los seis tra

bajos que componen este documento de 

la UNCTAD y que explican el desempeño re

ciente de China. 

La experiencia 

china puede verse 

como un modelo 

exitoso de desarrollo. 

Sin embargo, tal 

estrategia no es fácil 

de instrumentar, pues 

la piedra angular es 

el control del tipo de 

cambio 

602 APUNTES DE COYUNTURA 

El ancla 

En el primer ensayo, Flassbeck, Du llien 

y Geiger ana lizan el espectacu lar cre

cimiento de China desde mediados de l 

decenio de los noventa, sus condiciones 

macroeconómicas y los retos económicos 

que el país enfrenta rá. ' La piedra angu-

lar de la estrategia china ha sido la fijación 

unilatera l del tipo de cambio, y fue exito

sa porque estuvo acompañada por una 

reforma salaria l y una administración he

terodoxa tanto de la demanda como de la 

cuenta de capita l. 

El buen desempeño de la economía chi -

na tiene cerca de 30 años, pues de 1979 

al primer lustro del sig lo XXI el ingreso per 

cápita se quintuplicó, 200 mi llones de pe r

sonas sa lieron de una Situación de pobre

za y el consumo pr ivado actua l es 400% 

mayor que antes de las reformas y su pro

ducto interno bruto (PIB) es simi lar al de 

Ita lia, el Reino Unido o Francia. De ser una 

economía cerrada a mediados de los años 

setenta, ha podido abri r su mercado e inte

gra rse con rap idez a la economía mundia l, 

lo cua l se ref leja, po r ejemplo, en el hecho 

de que en las fina nzas internaciona les los 

movim ientos cambiarías deben conside

rar a China. 

De acue rdo con los autores de este ensa

yo, el exi toso desempeño de China se 

puede dividir en dos periodos: uno de fina

les de los años setenta a principios de los 

noventa, cuando su alto crecimiento fue 

simi lar al de otras economías del área; el 

otro, de 1994 a 2002, cuando creció entre 

8 y 9. 5 por ciento al año, la tasa de inver

sión fue ce rca na a 50%, la construcc ión 

tuvo un crec imiento explosivo y la IED con

tinuó fluyendo en gran escala, así como las 

exportaciones e importaciones. 

El principal componente de la exitosa es

trategia china se instrumentó en 1994: una 

nueva y radica l política de tipo de cambio. 

1. Heiner Flassbeck, Sebastian Dul lien y Michael 

Geiger, " China's Spectacular Growth since the 

Mid-1990s. Macroeconomic Conditions and 
Economic Policy Changes", en UNCTAD, o p. 
cit., pp. 1-44. 

Hasta entonces había dos tipos de cambio: 

uno oficial , sobrevaluado, y otro defin i-

do diariamente en el mercado swap, en el 

que, respecto al oficial, se entregaba más 

moneda china (e l renminbi) por dólar. Des

pués de una devaluación progresiva y con 

tro lada de l t ipo de ca mbio oficia l. en 1994 

práct icamente se unificó el tipo de cam

bio al permiti rse una fluctuación mínima y 

descendente . De ese año a 2000 el tipo de 

cambio osci ló entre 8. 7 y 8.3 renminbi por 

dólar; hasta 2005 el tipo de cambio no era 

completamente fi jo porque había una pe

queña ba nda de f lotación. 

La competit ividad general de la economía 

china, medida por el tipo de cambio y fren

te a sus principa les socios comerciales, 

mejoró 50% de 1987 a 1994. Los costos 

labo rales uni ta rios en términos de dólar 

cayeron en China durante ese t iempo y las 

monedas de sus principa les socios comer

cia les (Japón y Aleman ia) se apreciaron 

mucho en té rminos del dólar. 

La mayoría de los estud ios coi ncide en que 

los incrementos en la productividad, un 

adecuado crecimiento de los sa larios y una 

fuerte deva luación del t ipo de cambio no

minal, en combinación con una estabi liza

ción de precios en otros cos tos va riables 

-sobre todo los sa larios nominales- , 

constituyeron la plataforma tanto pa ra los 

exportadores nacionales como pa ra las 

cond iciones que llevaron a muchos ca pita

les a establecerse en China. 

La reforma salar ial mató tres pájaros de 

una ped rada: ayudó al control de la infla

ción, encadenando los sa larios y la pro

duct ividad; ayudó a estabi lizar el t ipo de 

cambio nomina l en un nivel competitivo, 

y for taleció la posición internaciona l de 

Ch ina. 

Este ambiente moneta rio creó condiciones 

muy atractivas tanto para la inversión inte r

na como para la extranjera, al empata r los 

incrementos en los salarios nomina les con 

el crecimiento de la productividad . De esta 

forma, China desa lentó la inversión de cor

to plazo y favoreció la de largo plazo. con 

importantes inversiones en capital f ijo. 



Para combatir la inflación en 1994 y 1995, 

las autoridades decidieron desvincular los 

salarios nominales de la in fl ación. Este in

tento de romper el cí rcu lo vic ioso de ace

leración de la inflación y las expectativas 

inflacionarias tuvo éxito. La reforma ofre

ció dos posibi lidades de fijación de sala rios 

nomina les: una con un método de reglas 

estrictas y otra de menor claridad basada 

en recomendaciones. 

En el primer caso, los empresarios podían 

elegi r fijar sala rios considerando que: 

7) la tasa de crecimie nto de los sa larios 

totales de la empresa permaneciera por 

debajo de la tasa de incremento de los be

neficios después del pago de impuestos, 

o 2)que la tasa de crec imiento de los sala

rios per cápita fue ra menor a la tasa de cre

cimiento de la product ividad del trabajo. En 

cua nto a las recomendaciones, el ministe

rio del trabajo sugería que las empresas 

los fijaran no sólo en relac ión con la ocupa

ción y el rango, sino también en func ión de 

las habi lidades y la productividad. 

tera l del tipo de cambio, la carga del ajuste 

se depositaba en la política fiscal. El drásti

co enfr iamiento de la economía en 1994 y 

1995 med iante el uso eficaz de instrumen

tos presupuestar ios es un buen ejemplo: 

la inversión crecía rápido y alimentaba los 

riesgos inflacionarios; el aumento en los 

precios al consumidor pasó de 3.5% en 

1991 a 14.5% en 1993ya 24% en 1994. 

A pesar del incremento en las tasas de in

terés, de 8.6% en 1994 a 12% en 1995, 

la aceleración de la inflación compensó 

de manera excesiva el incremento en las 

tasas nominales y la caída en la tasa de in-

El contro l de precios fue el segundo instru- (. 

mento de política no monetaria ut ilizado 

en China para mantener la inf lación baja 

durante el decenio de los noventa. En su 

moderna y transformada economía había 

tres t ipos de precios: los fijados sólo por el 

mercado, los regu lados por el Estado (con 

una ba nda de flotación de entre 5 y 15 por 

ciento) y los definidos en su tota lidad por 

el Estado. Esta diversidad está respa ldada 

por el artículo 26 de la Ley de Precios de la 

Repúbl ica Popular Ch ina, la cual estipu la 

que la estabilización de los precios es uno 

de los mayores objeti vos de la polít ica ma

croeconómica. Inc luso después de la en

trada de l país a la Organización Mund ial 

del Comercio (OMC) hay indicios de que 

ante el ca lentamiento de la economía las au

tori dades for talecen el control de precios. 

Una política fiscal efi ciente y una prudente 

admin istración de la demanda fueron tam

bién elementos de apoyo en el hasta ahora 

ex itoso modelo ch ino. Como la tasa de in

te rés de corto plazo - instrumento tradi

cional de la política moneta ria- no estaba 

dispon ible debido a la determinación uni la-

\; 

terés rea l. Aunque el banco central restr in

gió los requerimien tos de los préstamos, 

esta compensación disminuyó el créd ito 

y motivó menores montos para proyectos 

especiales, por lo que fue necesario que 

se aplica ran polít icas fiscales pa ra enfriar la 

economía . 

Todo lo anter ior se apoyó también en una 

políti ca industrial y en la el iminación y mo

dificación de normas. Algunas de estas 

medidas tenían el claro objetivo de promo

ver las exportaciones, animar la ent rada de 

IED y desarro llar las venta jas compa rativas 

en algunas ramas manufactureras. Antes 

de la reforma, los exportadores tuv ieron 

condiciones adversas en cuanto a que sus 

operaciones, con el tipo de cambio oficial, 

eran menores que las del mercado devalo

res, con lo que prácticamente subsidiaban 

las importaciones que se beneficiaban de 

aquél. También se instrumentaron apoyos 

financieros directos para actividades ma

nufactureras clave y se establecieron dife

rentes impuestos y contribuciones. 

Por supuesto la inversión extranjera fue 

clave en la estrategia. Su objetivo ha sido 

el establecimiento de práct icas intensi

vas de transferencia tecnológica y las vías 

hacia los principa les centros mundiales de 

consumo. La lEO en China se dividió en tres 

t ipos: la que debe se r estimu lada (como las 

activ idades de exportación). la que debe 

ser to lerada y la que debe ser prohibida. 

De 1991 a 2002 la lEO en China representó 

4.9% del producto interno bruto y en el si

guiente año 53% de las exportaciones las 

realizaron empresas extranjeras. 

Los autores concluyen que la experiencia 

china puede verse como un modelo exi

toso de desarrollo. Sin embargo, apuntan 

que ta l estrateg ia no es fácil de instrumen

ta r, pues la pied ra angu lar es el contro l del 

t ipo de cambio. 
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La importancia 
del vecindario 

De Malasia a México y de Indonesia a la 

India, China se ve como una amenaza 

y una oportu nidad. El efecto del comercio y 

los patrones de inversión en Chma Inquie

tan e interesan a sus vecmos . John Weiss 

analiza en su ensayo la ev1 de nc1a aportada 

por algunos estudiOS en orno a la re lacio

nes de Chma con sus vec1nos.- Reconoce 

que hay nesgas en d1versas ramas produc

t ivas en los pa ises co lindantes. pero ta m

bién que el patrón de comerc io e 1nvers1ón 

los benef1c1a a todos . 

No obs ante , no hay suf icien e ev1denc1a 

de que el crec1m1ento de la economía chma 

haya generado grandes oportun idades de 

comerc io e inversión en las econom ías 

de la región . Sm embargo, no hay duda de 

que su v1goroso y constante crec im1ento 

ha demandado grandes vo lúmenes de im

portaciones ta nto de productos pnmarios 

como de bienes manufacturados , que han 

compensado a sus vecinos por sus pérdi

das en los mercados de Estados Unidos 

y Japón . Aun la desviación de la IED, cuya 

amenaza parece obvia, puede ser puesta 

de lado ante la evidenc ia empírica . Con el 

crecim1ento económ 1co ch ino se ha pre

sentado un aumento del comerc io reg io

na l intraindustrial y una amp liación de las 

red es de producc ión con unidades de 

las corporac iones pr incipales o de empre

sas independ ientes que cumplen con las 

especificac iones de las compañ ías pri n

cipa les. Los productos f inales hechos en 

China contienen componentes elaborados 

en economías vec1nas e incluso muchos pro

ductos ch1nos son env1ados como insumas a 

otros pa ises donde se les agrega va lor. 

Concluye We1ss que la IED ha sido la pro

tagon ista en este proceso de producc ión 

triang ular basado en Chma y en el cual par

tic ipan diversas economías vec1nas y los 

grandes mercados de los pa ises de sarro-

John we ,ss. ·· ch ,na and .ts Ne1ghbours 
Partners or Compet -tors 'or Trade and lnvest
ment?" . en UNCTAD. op Cl 1. , pp 4 7-74 
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liados. En esta especial ización, los vecinos 

de China proporcionan los insumas para 

que ésta los manufacture y luego los ex

porte al resto del mundo. Es una relación 

de mutuo beneficio. 

El objeto del antidumping 

En su ensayo, Yuefen Li responde la pre

gunta de por qué China es el blanco de 

las demandas an tidumping 3 La primera 

de éstas la presentó la Comunidad Euro

pea en 1979 y desde entonces ha habido 

una sensación de agresividad comercial 

por parte del gigante asiático. En el dece

nio de los ochenta, China fue objeto de 6.3 

demandas antidumping por año; en los no

venta el promedio subió a 30.3 y en 2004 

registró 48 . En cont raste, en ese mismo 

año Corea recibió 12 demandas. De 1979 

a octubre de 2002, 33 paises demandaron 

a China por dumping en 544 ocasiones, lo 

cual afectaba a 4 000 productos con un va

lor de 16 000 mi llones de dólares. es deci r, 

5% de las exportaciones china s. 

Por mucho años. los paises desarrollados 

han echado mano de la demanda antidum

ping para proteger las ramas declinantes 

de su industri a. Las empresas transnacio

nales lo han usado para fortalecer el mono

polio en vez de nivelar el campo de juego . 

La inherente debilidad y lagunas en las le

yes antidumping están entre las razones 

por las cuales China es blanco de este tipo 

de demandas y es un rival re lativamente 

eficiente en el mercado mundial. La OMC 

de continuo está negociando, dentro del 

Negotiation Group on Rules, una mayor cla

ridad y mejora s del acuerdo antidumping. 

En la actual si tuación económica mundia l. 

el modelo de la República Popular de Ch ina 

ha llegado a la situación de que, además de 

expandir el comerc io, el consumo interno 

es esencial para su crecimiento econó

mico . El papel de ensamblador y produc-

3. Yuefen Li. "Why is China the World's Number 
One Anti-Dumping Target' "· en UNCTAD, op. 

cir. . pp 75-104. 

tor final es una mala posición cuando se 

tratan problemas antidumping. En el largo 

plazo, China deberá cambiar los produc

tos que exporta, de manera que se aleje de 

las demandas antidumping y se acerque 

a productos de mayor valor agregado . El 

desa rrollo de marcas propias y de empre

sas con producción horizon tal en algunos 

productos dinámicos puede minimizar la 

exposición a cargos por competencia des

leal y disminu ir la s pérdidas que implica n 

las demandas. El monto de las pérdidas 

obliga a China a crear las condiciones que 

le permitan cumplir los requerimientos de 

la OMC antes de comprometerse a nuevos 

acuerdos. 

Las extensas disposiciones de sa lvag uar

dia contenidas en el acuerdo de acceso de 

China a la OMC podrían limitar el crecimien

to de sus exportaciones. Aun más, si se 

intensifican las demandas antidumping en 

su contra se afectará no sólo al pa ís sino a 

todo el mundo, pues el desempeño eco

nómico, productivo y comercial de China 

ha mostrado que sus beneficios se han 

expandido más allá de las denominadas 

nuevas econom ía s industrializadas (NI E, 

por sus sig las en inglés), como Hong Kong, 

Singapur, Corea y Taiwán. La razón : el cre

cimiento de China, de su producción y co

mercio exterior, en plena mundialización 

depende mucho de la IED y de la importa

ción de productos primarios, intermedios 

y de bienes de capital. 

Un nuevo concepto 

Para Jiyao Bi .' el modelo chino es un 

nuevo concepto de desarrollo sus

tentado en el conocimiento científico y 

destilado en la experiencia y las lecciones 

interna s y externas . Es un concepto cien

tífico de progreso hacia una comprensiva, 

coordinada y sustentable vía de desarrollo 

que tiene como primer principio el desa

rrollo humano: su cu ltura , salud, seguridad 

y, como parte de estos tres aspectos, au

mentar su consumo de bienes y servicios. 

4. Jiyao Bi. "China's New Concept íor Develop
ment ". en UNCTAD. o p. cit .. pp. 105-1 24 . 



El crecimie nto de China -9.5% de 1978 a 

2004- se sustentó en el contro l de las va

riables macroeconómicas. Frente a la cri

sis financiera asiática de 1997 y 1998 y la 

caída de la economía mundial en 2001 

y 2002. China adoptó políticas fisca-

les proactivas, una prudente política 

monetaria y una serie de medidas que 

motivaron un crecimiento hacia fuera y 

una expansión de la demanda interna. 

En 2003, China superó el efecto de una 

epidemia de SARS (siglas en inglés de la 

enfermedad conocida como síndrome 

resp iratorio severo y ag udo) incluso su 

economía crec ió 9.3%; su PIB llegó a 1.4 

billones de dólares y por primera vez el 

ingreso per cápita fue mayor a los 1 000 

dólares anuales. 

El crecimiento de China se ha hecho a ex

pensas de un gran consumo de recursos, 

con su consecuente efecto en el ambien

te. Por tanto, en adelante debe configurar 

una nueva ruta de industr ial ización y dar 

mayor importancia a las actividades cientí

ficas y tecnológicas. a la eficiencia econó

mica, a un bajo cons umo de recursos, un 

menor daño al ambiente y a elevar sus ven

tajas en recursos humanos. 

En los años por venir se debe coordinar el 

desarrollo urbano y rural: en 2003, 59.5% de 

la población era rural y aportaba 14.6% del 

PI B. Tambi én debe coordinarse el desa

rrollo regional pues en el país. que cuen -

ta con un enorme territorio. el acelerado 

crecimiento económico ha aumentado las 

disparidades regionales; por ejemplo, sólo 

12 provincias de la región oeste ocupan 

71% del territorio chino, albergan 29% de 

la población y producen 17% del produ cto 

interno bruto. 

Asimismo, debe coordinarse el mercado 

interno con el externo. pues al se r China el 

país más poblado del mundo, en el futuro 

su crecimiento tendrá que basarse en la 

expansión de su mercado interno. 

El crecimiento debe impl ica r un desarrollo 

armónico entre el hombre y la naturaleza, y 

dado que las actividades económicas han 

dañado gravemente a ésta, el modelo debe 

orientarse a producir con limpieza. recicla r 

en lo posible, reforestar; en suma. impreg

nar de verde la economía. 

Los logros chinos son extraordinarios: cre

cim iento sostenido, reducción masiva de la 

pobreza y una gradual transición hacia una 

economía de mercado. Desde la primera 

eva luación de los objetivos de desarrollo 

del milenio, la Organización de las Nacio

nes Unidas elogió a Ch ina por sus enormes 

progresos; sin embargo, el país enfrenta 

nuevos retos de bienestar social, así como 

desequilibrios regionales y ecológicos. El 

nuevo concepto de desarrollo ha sido ele

gido para soluciona r estos problemas. 

La importancia de la inversión 
extranjera directa 

En su ensayo, Sebastián Dullien seña la 

que es indiscutible que la IED ha teni

do un papel relevante en el desempeño 

reciente de China. 5 pero también que este 

país ha sido muy importante para la IED 

5. Sebastián Dullien, ·· FDI in China: Trends and 

Macroeconomic Challenges", en UNCTAD, op. 

cit., pp. 125-153. 

pues es. después de Estados Unidos, el 

segundo receptor del mundo (de acuerdo 

con información de 2002). Las empresas 

extranjeras han invertido en China para ex

portar aprovechando los bajos salarios; de 

hecho, más de la mitad de las exportacio

nes chinas las efect(ran compañías extra n

jeras y en gran proporción son actividades 

de ensamblaje. El resto de las exportacio

nes lo realizan empresas nacionales. 

Dullien se pregunta cuánto tiempo se man

tendrá la IED en el sector exportador chi no, 

pues en la medida en que los salarios se 

incrementen en el país. los inversionis-

tas podrían buscar sa larios menores en 

las economías vecinas o en otras partes 

del mundo. Al mismo tiempo, China está 

abriendo su mercado interno. por ejemplo 

el de servicios financieros. a empresas ex

tranjeras. Así, en la IED hay un cambio de 

búsqueda de eficiencia (es decir, de racio

na lización de la producción para explotar 

economías de especialización) a mercados 

efic ientes (dirigida a explotar el mercado 

del país receptor de IED y el de las ecorlo

mías cercanas), lo cual significa que las 

empresas invierten para ganar segmentos 
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del mercado interno. Es un cambio de una 

economía de bajo ingreso a otra de me

diano ingreso. en la cual los inversionistas 

extranjeros compiten ya no por la mano de 

obra sino por el mercado interno. 

Con el inminente cambio hacia el merca

do interno chino. la lEO está por cosechar 

lo sembrado años atrás . En el futuro. con 

la búsqueda de mercados en el interior 

del país, la lEO puede encontrar sectores 

con incrementos de eficiencia, que seria 

diferente a la eficiencia del sector expor

tador. Este nuevo t1po de invers1on podria 

implica r cargas macroeconom1cas que en 

algunos casos pud1eran ser mayores que 

los benefiCIOS. El reto en los años por ven1r 

sera mantener ba¡o control las consecuen

Cias de la búsqueda de mercado de la 1n

vers1ón extran¡era directa . 

Un punto central será fortalecer las em

presas nacionales de forma que puedan 

sobrellevar la competencia de las extran

¡eras. Para cumplir este ob¡etivo es nece

sano tratar mejor que en el pasado a las 

empresas nacionales. Hay evidencia su

ficiente de que éstas son d1SCflm1nadas 

frente a las extran¡eras y las esta a les. en 

aspectos ¡urid1cos. f1scales y normativos. 

S1 b1en es Cierto que tienen preferencia 

las empresas estatales. tamb1én lo es que 

éstas cargan con obl igaciones extraordi

narias; por ejemplo, en materia de produc

ción y empleo sus objetivos consideran 

primero el efecto en la estabil idad social. 

S1n embargo, no parece haber motivo 

para la d1scnminación que sufre la empre

sa privada chma frente a las extranjeras . 

De hecho, SI se redujeran las cargas de la 

empresa nac1onal. ésta seria mucho más 

competitiva. 

Otro punto 1m portante son las conse

cuencias del cambio en el t1po de lEO en 

la cuenta corriente. las cuales deberán 

cons1derarse en el momento de tomar de

CISIOnes de t1po de camb1o y polit1cas ma

croeconomlcas. Cuando la lEO part1c1pa en 

el mercado m terno. el déb1to mduc1do por 

es a forma de 1nvers1ón en la cuenta co

mente se mcrementa en el med1ano plazo; 

esto se sumará a las pres1ones para que 
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China disminuya su superávit de la cuenta 

corriente. Al respecto. las propuestas de 

una devaluación de la moneda deben con

siderarse con mucha precaución, pues se 

puede forta lecer la tendencia al déficit y 

hacer al país dependiente de los flujos ex

ternos de capita l para financiar su déficit en 

cuenta corriente e incrementar el riesgo de 

una crisis de balanza de pagos en el media

no y largo plazos . 

El caso de la industria 
automovilística 

Song y Y u anal1zan en su ensayo los 

efectos en la 1ndustna automovilís tica 

ch ma de la en rada del país a la OMC 6 En 

particular exam1nan los a¡ustes estratégi

cos. los cambios en la ven a¡a compet1t1va. 

la adap ac1ón y el aprendizaje de las empre

sas nacionales y transnac1onales. 

De acuerdo con estos investigadores. la 

comente teór1ca pr1ncipal en occ1dente cri

tica a los paises en desarrollo por proteger 

a las industrias de reciente creac1ón por

que en estas circunstancias no crecen. su 

efic1encia es ba1a y desperd1c1an recursos. 

e 1ncluso aunque crezcan es muy dific il que 

logren competir en escala 1nternac1onal. La 

recomendaCión es liberalizar el comercio 

y la 1nvers1ón . Desde otra perspect iva, la 

evoluCIOnista. la superac1ón del atraso se 

realiza med1ante la adquisición, por parte 

de las empresas locales. de habilidades. 

tecnología, maquinaria y equ1po en lugar 

de la simple acumulación de cap1tal. 

Song y Y u argumentan que en la extensión 

y velocidad del proceso de aper ura en los 

paises en desarrol lo se debe considerar la 

ven aja compet1t1va de las empresas loca

les . así como sus capac1dades para adap

tarse y aprender. Una buena combmac1ón 

de estos elementos perm1te crear un desa

rrollo sostenible y saludable de sus mdus

t nas en el mercado Internacional. 

6. Hong Song y Cha Yu. Market Open•ng 
Enterpr·se Learn1ng ano lndustry Tra s orma
tlon A Case Study of Ch1na's Car lndustry" . en 
wNC~D. Op C•t pp. 155-183 

En el corazón de la independencia eco

nómica y el crecimiento industria l está la 

necesidad de cultivar empresas locales 

impu lsando su tecnología, tanto en el pro

ceso productivo como en el producto. En 

esta búsqueda de independencia, la aper

tura del mercado y la importación de ca

pital deben hacerse con mucho cuidado, 

pues si el mercado se abre demasiado rápi

do, la capacidad de ajuste y de adaptación 

de las empresas locales seria aplastada, 

benefic iando con ello a las empresas trans

nacionales; en esta situación, las compa

ñías locales podrían fracasar y el efecto 

seria el contra rio al aumentar la dependen

cia del exterior. En el otro extremo, si se 

cerrara de nuevo el mercado local no seria 

posible pa ra las empresas naciona les re

gresar a la situación de autosuficiencia sin 

la ayuda de las transnacionales. 

Los invest igadores concluye n que: 

• Las empresas nactonales han competido 

mediante la creación de ent idades en 

co1nverstón con multinacionales o, por 

ejemplo en el caso de la indus ria automo

vilíst ica, se Importan nuevos modelos de 

automóviles en el amplio escenario que ha 

ab1erto la part1C1pac1ón de China en la OMC. 

Aun las empresas comprome 1das con el 

modelo de autodependencia, prop1e tanas 

de marcas propias. están siempre listas 

para mtegrar coinvers1ones. 

• Con la entrada de Ch1na a la OMC y la libe

ra lización del comercio y la inversión, las 

empresas t ransnac1onales han desplegado 

sus ventajas competitivas y las naciona

les se han agregado a las ransnacionales 

conforme éstas se han expandido y trans

fo rmado el mercado haciéndolo más com

petitivo. 

• Como ocurrió en Amér ica Lat ina, la 

industria automovilística china, por la ca

rencia de políticas industriales act ivas. de

pende de las empresas transnaciona les . 

Para Song y Y u, en materia de producción 

de automóviles y sus partes hay dos lec

ciones de la experiencia ch ina. Una. que 

las transnacionales tienen una ventaja 



competitiva clara. por lo que las empresas 

nuevas de los países en desarrollo deben 

ser protegidas mediante políticas guberna

mentales . De otra forma, las nuevas y mu

chas veces micras, pequeñas y medianas 

empresas no pueden crecer de manera 

sa ludable . En este sentido. la extensión, 

escala y ve locidad de la liberación delco

mercio y la inversión puede armonizar con 

las capacidades de adaptación y aprendiza

je de la s empresas nacionales; de hecho, 

una liberalización rápida sería desastrosa 

para éstas. 
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La segunda lección es que la protección 

debe ser adecuada para permitir que las 

empresas protegidas crezcan de mane-

ra sana. En una econom ía de mercado. 

las compañías deben poder administrar 

sus ganancias y beneficios de modo fácil 

y ágil. Lo anterior también es cierto en un 

mercado protegido en el que una empresa 

puede acogerse a la protección y a la vez 

comprometerse con la innovación en pro

cesos y productos. Por consiguiente. los 

incentivos y estímu los de las políticas gu

bernamentales. la competencia entre las 

empresas locales y el establecim iento de 

act ividades entre las compañías naciona

les y las transnacionales es crucial para la 

competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas locales. 

Por lo anterior se recomienda que, en la 

próxima ronda de negociaciones de la 

OMC, los gobiernos de los países en desa

rrollo se opongan de manera enérgica a los 

intentos de la s economías desarrolladas 

de introducir capítulos de inversión en los 

acuerdos multilaterales de comercio y de 
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expand ir el principio de no discriminación 

en los sistemas multilaterales de comer

cio e inversión. El caso de la industria auto

movilística muestra que sin la protección 

y el apoyo necesario la s empresas en las 

econom ía s en desarrollo son superadas 

por las multinaciona le s. La investigación 

realizada en este ensayo muestra que si no 

hubiera requerimientos de transferencia 

de tecnología a las empresas multinaciona

les y coinversiones, las act ividades de es

tas compa ñías se concretarían al ensamble 

de partes importadas. lo cual dificultaría 

mucho el crecimiento de las empresas lo

ca les . Los gobiernos deberían actua li zar to

davía más la política industri al en el sector 

automovilístico y estimular, y aun obligar, a 

las compañías nacionales a aumentar la in

novación de procesos y productos. 

Los ensayos aquí reseñados dan cuen-

ta de la instrumentación de una política 

económica heterodoxa que durante dos 

decenios ha sido reconocida por tirios y 

troyanos como exitosa. Más relevante que 

el gran crecimiento en el PIB y en general 

los buenos resultados macroeconómicos, 

es el haber sacado de la pobreza a cientos 

de millones de personas y sus consecuen

tes efectos en materia de desarrollo. Sin 

embargo, lo importante es que estos 

resu ltados continúen en los años siguien

tes de forma tal que los otros 135 mi llo

nes de personas que en 2005 todavía 

vivían con menos de un dólar al día 

-de acuerdo con el Banco Mundial

salgan de la pobreza extrema. @ 

A.S.G. 
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Desde el estante 

ALTERNATIVAS ENERGETICAS 
PARA EL SIGLO XXI 

Rosío Vargas Suárez y José Luis Valdés 

Ugalde (eds.) 

Alternativas energéticas para el siglo XXI 

Centro de Investigaciones sobre América 

del Norte, UNAM, México, 2006, 

94páginas 

Cada vez es más claro que el mundo enfren

ta la escasez de los recursos energéticos 

fósi les y que es urgente explotar fuentes de 

abastecimiento renovables y menos conta

minantes que las tradicionales . En el libro 

Alternativas energéticas para el siglo XXI se 

examina esta problemática y sus perspecti

vas en América. De los cuatro ensayos que lo 

integ ran, tres se ocupan del uso del gas natu

ral-cons iderado de trans ición hacia el em

pleo de energéticos renovables- y uno se 

enfoca al examen de otras fuentes de ener

gía, aún poco explotadas pero factibles en 

tanto se cuenta con otras opciones. 

América del Norte tiene un fuer te déficit de 

gas natural, por lo cual tendrá que recurrir 

a las importaciones de gas natu ra l licuado 
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(GNL) de otras reg iones Esta situación se 

plantea en el capítulo " El mercado de gas na

tural y su regulación", en el cual, además de 

mencionar los principales yacimientos y las 

reservas probadas. se describen las formas 

de explotac ión, transportación y distribu

ción de gas natural en la región, para luego 

examinar la metodología que utiliza la Comi

sión Regu ladora de Energ ía (CRE) de México 

para determinar los precios del combusti

ble. En este país -que no es autosuficien

te, y todo indica que seguirá importando gas 

de Estados Unidos, que a su vez lo hace de 

Canadá-, en 2001 el gobierno restableció 

el mecanismo de precios regulados, con el 

propósito de controlar así el aumento de pre

cios ocurrido en el mercado . Esto demuestra 

el fracaso regulatorio y la fuerza de los inte

reses particulares en la toma de decisiones 

en la materia, según se afirma en el texto. La 

llegada del GNL a la red de gas en ambos lito

rales del país aumentará la complejidad del 

sistema de precios; por eso las autoridades 

deberán definir con mayor precisión el papel 

que desempeñarán los principales actores en 

el mercado de gas. 

En el capítulo "La determinación de los pre

cios del gas natural", relati vo a México, se 

expl ican los motivos legales y tecnológicos 

que hacen que la cadena de la producción, 

el transporte y la distribución del energético 

esté conformada por monopolios. los cuales 

tienen incentivos para fijar altas tarifas, que 

de manera contradictoria autoriza laCRE. Por 

ello es necesario establecer una regulación 

que encamine a las empresas monopólicas a 

lo socialmente deseable. 

Un componente importante del precio del 

gas natural corresponde al servicio de dis

tribución. Es interesante destacar que las 

empresas suelen cobrar precios más eleva

dos a los usuarios cuyo consumo es menos 

sensible a los cambios en el precio, como 

quienes lo usan en las actividades domésti

cas; Jos consumidores residencia les pagan 

en promedio 6.6 veces más por gigacaloría 

que los industriales y 2.3 veces más que los 

comerciales . 

El gas natural es un puente hacia las fuentes de 

energía que irrumpirán antes de mediados 

de este siglo, se afirma en el capítu lo" Pers

pectivas del gas natu ral en América Latina" . 

En este ensayo se presenta la cuantificación 

de los recursos recuperables de la región, 

como de las relaciones y construcción de in

fraestructura (gasoductos) que los países han 

emprendido para satisfacer sus necesidades 

internas y asegurar su futuro energético en el 

mediano plazo. 

Entre esos recursos predominan los de la 

Comunidad Andina de Naciones, en cambio 

las existencias de México son muy modes

tas. Las importaciones podrían provenir de 

las cuencas del Pacífico y del At lántico. Una 

situación más difícil enfrenta Centroamérica 

pues no dispone de gas natural, pero tiene un 

mercado con potencial para importarlo por 

gasoducto desde Venezuela. 

Actualmente parece aventurado prever las 

corrientes de comercio más allá de 201 O. Los 

precios del gas natural por cuencas produc

tivas, según el mayor grado de madurez y 

complejidad de la explotación, tenderán a ser 

más altos; pero lo que afectará la evolución 

de aquéllos será la aparición de nuevas fuen

tes de energía, posiblemente más baratas. El 

riesgo para los países con grandes reservas 

es que no las exploten a tiempo y tengan que 

dejarlas bajo tierra. 

México no está dando el viraje energético, se 

afirma en el último de los capítu los del libro, 

" Diagnóstico de las fuentes renovables de 

energía en México", en el cual se analiza la 

situación que guarda el actual sistema ener

gético, catalogado como obsole to, con bajo 

mantenimiento, de alto costo de producción 

y con una dependencia tecnológica del exte

rior cada vez mayor. 



El futuro de la seguridad energética del país 

está en las energías renovables, pero los 

puentes hacia ese nuevo modelo de desa

rro llo lo deben constituir las energías no re 

novables, sobre todo el petróleo. De lo que 

se trata es de pasar a un patrón basado en 

las energías so lar, eó lica e hidrica y enlabio

energia. 

Se presenta un diagnóstico muy comple

to, pues trata también de los costos de 

inversión y ambientales de las di stintas 

energías. En este sentido, las renovables 

resultan menos perjudiciales al ambiente 

y a los usuarios, quienes a la larga podrían 

comercial izar sus excedentes, como en 

el caso de la energía solar. El texto pro

vee estud ios de la evolución del uso de 

alg unas tecnologías renovables, como el 

ca lentamiento sola r del agua, la genera

ción eléctrica por sistemas fotovoltaicos y 

autogeneradores para bombeo de agua. El 

ca lentam ien to de agua es quizá la tecnolo

gía solar más antigua y utilizada en el país; 

esto es explicable pues como seña la el au

tor, México posee uno de los potenciales 

en irradiación solar más altos del mundo : 

el que un techo de 20m' reciba en prome

dio una can tidad de energ ía diaria de más 

de 330 000 kJ/dia, eq uivalente a la energía 

disipada por 38 focos de 100 watts cada 

uno, encendidos durante 24 horas, es muy 

ilustrativo. 

Pero concretar proyectos basados en esas 

energías tendrá que esperar mejores tiempos; 

por ahora, "una eficaz y bien encadenada ac

ción de funcionarios públicos, congresistas 

y sindicatos se opone a su desarrollo ". 

Con Alternativas energéticas para el siglo 

XXI, el Centro de Investigaciones sobre 

Améri ca del Norte (CISAN) se propuso traer 

a la palestra un problema de interés general: 

garantizar un mundo con energ ía. Es apre

miante que toda la sociedad se involucre en 

es te debate . 

Recursos naturales estrategrcos 

LOS HIDROCARBUROS 
Y EL AGUA 

Rosio Vargas y José Luis Valdés Ugalde 

leds.) 

Recursos naturales estratégicos. 
Los hidrocarburos y el agua 
Centro de Investigaciones sobre América 

del Norte. UNAM, México, 181 páginas 

A medida que la globalización avanza, los pro

blemas de la humanidad se consideran tam

bién como una cuestión de equidad dentro de 

los estados-nación, sobre todo entre el mundo 

desa rrollado y el que está en desa rrollo. Un 

asunto fundamental es el relacionado con cier

tos recursos naturales, como los hidrocarbu

ros y el agua. En el libro que aquí se reseña se 

analiza la disposición de los recursos fós iles de 

los paises de América del Norte, a si como los 

problemas que se presentaban por su apropia

ción y uso; respecto al agua, se examina su si

tuación en la frontera México-Estados Unidos. 

Acerca del tema de los hidrocarburos, en uno 

de los textos que conforman es te libro se afir

ma que dentro de cinco o 1 O arios las fuentes 

de gas natural que abastecen a Estados Uni

dos no podrán satisfacer la demanda . Esta con

clusión se deriva de un estudio compara tivo 

fundamentado en la curva de Hubbert, método 

elaborado en los arios sesen ta del sig lo pasa

do para estud iar el caso del petróleo, en el cual 

se plantea que la producción tiende a crecer 

durante la primera fase de explotación, en la 

medida que se drena el petróleo más accesi

ble; luego se llega a un punto en el que resulta 

dificil mantener la producción y ésta comienza 

a declinar. 

Por motivos como la insuficiencia del recurso 

(en Canadá y México, este último incluso com

pra gas a su vecino del norte). cuestiones am

bientales y de tecnología, para Estados Unidos 

las opciones de abastecimiento en la reg ión no 

son viables. Para satis facer su demanda ten 

drá que depender el el gas natural licuado (GNL) 

importado de ultramar. La cuenca del Pacifico 

(conformada por Bolivia y paises del Medio 

Orien te como Oatar y Bangladesh) tiene fuen 

tes adecuadas y una demanda regional lenta; 

en la del Atlántico (que incluye a Argel ia, Ni

geria, Noruega, Venezuela, Trinidad y Tobago, 

oeste de Rusia y hasta el Medio Oriente). la 

demanda podría ser mayor que el suministro. 

Ante este panorama, los productores y con

sumidores de ambas cuencas deben empezar 

a tomar medidas. A corto plazo esta situación 

afectará a la economía de Estados Unidos; a la 

larga es probable que utilice más carbón y GNL 

de todo el mundo. 

La mayoría de los estadounidenses ignora que 

Canadá es su mayor proveedor en cuanto a 

productos petroleros y sus derivados, y que en 

el futuro se convertirá en un abastecedor aún 

más importante. Las exportaciones vendrán 

del sector de las arenas bituminosas -fuente 

no convencional de petróleo cuyos componen

tes son arena de cuarzo (70 %). agua (3-5%) y 

betún, hidrocarburo muy parecido al alquitrán 

que podría ser transformado en petróleo sinté

ti co (1 0-12 %)-. Los yacimientos de las arenas 

bituminosas están en Al berta, provincia que 

determina las políticas respecto a este recur

so. Hubo un tiempo en que el gobierno federal, 

con una visión nacionalista, obligaba a dar pre

ferencia a los canadienses; pero con la firma 

del Tratado de Libre Comercio entre Canadá 

y Estados Unidos (1988, previo al de América 

del Norte de 1994) se insti tucionalizó la visión 

continentalista . Además. los proveedores de 

Alberta prefieren el mercado es tadoun idense, 

que paga mejor. 

El costo para Canadá es la pérdida de control 

sobre la explotación del petróleo y las políticas 

de exportación, además de las ambienta les. 

Al respecto, este país, firmante del Protocolo 

de Kioto, cuantificó emisiones totales de gas 

con efecto de invernadero (GEl) más altas en 
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2002 que en 1990, por la mayor producción de 

estas arenas. 

A princip1os o e los años noventa -se apun-

ta en ot ro art iculo- . al Golfo de México se le 

cons ideraba una cuenca agotada, pero ha re

surgido como un SI! lO estrateg 1co para Estados 

Un1dos. en parte deb1do a los mcent1vos eco

nomlcos a las act1v1dades de arrendam1ento en 

las aguas profundas y a los avances tecnologl

cos en la perforac1on manna y en la extracc1on . 

Las proyecc1ones de producc1on son me¡ores 

en el caso del petroleo que en el del gas, pero 

se calcula que 70 % de estos recursos recu

perables en aguas profundas aún esperan ser 

descub1er os. 

La 1ntegrac1ón energét1ca de Amér1ca de l Nor

te se analiza en otro tex o. sobre todo la de 

Ca nada con Estados Un1dos. Factores geopo

líticos explican esta relac1ón: las pnnc1pales 

reservas de petróleo y gas se localizan en el 

oeste de Canadá (Aiberta l. reg1ón cercana a 

la frontera con Estados Unidos. m1entras que 

los mercados canadienses se ubican en el 

este; por ello es más barata comprar a otras 

nac1ones e importar por vía marítima que ten

der gasoductos desde el oeste . Estados Uni

dos compra al extenor la m1tad de l petróleo 

que utiliza , 10% de ésta lo adqu1ere a México 

y 15% a Canadá (equivalente a 60% de su 

producción). que tamb1én provee más de la 

m1tad de su produCCión de gas natural. 

Por esta mtegrac1ón. Canadá ha VISto compro

metida su 1ndependenc1a polít1ca en relación 

con su seguridad energética futura y la protec

Ción del ambiente. Acrecentar la producc1ón 

para mantener el abasto a Estados Un1dos y al 

mismo t1empo cumplir con el Protocolo de Kio

to 1mplicaria subs1d1ar las exportaciones hacia 

ese país, al transferir a otras áreas de la econo

mía los costos de reducir las em1s1ones de GEl. 

Según expertos, se acerca una cns1s energéti

ca que afectará a todos. pues la competencia 

por los recursos desatará conflictos geopolíti

cos en el plano Internacional. En este sentido, 

la 1nvas1ón a Ira k seria una muestra de la lucha 

por la aprop1ac1ón de los recursos. Lo Impor

tante, desde una perspectiva económica. no 

es cuándo se acabe el petróleo sino el momen

to en que la producción com1ence a declmar, 

fecha que se ub1ca antes de 201 O; se d1ce que 

n1nguna medida que se tome en la actualidad 

podrá realizarse a un ntmo lo sufiCientemente 

ráp1do para evitar una guerra por el petróleo. 
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Otra preocupación radica en las reservas de 

hidrocarburos, pues hay una tendencia de que 

sean cada vez menores los yac1m1entos que 

se descubren. Aunque desde pr1nc1p10S de los 

años noventa no se han descubierto yac1m1en

tos que produzcan mas de 100 000 barriles 

diarios. las reservas of1c1ales de los pa1ses han 

aumentado. Las reservas probadas del planeta 

- sobre las que no hay duda- apuntan a que 

se llega na a un máx1mo mund1al entre 2007 

y 2016 

La rev1S10n de las reservas en Méx1co se Ini

CIÓ a pnnc1p1os de 1995, cuando el gobier

no f1rmó el macropresramo, que se apoyaba 

en las garantías petroleras. En 1996, en la 

Me mona de labores de Pe m ex se empezó a 

ap l1car una nueva metodolog1a para la eva

luación de las reservas . que desde entonces 

se han aud1tado por empresas extranjeras e 

mcluso por la Secunt1es and Exchange Com

miSSIOn. Lo que se demuestra es que en el 

caso de México las llamadas reservas proba

das en buena med1da no lo son; en cuanto a 

otros paises hay mo 1vos de duda al respec

to. Pero las que sustlluyan la producc1ón de 

los actuales yac1m1entos tendrán costos al

tos , lo que est imulará la trans1c1ón al uso de 

otras fuentes de energía. 

El desmantelamiento de Petróleos Méxlca

nos (Pemexl es el tema de otro art iculo, en 

el que se af irma que la polit1ca económ1ca de 

V1 cente Fax Quesada no planteaba pr ivati

zar a la paraestatal, pero desde el pr1nc1p1o 

socavó sus bases técn1cas. f1nancieras y ge

renciales ; a la par que alentó al sector pr iva

do nac1onal e internacional para que h1c1era 

negOCIOS en esta industria, en act1v1dades a 

lo largo de la cadena del petróleo o median

te contratos de serviCIOS múltiples. En este 

texto se expone que cuando se negoc1ó el 

Tratado de Libre Comerc1o de América del 

Norte (TLCAN) se reservó el petróleo y el gas, 

pero en 1995 se reformó la ley reglamentaria 

del art iculo 27 constitUCional para dejar fuera 

todo lo relac1onado con el gas natural de la 

mdustna petrolera reservada a la nación. mo

dificac ión 1ncompat1ble con la ConstitUCión y 

la leg1slación secundaria . 

La problemátiCa del agua se trata en dos tex

tos . El pnmero plantea la segundad nac1onal 

de Estados Un1dos en la frontera con Méx1co. 

a part ir del hecho de que las comun1dades de 

uno y otro lado comparten recursos naturales. 

El constante flujo en ambos sentidos es un 

factor que podría generar problemas de sa lud 

ambiental; la escasez y la contaminación del lí

quido también podrían suscitar tens iones en la 

relación bilateral. 

La escasez se produce. por lo genera l, de

bido a condiCiones atmosféncas . por lo que 

la soluc1on seria la negoc1ac1ón y la coope

racion. Mex1co esta obl1gado por un tratado 

a entregar un terc1o de las aguas de l río Bra 

vo; a Estados Un1dos le conviene cooperar 

para ev1tar una CriSIS en el lado mex1cano 

que orillara a la 1nestabil1dad o est imulara la 

em1grac1ón hac1a el norte. Por la pos1bi11dad 

de d1sem 1nacion de enfermedades que se 

transmiten por el agua (am1b1aS1S, hepatitiS, 

sh1gelos1s , tifoidea), su contammación es 

una amenaza a la segundad estadounidense . 

No obstante, grac1as a las inst1tuc1ones de 

cooperación bilateral entre estos paises. es 

remota la pos1bilidad de que surja un confliC

to armado a causa del agua. 

En el segundo traba¡o se analizan las asime

trías en ambos lados de la frontera Méxi

co-Estados Unidos respecto del agua (por 

ejemplo, el uso per cápita es más alto del 

lado estadoun idense y la calidad de la infor

mación, la eficiencia institucional y la mag

nitud del presupuesto son me1oresl y se 

propone dar una respuesta mterdisciplma

na y binacional a los inminentes problemas 

ambientales . El Centro de Investigación y 

Política Ambiental (C1pasl. integrado por Cin

co universidades estadounidenses y otras 

tantas mex1canas. es fruto de la cooperac1ón 

bilateral ; su proyecto Frontera más Veinte 

(F+ 201tiene el propósito de crear un patrón 

de modelación de SIStemas que ofrezca un 

ambiente para la explorac1ón y planeación de 

futuros alternos para el área. Sus estudiOS 

valoran la comercialización del liquido, que 

se d1ce seria la mejor manera de cu1dar el 

recurso y reducir su contaminación, lo cual 

se ha probado en la negociación de créditos 

para la reducción de em1siones al aire en la 

linea fronteriza. 

La 1mportanc1a de los temas planteados en 

este libro es innegable y su d1scusión está 

lejos de agotarse . El análisis que presenta el 

CISAN. es un llamado de alerta para replantear 

polít1cas de explotac1ón para un me¡or aprove

chamiento de recursos naturales no renova

bles indispensables para la v1da y la mdustna, 

antes de que el futuro nos alcance. @ 
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M exico and China in t he Thread-textile

apparel Ch ain in t he U.S. Market 

Hi/da Lorena Cárdenas and Enrique Dussel 

In an effort to ana lyze the competition be

tween China and Mexico in the thread

text il e cha in in the United States, the au 

thors examine whether sa id nat ions com

pete in the same segments in th e e ha in or 

with oth er coun tries, and if th ey respond 

to simi lar special ization patters. They con

elude that China is an importan \ competi tor 

in terms of Mexico's integ rat ion into the 

world market, particularly as re lated to the 

U.S. market. 

The Economic Paradigm 

of Nanotechnology 

Gian Cario Delgado Ramos 

Growing investment in research and 

development in nanoscience and nano

tecnology- despite the uncertainty of its 

results and its relati ve inventive ness-, 

depends primari ly on the expectations it 

generates, its likely promises and higher 

profitability. This article describes the cur

ren\ state of the competit ion that sur

rounds nanotechnology in a globalized 

ca pitali st environment, w hich ha s become 

a top priority on the agenda of severa! nations. 

An Externa! Policy Agenda 

for the New Government (Part One) 

María Cristina Rosas 

Mexico cu rrently faces the need to art icu

late a genuine externa! pol icy with a global 

vis ion anda far-ranging pe rspective, in 

wh ich the political agenda is in line w ith 

the economic agenda and th e nation rises 

as the ac tor on th e stage and cea ses to be 

a simple spectator. This pa rt one out lines 

the institutional f ramework and strategies 

concern ing the NAFTA members, and Latin 

Ame rica and the Caribbean. 

The Barley-malt-beer Productive Chain 

in Mexico and the Do ha Round 

Joaquín Flores Paredes 

We examine possible va riation s in the 

pr ice of barley and their impact on the pro

duction of malt and beer in Mexico w ith in 

the framework of the Doha Round. The 

culture of this grain exemplifies the glo

ba lization of a productive cha in in which 

the success of one link does not favor all 

others. Despi te the fact that Mexico is the 

largest beer exporter worldwide, the 

benefits of sa id trade ha ve not reached the 

ba r ley producers w ho supply th e ma lt 

industry. 

Effects of Trade Liberali zation 

on Mexican Homes 

Aída González Mellado 

By using a computable model for a general 

balance that expands into a social account

ing matrix, the author analyzes the effects 

trade libera lization has on the well-being 

of Mexican homes (classified in ten 

categor ies by leve! of income), based on 

the changes in the distribution of expenses 

derived from the variations in the price of 

goods and labor compensatio ns. 
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OCDE: ingreso 
y gasto público 
BALANCE PÚBLICO COMO PORCENTAJE DEL PIB, PROMEDIO 2003-2005 

!cinco mayores, total de la OCDE y cinco menores) 

111 

9 1 

71 

51 

31 

1 Estados • 1 ¡Japón Hungria Unrdos • 
-

1
1 i i i i i i Corea 

~ 1 1 1 1 • • ~1 
-5 ~ • • • República de la OCDE 

Checa 
-7 Grecra 

Dmamarca • • 

GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PI B. 2003 

• • 

!últimos cinco países, promedio de la OCDE y pr imeros ci nco) 

-1 
Nueva 

Zelandra 1 • 1 • • Noruega 

Francta -Otnamarca 

• • • 1 
::~~~g~E 1 1 1 1 1 

lrl=a- 1 11111 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- M;o l 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Corea Turquía Estados 
Umdos 

Bélgica Alemania Suecia 

GASTO PÚBLICO EN SISTEMA JUDICIAL, POLICiA Y DEFENSA COMO 

PORCENTAJE DEL PIB, 1995 Y 20041cinco paises con mayor y menor gast o) 

Estados 
7• Unidos 

6 1 • 
5 1 . 1995 1 1 
4 1 

2004 Suecia Corea 1 1 • • 
3 1 

1 
1 1 1 1 

2 1 

Japón 1 1 1 1 1 lslandta 

1 1. 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
Luxemburgo Irlanda Austria Repúbhca Remo 

Checa Unido 

DEUDA PÚBLICA BRUTA COM O PORCENTAJE DEL PIB, 2005 

!cinco menores, t ot al de la OCDE y cinco mayores) 

180 1 • 1601 1 
140 1 Grecta 1 
120 1 

Total 
Belgrca 1 1 1 

100 1 
de la OCDE • 1 1 1 

801 • • 1 1 1 1 
601 Nueva 1 1 1 1 1 1 
40 Corea Zelandra 

1 1 1 1 1 1 1 
20 [ . - --1 • 1 • 1 • 1 1 • • Australta lslandta D•namarca Area Ita ha Japón 

del euro 

INGRESOS IM POSITIVOS TOTALES RECAUDADOS COMO PORCENTAJE 

DEL PIB, 2004 !cinco paises menores, promedio de la OCDE y cinco mayores ) 

50 
1 Dinamarca 

4

3°01 =¡~· f'i" 1 11 
1 ¡ a • Jin 1 1 1 1 1 1 1 

~: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M éxtco Estados SUiza Noruega Bélgtca Suecia 

Unidos 

IMPUESTOS RECAUDADOS SOBRE INGRESOS Y GANANCIAS 

COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 

!cinco paises menores, promedio de la OCDE y cinco mayores) 

México 

República 
Eslovaca 

Polonia 

Corea 

Turquía 

Nueva 
Zelandra 

Noruega Dtnamarca 

IMPUESTOS RECAUDADOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS COMO 

PORCENTAJE DEL PIB, 2004 !cinco paises menores, México, promedio 

de la OCDE y cinco m ayores) 

Estados 
Unrdos 

Sutza Australta Promedto 
de la OCDE 

Turquia lslandra 

Elaboración: Osear León Islas. con información de OCDE, Factbook 2007 <http://oberon .sourceoecd .org/vl= 7000651/cl=15/nw= 1/rpsv/factbook/> . Fecha 

de consu lta : 31 de mayo de 2007 . 
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