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Modelo econométrico dinámico y estable de la tasa 
de inflación en México con bandas de probabilidad 
Luis Galindo, Roberto Escalante y Horacio Catalán 

Un modelo econométrico de los precios permite identificar los principales 

canales de transmisión de la inflación en México, de manera coherente con 

un régimen de metas de inflación y de bandas de probabilidad en un entorno 

en el cual el principal objetivo de la polít ica monetaria es la estabilidad de 

precios. La evidencia empírica se presenta aquí después de rea lizar una amplia 

revisión teórica. 

la brecha digital en Jalisco, México 
Rosario Cota Yáñez y Alberto Javier Ramírez Ruiz 

Se le denomina brecha digital a las disparidades entre individuos, hogares, 

negocios y áreas geográficas. en el acceso a las tecnologías de la información 

y la comunicación. En este artícu lo se ana lizan y comparan el desarrollo 

económico loca l y el acceso a estas tecnologías en los municipios de Jalisco, 

con lo cual los autores muestran la gran distancia que hay entre éstos y la 

que t iene la entidad respecto a otros estados del pa ís. 

Análisis territorial del desarrollo humano 
en Cuba, 1985-2004 
Elier Méndez Delgado, María Elena Figueroa Gonzáles 

y María del Carmen Lloret Feijóo 

Este ensayo gira en torno del concepto de desarrollo territorial, entendido 

como un proceso localizado de cambio social sostenido que t iene como 

propósito el progreso permanente del territorio, la localidad, la comunidad y 

los individuos que la habitan. También se definen las principales etapas del 

desarrol lo territorial y loca l en Cuba, entre las cuales destaca la segunda fase, 

cuando se sentaron las bases para el crecimiento en la isla . 
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Agenda de política exterior para el nuevo gobierno 
(segunda parte) 
María Cristina Rosas 

Como señala la autora, las relaciones internaciona les de México no deben 

restringirse a Estados Unidos, por más influencia que éste tenga en los asuntos 

del país y del mundo. En esta segunda entrega se examina la política que 

convendría apl icar respecto a paises fuera del cont inente americano, así como 

frente a entidades multilaterales. 

COMERCIO EXTERIOR 

La industria maquiladora en México: 

¿evolución o agotamiento? 

Jorge Carrillo 

El análisis de los alcances y las limitaciones en la generación de capacidades 

tecnológicas y de innovación de las maquiladoras establecidas en México 

permite afi rmar que está en marcha un proceso de esca lamiento industrial, 

aunque en los sectores más dinámicos y especializados todavía persiste la 

heterogeneidad. También se anal iza si el ritmo de la trayectoria evolutiva 

de las empresas es suficiente para enfrentar el nuevo entorno mundial de 

competitividad . 
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La India: liberalización de la emigración temporal 

En este trabajo se examinan las consecuencias de un futuro incremento de la emigración 

de trabajadores indios ca lificados. evaluando la alternativa de retorno mediante un análisis 

computable de equi librio general. Asimismo. por medio de un simulador se exploran los 

grados de liberalización del movimiento tempora l de personas. la cual es la base para 

analizar el efecto en la economía y el bienestar de la India en diferentes escenarios. 

689 Tecnologías de la información en la India: 
subcontratación y cúmulos 

La subcontratación dentro de los paises y fuera de ellos ha crecido de manera signif icativa 

en los últimos años, sobre todo en la industria de las tecnologías de la información. En 

la India esta industria ha florecido gracias a la alta calificación de sus trabajadores, las 

políticas públicas para apoyar al sector y las facilidades para el establecimiento de cúmulos 

industriales, tanto en Bangalore como en otras ciudades tecnológicas del país. 

• Desde el estante 

• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

México: evolución del valor agregado. 1988-2004 

En nuestro próximo número: 

• Crisis económica 
y desempeño industrial 

• Efectos de la globalización 
en la desigualdad 

• Competitividad de las ciudades 



¡CoMERCIO ExTERIOR DE 1973 A 2003! 
Un recorrido por el deve-nu 

económico de Méx Cú y An:érica Ldt! 

l "~':r-.JUl.J"3 a.;,-:m" '"""" ~.>..-.:>:V..:.>lo~flhln!":ihoe-'0$.'~-• r·:• bq"" ·~ tr.-.l3 
...m:.m:...,~~<l~!~ ~cw~ ol ~..,._.,.,.~ode U ~-"':.3<:~ ltob:l¡ • no ¡-Olf<!e ""'"""'""''k"'> 
r ...._-t;e ,..,.. do a~ ....... u.: .. _¿o'l'Je .... ,;,.,.,,,, ""'3:~ ~roecrnon\~il~mo:T"'ic" á'! l> •e7-:., Pc-t 
w r<u'!:~ b a:...-..«>h-Tr! nd.1~l nn ~sp.:n:!~.., h·u~·:ieo.Ad.o ~b• '""~""..,,.,.. .... J, 
u•u~01sr;oo.:n."1i-bo:J."'~"'f>-->Ó'!l.• ...,<>e::J¡b•r~~~ prev.>lea.o:~.-n<!l 

~·~ ~~~-~~...,b-. ""''n!o;:>:il•f-.lr.l 3t.:.-..l~rl>e..:la....,I"COJ""''.I:Id.Ll 

' 

CO ROM interactivo de diseño atractivo y fácil navegación . 

Compatible con Windows 98-XP y Mac 059-0SX. 

Archivos para imprimir y exportar. 

Informes y ventas: en la Ciudad de México: 5487-6220 y 548 1 6000 exts. 6573 y 6552. Desde el interior de la república mexicana: 
01 800 397 67 82. Desde Estados Unidos, Canadá y otros países: 07 800 83 57 40 80 www.bancomext.com 1 revcomer@bancomext.gob.mx 



Modelo econométrico dinámico i 

y estable de la tasa de inflación 

en México con bandas de probabilidad LUIS GALINDO 
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ROBERTO ESCALANTE 

HORACIO CATALÁN* 

La tasa de inflación en México durante los últimos 
tres decenios ha mostrado comportamientos muy 

diferenciados y una volatilidad importante. Se observa, 
por ejemplo, un periodo de alta inflación que comprende 
de 1981 a 1987, cuando el aumento de precios promedio 
anual se ubicó en 92 %. De 2000 a 2006 se observa, por 
el contrario, una fase de incrementos moderados de los 
precios, con una inflación promedio anual de 4.4% . No 
obstante esta reducción en el ritmo de crecimiento de los 
precios, durante el último año se observa una persisten
cia de la tasa de inflación que no ha permitido alcanza r, 
de manera permanente, la meta de 3% anual anunciada 
por el Banco de México. Las causas que explican este 
comportamiento son múltiples y hay desde luego diversas 
interpretaciones sobre el fenómeno; 1 sin embargo, hay 
a lgunos factores que pueden destacarse en el entorno 
ele un régimen monetario ele metas ele infl ac ión. 

1. A. lze y G. Vera (comps.), La inflación en México, El Colegio de México, 
México, 1984. 



En e fec to , en la ac tua lidad la mayo ría de los ban cos 
centra les conside ra que su prin cipal obj eti vo debe se r 

la es tabilidad de prec ios. 2 Así, el combate contra la in
fl ac ión se ha convertido en la pri o rid ad el e la poi íti ca 
mone ta ri a en México . ~ Pa ra ello, el Ba nco el e Méx ico 

aplica un régimen de metas el e infl ac ión desde 1999. En 

es te modelo, el principa l obj eti vo del instituto ce ntral 
es co ntro lar la inflación y para ello rea liza un pronós ti

co de tasa de infl ac ión anua l y se compromete a utili za r 
todos los instrumentos a su di spos ición pa ra alcan za r 
esta meta.'' En este ámbito, un pronós ti co correc to el e 

la tasa de infl ación se vuelve requisito indispensable de 
una política moneta r ia ex itosa y de hecho se considera 

que es te pronóstico condicionado ele la infl ac ión se con
vierte e n el instrumento intermedio más adecuado ele 
la política monetaria ." 

Los bancos centrales, en un rég imen ele metas de in
fl ac ión, utilizan modelos ele infl ac ión que tienen como 
fund a mento alguna hipó tesis ex plícita o implícita del 

mecanismo ele tra nsmisión de los prec ios, fund ame n
talmente po r medio del mercado lab ora l con un mar
gen fij o por costos y en que los efec tos moneta rios son 
reducidos .'; Esto es, la política mone ta ri a el e metas el e 

inflac ión normalmente ti ene como supuesto algún tipo 
de relac ión positiva entre el crecimiento económico y la 
tasa ele inflación basado en eJtrade off entre crec imiento 

e infl ac ión que se origin a en la curva de Phillips. 7 As í, 
el banco central apli ca un a política moneta ria conoc i
da como contra el viento, en la que a un aumento ele pre

cios se responde con un incremento ele la tasa de interés 
para reducir las presiones de la demanda. Esta es trate
gia requiere entonces identifica r las elasticidades de res
puesta de estos cana les ele transmisión de la infl ación. 

2. C. E. Walsh, MonetarvTheorv and Policv. The MIT Press, Cambridge, 
Mass., 2003. 

3 . Banco de México. lnformeAnual1995. México, 1996. 
4. Banco de México, Informe Anual1999, México, 2000, p. 69; Ben S. 

Bernanke, T. Laubach, F. S. Mishkin y A.S. Posen. lnflation Targeting 
Lesson from lnternational Experience, Princeton University Press, 
2001; M.J.M. Neumann y J . von Hagen, "Does lnflation Targeting 
Malter?'; Federal Reserve Bank of St. Louis Review, julio-agosto 
de 2002, y L. Ball y N. Sheridan, Ooes lnflation Targeting Matters?, 
Nationa l Bureau of Economic Research (NBER), Work ing Paper Series, 
núm. 9577, ma rzo de 2003. 

5. L.E.O. Svensson, " lnflation Forecast Targeting: lmplementing and 
Monitoring lnflation Targets'; European Economic Review, vol. 41. 
núm. 6,1997, pp. 1111-1146. 

6. C.E. Walsh, op. cit. 
7. J. B. Taylor, "A Historical Ana lysis of Monetary Policy Ru les·; en J. B. 

Taylor (comp.). Monetarv Policv Rules, NBER Series in Bussines Cicles, 
vol. 31, 1999, pp. 319-341 , y G. Bardsen, 0yvind Eitrheim, E. Jan sen y 
R. Nymoen, The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford 
University Press, 2005. 

Hay una relación de equilibrio 

entre el nivel de precios, los costos 

laborales, el tipo de cambio nominal 

y la tasa de desempleo. La presencia 

de un vector de cointegración 

confirma los canales de transmisión 

de la inflación asociados 

con el mercado laboral, los costos 

internacionales y las presiones 

de demanda 

En consec uencia, la rea li zac ión de pronósticos ele infl a
ción se ha convertido e n piedra a ngula r de la política 

moneta ri a, a tal g rado que e n algunos países se inclu
ye n ba ndas ele probabi lid ad sobre los pronósticos rea
li zados (jan cha.rts), como en el Ba nco de Inglaterra ." 
En México, en cambio, só lo se co nsidera un inte rva lo 

ele más o menos un punto po rce ntua l." Estas bandas ele 
probabilidad sobre el pronós ti co permiten acotar y emi
tirjuicios sobre el nivel de la i nce r t iclumbre presente en 
es tos ej ercicios . 

As í, el obj etivo prin cipal el e es te a rtículo es presen

ta r un modelo econométri co ele los prec ios que pe rmite 
identifica r los principales ca na les de transmisión ele la in
fl ac ión en lVIéx ico en fo rm a co ngruente con un régimen 

8. E. Britton. P Fisher y J. Whit ley, " The lnflation Report Projections: 
Understanding the Fan Chart'; Bank of England Ouarterlv Bulletin, 
febrero de 1998. 

9. Banco de México. Informe Anual2005, México. 2006. 
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de metas de infl ac ió n , incluid as sus ba ndas de probabi

lidad. Desde luego, es necesa ri o a rg um enta r que si b ien 

en Méx ico hav cli,·e rsos modelos de infl ac ión , es necesa

ri o co nside r:u la in certidumbre respec to a cad a espec i

fi cac ió n pa r t icul a r y que po rta n to resulta co m·e n ie n te 

utili za r e l mayo r núm ero de o pcio nes. 1" El doc um en

to se di vide e n tres secci o nes : e n la primera se ex po ne 

un ma rco gene ra l de l modelo de me tas de infl ac ió n, as í 

como la espec ifi cac ión del modelo; en la segund a se in

form a n los resultados obten idos , y fin almente se presen

ta n la s conclusio nes . 

MARCO GENERAL Y ESPECIFICACIÓN 

DEL MODELO 

En la litera tura económica rec iente se ha forta lec ido la 

hipótesis de que la política monetaria no tiene efec tos 

permanentes de la rgo plazo en las va riables reales de la eco

nomía, aunque puede incidir en el co rto plazo dependien

do de diversas ca rac te rísticas de la economía.11 Así, la polí

tica moneta ri a es inefi caz pa ra influir en la trayec toria del 
producto de ma nera perm a nente, 1 ~ por lo que una tasa 

de inflación moderada es la mej or contribución que puede 

hace r la política monetari a a l c rec imiento y en genera l a 
la estabilidad de otras va ri ables mac roeconómicas.1:1 El 

banco centra l busca entonces controlar la tasa de inflac ión 

reconociendo que en el corto pl azo se observa un tradeoff 
importa nte entre producto e infl ación. 14 

10. A. Bl inder, Stop Me Be fare 1 lnfla teAgainJ he Rules-versus-discretion 
Debate Revisited, Working Paper, Federal Reserve of Bank of Chicago, 
1998. 

11 . En la actual idad, el debate se ha cen trado en aspectos como identi
ficar si el trade off se debe a la rig idez de los precios o la información 
incompleta: determinar el mecanismo de transmisión de la pol ít ica 
moneta ria (tasa de interés, crédito, tipo de cambio, precio de los 
activos, etcétera), y medir la magnitud de los efectos a corto plazo 
de la política monetar ia sobre el empleo y el producto . Véase L.E.O. 
Svensson, op. cit.: L. Ball , Efficient Rules for Monetary Po/ley, NBER 
Working Papers, núm. 5952, 1997; J. B. Taylor, op. cit.; R. Clarida, J. 
Gali y M. Gertler, "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 
Perspective',' Journal of Economic Literature. vol. 37, 1999. pp. 1661-
1707. y G.D. Rudebusch y L. E. O. Svensson, " Eurosystem Monetary 
Targeting : Lessons from U.S. Data ·: European Economic Review, vol . 
46. núm. 3, 2002, pp 417-442. 

12. L.E .O. Svensson, "l nflation Targeting as a Monetary Policy Rule',' 
Journal of Monetary Economics, vol. 43, núm. 3, 1999. pp . 607-654 . 

13. Ben S. Bernanke et al., op. cit., p. 10, y M .J.M . Neumann y J. von 
Hagen, op. cit. 

14. B.M. Friedman, The Use and Meaning of Words in Central Banking: 
lnflation. Ta rgeting, Credibility, andTransparency, NBER Working Paper, 
núm. 8972, mayo de 2002 ; M .A. King , "Challenges to Monetary Policy: 
New andO Id ·; en NewChallenges for Monetary Po/ley, Federal Reserve 
Bank of Kansas City, 1999, y J.B Taylor, op cit. 
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En es te <Ímbito , e l rég ime n de me tas de infl ac ió n se 

ca rac te ri za en to nces po r: a] e l a nun cio o fi cia l de un a 

me la cua nti ta ti\·a de l in cre me nto el e los prec ios e n un 
de termin ad o ho ri zo nte te mpo ra l; 1'' b] e l co n el ic io na

miento del pronós ti co de infl ac ió n a l uso de un a meta 

inte rm edi a, y c]un a lto g rado de tra nspa renc ia y credi

bilidad. 1" Debido a que la po líti ca mone ta ri a ac túa co n 

rezagos sobre e l n i\'e l de prec ios , la auto ridad mo neta

ri a debe e n to nces ver sie mpre hac ia e l futuro. En es te 

sentido , e l a nuncio de las metas de infl ac ió n fun cio na 

como un indicad or del desempeiio del ba nco central , 17 

y de esta ma nera ay uda a reducir la incertidumbre sobre 

la evolució n futura de la infl ac ión. 

La aplicac ió n de un régime n de metas d e infl ac ió n 

tiene como fund amento a lg ún supuesto so bre la ex isten

cia de un a curva tipo !S, en que e l producto se re lac iona 

inve rsa mente con la tasa de interés real y la ex istencia de 

algún tipo de curva de Phillips, ¡,; en la cua l la tasa de in

fla ció n ma ntiene una re lac ión positiva con la brec ha del 

producto , J!> como se expresa en la siguiente ecuació n: 

[1] 

do nde rt, representa la inflac ió n del periodo ac tual , gap, 

es la brecha de producto de finida como la diferencia en

tre el producto observad o y e l producto potencia l, A es 

el pará me tro que mide la re lac ió n entre infl ac ió n y la 

brecha de producto, en donde in flu ye la expec tat iva de 

infl ac ió n del siguiente pe rio do (E,n,. 1). La ecuac ió n 1 
indi ca que la inflación de pe nde de las va ri ac io nes del 

exceso de demanda y de la infl ac ión esperad a , d o nde 

en genera l se supone que las empresas fijan los prec ios en 

fun ción ele los movimientos en los costos margin a les aso

ciados con las variacio nes en los excesos de de ma nda . ~'1 

Así, el ba nco centra l dec ide sobre e l in strumento ele po

líti ca mo neta ria r , (t asa de inte rés) , según e l sig uie nte 

problema de optimizació n inte rtemporal :~ 1 

15. Ben S. Bernanke et al. , op. cit., p. 4. 
16. L. E. O. Svensson, lnflation Targeting as a Monetary Policy Rule, NB ER 

Working Paper, núm. 6790, 1998. 
17 . C. Mateos y M. J. Schwartz, Metas de inflación como instrumento de 

política monetaria, Banco de México, serie Documentos de Invest i
gación, núm. 9702, 1997. 

18. A.W Phi llips, "The Relation Between Unemployment and the Rate of 
Change of MoneyWage Rates in the United Kingdom, 1861-1 957',' 
Economica, vol. 25, 1958. pp. 283-299. 

19. R. Clarida et al., op. cit. , y O.J. Blanchard, Macroeconomics, Prentice
Hall, 1997. 

20 . J. Gali y M. Gertler, " lnflation Dynamics: A Structura l EconometricAnaly
sis',' Journalof Monetary Economics. vol. 44, 1999, pp. 195-222. 

21. Véase R. Clarida et al., op. cit., y N. Batini y A.G. Haldane, Forward-looking 
Rules for Monetary Po/ley, Working Paper Bank of Eng land, 1998. 



donde E, deno ta la expec ta tiva condiciona l sobre el con

junto de in for mac ión di sponibl e en el t iempo 1, a es el 

facto r d e d esc ue nto, n:' es e l o bj e ti vo d e infl ac ió n y w 
mide la ponderac ió n relat iva en tre las d esv iacio nes de 

la infl ac ión de su me ta, respec to a las d esv iacio nes d el 

produ cto el e su c rec imi e nto po te nc ia l. En e l caso e n 

q ue w=l, ento nces hay indi cio el que e l banco ce nt ra l 

es muy es tri cto respec to a su obj et ivo de infl ac ión . Po r 

su pa r te <jl m iel e la po nderac ión as ignad a a l instru me n

to ele política mo ne ta ri a . Es impo r ta nte seú.ala r que la 

fun ción obj e ti vo (ecuac ió n 2) es vá lid a só lo a corto pl a

zo, ya que en e l la rgo se asume que la brech a d e produc

to es ig ua l a ce ro. 

De es te mo do, el ba nco cent ra l in st rumenta políti cas 

mo neta ri as con tra el vien to, toda vez que cua ndo la in 

fl ac ión se d esv ía de su obj et ivo se incrementa la tasa ele 

in te rés no min a l. Ell o implica un aum e nto d e la tasa 

de interés rea l, que a su vez gene ra rá u na contracc ión en 

la de ma nd a ag regad a que in cidirá, media nte la curva 

de Phillips, en un meno r ri tmo de infl ac ió n. As í, las ex

pecta ti vas de infl ac ió n se <U usta rá n hac ia el obj e ti vo de 

infl ac ión propues to por el in st ituto cen tra l. Esta espec i

fi cac ió n conside ra que e l ba neo ce nt ra l busca m antene r 

un a tasa de inte rés rea l re lat iva me nte consta n te y que 

ad emás un c rec imiento d e l produc to mayo r a su va lo r 

po tencia l se asoc ia con un mayo r ri tmo el e infl ac i ó n . ~~ 

El Ba nco de Méx ico ut ili za desd e 1999 e l mod elo de 

me tas de infl ac ió n co n la adopc ió n de obj e tivos cuan ti -

22. Véase R. Clarida et al .. op. cit., y J. B. Taylor, op. cit. 

tativossobre la infl ac ió n ,junto con un mod elo d e sa ldos 

ac umulad os, con e l fin d e envia r seúa les a los age ntes 

econó micos, sin de te rmin a r d e ma nera direc ta los n ive 

les de las tasas de inte rés. En e fec to, el Banco d e Méx ico, 

media nte la aplicac ión de l co rto, mo difi ca el obj et ivo de 

sa ldos di a ri os, lo que constituye un a seúa l pa ra e l mer

cado d e din ero ace rca d e la o pinió n del instituto ce n

tra l sobre las condicio nes mo ne ta ri as que se requie ren 

pa ra e u mpl ir con sus obj e ti vos de infl ac ión. De es ta ma

ne ra , un a modifi cac ión e n e l obj et ivo d e sa ldos di a rios 

que in du zca un sobregiro en las cuentas cm-rien tes de la 

banca come rcia l con el Ba nco de Méx ico constituye u na 

se iia l de res tri cc ió n mone ta ri a. Po r su parte , un ca mbio 

en e l obj e ti vo d e sa ldos di a rios que d é luga r a un inc re

mento e n el sa ldo que la ba nca ma ntiene en sus cuen

tas co rri entes es una seúa l el e un a menor res tri cc ión o 

re l<U a mie nto mo ne ta rio Y Es importa nte se ti a la r que la 

políti ca de co rtos no ret ira di rec ta men te dinero de la ci r

culac ión : únicamente se p ropo rc io na una peque tia pa r-

23 . El regulador del mercado de dinero es el Banco de México, que debe 
asegurar que la demanda por dinero sea igual a la oferta, mediante 
una subasta diaria que le permite aportar o retirar efectivo. La política 
monetaria del Banco consiste entonces en fijar la cantidad de liquidez 
que quiere añadir o retirar y deja que la tasa de interés se determine 
libremente. Cada 28 días el Banco de México realiza el cómputo de la 
suma de los saldos diarios de la cuenta corriente de los bancos con el 
instituto central. De resulta r negativa dicha suma (a favor del banco 
central), el banco en cuestión deberá pagar una tasa equiva lente a 
Cetes multiplicada por dos, lo que obliga al banco a cubrir sus faltan tes 
con otros bancos comerciales, ejerciendo una presión al alza en las 
tasas de interés. Ello, a su vez, tendrá un efecto negativo en la demanda 
por dinero (Banco de México. Informe Anual 1996, México, 1997. y A. 
Díaz de León y L. Greenham, "Política monetaria y tasas de interés: 
experiencia reciente para el caso de México·: Economía Mexicana, 
vol. 10, núm. 2, 2001, pp. 213-258). 
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te de la demanda (e l monto de l corto) a un tasa de interés 
más a l ta. ~·' En el momento e n que el Ba nco el e Méx ico 

a nun cia u n incremento e n el co rto, los bancos compiten 
e nt re sí para obtener la liquidez fa lta nte y no ac ucli r a la 

ventanill a espec ia l del ba nco central, lo que genera un a 
pres ión al a lza sobre las tasas de interés. De es ta ma nera, 
las acc io nes del Ba nco de Méx ico mod ifi ca n las ex pec

tat ivas de los agen tes y las tasas el e in terés, y es to a su vez 
in cide en la demanda ag regada y fin almen te en el com

portamiento de la inflac ión.2
'' Por tan to, resulta relevante 

identifi ca r, po r medio de un modelo eco nométrico, los 

principales fac tores el e la in fl ac ió n a fi n de con tar con 
un instrumento que sirva de indicador adela ntado del 

com porta miento ele los prec ios y que además sea con
grue n te con un régimen de metas el e infl ac ió n . 

Especificación del modelo 

La lite ratura econó mica sob re la tasa de infl ac ió n a r

gume nta qu e en el la rgo p lazo es ta var iable es, e n lo 
fundamental, un fenómeno mone ta ri o,~'; aunque en lo 

que concie rne a la elabo rac ión de la po lít ica moneta
r ia h ay otros fac tores por considera r. En particul ar des
taca el ca nal de tra nsm isión de la infl ac ió n a través ele 
a] el mercado laboral, b] los costos internac ionales que 

se asoc ia n con el tipo ele ca mbio o choques externos o 
e] los desequilibrios monetarios.n Asimismo, desde la 
perspectiva de la política monetari a, resul ta impo rta nte 

considerar las presio nes de demanda sobre la trayectori a 
de los prec ios. De este modo, se utiliza una especificación ele 
una ecuación de prec ios de termin ada por u n margen de 
ga na ncias constante sobre los costos un ita rios ta nto la

borales como internac io na les, que se complementa con 
la posible presencia el e pres iones de dem a nda.~R Es tos 
modelos permiten identifica r la magn itud del efecto in

fl acionario de un aumento sa lari al y el efec to de traspaso 
(j)(lss through) del tipo de cambio o ele la infl ac ión exte rna 

a la infl ac ión intern a. Ello puede incluso espec ifica rse 
en el ma rco de una fu nc ió n del tipo Cobb Douglas, ~9 en 

24. En efecto, el corto representa un monto muy pequeño de la base mo
netaria; de hecho. desde su primera aplicación (marzo de 1995) hasta la 
fecha, su valor ha fluctuado entre 0.09 y 0.068 de la base monetaria. 

25. A Diaz de León y L Greenham, op. cit. 
26. C. E. Walsh, op. cit. 
27. R. Clarida etal., op. cit.; G. Bardseny R. Nymoen, "Testing Steady-state 

lmplications for the NAIRU ·; The Review of Economics and Statistics, 
vol. 85, núm. 4, 2003, pp 1070-1075, y L Ball , " Policy Rules for Open 
Economies ·; en J.B . Taylor (comp.), op. cit. 

28. G. Barsden e tal., op. cit., yG. de Brouwery N.R. Ericcson, "Modelling 
lnflat ion in Austra lia·; Journal of Business & Economic Statistics, vol. 
16, núm. 4, 1998, pp. 433-449. 
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donde además la incl usión de los efectos de las pres io
nes de la dema nd a sobre los prec ios es el e particul ar im

porta ncia en un rég imen ele metas el e infl ac ió n como el 
que utili za actua lmente e l Ba nco de Méx ico."0 

Hay, sin embargo, d iversas formas ele inclu ir estas pre
siones ele demanda que incluso parecen tener una impor

tancia relativa diferenciada depend iendo del país. Así, los 
efectos del mercado laboral en los prec ios se modelan tra

dicionalmente con algu na forma de curva de Phillips, una 
curva ele sa larios o considerando una brecha de producto. '11 

Estos fac tores parecen tener una mayor va lidez empírica 
para los países desa rrollados. :l~ Por el contrario, en naciones 

en desa rrollo influyen más los aspectos nominales, como 
el tipo ele cambio o los agregados mone tarios . :ti Por ta nto, 

parece relevan te considerar modelos monetarios ele cles
equilibrio. :14 Asimismo, se observa que la asociación pos iti

va entre défi cit fi scal e inflación es débil , con la excepción 

de periodos de alzas de precios sign ificat ivas. '1" 

De este modo, e l modelo econo mé trico elabo rado 
(ecuac ió n 3) de term in a los prec ios con un marge n ele 
ga na ncia constante sobre los costos uni ta rios ta nto la
hora les como internac io nales e incluye además las pre
siones de dema nda. % Así, la inclusió n, en este ma rco, ele 

las pres iones de demanda se limi ta a la tradición teó ri ca 
ele los modelos ele los nuevos keynes ianos: 3

; 

29 . G. de Brouwery N.R. Ericcson, op. cit., y D.G. Garcés, "Determinación 
del nive l de precios y la dinámica inflacionaria en México·; Gaceta de 
Economía, suplemento, año 3, núm. 5, 1999, pp. 79-102. 

30. Ba nco de México, lnformeAnual7999, op. cit. 
3 1. E.E . López y M A M isas, Un examen empírico de la curva de Phill1ps 

en Colombia, Documento de Investigación, Banco de la República de 
Colombia, marzo de 1999. 

32. Fondo Monetario Internacional (FMI). Annual Report 7995, Washington, 
1996; J.H. Stock y M .W Watson, "Forecasting lnflation·; Journal of 
Monetarv Economics, vol. 44, 1999, pp. 293-335, y J. Galiy M. Gertler, 
op. cit. 

33 . FMI, op. cit.; l Callen y D. Chang, Modelling and Forecasting lnflation 
in India, IMFWorking Paper, WP/99/1 19, 1999, y P Lougani y P. Swa
gel , Sources of lnflation in Developing Countries, IMFWorking Paper, 
W P/01/198, 2001. 

34 . A. Garcia-Herrero y M. Vasant, The Domesticand Foreing Price Gaps 
in the P-STAR Model: Evidence from Spain, IM FWorking Papers, ju lio 

de 1999. 
35. R. Sahay, C. A Vegh y S. Fischer, Modern Hyper and High lnflations, 

IMFWorking Paper, WP/02/197, 2002. 
36. D.F. Hendry, "Modelling UK lnflation. 1875-1 991 ·; Journal of Applied 

Econometrics, vol. 16, 2001 , pp. 255-275; D.G. Garcés, op. cit.; G. de 
Brouwer y N.R. Ericsson, op. cit., y J. Bailliu, D. Garcés. M. Kruger y M. 
Messmacher, Explaining and Forecasting lnflation in Emerging Markets. 
The Case of Mexico. Discussion Paper, Banco de Canadá, 2003 . 

37. N. Batini, J. Brian y S. Nickell, The Pricing Behaviourof UK Firms, Ex
terna! MPC Unit Discussion Paper, núm. 9, Banco de Inglaterra, 2002; 
J. Gali y M. Gertler, op. cit., y O. Eitrheim, lA Husebo y R. Nymoen, 
"Empirica l Comparisons of lnflation Models Forecasts Accuracy·; 
en M.P. Clements y D.F. Hendry (comps.) , Economic Forecasting, 
Blackwell. 2002, pp. 355-385. 



[3] 

donde p, representa a l índice ele prec ios a l consumidor, 
w, e l sa la rio uo lllin a l proiuedio, s, es el tipo el e ca mbi o 

no m in a l y un , es la tasa ele desempleo. Las letras mi nús

culas representan e l logaritmo natural de las ser ies . El 

cá lculo de la ecuación 3 requiere, desde luego, identifica r 

las propiedades estadísticas de las ser ies; en particul a r, 

su ,orden de in tegrac ión a fin el e ev itar e l problem a de 

la regresió n espuria ,:1M e identifica r correcta mente un a 

relac ión es table en el ti empo entre el conjunto de var ia

bles cons iderad as en e l modelo. 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

La base de datos utili zad a consiste e n inform ac ió n 

trimes tra l para el periodo de enero de 1985 a di ciem

bre el e 2006 ; e l nivel de prec ios se defi ne como el índ ice 

nacional de prec ios a l consumidor, e l sa lar io es aproxi

mado po r e l salario mínimo genera l, e n tanto que para 
ca lcula r la ta sa de dese mpleo se u t il iza la proporción 

de la pobl ac ió n deso cupad a respecto a la pobl ac ió n 
económicamen te ac tiva .~9 

En e l cuadro Al del apéndice se presentan los resul 

tad os de las pr uebas de ra íz unita ri a de Dickey Full e r 

aumentada (ADF) ,40 de Phill ips Perro n (PP) 41 y KPSS de 

Kw iatkowsky. -~ ~ La espec ifi cac ión de las pruebas ADF se 

basó en e l procedimiento de lo general a lo esfJecifico me

diante el cá lculo en principio de regresiones con cons

tante y te nde ncia , y la ver ificac ió n de su sig nifi ca ncia 

es tadísti ca . El número de rezagos (k) se determinó me

diante el criterio de sign ifica ncia estadística ele la prue

ba t, proced imiento conocido como t-sig:' ~ Por su pa rte, 

las pruebas PP y KPSS utilizan un a corrección sem ipa

ramétrica de la varianza de los errores de la prueba que 

depende del tamaúo de la muestra .44 Es importante se-

38. C.WJ. Granger y P Newbold, "Spurious Reg ressions in Econome
trics ·; Journal of Econometrics. vol. 2, 1974. pp. 111-120. 

39. En el apéndice se presenta el detalle de las fuentes estadísticas. 
40 . DA Dickey yWA Fu ller. " Likelihood Ra tio Sta ti stics for Autoregres

sive Time Series wi th a Unit Root'; Econometrica, vol. 49, núm. 4, 
1981, pp. 1057-1077. 

41 PC.B . Phillips y P Perron, "Test ing for Unit Roots inTime Series 
Regression·; Biometrika, vol. 75, 1988, pp. 335-346 . 

42. D. Kwiatkowsky, PC.B . Phillips, P Schmidt e Y Shin, " Testing the 
Nu ll Hypothesis of Stationary Against the Al ternative of a Unit Root'; 
Journal of Econometrics. vol. 54, 1992, pp. 159-178. 

43. S. Ng y P Perron, "Unit RootTests in ARMA Models with Data Depend 
Methods for the Selection of the Truncation Lag'; Journal of the 
American Statistica/Associa tion, vol. 90, 1995, pp. 268-281. 

44. PC.B . Phillips y P Perron, op. cit. 
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i1al ar que las pruebas ADF y PP utili za n como hipótesis 

nula e l que la ser ie tiene raíz unitari a, a dife rencia de la 

prueba KPSS que ti ene como hipótesis nula el que la se rie 

es estacionaria, lo que permite min imizar la posibilidad 

el e rea li za r in ferencias estad ísticas equivocadas ."'' 

Los resul tados el e las tres pruebas el e raíz u nitar ia 

(ADF, PP y KPSS) para el caso del nivel de precios , ind ican 

que es una se rie no estac ionaria ele o rden de integ rac ión 

1(2); sin embargo, también se i1a lan que la se ri e puede 

ser es tac ionaria a lrededor ele un térm ino constante. Este 

resultado tiene impl icac iones importa ntes en té rminos 

del anál isis de cointeg rac ión .J o ha nse n mues tra que la 

presencia de se ries 1 (2) genera que el espac io expandi

do por e l ve ctor el e va ri ables puede descompone rse en 

r direcc io nes estac iona ri as y p-r direcc io nes no estac io

narias , las cuales se ría n so luciones en el espacio 1 (1) o 
en el espac io 1(2) :"; En es te ú ltimo caso, la ecuació n de 

coin teg ración deber ía inclu ir las ser ies I (2) en primeras 

dife rencias , a fin ele que todas las var iables sean del mis

mo orden de integració n. En el caso del sa lario nominal , 

la prueba PP indica que se puede ca rac ter izar como u na 

ser ie de o rden integrac ión 1 (1) , pero la prueba ADF no 

45. G.S. Maddala e l. Kim, Unit Roots, CointegrationandStructura/Change, 
Cambridge University Press. 1998. 

46 . S. Johansen, "A Statistical Analysis of Cointegration for 1(2)Varia bles ·; 
Econometric Theorv, vol. 11, 1995, pp . 25-59. 
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es concl uye n te e n el sentido ele co nside ra rl a como l(l ) 

o I (2) . Po r su pa rte, KPSS se ii a la que la se ri e es I (1) a l

rededo r el e un té rmino con sta nte . El tipo ele cambi o es 

un a se ri e ele o rde n de integrac ión I (1 ) con la prue ba PP, 

e n tanto que ADF incluso sug ie re qu e podría se r ! (2); 

po r su pa rte, KPSS la re p orta co mo es tac io na ri a a lrede

do r el e un a consta nte . Fina lm ente, la tasa ele desempleo 

resulta es tac ion ar ia, es dec ir, el e o rde n el e integrac ión 

I (O), co n ac ue rdo a las pruebas KPSS y PP; e n ca mbio la 

ADF rech aza la hipó tesis el e estac ionaricl acl . 

La evide nci a sug ie re qu e e l co njun to d e va ri ab les 

conside rad as e n e l mo delo n o ti e ne e l mismo o rde n ele 

integrac ió n , lo que difi culta ide ntifica r un a re lac ió n es

table el e la rgo plazo:" En este se ntido , la a plicaci ón ele 

métod os ele coin teg rac ión puede presenta r problemas 

ele so lucio nes e n e l esp ac io 1(2) ·IH o inestabiliclacl e n los 

paráme tros del vec to r ele cointegración. "'' Po r o tra pa rte, 

el problema ele seri es I (2) puede asoc ia rse con la presen

cia el e cambio estructura l e n las series / 0 situac ión que 

implicaría reesp ec ifi car la ec uac ión ele co integr ac ió n 

incluyendo va riables durnm)' que con side re n la prese ncia 

d e es te ca mbio es tructura l. "' En este sen tido es impo r

ta nte se t'i a la r que, e n e l p e riodo ele an á li sis, e l ni vel ele 

prec ios y e l tipo el e ca mbio mues tra n ca mbios bruscos 

e n sus trayec tori as como respuesta a p e riod os ele cri sis 

o ines ta biliclacl mac roeconó mica, lo que incide e n el re

sultad o ele las prueb as ele ra íz unita ri a . 

A fin ele identifi ca r la p os ibl e prese n cia el e cambio 

estruc tu ra l en las se ri es, se aplicó la prueba Zivot y A n

clrews (ZA). "2 Esta p rueba se basa e n la Dickey-Fulle r a u

mentad a, conside rando constante y tendencia, y además 

incorpo ra va ri a bles dummy ele pulso y ele nive1. "'1 En e l 

47. G.S. Maddala e l. Kim, op. cit., y N. Harldrup, "An EconometricAnalysis 
of 1(2) Variables'; Jo urna/ of Economic Survevs, vol. 12, núm. 5, 1998, 
pp. 595-650. 

48. S. Johansen, op. cit., y P Paruolo, "On the Determination of lntegration 
lndices in 1(2) Systems·; Journal of Econometrics, vol. 72, 1996, pp. 
313-356. 

49. H. Hansen y S. Johansen, "SomeTests for Parameter Constancy in 
Cointeg rated VAR-Mode ls ·; Econometric Journal, vo l. 2, 1999, pp. 
306-333. 

50. A.W Gegory y B. E. Hansen. "Residual-based for Cointegration in 
Model with Regime Shifts ·; Journal of Econometrics, vol. 70, 1996, pp. 
99-126, y A. lnoue. "Tests of Cointegrating Rank with a Trend-Break ·; 
Journal of Econometrics, vol. 90, 1999, pp . 215-237. 

51 S Johansen, R. Mosconi y B. Nilsen, "Coin teg rat ion Analysis in the 
Presence of Structural Breaks in the Deterministic Trend ·; Econometric 
Journal, vol. 3, 2000, pp. 216-249. 

52. E. Zivot y D.WK. Andrews, "Further Evidence on the Great Crash, the 
Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis ·; Journal of Business 
and Economic Statistics, vo l. 10, núm. 3. 1992, pp. 251-270. 

53. Se consideran tres modelos: el A que identifica un cambio en el nivel 
de la tendencia, el B que asume un cambio en la pendiente de la ten-
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c uad ro A2 d e l a pé nd ice se expo ne n los res ultados ele la 
prueba ZA p a ra las se ri es cle ln iYe l el e prec ios , el sa lar io 

nomin a l y e l tipo el e ca m bio, que pued e n con side ra rse 

se ri es 1 (2). En e l caso d el ni ve l d e prec ios se rechaza la 

hipótes is nula ele ra íz unita ri a, as umiendo la presencia ele 

ca mbio estructura l en la consta nte y e n la pendiente ele la 

tendencia ele la se ri e. Po r su pa rte, pa ra el sa la ri o no mi

na l y e l tipo ele ca mbio, e n los tres mod elos, la conclu sión 

es considera rl as como ser ies es tac io na ri as con cam bi o 

estructura l. De ta l ma ne ra que la presencia ele ca mbios 

en las trayec to ri as ele las var iables gene ra u n sesgo e n las 

prue bas tradi cion a les ele ra íz unita ri a, un asp ec to rele

vante po r considera r po rque la capac idad d e pro nós ti

co ele los mo d elos se ve limi tad a po r ro mpimientos e n la 

t rayecto ri a el e la se ri e .''" Ade más, la prue ba ZA pe rmi

te ide ntifi ca r la fec ha el e ca mbi o es tructura l, que e n el 

caso ele las tres va ri a bles conside rad as se ide ntifica con 

los prime ros dos trimestres ele 1995 y los últimos d os ele 

1998 . Estas fech as resul ta n re leva ntes; e n e l primer caso 

correspo nde a la cri sis fin ancie ra d e 1995 y e n el seg un

do se d esca rta e l in strume nto ele me tas cu antita ti vas el e 

crec imiento el e la base mo neta ri a ante un re punte ele la 

inflación,''"y a pa rtir ele 1999 se aplica el régimen ele me tas 

ele infl ac ión . 

Con base en estos resultados se aplicó el procedimiento 

ele J ohansen ,"'; que po r medio ele un modelo ele vectores 

auto rreg resivos (VA R) con h rezagos pe rmite calc ul a r 

la s di st inta s re lac io n es el e co integ rac ió n posibl es e n 

el conjunto el e varia bles con side rad as . En principio se 

procedió a espec ifica r un modelo VA R, cuyo núme ro ele 

rezagos fu e se lecc ionado a pa rtir ele los criteri os ele ex

clusió n y la ause ncia ele autocorre lación en los residua les 

(c u adro A3 e n e l apéndice). Po r o u-a pa rte, a fin de con

sidera r el problema el e cambio es truc tura l e n e l espac io 

ele cointeg rac ió n , se incluye ron va ri ables dumm.y de pul

so y ele cambio e n el nive l el e la se rie . En e l cu ad ro l se 

presen ta n los result ados ele a plicar el mé tod o cle j oh an

sen a la espec ificac ión gene ra l d el mo de lo el e prec ios. '" 

dencia y el C que incluye ambos cambios (en el nive l y la pendiente de 
la tendencia). La fecha de cambio estructural se determina cuando se 
minimiza el valor del estadístico-! de la prueba ADF (E. Zivot y D.WK. 
Andrews, op. cit.). 

54. M.P Clements y D.F. Hendry, Forecasting Non-stationarv Economic 
Time Series, MIT Press, 1999. 

55. En 1998 se registraron choques externos por acontecimientos como 
la crisis asiática, el deterioro del mercado petrolero, el colapso del 
régimen cambiario de Rusia y los temores sobre la sostenibilidad del 
real brasileño. 

56. S. Johansen, "Statist ical Analysis of Cointegration Vectors ·; Journal 
of Economic Dvnamic and Control. vol. 12, 1988, pp. 231-254. 

57 . /bid 



La prueba ele la traza indica la prese ncia el e al menos un 
vec tor ele cointegrac ión,5s lo cual signifi ca que es p osi

ble iden tifica r una relac ión es table en el tiempo entre 
el nive l de prec ios , el sa lario nominal, la tasa ele desem
pleo y el tipo ele cambio nomin a l. 

C U A D R O 1 

MODELO DE PRECIOS : PRUEBA DE COINTEGRACIÓN 

DEL PROCEDIM IENTO DE JOHANSEN 

Valores Hipótesis Traza 
característicos nula H,: r p-r (calculado) 

0.398 o 4 47.158' 

0.143 1 3 16.332 

0.071 2 2 5.954 

0.019 3 2 1.060 

Traza 95% 
!tablas) 

40 .095 

24.2 14 

12.282 

4 07 1 

a. Rechazo de la hipótesis nula. Periodo 1985(1)-2006(4) . Número de rezagos 
utilizados en el VAR = 2. Se incluyeron variables dummy de pul so para 1995:1 
y 1998:4 . También se incluyó dummy de nivel a partir de 1987:1. 

Con base en la es timac ión recursiva del procedimien
to cle j ohansen 5

'
1 es pos ible rea li za r el a ná li sis ele es ta

bilid ad del espac io ele co in teg rac ión po r medio de las 
pruebas g rá ficas de nominad as moclelo-Z y el modela -R 

que se construyen a pa rtir del modelo VA R en su repre
sentación de corrección de errores (VECM). En el mode-

58. Los valores crít icos incluyen una correcc ión por la incorporac ión de 
las variables dummy. 

59. H. Hansen y S. Johanse n. op. cit. 

lo-Z , todos los pa rá metros del modelo VECM se calculan 
de manera recursiva; en la segunda representac ión (mo

clelo-R) , sólo los pa rámetros de corto plazo perm anece n 
fij os pa ra toda la mues tra. Con base en los res idu a les de 
la es ti m ac ión rec ursiva, tanto en el modelo R como en el 
Z se obtienen las matri ces de momentos pa ra el procedi

miento clejoha nsen. 611 Con ello se construye una secuen
cia de es tadísti cos el e la traza, ele modo que se rechaza la 

hipótes is nula de es tabilidad en el caso e n que en alguna 
submu estra la prueba de la traza selecc ione un ra ngo 
di stinto a l estim ado inicialmente para tod a la mues tra. 

En caso de que los resultados e n a mbas especificaciones 
ar roj en resultados contradictorios, la ev ide ncia empíri
ca sug ie re acepta r elmodelo-R .'; 1 Adicionalmente, co n 
base en los modelos R y Z es posible rea li za r una segun

da prueba g ráfi ca de estabilidad del vec to r de cointegra

ción . Es ta prueba se denomina constancia de ~ y ca lcula 
la di fe rencia entre el vecto r de cointegrac ión estim ado 

para todo el pe riodo (W) con el vector resultante de la 
estim ac ión recursiva ( ~" ).ti~ 

Las g ráficas Al y A2 del apéndice prese ntan la es ti
mac ión recursiva del estadísti co de la traza, donde se 
obser va que en el caso del modelo-Z si bien se rech a

za la hipó tesis nula ele ce ro vec tores de cointegrac ión 
(toma valores mayo res a uno), no se puede establecer que 

la hipótes is de un rango de co integ rac ió n igua l a 1 se 
cumpla para toda la mues tra, toda vez que en algunos 

60 . S. Johansen. "S tatistical Ana lysis of Cointegration Vectors ·; op. cit. 
61 . H. Hansen y S. Johansen, op. cit. 
62./bid. 
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periodos informa un va lo r mayor que l. En contraste, e l 
modela -R indica que el rango ele cointegrac ió n es esta
ble a lo largo del periodo. Esto es , la hipótesis el e que el 

ra ngo el e coi ntegración sea igua l a ce ro es rechazada en 
tod a la muestra, en tanto que la hipótesis ele un rango 
ig ua l a uno no es rec hazada por los elatos, pues en tod a 
la mues tra toma va lo res menores a uno. En la gráfic aA3 

del apéndice se presenta el estadísti co ele la prueba cons
tancia de B para los modelos Z y R. En nin guno ele los 
dos casos se rechaza la hipótesis nul a (va lores menores 

que 1) el e que el vector ele cointegración estimado para 
todo el per iodo (W) es ig ua l a l vecto r ele cointegració n 

resultante ele la estim ac ió n recursiva (B"). Las pruebas 
gráficas concluye n ento nces que el espacio ele cointe
gración perm a nece estable e n e l pe riodo ele a náli sis 

cons iderado. 
La ec uación 3 bis prese n ta los coe fici entes norma

lizados de l vector ele cointegració n , donde se observa 

que el nivel el e prec ios ma ntie ne un a relació n positiva 
el e largo plazo co n el sa la ri o mínim o nomina l. No obs
tante, la e lasticidad es meno r que 1, lo cual indica que 

un in cre mento e n el sa la ri o se trad ucirá e n un creci

miento e n los prec ios menos que proporcio na l. Por su 
parte, e l tipo el e ca mbio nomin al registra un a elastici
dad pos itiva (0.66). Este va lor resul ta relat ivamente más 
elevado e n comparac ió n con otras investigaciones rea li

zadas pa ra el caso ele Méx ico. Por ej e mplo , Pé rez-López 
ca lcul a que el efec to el e traspaso es el e a lrededo r ele 0.43 
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considera ndo un periodo el e ocho meses ;';:~ por su par
te , Ca l i nclo y Guerrero ';_, ca lcula n la e lasti cid ad de la rgo 

pla zo del tipo de ca mbi o respecto a los prec ios el e 0. 31, 
y más rec ie nte me nte Santaell a calc ul a que de 1996 a 

2000 hubo un efec to tras paso el e 0.21 en el corto plazo 
y ele 0.42 en el media no plazo .';_-, Sin emba rgo, es impor

tante se1ialar que estas investigaciones no cons idera n el 

problema de ca mbio es tructura l, lo que puede afec tar 
los res ultados el e los cá lculos. As imismo, se observa que 

hay u na relación inversa entre e l nivel ele prec ios y la tasa 
ele desempleo con un coe fici ente de alrededo r de - 0.11. 

Ello indica e n tonces que las pres io nes ele clen1ancla re
sultan releva n tes y que deben por ta nto incluirse en las 

espec ificacio nes ele prec ios para e l caso ele Méx ico . En 
este sentido , los cá lculos por ej emplo ele Leiclerma n et 
al., Are llano y Gonzá lez, y Ca lindo y Guerre ro, donde se 

incl uye el ag regado mo neta rio como variab le explica ti
va , sugieren que es te efec to consig na es tas pres io nes ele 
dema nda agregada :';,; 

p, = 0.64w, + 0.66s
1 

- O.llun
1 

[3 bis] 

Po r su pa rte, las pruebas de exogeneid acl débil , sin

te tizadas en el cuadro 2, muestra n que los sa larios no
minales y el t ipo de cambio rec hazan la condición el e 
exogene idad débil. Esto es, hay un fuerte proceso el e 
re troalime ntación entre las tres variables. Así, un ca m

bio en los sa larios o e l tipo ele ca mbio afecta la trayecto
ri a el e la rgo plazo del nivel ele prec ios, pe ro es te mismo 
resultado a su vez afectará la trayec tori a de ambas va

ri ables . Por su parte, la tasa el e desempleo no rechaza 
la hipó tesis nula ele exoge neiclad débil. Sin embargo, e l 
es tadístico se encuentra muy cerca ele la zona ele recha

zo , por lo que no puede concluirse que las condiciones 
del mercado laboral no re percuten e n la trayec tori a del 
ni ve l prec ios . De esta ma nera , hay un efecto importan

te el e retroalimentac ión e ntre los prec ios y e l mercado 

63. A. Pérez-López. Un estudio econométrico sobre la inflación en México, 
serie Documentos de Investigación, núm. 9604, Banco de México, 
1996 . 

64. LM . Galindo y C. Guerrero," Los determinantes de l nivel de precios 
en México: un en foque heterodoxo·; Revista de Economía Política, 
vol. 20, núm. 4, 2000, pp. 83-101. 

65 . JA Santaella. "El traspaso inflacionario del tipo de cambio, la paridad 
del poder de compra y anexas: la experiencia mexicana·; Gaceta de 
Economía, número especial, 2002, pp. 428-467. 

66 . L Leiderman, N_ Liviatan y A. Thorne, "Shifting Nominal Anchors:The 
Experience of Mexico·; Economía Mexicana, vol . 4, núm. 2, 1995, 
pp. 197-238; R. Are llano y E. González. "Di námica de la inflación: un 
aná lis is econométrico del ajuste heterodoxo mexicano'; Estudios 
Económicos, vol. 8, núm. 2, 1993, pp. 249-261 . y L.M. Ga lindo y C 
Guerrero, op. cit . 



labo ral, lo que va lid a el uso de políticas moneta rias con

tra el viento. 

e U ADRO 2 

PRUEBAS DE EXOGENEIDAD DÉBIL ' 

Salario nominal {w,l Tipo de cambio {s,l 

17.41 
{0 00) 

48.62 

{O 001 

Tasa de desempleo {un,) 

3.07 
{0.08) 

1. La prueba se distribuye como una rp-cuadrada con un grado de libertad, con 
un valor critico al 5% de 3.841. 

El vector de coi n tegración, represe ntado en la ecua
ción 3, puede utili za rse como meca nismo de correcc ión 

de errores con base en el teorema de representac ión de 
En gel y Gra nger.';¡ Las va riables se incluye n en primeras 

diferencias atendiendo a los resultados de las pruebas 
ele ra íces unitari as. Asim ismo , utilizando el procedi

miento de lo geneTal a lo esfJerífico,"R es posible obten er 
un modelo econométrico adecuado representado en la 
ecuación 4. Este modelo ti ene propiedades estadísticas 

sa tisfactorias, ya que los errores rechaza n la presencia 
el e autoco rrelac ión y heteroscedastic iclad, y siguen una 
distribución ele probabilid ad normal. As im ismo, el mo

delo simula adecuadamente el comportamiento ele la 
inflación observada, como se advie rte en la g ráfica 1, y 
tiene una alta capacidad ele pronóstico. La significan
cia estadística del coefici ente asoc iado con el rezago el e 

la inflac ión muestra que se presenta el fenómeno ele per
sistencia en la infl ac ión en Méx ico. ti\1 Por otra pa rte , las 

variacio nes del tipo ele ca mbio nomina l mues tran un 

efec to contemporáneo sobre la infl ac ión ele 0.18 , y las 
va riaciones ele un trimestre anterior también indican un 
va lo r positivo de 0.14. Así, el efecto traspaso del tipo de 

cambio ele corto plazo se ubica en O. 32 . Las variac iones 
en la tasa ele desempleo ti enen un efec to ele corto pla
zo ele -0.05 sobre la inflación, lo que es compatible con 
la hipótes is de un canal el e transmisión de la inflación 
a través del mercado labora l: 

67. R.F. Engel y CW J. Granger, "Coin tegration and Error Correct ion: 

Representation , Estimation andTest ing ·; Econometrica, vol. 55, núm. 
2, 1987, pp 251-276. 

68. D.F. Hendry, Dymamic Econometrics . Oxford Un iversity Press, 
1995. 

69. J Fuhrer y G. Moore, " lnflation Persistence'; Ouarterly Journal of 
Economics, vol. 90, 1995, pp.127-160, y C. Capistrán y M . Ramos-Fran
cia, lnflation Oynamics in Latin America, Documento de Investigación, 

Banco de México, núm. 2006-11, 2006. 

l'lp1 = 0.033+ 0.600 l'lp
1
_ 1 + 0.106tlwn1 

(2.55) (16. 18) ( 4.23) 

+ O. 184 l'ls1 + O. 138 l'ls
1 
_ 1 - 0.029 Mm1 

(9.97) (6.73) (-3.74) [4] 
- 0.025 tlun

1
_ 1 - 0.036 ecm

1
_1 ( - 3.03) ( -2.38) 

- 0.111 d882+ 0.27 d914+ll¡ 
(-7.64) (2.19) 

RSS = 0.01 DW= 1.94 
Autocorrelac ión: LM: F( 5,71) = 0.51 [0 .77] 
Hete roceclas ti ciclad: ARCH: F(4,68) = 0.14 [0 .97] 

Prueba ele no rmalidad: x~ (2) = 0.04[0 .98 ] 
Skewness: 0.04 Kurtosis: -0.19 

Prueba ele Chow de pronóstico 2005 (l) -2006 ( 4) 

l(8) = 11 .37 [0.18] 
F(8,68) = 1. 38 [0. 22] 

Con base en este modelo se reali za ron diversas simula
ciones pa ra un escenario base del periodo 2007 ( 1) -2008 ( 4) 
que se presentan en el cuadro 3. El modelo requiere rea
lizar ciertos supuestos sobre las variables exógenas, que 
también se incluye ron en el cuadro 4. Estos resultados in
dican que, asum iendo un tipo ele cambio nom inal ele 11.3 
pesos por dólar al cierre ele 2007, un incremento sa larial 

ele 4.4%, que ubica ría a l sa lario mínimo en 49 pesos por 
día , y una tasa ele desempleo promedio ele 3.55% , al últi
mo trimestre ele 2007 se espera una inflación a nuali zacl a 

de 3.8% . Es importante se i'i a lar que durante la primera 
mitad clel 2007 la inflación proyectada será mayor a 4%, 

G R A F 1 e A 1 

MÉXICO : VALORES OBSERVADOS V ESTIMADOS DE LA TASA 

DE INFLACIÓN, 1985:01 -2006:04 {ESCALA LOGARÍTMICA) 

-- Observada 

-- Calculada 

0.04 

0.02 

-0.02 

-0 04 

1986 1990 1994 1998 2002 2006 

0.30 

0.20 

0.10 

o 

-0.10 

-0.20 
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por a rriba el e la meta programad a por Banco ele l'vléx ico. 

As imismo, suponiendo un crec imiento tendencia! ele las 

\·ar iables exógenas, la infl ac ión a nua lizacla a l c ie rre el e 

2008 se pudría ubicar en 3.5 por ciento. 

e U A O R O 3 

MÉXICO : SIMULACIONES PARA UN ESCENARIO BASE 

DE INFLACIÓN, 2007 :1-2008 :4 

Supuestos del mode lo 
Tipo de cambio Salario minimo Tasa de 

Periodo nommal drano desempleo 
2007 :1 11 .1 49.1 3.9 
2007 2 112 49 .1 3.7 
2007 :3 11.2 49.1 3.5 
2007 :4 113 49 .1 3 1 
2008:1 11 .3 51.1 3.5 
2008 :2 11 .4 51 .1 3.6 
2008 :3 11.4 51.1 3.4 
2008:4 11.5 51.1 3.3 

Infl ación 
anua lizada 

4.9 
4.2 
3.5 
3.8 
3.7 
3.7 
3.6 
3.5 

En la gráfica 2 se presentan las ba ndas ele probabili

dad (jan cha·rl) sobre los pro nósticos el e infl ac ió n. Las 

bandas de probabilidad represe ntan la función ele pro

babilidad el e los valores futuros ele un a va ri able, condi

cionada a la información conocida en e l prese nte.'" En 

contraste con la tradicion al senda ele pronósticos pun

tuales y sus bandas simétricas, el uso ele bandas ele proba

bilidad presenta tres ventaj as. En prime r lugar, describe 

completame nte la cl e nsiclacl marginal ele pronóstico 

en cada uno el e los periodos del hori zonte ele pronósti

co. En segundo, permite que la clensiclaclmarginal ele 

pro nóstico sea asimétrica . 7 1 En efecto , cuando la cien si

dad no es simétrica , la probab ilidad (o ri esgo) ele que la 

var iable tome un valor por arr iba del escenario base es 

dife rente que en e l caso en que los va lores sean inferio

res a l escenar io base. En terce r lugar, permite además 

destacar que la rea li zac ión el e pronósticos tiene siempre 

un componente ele in certidumbre en la medida que el 

futuro es incie rto .71 Estas carac ter ísti cas han generado 

una a mplia d ifusión el e este tipo ele téc nicas, sobre todo 

en los bancos centra les que ap lica n e l modelo el e metas 

el e infl ac ió n . 

70 . E. Britton et al., op. cit. 
71. J. M. Julio, Implementación, uso e in terpretación del Fan-Chart, Do

cumento de Investigación, Banco de la República de Colombia, mayo 
de 2006. 

72. N. R. Ericsson, " Predictable Uncertainty in Economic Forecasting ·: 
en M.P. Clements y D.F. Hendry (comps.), Economic Forecasting, 
Blackwell, 2002 , pp. 19-44 . 
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MÉXICO: BANDAS DE PROBABILIDAD DEL PRONÓSTICO 

DE INFLACIÓN, 2007 :1-2008:4 

5 

4 •• 3 

2 l •• 
{'· 

o 
-1 

' ' - 2 

- 3 

-4 

1999 2001 2003 2005 2007 

La línea sólida ele 1999:1 a 2006:4, en la gráfica 2, repre

senta la infl ac ión trimestral observada y, desde el primer 

trimestre ele 2007, la línea punteada indica e l escenario 

base con mayo r probabi lidad el e ocurrencia. En otras pa

labras, es el pronóstico que max imiza la fun ción ele pro

babilidad margina l en cada periodo. A partir ele enero ele 

2007 se presentan las bandas ele probabi lidad <Uustaclas a 

80% en co lor gris oscuro, y a 95% en un color más cla ro . 

Así, existe una probabilidad ele 5% ele que la inflac ión a l 

cie rre ele 2007 sea ele 6.5%, 2.8 puntos porcentuales por 

arriba ele la meta ele 3.75%, y 20% el e probabilidad ele que 

la inflación anual izada sea ele 5.6%. Por ello el escenar io 

con mayor probabi 1 ida el ubica la tasa ele inflación en 2007 

en un rango ele va lores ele 3.8 a 5. 5 por ciento. De esta ma

nera , el banco central puede utili zar es ta herramienta 

para medir los efectos en la inflación ante las condiciones 

futuras ele la economía . Así, en el caso concre to ele la eco

nomía mex icana, los resu ltados indica n que la presencia 

del fenómeno ele pe rsistencia en la tasa ele inflación hace 

relat ivamente duraderos los efectos ele los choques tran

sitorios. De es te modo, es factibl e esperar una política 

mo neta ri a contracc io nista, al menos durante el prim er 

semestre ele 2007, con la intención ele recluci r las pres io

nes inflacionarias. Si n embargo, esta política de tasas de 

inte rés elevadas ti ene como consecuencia adicional una 

reva luación ca mbi ar ia que, dado e l efec to ele traspaso , 

reduce las presion es inflacionarias pe ro también dismi

nu ye la din á mica expo rtadora. ' " 

73. El uso del t ipo de cambio como ancla nominal y sus consecuencias 
sobre la revaluación cambiaría ya los habían notado R. Arellano y E. 
Gonzá lez, op. cit. Véase también L. M. Galindo y J. Ros, "Banco de 
México : política monetaria de metas de in flación': Economía UNAM, 

núm. 9, septiembre-dic iembre de 2006, pp. 82-88. 



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

GENERALES 

Los res ul tados co nfirm a n qu e hay un a re lac ió n el e 

equil ibrio entre e l ni vel el e prec ios, los cos tos la bo

ra les , e l t ipo el e camb io nom in a l y la tasa el e d ese mpl eo . 

La prese nc ia el e un vecto r el e co in teg rac ió n confirm a 

la hipótes is el e ca nal es el e tran smi sión el e la infl ac ión 

asoc iados co n e l m e rcad o labora l, los cos tos inte rn a

cio na les y las pres io nes el e de ma nd a. Este resultad o es 

releva n te desde el punto el e vista el e la políti ca mo neta ri a . 

En e fec to, e n e l rég ime n ele me tas el e infl ac ió n (IT) se 

as um e que las empresas Aj a n Jos prec ios e n fun ció n el e 

los m o\·i m ie n tos e n los costos ma rg ina les asoc iados con 

las variacio nes e n los excesos ele de m a nd a . Po rta nto, un 

m ode lo qu e incluya es tos facto res se co nvi e rte e n una 

he rra mie nta útil para pred ec ir los mo\'imi e ntos futuros 

el e los prec ios. 

Existe evidenc ia el e ca mbio estructura l e n la relac ió n 

ele co in teg rac ió n de rivado el e los ca mbios e n las trayec

tor ias el e las se ri es, lo que d ebe conside ra rse e n la mocle

lac ió n el e las \'ari ac io nes el e prec ios y e n las conclusio nes 

sobre e l o rde n ele integ rac ió n el e las \'ari a b ies . Las prue

bas ele exogene icl acl cl ébi 1 i ncl ica n u na ret roa 1 i mentac ió n 

e n el la rgo p lazo e ntre prec ios, sa la ri os y tipo el e ca mbio . 

Por ta nto, debe n cons ide rarse los movimientos cor~juntos 

ele es tas variables pa ra no pe rde r información releva nte. 

Es pos ible ide ntifi ca r un e fecto d e traspaso de l tipo el e 

ca mbio sobre Jos prec ios el e 0.66 e n el la rgo p lazo , lo q ue 

res ulta re la tivame nte más a lto res pec to a o tras inves tiga

cion es e mpíricas rea li zad as pa ra e l caso el e Méx ico. H No 

obsta nte, es impo rta nte se ii a la r que a partir el e 1999 se 

ha in strum e ntado el régime n el e me tas el e inflac ió n , lo 

que pro bab lem e n te ha reduc id o e l e fecto el e traspaso, 

aunque sin e limin a rl o p o r comple to .'" 

E l vec tor el e co i nteg ració n i ncli ca u na e lastic icl acl ne

ga tiva enLre el n ivel el e precios y la tasa ele desempleo. E llo 

re fl eja e nto nces que las pres io n es el e de m a nda resultan 

re leva ntes y que de be n po r tanto incluirse e n las es p ec i

fi cac io nes ele m od e los el e prec ios pa ra el caso ele Méx i

co. As imi smo, mues tra ev ide ncia i nclireel'a de n na e u rva 

de tipo Phi JI ips, ,,; que estab lece un a re lac ió n inve rsa e n

tre los prec ios y la tasa de d ese mpleo. Desd e el punto el e 

vi sta el e la po i íti ca mo netaria , e llo re prese nta un lmdeo[f 
en tre crec imie nto e infl ac ió n , ya que la re lac ión negativa 

74. A. Pérez-López, op. cit.; L.M. Ga lindo y C Guerrero, op. cit., y J.A. 
Santaella, op. cit. 

75. L. M . Galindo y J. Ross, op cit. 
76. A.W. Phillips, op. cit. 
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entre dese mpleo e inflac ión se traduce en un a asocia

ción positiva entre crec imiento e inflación . 
El modelo de correcc ión de errores presenta propie

dades estadísti cas adec uadas , y en principio tiene un a 

alta capac idad pa ra rea li zar pronóst icos . Con base en 
es te modelo se pueden construir diversos escenarios so

bre el crec imiento futuro ele los prec ios ; se observa que 
a corto plazo se presenta el fenómeno de persistencia en 
la tasa ele inflación. En pocas palabras, los choques tran

sitorios, clerivaclos , por ej emplo, ele movi mientos brus
cos del tipo de ca mbio o ele los precios internac iona les 

G R A F 1 e A A1 

ESTIMACIÓN RECURSIVA DEL ESTADÍSTICO DE LA TRAZA 

(MODELO·Z) 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
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de las mate ri as primas, como ha sido el caso del maíz, se 

traducen en increme ntos en los prec ios que no se revier
ten ele mane ra inmedia ta . Ello obliga al banco ce ntra l 
a aplicar una política moneta ria cont racc ion ista con el 
p ropós ito ele reducir las presiones infl ac ionar ias. 

Las simulaciones rea li zadas con el modelo indican que 
el escena rio base ubica la infl ac ión anuali zacla en 3.8 % 

al cier re ele 2007 y en 3.5% en 2008. Ante condiciones ele 
incertidumbre o ele choques exte rnos, la inflació n para 

2007 podría ubica rse, con base en las bandas el e proba
biliclacl, en un rango el e 3.8 a 5.5 por ciento. @ 

G R A F 1 e A A2 

ESTIMACIÓN RECURSIVA DEL ESTADÍSTICO DE LA TRAZA 

(MODELO-A) 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

G R A F 1 e A A3 

PRUEBA DE CONSTANCIA DE [J 

0.6 

0.4 ~ z 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 



C U A D R O A1 

PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA' 

Dickey Fuller aumentada (ADF) Phillips Perron PP( 4) Kwiatkowsky KPSS(9) 

Variables A 8 e A 8 e 11, 11, 
p, -3.47(4)' -3 23(4) ' 0.46(7) -3.15 -6.04' 1.91 0.9160 ' 0.2102' 

t.p, - 3 06(3) -2 .48(3) -2.26(3)' -3.39 -2.33 -1.84 0.5973' 0.1 123 

t.t.p, -5.04(5)' - 5 01 (51' -4 93(5)' -8.21' -8.27' -8.31' 0.0548 0.0559 

w , -4. 25(7) ' - 3 .03141* 0.4 1 (71 -3.20 - 5. 12* 1.75 0.9174 ' 0 .1913* 

t.w, -2 42(6) -2 28(6) -2 26(6)' -7.63* -6.71 ' -5.57* 0.5301' 0.1138 

t. t.w, - 6 25(5) ' - 6.24(5)* - 6 20(5) ' - 18.2* - 18.4* - 18.5' 0.0692 0.0510 

s, -3 65(3)* -3 06(6)* -013(3) -3. 76* -5.37* 0.07 0.8963' 0 .1946 ' 

t.s, - 3 17(2) - 2 84(2) -2 72(2)* -7.45* -6. 17* - 5.29* 0.501 4' 0 .1050 

t.t.s, -12 .6(1) * -12.7(1) * -12.7(1) * -20.5 * -20.5 ' -20.4 * 0.0560 0.0547 

u, -2.97(8) - 3.01 (8) ' - 0.49(8) - 3.75* -3.78' -0.84 0.0994 0.0629 

t. u, -2 .39(7) - 2.38(7) -2.40(7)' -17.2* -17.2' -17.3' 0.0970 0.0642 

t.t.u, - 721 (6) * - 7.26(6)* - 7. 31 (6)* -49.1' -49.4. -49.7* 0. 11 74 0 .0806 

P, = índice de precios al consumidor; w, = sa lario nominal promedio; s, = tipo de cambio nominal. u, = tasa de desempleo. t. = operador de diferencias 

1. 1'1 indica rechazo de la hipótesis nula al 5% de significancia. El valor entre pa réntesis en ADF indica el número de rezagos lt-sigl. Los valores críticos al 5% para 
la prueba Dickey-Fuller aumentada. en una muestra de T = 100. son de -3.45 incluyendo constante y tendencia (modelo Al. -2.89 únicamente la constante (modelo 8) 
y -1.95 sin constante y sin tendencia (modelo C) (G.S. Maddala e l. Kim. Unit Roots. Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press, 1998, p. 641. 
Los valores crít icos al 5% para KPSS son de '1.= 0.463 y '1 , = 0.146. ID. Kwiatkowsky, P.C.8. Phillips, P. Schmidt e Y. Shin, "Testing the Null Hypothesis of Stationary 
Against the Alternative of a Unit Root ': Journal of Econometrics. vol. 54. 1992. p. 166). 

C U A D R O A2 

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA PARA UN CAMBIO ESTRUCTURAL 

DESCONOCIDO USANDO LA PRUEBA ZIVOTV ANDREWS IZA) 

Modelos 

Variable A 8 e 
P, -521(4)' -4 49(4)* -4.47(4) 

T8 1995:01 1998:04 1999:01 

wn. -5.68(71* -5.89[7)* -5 98(7)* 

TB 1995:02 2000:02 1998:04 

s, -6.49(3) * -4.70(3) * -6.31 (3)* 

TB 1994:04 1998:02 1995:01 

P, = índice de precios al consumidor 

wn. = salario nominal 
s, ,; tipo de cambio nominal 

TB = fecha de cambio estructural 
• indica rechazo de la hipótesis nula al5%. Entre paréntesis el número de rezagos. 
que fue seleccionado por el criterio de t-sig. El modelo A asume cambio en 
el intercepto, el modelo 8 cambio en la tendencia y el modelo C cambio en el 
intercepto y la tendencia. Los valores críticos corresponden a los presentados 
en E. Zivot y D.W.K. Andrews. "Further Evidence on the Great Crash, The Oil 
Price Shock, and the Unit Root Hypothesis'; Journal of Business and Economic 
Statistics. vol. 10. núm. 3. 1992. tablas 2. 3 y 4, pp. 256-257. 

C U A D R O A3 

PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE REZAGOS EN EL MODELO 

DE VECTORES AUTORREGRESIVOS IVAR) ' 

Rezagos p, wn, s, un , 

366.6 99.26* 164.94 29.24 

[O 001 [0 .001 [O 001 [O 001 

2 46.10 12.86 3.44 8.65 

[O 00[ [0 .01 1 [0.481 [0 071 

3 16.54 2.04 12.17 2.86 

[0.001 [0 .721 [0 011 [0 581 

4 7.96 12 .30 778 2.61 

[O 091 [O 011 [O 09[ [0 .621 

5 10.22 1.96 2.69 6.03 

10.041 [0 .741 [O 611 10.191 

6 16.95 5.27 7.38 5.23 

10.001 [0 .251 [O 11 1 [0 .261 

7 10.48 7.92 6.34 9.95 

[0 031 [0 .091 lO 171 [0 041 

8 4.29 7.12 3 .48 10.44 

[0 .361 [0 .121 [0 .471 [0 .03 [ 

P, = índice de precios al consumidor 
wn

1 
;;; sa lario nominal 

s, = tipo de cambio nominal 
un, = tasa de desempleo 

Conjunta 

651.9 

[O 001 

75 07 

[0 001 

36.06 

[O 001 

28.63 

[O 031 

19.20 

[O 251 

34.15 

[0.001 

29.40 

[0 02 1 

28.51 

[0 .031 

1. Entre corchetes aparece la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. A 
partir del rezago 5, las tres variables exógenas rechazan la hipótesis nula de 
significancia estadísti ca. 
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E 1 d esa rrollo económi co ele una región es un tema 
complej o porque incluye un conjunto ele agentes, 

factores y variables que se in terrelacionan ele manera muy 
estrecha en una dinámica circunscrita por la cul tura y 
la histori a con un fuerte ar raigo en el territorio. El fenó
meno ele la globalizac ión aca rrea muchos cambios para 
los territorios estata les y municipales. Entre sus efec tos 
se encuentra la homogene izac ión de las iclenticl acles 
culturales, seguida ele una natural resistencia al cambio y 
un retorno a lo local como referente de vida, 1 sobre todo 
el e grupos sociales conse rvadores o ideológica mente 
opues tos a la conformación el e una cultu ra mundial. 

Entre los esfuerzos inte rnac ionales se han establecido 
prioridades sobre el futuro del desarrollo ele la socied ad 
moderna. Uno ele los factores clave pa ra alcanza r los ob
j e tivos ele desar rollo de l milenio, establecidos por la Or
ganización ele las Naciones Unidas (ONU), corresponde 
a las tecnologías ele la info rmación y las comunicaciones 
(TIC ) .~ El acceso a éstas es sin eluda el requisito indispen
sable para lograr una sociedad basada en el conocimien
to incluyente, como se destacó en la prim era fase ele la 
Cumbre Mu ndial sobre la Sociedad ele la Información, 
llevada a cabo en Ginebra en d iciembre de 2003. 

1. !ván Silva Lira. Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local 
y regional en América Latina, Instituto Lat inoamer icano y del Car ibe 
de Planificación Económica y Social (ILPES) y Comis ión Económ ica 
para América Latina y el Caribe ICEPAL), serie Gestión Pública, núm. 
33, LC/L 12-P/E, Santiago, Chile, abri l de 2003 . 

2 . ONU, Road M ap towards the Implementa/ion of the United Nations 
Millennium Dec/aration, 56a . sesión , informe de la Secretaría General, 
6 de septiembre de 2001 <http://www.un.org/documents/ga/docs/56/ 
a56326.pdb . 



El papel ele las TIC es fundamenta l para resolver va

rios ele los principales problemas de la hum an idad: la 
errad icación ele la pobreza mediante la reducción de los 
costos de transacc ión para los más pobres ; la educación 
primaria universal por medio de la educación a distan

cia; la igualdad de género, con la promoción ele conte
nidos culturales y educat ivos para mujeres y niiias; la 
reducción de la mortalidad infantil y el mejoramiento de 

la salud materna por med io ele la com uni cación virtual 
ent re médicos y la capacitació n a distancia ; el combate 

contra las enfermedades con base en el intercambio ele 
información , y e l aseguram iento ele la sustentabi lidacl 

ambienta l por medio de tecnologías ele sensores remo
tos y redes ele comunicación en tiempo real. 

El ensayo se divide en cuatro secciones: en la prime

ra se definen las posturas teór icas sobre el crecimiento 
económico y los fenómenos ele la convergenc ia-diver
gencia; en la segunda se expli ca e l concepto el e brecha 

digital , cómo se mide y afecta al desarrollo económico; 
en la tercera secc ión se ana li za el impacto ele las TIC en 
el desarrollo local ele J alisco , y por último, se concluye 
con los puntos más importantes ele la visión municipal 
sobre la brecha digital. 

TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

La teo ría económ ica neoclásica hace referencia a dos 

factores fundam entales en la producción : el capita l 
y e l trabajo . El primero está representado por todas 
aquell as invers iones en act ivos para producir bienes o 

servicios, y el segundo, por el esfuerzo físico (o mental) 
ele los individuos. " La tecno logía se incluye en el factor 
capital, desde el punto ele vista neoclásico. 

El modelo económ ico ele Solow y Swa n prese ntado 
por Barro y Sala- i-.Martin se centra en la explicación el e 
las trayectorias históricas experimentadas por los paí

ses y sus regiones , más que va lid ar una predicción teóri
ca de la convergencia-divergenc ia. El modelo pone en 
ev idencia a lgun os ele los elementos explicativos de la 
convergencia y la dive rgencia en el crecimiento econó
mico regional , mientras que la tasa ele crec imi ento de 
largo plazo se determina comple tamente por factores 

exógenos, tales como la tec nología , la tasa ele ahorro , la 
depreciación o la función ele producción. 

3. Edgard Moncayo Jiménez, Nuevos enfoques teóricos. evolución de 
las políticas regionales e impacto territorial de la globalización, ILPES, 

CEPAL, serie Gestión Pública. núm. 27, LC/L 119-P/E. Santiago, Chile, 
diciembre de 2002. 

La dinámica de la convergencia seiiala cómo el ingre

so per cápita de una economía se mueve hac ia su propio 
nivel de estabilidad estacionaria y hacia los ingresos per 
cápita ele otras economías. Esto significa que el horizon
te te mporal de validez del modelo y sus parámetros es 
el corto o el mediano plazo. La observación de compor

tamientos de largo plazo se puede h acer con ayuda de 

este modelo, siempre y cuando se tenga en cuenta que 
su utilidad radica en la identificación ele cambios para
métricos en la base del comporta mie nto de las tasas de 

crec imi ento. El proceso de conve rgencia-d ive rgenc ia 

Durante la primera fase de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información se destacó 

que el acceso a las TIC es sin duda 

el requisito indispensable para llegar 

a una sociedad de la información 

incluyente. La disparidad en el uso 

de estas tecnologías y recursos 

de información y comunicaciones 

se denomina brecha digital 
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ta mbi é n se ace ntú a en las estr uct uras urba nas co n la 
globa li zac ión de la econom ía, la política , la cultura, la 

informac ión y el conocimiento con las particularid ades 
loca les o regional es.' 

La conve rgencia se ha medido por dos tipos ele indi 
cadores: el beta que a firm a que hay co nve rgencia cua n

do las economías pobres crece n más que las ri cas, y el 

sigma que se lla la que hay co nverge ncia si la dispersión 
del ing reso rea l pe r cápita entre g rupos de economías 
tiende a reducirse en el tiempo. 

En l'vféx ico, la fa lta de conve rge ncia coincide con el 
periodo de apertura comerc ial que se inició en 1985 con 
la adhes ión a l Ac uerdo Genera l sobre Arance les Ad ua

neros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), la re
ducc ión de tarifas y barreras no arancelar ias en 1988 y 

la pues ta en marcha del Tratado de Libre Comercio de 
Amér ica del Norte (TLCAN) en 1994." Este fenómeno de 

d ivergencia se puede ex plica r porque los estados con 
un a ventaja comparativa en el comercio internac iona l 
incrementarían sus ing resos, mientras que aq uellos es

tados más pobres y sin capacidades para compe tir en el 
me rcado internacional se ve ría n más afectados. 

Krugman sella la que un a ele las fuerzas que afecta n la 

concentración geográfica ele la producción es la densi
d ad del mercado de trab<Uo, principalmente para habi
lidades especializadas . 6 Se basa en ideas de Weber pa ra 
pla ntear que existen tres fuerzas básicas para determ i
nar la localizac ión ele una empresa: los costos diferen

ciales del transporte , los cos tos diferenciales ele la mano 
el e obra y las economías de aglomeración. Es tas últimas 

son el centro de la hipótes is del ciclo de vida del produc
to, si se utiliza como argumento en la loca lización ele las 
empresas ele manufactura . 

Por ter sug iere que la política industria l tiende a cen
tl·a li zar las dec isiones de in tervenc ión en la escala nacio
nal, además de di storsionar la competencia en favor de 
una localidad particular.' La concentrac ión industr ial 

derivada de las economías de aglo meración ti ene un 

4. Edgard Moncayo Jiménez. "El debate sobre la convergencia económica 
internacional e interregional: enfoques teóricos y evidencia empírica·; 
Eure, vol. 30, núm. 90, Santiago, Chile, sept iembre de 2004 . 

5. Rafael Gamboa y Miguel Messmacher, Desigualdad regional y gasto 
público en México, Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe (lntal), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Documento 
de Divulgación, núm. 21, Buenos Aires. 2003. 

6. Paul Krugman, " The Role of Geography in Development'; Annual 
World Bank Conference on Development Economics, Washington, 
20-21 de abril de 1998. 

7. Michael Porter, " Location, Competit1on. and Economic Development: 
Local Clusters in a Global Economy·; Economic Development Ouar
terly, vol. 14, núm. 1. febrero de 2000 . 
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e fec to pos iti\'o en el desa rrollo ele las loca li dades , como 
la creac ión de em pleos, mejores sueldos en e l mercado 

labora l, la apertura ele nuems negoc ios . Así, se co ntinúa 
el ciclo expansivo el e la aglomeración y mejores co ndicio

nes el e vid a pa ra la poblac ión , lo cual se refl ej a en más y 
mejo res se rvicios de educac ión, sa lud y seg uridad . 

Se ha planteado que en la nueva economía global só lo 
pueden competir los territorios que aprenden, es dec ir, 

aque llos capaces ele adapta rse a las tra nsform ac iones ele 
la es tructura productiva mundi al con base en el conoc i

miento, y a su aplicac ión al sector terciario ava nzado, la 
industri a de alta tecnología y la agricu ltu ra comercial." 

La tendencia mundial ind ica que ahora será n regio
nes, más que países, las que compita n en el mercado glo
bal. De ac uerdo con es ta lógica, el éx ito ele las regiones 

depende en ese nci a de la hab ilidad ele sus ac tores pa ra 
la creac ión de va lo r mediante la const rucción, la circu

lac ión y el empleo del conocimiento. 
El desa rrollo el e las soc iedades basadas e n el co no

cimie nto comprende aspec tos sociales, culturales y del 
desarrollo humano, además del crec imiento económico. 

Los ac tivos del conocimie nto pueden desc ribirse como 
un subconjunto ele acciones po tenciales implícitas en 

individuos, grupos o sistemas sociofís icos con proyectos 
futuros ele creac ión de va lor. Para impulsa r el desa rro
llo el e la sociedad del conoc imiento se requie ren va rios 
aspectos, entre otros: !' 

• un gobierno que provea los in centivos para el uso 
eficaz del conoc imiento nuevo y de l disponible; 

• ciudadanos educados y ca lificados que puedan crear, 
compartir y utili za r el conocimien to; 

• infraestructura din á mi ca que facilite la comun i
cac ión eficaz , la diseminac ión y el procesamiento el e la 

información , y 
• un sistema efi ciente de in novación en las empresas, 

centros ele investigac ión , universidades, con sultores y 

ot ras organ izaciones para concentrar el creciente cú
mulo de conocimiento, as imilarlo y ad ap ta rlo a las ne
cesid ades locales y a la creac ión de tec nología . 

El concepto ele competit ividad en las soc iedades ba
sadas en el conocim iento radica en el poder que la in

formación otorga a las o rga ni zac iones modern as, ya 
que permite a nticipa r, contrar res ta r o desplaza r a los 

competidores . 

8. lván Silva Lira, op. cit. 
9. Yogesh Malhotra, Measuring National KnowledgeAssets of a Nation. 

Knowledge Systems for Development. documento preparado para 
Advisory Meeting of the Department of Economic and Social Affairs 
Division for PublicAdministrat ion and Development Management de 
la ONU. Nueva York, 4-5 de septiembre de 2003. 



Gustin y sus colaboradores puntualizan que las compu

tadoras y la información son elementos clave para lograr la 

integración; incluso se consideran cada vez más como re

cursos de la organización pa ra la consecución de ventajas 

competitivas en el mercado. 111 Hay estudios que sugie ren 

que el acceso a una computadora mejora las habilidades 

de la población para el manejo de la información , cuyo 

aprendizaje se multiplica e n otros aspec tos d e la vida , 

como el trabajo, el entretenimiento y la sa lud. 11 

Las organizaciones producen d atos que se convierten 

en información y el cúmulo de ésta se vuelve conocimien

to de la organización. Turvani desc ribe la natura leza 

d e la empresa como una organización capaz de admi

ni stra r los problemas de informac ión relac ionados en 

las transacc iones, así como un luga r para desarrollar 

fo rm as de conocimiento. 1 ~ La empresa en su calidad d e 

siste ma de organización y administrac ión de contratos 

se a nali za como una instituc ió n espec ia lizada e n ma

nejar problemas d e inform ac ión. En un segundo punto 

10. Citados por Soliman Fawzy yYoussef Mohamed, "The Role of Cri
tica ! lnformation in Enterprise Knowledge Management'; Industrial 
Management & Data Systems. vol. 103, núm. 7. octubre de 2003, pp . 
484-490 . 

11 . Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la In formación 
(Sedesi) y M inisterio de Industria y Energía, Métrica de la sociedad 
de la información, Informe Sedesi, Madrid, 2001. 

12. Margherita Turvan i, Make or Buy Option in Human Resources to 
Develop fnnovative Capabilities of the Firm: a Knowledge Creation 
Perspective, Universita IUAV di Venezia, Draft Paper, mayo de 2000 . 

de vista, la empresa se conside ra un cúmulo ele conoci

mie nto , un lugar donde las activid ades cognitivas rea

li zadas en varios niveles convergen y se interconectan . 

Además, describe la dinámica d e los procesos cogniti

vos y ana liza la re lación entre la actividad cogn itiva y el 

ámbito institucional. 

La información desempeúa entonces un papel mu

cho más ac tivo en toda la organización; la información 

dispe rsa conforma el conoc imiento d e la organización . 

De aquí surge el concepto de organ izac ión inteligente 

u organización que ap rende, la cua l gestiona el conoci

miento mediante e l proceso adm inistrativo. Senge ase 

ve ra que la información constituye la base de una toma 

de dec isiones mejorada; también aclara que las rutinas de 

recolecc ión y disemin ac ión de info rmación son segui

das de rutinas de utili zación de la información. 11 Esta 

aseve ración se fundam enta en la idea de que el capital 

debe ser movible ; por tanto, la información se convier

te en un elemento necesa rio para responder a los cam

bios e n un tiempo más corto. Así, las computadoras son 

el medio idóneo para concentrar, distribuir, procesar y 

almacenar la información. 

En e l aprend izaje colec tivo , la proximidad espac ial 

cumple un pape l determinante, que se produce por me

dio de cooperación entre empresas, externalidades, efec

tos de diseminación, ap rovecham iento del conocimiento 

13. Peter Senge, La quinta disciplina, GranicaVergara, Buenos Aires, 1992. 
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i m pi íci to y el e los inte rca mbi os no come rcia les ele in í or

mac ió n , as í como movilicl acl el e los trabajadores." Los 

enfoques del aprendizaje co leCLim )'ele las redes d e co

o pe ració n co ncurre n con los de l capital soc ia l, cuando 

es te último se convierte e n u na condición necesaria para 

que se muest ren por co mple to los be nefic ios ele la nueva 

clinám ica ele re lacio nes e ntre las empresas , ,. e ntre és ta s 

con el me rcado , los trabajadores)' los pro\·eeclores. 

El razon amiento qu e a ntecede a la hipó tes is se!'ia la 

que la información produce co noc imie nto , y és te es la 

nueva fu e nte de la ventaja compe titi\'a ; po r tanto , las o r

ganizaciones debe n aprovechar todo e l cúmu lo ele in

formac ión disponible parattansfurlll a rlo en su propio 

conocimiento que les ayude a e nfrentar los me rcad os 

in ternaciona les. El punto que resta a na li za r es la pro

ducc ión ele información y la creac ió n del co nocimiento 

que requie ren el soporte d e la tecno logía , la cual nece

sita paradigmas y habil icl acl es renovad as. 

Por consiguiente, la hipó tes is que se plantea es que las 

TIC son importantes en el nuevo ambiente económico el e 

la globa li zac ión, ya que és ta pe rmite a las organizaciones 

d esa rro llar ventajas co mpe titivas úni ca s basadas e n e l 

conocimiento acumulado. Así, las TIC so n importantes 

e n e l desa rrollo loca l porque pe rmite n la creación el e 

va lor y las economías ele aglomeración . 

El desarrollo social 

y la brecha digital 

U n punto e n común el e muchos países e n desarro llo es 

la fuerte vinculación d el proceso político y el desa rrollo 

económico. Continentes, estados, reg iones y ciudades se 

ubi can e n diversas posiciones de l sistema ele la di visión 

d e l t rabajo globa l. Es por eso que los esjJacios intnnario
nales, que forman parte ele la soc iedad globa l y re fl ejan 

cie rto es tilo ele vida , tie ne n un peso muy di stinto e n las 

difere ntes regiones. Los mod e los pued e n tran spa re n

tar es tos procesos , y a si mismo su e mpl eo puede se r sen 

sibilizador ante un patrimo nio cultural específi co . De 

acuerdo con Vi ego, 15 1os agentes son los que hace n que e l 

desarro llo ocurra , y la conducta (i ncliviclu a l o colec tiva ) 

se e nc uent ra e n el cent ro de l proceso el e desarrollo. 

El d esa rrollo económ ico el e Méx ico tien e fu e rtes 

implicac iones poi íti cas y soc ia les que han favo rec ido a 

14 . Edgard Moncayo Jiménez, Nuevos enfoques teóricos ... , op. cit. 
15. Valent ina Viego, "Empresarialidad e insti tuciones : dos nuevas pers

pect ivas del anális is reg ional con te mporáneo·: Eure. vo l. 30, núm. 
90, San tiago, Ch ile. septiembre de 2004 . 
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cl e te rmin;tdos gr upos d e la soc iedad . Este hec ho se ma

nifi esta e n las m a rea cias el i f'e rencias soc ia les he red a das 

d esde la é poca ele la co lo nia es pati o la , e inc luso se re fl e

ja e n la fo rma de o rga ni za r e l espac io urba no co mo so

porte el e u na gradac ió n centro -pe rife ria el e jera rquías 

soc ial es. 11
' Co n e l pa so d e l tiempo , la importa nc ia el e 

los est ratos soc ial es ha d isminuido , ,. la el e los g rupos 

el e es til o ele ,·ida ha aum entado el e modo con sid erable. 

La mm·i licl ael entre cl ases soc ia les es un proceso le nto , 

mi entras que e l ca mbi o entre dife rentes es til os el e vid a 

puede se r mu y rápiclo. 17 

El eles ar ro llo socia 1 g ua rcl a u na est recha relació n con 

la brecha dig ita l, ya que e n la medid a que la pobl ac ió n 

obtie ne mejores ingresos ti e ne acceso a servic ios que au

menta n o mejo ran su ca lidad ele vida , incluido e l acceso 

a las T IC. De h echo, estas últim as son el m edio p a ra que 

los individuos puedan adquirir conocimie ntos e infor

mac ió n ; apoya r su capac itac ió n y educac ió n para goza r 

el e mejo res co ndi c ion es labo ra les; hacer más e fic az y 
e fi ciente su trabajo ; además el e utilizarlas como medio 

el e ex pres ió n e interca mbio el e ideas para fort a lecer la 

cultura y e l desa rro llo inte lectu a l, y como un medio el e 

comuni cación eficaz, económi co y rápido. 

El desa rrollo soc ial se re fl eja e n e l acceso a capac ida

des básicas , sin las c ua les muchas o tras oportunidades 

pe rm a n ecerían inalcan za bl es, po r lo que constituyen 

in sum os es tr a tég icos pa ra la e la bo rac ión ele p o líti cas 

públi cas aco rdes con las neces idad es ele vida el e las p e r

so nas . El índice el e d esa rro llo soc ia l o lOS miele capac i

dades y opcio nes esencia les ele las pe rsonas combinando 

a l me nos cinco el e cada un o el e los sig uie ntes co mp o

nentes, cuantificados po r medi o el e indi ca dores como 

la capacidad ele: 1
" 

• goza r de una vida sa na y sa ludab le ; 

• adquirir conocimi entos e info rmación ; 

• di sfrutar ele co ndi cio nes adecuad as para es tudi a r 

y formarse ; 

• tener co ndicio nes ad ec uad as el e in se rción labora l; 

• co ntar con red es formales el e protecc ión soc ial ; 

• di sfrut a r ele un nive l el e vida di g no, y 
• goza r el e una viv iend a di gn a . 

16. Edua rd o López Moreno R .. La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad 
hispanoamencana Guadalajara. México, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, México, 1992. 

17. Axel Borsdorl, "Cómo modelar el desarrollo y la di námica de la ciudad 
latinoamericana·: Eure. vo l. 29, núm. 86. San tiago, Chile, mayo de 
2003. 

18. Consejo Nacional de Población IConapo), Índice de Desarrollo Social. 
Conapo, México, 2000. 



LA BRECHA DIGITAL V EL DESARROLLO 

Evolución de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones 

Las nuevas T IC, surg id as e n e l tra nscurso ele los últi 

mos 30 a iios , ha n mo difi cad o el e manera radica l la 

concepc ió n ele la economía trad ic iona l; aunque di chas 

tecnologías no contribuye n el i recta mente a la producción 

el e bienes o serv icios , sí ha n contribuido a in creme ntar 

la productividad y la eficacia el e las empresas. 

En un m u nclo co n cas i 1 000 mi ll o nes ele com pu la

do ras personales, e l conocimi ento y el uso de la tecno

logía resultan vita les, ya q ue las TIC so n herram ien tas 

que permiten e l desa rrollo persona l y profes io nal ele los 

individuos ele un a sociecl acl, lo que a su vez ge nera un a 

mayo r e fici encia y procluct iviclacl en e l trab~o. Por otro 

lado, i nte rnet co nst ituye u na ve nta na ab ie rta a l m u nclo 

que a mplía los horizontes ele comuni cac ión tradicio na

les. La red , adem ás el e proporc io na r acceso a fue ntes 

ele in formación ac tuali zada , la cual ca mbia ele ma ne ra 

cas i simultá nea , se suele cons idera r fi abl e y út il entre 

los co nsumidores. 

El uso ge nera li zad o ele las TIC y el e inte rn e t supo ne 

la e limin ac ió n de barre ras que a ntes sepa raban a de te r

min ados g rupos o terr ito rios, el e ta l ma nera que todos 

pueden conta r con fuentes ele in formación, cultura, e n

u·etenim iento y otros se rvicios. Las T IC pueden también 

ay ud ar a los i ndivicluos en clesvent~a pa ra superar otros 

problemas, como el ing reso b~o , la ma rgin ac ión soc ia l, 

la fa lta de educación y el desempleo . 

El Co nsejo Estata l el e C ie ncia y Tec no logía de j a li s

co (Coecytja l) cue nta con es tadísti cas sobre la te nde n

cia m u ncl ia 1 de l a u me nto de co m putacl o ras y e l acceso 

a inter net. 1
!' En Amér ica Latina , e l acceso a inte rn et 

obse r va un c rec imie nto pro me dio a nual el e 33 %; los 

pa íses co n la mayo r ca n t id ad el e usua rios so n Bras il , 

Méx ico y A rge ntina . Po r ot ro lado, Chil e es e l p aís 

co n una m ayo r p ene tració n e n e l e mpleo ele la ba nd a 

a nch a e ntre la pobl ac ió n , co n poco m ás el e 3 % . Ar
ge ntin a, Brasi l y Pa n a má ti e ne n un a pe ne tració n po r 

arr iba del prom edi o reg io na l ubi ca do en 0. 8% el e la 

po bl ac ió n to ta l ; Méx ico se ubi ca po r deb<"Uo d e l pro 

me di o co n 0.6 %, inclu so co n un a pe ne tración me no r 

qu e Pe rú y Ve nez uela . 

19. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), Brecha 
digital en Jalisco: análisis e identificación de oportunidades para el sec
tor de tecnologías de la información y las comunicaciones, Coecytja l, 
Guadalajara, México, 2005. 

Urug uay es e l pa ís con mayor pro porción de la pobla

ción con acceso a internet: cas i 35% . Guatemala presenta 

un aumento de más ele 500 % en e l número de usua rios 

ele inte rnet, sin embargo sig ue siendo un a cantid ad muy 
baja: apenas 3% de la poblac ió n tota l. México ti e ne un a 

penetrac ió n en inte rne t el e 12% el e la població n total. 

Los países más re trasados en es te rubro son Nicaragua 

con un aumento en el número de usuarios menor a 100% 

)' ta n só lo 2% de penetrac ió n e n la poblac ión , seg uido 

de Bolivia con un aumento en usua rios de 120 % y un a 

penetrac ión de tres po r ciento . 

No o bsta nte , la digita li zac ió n ele la economía y la so

ciedad puede procluci r dife rencias y g ra ndes vacíos entre 

individuos, hoga res , negoc ios y á reas geográficas. El tér

mino brecha digitalse re fi e re a la cli spa ricl acl en el acceso 

a las TI C. En el nuevo entorno mundial , la reducció n ele 

la brecha di gita l es cad a vez más impo rtante; también es 

frecuente que los países quie ra n co mparar su situac ión 

inte rn ac io na l, fij a r objetivos y eva lu a r prog resos. 

La probl emá tica que genera la brec ha dig ita l es re le

vante tanto en e l ámbito soc ia l como en el económ ico, y 

algunas de sus consecue ncias tienen implicac io nes muy 

compl ejas en el la rgo plazo, como: 

• baj o nivel el e acceso de la pobl ac ió n a inte rn e t; 

• b~o ni ve l proporcio nal de d esa rrollo de l come rcio 

elec tróni co; 

• poco ap rovechamie nto de las TIC para la educac ió n 

y el d esa rrollo soc ia l; 

• b~a repercusió n del di scurso d igital en los proce

sos ele ense ii an za-aprencli zaje, y 
• poca participación del ciudadano ele la reg ión como 

productor ele contenidos. 
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Sparrow y Vedantham menciona n que las tec nolo
gías de la información comprenden los servicios te le
fónicos bás icos, la computac ión personal y las redes ele 
cómputo. 211 El acceso a la infraestructu ra básica de las 
telecomunicaciones es fundamenta l porque, además ele 
su amplia c\isponibilidac\, precede al uso de las computa
doras y en un segundo nivel al acceso y aprovechamiento 
de internet. La disparidad tecnológica también se puede 
ana li zar considerando las capacidades humanas , el co
nocimiento y la educación, el acceso a lternativo a in ter
net por medio de la televisión o los teléfonos móviles, as í 
como la experiencia de la industr ia de las tecnologías 
de la información. Estos factores pueden mostrar cuán
to se incrementa o reduce la brecha digita l, así como la 
manera en que los diferentes grupos de usuarios pueden 
tomar vent<Ua de estas tecnologías . 

La educación como un factor relevante 

en la brecha digital 

En muchos países se tiene concienc ia de los efectos de 
la brech a digital ; de ahí que los gobiernos comenzaran 
a examinar la manera de asegurar que personas, em
presas y localidades tengan acceso a es tas tecnologías y 
servicios mediante políticas públicas que reduzcan esa 
brecha . Hay evidencia de que la educación ti ene a ltos 
niveles de complementariedad con las nuevas tecnolo
gías de la información ; de hecho, la literatura sobre el 
efecto de la escolaridad en el ingreso personal es abun
dante.21 El Coecy tj al cuenta con análisis de la relación 
que guardan el ingreso personal y el acceso a las tecno
logías de información . Los resultados seüa lan que el 
coefic iente asociado con el efecto ele la escola ridad es 
muy sign ificativo. 22 

La educación desempeüa un papel fundamental en 
el desarrollo de una región. Esquive! sugiere que los ni
veles de educación ele la población tienen un efecto d i
recto en la formación del capital humano en el mercado 
de trabajo, lo que permite el desa rrollo ele habilidades 
ele especialización .21 De la misma manera, las TIC tienen 
un efecto de gran magnitud en la educación, pues per
miten el desarrollo de ciertas habilidades cognosc itivas 

20. D. L. Hoffman y T. P. Novak, "The Growing Digital Divide: lmplications 
for an Open Research Agenda'; en Brian Kah in y Erik Bri njolffson, 
Understanding the Digital Economv: Data, Too/s and Research, MIT 

Press, Cambridge, Mass .. 2000 . 
21. Rafael Gamboa y Miguel Messmacher, op. cit. 
22. Coecytja l, op. cit. 
23 . Rafa el Gamboa y Miguel Messmacher. op. cit. 
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en los individuos , que propician un a mayor apertura a 
la educac ión en niveles superiores . Por ello se requiere la 
formación ele personas en niveles técnicos y profes iona
les que permitan incrementar la reserva de capital hu
mano en el área de las tecnologías de la informac ión . 
La fin alidad es impulsa r el desarro ll o, la transferenc ia y 
la difusión de estas tecno logías al resto de la poblac ión , 
así como a los secto res público y pr ivado. 

LA BRECHA DIGITAL EN JALISCO 

México es u n pa ís que se ha mantenido a la vanguar
dia en el uso el e las TIC; no obstante, su lugar en el 

ámbito intern ac ional no es de los más destacados . En el 
estudio del Coecytja l ele 2005 se ana li za la brecha digital 
utili zando como indicador la penetración de las TIC en 
los hogares para cada entidad federativa y en particular 
para cada municipio de j ali sco. Este indicador mide el 
porcentaj e ele hogares con acceso a la te lefonía trad icio
nal y las computadoras . 

Los resultados seüalan que todos los es tados t ienen 
una penetración de las TIC menor a 25 %. Con excepción 
del Distrito Federal , Aguasca lientes y Jalisco, el resto ele 
las entidades en los 10 primeros lugares con mayor desa
rrollo social se locali zan en la frontera norte, lo que pone 
de manifiesto la influencia que ej erce la proximidad a 
Estados Un idos, como quizá también la difusión de las 
innovaciones y la adopción de la tecnología por la pobla
ción mexicana como efec to de las estrechas relaciones 
comerciales entre las ciudades fronterizas. 

La desigualdad social en México se re fl eja en la dispa
ridad en la distribución de la riqueza medida en térmi
nos del producto interno bruto (PIB) por habitante . De 
acuerdo con Gamboa y Messmacher, el problema ele la 
desigualdad se agrava por tres factores . 2~ El primero se 
refiere a la concentración ele un elevado porcentaj e de 
la población en los estados con menor PIB per cápita . El 
segundo obedece al sesgo en la distribución del PIB per 
cápita hacia la b<U a. El tercer factor concierne a l proceso 
de convergencia que se detuvo a partir del decenio de los 
ochenta . Hoffman y Novak afirman que las diferencias 
entre niveles ele ingreso, as í como ele educación y raza, 
deben considerarse con cuidado en el desarroll o de po
líticas orientadas a la disminución ele las dispa ridades 

de la brecha d igital. 2'' 

24./bid 
25 . D.L. Hoffman y T. P. Nova k, op. cit. 



En el a náli sis realizado por el Coecytjal se elaboró un 
mode lo para de te rminar cuá les e ra n los fac tores co n 
un mayo r e fec to en la brec ha digita l en Méx i co . ~ ¡; Los 
resultados sos ti e ueu la hipótesis de que la brecha dig i

tal es un indi cador de la co nve rgencia o dive rgencia de 
una economía , ya que se encuentra fuertemente relac io

nada co n el nivel ele ing reso per cápita y los e fec tos del 
nive l el e los sa la rios. Así, un PIB per cápi ta alto permite 

a las pe rsonas tener acceso a mejores se rvicios ele sa lud , 
mejor educación, viviend a digna con servicios básicos y 
a informac ión y tecnología . 

La penetración de las TIC enj alisco cubre 11 % de los 
hogares, que se conce ntra n en tres (Guadal aja ra, Za

popan y Tl aque paque) de sus 124 muni cipios. Los re
sultados muestran que Zapopan es el municipio con el 

mayor po rce ntaj e de hoga res con TIC: su pe netración 
es de 23 % de l to ta l de su población ; Guadalajara tiene 
una pe netrac ión de 17%. Nueve muni cipios se ubi ca n 

en el ra ngo de 5.1 a 10 por cie nto de pe netrac ión, entre 
los cua les es tá n Tlaque paqu e , Tl ajomulco, O co tl á n , 
Te patitl á n, Lagos ele Moreno, Autlá n, El Grullo, Say ula 
y Puerto Va llar ta . Los muni cipios res tantes tienen un a 

penetración menor a cin co por ciento . As í, la zona me
tropoli tana de Guadalaj a ra con los cu at ro municipios 

que la conforman, los tres mencionados ade más ele To
nalá, tiene una pene trac ión total el e 16% . 

Los municipi os con mayor rezago tienen una pene

trac ión el e las TIC menor de 1% del tota l de hogares , su
mando 17 municipios: Cuquío, Quitupan , Teocuita tl á n 
de Corona, Ojuelos de j a li sco, Mexti cacá n, Zapotlán del 
Rey, Santa María ele los Ángeles, Atengo, Cuautitl á n el e 

García Barragá n , Mezquit ic, Tolimá n, Chimaltitán , San 
Cristóba l de la Ba rra nca , Techaluta el e Montenegro, Ji
lo tl á n de los Dolores , Hostotipaquill o y San Sebasti á n 
del Oeste . 

La brecha dig ita l medida en relac ión con el PIB mues
tra un a co ncentración ele municipios muy alta: un PIB 

per cápita menor a 10 000 pesos y un a penetración el e las 
TIC menor de 5% el e los hoga res. Algunos casos, como 
el del muni cipio El Sa lto , con una baj a penetraci ón y 
alto PIB per cápita , se deben a la influencia de las g ra n
des empresas instalad as: no obstante , la población de El 
Salto no se benefic ia ele esta derrama económica, ya que 

en muchos casos los empleos son cubiertos por persona l 
que viene ele ot ros municipios. Además , la inve rsión ele 
las empresas insta ladas no ha impulsado el adelan to en 

infraest ru ctura qu e forta lezca a l municipio como un 

26 . Coecytjal, op. cit. 

nuevo polo ele desarrollo en el estado. De hecho, el caso 
con mayor rezago socia l es Mezqu itic, con un IDS de 0.4 
y una penetración el e 0.6 % ele los hogares. Por otra par

te, San Sebastiá n del O es te es el municipio con mayor 
rezago en la pe netración ele las TIC con ta n sólo 0.1% de 
los hoga res y un IDS de 0.6 . ~ ~ 

La medición de la penetración de las TIC 

en los hogares 

El desa rrollo económico de un pa ís se mide en func ión 
del bienes tar de su poblac ión , y se refl eja en una equita
tiva distribución de la riqueza , la infraes tructura de se r

vicios pa ra la población y la estabilidad el e las va ri ables 
económicas . La situac ión el e México, como la de muchos 
países en desarroll o , h a presentado ines tabilidad eco

nóm ica, política y social. 
Para medir la desigua ldad se dispone de varios índi

ces, entre otros , el coe fi ciente de Gini (CG), que se utili za 
para medir la concentrac ión o equidad en la dist ribu
ción de un a var iable . Este coefi cien te se ha utilizado en 

gene ra l para medir la concentración de l ingreso de la 
poblac ión en una esca la de ce ro a uno. El coeficiente se 
in terpreta de la siguiente manera : cua ndo el coe fi ciente 

es igual a cero , se ti ene una concentrac ión nula, es dec ir, 
el in greso se dis tribuye ele ma nera equitat iva, y cua ndo 

27 . Conapo, op . ci t. 
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el coe fi cien te es igual a un o se considera que la máx ima 

conce ntrac ión se cen trali za en un solo ind ividuo. 
El Coecytjalu tili zó el CG pa ra medir la uni fo rmidad 

o la des igualdad ele la brec ha d ig ita l ta n to en los mu n i
cipios de j ali sco como en los esta cl os. ~H En es te caso, el 

CG m ide la conce ntrac ión ele hogares con acceso a las 
TIC (viviendas con teléfono y computadora) , que pa ra 

el caso nac iona l sug iere una brec ha digita l significa tiva 
entre los estados , aunque en 2005 se observa un a lige ra 

reducción en esta desigua ldad. 

MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE HOGARES CON ACCESO 

A LAS TIC (COEFICIENTE DE GINI) 

Naciona l 

Jalisco 

2000 

0.583451 

0.932488 

2005 

0.554402 

Fuente : Consejo Estatal de Ciencias y Tecnologías de Jalisco (Coecytjal ). 
Brecha digital en Jalisco: análisis e identificación de oporrunidades para el 
sector de tecnologías de la información y las comunicacinnes, Guadalajara. 
Ja lisco, 2005 

La brecha digital en las empresas 

de Jalisco 

Bull , O rdover y Ro goza afirm a n que la confluencia de 
las computadoras y las telecomunicaciones causada por 
los avances tec nológicos en las m icrocomputadoras, en 

la arquitec tura computac ional y el software abre nuevas 
oportunidades económicas, de modo que la tecnología 
basada en la info rmac ión (TI) se volvió uno de los sectores 
más d inámicos en las economías de mercado avanzadas. ~9 

Esto ha llevado a cambios drás ti cos en la naturaleza y 

orga nizac ión de much as ac tividades económicas y, e n 
consecuencia, al incremento de la impor tancia relativa 

de los empleos que requieren manipulac ión y di stribu
ción de inform ac ión , más que de bienes. Los sistemas 
de informac ión desarrollados a pa rtir de la creac ión de 

computadoras más potentes permiten maneja r una gran 
ca ntidad de datos y transformarlos e n in fo rmac ión . El 

advenimiento de internet también permitió que una gran 

28. Coecytja l, op. cit. 

29. Cli ve Bu ll , Janusz Ordover y Kenneth Rogoza, lnformation Services: 
Perspectives from Industrial Organization andTrade Theory, C.V. Starr 
Center for Applied Economics, Working Paper, núm. 86-11, Nueva 
York, abril de 1986. 
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ca nt idad de in fo rm ación esté di sponi ble pa ra un g ra n 

número el e usua rios po tencia les, ya que el acceso puede 
rea li za rse desde cua lquier pa rte del mundo. 

Bryru olfsson )' Hi tt menciona n hallazgos sign ificat ivos 
en los efec tos de las TI en las empresas, lo cua l sug iere 

que las TI ta mbién puede ser un marrarlor para algun as 
va riab les no espec ifi cadas u ot ras es trateg ias que in cre
menta n la prod ucti vidad de las orga ni zaciones. "" 

La TI se conside ra un componente de la estrateg ia mo
dern a de ma nu fac tura, la cual incluye grupos el e prác ti

cas y tec nologías con las que se prete nde increme nta r la 
productividad. A menudo la TI se asoc ia con las nuevas 

est ra teg ias o rga n izac ionales y estructu ras. Colla r y Lee 
sug ieren que las tendencias en la TI ti enen ciclos de vida 
mayores que los de las tendencias administra tivas .''' 

La din ámica labo ra l se ha visto afectada por es ta tec
nología, que proporciona capacidades mayores pa ra res

ponder a las cond iciones del entorno a que se enfrenta n 
las empresas de todos ta ma i1os y en todos los sectores 
económicos. En té rminos de la brec ha dig ita l, la situa

ción de las empresas es análoga a la de los hogares y la 
pobl ac ión: las empresas más pequeiias, con una menor 
capac idad económica y mayo r núme ro de proble mas 
pa ra subsistir, ti enden a una menor utili zac ión y apro

vecha miento de las TIC. El Coecy tj a l concluye que h ay 
un fuerte rezago de las microempresas e n el uso el e la TI 

po rque tiene un menor porcent~e de acceso a internet, 
por razones como fa lta de capital, desconoc imien to de 
tecnologías y su aprovechamiento , as í como una visión 
de corto plazo ... 12 

La inve rsión pri vad a ej ercida por las empresas en tec
nologías de informac ión muestra cuá n fuerte o marcada 
es la brecha dig ita l. La inve rsión privada to ta l en Méx i

co asc ie nde a 2.5 billones de pesos, de los cuales 2.4% 
se invierte en TIC. La mayor proporción de la inve rsión 
nac ional en TIC se encuent ra en el Distri to Federa l, co n 

una proporción de 45%, mientras que en Nuevo León 
se inv ie r te 8.4%, en el Estado de México 8. 1% y en j a li s

co 7. 8% . La invers ión nac ional en TIC por sec tor econó
mico se compone principalmente po r la inve rsió n que 

30. Erik Brynjolfsson y Lorin Hitt, "lnformation Technology as a Factor of 
Product ion: The Ro le of Differences Among Firms·; Economics of 
lnnovation and New Technology, núm. 3, 1995. 

3 1. Emi lio Collar y Jintae Lee. lnformation Technology Fashions: Building 
on the Theory of Management Fashions, MIT S loan Work ing Paper, 
núm. 4 25 1-02, junio de 2002. 

32. Coecytjal, Estudio para determinar los requerimientos de información 
y metodologías de análisis para el sistema de inteligencia de negocios 
del estado de Jalisco. Coecytjal . Guadalajara. México, 2003. 



rea li za el sec tor de servicios , con 48 % del tota l nacio

nal , seguido por la industria manufacturera con 22 % y 
el comercio con 18%; en conjunto aglu tinan 88 % de la 
inve rsión privada nac ional en tecnologías de la in for
mación y las comu n icaciones .1

:
1 

La brec ha digita l e n los sectores económ icos de las 
entid ades federativas se conside ra como la desviación 

negativa con respecto de la med ia nac iona l. En J alisco 
la brec ha dig ital se presenta en los sectores de pesca, 
ag ricultu ra y ganadería ; minería ; industria de la cons

tr ucción ; comunicaciones y trans portes, y servicios tu
r ísticos , profesiona les y sociales. 

Un a náli sis más profundo de la brecha dig ita l en las 

empresas de J ali sco utilizó como refe re ncia los d atos 
obtenidos po r el Coecytj al, 34 donde se examina la situa
ción de var ios sectores productivos en térm inos de su 
cultura informática defin ida como "la habilidad de un 
sector productivo para utilizar y aprovechar las tecnolo
g ías de info rmac ión". Entre los aspectos observados en 

el estudio, releva ntes pa ra este trabaj o, se encuentran 
los usos ele internet e n las empresas , el perfi l ele aque
ll as qu e utili zan tecnologías de informac ió n , el nive l 

ele cul tura inform át ica y la relación entre la activid ad 

33 . Coecytjal. Brecha dig ital ... , op. cit. 
34. Coecytjal, Es tudio para determinar . . , op. cit. 

de exportación y el uso el e TIC. En el estudio participa
ron 375 empresas ele todos tam a t1os de 25 sectores pro
ductivos. La mayoría ele los encuestados forman parte 

del nive l directivo , compuesto por directores generales, 
directo res de área, ge rentes genera les , soc ios y due t1 os 
de las empresas . 

Internet es un a her ramienta importante en el marco 

de negoc ios actua l, porque resul ta muy be né fi ca para 
las empresas la capac idad de comunicación que inter

net les proporcion a al brindarles un medio relativame n
te seguro, rápido y a muy bajo costo para comunicarse 
con sus cl ientes, proveedores y entre las ofic in as de la 

mtsma empresa . 
Eli zalde menciona que los principales instrumentos de 

política utilizados en América Latina se han enfocado en 

fomentar y apoyar la realización de negocios corporativos 
por medio de alianzasy form as innovadoras de asociación, 
la promoción de inve rsiones basada en las ventajas com

petitivas locales, en la modernizac ión de las empresas y 
en el fomento de prác ticas de ecoefici encia .'"' 

La política nacional de moderni zac ió n del sistema 

tr ibuta rio en Méx ico, y sus implicaciones legales, pre

sionó a las empresas para que utiliza ran la TI, lo que ha 

35. Antonio Elizalde Hevia, Planificación estratégica territorial y políticas 
públicas para el desarro llo local, ILPES, CEPAL, serie Gest ión Públ ica , 
núm. 29, LC/L 1854-P/E, febrero de 2003 . 
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contribuido a u na lige ra red ucc ió n en la b rec ha dig ita l. 

Med ia n te es tas medid as, las empresas se ve n obligad as, 

en muchos casos, a aclq u i ri r com pu taclo ras y tene r acce

so a inre rne r pa ra cumplir co ii sus o bligacio nes fi sca les. 

Es ta tec nifi cac ió n fo rzada po r las di spos icio nes lega

les pa ra e l cumplimien to ele las o bli gac iones fi sca les ha 

incre mentado e l uso el e inte rnet pa ra rea li za r transac

ciones e lec tró nicas, co mo los pagos de impuestos , pre

se ntac ió n de d ecla rac io nes, pagos de se rvic ios, pago 

de nóminas, e tcé te ra . Esto favorece la cultura del uso ele 

es tas tec nologías en muchas empresas, lo que también 

impulsa la ad o p c ió n el e o tras re lac io nad as co mo las 

comunicacio nes e n línea, e l com ercio elect ró nico y e l 

aprovech amiento el e inte rne t como una vasta fuente de 

inform ac ión . 

CONCLUSIONES 

Dura nte la primera fase de la Cumbre Mund ia l sobre la 

Sociedad ele la Información se des tacó que el acceso a 

las TIC es sin duela el requi sito indispensable pa ra llega r a 

una soc iedad ele la informac ión incluyente . La di sparidad 

en el uso de es tas tecnologías y recursos ele informac ió n y 

comunicaciones se denomina brecha digita l. Esta dispa ri

dad tecnológica se puede medir considerando diferen tes 

aspec tos -acceso a la in fraes tructura de te lecomunica

ciones, capacidades humanas, conocimiento y educación, 

experiencia de la industri a de TI-que muestran la diná

mica de la brecha dig ita l. 

Los indicado res seña lan una te ndencia exponencia l 

en el aumento mundia l d e hogares con computad ora, 

así como en el número de usuarios d e inte rne t. El desa

rrollo ele nuevas tecnologías amplía los hori zontes en las 

comunicacio nes, como es el caso de la telefo nía móvil , el 

acceso a inte rne t por medio de red es de alta veloc idad , 

dispos itivos ina lámbricos, a ltas capac idades de a lm ace

namiento de info rmac ión , transmisión de audio y video 

en tiempo Teal e in te rcomunicació n e ntre di spos itivos ele 

dife rentes índo le. 

En México, la brecha dig ita l se ha medido utili zan

do como principa l indicador la pene trac ió n de las TI C 

en los hoga res , y los resultad os muestra n que el Distri to 

Fede ra l es la en rielad co n un m ayo r d esarro ll o en es te 

ámbito. Otras entidad es, como Baj a California, Nuevo 

León , Queré ta ro,J a lisco y Aguasca l ientes, ta mbién ti e

nen ava nces co nsiderables en la pene trac ió n d e estas 

tecnologías en los hoga res, mientras que los es tados más 

rezagad os son Guerrero, O axaca y Chiapas . 
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Otro aspec to a na li zad o fue la importancia del capi ta l 

hum a no pa ra a fro nta r la brec ha dig ita l. En la med ida 

que la poblac ió n tenga acceso a la educac ió n bás ica se 

podrá n inc re me nta r las tasas el e a lfab etizac ió n , pa ra 

que un núme ro mayo r ele pe rso nas pued a aprovecha r 

las ve ntaj as ele las TIC, como la info rm ac ió n , e l correo y 

e l comercio e lec tró nicos. Ta mbién es necesario fo rmar 

pe rsonas en nive les téc nico y profesio na l pa ra aume n

ta r la rese r va de l capita l hum a no e n e l á rea ele la TI e 

impulsar el desa rrollo , la transfe rencia y la difusió n el e 

es tas tecnologías a l resto el e la poblac ión , as í como a los 

sec to res público y privad o. 

En e l aná li sis rea li zad o por e l Coecy 0 al se encontró 

una a lta corre lac ión entre el PIB per cápita y la penetra

ción ele las TIC en los hoga res de j a li sco ,,,; lo que demues

tra que el acceso a estas tecnolog ías, principalmente las 

compu tad oras, depende en gran medida de l d esarro llo 

económico ele la entidad , lo que puede re fl eja rse en mej o

res sueldos pa ra la población , aunque no necesariamen te 

e n una di stribución más equitat iva de la riqueza. 

Los munic ipios m ás ava nzados po r cuanto a pe ne

u-ac ión el e las TIC so n Zapopan , Guaclalaj a ra, r:h apa la 

y Zapo tl án e l Grande. La brecha dig ita l en los munic i

pios d e j a li sco es muy amplia, con un coe fi cie nte ele Gini 

el e 0.93 . Esto nos indi ca cla ra me nte la co ncentrac ió n 

de la pene trac ió n de las TIC en unos pocos munic ipios . 

Como ya se obse rvó, la brecha dig ita l es un re flej o ele la 

situ ac ión económica que preva lece en los municipios y 

reg io nes de j a li sco . 

El cues tio na mien to principa l es si d ad as las co ndi

c io nes actua les ele es tos municipios, que e n conjunto 

comprenden má s ele 80% d el te rritorio d e l es tad o, la 

reducc ión ele la brecha dig ital tendrá un efec to profun

d o e n la din á mica econó mica y soc ia l, ya que, has ta el 

m o mento , las condicio nes impe ra ntes h a n forz ad o la 

emig rac ió n el e la poblac ió n masc ulina hac ia otros po

los ele desa rro llo. 

Uno ele los mayores re tos es incorpora r e l uso ele las 

TIC en los program as de es tudio como un a he rramie n

ta para apoya r e! á rea téc nica de la profes ió n , como una 

fuen te de consulta ele in for mac ió n , tra nsmisión ele el a tos 

o pa ra gene rar nuevos conocimientos . En la medida que 

las TIC se incorporen en aplicac iones más específicas, así 

co mo a la form ac ió n ele habilidad es como la búsqued a, 

se lecc ión y ex plo tac ión el e la inform aci ón , la brecha di

g ita l se reducirá y la product ividad y e l bienes ta r soc ia l 

resulta rá n amplia mente favorec idos. @ 

36 . Coecytjal , Brecha digital .. . , op. cit. 
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Análisis territorial del desarrollo 

humano en Cuba, 1985-2004 ELIER MÉNDEZ 

DELGADO 

Apoyado en la experiencia de otros estudios, el presente 
trabajo tiene el propósito de medir el desarrollo eco

nómico territorial en Cuba, con vistas a diagnosticar la 
situación socioeconómica en cada provincia de la isla. 1 

El desarrollo territorial tiene su origen en las grandes 
deformaciones y desigualdades socioeconómicas pre
vias al triunfo de la revolución en enero de 1959, por lo 
que parte de la necesidad impostergable de encaminar 
los esfuerzos hacia el ordenamiento de los territorios en 
aras del desarrollo exigido por el proceso revolucionario 
en curso. Los orígenes y los rasgos de los planos ten·ito
rial y local en Cuba se remontan a su pasado colonial y 
se extienden al periodo republicano previo al triunfo 
revolucionario. Con la constitución de 1901 se dieron 
los primeros pasos relacionados con las estructuras y los 
poderes locales; más tarde, en la constitución de 1940, 
entonces una de las más avanzadas del continente, se 
asentó la necesidad de forta lecer la actividad de las loca
lidades o municipios. A mediados del siglo XX Cuba con
taba con 126 municipios distribuidos irregularmente en 
sus seis provincias: por ejemplo, 26 en La Habana contra 
sólo nueve en Camagüey. 

1. Elier Méndez Delgado y María del Carmen Llore! Feijóo, "Procedi
miento para medir el desarrollo económico local en Cuba'; Comercio 
Exterior, vol. 51, núm. 8, México. agosto de 2001, pp. 718-723, y 
"Ensayo en Cuba para medir el desarrollo económico local·; Temas v 
Reflexiones, Corporación Universitaria de lbagué, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, vol. 4, núm. 4, lbagué, mayo de 2000 
<www. eumed. net/cursecon/ecolat/cu/index htm> y <www. ean .edu . 
co/2000/serviuni/biblioteca/bh2011 R. htm>. 

MARÍA DEL CARMEN 

LLORET FEIJÓO* 

* Profesores del Departamento de Economía de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Central de las Villas, 
Cuba <ejmendez@fce.uc lv.edu.cu>, <melena@yahoo.es> y 
<m lloret@fce .uclv.edu .cu>. 
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El desa rrollo te rri to ri a 1 o rdenado)' plan i fica clo es u na 

vía pa ra subsa na r las de fi c ie ncias en e l pla no soc ioeco

nómico; la econo mía pl a ni ficada pos ib ili ta un a mejo r 
d istribución nac iona l, te rrito ri a l y loca l el e los limi tados 

rec ursos; e l cá lcul o de l ín d ice el e desa rro ll o hum a no 

te rri to ri a l (ID HT) e n Cuba es una herra mien ta útil pa ra 

es tablece r pri o rid ades en las dec isio nes sobre e l cl esa

n ·o llo fu turo ele los te rritorios y las loca lid ades del pa ís. 

Al a na li za r las des pro po rcio nes te rrito ri a les podr ía 

preg untarse qué provin cias o te rri to ri os neces itan un 

m ayor volumen de inve rsio nes, sin a fec ta r los re nglones 

fund a me nta les de la econo mía del pa ís, o bien , cuá les 

prov in cias req ui e ren ate nció n espec ia l po r te ner un 

baj o g rad o de ocupac ió n o un a tasa a lta el e mo rta lidad 

infa n til o ma terna. 

EL DESARROLLO TERRITORIAL 

E 1 desa rroll o te rrito ri a l es un proceso loca li zad o de 

ca mbio soc ia l soste nido qu e tie ne co mo fin a lid ad 
últim a e l progreso per ma nen te del te rritorio, la loca

lidad , la co munidad y de cad a individuo res ide nte e n 

e ll a . Adem ás de esta r vincul ado ele ma nera es trecha a 

un p roceso de crec imie nto econó mico, el desa rro ll o 

territo ri a l requie re las siguientes condiciones. 

1) Un proceso ele autonomía pa ra emprender un estilo 

pro pio de desa rrollo y aplica r políticas autóctonas. 

2)Capaciclad de apropiarse del plusproducto para rein

ve rtir en el proceso, lo que permite superar de manera 

paulatina las estructuras de producción obsoletas y diver

sifica r la base económica. Esto posibilita rá un desa r ro

llo sustentable de largo plazo, pues ofrece cimientos más 

sólidos. 

3) Una ac titud pe rm a ne nte ele concie nti zac ión con 

respec to ele la protecc ión ambienta l y e l uso rac io na l ele 

los recursos na turales, a l ti empo que se debe pro picia r 

e l aum ento del nive l de vida de la gen te. 

4) La identificac ión plena de la poblac ión con su te rri

tori o, lo r¡ue d a sen t ido de pe rte nencia e ide n tidad a l 

desar rollo te rri tori a l. Esto se vinc ul a co n la hi sto ri a, 

psicolog ía, lengua, tradició n y arra igo soc ioc ultura l el e 

la pobl ac ión co n esa reg ió n , por lo que deberá predo 

min a r un ve rdad ero se ntido el e pe rte nenc ia que desa

rrolle la cohes ió n y a l fin a l haga pos ible la motivació n 

ele cad a individuo . 

5) Se neces ita ele lo co tidi ano, y aquí es tá la unid ad, 

como requisito indispensable para ej e rce r las d ife rentes 

ac tividades de l individ uo en la soc iedad. Lo co tidia no 
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pos i bi 1 ita la co municac ión,. el el iá logo, que es lo que pe r

mi te adentra rse e n los problemas de l te rri to rio. 

6) Producto del sig nifi cado soc ia l ele es te proceso , es 

fu nda mcnta l que el ing reso se reparta e ntre la poblac ión 

con justi c ia y eq uid ad , ade más el e ga ra nti za r la pa rti ci

pac ió n co nsta nte el e és ta en la tom a el e dec isiones . 

7) El pro tago ni smo es req ui sito indi spen sabl e pa ra 

este proceso, e ntendido co mo el li de razgo de los ges to 

res del desar rollo te rritor ia l. 

8) La coo rdin ac ió n entre los age ntes del desa rrollo 

representa una condic ió n necesa ri a pa ra consolid a r e l 

ava nce ele la reg ió n. 

Primera etapa: 1959-1975 

En 1959, las defo rm ac iones el e la econo mía cuba na ag ra

vaba n las desproporciones te rri to ri a les, y las re lac iones ele 

producc ión impe ra n tes el i fi cul taba n el desa rro llo ele las 

fuerzas p roductivas . Además ele las el i fe rencias soc ioeco

nó micas en tre las reg iones el e la isla, en espec ia l entre la 

occ identa l (s in conta r Pi na r del Río) y la o rienta l (con un 

mayo r a traso ge ne ra l), las ca ran erísti cas de l te rrito ri o y 
el siste ma de asentamientos huma nos correspo ndiente 

ex presaba n la mane ra en q ue se desa r ro ll aba n las fu e r

zas product ivas en e l capita li smo. Du rante los prim eros 

a t1os el e la revolu ció n , la econo mía cuba na navegó sin 

rumbo prec iso por la ca re ncia ele con t roles económicos 

el e la socied ad e n un p e ri od o de te rmin ad o. En pa la

bras el e Ficle l Cast ro, cua ndo los proble m as concretos 

ele los revolucio na rios "se reducían a de rrocar la tira nía, 

to ma r e l po der y erradica r e l injus to sistema soc ia l ex is

ten te en e l pa ís, las ta reas ulte ri ores en el ca mpo de la 

eco no m ía nos parecía n más sencillas. En rea lidad é ra

mos conside rabl emente ig no ra n tes e n es te t e rre n o".~ 

Ta l e tapa se ca r ac te ri za po r e l reo rcl e nami e nto el e las 

fu erzas producti vas y el inicio ele nuevas relac iones el e 

producc ió n , con e l p red o mini o el e la propied ad esta ta l 

de los med ios ele p roducc ió n . 

As í comen zó la tra nsfo rm ac ió n ele la econo mía pa ra 

atenu ar e n lo fund a men ta l las gra neles des p ro po rcio

nes e ntre las prov in cias. Los prin cipa les pro bl e mas 

impli caba n t res as pec tos: la o rga ni zac ión te rrito ri a l 

el e la act ivid ad po líti ca y admini st rativa de l pa r tid o y 
el Estado revo lucio na rios, la estr ucturació n te rritor ia l 

de las uni dades el e producc ió n ag ro pecuar ia es tata l y 
la rac ionali zac ió n y e l fo rt a lec imie nto ele las re lac io nes 

2. Fidel Castro Ruz, Informe al/ Congreso Centra/del Partido Comunista 
de Cuba, Pueblo y Educación, La Habana, 1975, p. 90 . 



ag roi nd ust ri a les en el sec tor az uca rero . La situac ión crí

tica de la isla fo rzó la consolidac ió n de un fuerte apa rato 
es ta tal que concent ró las facultades leg isla ti vas, ej ecuti
vas y ad ministra tivas. 

Pese a la ause ncia de in sti tu cio nes gube rn a me nta
les consolidad as, en ese tiempo se dieron pasos firm es 
hac ia la restructurac ión profunda de la econo mía. Ej em

plos de es to fuero n las leyes de refo rma agrar ia de mayo 
de 1959, cuya ej ec ución dio or igen al Inst itu to Nac io 

nal de Refo rma Agra ri a (TNRA), y de oc tubre de 1963 , 
que ex propió las propiedades rurales mayo res de cinco 
caba ll e rías . ~ 

El INRA creó las zonas de desa rrollo agra rio (Z DA), pri
meros órganos oficiales loca les que, además de apoya r la 

reform a agra ri a, contribuye ron a fo rmar coope ra tivas y 
desarrolla r la producción ag ropecuari a en general. Las 

ZDA no podían actuar como órga no de gobierno, aunque 
llenaron el vacío de poder político, por lo que se tornó 
necesario sustituir a l consej o provincial y de gobierno 
municipa l ex istente durante el capita li smo. Las direc

ciones p rovinciales de pl a nifi cac ión física se iniciaro n a 
principios de los a i'í os sesenta. En marzo de 1960 se creó 
!a junta Centra l de Pla nificac ió n (Jucepl a n) 1 y al Ú l O 

siguien te se instituyó !aJunta de Coordin ac ió n e Inspec
ción (Juce i), con la ta rea básica de coordinar los trabaj os 
de los o rga nismos administrativos, políticos y soc iales. 

En lasJucei apa rec ieron los prim eros brotes de descen
trali zac ión , aunque de manera tod av ía in sufic ien te por 
la gra n ca ntidad ele ac tivid ades ce ntrali zad as. En 1966 

estas juntas fueron remplazadas por el denominado jJoder 

local, un proyecto ele desce n t ra li zac ió n administ rat iva 
más ambicioso; sin embargo, éste tuvo corta vid a como 
entidad municipal medi ada po r e lecc iones, a l tener e n 

contra la división político-administra tiva, la escasez de 
recursos para a tender necesidades ele los vec inos y la fa lta 
ele in stituciones re presentantes ele sus in te reses. En esa 

e tapa su rg ieron va ri os elementos que die ro n un ca rác
te r propio a la ac tivid ad te rritor ial, como la creación de 
granj as es ta ta les, la a mpliac ió n ele la red via l, la cons

trucc ió n de puebl os, la o rie ntac ió n el e las inversion es 
industri a les y e l equi pa miento escola r. La pl a nifi cac ió n 

física desempeúó un papel impo rta nte en dos sentidos: 
1) co ntri buyó a t ra nsform a r el ento rno pa ra la nueva 
vida soc ial, propo rcionando un poderoso instrumento 

ele acc ió n políti ca e ideológ ica pa ra la tra nsmisió n el e 

3. Medida agraria usada en Cuba equivalente a 1 343 áreas. Un área 
corresponde a 100 m 2 

4. Organismo encargado de la planificación de las actividades económicas 
durante la primera etapa del desarrollo económico y social del país. 

El desarrollo territorial ordenado 

y planificado es una vía para 

resolver las deficiencias en el plano 

socioeconómico)· la economía 

planificada posibilita una mejor 

distribución nacional) territorial 

y local de los limitados recursos)· 

el cálculo del índice de desarrollo 

humano territorial (IDTH) en 

Cuba es una herramienta útil para 

establecer prioridades en las decisiones 

sobre el desarrollo futuro de los 

territorios y localidades del país 
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los nuevos valores, y 2)estableció en escala reg ional , por 

lo menos en té rminos funcional es, la coordin ac ió n y la 

convergencia de planes y programas sector ia les para e l 

desa rro llo terr itoria l. 

Las dificultades y limitac iones pa ra la pla nificación 

física provinie ron sobre todo de l a lto grado de incerti

dumbre en la for m ali zac ión d e los pl anes, a causa d e l 

ca rác te r todavía abie rto d e la eco nomía, y los efectos 

del bloqueo es tadounide nse . Ello impidió es tablece r 

programas socioeconóm icos de mediano y largo plazos, 

por lo que los pla nes d e inversiones se circunscr ibieron 

a los secto res, con un marcado sesgo coyuntura l. A estos 

fa ctores se sumó la aguda escasez de personal técnico 

ca lificado. H ac ia mediados d e los sesenta, 

los dos sistemas de direcc ión planificada de las empresas 

estata les prese ntaron un conjunto el e defi ciencias en el 

fun cionamiento ele los meca ni smos económicos ele di rec

ción y control, incluido el el e las relac iones monetarias y 

mercan ti les. En este mismo sen ti do, la planifi cac ión como 

método fundamental de di rección de la economía nacional 

presentó debilidades , también por la pobre aplicación de 

dichos mecanismos, que no pudieron ac tuar como pode

rosos reso rtes el e influencia, como métodos direc tos de 
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control de la conducción de la economía de las empresas, 

estimulándolas, med iante el interés materi al por los resul

tados de su gestión , a un uso más eficiente de los recursos a 

su disposi ción, asegurando así el cumplimiento efic iente 

de los planes establec idos .. > 

A final es de 1961, e l gobierno revolucion ario as umió 

la ta rea de la planificació n de la economía y el trabajo en 

todos los niveles. Como parte de las acc iones correspon

dien tes, se restructuró lajuceplan y se le encomendó la 

elaboración de l primer plan cuatrienal de fomento eco

nóm ico para el periodo 1962-1965. Merced a la reforma 

agrar ia, se es tablecie ro n las g-ranjas deljmeblo, lo que 

impulsó la concentrac ión y espec ia lización de la activi

d ad productiva. Con la reo rganización de la agricultura , 

esas gra nj as se integra ro n con las ca i1eras y ello dio or i

gen a la ag rupac ión esta tal , esqueleto económico d e la 

restructuración político-administrativa d e C uba. 

El Instituto de Pla nificación Física (IPF) fue e l princi

pa l responsable de la planificación territorial basada en 

5. Andrés Vi la riño Ruiz y Silvia M. Domenech Nieves. El sistema de 
dirección y planificación de la economía en Cuba: historia. actualidad 
y perspectivas. Pueblo y Educación, La Habana. 1986, p. 96. 



En e l pl a n quinque na l1976-198 0, apro bado po r e l 
Primer Cong reso del Partido Comunista ele Cuba (PCC) , 

se incluyó un capítulo dedicado a la di stribución territo
r ia l ele las fuerzas productivas, en el cual se asentó que 
"el desa rrollo de la econo mía nac io na l[ . . . ] deberá rea

li za rse te niendo en cuenta una ace r tada di stribución ele 

las fue rzas producti vas en las di sti ntas zo nas del pa ís, 
pa rti cul a rme nte en lo re la tivo a la loca lizac ión el e las 
nuevas inversio nes". 

Hac ia julio ele 1978 se celebró una importante reunió n 
del PCC co n el Con sej o el e Mini stros para elabo rar la 

es tra tegia el e desarrollo econó mico y soc ia l h as ta 2000. 
El esfuerzo po r orienta r la economía a largo plazo fo rta

lec ió el papel de la pla nifi cac ión territo ri a l. Fruto ele esa 
labor fue un cm'Uunto el e documentos que ofrec ió , por 
primera vez, una visión integral del desa rrollo te rri torial 
basado en la políti ca o rgá nica ele desa rrollo econó mico 

y soc ial. Durante ese pe riodo se profundizó en el con
tenido y los alcances el e la planifi cac ió n te rri toria l, con 

base en un mayor orden econó mico en cada prov in cia y 
en la consolidac ión institucional de las estructuras admi

ni stra tivas; sin emba rgo, enriquecer los meca nismos , 
métodos y procedimientos aplicados resultaba fund a

mental para coJ'Uuntar los obje tivos en el corto, mediano 
y la rgo plazos . Para ello se emprendieron es tudios con 
miras a perfeccionar la metodología de la pla nifi cación 
territori a l. En 1983, e l PCC aprobó un tex to normativo 

del alca nce y los obj etivos el e la ac tivid ad , con la reco
mendac ión ele que "!aJunta Ce ntra l ele Pla nifi cac ió n a 

partir el e las líneas ele trab<U o recog idas en el prese nte 
documento continúe el perfecc iona miento ele la plani
ficac ió n territori al como pa rte integra n te del Sistema 
de Direcc ió n y Pla ni ficac ió n ele la Econo mía".' Con ta l 

propósito se orga nizaro n grupos de trabaj o para exami
nar los mecanismos vigentes , así como las experiencias y 

perspectivas ele la pl anifi cac ió n territoria l. Los resulta
dos ele estos es tudios sirvieron para elabo rar un nuevo 
capítulo sobre la planificació n te r r ito rial , que se inco r

poró al an teproyec to ele indicac iones metodológicas del 
pla n ele la economía nac ional. 

Si bien en es ta segund a etapa se crea ro n la base o rga
nizativa y las condicio nes necesa ri as pa ra el desa rrollo 

el e la planificac ió n territori al, no se alca n za ro n todas 
las metas, pues el trab<U o se limi tó a o rgani za r, pla nifi 

ca r y controla r las ta reas o ri entad as por los O PP en todos 
los niveles . 

7. Juceplan, La planificación terntonal, La Habana. septiembre de 1983, 
p 7. 
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Apenas en 1982 se rea l iza ron las prim e ras re un io nes 
de a náli sis po r te rri to rios , en las que se di scu tie ron las 

propues tas desde el punto de vista soc ioeconó mico. Con 
estas jun tas se buscó eva lua r los crite ri os te rri to ri a les 

pa ra da r un uso más rac ional a los recursos, con fo rme a 
las prio rid ades y los volúmenes de producción prev istos; 

asegura r e l cumplí miento de las exportac io nes; ga ra n
ti za r la documentac ió n téc ni ca y demás as pec tos ele ej e
cució n del proceso inve rsio nista ; a lca n za r la máx im a 

efi ciencia en la economía provincial ; eva lu ar e l aprove
chamiento ele las capac idades in staladas -como la tie

rra y los rec ursos hidráuli cos- , y eleva r la ca lidad el e 
vida ele la poblac ió n. 

Tercera etapa: 1986-2005 

Dura nte el quinquenio 1986-1990, la di scusión del pla n 
económico se trasladó a las asambleas municipales y provin

ciales del poder popular, donde se anali zaron los problemas 
el e su compe tencia y se turna ro n a organismos centrales 
que ex ig ía n dec isiones ele o tra insta ncia . No obsta nte , 
di ve rsos fac to res impidiero n la integrac ión ter ri to rial 
del plan eco nó mico . Entre e llos sobresa li ó la fa lta el e 
cooperación entre los organismos de un mismo terri to 
rio , lo cua l di fic ultó un mej o r aprovech amiento ele los 

recursos y las po tencialid ades ele cada zona; o tro fu e la 
ausencia ta nto ele un procedimien to y una organizac ión 
es table en la e laborac ión ele los pl a nes c ua nto ele cifras 

y estad ís ti cas adecuad as. El siste ma info rmati vo vigente 
desde en to nces no ofrece la info rmación que requiere la 
pla ni ficac ión , pero ade más la ca n tidad ele indicadores 
direc tivos con side rados es exces iva, en detrime nto ele 

la fl ex ibilidad y la e fi ciencia productivas. 
Otras de fi ciencias importa ntes fuero n los mé todos 

para formul ar, controlar y ej ecutar los proyectos , que no 
ga ranti za ron la pa rti cipación de todos los o rganismos 
y los sec to res respec tivos; la ca rencia de un a eva lu ac ió n 

rigurosa de la di stribución territo ri al ele los principales 
indicadores ele la ac tividad con subordin ac ión nacional, 
lo que impidi ó co ncilia r el e ma nera adec uada los in te re
ses sec to riales y territo ri a les considerados en los planes , 
y la fa lta de coordinació n el e los o rganismos responsables 
ele e labo ra r el plan territori al co n los O PP. 

La resolución en torno al perfecc iona miento del SOPE , 

aprobada por el Te rce r Congreso del PCC , pl a nteó que 
"la pla nificac ió n terri to ri al pasa rá a un a e tapa superio r 
a fin ele ga ranti za r la p roporció n debida en el desarrollo 
económico y soc ial ele los te rri to rios . Ésta permitirá , a 

su vez, una pa rti cipac ió n más ac ti va ele los ó rga nos loca-



los planes sectoriales hasta 1975. La creación de los secto
res económicos globales en las provincias en 1972 repre

sentó uno de los primeros indicios de un nuevo enfoque 
territorial en el plan económico nacional, con base en los 
informes de las delegaciones provinciales de los organis

mos; no obstante, no se puede afirmar que en aquellos 
años hubiese planificación territorial. Cabe destacar, sin 
embargo, el fortalecimiento ele los organismos, las orga
nizac iones de masas y la administración del Estado, lo 

cual abrió paso a un proceso ele institucionalización que 
contribuyó al desenvolvimiento ele la planificación terri

torial. Como ejemplo se puede citar la constitución ele los 
órganos del poder popular (OPP), aunque de modo expe
rimental, en la provincia de Matanzas. 

Segunda etapa: 1976-1985 

En la siguiente fase se sentaron las bases para un desa
n ·ollo cualitativamente superior, más acelerado y com

pleto de la planificación te rritorial en Cuba, con base 
en la nueva división político-administrativa , el estable

cimiento ele los OPP en todo el pa ís y la implantación 
del Sistema de Dirección y Planificación de la Econo
mía (SOPE). La nueva división político-administrativa 

fue necesa ri a por las notorias deficiencias de la est ruc
tura anterior con tres es labones interm edios (provin

cia, región y municipio) , e n detrimento de las tareas ele 
direr.c ión , organización y control de la gestión política 
y social. Además, la estructura no respondía a las ex i

gencias del nuevo modelo de desa rrollo planificado y ele 
mejoramiento de las instituciones estata les. 

Antes del refere ncia popul ar que en febrero ele 1976 

aprobó la actual carta const itucion a l, en Cuba 

ex istían seis provincias, 58 regiones territoriales y407mun i

c ipios , lo cual no res ultaba rac io nal ni funcional. Tras un 

d e tallado estudio se ll egó a la concl usi ó n de que era necesa

rio suprimir e l es labón reg iona l ; además, sobre la base d e l 

cr ite rio de relativa uniformid ad e n cuanto a área, pobla

ción, actividades produc tivas y otros aspectos, era i mpres

ci nclibl e reducir e l núm e ro de municipios y aconsejable 

c rea r un número mayor d e provincias. Así, la nueva divisi ó n 

incluía 14 provi ncias y 169 municipios . La Isla de la juve n

tud queda ría como un municipio es pec ial atend ido el i rec

tamente por las instanci as cent ra les de la nación. " 

La creación de los OPP amplió las funciones y facu lta
des ele las provincias y fortaleció la autoridad e importan
cia económica de los munici pios , los cuales asumieron 

la administración de miles de unidades antes atendi 
das por los órganos centra les. Con base en esta organi
zación se confirió a los nuevos niveles territoriales las 

características idóneas para facilitar la planificación y 
admin istración de las actividades económicas y socia
les, en congruencia con la adecuada relación que debe 
haber entre la centralización y la descentrali zación de 

las dec isiones en aras del desarrollo . 
La institucionalización también permitió perfeccio

nar y desarrollar la democracia , a l igual que la parti
cipación directa de los trabajadores en las decision es 
políticas del país , los asuntos del Estado y la gestión ele 

la economía. El SOPE se instituyó para ofrecer respaldo 
institucional a la actividad económica , así como ampli

tud y complejidad en los diferentes niveles ele dirección. 
Por ello se establecieron las direcciones de planifica
ción, provinciales y municipal es, y las provincias de 

planificación física, que se subordinaron a laJuceplan; 
ésta absorbió el IPF y creó la Direcc ión de Planificación 

Territorial, lo que fue un importante impulso para el 
desarrollo ele esa actividad. 

6. Granma, La Habana, 30 de septiembre de 1997, p. 5. 
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les de l pod e r popu la r e n la d irecc ión ele la eco no mía 
nac iona l. Se ga ranti zará que las dec isio nes que tomen 
las provincias respondan tota lmente a los obj et ivos ele 
desa rrollo previstos en el plan ". 

Para mejora r la p la nifi cac ión te rrito ri a l se so li citó 

la cooperació n del profesor I-Iorst Kummel, mediante 
el Com ité Estata l el e Plan iftcac ió n el e la en to nces Rep ú
blica Democrá ti ca Alema na . De sept iembre a di ciembre 

ele 1988, el espec ialista germa no ori enta l, ca tedrático de 
la Escuela Superior ele Economía "Bruno Leuschn er", 

co laboró co n lajuceplan , orga nismos nac io nales, direc
cio nes ele planificac ión provin cia les y otras institucio

nes , por med io ele trab<U os y conferencias enca minadas 
a mejo ra r lo desa rrollado hasta entonces .' En 1989 se 
iniciaron los trabajos para poner e n marcha, ele ma nera 

ex perim ental, la plan ificac ió n continu a en la provincia 
el e Matanzas , lo cua l se extendi ó después a las ele Vill a 

Cla ra, Granma y Holgu ín , y se a mplió más en el pla n del 
a i1o sig uiente. En 1991 se ap licó la plan ifi cación en esca la 
reduc ida, lo que contribuyó a hace r menos volu minoso el 

trab<Uo de represe ntac ión del pl an, co n el consiguiente 
ahorro el e modelos y ti empo. 

La fas e co rresp ond ie nte a l jJeriodo esjmial obli gó a 
adopta r un conjunto el e med idas ex trao rdin a ri as que 

repe rcutió e n las economías te rritoria les . El esfue rzo 
principal se ce ntró en fr e na r e l desce nso con tinuo de 
la economía desde 1989, obj et ivo que se logró en 1994, 

cuando el producto inte rn o bruto (PIB) crec ió 0 .7%, 
como se aprecia en la gráfica 1; sin embargo, en el lapso 
prev io la eco no mía dec rec ió 35% . Sin duela la profu nda 
cri sis econó mica cuban a tuvo va ri as causas es tr uctura

les, pero sobresa len los efectos del derrumbe del campo 
soc ia li sta, la desintegrac ión el e la Unió n Sovié ti ca y los 

efectos del bloqueo es tado unidense, que según a lg u
nos a nalistas tiene un costo aprox im ado para la eco
nomía isle i'ia ele ap rox im adamente 90 000 millones ele 
dó la res . 

Desde el tri unfo revoluciona rio en 1959, el desa rrollo 

hum a no en Cuba ha sido co ncebido como un proceso 
ele amplitud ele opciones y pos ibi lidades de desa rrollo ele 
las personas. A partir ele emonces se es tableció una idea 
prec isa y funda me ntada el e las prin cipa les dime nsi o
nes que aba rca es te co nce pto , que e n los últimos a tios 

ha sido ampliamente a na l izado en los di versos estucl ios 
rea lizados por el Centro de Inves tigac iones ele la Eco-

8. Véase Selección de temas de la conferencia de Horst Kummel, Juce
plan. La Habana. 1988; también puede consultarse" Criterios sobre 
la planificación territorial·; Cuba. Economía planificada, núm. 4, octu
bre-diciembre de 1989, p. 43. 

G R Á F 1 CA 1 

CUBA : VARIAC IÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 

1989-1999 !PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia. 

nom ía Mu ndi al (C IEl'vl) 9 Los resul tados obtenidos de 

estos es tudios clan cuenta de la posic ión y el luga r que 
ha oc upado cad a prov in cia del país en los ai1os en los 
que se rea li za ron esas investigac iones, como se mues tra 
en el cuadro l. 

Un as pec to que llam a la a te nc ión ele funci o na rios, 
investigadores y académ icos ele los dive rsos territorios 

fue el ca mbio significativo ele pos ició n ele a lgunas pro
vincias en la clasificac ió n del índ ice, sobre todo entre 
la prim era y segund a investigac ión, en las que se obse r
van d ifere ncias sig nificat ivas en los resultados debido 

a ca mbios ele proced imientos; en algunos territorios se 
rea li za ro n reuniones para el a náli sis ele los resultados , 
mie ntras que en otros hubo sat isfacc ión a l ver a su pro

vin cia ca li ficada con un nivel ele desa rrollo más alto . Las 
polé micas y los a nálisis que se derivaron son síntoma de 
que es tas investigac iones despertaron interés y fueron 

de gra n utilidad. 
Al respec to, resulta interesa nte formu la r dos pregun

tas para re fl ex ionar sobre as pec tos propios ele la compa

rac ión territori al: 1) ¿sobre qué bases se puede dec ir que 
un te rritor io alcanzó mayo r desa rrol lo si se u tilizaron 
d iferentes indicadores cad a a i1 o?, y 2) ¿cómo se puede 
co mpa ra r e l desarro ll o anua l el e cada te rritorio si h a 
sido necesar io emplear i ncl icadores ele a Iios an ter iores 
pa ra el cá lculo del JDH ? 

9. Véanse los estudios del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mund ial. Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba 7996, 
Caguayo, La Habana. 1997, p. 89; Investigaciones sobre el desarrollo 
humano y equidad en Cuba 1999, La Habana, 1999, p. 167, e Investi
gación sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano en Cuba 2002, 
La Habana. 2003, p. 130. 
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C U A O R O 1 

CUBA : ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN 14 TERRITORIOS, 

1996, 1999 y 2003 

Territorios 1996 1999 2003 Posición 

7) Ciudad de La Habana 0.7278 0.9331 0.9427 1-1-1 

2) Cien fuegos 0.7203 0.8525 0.8389 2- 2- 2 

3) Villa Clara 0.6856 0.7915 0.7914 3-7- 7 

4) Matanzas 0.6796 0.8352 0.8122 4 -4 - 5 

5) La Habana 0.6748 0.8365 0.8289 5-3-3 

6) Sancti Spíritus 0.6492 0.8179 O. 7995 6-6-6 

7) Ciego de Ávila 0.6249 0.8213 o. 8205 7- 5 -4 

8) Pinar del Río 0.5382 0.7763 0.7745 8- 10-9 

9) Santiago de Cuba 0.5194 0.7612 0.7466 9 - 12- 12 

10) Holguín 0.4932 0.7867 0.7572 10-8- 11 

11) Guantánamo 0.4661 0.7304 0.7329 11 - 13- 13 

12) Camagüey 0.4641 0.7813 0.7737 12-9- 10 

13) Las Tunas 0.4348 0.7671 0.7746 13- 11 -8 

14) Gra nma 0.3724 0.7122 0.7209 14- 14- 14 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Invest igac iones 
de la Economía Mundial, La Habana, varios años. 

En el orden técnico, al uti lizarse indicadores dife

rentes los resultados del índice por supuesto que serán 
distintos y eso no siempre se interpretó de esa manera; 

no obstante , los indicadores que sean examinados con 
el objetivo de reflejar las d imensiones del desarrollo 
humano para el cálculo del índice deberán ser homogé

neos y corresponder al ali.o que se esté analizando, pues 
en ocasiones se ven reflejados los valores de un periodo 

y éstos corresponden a otro. 
Para la cuarta investigación que se prevé acerca de 

cooperación y desarrollo humano en Cuba se tendrá 
en consideración un conjunto de elementos que perfec
cione la medición del desarrollo humano en el ámbito 
territorial. En ta l sentido, se presenta un análisis terri 

torial que incluye el municipio de Isla de lajuventud, 
pues en las tres investigaciones anteriores no se consi

deró; del mismo modo se hace un análisis considerando 
Ciudad de La Habana y sin incluirla , lo que hará que 
la medición sea mucho más objetiva y la situación se 

refleje con mayor elocuencia. 

DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL 

E 1 índice de desarrol lo humano territorial (IDHT) 

está compuesto por indicadores que de algún modo 
reflejan los adelantos y las oportunidades que tiene el 
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hombre. Los informes de desarrollo huma no publicados 
has ta la fecha reconocen tres dimensiones fundamenta

les que represe ntan el desarrol lo humano : 1) una vida 
la rga y saludable; 2) la adquisición ele conocimientos, 
y 3) el acceso a rec ursos que le permitan tener un nivel 

decente el e vida. 
En este caso, se seleccionaron seis variab les para 

represe ntar estas dim e nsiones : mortalidad infantil , 
índice de ocupación, volumen de inversiones , tasa de 
esco laridad, salario medio devengado, mortalidad 

materna. 
EliDH reduce los indicadores básicos a una medida 

homogén ea al va lorar el adelanto de cada territorio 
por el indicador ; los rangos del resultado del índice 

oscilan entre O y 1, y a cada uno de los territorios ana
lizados se le asigna un resultado , lo que hace posible la 
medición de l desa rrollo y, por tanto, la comparación 

de esos indicadores en cada una de las provincias del 
país y en el municipio de Isla de la juventud. 

En este trab<Uo se ha considerado como base la evo
lución de los indicadores seli.alaclos en todos los terri

torios de la isla desde 1985 hasta 2004 y se ana lizan los 
resu ltados alcanzados, que ayudarán a conocer las dife

rencias de desarrollo que pueda haber entre esas provin
cias . Las variables utilizadas para el cálcu lo de l índice 

son las siguientes. 
a] Tasa de morta lidad infantil (X) son las defuncio

nes de nii'ios de cero a un ai'io de edad por cada 1 000 

nacidos vivos. 
b] Índice de ocupación (X

2
) es la relación entre el 

promedio de trabajadores y la población actual de cada 

territorio. 
e] Volumen de inversiones per cápita (X

3
) es el valor 

total de las inversiones realizadas en cada territorio, divi

dido entre el número de habitantes de esa región . 
el] Tasa de escolaridad (X

1
) es la relación de la mau-í

cula de una edad o grupo de edades entre la población 

de esa edad o grupos de edades. 
e] Salarios medios devengados (Xj ) son las retribu

ciones medias recibidas por un trabajador en un mes; se 
obtiene de divid ir el salario percib ido entre el promedio 

de trabajadores totales . 
f] Mortalidad materna (X,) es la relación entre el 

número de defunciones maternas y la cant idad de naci

dos vivos en un área geográ fica por un periodo deter
minado. Hasta 2001 en este indicador se incluía tanto 

la mortalidad directa e indirecta como la ocurrida por 
otras causas; a partir de 2002 sólo se considera la mor

talidad directa e indirecta . 



Las variables ana lizadas re flejan las tres dimens io
nes esenciales del desarrollo hum a no. Por ejemplo, en 

el concepto vida saludable se expresa una alta esperanza 
ele vida y b<Uos índices el e mortalidad infa nti 1 y materna , 

pues estos indicadores recogen elatos importantes, como 
la ca lidad ele los serv icios médicos y sanitar ios, inclu

yendo hospita les, policlínicos, puestos médicos , personal 
ca lificado y servicios ele atención primari a y preventiva, 
entre otros. 

En la acepción conocúnientosse expresa una baja tasa ele 
analfabetismo y altos niveles de escolarización, pues estos 

garantizan el acceso a la educación , un amplio núme ro 
de escuelas y centros ele educación superior, al igual que 

la cantidad y calidad del persona l docente . 
Por su parte , el nivel decente de vida. se representa con 

el índice ele ocupación , el volumen de inversiones y los 

salarios medios devengados , los que a su vez traducen 
los resu ltados generales del proceso económico en su 

conjunto y la influencia de és tos en la calidad de vida ele 
los individuos. 

Procedimiento para el cá lculo dei iDHT 

l)Ante todo se calcula la medida el e privac ión del terri

torio en el rango de cero a uno; es te índice de privación 
se puede obtener de la siguiente manera : 

Máx.X; -X;¡ 
IP =--------'e__ 

'' Máx.X; -Mín.X; 

donde: 

IP ;¡ es el índice ele privac ión del indicador i en la pro-
vincia j. 

X;¡ es el valor del indicador i en la provincia j. 
Máx.X; es el valor máximo del indicador i. 
Mín.X; es el valor mínimo del indicador i. 
El proced imiento de cálculo del IP se muestra a con-,, 

tinuación, para 2004 en el territorio ele Villa Clara. 

2) Se defi ne un indicador promedio ele privación. 
Esto se hace calcu lando un promedio ele los indicado
res analizados. 

Ippi es el índice ele privación promed io por provin
oa;. 

Ippj= X 
Por tanto , el índice ele privación promedio para la 

provincia de Vil la Clara en 2004 sería: 

Ipp = 1/ (0.42+0.78+0.94+0.57+0.61+0) 
.1 76 

C U A D R O 2 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

EN VILLA CLARA, 2004 

Conceptos x, x, X, x, x, x, 
Máximo !valor deseado) 18 0.75 684 100.0 301 
Mínimo !valor de privación) 8.5 0.39 104 97.9 260 104.7 
Villa Clara X 4.6 0.47 ., 138 98.8 276 
Máx X- X -2.8 0.28 546 12 25 
Máx X- M in. X -6.7 0.36 580 2.1 41 -104.7 
Índice de privación llp ,1 0.42 0.78 0.94 0.57 0.61 

Fuente: elaboración propia. 

Ipp = 0.55 
.1 

3) Cálculo del índice de desarrollo humano ten·ito-
rial : 

IDHT= 1-Ipp¡ 
IDHT = 1-0.55 

IDHT = 0.45 

TERRITORIOS CLASIFICADOS 

CON EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El IDHT clasifica al territorio entre va lores el e O a l. 

Para este caso, el rango se ha elaborado teniendo en 
consideración que el índ ice que se obtuvo durante los 
20 ai'ios analizados (1985-2004) refleja un promedio ele 

0.46. Por ta nto , los territorios qued arán clasificados de 
la siguiente manera: 

• nivel alto ele desa rrollo territorial= 0.60 o por encima 
ele éste; 

• nivel medio de desa rrollo territorial = 0.46 a 0.59, y 
• nivel b<Uo de desarrollo territorial = inferior a 0.46. 

Las provincias que tienen niveles altos de desar ro-
llo son Ciudad ele La Habana y Cien fuegos; el valor del 
índice en este caso se ubica muy por encima del prom e
dio, sin considerar que sean és tos los óptimos a alcanzar. 
En niveles medios se encuentran La Habana , Matanzas, 
Villa Clara, Ciego ele Ávi la e Isla de la juve ntud. Las pro

vincias que ti enen un nivel bajo ele desarrollo, pues no 
alcanzaron un nive l superior al promedio son Pinar del 
Río , Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas , Holguín, 
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

Esta clasificación se muestra ele manera sintética en la 
gráfica 2. Las gráficas individuales (es dec ir, las corres

pondie ntes a cada territorio) clan cuenta ele que 1991 
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fue e l úw de mejor resultado e n lo que a los indi cado

res se re fi e re. 

Debe destaca rse que Pinar de l Río se encue ntra entre 

las pro,·i ncias de más baj o l DHT debido a sus m a los res u 1-

tados e n los índic es d e vo lum e n d e inve rsi o nes pe r 

cáp ita , ta sa d e escolarizac ió n y morta li dad mate rn a . 

Las Tuna s se ve más afectada por los indi cadores el e 

mortalid ad infantil , tasa de esco larizac ión y morta lidad 

materna. En e l caso ele Holguín, los índices ele estado crí

tico son los ele oc upació n y tasa el e escolarización. 

En Granma sobresalen los bajos índices ele ocupación, 

mortalidad infa ntil , volumen ele inve rsiones pe r dpita y 

sa lario med io mensual. Para Sa nti ago ele Cuba los indi

cadores críticos son los ele ocupació n, mortalidad infa ntil , 

volumen ele inve rsiones pe r cápita y morta lidad mate rn a. 

En Guantá namo se aprec ia n d e fi ciencias significa tivas 

en índices como los de ocupac ió n , morta liclacl infa ntil , 

volumen el e inversiones per d pita, sa lario med io me n

sual y morta lidad materna. 

En relac ió n con Ciudad el e La Habana, provincia que 

sobresale, se puede decir que a pesa r de tene r un a buena 

situación en todos los índices ana li zados, sus mejores 

resu ltados se obse rva n en indicadores como el vo lume n 

ele inversion es pe r cápita y el índice ele ocupación. 

En té rminos generales, las provincias con peores 

resu ltados so n las que están más a lejadas de la capital , 

en especia l las que se encuentran en e l ex tremo orienta l 

del país. En e l mapa l se pued en observar los dife rentes 

G R Á F 1 e A 2 

CUBA: EVOLUCIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO EN LA TOTALIDAD DE LOS TERRITORIOS, 1985-2004 

lsia de la Juventud 
Guantánamo -Santiago de Cuba -Granma -Holguín -Las Tunas -Camagüey -Ciego de Avila -Sancti Spíritus -Cienfuegos • Villa C!ara -Matanzas -Ciudad de La Habana -La Habana -Pinar del Río 

o 0.20 0.40 0.60 

Fuente: elaboración propia. 
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nive les el e desa rrollo el e los te rrito rios de l país. Al rea

li za r e l cilc ul o cle l! DHT de todos és tos se adv irtió que 

Ci ud ad el e La Habana está en co ndi ciones muy supe rio

res a l resto de los te rrito ri os , pues su posició n d e ca pi

ta l le favorece en cas i todos sus aspectos; en ta 1 sentido , 

se pe nsó que se ría d e gran uti li dad rea lizar e l cá lculo 

excluyendo a esa provin cia (véase la gráfica 3). Así, se 

obtuvie ron res ultados más obj e tivos , que se ajusta n a la 

medi a d e l país: 

• ni ve l a lto ele d esa rrollo te rri tor ia l = 0.6 0 o por 

encim a d e és te; 

• nivel medio ele desa rro llo te rritorial= 0.47 a 0. 59, y 

• nive l bajo de desa rrollo territoria l = infe rior a 0.47. 

Las provincias que poseen los ni ve les m ás a ltos de 

desa rro ll o son Ci en fu egos, Ciego ele Á vi la e Isla de la 

Juventud. En es te caso, el va lor del índice está mu y por 

encima d e l promedio sin co nside ra r que sea e l ó ptimo 

por a lca nzar. 

Con nive les medios se ubica n La H aba na , Matanzas, 

Villa Clara, Sa ncti Spíritus y Ca magüey. Las provinc ias 

que posee n un nivel baj o d e d esa rrollo son Pin a r d e l 

Río , Las Tunas , Holguín, Gra nma, Santiago d e Cuba y 

Guantán a mo. 

El comportamiento del IDHT frente al promedio a nual 

para todas las provincias el e la isla , a lo largo de los 20 

at1os analizados, se muestra en las gráficas 4 a 17. 

Como se pu ed e apreciar e n e l mapa 2 , cuando se 

exclu ye a Ciudad ele La H aba na del an á li sis d e l IDHT, 

G R Á F 1 e A 3 

CUBA : EVOLUCIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO, SIN INCLUIR CIUDAD DE LA HABANA. 1985-2004 

Isla de la Juventud • Guantánamo -Santiago de Cuba -Granma -Holguín 

Las Tunas 

Camagüey -Ciego de Avila 

Sancti Spíritus -Cien fuegos -Vil la Clara -Matanzas 

La Habana 

Pinar del Río -o 0.20 0.40 0.60 

Fuente: elaboración propia. 
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M A P A 1 

DISTR IBUC IÓN GEOGRÁFICA DEL ÍND ICE DE DESARROLLO HUMANO CON INCLUS IÓN DE CIUDAD DE LA HABANA 

• Alto nivel de desarrollo 
• Medio nivel de desarrol lo 
• Bajo nivel de desarrollo 

Fuente: elaboración propia . 

M A P A 2 

DISTR IBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SIN INCLUIR CIU DAD DE LA HABANA 

• Alto nivel de desarrollo 
• Medio nivel de desarrollo 
• Bajo nivel de desarrollo 

Fuente: elaboración propia. 
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Cie n fuegos, Ciego ele Á vi la e Isla ele la juventud presen

tan un a situación muy favorab le en su desemp610. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E 1 desarrollo territorial planificado en Cuba ha pasado 
por t res etapas esenciales, pero fu e en la segunda 

cuando se senta ron las bases pa ra un desarro llo más 
ace le rado y completo de todos los territorios del país. 

Aun con las limitaciones que pueda tener un índice 
para medir el desa rrollo territorial, el IDHT es un instru

mento de g ran va lor para caracterizar los niveles de desa
n·ollo que se están alcanzando en las diferentes provincias 

de Cuba y el municipio especial Isla de la juventud. 
Los territorios orientales presentan bajos n iveles de 

desa rrollo, lo que hace ineludible prever la elaboración 

de políticas de desarrollo sign ificativamente diferencia
das pa ra atenuar las desproporciones territoriales , desde 
el punto de vista socioeconómico . 

La ap li cación de l IDHT e n Cuba , a diferencia de 
otros, ana liza un conjunto de indicadores con inciden
cia directa en el desarrollo humano para una serie de 

a ii. os nunca antes es tudiada, desde 1985 a 2004. Esto, 
unido a l aná lisis con Ciudad ele La H abana y sin ella, 
permite observar las tende ncias del desa rrollo terri
torial de m anera más objetiva. 

Al rea liza r el diagnóstico del plan territorial se debe 
tener en cuenta el IDHT como una téc nica de an áli sis , 

para es tablecer los obj etivos y las m e tas d el plan de 
manera más fundamentada y obj etiva. @l 

G R Á F 1 CA 4 

PINAR DEL RÍO: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 

Promed1o 

0.2 1 Pinar de l Río 

0.1 t----,-----,-----,-----,-------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuen te: elabo ra ción propia . 
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G R Á F 1 CA 5 

LA HABANA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0 . 5 ~ ----'-

0.4 1 

0.3 1 

o.2 L 
0.1 -----.------.------.------.-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaborac ión propia . 

G R Á F 1 CA 6 

MATANZAS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

Matanzas 

Promedio 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 1 

o.2 L 
0.1 ------.-------.--- ----.-------.------. 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia. 

G R Á F 1 CA 7 

VILLA CLARA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

08 1 

0
·
7 

1 Villa Clara 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 1 

0.2 L 
0.1 -----.------.--- ---.------.-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 



G R Á f 1 e A 8 

CIENFUEGOS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

1.0 1 
0.9 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 ---""-

Cienfuegos 

04 1 

0.3 1 

0.2 L 
0.1 ---.----.----,------,-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 9 

SANCTI SPÍRITUS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0·7 
1 Sancti Spíritus 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L---.----.----.----.-----, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 10 

CIEGO DE ÁVILA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 . Ciego de Avila 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0. 1 L---.--- -.----.----.-----, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 11 

CAMAGÜEV: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 Camagüey 
0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L----.------.-----.-----.------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 12 

LAS TUNAS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 

Promedio 

0.2 1 Las Tunas 

0.1 L---.-----.-----.-----.------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 

G R Á F 1 e A 13 

HOLGUÍN: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITOR IAL, 1985-2004 

0.8 1 

Promedio 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L----,------,-----,---~guín ---, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 
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G R Á F 1 e A f4 

GRANMA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDI CE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 

Promedio 

0.2 J Granma 

0.1 L - - ---.--- ---.--- ---.------.----. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaborac ión propia . 

G R Á F 1 e A f5 

SANTIAGO DE CUBA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERR ITORIAL, 1985-2004 

08 1 

Promed1o 

07 1 

06 1 

o 51 
041 

0.31 
0.2 Sant iago de Cuba 

0.1 L-- ---.-- ----.-- ----.------.----. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia. 
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G R Á F 1 e A f6 

GUANTÁNAMO: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985 -2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 

Promedio 

0.2 J Guantánamo 

0.1 L-----.------.------.------.----. 
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Fuente: elaboración propia. 

G R Á F 1 e A f7 

ISLA DE LA JUVENTUD: COMPORTAM IENTO DEL ÍND ICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 
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0.7 1 

0.6 1 
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Fuente: elaboración propia . 
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(seg unda pa rte) 

RELACIONES EXTRARREGIONALES 

Unión Europea 

La Unión Europea, medida en términos del producto 
nacional bruto de sus 27 socios, es la primera poten

cia mundial. Su divisa única, el euro, a fines de 2006 se 
convirtió en el circulante más usado en el mundo, supe
rando al dólar estadounidense.' La Europa comunitaria 
es posiblemente la única gran potencia económica capaz 
de rivalizar con Estados Unidos, de aplicarle sanciones 
comerciales y de imponer represalias contra Washing
ton cuando así conviene a los intereses de sus países 
miembro. Por supuesto que Estados Unidos cuenta con la 
capacidad de negociar con los socios de la Unión Europea 
en Jo individual y de dividirlos, pero la tendencia apunta 
a una situación en la que Bruselas se consolida cada vez 
más como un centro de poder mundial. 

La entrada en vigor del euro plantea la posibilidad de 
un nuevo sistema financiero internacional que giraría 
en torno a la moneda única europea en el largo plazo, 
creando un fuerte contrapeso a la hegemonía financie
ra y monetaria del dólar estadounidense. 

México se encuentra en una situación inédita respecto 
a la Unión Europea, debido a que es de las pocas naciones 

1. Si bien el euro es una moneda de uso corriente solamente en 13 de los 
27 miembros de la Unión Europea. cada vez la emplean más naciones 
del mundo en múltiples transacciones. En diciembre de 2006 circulaban 
en el mundo alrededor de 620 000 millones de euros o bien 802 000 
millones de dólares . Véase " Euro Notes Cash in to Overtake Do llar'; 
Financia/Times. Londres, 27 de diciembre de 2006. 



en la región (además ele Chile y ele posiblemente en el 
futuro los del Me rcosur) que h a logrado suscribir un 

tra tado el e libre comercio y concertac ión política supe
rior y más complej o que los ac uerdos ma rco ele primera, 
segunda y tercera generaciones que Bruselas mantiene 
con diversos países del mundo. 

Ese convenio, sin emba rgo, plantea desafíos. En pri
mer lugar, vincu la el libre comercio al respeto ele los de
rechos humanos y las libertades democráti cas en México, 

lo cu al dota al proceso mismo ele una conc\icionalic\ac\ 
política que, por cierto, ya es un estándar para otras nego
ciac iones comerciales que se llevan a cabo en el mundo. 

El protecc ionismo ele Bruselas podría sustentarse sobre 
la base ele que si los socios comunitarios considera n que 

México no es lo suficientemente democrático ni respetuoso 
el e los derechos humanos, entonces no h ay razón para 
darle un tratamiento prefe rencial. Las sanciones comer

ciales son otra posibilidad que los países eurocomunita
rios podrían utilizar a di sc reción en la promoción ele sus 
muy particulares intereses respec to a México. 

El siguiente problema estriba en trascender el texto 
esc rito y utilizar el acuerdo comercial como un instru
mento para ingresa r en los mercados comunitarios eu
ropeos. El tratado comercia l no es un fin en sí mismo 

(como pa reció asumirlo el gobierno el e Ernesto Zecl illo 
en el cual esa negociación se concretó ), sino un medio 

que debe estar acompañado el e profundos estud ios el e 
me rcado, incluyendo el conocimiento sobre los gustos 
y las neces idades ele los consumidores eu ropeos, en el 
entendido el e que se trata ele un mercado muy exigente, 
pero también muy atractivo . 

En el transcurso del último decenio , la Unión Euro
pea h a perdido importanc ia como socio comercial ele 
los mexicanos, en pa rte por la din á mica del TLCAN, que 

naturalmente ha incentivado las ele por sí intensas re
laciones ele México con Estados Unidos; por la pérdida 

ele presencia de j apón, y por el ver tiginoso despunte ele 
la economía china. Pero lo que resulta preocupa nte, a 
poco más ele se is at'ios ele la entrada en vigo r del tra tado 
comercial con la Un ión Europea, es que el défi cit comer
cial en perjuicio ele Méx ico subs iste y crece ai1o con úw 
(véase la gráfica 1) . 2 

No debe perderse ele vista , sin embargo, que la ace

lerada ampliac ión que h a vivido desde 2004la Unión 
Europea, más el es tanca miento en la ra tificac ión el e su 

2. Santiaga Anima Puentes y Gabriel Mendoza Pichardo. " Las re laciones 
comerciales de México y la Unión Europea a seis años del Tratado de 
Libre Comercio'; Comercio Exterior, vol. 57, núm . 4, México, abril de 
2007. 

G R A F 1 CA 1 

BALANZA COMERCIAL MÉXICO·UNIÓN EUROPEA, 1995·2006 

(MILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 
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La política exterior mexicana tiene 

múltiples márgenes de acción 

que deben y pueden ser ejercidos, 

y que garantizarían la promoción 

adecuada de los intereses del país 

en el mundo en un contexto por 

demás complejo, plagado de desafíos 

pero también de oportunidades 
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proceso constitucional , ll eva n a que Bruselas mire más 

a su interior que a otras regiones como la la tinoa me ri
cana. Ése es , de hecho, uno de los fa ctores que explica el 
retraso en las negociac iones de la Unión E u ro pea con el 
Mercosur. Para México, la ampliac ión de la Unión Euro

pea, que ac tualmente ce lebra 50 úios de vida , es un reto 
en términ os ele oficio político, no sólo para fom enta r el 

comercio y las inversiones ele esas nac iones en el territo
rio naciona l y generar oportunidades ele negoc ios para 

las empresas mex ica nas , sino sobre todo para desarro
llar una concertación política que , pese a la inexistencia 
ele una política exte rior y ele seguridad comunes (PESC) 

en aquell as latitudes, no impide ni oscurece la arti cula
ción de agendas convergentes, como la promoción de 
los derechos humanos, la democracia , la protección del 

medio ambiente, la cooperación para el desarro llo, en
tre otros temas. 

Rusia 

Una políti ca exterior global dema nda una interlocu
ción con las naciones más influyentes del mundo. Puede 
discutirse aquí qué tan poderosa es Rusia e n las condi
ciones actuales, si bien es cierto que entre 1999 y 2005 

su economía estuvo crec iendo a una tasa cercana a 7% 
anua l, en pa rte gracias al incremento en los prec ios ele 
los hidrocarburos , que posee en abundancia. En cual

quier caso, lo que no puede negarse es que se trata ele 
una potencia con notable influencia regional y global 
en ciertas áreas . 

Rusia tendría que ser un ali ado natural de México, 
por ser naciones petroleras, preocupadas por el hegemo
n ismo ele Washington y con coincidencias en diversos te

mas de la agenda internacional (recuérdese la oposición 
ele Moscú a la guerra el e Estados Unidos contra Irak) . 
Desafortunadamente los contactos con esa nación son 

insignificantes fuera ele esferas como la cultura . Los in
tercambios comerciales son escasos, sobre todo por la 

estructura del comercio exterior ruso, su caó tica política 
comercial y el hecho de que subsisten numerosos proble
mas para que Moscú se integre a la OMC como miembro 
con pleno derecho. 

Sin embargo, dado que Estados Un idos parece estar 
dec idido a seguir impulsando la carrera armamentista 
como una medida fundamental en su guerra global con

tra el terror, Méx ico muy bien puede explorar un a agen
da ele colaboración con Rusia en el ter reno del desarme 

y la segurid ad internacional. Rusia es el único país del 
mundo, después el e Estados Unidos, que posee a rsena-
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les nucleares lo sufi cie nteme nte vas tos como para des

truir va ri as veces el planeta, si b ien la percepc ión que se 
tiene es que po r más que se esfuerce Moscú por renovar 
sus a rsena les nucleares y convencionales, se ría muy difí
cil que pudiera es tar a la pa r el e \1\lashingto n a la usan za 

de la guer ra fría. Cla ro , los petrodólares han tenido el 
efecto de dotar a Rusia de los recursos económi cos pa ra 
gas tar más en a rma mento. " De manera que la comuni

dad ele intereses en materi a ele desa rme es un a agenda 

que puede acercar a México y Rusia. 
En o tro orden el e ideas , Rusi a vive lo que los exper

tos den omin a n kuwaitiza.ción de su economía, porque 

los únicos productos competitivos que puede coloca r 
con éxito en el merc ado internacional , fuera el e sus sis
temas de a rm amento, son materi as primas , situación 

que es tá ll evando a l país a sobreexplota r sus recursos 
en aras de generar ingresos por concepto del comercio 
exter ior. En esta esfera el petróleo ruso es ele la mayor 

importa ncia , dado que a l igual que México, Moscú no 
es miembro el e la Organizac ión ele Países Exportadores 
el e Petróleo {OPEP) y a ninguna ele las dos naciones les 

conviene un a guerra de precios ni una sobreoferta del 
producto. Esas áreas o niclws permitirán a Méx ico y Ru
sia encontrar nuevas afinidades. 

República Popular China 

Como la economía ele más alto crecimiento en el mun

do, la República Popular China merece toda la atención. 
Tras su ingreso a la OMC en 2001, Pekín ha adquirido una 

gran importa ncia en los mercados intern ac iona les, y sin 
una red ele tratados el e libre comercio como la que sí ti e
ne México y que, como ya se elijo, no aprovecha. 

Con la República Popul ar China, Méx ico realmente 

ti enen pocos contactos. El pasado 14 el e febrero las dos 
nac iones celebraron 35 úws ele relac iones diplomáticas, 
las cuales se ha n caracterizado por la tensión provoca

da por el espectacular défi cit comercia l (ele alrededor 
ele 18 000 millones ele dól a res) que enfrenta la econo

mía mex icana en sus transacc iones con e l país asiáti
co.4 Pero China es algo más que competencia des lea l y 

3. StPRtYearbook 2006. Armaments and Oisarmament, Stockholm lnterna

tional Peace Research lnstitute (SIPRI), Oxford Univers ity Press, 2006. 

4 . México adquiere 9.5% de sus importaciones totales de la República 
Popu lar China . Entre 2003 y 2006, las ventas de productos chinos 

a México crecieron a un ritmo de 160%; en el mismo periodo, la tasa 

correspondiente a la importación de bienes de la Repúb lica Popular 

China fue de 73 %, en tanto las ventas de México al país asiático apenas 
representan O. 7% del total de las exportaciones mexicanas en el mundo. 

Véase " China avanza sobre M éxico·; La Nación, 8 de abril de 2007. 



Méx ico puede aprender mucho de un país que, a pesa r de 

se r m iem bro pe r m a ne nte del Co nsejo de Seg urid ad 

de la ONU co n de recho de ve to, aporta fin a ncie ra men te 

a la in stituc ió n me nos rec ursos de los que rec ibe. Chi

na goza de un a ex trao rdin ari a influe ncia en el mun do 

y es un nota ble rece p to r de in ve rsió n ex tra nj e ra, co n 

a ltas tasas de a ho rro inte rno y rese rvas inte rn ac io na

les espec tac ul a res .'• En resum id as cue n tas, los chinos 

son hábil es negoc iado res, ca paces de rec ibir de la ONU 

y de o tras in stitucio nes mul t il ate ra les mucho más de lo 

que les aporta. Méx ico ti ene que estudi a r esa habilidad 

negoc iado ra y ace rca rse a es te giga n te econó mico, que 

pese a sus vulnerabilidades se perfil a co mo un acto r de 

g ran impo rtancia en el nuevo siglo. 

Por o tra parte, es muy importan te q ue Méx ico as um a 

su res po nsabilid ad en los p ro ble mas co me rcia les que 

enfrenta co n la Repúbli ca Po pula r Chin a. Pekín, eve n

tua lm e nte, tendrá que j uga r con fo rme a las reglas e n 

la econo m ía inte rn ac io na l y e llo no ga ra nti za ¡;er se que 

Méx ico resuelva sus d ificul tades por fa lta de competi ti

vidad y por la su bu ti 1 i zac ión de los ac uerdos comercia les 

que posee. Chin a es una potencia ma nu fac ture ra que ha 

logrado incrementa r el va lo r agregado ele sus productos, 

grac ias a los apoyos que le des tin a a la educac ió n y a ru 

bros como la invest igac ión y desa rro ll o. En e l caso mex i

ca no , pa rec ie ra q ue es más fác il pa ra los fun ciona rios 

públicos responsabili zar de la ine fi ciencia p roducti va y 

competitiva nac io na l a Pekín , que tra b<ya r i nte rn a men

te para reve r tir las de fi cie ncias prod uct ivas y de la ca li

fi cac ió n el e su ma no de obra. 

A 35 a iios de re lac io nes dipl o mát icas entre a mbos 

pa íses , la ocas ió n es pro pi cia pa ra ll eva r a cabo un di á

logo a l m ás a lto ni ve l, a fi n de resolve r las difi cultades 

eco nó mi cas e n t re los dos, pensa ndo e n e l es pec tac u

lar dé fic it co me rcia l qu e a r ras tra .i\1léx ico co n Pekín , 

la ap licac ió n ele im puestos compensatorios y medid as 

an lidu mj;ingcontra los productos chinos y, po r supues

to, el proble ma del con traba ndo , que provoca ve rdade

ros estragos a di ve rsos sectores productivos nac io nales. 

Adic io na l mente, la concertación poi ít ica se impone de

bido a la crec iente impo r ta ncia de la República Po pul a r 

Chin a en las relac iones inte rn ac iona les, su ya refe rida 

pa rti cipac ió n e n el Consej o de Seg urid ad d e Nac io nes 

5. Las reservas internacionales de la República Popular China ascienden 
a un bil lón de dólares . En 2006 acumuló un superávit comercial en el 
orden de los 177 500 millones de dólares. Véase" Foreign lnvestment 
in China Rebounds ·: Internacional He raid Tribune. 15 de enero de 
2007. 

Unidas y la age nd a inte rn ac io na l de esa n ac ión , que se 

sigue asumiendo como pa ís en d esa rrollo, po r lo que, en 

principio, nume rosos te m as que so n prio ri tarios pa ra 

los eh in os son compatibles con los múl tiples asun tos que 

inte resa n a Méx ico. 

Japón 

Pese a que el origen d e las relac io nes diplomát icas e ntre 

los dos países fue excepcio nal (con el Tra tado de Comer

cio y avegac ió n d e 1888 y d ado que Méx ico fue el pri

mer pa ís occ ide nta l que no pidió a Tokio negocia r un 

tra tado desigua l), los vínculos co n j apón ti enen un pe r

fi l mu y baj o en la ac tua lid ad y va n e n decl ive. De hecho, 

J apó n va perdiendo importa ncia respec to a otros países 

as iáticos que parecen se r más din ám icos e n el mercad o 

mexica no, ta nto en té rminos de co mercio como de in

ve rsió n , a pesar de que a mbas nar. io nes ya cuentan co n 

un Ac ue rdo ele Asoc iac ió n Econó mi ca que e ntró en vi
go r ell de abril de 2005.'; 

6. El principal impulso para que se suscribiera este acuerdo fue la necesi
dad de Japón de buscar una negociación comercial con México. debido 
a la discriminación de que era objeto de cara a las otras naciones con 
las que los mexicanos tienen tratados de libre comerc io. Las empre
sas japonesas que operan en México en frentaban la desventaja de 
un arancel promedio de 16.2% . La suscripción de este acuerdo. por 
lo tanto. tuvo una rac ionalidad que si bien interesaba a México. fue 
mejor en tendida por Japón . 
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Pe ro co mo un a el e las eco nomías más pode rosas del 
mundo, lajaponesa merece que México ca nali ce sus es

fu erzos pa ra ace rca rse , pues en tor no a e ll a subsiste un 
profundo desco nocim iento. Al respecto , debe n a len

ta rse las misio nes comerciales mutuas , a l ig ua l que los 
ac uerdos cultural es y los intercambios educat ivos. El 

me rcado j apo nés es de difíc il acceso, entre o tras razo
nes porque las prác ti cas de consumo en esa nación son 

muy distintas a las occ identales, y en la medida en que 
Méx ico no pueda interesar a l público j apon és no será 

capaz de capta r inve rsión . Por ende, ambos pueblos de
ben e leva r e l conocimien to mutuo, como parte de un a 
estrateg ia enca mi nada al desa rrollo de una relación más 

inte nsa que supe re las fu erzas regio nali zadoras que los 
dos enfrenta n (véase la gráfica 2) . 

África 

El continente afri ca no está viviendo importantes trans
form ac iones. Ahí se encue ntra la mayo ría de los países 
a los que la U NCTAD y otros organismos internacio nales 
cle nom i nan menos desarrollados (leas/ developed countries) ; 7 

sin embargo, hay ava nces en diversas regiones de ese con
tine nte en materia económica, política e incluso en la 
agenda de desa rro llo . La transición de la Organización 

para la Un idad Africana (OUA) a la Unión Africana no 
constituye un simple cambio ele nombre, sino que refleja 
las transformaciones vividas por ese cont inente , donde 
el co lo nia lismo - sa lvo la situac ió n que vive la Repúbli

ca Árabe Saharaui Democrática (RASO) - es un asun to 
del pasado, e n tanto se reconocen los nuevos retos que 

encaran estas nac iones. 
Como parte ele los meca nismos generados en el seno 

mismo ele la Unión Africana para hacer frente a los de
safíos del continente, es tá la llamada Nueva Asoc iac ión 

para el Desarrollo ele Áfr ica (NEPAD), dada a conocer 
ofic ialmente en 2001 en Lusaka , Zambia. MLa NEPAD ha 

7. De los 53 paises africanos, 34 son catalogados como menos desarro
llados: Angola, Benin, Burk ina Faso. Burundi . Cabo Verde. República 
Centroafricana, Chad, Comoras, Rep(ibl ica Democrática del Congo, 
Yibuti, Guin ea Ecuatorial, Eritrea , Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mozam
bique. Niger, Ruanda. Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda y Zambia. Los criterios 
para ubicar a los paises en esta categoría incluyen : bajos ingresos, 
escaso capital humano y vulnerabilidad económica. Véase UN Office of 
the High Representative for the Least Developed Countries, Landlock 
Deve/oping Countries and Sma/1 /stand Developing Sta tes, disponible 
en <http://www. un .org/special-rep/ohrll s/ldc/de fault.htm >. 

B. Las característi cas de la NEPAD, sus propósitos y programas se en
cuentran en su página of icial <http://www nepad .org> . 
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convocado a numerosas reuniones entre los pa íses afri
canos, que han identificado como temas prioritarios : la 
ag ri cultura, el desa rrollo ele rec ursos humanos, la edi
ficación ele infraestructura, el acceso a los mercados y 
la intensificac ión de l comercio intrarreg io na l. Al igual 
que ot ras iniciativas emprendidas en dive rsos países en 
desa rrollo , la NEPAD depe nde de los recursos financi e

ros que pueda a llegarse para echar a anclar es tos pro
gramas. En ello, la comunid ad internaciona l tiene un 
papel re levante, máxime considerando el comprom iso 

globa l que hay en términos de cumplir con los obj eti
vos de desar rollo del milenio, acm·claclos e n el seno de 

la ONU en el 2000. 
África es un contin ente largamente ignorado por la 

política exterior de Méx ico, situación que debe cambiar. 
En un mundo donde los recursos estratégicos tienden 

a escasear, los oj os de la comu nidad internacional mi
ra n cada vez más a Áfr ica , como lo es tá haciendo, por 
ej emplo, la República Popular China, necesitada de hi

drocarburos y otros minerales para a limentar su verti
g inoso crecimie nto económi co . Méx ico, poseedor de 
rec ursos es tratég icos , ti e ne afinidades co n los países 
africanos que va ldría la pena explorar, pensando en una 

concertació n política que pudie ra benefi c iar a ambas 
partes. Por otro lado , y la diplomacia cubana ha puesto 
la mues tra, hay una variedad ele programas de ca rácte r 

médico, cultura l, educativo, científico y tecnológico en 
beneficio de los países africanos, que sin implicar gran

des ca rgas presupuestarias al erario el e La Habana le 
generan enormes ben efic ios. Por eje mplo , si se piensa 



e n que los miembros ele la ONU son 192 países, el e los 
cua les 53 son a fri ca nos, Cuba sabe que el ma nte ner la

zos cordia les co n ese co ntine nte le permite salir ava nte 
en diversas iniciativas que desea ve ntil a r en ése)' otros 
foros multilatera les . 

En el co ntine nte africano tambié n se han ll evado a 

cabo reunio nes inte rnaciona les a l más a lto nivel, para 
el a ná li sis ele temas que so n ele la mayo r importa ncia 

pa ra las re lac iones ex teriores ele i\11éx ico, como la Cum
bre Mundial sobre Desa rrollo Sustentable'' y la Confe

re ncia Mundial ele Nac iones Unid as co ntra el Racismo, 
la Di sc riminación Racial, la Xenofobia y otras Formas 
ele Intol era ncia. 10 

De lo a nterior se desprende que si México empieza a 
mirar a África, es muy factib le que tenga un impacto posi

tivo en rubros como los que considera la NEPAD y en o tras 
agendas afi nes, como el deterioro a m bien ta l y la toleran
cia, en un ambien te internacional en el que estos temas 

son castigados ele manera crec iente a nte la lucha contra 
el ter ror ismo. Tanto a México como a los países africanos 
les interesa que los recursos destinados a la agenda de se
guridad no sacr ifiquen el necesa rio financiamiento que 
demanda la agenda para el desa rrollo . Justo a hí hay un a 
veta que el gobie rno mex ica no podría explota r. 

Medio Oriente 

El Med io Oriente es una de las reg iones más convulsas del 

mundo, que a trae g ra n parte ele la atenció n en la agenda 
globa l de seg uridad , sobre todo a partir el e los aconteci 

mientos clelll ele sep ti embre ele 2001 y en cletri mento ele 
ot ros países en desarrollo . Es un espac io geográ fi co que 
alberga diversos gr upos é tnicos que poseen leng uas de 
diferentes familias-incloeu ro peas, afroasiá ti cas y altai

cas- y donde res ide n las mayo res reservas probadas el e 
h id roca rbu ros del m u nclo. De ig ua 1 forma preva lece n 
los suelos á ridos o semiá riclos, además ele la escasez ele 

ag ua, sin olvidar que la sa l in izac ión y la contamin ac ió n 
ame naza n los recursos híclricos ele la zona. 

9. Celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de 
septiembre de 2002 , como foro de seguimiento a los acuerdos de la 
Cumbre de Río, realizada en Brasil en 1992. 

10. Efectuada en Durban , Sudáfrica, del31 de agosto al7 de septiembre 
de 2001. Evidentemente los sa ldos de esta conferencia quedaron 
opacados por los ataques terroristas contra Estados Unidos. cuatro 
días después. Los temas abordados en esta conferencia incluyeron 
el tráf ico de mujeres y niños, la migración y la discriminación, el gé
nero y la discriminación, el racismo contra los pueblos indígenas y 
la protección de los derechos de las minorías . Véase <http ://www. 
un.org/spanish/CMCR >. 

Como es sabido, los numerosos co nflictos entre ára

bes e israe líes co nstituyen uno de los probl e mas más 
ser ios e n la regió n, ag ravados, en la ac tu a licl acl , po r la 
presencia es tadounidense en Ira k, e l prog rama nuclea r 
ele Irán , la carrera a rm a menti sta regiona l, e l confli cto 

en Afga n istá n y el terrorismo internaciona l. 
Méx ico ti e ne un tratad o el e libre co me rcio co n Is

rae l," e l cual está subutili zacl o, a l ig ual que o tros que 

los mex ica nos tienen susc ritos co n di ve rsas regio nes 
del mundo. 1 ~ Así, ha cl espercli c iacl o la oportunidad ele 
incursionar en Israel co n la venta el e hidroca rburos (le 

ve nde aceite crudo de pet róleo, aunque e n peque 1i as 
ca ntidades), aprovechando los confli ctos ele esa nació n 
con los países petroleros de la zona co mo Arabi a Saucl í. 

Otros nichos ele me rcado incluye n los refrescos, ya que 
debido a la escasez el e ag ua en la región, Israel es un im

portante consum iclor ele éstos. '" 
Con los países petroleros árabes, México está obligado 

a efec rua run a mayo r con certac ión política, dado que las 

11. También cuenta con una oficina de representación en Palestina. 
12. De las importaciones totales que efectúa Israel del mundo, sólo0.013% 

procede de México. El comercio bilateral asciende a 400 millones de 
dólares. Desde 2000 a la fecha , los intercambios entre ambas naciones 
apenas han crecido en 36 % y son ampliamente deficitarios para México 
en una proporción de cinco a uno, con todo y que el país asiático goza 
de una considerable capacidad de consumo. Véase "Desaprovecha 
México el mercado de Israel'; El Universal. México, 10 de marzo de 
2007. 

13 . 1bid. 
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dec isiones que toman e n foros como la OPEP - a la que 
no pe rtenece n los mex ica nos- afectan directa mente 

la política nacional en el terreno el e los hidroca rburos , 
trátese de prec ios o de vo lúmenes de producció n. 

La proliferación el e a rmas co nvencionales y de des
tru cc ió n en masa en la regió n es preocupante y es un 

tema a ponderar por la política ex terior mexica na, que 
ha hec ho del desarme un a agenda trad icional en la que, 

por cierto, la diplom ac ia nacional cuenta con importan
tes apo rtac ion es. Un te ma que ha pe rdido te rreno en 
el ámbito global tras los atentados delll ele septiembre 

ele 2001 es el de la re lación entre el desa rme y el clesa
n ·oll o . En la medid a en que los países petroleros de la 

zona del Golfo Pérsi co emplean parte ele los clivicle nclos 
reportados por el aumento en los precios de los hidrocar
buros, registrado en los últimos a tios , pa ra modern izar 

sus fuerzas a rmadas y pertrechos milita res, se distrae n 
recursos que pueden utilizarse en favor del desa rrollo 
regiona l y ele otras naciones. Así, la relación en tre eles

arme y desarrollo puede y debe ser debatida con esos y 
otros países. 

Por otra parte , es importante que México sea cautelo
so en sus relaciones políticas con países del área, como 
Ira k. Como se recordará, en 2004 el Instituto Federa l 
Electora l (!FE) dio capacitación a funcionar ios elec tora

les ele ese país, situación que plantea ri esgos debido a las 
condiciones en que se produjo el cambio ele régimen en 
Ira k a partir ele la invasión efectuada por Estados Unidos, 

lo cua l p lantea un problema ele legitimidad. Si 'léxico 
no es tuvo de ac uerdo con la propues ta el e resolución el e 
Washington para iniciar las hostilidades contra Ira k, es 

incongruente y peligroso que después capacite a funcio 
narios electorales pa ra ava lar a un gobierno que sigue 
careciendo ele legitimidad a los ojos de l mundo ¿Hasta 

dónde acc iones como ésta podrían colocar a México en 
la mira el e los terroristas? La prudencia es esencia l e n 

esta materia . Claro que hay otros ámbitos ele coopera
ción, pe ro es evidente que Méx ico es un ac tor marginal 
en la cr isis de Ira k y que sus acc iones no pueden hacer 
la diferencia e n el á rea, a l menos no mientras preva lez
ca la ines tabilidad en esa parte del mundo. Como ya se 
sugirió, la política ex te rior ele Méx ico debe identifi car 

claram ente las esferas y los ámbitos en que pueda hacer 
la diferencia e n apego a l interés nacional. 14 

14. Acerca del desarrollo de la crisis en Ira k y sus consecuencias véase 
María Cristina Rosas. Ira k: el año que vivimos en peligro, UNA M , Oui· 
mera , México, 2004 . 
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Naciones Unidas 

Son múltiples las \'oces que han cuest ionad o a Nac io
nes Unida s, sobre todo a pa rtir el e la g uerra ele Estados 
Unidos contra Irak ini ciad a e n ma rzo de 2003. En esa 

oportun idad , la ONC ya contaba con 58 atios ele vid a y 
las propuestas para reforma rl a se multiplicaro n con di
versas aristas. Si bien la ONU se ha propuesto trabajar 

de manera equilibrada a favor del mantenimiento ele la 
paz y la seguridad intern ac io nales y la cooperac ió n pa ra 

e l desarrollo, lo cierto es que no ha logrado reconc ili ar 
las agendas ele seguridad y desa rrollo . 

Nac iones Unidas es un foro idea l para generar co n
sensos e n to rno a temas el e interés común. México ha 
cl ese mpe tiaclo un papel protagóni co en rubros como el 

desarme ; pero hay muchos otros aspectos que const itu
ye n nichos para la dip lomacia mex ica na)' que una vez so
bre la mesa pueden se r adoptados po r un bue n número 

el e países bajo la batuta mexicana. Ello facilitará la co n
crec ión ele agendas que de forma natural debe rán ej e
cuta rse bajo la supervisión el e su jJalrocinadO'I: 

México también debe apoya r la refo rma integra l ele 
Nac iones Unidas y asum ir una conducta res ponsable, 

por ej e mplo , paga ndo a tiempo sus cuotas e impul san
do , simul táneamente, cambios que podrían resultar más 

productivos para efec tos de generar 1 iq u idez permanen
te a favor de la institución. Un par el e propuestas en esa 
direcc ión serían, por un a parte, modificar la fec ha lí

mite ele pago de cuotas , de ma nera que en vez ele tener 
que paga r su membres ía hacia el último día ele e nero ele 
cada a tio pudiera ser cubierta en cuatro pagos trimes

trales; por otra parte, va ldr ía la pena considerar que las 
cuentas ele varios países pudieran operar de manera con
junta pa ra efec tos de depósito de las cuotas en lugar del 

ma nejo individua l (un país , una cuen ta ), dado que se 
podrían increme nta r los intereses bancarios e n fun ción 
ele los rec ursos que fluirían el e varios países. 

La reforma de Naciones Unidas, tal como fue plantea
da en el marco del60 aniversario ele la institución , se cen

tró en la pos ible a mpliación del Consejo de Seguridad; 
sin embargo , la ON U no es sólo este Consejo y cuenta con 

otros órganos, prog ramas e institucio nes espec ia li zadas 
cuyo desempetio es importantísimo pa ra el sistema inte r
nacional. Sin dejar ele lado el anacronismo imperante en la 

estructura del Consejo ele Seguridad , es necesa rio el refor
zam iento ele las instancias que en el seno de la ONU tienen 

un clesempetio adecuado, en tanto es menester proponer 
reformar para din am iza r aquellos órga nos o entidades 

menos ex itosas, sie mpre desde una óptica integral. 



La part icipac ión el e México co mo miembro no pe r

ma nente en el Consejo ele Seguridad el e Nac iones Un i
d as debe pe nsa rse en fun ción el e in te reses y age nd as 
muy defi ni das. Cua ndo Ca nad á fu e miembro no per

manente en el periodo 1999-20 00 pre pa ró , con a iios de 
a nticipación, los temas que impulsar ía dec ididamente 
en ese foro, des taca ndo la agend a de la seg urid ad hu
ma na. Ca nad á tuvo, po r lo ta nto , un a pa rti cipac ión no

table. En co ntras te, dura nte el clese mpe i'i o el e Méx ico 
en el Co nsej o ele Seguridad en 2002-2003, no es pos ible 
a firm ar que haya concretado alguna iniciativa de finid a. 

Es ve rdad que ese pe riodo fue co mplicado, pues to que 
coincidió con la dec isión ele Estados Un idos de usa r la 
fuerza contra el régimen de Sadd a m Hussein . El tema 
confron tó a México con Estados Unidos, en un ambiente 

donde ya se res piraba n fuertes tensiones, debido a que 
el gob ie rno el e Vicente Fox ta rdó mucho en expresa r sus 

condolencias por los aten tados ter ro ri stas del11 ele se p
ti embre ele 2001 al régim en ele George W. Bush . Asimi s
mo, sa lieron a relucir los conflictos personales en tre el 
entonces rep resenta n te ele México ante la ONU, Adolfo 
AguiJa r Zín se r, y el sec reta rio ele Relac iones Ex teri ores 

en turno, J o rge G. Casta ti ecl a, situac ión que comp ro
metió el buen éxito el e la pa rti cipac ión ele Méx ico en el 

Co nsejo ele Segurid ad . 
Esta ex peri encia de be se rvir pa ra va lo ra r la pe rti

nencia ele busca r, de nueva cuenta , la pa rti cipac ión ele 

Méx ico en el Consej o ele Seguridad ele la ONU; de entra
da habría qu e ide n tifica r un a li sta de temas susce pti
bles de gest ión . Por ot ra parte , es meneste r eva lua r, sin 

apasionam ientos, los resultados de las pa rticipac iones 

de Méx ico en ese ó rgano - el país ha estado presente 
en el Consejo ele Seg urid ad en tres ocas iones desde que 
se fu ndó la ONU- y determinar qué aportac iones y lo 

gros tuvo para el interés nac ional y las relac iones in te r
nac ionales. Un tema no me nos importante es que, por 
tra tarse de un órgano fund amenta lmente cleclicaclo a l 

ma ntenimie nto ele la paz y la seguridad in te rnacionales , 
hay temas recurren tes e n su seno, co mo los confli ctos 
en el Medio Orien te y e n el continente africano, reg io

nes muy descuidadas y casi desconoc idas para la política 
ex terio r ele Méx ico. Si en a lgún momento del gobie rno 
del pres ide nte Ca lderón se piensa regresa r al Co nsej o 
de Seg uridad , habr ía que trabaj a r con an telación en las 

relac iones de México con los países del Medio Oriente 
y Áfri ca , en el espíritu el e tener un mej o r conocimi ento 
y un contacto más directo con los prob lem as y desafíos 

que enfre nta n , y ga ra nt izar que en el Consej o de Segu
ridad el gobierno mex ica no pueda hace r propuestas in
novadoras y plausibles , ade más, claro está, ele los o tros 

temas que se dec ida impulsa r en ese foro. 
La posible parti cipac ión ele Méx ico en las operac io

nes de ma ntenimiento el e la paz (OMP) ele Nac iones Uni

das se empezó a debatir ele modo sistemático dura nte 
el rég imen de Vicente Fox. Con todo, subsiste un a gran 
desinfo rmac ión en to rno al tema, además de importa n

tes desac uerdos entre las in sta ncias que es ta ría n invo
lucradas de ma ne ra direc ta en el despliegue ele fuerzas 
arm adas mexicanas en zo nas en conflicto . Este debate 

debe continua r, te niendo en cuenta las expe riencias ele 
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diversos países , como los la tinoame rica nos y Canadá 
-considerado éste como el casco awl por excelencia , de

bido a su notable gest ión el e es tas operac iones a lo largo 
ele la guerra fría-, e n las O:VIP, sin perder ele vista que 

Méx ico ya ha participado con éx ito en estas misiones con 

personal civil ; por ej emplo, mediante la orga ni zac ión de 
comicios en Ti mor Orienta l, la cua l recayó en el1F E. 1

'' 

Seguridad internacional 

Méx ico debe establecer su propia agenda el e a menazas a 
la seguridad internacional en una dimensión amplia, en 

oposición a la agenda mil ita rizada que propone Estados 
Unidos en el momento actua l. Ya se dio un paso impor
tante en 2003 con la celebrac ión , en México, ele la Confe

rencia Especial sobre Segu ridad de la OEA y la adopc ión 

del concepto multidimensionalcle la seguriclacl .16 

Las age ndas en mate ri a de seguridad internac iona l 
- como la lucha contra el narcotrá fi co, el terrorismo, el 
ecoc iclio, las inmigraciones indocumentadas, el lavado 
ele din ero- son importantes tanto en el ámbito multil a

teral como en el region al y el bilatera l. Sin emba rgo, las 
prioridades ele países como Estados Unidos son las que 
prevalecen, co mo es posible comproba rlo en su guerra 
globa l con tra el te rro r, y sin negar que se trata ele proble
mas complejos que demandan acc iones concertadas in
cluso en el ámbito transnac ional, México debe promove r 

su agenda ele prioridades, es to es, la otm agenda. 

Al respec to , hay un a agenda a la que l'viéxico deberá 

prestar especial ate nción, ya que es impulsada por Ca
nadá , uno ele sus socios e n el TLCAN. Este país postul a 
que la seguridad hum a na tiene como obj etivo garanti

za r la seg uridad ele las personas, propuesta que alcanzó 
su m<'íxima expresión en la agenda internacion al e n los 
aúos noventa, pero lamentablemente quedó opacada por 
la nueva doct rina el e seguridad auspi ciada por Estados 

Unidos tras los ataques terroristas clelll ele sept iembre 
ele 2001. As í, se pasó de un debate in ternaciona l a favo r 

15. Las características de las OMP, los pros y contras de participar en 
éstas y las modalidades para ello se analizan en María Cristina Rosas 
(coord.), Las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas. Lecciones para México, UNAM y Academia Folke Bernardote, 
México, 2005. El libro incluye una serie de recomendaciones al gobier
no mexicano, las cua les debería ponderar para tomar una decisión en 
la materia. 

16. Véase OEA, Declaración sobre seguridad de las Américas <http:// 
www.oas .org/csh/CES/documentos/ce00339s02.doc>. E120 de 
marzo de 2007, en el seno de la OEA se llevó a cabo una reunión para 
dar seguimiento a la aplicación de los compromisos de los paises del 
continente americano, asumidos en la Declaración sobre Seguridad 
de las Américas. 

666 AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR PARA EL NUEVO GOBIERNO 

el e la segurid ad el e las personas a otro centrad o en la se
guridad del Estado, a la usa nza el e la guerra fría .17 

Id ea l mente, la síntes is entre es tas dos noc iones -se
gurid ad de las p t> rsonas y seguridad del Estado- se ría 
deseab le, po rque e ntonces se podría n ataca r d iversas 
a menazas a la seguridad o age nd as ele ri esgo no só lo a 

través del pri sma contrate rrori sta. Ya Es tados Unidos 
entendi ó, con el huracá n Ka tri na, que los desas tres na

tura les pueden ser tanto o más devastadores que el te
rro ri smo; ele hec ho, las víct im as de Katr in a sup e ra n , 

po r mucho, a las el e los atentados terror istas de l 11 ele 
septiembre ele 2001. 

Los países centroa mericanos , grac ias al Tratado Mar

co de Segurid ad Democ ráti ca susc rito a medi ados de 
los aúos noventa , logra ron generar un a síntes is entre la 

seguridad de la s personas y la de l Estado, anu1 anclo el 
concepto ele seguridad deuwcrática, 1

R el cua l merece un 
aná lisis profundo y un a mayor difusión y conocimien

to po r pa rte ele las auto ridades mex ica nas deb ido a su 
enorme trascendencia en el mome nto actua l. 

Organismos no gubernamentales 

y de la sociedad civil 

Los organismos no gubernamenta les (ONG) y ele la so
ciedad civil son actores cada vez más influyentes en las 
relac iones internacionales. Alg unos el e ellos son verda
deras autoridades en el tratamiento ele ciertos temas, por 

ejemplo, Médicos si n Fronteras, Oxfam Internat ional y 
la Cruz Roja Inte rn ac ional en el aprovisionami ento ele 
asistenc ia humanita ri a; Human Rights Watch y Amn is

tía Intern ac iona l en la defensa y el respeto ele los dere
chos huma nos ; Greenpeace y el World Wilcll ife Funden 
la protecc ión del medio ambiente; Transpa rency In te r

nat iona l en el combate de la cor rupción. 
Como acto res nuevos en las relac iones internaciona

les, aún se encuentran e n proceso el e aná lisis, y sus mo

tivac iones, objet ivos y conductas deberán se r objeto ele 
un es tudio y una eva lu ac ión más rigurosos. Desafortu
nadame nte se ha creado una espec ie ele mitología en 
torno a los ONG y las o rganizaciones de la sociedad ci
vil , sobre la base ele que por ser no g ubernam entales de 

17. Sobre este debate respecto a la seguri dad de las personas y del Estado 
véase Maria Cristina Rosas, "La seguridad internacional y la lucha 
contra el terrorismo a cinco años del 11 de septiembre de 2001 ·; 
Comercio Exterior, vol. 56, núm. 9, México. septiembre de 2006. pp. 
740-761 . 

18. El contenido del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Cen
troamérica está disponible en la página de la OEA <http://www.oas. 
org/csh/s pan i s h/c& ttra tadoce ntroa me rica. as p >. 



manera automática está n exe ntos el e mú lti ples vicios. 

La rea lidad es muy d istinta y hay que partir del hec ho 

ele que mien tras los gobiernos cada vez son más mot ivo ele 
esc rutinio (por parte ele países poderosos , organ ismos in

ternaciona les i ntergubernamenta les y los propios ONG), 

los ONG no son mon itorea clos en los mismos términos, lo 
cual posibi 1 ita situaciones no de l todo previstas. 

Los ONG no pueden ser ignorados , pero hay que ubi
ca rlos en una d imensión adecuada, asu miendo que cons

tituye n un fenómeno político que, por ende, invo lu cra 
múltip les intereses en juego, muchos ele los cua les no 

son fáciles ele percibirj ustamente por esa falta ele mon i
to reo ele la que ya se habló. 

A partir ele los a taques terroristas clel ll ele septiembre 
ele 2001 se observa un a preocupan te actitud por pa rte ele 
ciertos gobiernos ante los ONG y las organi zac io nes de la 

soc iedad civil , en términos el e que, en su condición ele 
instancias in tegradas por particu lares, se les suele ubi 

ca r, segú n sus acc iones, a la pa r de ag rupac iones q ue 
persig uen fin es ilícitos, trátese de l crimen organizado 
o ele terroristas como Al-Qaecla. Con estas percepciones 
se p ierde ele vista que hay una d iferencia fundam ental 
entre una inst ituc ió n como Amn istía Intern aciona l y 
Al-Qaecla; e l pretender que merece n un trato igu a l por 

el hecho ele que, desde sus muy particul ares ámbitos el e 
competenc ia, desarro ll a n acc iones que cuestionan a 
los Estados es muy pelig roso. No es posible asumir que 
un activista pro derechos huma nos sea igua l a un líder 

terror ista o a un zar de las drogas. En este se ntido , uno 
de los grandes re tos pa ra los gobiernos y las soc ieda

des es trab<Ua r de manera coord inada para genera r las 
norm as y meca nismos que perm itan co ntrarresta r efi
cazmente a las o rganizacion es cr iminales nacio nales y 
transnac io na les, ev itando la supres ión ele las gara ntías 

individua les por razones de segu ridad. De nuevo, aq uí 
el reconocimiento de la relac ión dia léc tica entre seguri
dad y desa rrollo será determin ante para que las nac iones 
del mundo se puedan desenvolver en un entorno menos 

conflictivo y más próspero . 
Por último, los ONG no tien en por q ué se r cons idera

dos enemi gos ele los gobiernos. La inic ia tiva que ll evó 
a que se desarro lla ra el ll a mado Proceso ele Ottawa en 
torno a las mi nas terres tres a nt ipe rsonales a lo la rgo del 
decenio de los noventa es una muestra de ello, como lo es 
también en la ac tualidad el Proceso ele Oslo, encaminado 

a errad ica r las bombas el e racimo. La cooperación entre 

gob iern os y ONG es posibl e y deseable en cleterm i nadas 
circun stancias, siem pre que haya clariclacl en torno a los 
obj e tivos y compromisos co rrespondientes . 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ve , la política exte rior mexicana tie ne mú l
t iples márge nes ele acc ió n que deben y pueden ser 

ejerc idos , y que gara n tizar ían la promoción adec uada 
ele los in tereses del país en el mundo en un entorno por 

demás complejo, plagado ele desa fíos pero también el e 

oportu ni dades . Lo peor qu e Méx ico po dría hace r es 
encerrarse al punto de ignorar los acontec imi entos glo

bales, ya que ello le impediría ver las opciones disponibles 
y pondría en riesgo su bie nestar como nación , el e ahí la 
importancia ele contar con u na política exter io r global. 

El mundo ciertamente no se reduce a Estados Unidos, 
con todo y que ese país goza ele una notable influencia en 

los asuntos de l p laneta y en los mex ica nos . Sin embargo, 
México posee capacidades que debe emplear sobre la 
base el e que sie ndo actor (no só lo espec tador) es que 

podrá sat isfacer sus necesidades y es tablecer, el e ca ra a 
Estados Unidos , una relac ión menos desequilibrada. 

La ocas ión es ig ualmente propicia para ir a rti cu la n
do un proyecto ele nació n. Sin él, las acc iones ele cada 
gobierno en turno carecen el e continuidad y suelen res
ponder a la coyuntura y no a l Méx ico que se desea tener 
en los próximos 50 o lOO a i'i os. Los p la nes nacionales el e 
desa rrollo son importan tes, pero si se elaboran sin que el 

país cuente con un proyecto ele nac ión, entonces Méx ico 
seguirá ope rando a partir ele las u:1gencias que se presen
te n y no podrá a nticiparse a los acontecimientos. 

Un ejemplo son las negociac iones comerciales. Con la 
susc ripció n ele tantos tratados ele libre comerc io, México 
ha creado dive rsos comprom isos que por más que pre
tendan asegura r el acceso a los principales mercados del 

mundo , no sustituyen en modo a lguno a una poi ít ica in
dustr ia l. En primer ísimo lugar, México deber ía contar 
con un a política indu st rial , que le perm itiría va lora r de 

ma nera obj etiva la pertin encia ele suscribir o no trata
dos ele 1 ibre comercio con cleterm i nadas naciones, o bien , 
ele desar rolla r o tras acciones a partir el e los intereses y 
necesidades del país . 

Así como los tratados ele libre comercio no pueden se r 
el sustitu to de una política i nclustria l, los p lanes de desa

rrollo sexenal no pueden remplaza r a] proyecto de nac ión. 
Esto aplica ta nto para la política exte rior como para la 
política interna . Si en el actual rég imen se clan los pasos 

para formu lar e l proyecto ele nac ión, México contará con 
las bases para acl ministra r sus capacidades y recursos ma
teria les y hu manos ele mejo r ma nera , anti cipándose a los 

acontec imientos y promovie ndo de modo adecuado sus 
in tereses en este convulso mundo del siglo XX I. @ 

COMERCIO EXTERIOR. AGOSTO DE 2007 667 



La industria maquiladora 

en México: ¿evolución 
~ -----

0 agotamiento ? JORGE CARRILLO * 

• Investigador de El Colegio de la Frontera Norte,Tijuana, México 
<carr illo@co lef.mx>. 

668 COMERCIO EXTERIOR. VOL 5< NÚM. 8. AGOSTO DE 2007 

Determinar si la maquila evoluciona es releva nte ya 
que, por un lado, hay una opinión genera li zada ele 

que la maquila el e ex portación -con sus 40 a tios en 
México- ya no es competitiva frente a pa íses como China 
y, por el otro, los límites del modelo ele industria Ji zación 
hacia fuera no permiten que evolucione este sistema.l'vlás 

aún, los promotores ele la economía del conocimiento y la 
innovac ión consideran que se debe superar la eta pa ele 

la maquila . Surge entonces la preg unta ele si el modelo 
maquil aclor mex ica no es tá agotaclo. 1 

Las pruebas ele los facto res es tructurales y coyuntura
Jes que re fl ejan el agotamiento el e la maquila son, entre 

otros , un grave desce nso ele la activ idad desde final es 
el e 2000 como consecuencia el e la recesión e n Estados 
Un idos, la escasa vinculac ión con la planta productiva 

naciona l (5 %), un empleo mayo rita rio ele trabaj adores 
ele producción (78 %) con bajos sa la rios rela tivos (2 .70 
dólares po r hora) y el deterioro amb i e ntal. ~ 

1. Las maquiladoras son plantas que importan materias primas, com
ponentes y maquinaria para procesarlos o ensamblarlos en México y 
reexportarlos, principalmente a Estados Unidos; se pagan impuestos 
sólo sobre el valor agregado. 

2. GeneraiAccountingOffice (GAO), lnternatJona/Trade. Mex1co'sMaqui/adora 
DeclineAffect U.S.-Mexico Border Communities andTrade, Washington, 
2003 <http://www.gao.gov/newitesm/d0389lpdf>; Jorge Carrillo y Redi 
Gomis, "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competitividad:' 
Comercio Exterior, vol 53, n(lm. 4, abril de 2003, pp. 318-327. y J. Sargent 
y L. Matthews. "What Happens When Relative Costs lncrease in Export 
Processing Zones7Technology, Regional Production Networks. and Mexico's 
Maquiladoras'.' World Development, vol 32, núm. 12, 2004. 



Sin menosprec ia r las limitac io nes d e la m aquil a, es 

prec iso reconocer un a rea lid ad mu y di stinta : las empre

sas sig ue n ope ra ndo (2 805 enjulio cl e l 2006), crec iendo 

(4 .8 % dej uli o el e 2005 fre nl f' a l mi smo mes el e 2006) y 
siendo un sector prio ri ta ri o (segú n consta en el Progra ma 

Nac iona l ele Desa r ro llo 2000-2006) . De mayor importa n

cia es e l reco noc imie nto el e su evoluc ió n: las empresas 

rea li za n procesos cad a vez más complejos (productivos y 

tecnológicos), aumenta n el nú mero de artíc ulos y mode

los, susti tuye n productos, incorporan cad a vez más in no

vac io nes el e proceso y ce rti ficac io nes in te rn ac iona les, 

rea li za n cada vez más ac ti vid ades ele cli sei1o e ingenie ría 

ele producto, obtienen distinciones por su desempeii.o en cali

dad , med io ambiente y seguridad , y las ge rencias en e m pre

sas ex tranj e ras se mex ica ni zan . Pa r ticul a r impo rta ncia 

ti ene el mayo r g rado ele auto nomía en la to ma el e dec isio

nes ele las maquil acl o ras respec to ele sus casas matri ces . 

En es tos procesos, las emp resas, ge rencias, ingenie ros , 

trabaj ado res y los propios o rganismos que los represen

tan , trab~a n en un ento rno ele apre ncli z~e y se fo rma n 

capac idades tecnológicas, o rga ni zac iona les y humanas en 

las empresas y las insti tuciones que les cl a n apoyo. Todos 

estos procesos, que se pueden res u m ir en e l concepto ele 

esca la miento industri a l, refleja n una rea liclacl: la trayec

to ri a evolutiva ele las empresas . 

La maqui !adora en Méx ico se enfrenta a u na fuerte com

petencia por el mercado estadounidense , eles ti no ele 95 % ele 

sus exportaciones . Por ello se plantea la pregunta ele si las 

ca racte rísticas y el ri tmo ele evolución son suficientes pa ra 

enca ra r e! nuevo entorno ele competitividad . La respuesta 

no es simple, ya que la maquil a no es un sec to r homogéneo, 

por lo que el análi sis del esca lamiento ind ust ri a l y la hete

rogeneid ad permite una mayor comprensión de las posibi

lidades y las 1 imitac iones ele la ac tividad maqu il aclo ra . 

A fin a les el e 2000 , las co ndicio nes exte rnas de ope

rac ió n el e la maquil a en Méx ico ca mbia ro n . Prim ero , la 

profun da desacele rac ión de la eco no mía ele Estados Un i

do s procllUO un a reducc ió n en la producc ió n indust ri a l 

y el consum o. Segundo, las reglas ele o ri gen y el a rtículo 

303 del Tratado ele Libre Comercio ele Amér ica del Norte 

(TLCAN) conside ran emp resas nac io na les a las maquil a

doras . Ello se traduce en un incremento ele los impuestos, 

lo que in trocllUO importan tes i nce rticlu m bres jurídicas y 

a ra nce larias. '1Te rcero, los cos tos ele producc ión se eleva

ron po r la estabi licl aclm ac roeconó m ica y la sobreva lu a-

3. La recuperación del sector no ha logrado superar el número de plan 
tas y empleos establecidos en México. En julio del2006 habia 2 805 
plantas con 1.2 empleados, en contraste con 3 713 y 1.3 en enero de 
2000 <www.inegi.gob.mx>. 

ción d e l peso frente a l dó la r. Po r úl tim o, pe ro no menos 

impo rt a nte, las ex po r tac io nes el e Chin a y Centroa mé

ri ca a Estados Unidos c rec ie ro n cl rás ti ca men te .'1 Tod o 

ello p rocl lU O un a b~a en las tasas el e crec imie n to ele las 

act ividades maquil aclo ras -sobre todo e n la industri a 

elect ró ni ca y d e l vest ido - :' e l cie rre ele 9 00 empresas 

(48 % el e las cuales se reubica ro n en los países de l es te 

ele Asia) y una profun da in certidumbre ele los o rga nis

mos empresa ri a les que representan a l sector. " En pocos 

ar1os Méx ico dej ó ele ser uno ele los destinos principa les 

ele inve rsión ex tranj e ra direc ta (véase g rá fi ca 1).' 
La situac ió n el e cri sis po r la que at ravesó la indust ri a 

sirv ió pa ra fo rmula r nu evas cr íti cas a l mo delo e incluso 

proponer q ue se aba ndona ra la act ividad . Así, pa ra los 

críti cos de l mod elo ele ex po rtac ió n , la industri a maqui

laclo ra se sig ue ca racte ri za ndo por ex po rta r ma nufac

turas basad as en trab~o intensivo y baj os sa la rios co mo 

fu e n te el e comp e titi vicl acl, es lab onam ie nto s d ébil es , 

transnac io na l izac ió n d el apa rato i nclu stri a l y e nsa mble 

re la ti va mente simpl e el e b~o va lor ag regad o . Pa ra los 

ac to res locales que pa rti cipa n en la maquil a la cri sis sir

vió pa ra fo menta r y reorga ni za r las asoc iac iones, busca r 

nuevos n ichos ele mercado y pro piciar la cultura el e co la

bo rac ión pa ra establece r es tra teg ias e instrumentos el e 

medi a no y la rgo pl azos , ta nto en las maquil aclo ras como 

en o tras ac ti vid ades co mpleme n ta ri as. H 

Po r ta nto , las preg un tas cent ra les de este tra b~o son : 

¿las e mp resas y sus redes es tá n ca pac itad as pa ra eleva r 

la co mpe titi vid ad ?, ¿el en to rno in stitu cio nal coadyuva 

en este proceso? En es te trabaj o se exa min a n los a lca n

ces y las limitac io nes en la gen erac ió n el e capac id ad es 

tec nológ icas y ele innovac ión ele las maquil acloras es ta

blec id as en Méx ico. 

El texto se estructura en sie te partes : la int roducc ión , 

el concepto ele es ca la miento industri a l, los resul tados ele 

4. De 2000 a 20051a participación de México en ese mercado disminuyó 
9.8% en la industria de muebles, 7.9 % en telecomunicaciones. 5.3% 
en ropa, y 2.6% en computadoras. 

5. En la electrónica, por ejemplo, se perdieron más de 79 000 empleos de 
2001 a 2004, lo que representó un descenso de 22 por ciento. 

6. De 2001 a 2004, en cada una de las reuniones empresariales locales 
y nacionales se manifestó la falta de apoyo, la ineficiencia y el desen
tendimiento por parte del gobierno federal. 

7. De acuerdo con el World Economic Forum, México pasó del lugar 44 al 
60 en el desarrollo de información tecnológica y telecomunicaciones 
(Global Report in lnformation Technology 2004-2005) 

B. Son múltiples y novedosas las iniciativas que fomentan el desarrollo 
empresarial y la competitividad por parte de organismos empresaria
les, instituciones de fomento públicas y privadas, los tres niveles de 
gobierno e instituciones educativas en estados como Baja California, 
Chihua l1ua, Jalisco y Aguascalientes. En suma, se trata la nueva orga
nización ciudada na en torno al fomento del desarrollo local. 
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MÉXICO: LAS EMPRESAS MAQUILADORAS MÁS IMPORTANTES, 2005 (MILLONES DE DÓLARES) 

Posición Ventas 
Ventas Emp leo Variación 
2005 2005 Empre sa País Sector Empleos Plantas 2005 2004-2005 

8 Delphi Automot ive Systems Estados Unidos Automovi lístico 66 000 51 

20 Lear Corporation Estados Unidos Au tomovilístiCO 34 000 8 

2 1 Yasa ki North Amenca Japón A tomovilistico 33 400 41 

37 Alcoa Fujikura LTD Japón Industrial 23 000 26 

61 41 General Electr ic 1 DF Estados U nidos Equipo eléctrico 20 700 30 24 950.1 21.0 

52 Takata Japón Automovilístico 15 800 10 

61 The Offshore Group Estados Unidos Servicios de albergue 14 498 3 

85 69 Sie mens AG 1 DF Alemania Equipo eléctrico 12 366 15 18 987.8 19.2 

48 71 Sanmina-SCI/ Jal. Estados Unidos Electrónico 12 110 31 610.0 20 .5 

79 Thomson, lnc . Estados Unidos Electrónico de consumo 10 874 6 

80 Philips Electronics Paises Bajos Electrónico de consumo 10 575 11 

118 82 Jabil Circuit 1 Jal. Estados Un1dos Electrónico 10 000 3 12 250.5 11.4 

70 83 Visteon de M éxico 1 Ch ih . Estados U m dos Au tomovilístico 10 000 22 204 .6 5.8 

84 Magna lnternati ona l lnc. Canadá Automovilíst ico 9 800 12 

123 85 Sony Corpora t ion of America Japón Electrónico de consumo 9 679 3 11 073.0 - 3.8 

98 Kemet Corporation Estados Unidos Electrónico de consumo 8 000 8 

103 Cardinal Health Estados Unidos Equipo y componentes 7 566 6 
médicos 

105 Mallinckrodt lnc . Estados Unidos Equipo y componentes 7 521 8 
médicos 

106 Sumitomo Wiring Electric Japón Equ ipo y material 7 500 14 
Systems eléctrico 

107 Whirpool Estados Unidos Electrónico y linea blanca 7 500 5 

108 AO Smith Corporat ion Estados Unidos Electrónico de consumo 7 400 17 

114 Tyc o lnternational LTD Estados Umdos Electrón ico y equipo 6 785 4 
médico 

131 119 Flext ronics Manufacturing 1 Jal. Singapur Automovilíst ico 6 200 10 500.0 n.d . 

362 122 Amer ican Industries M éxico Inmobiliario 6 025 23 1 235.7 28.4 
In erna tional / Ch ih. 

124 Sanyo North America Group Japón Electrónico 5 879 

163 125 Samsung 1 DF Corea Electrón ico de consumo 5 789 7 176.8 - 12.7 

127 Emerson Electric Co. Estados Unidos Equipo eléctrico 5 678 7 

131 Celestica, lnc. Canadá Electrónico 5 500 4 

134 Motorola, lnc. Estados Unidos Electrónico 5 290 2 

140 Matsuchita Electric Japón Electrónico 4 986 4 
Corporation of America 

141 Honeywell lnc. Estados Unidos Electrónico 4 900 3 

142 Daewoo Industr ial Co Corea Electrón ico 4 856 3 

147 TRW lnc. Estados Unidos Automovilístico 4 554 11 

149 Foxconn Maxico Precision China Electrónico y plásticos 4 500 
lndustry Co. 

150 Autoliv, lnc. Suecia Automovi líst ico 4 455 5 

151 Key Safety Systems, lnc . Estados Unidos Automovilístico 4 390 4 

152 Bosch Group Estados Unidos Automovilístico 4 320 7 

153 The Chaberlain MFG Estados Unidos Electrónico 4 000 

154 iTT Indust ries Estados Unidos Automovi lístico 3 845 4 

155 LG Electronics Corea Electrónico 3 700 3 

156 Pla n ronics lnc. Estados Unidos Electrónico 3 600 5 

157 Johnson Con trol s lnc. Estados Unidos Automovilíst ico 3 589 7 

158 Nova Lmk México Servicios de albergue 3 515 8 

159 Molex Estados Unidos Electrón ico 3 200 2 

160 lnterm ex Manufactura México Servicios de albergue 3 100 14 

Fuente elaborado con información de " Las 500 empresas mas importantes", Expansión. núm . 918. México. junio de 2005 . 
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la investigac ión , las poi íti cas el e trabajo, casos hete rogé

neos o modelos domin a n tes, 1 imita n tes a 1 es ca 1 a mie nto 

industri a l y conclusiones . 

ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 

Se d efin e esca lami e nto indu stri a l co mo la capac i

d ad el e las emp resas para inn ova r e in creme n tar 

e l valor ag regado el e sus pro du c to s y procesos. \' Se 

di stin g ue n cu at ro tip os el e ca mbi os : el e proceso , el e 

pro duc to , el e funcion es y el e sectores . Se trata sin elud a 

d e l mi sm o proceso , es to es, có mo h ace r produ c tos 

y se r v ic ios m ejores y co n m ayor e fi c ie n c ia y có m o 

d e di ca rse a ac tivid ad e s m ás ca lifi ca d as y el e m ayo r 

va lo r ag regado.'" 

9. M. Porter, The CompetitiveAdvantageof Nations, Basic Books, Nueva 
York, 1990. 

1 O. E lisa Giuliani, Cario Pietrobelli y Roberta Rabellotti, "Upgrading in 
Global Val u e Chains Lessons from Latín American Clusters ·: World 
Oevelopment. vol. 33. núm. 4, abril de 2005. 

El jJri111 er nivel, e l pro ceso, es la tra nsfor m ac ió n el e 

co mpo ne ntes e n pro du c tos el e m a ne ra m ás e fi c ie nte 

mediante la reorga ni zac ió n o la ap li cac ió n ele tecno lo

g ía supe rio r con el fin d e a lcanzar mayor productividad 

y meno res cos tos. 11 El siste ma el e producción j a pon és 

basad o en e l justo a tie llljJo, e l jidolw y e l kaizen tie ne es te 

obj e tivo . Un buen ej empl o el e este tipo son los produc

to res el e zapatos e n e l Va ll e ele Sin os e n Brasil , la manu

fac tura en celdas ele producc ión en plantas ele televiso res 

d ig ita les en j apón y e l sistema ele recorte ele líneas fl ex i

bles en Toyo ta City. Un ej emplo en el caso d e las maquil a

do ras es la adopción de l Six Sigll/.a e n 35% ele sus plantas 

en Méx i co .' ~ 

En e l segundo nivel, e l producto , se trata d el paso el e 

artíc ulos simples hac ia o tros m ás compl ejos d el mi smo 

tipo (po r ej emplo , el e confecc io na r ca mi sas ele a lgodó n 

a traj es el e hombre) o e l movimi ento hac ia líneas el e pro

ductos más ava nzados e n términ os d el in cremento el e 

unidades ele va lor. 1
:
1 Mientras que las empresas a menudo 

clese mpe i't a n e l pape l el e agentes el e las ac tivid ades el e 

esca la miento industr ia l, el espac io e n el que éstas oc u-

G R Á F 1 C A 1 

MÉXICO : PLANTAS Y EMPLEOS EN LAS MAOUILADORAS, 1975-2006 
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Fuente: elaborado con informac1ón del Instituto Nac1onal de Estad istica. Geografía e Informática <www. inegi.gob.mX>. 

11. Por e jemplo, la producción 
en largas lineas frente a las 
celdas de producción o el con
trol de calidad al final de la línea 
contra la calidad en la fuente. 
Para una comparación de técni
cas y práct icas de organización 
del proceso del sistema esta
dounidense de producción y 
el japonés consúltese T. Abo 
(ed .). Hybrid Fac tory, Oxford 
University Press. Nueva York, 
1994. 

12. J. Carrillo y R Gomis, La maqui
/adora en datos. Resultados 
de una encuesta sobre apren
dizaje y tecnología, Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, 
2004. 

13. G. Gereffi y T. Tam, "Indus
trial Upgrading through Orga
nizational Chains", ponencia 
presentada en la 93 asamblea 
anual de la Asociación Ameri
cana de Socio logía, realizada 
en San Francisco en agosto de 
1998; J Humphrey y H. Sch
mitz, "Ca ra cte rising Gover
nance in Va lue Chain Analy
sis", ponencia presentada en 
la reunión Cadenas Globales 
de Va lor, rea lizada en Bellagio, 
Italia. del25de septiembreal2 
de octubre de 2000 . 
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rre n implica n economías y políticas gubern amenta les 

loca les, reg iona les y nac iona les . En cad a uno de esos 
nive les, las eco nomías y las políticas pueden fac ilita r o 
imped ir el proceso de esca la miento. Un ej emplo de este 
tipo son las cadenas de ropa e n As ia que esca laron de 
cade nas de desc uento hacia ti endas departam entales , 1 ~ 

o el cambio que se prodLU O en muy poco tie mpo en B<U a 
Ca lifo rni a y Chihuahu a a l pasar de la producc ión e n 
maquil ado ras de telev iso res a nálogos a los dig ita les . 

ElteTcernivel, de esca lamiento industrial , entraii.a fun

ciones nuevas y super io res, desde la manufactura hasta 
productos termin ados, como la producción de bienes y 

se rvicios de mayo r va lor agregado, los cua les implican 
eslabonam ientos productivos hacia adelante y hac ia atrás 
a lo largo de la cadena. Se trata de aumentar capac ida

des de nominad as funcionales med iante diversos cami
nos : adquirir fun ciones nuevas y superiores en la cadena 

que brinde n mayor va lor, como di se 1'io o mercadeo, o 
incluso abandona r actividades de b<Uo valor ag regado 
pa ra sustituirl as por otras de mayo r valor; por ejemplo, 

la producción de pantalones de mezcl illa en las maqui
ladoras de Torreón, que pasa del ensamble tradicion al 
al paq uete comple to. 1

" O tro camino es lleva r a cabo una 
mayo r integrac ión vertical; un ejemplo es la construc
ción del Ce ntro Técnico de Delphi (registrado como 
maquila) en Ciudadjuárez para rea lizar ac ti vidades 
de inves tigac ión y desarrollo asociadas con la manufac

tura de autopartes, 16 o pasa r del ensa mble de vestiduras 
a la producción de módulos completos de asientos en 

el caso de las maq uilas de Lea r. 17 Una tipología de este 
nivel incluye: e nsa mble (de nominado también como 
maquila), manufactura de equipo o rigin al, proveedo
res de equipo original (conocidos como manufactura 

por contrato ) manufactura de marca original y manu
factura de di se1'io original. El caso de la manufactura 
por contrato e n jalisco, la coordinación centralizad a 

14. Gary Gereffi, " M exico 's Industrial Development in the Past 25Years: 
Climbing Ahead or Falling Behind in the World Economy7 ·;ponencia 
presentada en la reun ión Mexico in the lntegration, Centro de Estudios 
para México y Estados Un idos (UCSD). La Joya, del 3 al 5 de junio de 

1999. 
15. Gary Gereffi y Jennifer Bair, " Loca l Clusters in Globa l Chains: The 

Causes and Consequences of Export Dynam ism in Torreon's Blue 
Jeans lndustry'; World Development, vol. 29, núm. 11, noviembre de 
2002, pp. 1885-1903. 

16. Jorge Carril lo y Alfredo Hualde, "Maqui ladoras de terce ra generación . 
El caso de Delphi-General Motors'; Espacios. Revista Venezolana de 
Gestión Tecnológica, vol. 17. núm . 3, Caracas, 1996, pp . 111-1 34. 

17. Arturo Lar a Rivero, "Packard Elect ric/Delphi and the Birth of the Auto
par! Cluster: The Case of Chihuahua·; lnternational Journal of Urban 
and Regional Research, vo l. 26, núm. 4, Blackwell Publisher, 2003 . 
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en Delphi-Ju árez, pe ro sobre todo las manu fac turas de 
di seilo o rig in al en Corea y Chin a son un a clara mu es tra 
de es te tipo de esca lam iento. 1s 

El rua r/o nivf'l y más general, el escalamiento in dus
trial , consiste en ca mbios intersectoria les desde produc

tos primarios hasta bienes manufacturados o de se rvicios 
(los sec tores sec undario y te rciario) y en la manufactura 

de b<'Uo va lor ag regado, desde indust rias inte nsivas e n 

trabaj o hasta aquellas in tens ivas en capita l y tecnología 
(por ejemplo, pasar de hace r ropa a fabricar autom óv i

les y computadoras). Se pasa de competencias centrales 
a nuevas cadenas de va lo r con el fin de aumentare! va lo r 

agregado de empresas y redes de éstas. En otras palabras, 
a partir de las capacidades adquiridas avanzan hacia nue
vos sectores. Por ejemplo, la producc ión de televisores 
en Taiwan , que permitió la manufactura de monitores y 

con ello ava nza r hac ia el sec tor de las computadoras. 1' ' 

En el caso de la maquiladora se tiene un claro ejemplo 
en la industria elec trónica de Baja California, donde los 

ingenieros que laboraban en las maquilas y en otros sec
tores formaron sus propias compailías y es ta blecieron 

una ag rupac ión de 29 empresas de software integradas 
en un cúmulo. 

En resumen , el esca lamiento industria l se relaciona 
muy de cerca con el incremento de valor mediante los 

procesos de in novación a partir de entradas en nichos de 
productos con mayor va lor agregado (por ejemplo, del 
telev isor con cinescopio al digital), la entrada en nuevos 
sectores (pasar de un producto como el telev isor a múl

tiples a rtículos como monitores, a ntenas pa rabólicas, 
receptores de seilales sa telitales, etcé tera) o rea liza ndo 
nuevas funciones productivas o de servicio (del ensam

ble a l paquete completo en la industria de la ropa o del 
armado al diseilo sincronizado con la manufactura en la 

industria de autopartes, por ejemplo). Además, el esca
lamie nto no consiste sólo en crear un nuevo producto 
(como el caso deljlatjJanel disjJlrt)l), sino que implica 
ta mbi én la trayectoria evolutiva de mejoramiento de 

procesos y artículos que son nuevos para la empresa, 
lo cual permite competir en el mercado internacion al. 

18. A. La ra Rivero y J. Carrillo , " Technological Globalization and lnt ra
company Coordination in the Automot ive Sector: The Case of Delphi
Mexico'; lnternational Journal of Automotive Technology and Manag
ment, vol. 3, núms. 1 y 2, 2003, pp. 101 -12 1, y G. Gereffi, "Contending 
Paradigms fo r Cross-regional Comparison : Development Strategies 
and Commodity Chains in East Asia and Latin Ameri ca·; en Peter H. 
Smith (comp.), LatinAmerica in Comparative Perspective: NewAppro
aches to Methods and Analysis, Westview Press, Bou lder, Estados 
Unidos, 1995. 

19. E lisa Giuliani et al., op. cit. 



Las maquiladoras prese ntan procesos de ap re ndi z~e 

tec nológ ico ta nto e n sectores t radicio na les de ma nu

factura como el vestido, los muebl es y los zapatos , como 
en sectores con productos complejos como las auto par

tes y la elec trónica. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO 

AL ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 

Pa ra responder a la pregunta de si hay pruebas sobre 
el esca lam iento indu stri a l e n las maquiladoras de 

exportac ión en México, se selecc iona ron lO aspec tos im

portantes. Se parte de estudios cuya metodología se basa 
en el trabaj o de campo y se contras tan con los resultados 
de un a a mpli a investigac ión que se cita como Encuesta 
Colef 2002. 20 Se informan los siguientes resultados: 

1) Las f ili a les d e las e mpresas tr a n sn ac ion a les 
(ET) tienen mayor peso en las actividades económicas en 

Méx ico. En 1995, fi gura ron 25 maquiladoras entre las 
160 empresas más g ra ndes del país y en 2005 fueron 45, 
lo qu e representa 16% del empleo (véase el cuadro). De 
ac uerdo co n la Secreta ría de Economía están registra

das de 2 500 a 3 000 transnaciona les en Méx ico, ele las 
cuales la quinta pa rte son maq uiladoras . 

2) Algunas empresas de manu factura de equipo or i

ginal de ensamble - como Del phi , Va leo, Visteon, Son y, 
Samsung, T homson o Phil ips- ha n desa rrollado proce
sos de investigación y desa rrollo, en particular de diseiio; 

no sólo tienen sus propias marcas sino que fabrican otras 
para los competido res, como es el caso de Sony y Sam
sung. La Encues ta Colef encontró que 74% de las pl an
tas maq uil adoras co nsiderad as rea li za n manufactura 

de equipo or igina l. En el caso de empresas como Lear, 
Yasaky, Son y y Plantronics, la inversión directa en México 

en sus plantas es muy importante para cad a corporativo. 
Baste mencionar que Delphi , la principal empresa mun
dial de autopartes , tie ne más empleados en México que 
en Estados Unidos y Canadá. En la Enc ues ta Colef se 

encont ró que había 72 centros el e inves tigac ión y desa
rrollo in sta lados en México por pa rte de ET que tienen 

operac iones de maquila. Del total de plantas, 26 % reali
zaba actividades ele d isá10 o ingenie ría de cliseiio. 

20. El Colegio de la Frontera Norte (Colef), AprendizajeTecnológicoy Esca
lamiento Industrial. Perspectivas para la Formación de Capacidades 
de Innovación en las Maquiladoras en México, Encuesta Aprendizaje 
Tecnológico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, Pro
yecto Conacyt, Colef, FLACSO y UAM, núm. 36947-s, México, 2002. 

El escalamiento industrial se relaciona 

muy de cerca con el incremento de valor 

mediante los procesos de innovación 

a partir de entradas en nichos de 

productos con mayor valor agregado) la 

entrada en nuevos sectores o realizando 

nuevas funciones productivas o de 

sermcw 

]) Indu st ri as como la de televisores log raron pasar 
de la ma nufac tura de bie nes bás icos (co mo los gabi

ne tes ele madera) a la produ cc ión de bi e nes d e a lto 
va lor, co mo los telev isores de pa ntalla pla n a, digita
les y de a lta de fini ción . Estudios prev ios mostrab a n 

es te proceso. 
4) El nivel de tecnología del producto (televisores, 

co mpu tado ras, cables d e a rn és, as ientos, radiadores, 

e tcé te ra) se ha elevado mucho. 2 1 Aun e n ar tículos tan 
estanda rizados y de bajo va lor ag regado como los cables 

de arnés para automóvi les, el componente tecnológico es 
cada vez mayo r. En productos de va lor intermedio, como 
los as ientos o los telev isores de pantalla pla na, sucede 

21 . G. Dutrénit, "Capacidades tecnológicas, ID y apertura·: Mercado de 
Valores, México. febrero de 2000, pp . 29-35, y Arturo Lara Rivera, 
Aprendizaje tecnológico y mercado de trabajo en las maqui/adoras 
japonesas, Miguel Ángel Porrúa y UAM Xochimilco. México, 1998. 
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lo mi smo, y además e l ca mbio tec nológ ico es mu y di mí

mi co . La Encuesta Colef 2002 enco n tró que 56 % el e las 

empresas utili za ba la mejo r tec no log ía di spo nible e n 
el me rcado mundia l, 40 % tenía un a lto g rad o de auto 

mati zac ió n (e n pro medio , cad a pl a nta contaba co n 24 

máquin as el e cont ro l numé ri co y c inco robots) y un te r

cio ele las pl antas había automati zado más el e 50 % de sus 

pro cesos product ivos. Todo e ll o ha ll evad o a la co nve r

sión de empresas inte nsivas en trab;U o no ca lifi cad o a 

maquil as inte nsivas en tec nología , como Delph i, Va leo, 

Lea r, Philips , Tho mson y muchas más.~~ 

5) Han mej o rado las prácticas organi zaciona les . Diver

sos es tudios mues tra n la tra nsfe rencia de nu evos mode

los ge rencia les hac ia las maqui !ad oras . Desde fin a les de 

los a i1 os ochenta se difundió la aplicac ión de las mej o res 

prác ti cas orga ni zac ion a les de la época, co mo el justo a 
ti empo y la calidad to ta l. ~ : • En 1990 se ca lcul aba que 20 % 

de los es tabl ec imie ntos maquilado res ubicad os en la 

fronte ra no rte en los sec to res diná micos podía conside

ra rse moderno ya la va ng uardia en las mejores prác ticas . 

Para 2001 , 60 % de las pla ntas utili zaba las mej o res prác
ticas di spo nibles . Las empresas j apo nesas a pi ica ron r.on 

relativo éx ito la o rgani zac ió n fl ex ibl e e inten ta n hace r 

de las pl a ntas organi zac io nes de aprendiz<U e.~·' 

22. Jorge Carrillo y Al fredo Hualde. op. cit.; Arturo Lar a Rivero. "Aprendizaje 
tecnológico ... ;· op. cit.; G. Dutrénit, op. cit. 

23 . Laura Pa lomares y Leonardo Mertens, "Automatización programable y 
nuevos contenidos de trabajo. Experiencias de la industria electrónica. 
metalmecánica y petroquimica secundaria en México", Problemas del 
Desarrollo, vol. 20, núm. 76, IIES, UNAM, México, pp. 111-132; Jorge Carrillo 
yMigueiÁngel Ramirez, "Maquiladorasen la frontera norte: opinión sobre 
los sindicatos", Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, Tijuana, México, 1990, pp. 
121-152; y Patricia A. Wilson, Exports and Loca/Oevelopment. Mexico 's 
New Maqui/adoras, University of Texas Press, Austin. 1992. 

24. Arturo Lara Rivero, Aprendizaje tecnológico ... , op. cit., y Óscar Centre
ras, Empresas globales. actores locales: producción flexible y aprendi
zaje industrial en las maqui/adoras, Centro de Estudios Sociológicos, 
El Colegio de México, 2000. 
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6) En c ua nto a l desa rro ll o el e las tec no logías de la 

infor mac ió n , se prese nta n im·e rsio nes im porta ntes en 

redes , co muni cac io nes y soft11·a re e n los últim os a tios. 
De ac uerdo con la encuesta Colef 2002,68 % de las plantas 

contaba con softwa re ti po Enterpri se Resource Plannin g 

(E RP ) y se tra taba el e un fenó me no rec iente, ya que cas i 

la mi tad lo impl a ntó en 2001 y 20 02. El ERP es un a de 

las i n\'e rsio nes tmís impo rta ntcs que puede rea li za r u na 

empresa en tec no log ías de la info rm ac ión . Este softwa re 

es mu y complejo y cos toso , pues in teg ra y manej a e n un 

siste ma úni co to d a la in fo rm ac ió n gene rad a po r la ac ti

vi dad el e los d ive rsos depa rt amen tos el e la e mpresa. La 

inve rsió n en es te tipo de softwa re constitu ye un paso 

necesa ri o pa ra el desa rro llo de l co mercio e lec tró nico 

(e-co merre), en parti cula r el de empresa a empresa . 

7) Las e mpresas ha n ga nado auto no mía con respec to 

a la casa mat ri z en las ó rde nes de co mpra, proveeduría, 

adquisició n de equipo, mejoras en el proceso, tecno logía 

de producto y diset"to . Se es tá da ndo un proceso de mex i

ca ni zac ión de las ge rencias en las maquil ado ras.~ '' 

8) Respecto a l desarrollo de conglomerados de empre

sas ma nufac ture ras ele equipo orig inal y sus proveedo res 
hay sufi cien tes p ruebas empíri cas en cua nto a la crea

ción el e cúmulos product ivos re la ti va men te complej os 

en la fronte ra norte, como es el caso de las manufac tu

re ras de equipo ori g in a l de productos elec tró nicos en 

25. M. Mortimore, H. Romijn, S. Lall, M. Ariff, J Carri llo y S.YongYew, "The 
Colour TV Receiver lndustry'; lnterregional Project on the lmpact of 
Transnational Corporations of Industrial Restructuring in Developing 
Countries. Mexican Case Study, UNCTAD, Ginebra, 2000, pp. 43-80; 
Rudolph Buitelaar. R. Padilla y R. Urrutia. " Industria maqui lado ra y 
cambio técnico·; Revista de la CEPAL, núm. 67. Santiago, Chile, abril 
de 1999, pp. 133-152, y G. Dutrénit, A. Vera-Cruz, A. Arias, J. L Sam
pedor y A. Uriostegui, Acumulación de capacidades tecnológicas en 
subsidiarias de empresas globales en México. El caso de la industria 
maqui/adora de exportación, Universidad Autónoma Metropolitana y 
Miguel Ánge l Porrúa, México, 2006. 



Tijuana y automovilísticos e n Ciuclacl juárez. ~r; Además 

del co merc io y el e las relaciones el e cooperac ión entre 

es ta clase ele empresas, se han creado conglomerados 

complementa rios. Muchas ele las compali ías el e software 

ha n logrado crecer por su re lac ión con la maquilaclora, 

ya sea po rque sus clue t1os (ingenieros) trabajaron en la 

maquila y a l renunciar formaron su propia empresa, por

que se exte rn alizó la act ividad y dio lugar a una nueva 

empresa o bien porque se amplió la neces idad ele servi

cios ele tecnologías el e la informac ión medi a nte la sub

contra tación. Es e l caso el e la industri a ele maquinaclos 

el e Ciuclacljuárez que cue nta con 144 peque t1 as y media

nas empresas (PYME) que abastecen a las maquilacloras 

automotr ices y e lectrón icas. Algunos estudiosos de l 

tema concluyen , a partir el e un estudio en este sector el e 

maquinaclos, que hay un a importa nte derrama ele cono

cimie nto el e la industria maquilaclo ra hacia las PYME y 

las instituciones , lo que convierte a es tas e mpresas en 

fuente el e capacidades tec nológicas y ele innovac i ón.~' 

Otros autores consideran que hay un proceso ele conver

gencia tecnológica entre sectores maqui !adores como el 

elec trónico y el automovilístico. ~H A si mismo se prese nta 

26. M. Kenney, J. Romero yW. Choi, "Japanese and Korean lnvestment in 
the Maquiladoras:What Role in Global Commodity Chains? " ,ponencia 
presentada en la conferencia Las Maquiladoras en México: Presente y 
Futuro de las Investigaciones sobre Desarrollo Industrial, Tijuana, 1994; 
Akihiro Koido, "La industria de televisores a color en la frontera de México 
con Estados Unidos: potencial y limites del desarrollo local·; Comercio 
Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 2003, pp. 356-372, y Jorge 
Carrillo y Alfredo Hualde, " La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia 
un cluster fronterizo'; Revista Mexicana de Sociologia, vol. 64, núm. 3, 
julio-septiembre de 2002, México. pp. 125-171. 

27. G. Dutréni t y A. Vera-Cruz," Diferencias en el perfil de acumu lación de 
capacidades tecnológicas en tres empresas mexicanas·; E! Trimestre 
Económico. núm. 277. México, enero-marzo de 2003. 

28. A. Lar a Rivera, A. García Garnica y G. Trujano, "El cluster automotriz 
en el Estado de México: retos y oportunidades·; Región y Sociedad, 
núm. 31, 2004. 

(í,,.._ _ _ .... 

~V~0o 
o 

una coevolución tecnológica entre clientes y proveedores 

a l a nali za r la cadena e n la industri a el e as ientos , con e l 

ejemplo ele Lear Corporation, y ele las empresas ele maqui
nadas. ~·r Lo anterior demuestra la importancia de J o~ i Itge

nie ros como actores clave e n la adquisició n y la gest ió n 

del aprendizaje industrial en los encade na mientos ele 

las empresas locales con las tra nsnac ionales . 

9) Los centros educa tivos han logrado una vinculación 

relativamente impor tante con un sector ele las maqui la

doras; sin embargo, mientras a lgun as pla ntas trabaja n 

por ma ntener y mejora r la vinculación, otro g ran sector 

es tá a l ma rgen ele es te proceso. 

JO)Hay un importante tej ido in stitucional que brinda 

apoyo a l desarrollo industri a l en diversas reg iones como 

Tijuan a, Ci uc\ ac\juárez,Jalisco, Monterrey y Aguasca

li entes. Estudios recientes muestran resultados releva n

tes. El e ntramado se compone el e instituciones públicas 

y privad as, ele carácter nac ion a l, es ta tal y municipa l ; 

pero también se ha n formado in st ituciones ele carácter 

binacio na l en las ciud ades fronterizas. La construcc ió n 

del entorno no se debe sólo a la acc ión est ratég ica ele las 
maquilacloras "sino que expresa la acción tomada po r 

actores públicos y privados locales inte resados en pro
move r el d esa rrollo económico y social ele la regió n". :w 

29. Alfredo Hualde, Aprendizaje industrial en la frontera norte de México: 
La articulación entre el sistema educativo y el sis tema productivo 
maquilador, El Colegio de la Frontera Norte y Plaza yValdés, México, 
2001; O. Contreras y A. Hualde . "El aprendizaje y sus agentes . Los 
portadores del conocimiento en las maquiladoras del norte de México·; 
Estudios Sociológicos, vol. 22, núm. 64, enero-abril de 2004. 

30. DanieiVillavicencio, " La configuración del entorno de las maquiladoras 
y las nuevas formas de interacción binacional ·;en Jorge Carrillo y Raquel 
Partida (coords.), La industria maqui/adora mexicana: aprendizajes 
tecnológicos, impactos regionales y entornos institucionales, Univer
sidad de Guadalajara y El Colegio de la Frontera Norte, Guadalajara, 
2003. Véase también Arturo Lara Rivera, " Packard Electric/Delphi " 
op. cit. 
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Se tra ta d e un ac ue rd o d e los ac to res in stitu c io na les 

en su bú squed a de nuevos nichos el e me rcad o y fu e ntes 

el e co mpe ti ti,·id ad ; e l tejido indu stri a l e in stituc io na l 

co nstitu ye y reproduce "pa tro nes el e co mpo rta mie nto 

empresa ri a l, mecanismos de cooperac ión y arreglos insti

tucio na les que no ex istía n antes ele la firm a del TLCAN". :\1 

Se ha n ge nerado nu evos me rcados de bie nes y se rvicios, 

infraest ructura y acto res; es dec ir, la co nstituc ió n ele un 

ento rn o institucio na l en esca la mundi a l que ope ra en 

un a dimensió n te rrito ri a l transfro nte ri za. Po r últim o, 

un es tudio rec ie nte concluye que hay un co nsta nte y 

din á mico trabaj o colec ti vo po r parte el e las institucio

nes, un a visi ó n compa rtid a en t re los ac tores loca les , 

un a alta fl ex ibilidad de las insti tucio nes -lo cua l pe r

mite la in te rve nc ión adecuad a a nte las necesidad es de 

las empresas- y un a a lta mov ilidad d e e mpleo ele los 

representantes de las in stitucionesY 

¿HAY TRABAJO DIGNO EN LAS MAQUILADO RAS? 

E 1 tema del trab<U o dig no es mu y deba tido pues ca rece 

d e conse nso entre lo s aca démicos. Han aumenta

do las capacid ad es téc ni cas y labo ra les al eleva rse los 

está nda res el e ca lidad , a mbienta les y el e segurid ad en 

e l tra b<Uo. La m ayoría de la s maquil a clo ras (60%) d el 

sec to r elec tró nico y de autopa rtes está ce rtificad a en las 

normas ISO, lo cua l significa un a mayor participac ión del 

conjunto de los trab<Uado res; las fun ciones d e téc nicos y 
en pa rticula r el e los ingenieros no sólo se han a mpliado, 

sino que se h a n e nriquec ido. La Encuesta Colef 2002 

encon tró que 85% ele las pla ntas aplica prácticas ele me

jora continua y 81% labo ra con equipos de tra b<Uo. Un 

estudio más rec iente con PYME maquil adoras encuentra 

que la mayoría de éstas ti ene un progra ma ele seguridad 

y sa lud en el trabajo (67.3%). 

Se obse rva una mayo r ca lifi cación e n e l trabajo. La 

Encuesta Colef 2002 encontró que 11 % d e los emplea

dos e ra n téc nicos , 9.9% administra tivos y 3.2% directi

vos. Si bien el aumento relativo de profes io ni stas ha sido 

lento, en té rminos absolutos es mu y importa n te (po r 

ej emplo, se ha tenido que busca r profes io n istas e n dife

rentes reg iones de México). Un estudio de 2003, basado 

31. Daniel Villavicencio (coord.), La emergencia de dinámicas institucio
nales de apoyo a la industria maqui/adora de México, UAM y M iguel 
Ángel Porrúa. México, 2006. 

32. J . Carrillo y R. Bara jas(coords .). Evolución v heterogeneidad: las 
maqui/adoras fronterizas electrónicas v automotrices, El Colegio de 
la Fronte ra Norte, Tijuana, 2006. 
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en un censo co n e m presas ma nu fact ure ras el e equi po 

o ri g in a l el e te le\'i so res, encont ró la sig uiente estructura 

oc upac iona l: -l-6 % trab<U o fís ico , 34% téc ni co , 12% espe

cia li zado, 3% pro fes io na l y0.2% inte lec tu a l. El res t<J nt e 

4.8% lo fo rm a n los trab<ljado res adm in istra ti \'OS . 

Los sa la rios tienden a crece r, aunque con lentitud. Pa ra 

el inicio del nuevo milenio, los sa la rios rea les cominúan 

a um enta ndo en las d ive rsas catego r ías oc upac io na les 

(véase la g ráfica 2) , a la vez que ha n mej orado las condi

ciones ele trab ;~o . El sa la rio promedio en dólares por hora 

ele los obreros en 1995 fue de 1.1 6 y pa ra 2001 de 2.39. As i

mismo, un estucl io basado en u na encuesta representat iva 

rea li zado por El Colegio de la Fronte ra Norte mostró que 

son muy acepta bles las condiciones ele seguridad e hig iene 

en el trabaj o y las normas oficia les que se aplica n .011 

De ac ue rdo co n la En cuesta Nac io na l d e Empl eo, 

Tecnolog ía y Ca pac itac ió n (E nestyc) pa ra el módulo el e 

maquil a en 1999 y 2001, des taca n las sig ui entes mej o ras 

en la situació n labo ra l: 

• Aum e n to el e esta blec imi e ntos sindi ca l izados (ele 

53.9 a 56.8 por cien to). 

• Increme nto ele la regulac ión labo ra l (aspec tos defi

nidos en e l contra to co lec tivo) : fun c io nes de las ca tego

rías labora les (de 57 a 74 po r c iento) , ro tac ió n intern a 

(de 20 a 45 po r cien to), ca mbios en la o rga ni zació n de l 

trab <lj o (el e 29 a 49 po r cien to), i n troclucc ió n el e nuevas 

tec nologías (el e 19 a 34 po r c iento ), ca lidad y producti

vidad (de 48 a 66 po r ciento), entre muchos o tros . 

• Di sminu ción el e la j o rn ad a se m a na l (el e 47 a 46 

ho ras) . 

• Aumento ele la proporció n d el sa la ri o directo (de 

68.5 a 80 po r cie nto). 

• In cre mento de las pres tac iones: bo no el e de spensa 

(el e 75 a 80 po r c ie n to), ay ud a en g u arde rías (el e 13 a 

18 po r ciento), bo no ele p roductividad (d e 58 a 69 po r 

cien to), bo no ele puntua lidad (ele 80 a 82 po r cie nto). 

• Nivel de educac ión (d e primaria te rminad a a sec un

d a ri a te rmin ada ) . 

• Incremento ele la a ntig üed ad (el e me nos ele tres ú1os 

a más ele tres úws) . 

• Aumento ele las ho ras ele capac itac ión a nu al form al 

(de 13 a 15 ho ras en obreros espec ia li zad os y ele 11 a 13 

horas en obre ros gene ra les) . 

• Incremento de l empleo de sistemas ele justo a tiempo 

e n cad a es tablec imie nto (el e 7 a 8.4 po r ciento). 

• Aumento del co ntro l estadístico de proceso en cad a 

es tablec imi en to (ele 7.1 a 15.6 por cie nto ) . 

33. El Colegio de la Frontera Norte, op. cit. 



• Incremento ele la ca li ficac ión en la es tructura ocupa

cio na l (d irect ivos y empleados, ele 19.5 a 20.4 po r ciento; 

obreros espec ia li zados, ele 19. 3 a 21 po r c ie nto; obreros 

ge nerales, el e 61.2 a 58.6 po r c ie nto). 

G R Á F 1 CA 2 
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MODELOS PRODUCTIVOS O HETEROGENEIDAD 

ESTRUCTURAL 

Desd e principios el e los a ii os n ove n ta la m aqui 

la dora m ex ica n a se h a co ns id e rad o un mo d e lo 

indu strial , no e n e l se ntido el e m o d e lo produ c tivo 

si no co m o u na fo rm a el e i nclu st ri a 1 i zac ió n basad a e n , 

a l m e nos , tres aspectos: a] la ge nerac ió n el e di visas 

mediante e l va lor ag regado ge ne rad o e n e l pa ís; b]la 

creac ió n el e empl eo inte nsivo e n man o el e o bra , sobre 

todo el e b<ú a ca 1 i fi cac ió n, y c] la impo rtac ió n el e mate ri as 

primas y co mpon e ntes pa ra ex po rta rlos después el e su 

ensambl e o manufac tura , prin cipalm e nte a Estados 
Unid os . Diri ge n este m o de lo las g ra nel es e mpresas 

transna c io na les (ya sea produ cto ras o co mpradora s) 

y se vincu la n poco co n e l aparato produ ct ivo nac io na l 

y co n e l co nsumo inte rn o . 

\'l' i !son Pé rez y Bárbara Sta li ng a na l izaron e l aparato 

produ ctivo ele Am é r ica Lat in a durante los dece ni os 

ele los oc he nta y nove nta, y co ncluye ron qu e só lo hay 

dos mod e los ex itosos en térm in os el e su c rec imi e nto 

eco nó mi co: la ma quil a (e n pa ni cul a r la mexicana) )' 

la indu stri a de los rec ursos natural es de l Cono Sur.:14 

En México, hasta a ntes ele la cri sis actual ele la maq uil a 

i ni cia cl a en oc tubre de 2000 , e l gobie rn o la consideraba 

el mf'jor <"j e mplo el e c rec imi e nto indu st ri a l, como un 

modelo a seg uir. Esto se enti ende en ta nto la indu st ri a 

ele la ma nufac tura no maq uil ad o ra c rec ió a tasas muy 

b<úas e in cluso negat ivas , mi entra s la maq uil a cl o ra se 

expa ndía a tasas de c rec imiento de dos dígitos dura nte 

los ochenta y sobre todo después de la entrada en vigor 

del TLCAN e n 1994. 

El hec ho de co nside ra r a la maquila co mo modelo 

industr ia l ha te nido g ran utilid ad , ya que h a per mi

tido compa ra rlo co n la industr ia destin ad a a l mercado 

inte rno y con otras fo rmas ele ac umulac ió n , y ha d ad o 

lecciones ele política i nclustr ia l y te rri to ri a l en México (l a 

de cúm ulos y la ele com pe titiviclacl sectaria 1, por cita r las 

más rec ie ntes), sobre todo hoy qu e se debate e l modelo 

maqui laclo r por su b<~a productividad , las he te rogéneas 

competitiviclacl y ca pac idades adquiridas y e n especia l 

los factores ex te rnos que presionan a la desaceleración 

clelm ocle lo (el clese mpúlO del gobie rno y el e los países 
de cos tos más b~j os que Méx i co). :~:. 

Sin e mba rgo, la co nsiderac ió n el e la m aquil a co mo 

modelo industrial también ha traído una gran confusión , 

ya que cua ndo se habla del/1/.odelo indu strial de /a 111aquila 

hace refe rencia a un ni vel el e gene ra lid ad y ele abst rac

ción , no a la imputac ió n del modelo a cada estableci 

mie nto, empresa o reg ió n. Lo que pre te nde e l modelo 

es destaca r sus rasgos comun es en cie rto nivel ele gene

ralidad pa ra, a pa rtir el e la abst racc ión el e sus di fe re n

cias inte rnas , compararlos co n ot ros modelos o fo rm as 

ele acumulación o el e c rec imi e nto indust rial. Pe ro e l 

modelo no busca desc ribí r (como alg unos e rróneamente 

interpreta n ) los procesos micro)' mesoeco nómicos que 

también oc urre n. La concepció n ele modelo indust ri a l 

pa ra desc ribir y ana li za r la he te rogeneid ad ele la indus

tria maquilaclora no es sufi ciente. Para e llo se req uie

ren o tros co nceptos el e nivel medio , co mo es e l caso el e 

los modelos product ivos o in cluso ele a !ca nee más micro 

como las trayectori as evolutivas ele las empresas (las gene

raciones el e maqui !ado ras) . 

De es ta manera , no só lo es impo rtante si no vita l com

pre nder e l g rado el e gene ralicl acl y unid ad ele aná li sis a l 

34. Willson Pérez y Bárbara Stalling, Growth, Employment and Equity, 
Brookings lnstitut ion, Washington, 2000 . 

35. Ji m Gerber y Jorge Carrillo, "Are the Maquiladoras in Baja Californ ia 
Competiti ve 7 The Electronics and Auto Parts Sec tors ·; ponencia pre
sen tada en el foro fronte ri zo San D1ego Dialogue, Sa n Diego, 18 de 
julio de 2002. 
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qu e se refiere cua ndo se usa e l té rmin o 111aquilao ll!odr'lo 

de maquila . Pa ra efectos estadíst icos (cleli NEG I, por ejem

plo), las maq ui !ado ras so n só lo aq uellos es tabl ec i m ien

tos in dustria les adscritos a l Prog ra ma el e la Indu stria 

Maqui lad o ra (e l dec reto m ás rec ie n te d a ta de l 12 el e 

mayo ele 2003). Para la compre nsió n del dese mpeiio de 

las empresas transn ac io nales (como Delphi , Lea r, Son y, 

Samsung y Phi! ips , entre o tras) en relac ió n con el apren

dizaj e tecnológico, o rga nizac io na l y labo ral, el té rmino 

maqu ila tiene poca utilidad (si es que tiene a lguna) como 

ca tegoría a nalítica. Ta l vez sea útil en cua nto a las ven 

taj as y las desve ntaj as a ra nce lar ias y los trámites e n este 

caso espec ífico. Diversas empresas tra nsnac iona les man

tiene n establec imientos a l a mparo de otros programas 

arancela rios, como el Program a de Impo rtación Tempo

ra l para producir Art ículos de Exportac ió n (Pitex) o e l 

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (Altex). 

En este sentido, cuando se anali zan clases industriales (las 

den o m inaclas i nclustri as o secto res productivos) poco sen

tido ti ene comparar maquilas con no maquil as ya que se 

trata de las mismas empresas, similares o incl uso de los 

mismos propieta rios. Ta l es el caso del sec tor automovilís
tico. Otro tanto sucede con las trayecto ri as de las empre

sas , las cuales pueden se r, en sus ex tremos, de éx ito o de 

fracaso. Cada planta o unidad de negocio (dentro de una 

pla nta o un conglomerado de plantas) puede a lca nza r 

diversos patrones de aprendizaj e y forta lec imiento de sus 

capacidades tec nológicas , organizacionales y laborales. 

En es te caso, el té rmino maquil a como modelo industria l 

no permite conocer y menos ex plica r las d ife rentes tra

yecto rias evolutivas o involutivas . 

Si bien en las secc io nes anteriores se han destacado 

los aspectos que permiten habla r de un proceso evolutivo 

de la industria maqui ladora, los resultados de la inves ti

gación demu estran la coex iste ncia de un segmento de 

punta, con esca lamien to industria l, con otros que evo

lucionan con lentitud . Esto ha ll evado a preg untarse si 

la est ructura ind ustria l de la m aquil a es bimodal, co n 

pocas empresas modern as y muchas trad icionales, o si 

hay configurac iones espec íficas. Los modelos producti
vos, en la acepc ión fr ancesa, aú n no se han estudiado en 

la industri a maquilado ra; se ha n examinado el ca mbio 

tecnológico y orga ni zac iona l, los patrones de compor

tamiento de las empresas, la fo rmac ió n de capacidades 

y las formas de coevolución. 

Una conclusió n relevante es que se ha logrado com

proba r la hete roge ne id ad est ruc tura l e n las e mpre

sas maquiladoras de ex portac ió n . Este proceso se h a 

demostrado estadística mente en encuestas en la fro ntera 
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norte desde inicios de los ;úi os no\·e nta v más rec iente e n 

e ncues tas nacio na les. '"; Es dec ir, la maq uil a es he te rogé

nea e n su in te ri or, ya que coex isten el i fe rentes n iYeles de 

tec nolog ía , form as de orga ni zac ió n y relacio nes la bo ra

les en las empresas , e in clu so d ife ren tes capac id ades e n 

la matr iz in stituc iona l de apoyo a l desa rroll o loca l. El 

ento rno in sti tuciona l, ele ig ua l ma nera, ha resultado e n 

un entramado co n capacidades mu y dispares e n las in s

titucio nes de apoyo a l desa rro llo indust ri a l loca l. 

Si bi en hay un proceso de esca la mi e nto in dustr ia l 

e n las m aquil ad o ras de ex portac ió n e n Méx ico co n 

importa ntes limitac io nes , ta mbié n hay un a es tructura 

indust ri a l muy heterogénea. Pero,¿ hay patrones de com

porta mi e n to? La res pu es ta es afirm a ti va; e n prim e r 

lu gar, cabe d esa taca r un a tipo logía id ea l e la borad a a 

me el iados de los alios noventa que permite com pre nder 

la ca lid ad del escalamiento ind ust ri a l a lo la rgo de las 

generaciones de e mpresas . 

La p r imera gene rac ión se basó en la intensificac ió n 

ma nu al de l trabajo y e l ensa mble simple (ensa mbl ad o 

en México); la segunda , e n la rac io nali zac ió n del tr a

baj o, la manufactura y la adopción de nuevas tecnologías 
(hec ho en !\'l éx ico); la te rce ra e n la intensificac ió n del 

conocimiento y las act ividades de investigac ión , desa rro

llo y diseiio (c reado en Méx ico), y la cua rta e n la coordi

nación centra li zada de actividades pa ra el conjunto de 

pla ntas loca li zadas en e l pa ís pertenec ientes a la mi sma 

empresa (coordinad o en Méx ico). 

En segundo luga r, ca be des taca r los result ados d e 

invest igac ió n ba sad os en encues tas sectori a les rep re

sentativas que permiten comprende r la est ructura de 

d istintas config u racio nes sociotécn icas re lat ivas a l pro

ceso de esca la miento industrial. En 2002 se enco ntraron 

se is tipos de empresas de ac uerdo con la mezcla de tec

no logía, innovación, auto no mía y func iones (integra

ció n ve rtica l). La distr ibución de los estab lec imien tos 

se muestra en la g rá fi ca 3. En los sectores e lec trónicos 

y de au topa rtes en T ijua na , Mexica l i y Ciuclacl j uá rez se 

encontraron se is g rupos o conglome rados el e empresas 

con similares ca rac te rísti cas e n fun ción de fac to res tec

nológicos, de integrac ió n vertica l y de grado de au tono

mía e n la toma de dec isiones , todos coexistie ndo en el 

mismo espac io y ti empo. Cabe se ii a la r que es ta es t r uc

tura hexagona l se encontró también e n las empresas ele 

ma nufactura no maqui ladora en Méx ico. 

36. J. Carrillo y R. Gomiz, La maqui/adora en datos ... , op. cit.; Enrique de 
la Garza, "La polémica de la maquila en México: nuevas evidencias·; 
ponencia presentada en el congreso del Latín American Studies Asso
ciation 2004, Las Vegas, 8 de octubre de 2004. 



G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: EVOLUC IÓN DE LAS PLANTAS MAQUILADORAS 

ELECTRÓNICAS Y DE AUTOPARTES, 1990-2002 {PORCENTAJES) 

Generac ió n 

Tercera 

Segunda 18 

Primera 82 

o 20 40 60 80 100 

1990 n=357 

Asimi smo, y con base en dos encues tas rea li zadas por 
El Colegio ele la Frontera Norte con empresas maq uilado

ras en 1990 y e n 2002 , se puede es tablece r en el tiempo la 
difusión del esca la miento con base en la tipología ele las 
ge ne rac iones el e empresas, como muestra la g rá fi ca 4. 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO : HETEROGENEIDAD DE LAS PLANTAS, 2002 !PORCENTAJES) 

Alto en todos 

los factores 

28 

Alto nivel 

tecnológico 

27 

n ~ 298 

Baja tecnología 
13 

Alta tecnología, 
baja integración 

y autonomía 

5 

Elevada 
autonomía, 

baja integración 

12 

Alta integración, 

baja autonomía 
16 

La es t ru ctura hexago n a l e n la in d ustri a maq uil a
do ra y la evolución el e ge nerac iones pe rmite concluir, 

en prim er luga r, que la idea el e taxo nomías que sugie
ren pat rones ele progres ión dua les (co mo las modern as 

o atrasadas) o ti·ia les (como las trad icionales, forcli stas 
y toyo ti stas) , con categorías cerrad as y excluyentes, se 

cuest io na con estos res ultados. Las di fe rencias en t re 
pl a n tas maquil acl o ras no se prese n tan e n ca tego rías 

puras y delimitadas , sin o en co mpuestos híbridos . En 
segundo luga r, la idea el e que cada pla n ta es di fere nte 

de otra y po r ta nto es híbrida su composición ta mbién 
se cues tiona , d ado que hay grupos ele establecimientos 
con a rreglos semeja n tes. 

LÍMITES AL ESCALAMIENTO 

El a ná li sis quedar ía t r u nco si no se me ncion ara que 

hay muchas limi ta ntes tanto estructura les co mo co
yunturales al p roceso de escalamiento industri a l. Si bien 

el proceso de escala mie nto e n té rminos tec nológicos, 
organi zac ionales y laborales se ha ev idenc iado desde me
di ados de los Ú J. os ochenta, ha te nido importa ntes con
trastes . En primer luga r, los sa larios no aumentaba n en 

relac ión con la productivid ad ni con la moderni zac ión, 
el p roceso ele ensamble con mano ele obra poco cali ficada 

seguía siendo la parte susta ntiva de la actividad maqui
ladora y del empleo, la in teg rac ión productiva nac ional 
era escasa y los mercados internos dentro ele las empresas 

muy res tringidos. Lo más con troverticlo es y sigue siendo, 
sin duda, la di scusión sobre la heterogeneidad del sector 
y la ex istencia de patrones o mode l os. ~; 

Sobresa le una amplia va ri edad de li m itantes, como 
la mac roeconomía . Si bien el con tro l macroeconómico 
es un importante signo ele es tabilidad y sa lud ele la eco

nomía, la sobrevaluac ión del tipo de cambio ha tenido 
un efecto en el aumento el e los sa la rios y del cos to ele la 

ma no ele obra , así como ele la producción en general. En 
seg undo luga r, la aplicac ión del a rtículo 303 del T LCAN 

y el e las so lu ciones pos te rio res, como los progra mas sec
tori a les (Prosec) y la Regla Octava , crea ron incer tidum

bre e n las asoc iac iones ele empresa rios po r la ma nera ele 
hace rl e frente. En terce r luga r, el dete rio ro ele la in fraes

tructura (ca rre teras, aduanas y telecomunicaciones) ha 

37. En la actualidad hay un amplio consenso entre los analistas. tanto en 

paises industrializados como no industriali zados, d e que ésta es una 

tendencia mucho más generalizada y que va más al lá de las empresas 

maquiladoras. 
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ll evado a increme ntar los ti empos de e ntrega y a ge ne

ra r mayores coslOs ; esto , au nado a la fa lt a de seg urid ad 

pública en empresas )' pe rsonas (costo de poi ic ías , ri esgo 
país , segu ros , e tcéte ra ), e l a umento el e la Yiolcnci<l , !<1 

cor rupción v los sec ues tros , ha n i ncrement <1 do los costos 

de ope ración de las empresas . En cuarto luga r, los paí

ses emergentes con un a a lt a compet itividad deri vada de 

baj os costos sa la ri a les , apoyos y subsidios ele los gobier

nos , gran di spo nibilidad de ma no de obra)' un mercado 

potenc ia l enor me co mo Chin a y la I nd ia. Chin a es e l 

prin cipa l competidor el e las maquil aclo ras mex ica nas 

en el mercado estad ounidense. Ade más, se calc ula que 

48 % el e las maq uil adoras que cerra ron el e 2001 a 20 03 

se reubica ron en pa íses as iát icos . 

Por tan to , ca mbi aron las reglas ele operac ió n, aumen

taro n los trá mites y los costos asoc iados , as í como los 

impu es tos. A la vez disminuyó la creclib ilicl acl e n e l 

gobierno, no só lo por e l ca mbio de reglas sin o po rque a 

pesa r del ace rca miento y del e ntendimien to del Consej o 

Nac io nal el e la Indust ri a Maqu il aclora el e Exportación 

( CN I1vl E) con el nuevo gobie rno y el co ng reso, los diputa
d os ca mbiaron en el último minuto las dec isio nes, co rn o 

la aplicación ele un nuevo impuesto (denom inado de sub

sidio a l sa la rio) , derogado con pos te rio rid ad. 

En cuanto a los recursos hum anos sobresa le la esca

sez de ma no ele obra ca li ficada - en parti cul ar de inge

nie ros- , la baj a ca lifi cac ió n ele los egresa clos y e l poco 

comprom iso co n la e mpresa . Los ge re ntes p erc ib e n 

carencia ele respo nsabilidad y disc iplin a por p a rte el e 

los ob re ros . As imi smo , se o bstac uli za e l aprendizaje 

el e los o breros ge ne rales po r las a ltas tasas de rotac ió n 

(a lrededor ele 1 O% mensua l). Además se no ta un a fa Ita 

de in st ituc ion a licl ad en las trayectorias o ca rre ras pro

fes io na les de los trabajadores. 

De ac ue rdo co n la Enc uesta Nac io na l ele Emp leo, 

Sal a ri os, Tec nología y Capacitación e n e l Sector l'vl a nu

facturero para e l mó dul o de maquil a (1999 y 2001) , 

destacan los sig uientes as pectos q ue limi tan el proceso 

evolutivo labora l: 

• Incremento de co ntratos eventu a les (el e 29 a 33 

po r c iento) 

• Aumento de la subcontratación , de 10 a 14 por cien to 

de la producc ió n tota l maquil ad a. Se presenta un a ten

dencia a la subcontra taci ón de tec nologías de in fo rma

ción y reo rgan izac ión de serv icios med iante empresas 

subcontratistas, co mo e n e l caso de Samsung y la crea

c ió n el e Sys tem Data System (S OS) . 

Ade más , com ie nza n a apa rece r las co ntra tac iones 

ele empleados mediante la subcontratac ió n , de ac uerdo 



co n los pi cos y las ca ídas en la de mand a, lo que incide 

en fu ertes va ive nes en e l empleo. Respec to a l desa rroll o 

institucio nal, ll am a la atenció n qu e la vin cul ac ión entre 

e 111 presas e institucio nes es débil aún y que en m uchos 

casos las comp ú 1 ías desconocen la o ferta ele se rvicios ele 

las institucio nes, y en o tros la dema nd a rebasa la capac i
d ad el e respues ta el e las mi sm as. :'~ 

En res um e n , las ve ntajas co mpa rat ivas mex ica nas 

asoc iad as con la ce rca nía geográ fi ca se ve n me rm ad as 

debido a l clima po lítico y ele in seg urid ad , e l costo pa ís, 

la exces iva de pe nd encia el e Esta d os Unid os , la ma no 

el e obra ca ra y la fa lta el e ma no el e obra dispo nible . En 

pa ra le lo c rece n las ventaj as e n pa íses como Chin a y la 

Indi a. Ade más , se prese n ta n o tras limita ntes imp o r

ta n tes: eslabo na mientos product ivos débiles, en parti 

cul a r e l escaso desa rrollo el e provee do res mex ica nos; 

se depende el e las dec isio nes estratég icas que se toma n 

en las casas matri ces de l ex tra ru e ro ; una pobre reloca

li zac ió n el e ac ti vid ades el e investigac ión y desa rrollo en 

Méx ico, y fa lta ele co mpro miso con la comunid ad po r 

pa rte el e los pro pios directivos ex tra nj e ros el e las corpo

rac io nes mu ltin ac iona les, debido en parte a que res iden 

e n e l lado es tadoun idense. 

En tod o caso lo que inte resa destaca r es que la cri sis 

el e la maqu i !ado ra no depende só lo del ciclo el e la e cono

m ía es tacloun icl ense . Alg unos au to res encon tra ron que 

la pérdida rea l de l trabajo en la in d ust ri a maquilaclo ra 

el e ex portació n ele 2001 a 2003 se ex pli caba po r fac tores 

q ue va n más all á el e la cr isis. La recesión ele la producció n 

indust ri a l en Es tad os Un idos ex plicó 40% el e la pérdid a 

el e empl eos; la fo rta leza re lat iva del peso, ele 25 a 30 po r 

ciento, y o tros fac to res ex te rnos e in te rn os justifi ca ro n 
el e 30 a 35 por ciento ."!' 

CONCLUSIONES 

Los resul tad os a nte ri ores ti enen va rios sig nifi cad os . 

Pr im ero, aun e n los secto res más din á mi cos, muy 
espec ia li zados e n e l ;:¡s pec to product ivo y aglo mer ;:¡d os 

38. M. Casalet y L. González. ··El entorno institucional y la formalización 
de las redes en el sector de Chihuahua·: en D. Villavicencio (ed.), 
La emergencia de dinámicas institucionales de apoyo a la industria 
maqui/adora de México, UAM y Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, pp. 
49-88; D. Villavicencio y M. Casalet, "La construcción de un entorno 
institucional de apoyo a la industria maquiladora ·:Comercio Exterior. 
vol. 55, núm. 7. México, julio de 2005. 

39. J. Cañas. R. Coronado y B. Gilmer, "Maquiladora Downturn : Structural 
Change or Cyclical Factors?': Business Frontier, núm. 2, 2004; Jim 
Gerber y J. Carrillo, op. cit. 

en e l te rrito rio , hay he te rogene id ad e n las pl antas ma

qui !adoras loca 1 izad as en l\1léx ico. Segu nclo, la diversidad 

y la plu ra liclacl en e l a ná li sis por es tablec í miento no sig
nifi ca caos ni ca re ncia el e rutas, sino la cohab itació n el e 

cie rtos a rreglos o tipos el e pla ntas. Te rce ro, el nivel que 

ma ntie ne cad a g rupo le confie re di stintos mecanismos 

pa ra en frenta r la cri sis ele compe titi vidad. Cua rto , tod o 

indica que las políticas sectori a les requie ren una com

bin ac ió n con polít icas de ca rác te r más ho ri zo nta l, pe ro 

no genera les sino específicas en esca la el e complejiclacl 

y mul t ipl icicl acl el e las empresas. 

Resul ta ev id e nte qu e, a nte la pé rdid a el e ventaj as 

compe titivas y la crecie nte pa rti cipac ión de pa íses como 

Chin a e n la pro du cc ió n m a nufac tur e r a mundi a l , 

pa rece inev itab le que cie rtos trabaj os haya n e mig rad o 

el e Méx ico y lo siga n h ac ie ndo . Aquell as e mpresas q ue 

basa n su compet itividad e n e mpleos inte nsivos en tra

baj o no ca lificado ele bajos sa la rios es tán perdiendo con 

rapidez su me rcado a nte es tas nu evas c ircun stan cias. 

Productos co mo ropa, jug ue tes, ca lzad o y e lec tró nica 

el e co nsumo pa ra el mercado es tad ounid ense se fabri 
cctn cada vez m ás en pa íses como China. En productos 

co mo los a rneses y los telev iso res digital Jlat big screen, 
el ta m a 1i o y e l c iclo el e vid a d el producto hace que los 

cos tos el e transporte pi e rda n impo rta ncia rela tiva , y e n 

ese se n tido Méx ico puede ir perdi endo una el e sus prin

cipa les ve ntajas: la ce rca nía geog ráfica . Pe ro a l mismo 

tiempo, la respu es ta ráp id a a nte e l ca mbia nte m ercad o 

y las medid as pro tecc io nistas te ndientes a incrementa r 

la reg io nalizac ió n en e l co mercio, abre n o po rtunida

des pa ra que a lg un as inve rsio nes eh in as se es tablezca n 

en Méx ico, com o es tá suced iendo e n las m aqui ladoras. 

La prox imid ad geog rá fi ca recobra imp o rta ncia como 

ventaja compe titi va . 

Po r ta nto, la po líti ca indu stri a l d e b e a te nd e r las 

neces id a des te rritor ia les pa r a ace le ra r las ventajas 

co mp e titi vas de ri vad as el e la ce rca nía; pe ro ele ig ua l 

imp orta ncia es es tab lece r in strum e ntos espec íficos 

pa ra ate nder las n eces id ades el e las e mpresas en fun 

ció n del luga r que o cupa n a lo la rgo el e la cade n a el e 

va lo r; e n partic ul a r, aqu ellos qu e pe rmita n d istinguir 

la he te roge ne id a d prese nte de ntro de la s m aquilad o

ras, e n té rmin os el e las d isti ntas ca pac id ad es tec no 

lóg icas, o rga ni zac ion a les y el e rec ursos h um a nos qu e 

osten ta n , co mo se ex presa e n es te a rtículo. La políti ca 

ori e n Lad a a la co n form ac ió n y el es a rroll o el e cúmul os 

co bra ca d a día m ayo r imp o r ta nc ia e n Méx ico; co n

vie ne e n to nces e nfoca r, de la m a ne ra m ás adecu ad a 

pos ibl e, e l so po rte que se les brind a . @ 
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La Ronda de Uruguay del Acuerdo Ge

neral sobre Arance les Aduaneros y Co

mercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 

cuanto a las negociaciones come rcia les 

introdujo grandes cambios en el sistema 

de comercio mundial. Se necesitó casi 

un decenio y la part icipación de 120 países 

para lograr importantes reformas comer

cia les, desde el recorte a las tarifas multi

laterales hasta un conjunto de reglas para 

transparentar el comercio. También se ini

ciaron negociaciones multilaterales en el 

comercio de servicios, cuyo resultado fue 

el Acuerdo General sobre Comercio y Ser

vicios (GATS, por sus siglas en inglés). 

El GATS indica cuatro modos para clasifi

car los servicios: 71 a través de la frontera, 

21 consumo externo, 3) presencia comer

cial y 4) movimiento temporal de personas 

(TMNP, por sus siglas en inglés) . Debido a 

la sensibi lidad ante la política de migración, 

el modo 4 es la ultima acción en términos 

de flujos comerciales; con frecuencia se 

le ha dado menor prioridad que a los otros, 
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por lo cual son limitados los acuerdos y las 

conces iones. 

La escasez de fuerza laboral ca lificada, y 

la creciente necesidad que tienen de ésta 

los países desarrollados, ha provocado una 

demanda global de trabajadores con alta 

preparación profesional. Es por ello que 

el modo 4 ha captado el interés de los po

líticos como una alternativa viable a la mi

gración permanente, además de implicar 

menores costos financieros y sociales en 

cuanto a movilidad laboral se refiere. 

A pesar de que no ha recibido mucha aten

ción, este modelo es significa tivo desde 

el punto de vista económico, por las venta

ja s de algunos países en desarrol lo en ma

teria de servicios intensivos en mano de 

obra profesional. Tal es el caso de la India, 

por el volumen de trabajadores que emigra 

cada año a ultramar, así como otros me

nos calificados a Medio Oriente . Algunos 

estudios empíricos han mostrado que los 

países desarrollados que rec iben a estos 



inmigrantes cal ificados a menudo disfru

tan de mejoras en el bienestar mediante 

la liberalización del TMNP, pero el efecto 

exacto en el país exportador de trabajo no 

es muy claro. 

Se plantea entonces la pregunta acerca del 

papel que puede desempeñar la emigra

ción temporal en la estrategia de desarro

llo de países como la India. En respuesta, 

los defensores del modo 4 sostienen que 

la liberalización del TMNP causaría más be

neficios que daños, además de que no se 

involucraría en los temas asociados con la 

inmigración permanente (por ejemplo, en 

el problema de la in tegración social). 

Los críticos argumentan que la emigra

ción permanente implica también un éxo

do sim ilar de capital humano. De ahí que 

se espera que el modo 4 mitigue el efecto 

de la fuga de cerebros en la economía ex

portadora de trabajo y fuerce su retorno al 

país de origen; de esta manera se podrían 

recuperar los cerebros. pues los trabaja-

dores regresarían a casa con nuevos co

nocimientos y habilidades. De hecho, los 

expatriados aportan un considerable flujo 

de remesas y algunos hasta llevan inver

siones. Gran parte de estas remesas pro

viene de los trabajadores temporales poco 

calificados que se han ido al Golfo Pérsico 

o a otros países de Medio Oriente, quienes 

regresan con importantes ahorros que a 

menudo se transforman en oportunidades 

de inversión dentro del país. en inf raes

tructura, sa lud y construcción. Estas inver

siones tienen mucha influencia en la vida 

de los indios que se quedan. 

La Ind ia se puede beneficiar más con el 

aumento de la liberal ización del TMNP con 

sus socios más importantes, sobre todo al 

alentar el retorno de los emigrantes y de

tener la fuga de cerebros. lo cua l se podría 

lograr con la aplicación de un buen progra

ma de emigración temporal. Asimismo, el 

auge del sector de tecnologías de la infor

mación. que genera el mayor porcentaje 

del comercio de servicios en la India. tam

bién ofrece una ca rrera atractiva para gran 

parte del personal calificado y lo disuade 

de emigrar. 

En el estudio que aquí se resume, se exa

mina el efecto de un futuro incremento en 

la emigración de los trabajadores indios. 

evaluando la alternativa de retorno me

diante un análisis computab le de equ ilibrio 

general (CGE). Este modelo usa el GMig2 

de migración laboral bilatera l desarrollado 

porWalmsley y basado en el modelo llama

do proyecto de análisis de comerc io glo

bal (Global Trade Analisis Project, GTAP). ' 

Además, por medio de una simu lación se 

exploran los grados de liberación del modo 

4 como base para analizar el efecto en la 

economía y el bienestar de la India, según 

diferentes escenarios de liberación. A pe

sar de que hay un número significat ivo de 

trabajadores no calificados en varios paí

ses. huéspedes, la política de TMNP de la 

1 T. L. Walmsley y L.A. Winters. "Relaxing 

Restrictions on the Temporary Movement 

of Natural Persons : A Simulation Analysrs'; 

Journal of Econom1c lnregrat/On, vol. 20, núm. 

4, diciembre de 2005. 

El aumento delPIB y 
las inversiones incidió 

el efecto positivo 

del movimiento de 

trabajadores temporales 

y del retorno de la 
o / 

emzgracwn; asz como 

la aplicación de una 

política para eliminar 

las restricciones al sector 

de servicios orientados a 

la exportación podría, a 

su vez, ofrecer incentivos 

para que los indios 

expatriados regresen a 

su país 

India frente al mundo desarrollado pa rece 

encaja r en la movilización de los trabajado

res ca lificados, en quienes se enfoca este 

trabajo. Como su número se incrementa. 

en la simulación se mezcla la proporción de 

retorno de los trabajadores (10% de l total 

de los migrantes. nuevos y anteriores). 

Cuando el retorno de los emigrantes ocu

rre en un rango específico (-10% en este 

caso), se incluye a trabajadores viejos y 
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nuevos . Entre los que regresan hay dos 

rangos: los que han estado en el país hués

ped antes de que aumentara la emigración 

y los nuevos emigrantes. Se considera que 

las personas que retornan volverán a incor

porarse a la fuerza de trabajo y serán más 

productivas que la s que no emigraron. El 

entrenamiento y las mejores habilidades 

de quienes regresan es la llamada ganan

cia de cerebros. 

El estudio compara también las implica

ciones de tres variables en el bienesta r de 

la India : la fuga de cerebros. las ganancias 

de capital y las potenciales ganancias de 

cerebros. El efecto de la fuga de cerebros 

es más notorio en la pérdida del ingreso 

real para las personas que se quedan; s1n 

embargo, és ta se compensa con el incre

mento en las remesas y sus efectos direc

tos e indirectos. De hech o, se calcula que 

la ganancia en el ingreso real es 10 veces 

mayor que la pérdida por la fuga de cere

bros; por tanto, el efecto del regreso de los 

emigrantes en la economía interna y en el 

ingreso real de los que permanecen en el 

país es posit1vo. pero no tanto como las re 

mesas y sus efectos multiplicadores en la 

econom ía interna . La importancia del retor

no de em igrantes ha disminuido debido a 

que ganan menos en casa de lo que perci

bían en el extranjero, aun con las habilida

des adicionales aprendidas fuera. 

Los GATS y el modo 4 

En el comerciO de serviCIOS, el movi

miento temporal de fuerza de trabaJO 

con frecuencia se 1dentif1ca con el modo 4 

de los GATS. A pesar de las negociac1ones 

en el GATT, a los países en desarrollo no les 

dieron un tratamiento más favorable que 

a los desarrollados, aun cuando la flexibi

lidad de sus economías es limitada y no 

pu eden ofrecer una gran l1beración de los 

serviCIOS; s1n embargo, los acuerdos les 

han permit1do hacer concesiones más s1g

n1f1canvas en odas los modos, en partiCU

lar en e14 . Una de las diferenc1as entre los 

pa íses del norte y los del sur es que los pn

meros han estado negoc1ando una mayor 

li beralización del sector de servicios cal1fi -
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cados. mientras que los segundos prefie

ren una liberalización mediana o baja. 

También las negociaciones del GATS se 

han enfocado en el modo 1 de liberaliza

ción de los servicios profesionales. área 

en la que la mayoría de los países en desa

rrollo no tiene ventajas comparativas . En 

cambio, la India ha tenido la capacidad de 

proporcionar servicios laborales califica

dos tanto a través de la frontera (modo 1) 

como mediante el movimiento temporal 

de profesionales (modo 4) La India ha sido 

en particular activa en el modelo 1. por el 

rápido y alto crecimiento de la subcontra

tación. En Estados Unidos, los cabilderos 

que defienden el sector de tecnologías de 

la información de la India han presionado 

para obtener acuerdos relativos al soft

ware y a equipos personales. los cua les 

benefician a ambos países. 

La investigación empírica del modo 4 exa

mina los efectos de la libera lizac ión entre 

los países desarrollados 1m portadores de 

mano de obra cal1f1cada y los del sur que 

la expor tan. Se especula que 50 millones 

de trabajadores del mundo en desarro llo 

(cerca de 5% de la poblac1ón delllldustna

lizado) atrav1esa los mares en busca de 

empleo en países de alto ingreso Ellos ge

neran aproximadam ente 300 000 millones 

de dólares anuales. 

Para calcular las gananc1as en bienestar de 

la li bera lizac ión del movimiento de traba

jadores,2Winters proporc1ona un méto-

do llamado back of the envelope est1mate 

(BOTE). que permite obtener gráficas de las 

gananc1as en bienestar provenientes de la 

l1bera lizac1ón del TMNP indio y de los emi

grantes que regresan . Walmsley yWinters 

usan un modelo de m1grac1on global GMig 

basado en el GTAP3 y encuentran que un 1n-

2. L.A W1nters "Assesmg tne Eff,c.ency Ga n 
from Further L1beral,za11on A Comment'; en 

P Sauve y A. Subraman1an leds 1 E'''c'ency. 

Equ,¡y and Leg umacy Tl¡e Muir !acera· Trad,ng 

Syscem and che M1llentum. (h,cago Umvers ty 

Press. 2001 

3 T W Hertel led l. Global Trade Ana11s s Model

mg and ApplicaCIOns. Cambfldge un,verS>ty 

Press. 1997. 

cremento de 3 % en la fuerza laboral en los 

países avanzados. con la entrada de traba

jadores de los países en desarrollo, puede 

incidir en un aumento en el bienestar de 

150 000 millones de dólares la precios de 

1997). Este modelo coloca en un equipo 

global a los emigrantes de los países ex

portadores de trabajo y los distribuye en el 

mercado de los países importadores. 

Un modelo más avanzado incorpora datos 

de migración bilateral con el fin de obtener 

mayor exactitud en la simulación de los 

efectos de las cuotas de trabajadores inmi

grantes, pero los resultados son es tát iCOS 

y se refieren a un solo pe nodo. El modelo 

no considera los efectos de la w cu lacion 

de cerebros o el hecho de que al regresa r 

los trabajadores traigan consigo mayo-

res grados de educac1on y meJoras en la 

productividad . Parece que hay consenso 

acerca del efecto benéfico global de las mi

gracion es . tanto en el pa ís receptor como 

en el expulsor; sin embargo , no se sabe 

con exact1tud cuál es la repercus1ón de la 

escasez labora l cal1f1cada. aunque se pien

sa que la fuga de cerebros pequd1ca a los 

países exportadores, sobre todo porque 

puede incidir en la reducción del PIS y de la 

base gravable. 

Implicaciones para la India 

E 1 mayor problema de la em1grac1ón es 

la fuga de cerebros, pues el Estado 

1nv1erte en la educac1ón de personas que 

después em1gran en busca de meJores 

oportunidades. Aunque a veces se pre

senta un flujo Simu ltáneo de trabajadores 

calificados que regresan, la cifra real de la 

fuga de cerebros se obtiene de la d iferen

cia entre los que salen y los que entran . En 

este es tud1o sólo se cons1dera a los que 

emigran. 

En la India, la fuga de cerebros es más rele

vante si se tiene en cuenta el impresionan

te crecimien to del sector de los servicios. 

tecnologías de la información y el soft

ware. Se calcula que tan sólo este último 

representará 7.5% del crecimiento del PIS 

en 2008 (87 000 millones de dólares), de 



los cuales 50 000 serán por concepto de 

exportaciones . En este sentido, la emigra

ción puede significar la escasez de traba

jadores ca li ficados para cubrir la demanda 

interna. que es el argumento de los que se 

oponen a la liberalización del trabajo. 

En el estudio de Walmsley, sólo tres de las 

13 regiones exportadoras que se incluye

ron resultaron perjudicadas con la exporta

ción de trabajadores: México. Europa del 

este y el resto de los países del sudeste 

asiático. En las otras regiones. incluida la 

India , los ingresos por concepto de reme

sas compensaron con creces las pérdidas. 

En el modelo GMig21as remesas hacia 

este país sumaron 17 410 millones de dó

lares, equivalentes a 3.65% del PI B. Del 

total, 94.8 % provino de las 10 mayores 

fuentes y la mitad de aquéllas sólo de Esta

dos Unidos. 

Los profesionales indios que emigraron en 

los años sesenta y setenta posteriormente 

regresaron a su país a formar nuevas em

presas y establecieron el sector de soft

ware. Sin embargo, no hay datos históricos 

del retorno de la migración y la subsiguien

te ganancia de cerebros que impulsó el 

rápido crecimiento del sector. En la actua

lidad regresan pocos migrantes (en 2000 

sólo volvieron 1 500 personas) y es fácil so

brestimar la tasa. 

La metodología 

E 1 documento que aquí se resume pre

senta el cuadro sintético del modelo. 

los datos y los experimentos. Primero se 

examina el efecto de la liberalización de los 

TMNP en la India y tres experimentos rela

cionados. Después se exponen los datos 

de la Comisión de Productividad Austra

liana que se utilizaron en la investigación; 

se describe la descomposición de estos 

resultados para aislar las ganancias o las 

pérdidas de la liberalización, la migración 

(remesas y fuga de cerebros) y el retorno 

de emigrantes (ganancia de cerebros). 

Por úl timo se calcula el método BOTE del 

bienestar obtenido de la liberalización 

deiTMNP. 

En el documento se pa rte del GMig2 para 

facilitar el aná lisis. Se basa en los modelos 

CGE (es decir, de equilibrio general com

putable estándar global) y en el GTAP de 

Hertel. con ajustes para considerar la mi

gración bilateral. El GMig2 se utiliza con la 

base de datos del GTAP y se modificó para 

incorporar el retorno de la migración. 

En la base de datos del GMig2 hay cerca de 

9.13 millones de indios que viven en el ex

tranjero. de los cuales 92.7% se ubica en 

los principales destinos; de este porcen

taje. 45.8% es trabajador de baja califica

ción que se dirige a Medio Oriente y 22.6% 

a otros países del sudeste asiático (ce rca 

de la mitad se localiza en Bangladesh). En 

Estados Unidos hay cerca de 1.04 millo

nes de indios. de los cuales 11.4% proviene 

de ultramar. Los patrones de emigración 

no cambian mucho cuando se considera 

sólo a los trabajadores ca li ficados . A Me

dio Oriente se dirige cerca de la mitad de 

los 2.5 millones de trabajadores calificados 

fuera del país. seguido de 22% que va ha

cia otros países del sudeste asiático, 11% 

a Estados Unidos. 6% al Reino Unido. 3% a 

Canadá y 1% a Alemania . 

Con base en los patrones previos de mi

gración y flujos de remesas, las 87 regio

nes de la base de datos del GTAP fueron 

agregadas a 16 regiones para el aná lisis de 

simulación. Como regiones importadoras 

a Australia, Estados Unidos. Canadá, Ale

mania, la Unión Europea (de los 15), Su iza 

y Japón . La base de datos se desagrega en 

57 sectores. a los que se sumaron 22. Los 

servicios de negocios. financieros. de se

guros y de comunicaciones se consideran 

representativos del sector de servicios al

tamente calificados en la India. 

En el estudio se muestra lo que pueden ha

cer a corto plazo tanto los residentes como 

las economías de cada región, antes de 

que el capital tenga tiempo de responder 

a los cambios en las tasas de retorno. Se 
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consideran seis años de vida de la visa de 

trabajo H 1 B. después de los cuales ésta se 

retendrá al regresar al país de origen, y se 

hacen tres simulaciones: 1) liberalización 

de servicios sin emigración, 2Jemigración sin 

retorno de emigrantes, y 3) emigración 

con retorno de emigrantes. 

El análisis se enfoca en los cambios del in

greso real de los indios que nunca dejan su 

país, de los que regresan y las ganancias 

en la productividad de estos últimos. Ta

les cambios tienen tres efectos externos: 

el de las remesas, el de la fuga de cere

bros y el de la ganancia de cerebros. Antes 

de proceder a los resultados del modelo 

GMig2 se consideran los cá lculos BOTE de 

las gananc1as de l movim1ento temporal 

de personas; el resultado muestra que las 

diferentes simu laciones producen va rios 

efectos en la economía global y el bienes

tar de los em1grantes y los residentes per

manentes de la región . 

Efectos macroeconómicos 

Las consecuenc1as en escala macro se 

muestran en el cuadro 1, y en el 2 se 

exponen el efecto en el país destino de la 

dis tr1buc1ón de 1.07 millones de trabaja

dores cal1f1cados y el efecto en los paises 

anfitr iones de los 0. 106 m ill ones de emi

grantes que regresan. En el cuadro 1 se 

describe el efecto de la liberalización en 

las tres si mulaciones y se muestra que 

el efecto de la em1grac1ón se compensa 

con el increm ento de los nuevos migran

tes, cuyo número es el m1smo en las tres 

simulaciones. En tonces, cualqu1er refe

rencia a los efectos de la em1grac1ón re

presenta un increme nto de 1.07 mil lones 

netos en el número de emigra ntes, mien

tras que el efecto de su retorno se debe

ría vincular a la cifra de 0.107 millones de 

indios que regresan a su país. 

El PIS real y los términos de come rcio 

muestran una mejora de 0.48 y 2.4 por 

ciento respectivamente, debido a la re

ducción de las restricciones en los ser

vic ios. El ca mbio de porcentajes en el 

retorno real de trabajadores calificados, 
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no calificados y capital son relativamen -

te altos (de 5 a 7 por ciento), en la medida 

que la liberalización de los servicios incre

menta su demanda y, por ende, la de las 

dotaciones. Las inversiones se incremen

tan más de 9% en tanto aumenta el precio 

de las rentas del capital y, por consiguien

te, las tasas de retorno. Las importacio

nes crecieron 4.3 % y las exportaciones 

disminuyeron 12%. La s ventas externas 

de servicios financieros, seguros, comu

nicaciones y elec trónica retrocedieron 

mientra s que las de los productos básicos 

se incrementaron. También la venta de 

servicios aumentó debido a que los pre-

cios bajaron , pero si el precio de los otros 

productos básicos aumenta también. su s 

exportaciones caerán por la apreciación 

general del tipo de cambio real causado 

por un incremento en las invers iones. Se 

requiere más capital para que éstas resul

ten en una entrada de capital neto positivo 

(NCI). el cual, si aumenta, también lo hace 

el t1po de cambio y las exportaciones de 

los productos básicos, a la vez que la ba

lanza comercial desciende (cerca de 9 000 

millones de dólares), como se advie rte en 

el cuadro 3. La balanza en cuenta corrien

te también cae en una proporción similar. 

e U A O R O 1 

LA INDIA: RESULTADOS MACROECONÓMICOS DE LOS EFECTOS 

DE LA LIBERALIZACIÓN, LA EMIGRACIÓN Y EL RETORNO DE EMIGRANTES 

(PORCENTAJES) 

Retorno 
liberalización Emigración de emigrantes 

PIB real 0.48 -0.24 0.34 

Términos de comerc1o 2.42 3.17 -0.08 

Importaciones 4.33 4.97 0.25 

Exportaciones - 11.82 - 14.67 0.26 

Inversiones 9.20 0.42 0.24 

Retorno real de trabajadores no calificados 5.48 0.07 0.11 

Retorno real de trabajadores calificados 5.13 4.01 -2.37 

Retornos al capital 6.82 -0.45 0.15 

e U A O R O 2 

CAMBIOS EN LOS TRABAJADORES CALIFICADOS INDIOS POR DESTINO 

(MILLONES DE PERSO NAS ) 

Región Emigrantes que regresan' Nuevo s emigrantes 

Australia 

Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos 

Canadá 

Resto de la Unión Europea ' 

Japón 

Total 

1. Tasa de retorno de 10 por ciento. 

2. Unión Europea de los 15 más Su iza . 

0.0027 

0.0086 

0.0112 

0.0384 

0.0040 

0.0265 

0.0154 

O. 7068 

0.0266 

0.0863 

0.1117 

0.3836 

0.0397 

0.2648 

0.1541 

7.0668 



Cuando se considera el efecto de la emi

gración, el PIB desciende 0.24% mientras 

los términos de comerc io (TOT) y las impor

taciones aumentan de 2 a 3 por ciento. el 

retorno real de trabajadores calificados se 

incrementa 4% y las exportaciones caen 

15%. El resultado de las diferentes simu

laciones también permite determinar el 

efecto de la emigración y el retorno de los 

emigrantes en los que no se mueven y los 

nuevos emigrantes. 

Ingreso real 

Las pérdidas y las ganancias en la econo

mía india se muestran en el cuadro 4. Se 

encontró que las remesas aumentan en 

más de 87 000 millones de dólares, lo que 

no sorprende porque los expatriados en

vían cerca de 60% de sus ingresos, y la 

fuga de cerebros equivale a menos de 

9 300 millones de dólares. Lo anterior per

mite conclui r que la emigración, aun sin el 

retorno de emigrantes, es benéfica para la 

India . Si se considera una tasa de emigra

ción de 10% (que representa un retorno 

de 107 000 personas), el incremento en 

el ingreso real de los que no sa len del país 

es de 138 millones de dólares, mientras 

que en el de los emigrantes que regresan 

es de 1 300 millones. Sin con tar el efecto 

de las remesas, el resultado total de la ga

nancia de ce rebros es de 1 500 millones, 

menor que el ingreso perdido por la fuga 

de cerebros. 

El movimiento de trabajadores 

calificados 

Los miembros de la Organización Mun

dial del Comercio (OMC) utilizan intensi

vamente la liberalización del comercio de 

servicios mediante el GATS, con insumas 

de todo el mundo y trabajadores emigran

tes calificados. En apariencia esto favore

ce sólo a los paises desarrol lados, pero los 

estudios muestran que también conviene 

a algunas economías en desarrollo, como 

la India, el exportar fuerza de trabajo con 

altos grados de estudio e incrementar de 

manera temporal los movimientos de tra

bajadores calificados. 

Entre más trabajadores calificados exporta 

la India, decrece su propia fuerza laboral y 

aumenta la fuga de cerebros; sin embargo, 

al mismo tiempo se incrementan lils reme

sas, lo cual beneficia a las personas que no 

emigran. Las remesas exceden por mucho 

la pérdida por la fuga de cerebros, pero fal

ta investigar más al respecto. 

En el aumento del PIB y las inversiones in

cidió el efecto positivo de l movimiento de 

trabajadores temporales y del retorno de 

la emigración, así como la aplicación de 

una polít ica para eliminar las restricciones 

al sector de servicios. El crec imiento de la 

economía interna y del sector de servicios 

orientados a la exportación podría, a su 

vez, ofrecer incentivos para que los indios 

expatriados regresen a su país. 

Hay otra ganancia mayor en el retorno de 

emigrantes. Como regresan con una mayor 

productividad, resultado de la experiencia 

adqui ri da en el extranjero, pueden mitigar la 

escasez de mano de obra ocasionada 

por la emigración de trabajadores. La pro

ductividad adicional, presentada en térmi

nos de cambios en el ingreso real, puede 

verse corno una ganancia de cerebros que 

compensa la pérdida por la fuga de éstos. 

La India podría formular políticas que hagan 

más fácil el regreso de los emigrantes y su 

reintegración a la sociedad y a la economía . 

Si se consideran los efectos positivos de la 

ganancia de cerebros, una liberalización de 

los movimientos de trabajadores tempora

les por medio del modo 4, que alienta el re

torno, es benéfica para la economía india, 

a pesar de que no es una solución para la 

fuga de cerebros en si misma. Un conteo 

efectivo de la pérdida por esta fuga y una 

combinación de políticas para aprovechar 

las ganancias por las remesas y la libera

lización del sector de servicios puede ser 

una respuesta más incluyente que sólo un 

conjunto de polít icas que mejoren el retor

no de los emigrantes. 

e U A D R O 3 

LA INDIA: CAMBIOS EN LA BALANZA COMERCIAL V EN CUENTA CORRIENTE 
OCASIONADOS POR LA EMIGRACIÓN V SU RETORNO (MILLONES DE DÓLARES! 

Balanza comercial 

Balanza en cuenta corriente 

Efecto de la 
liberalización 
-9 00782 

- 9 136.90 

Efecto de la 
emigración 

- 11 043 .64 

3 412.16 

Efecto del retorno 
de emigrantes 

-21 .51 

1.62 

e U A D R O 4 

LA INDIA: CAMBIOS EN EL INGRESO REAL DESAGREGADO POR EL EFECTO 
DEL RETORNO DE EMIGRANTES (M ILLONES DE DÓLARES) 

10% de retorno de emigración 20% de retorno de emigración 

Remesas 87356.18 87356.18 

Fuga de cerebros -9 272.20 -9 272.20 

Ganancia de cerebros 
Los que se quedan 138.09 471 .03 

Los que retornan 1 341 .87 2 680.81 

Total 1 479.96 3 151.84 
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Son importantes las políticas en favor de 

la liberalización del sector de servicios, así 

como la mejora de la tasa de retorno de emi

grantes, pero una discusión de las opciones 

políticas rela t ivas al aprovechamiento de las 

ganancias de la emigración seria incomple

ta sin mencionar las remesas . Éstas se ven 

como un componente significativo de las 

ganancias de la emigración; sin embargo, 

se debe faci lita r la transferencia de ese di

nero y también su inversión directa en opor

tunidades de negocio. 

Los cambios en los sueldos y en el monto 

de las remesas producto de la emigración, 

así como el re torno de los emigrantes , de

penden de un modelo que determina mo

dificaciones en el ingreso del movimiento 

de emigrantes y de su retorno, respecti

vamente. La sensibilidad de los efectos 

de los cambios en esos parámetros es un 

campo que debe invest igarse en el futuro . 
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En este modelo se des ignó a un grupo de 

paises como importadores de fuerza de 

traba jo; sin embargo, como las nego

ciaciones de l GATS continúan, seria con

veniente actua lizar este grupo para que 

ref leje los nuevos comp rom isos de la 

India a la luz de va ri os modelos . Aunque 

se le considera como el único proveedor 

de nuevos trabajadores m igratorios, hay 

otros paises. De hecho, se cuenta con 

datos de retorno de emigrantes no sólo 

a la India, sino a los mayores paises ex

portadores de fue rza de traba jo (la tasa 

es de 10%). La ca lidad y la precisión de 

es te estudio mejoraría si hubiera da tos 

pa ra calcula r las tasas históricas de em i

grantes. Si el comercio directo en los 

servicios se reflejara con más exactitud 

en el estudio , las ganancias de la libe

ra lización de los servicios podrían ser 

mayores que las referida s en este docu

mento . 

Conclusiones 

En suma, el GATT identif icó cua tro mo

dos o modelos de entregas de ser

vicios por comercializarse. E14 fue el 

movimiento temporal de personas a tra

vés de las fronteras y ha recibido poca 

atención en la s discusiones sobre co

mercio debido a la naturaleza po lít ica del 

tema y a las políticas migratorias . Sin em

bargo, dada la creciente demanda global 

de trabajadores cali ficados, este cuarto 

modelo ha llegado a ser una alternativa 

politica viable a la emigración permanen

te . Este modelo es muy sign ificativo en 

el aspecto económico para la Ind ia, de

bido a que tiene ventajas comparat ivas 

en servicios laborales intensivos. El país 

sudasiático puede exportar grandes can

tidades de trabajadores altamente califi

cados en tecnologías de la informac ión, 

con lo cual todos se verían favorecidos . 

Sin embargo, los asuntos re lativos a la 

circ ulación de cerebros y el efecto de las 

remesas de los t rabajadores expatriados 

a la India han susc itado un debate en el 

tema de la emig ración temporal 

En conclusión, en este trabajo se exami

naron las ganancias potenciales para la 

Ind ia derivadas de incrementa r la liberali

zación del TMNP con sus socios labora

les más importantes. Se utilizó el mode lo 

GMig2, el cua l cons idera que: a] no todos 

los emigrantes regresan a casa, y b]los 

que reg resan no siempre tienen la mayor 

product ividad. Se realizaron simulacio

nes para explorar el efecto que tienen la 

liberalización en el movimiento de fuerza 

de trabajo calificada y el retorno de emi

grantes en el bienestar y en la economía 

de la India . Se encontró que este bien

estar aumenta con la emigración de tra

ba jadores ca lificados y que los efectos 

de la fuga de cerebros se mitigan con el 

incremento en las remesas, lo que mues

tra una clara mejoría en el ingreso tota l 

(ganancia de cerebros) por el incremen

to de la product ividad con el retorno de 

emigrantes. 

A.R.C.Z. 



* Resumen de dos investigac iones: G. Ba
latchandirane, Clusters in India, lnstitute 
of Developing Economies, JETRO, Discus
sión Paper, núm. 85, enero de 2007, y de l 
m ismo autor IT Offshoring and India: 
Sorne lmplicaction s, lnst itute of Deve
lop ing Economies, JETRO, Discussion 
Paper, núm. 86, enero de 2007. 

La subcontratación (conocida también 

como outsourcing) dentro y fuera de los 

países se ha incrementado de manera sig

nificativa en los últimos años. En la India se 

recurre a este sistema sobre todo en la in

dustria de las tecnologías de la información 

(TI), que también ha crecido mucho gracias 

al establecimiento de cúmu los industria

les, tanto en Bangalore como en otra s ciu

dades tecnológ icas del pa ís asiático. 

La subcontratación implica la participación 

de una empresa en la producción de bie

nes y se rvicios de otra. Cuando la segunda 

se encuentra fuera del territorio nacional se 

denomina offshoring, ' concepto que se 

ha usado co n frecuencia en la manufactu

ra. pero más en los servicios en TI al lende 

1. Offshore outsourcing se usa de manera indis

tinta como offshoring y se re fiere al hecho de 

que los paises avanzados instalan una sucursal 

o compran una empresa en un pa ís en desarrollo 

pa ra aprovecha r el capital humano y la diferencia 

sala rial en la producción de bienes y servic ios. 

las fronteras. En 2004 el mercado de TI 

sumó 246 000 millones de dólares, de los 

cuales 43.6 % corresponde a Estados Uni

dos; 29.4 %, Europa; 178%, Asia Pacífico, 

y 9.1% al resto del mundo. Ademá s de la 

India , se están sumando Ch ina , Malasia, la 

República Checa y Singapur como provee

dores de servicios en TI. 

La subcontratación de tecnologías 

de la información 

E 1 software fue el primer sector de ser

vicios que se subcontrató en gran es

ca la por diversas razones. La principal es 

la enorme fac ilidad con la que se transpor

tan esos productos y el hecho de que no 

requ ieren un equipamiento muy complejo. 

Desde los años ochenta, el precio de los 

equ ipos de te lecomunicaciones bajó de 

manera drástica, lo cual cambió la idea de 

que los países en desarrollo sólo podían 

realizar labores de baja ca lificación en 
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materia de software. El proceso se facilitó 

con la banda ancha, que abarató las teleco

municaciones e incrementó el volumen de 

subcontratación fue ra del país. En la India , 

por ejemplo, se puede subcontratar la ela

boración de sohware de alta calidad y valor 

agregado, además de que presenta inmen

sas ventajas en términos de costos. 

La segunda razón es que el descenso en 

los precios del transporte en el último de

cenio ha acercado la producción al consu-

El origen de la 

subcontratación en 

la India se encuentra 

en la fuga de cerebros 

en los años ochenta, 

que regresaron 

tiempo después para 

crear sus propias 

empresas, en las que 

contratan expatriados 

para trabajar por 

cortos periodos y así 

adquieren una fuerza 

laboral multilingüe 
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m o en el proceso de globalización. En la 

actualidad, cerca de 16% de estos servi 

cios se produce lejos del lugar de consu

mo, y la cif ra podría ll egar a 50 por cien to. 

La tercera razón es la creciente prepara

ciórl profesional de los trabajadores de 

cuello blanco en el mundo en desarrol lo. 

Estados Unidos cuenta con un sistema 

educativo que produce grandes cantida

des de profesionales en TI pero no son 

suficientes, mientras que en la India abun

da ese tipo de capital humano. Este país 

respondió con rapidez a las necesidades 

del mercado laboral, aumentando la oferta 

educativa con escuelas pri vadas, además 

de las públicas, que preparan mano de obra 

muy calificada en varias disciplinas acadé

micas. 

La subcontratación perm ite a las empre

sas emplear la f uerza de trabajo sólo cuan

do la necesitan, operar con un mínimo de 

empleados y abaratar sus costos labora

les. Cuando tienen grande s proyectos y 

poco tiempo subcontratan el trabajo, lo 

que provoca un efecto de cascada, pues 

otras empresas hacen lo mismo al ver que 

sus competidores obt ienen mayores ga

nancias . 

La India como destino atractivo 

Una de las principales razones que ha-

cen de la India un destino atractivo para 

la subcontratación en TI es la diferencia 

en los sueldos, en lo cual este país tiene 

una ventaja comparativa. En el decenio de 

los noventa, un ingeniero en sohware en 

Estados Unidos cobraba 45 000 dólares 

anuales, mientras que el mismo profesio

nal en la India sólo percibía 5 000 dólares. 

Otra ventaja es que los profesiona les in

dios hablan inglés, el idioma universa l de 

los negocios. Cada año se gradúan 290 000 

estudiantes de ingeniería en sistemas en 

la India, la mayoría de los cuales ingresa 

a la industria de las TI (en 2000 egresaron 

284 000 y para 2004 esta cif ra ascendió a 

813 500). En el cuadro 2 se muestran los 

empleos en la India y en operaciones glo

bales de algunas empresas extranjeras de 

software. 

En 2005, la producción de TI en la India 

fue de 28 200 millones de dólares, 59% 

de los cuales corresponde a servicios de 

sohware, 21% de hardwa re y 20% de sub

contratación de procesos de negocios (bu

siness process outsourcing, BPO), como la 

lectura de rayos X, aná lisis de patentes e 

investigación y desarrol lo en TI. Como se 

observa en el cuadro 1 en ese año las ex

portaciones ascendieron a 17 700 mi llones 

de dóla res por concepto de TI y las tecno

logías instrumentales que permiten aplicar 

las TI (lnformation Technologies Enabled 

Services, ITES). De aqué llos, 68 % corres

pondió a servicios de TI y software, 4% de 

hardware y 28% a ITES y BPO. Respecto al 

destino, 68% se dir ige a Estados Unidos, 

3% a Japón y el resto a otros países. El 

mercado interno de la India es de 10 200 

mil lones de dólares, de los cuales 52% es 

de hardware, 5% de sohware, 38% de IT 

y 6% de ITES y BPO. La producción tot al de 

TI e ITES es de 1.4 bi llones de dólares, de la 

cua l Estados Unidos se lleva 50% y la India 

sólo 2 por ciento. 

En este país hay 3 000 empresas de soh

ware y las 20 más importantes contro lan 

48 % del tota l de servic ios de TI. El número 

de profesionales empleados en TI, ITES y 

BPO en la Ind ia crec ió de 284 000 en 2000 

a un mil lón en 2005. 

La subcontratación foránea en el país ha 

registrado las mayores tasas de crec imien

to en la región (30% anual en el último de

cen io), contr ibuye con la mayor parte de 

las exportaciones y ha generado cientos 

de miles de nuevos empleos. Además, 

las empresas extranjera s promueven el 

crec rmiento de las cadenas de valor en la 

economía. 

La subcontratación foránea 

en la India 

Se ca lcu la que en 20041a demanda mun

dial de servicios de TI y BPO ascendió a 

847 000 mil lones de dólares y podría al

canzar 1.1 billones en 2007. De acuerdo 

con la National Association of Sohware 

and Service Companies (Nasscom), en 

su Strategic Review 2005, el sector de TI 
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LA INDIA: INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2004-2006 

!MILES DE MILLONES DE DÓLARES} 

2004 2005 2006' 

Servicios de TI 10.4 13.5 17.5 
Exportaciones 7.3 10.0 13.2 
Consumo interno 3.1 3.5 4.3 

ITES-BPO' 3.4 5.2 7.2 
Exportaciones 3.1 4.6 6.3 
Consumo interno 0.3 0.6 0.9 

Servicios de ingeniería, investigación y desarrollo y software 2.9 3.9 4.8 
Exportaciones 2.5 3.1 3.9 
Consumo interno 0.4 0.8 0.9 

Total de impuestos en software y servi cios 16.7 22.6 29.5 
Exportaciones 12.9 17.7 23.4 
Hardware 5.0 5.9 6.9 

Total 21.6 28.4 36.3 

a. Calculas. 
1. Tecnologías instrumentales que permiten aplicar las tecnologías de la información y subcontra tación de 
procesos de negocios. 

Fuente: National Association of Software and Service Companies <www.nasscom.org>. 

e U A D R O 2 

EMPLEOS EN LA INDIA Y EN OPERACIONES GLOBALES DE ALGUNAS EMPRESAS 

EXTRANJERAS DE SOFTWARE, 2004-2006 

Nombre y nacionalidad Empleos Emp leos 
de la empresa globales en la India Porcentaje Ubicación 

Oracle !Estados Unidos} 41 658 6 900 12005} 16 Bangalore 
Hyderabad 

Microsoft (Estados Unidos} 57 000 2 500 (2005} 4 Bangalore 
Hyderabad 

SAP (Alemania} 38 802 5 000 12006} 15 Bangalore 

IB M (Estados Unidos} 369 277 53 000 (2006} 14 Bangalore 
Nueva Delhi 
Chennai 

Veritas (Estados Unidos} 17 250 900 (2004} 5 Pune 

Adobe (Estados Unidos} 3 142 500 (2005) 16 Nueva Delhi 

EDS (Estados Unidos} 117 000 5 000 (2005} 4 Chennai 
Nueva Delhi 
Mumbai 

Cap Gemini (Francia} 59 324 2 000 (2004} 4 Mumbai 
Bangalore 

Comp. Assoc. (Estados Unidos) 16 000 1 000 (2006} 6 Hyderabad 

Fuente: Martín Kenney y Rafiq Dossani, "Off shored Services, lnnovation and Knowledge lntensity·: 
presentado en la Conferencia sobre Innovación y Servicios rea lizada en Manchester, Reino Unido, del 15 
al 18 de junio de 2006. 

en la India ha llegado a ser el que genera 

más empleos, ya que duplica su número 

cada año, y tiene un efecto multiplicador 

en otros sectores económicos; también 

ha contribuido a aumentar la recaudación 

fiscal y el gasto en consumo. Además de 

los empleos directos que se generan en 

TI (850 000), se han creado 1.2 millones 

indirectos en industrias terciarias como el 

transporte, la construcción, la seguridad, 

los alimentos y los servicios domésticos, 

entre otras áreas. 

De acuerdo con cálculos de la Nasscom, el 

valor total de la s deducciones de impues

tos en la indu stria de !T-ITES en el año fiscal 

2003-2004 ascendió a 226 millones de dó

lares (10 000 millones de rupias); tan sólo 

sobre los salar ios las deducciones fueron 

de 173 millones. Esto da una idea del re

pentino incremento del ingreso en una 

pequeña parte de la sociedad relativamen

te joven, lo que contribuyó a un rápido cre

cimiento del consumo (por ejemplo, en el 

per iodo 2004-2005 se compra ron 12 500 

autos y 150 000 ce lulares). 

El origen de la subcontratación en la India 

se encuentra en la fuga de cerebros en los 

años ochenta, cuando em igraron en busca 

de mejores oportunidades en el extranjero 

que regresaron tiempo después para crear 

sus propias empresas, en las que contratan 

expatriados para trabajar por cortos perio

dos y a si adquieren una fuerza laboral multi

lingl:le para servir al nuevo mercado que no 

habla inglés. A la vez, estos empleados ga

nan experiencia al trabajar en un ambiente 

mundial de negocios. Como la India empe

zó primero, conservará su ventaja frente a la 

competencia en el futuro cercano. 

Efecto de las tecnologías de la 

información en la política exterior 

El rápido crecimiento de las industrias de TI 

en la India ha tenido un efecto económico 

profundo y de largo plazo en la sociedad, así 

como en algunos aspectos de la política ex

terior. Ha aumentado el peso económico de 

la India en Asia (encabezado por el sector de 

TI) y se espera que también se incremente 

la subcontratación de software, lo cual favo

recerá las cadenas de valo r. A pesar de que 

hay competidores como China y Filipinas, 

la India les lleva una ventaja de cinco a 10 

años, que se refleja en la calidad superior de 

sus empresas. Esta situac ión le otorga una 

mayor importancia en la política regional y 

aumenta su visibi lidad internacional; inclu

so podría explotar estos atributos positivos 

para el logro de metas en política exterior, 

las que se describen en seguida: 
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1) El gobierno debe preparar una estrategia 

diplomática para enfrentar las protes tas en 

Estados Unidos cont ra la pérdida de em

pleos que se transfieren a la India. 

2) Las proyecciones de crecimiento en el 

sector de TI y la subcontratación indican que 

habrá un déficit de capita l humano, por lo 

que algunos paises desarrollados preten

den exportar universidades a la India para 

enfrentar las necesidades de formación de 

personal . La India deberá considerar el in

cremento de las universidades privadas ex

tranjeras como un asunto controvert ido, ya 

que se pone en peligro el carácter de la edu

cación superior como un bien público. Seria 

conveniente que la India defendiera sus in

tereses al respecto en el Acuerdo General 

de Comercio y Servicios de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) . 

3) El éxito de la industria del software y la 

subcontratación en la India se debe en par

te a la red de profesionales indios en Sil li

con Va l ley que mantienen contacto con sus 

colegas en la India y filtran los avances tec

nológicos. El gobierno debe pensa r bien 

cómo utili za r esas redes en su beneficio. 

4)Tanto el gobierno como el sector privado 

en la India ya entendieron la importancia 

del cabildeo en Estados Unidos, para impe

dir una legislación desfavorable en el caso 

de la subcontratación. 

El crecimiento de los cúmulos 

Los intereses extranjeros en la India han 

ido en aumento desde que abrió su eco

nomía a principios de los años noventa . El 

mercado interno es atractivo, pero aun más 

lo es el desempeño de la economía, sobre 

todo por el crec imiento de la industria de 

las TI y el aumento del offshoring Mientras 

China es el cen tro de las manufacturas en el 

mundo, la India es el de los servicios. 

Hay muchas investigaciones acerca del 

tema ; ejemplo de ello es el informe BRIC2 

2. Goldman Sachs, "Dreaming with BRI Cs; The 

Path to 2050'; Global Economics Paper. núm . 

99, The Goldman Sachs Group, 2005. 
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que estudia cua tro países: Brasil , Rusia , la 

India y China. El creci miento de estas eco

nomías en 2003 fue cerca de 15% mayor 

que la del Grupo de los Seis en su conjunto 

(Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, 

Alemania, Francia e Italia) y puede alcanzar 

50% de este va lor para 2025. De la s cuatro 

economías que estudia el informe BRIC, la 

India tiene el potencial de crecimiento más 

firme, calculado en una tasa superior a 5% 

hasta 2050 y un ingreso per cápita 35 ve

ces superior al de 2003. Para 2032 podría 

ser la tercera economía de l mundo, sólo 

después de China y Estados Unidos. El 

Banco Mundia l predice que esto podría 

suceder aun antes, en 2025. 

Este notable desempeño se debe al sec

tor de TI, que ha registrado las tasas más 

altas de crecimiento de manera consisten

te (50% en el decenio de los noventa). De 

las 500 empresas de subcontratación más 

exitosas relacionadas con el softwa re, la 

mayoría trabaja en la India, el mayor desti

no de la subcontratación junto con Irlanda . 

Sus competidores, como China y Rusia, 

están muy lejos aún. 

Las razones del crecimien to son : 1) una 

fuerza laboral muy ca lificada y barata, 

2) el manejo adecuado del inglés, 3) la ca

lidad del trabajo, 4) la disponibi lidad de 

infraestructura en TI, y 5) la circunstancia 

fortuita de que el auge de las TI en el mun

do co incidió con el inicio de las reformas 

en la economía india a principios de los 

años noventa . 

Los cúmu los industriales implican grandes 

beneficios: rápido intercambio de informa

ción y conocimientos acerca de las mejo

res prácticas y oportunidades de mercado, 

economías locales y apoyo del gobierno 

en materia de infraestructu ra e incentivos 

fiscales. 

Bangalore, una ciudad con ventajas 

Bangalore es sede del principal cúmulo de 

TI y exportaciones de software, seguida 

de la Región de la Capital Naciona l (que 

comprende Nueva Delh i, No ida y Gurgaon), 

Chennai, Hyderabad, Pune y Mumbai. 

El motivo es que cuenta con muchas venta

jas, como la exce lencia de sus instituciones 

educativas, un sector público emprendedor, 

un climé) benigno, una población próspera 

y el esti lo metropolitano de la ciudad . Las 

ventajas más recientes son las inicia tivas 

políticas del gobierno (central y local). la dis

pon ibilidad de gran número de trabajado

res ca lificados, la solución al problema del 

año 2000 (Y2KI y la diáspora india. El cúmulo 

industrial en Bangalore cuenta con 1 500 

empresas de TI, de cerca de 3 500 en todo 

el país . En el año fiscal2005-2006, el estado 

de Karnataka registró 375% de las exporta

ciones de software de la India , de la s cua les 

97% correspondía a Bangalore, su capital, 

localidad que emplea a 160 000 personas 

en el sector tecnológico (es el mayor em

pleador de profesionales en software) y es 

la cuarta ciudad en innovación tecnológica 

en el mundo. 

La tasa de alfabetización en Bangalore en 

1951, de 43%, superó el 17o/o nacional, y en 

2001 las cifras fueron de 86 y 55 por ciento, 

respecti vamente . A lo largo de su historia, 

el estado de Karnataka ha tenido una actitud 

positiva frente a la educación y el aprendiza

je; muestra de ello es la creación de muchas 

inst ituciones de clase mundia l, como el Ins

t ituto de Tecnologías de la Información 

de la India, que aunque acepta donaciones de 

la s empresas, mantiene su autonomía . 

Estas escue las forman generaciones de 

ingenieros, gerentes y directores para las 

empresas de TI, que capacitan a su personal 

de manera constante . Las compañías invier

ten mucho dinero en cursos de apoyo pa ra 

el t rabajo: desarrollo profesional, metodo

logía, liderazgo gerencial y otros programas 

sim ilares (incluso hay una maestría en admi

nistración de negocios dirigida en especial a 

los profesionales en TI); ya en 2001 , el gasto 

en capacitación de las empresas represen

tó 5 o/o de sus ingresos. 

Después de la independencia de la India se 

estableció en Bangalore un gran número 

de institutos de investigación. El gobierno 

central ubicó de manera estratég ica a las 

industrias sensibles, lejos de las fronteras 

y las costas como prevención en caso de 

guerra . De igual manera se establecieron 



en Bangalore numerosos centros de inves

tigación m il ita r, como la Organización de 

Investigación Espacia l de la India . Esto dio 

lugar a la proliferación de universidades y 

otras instituciones de educación superior 

relacionadas con la ingeniería y los avan

ces científi cos. 

El gobierno instaló proveedores para ofre

cer in sumos a los institutos de investi

gación y a la industria. Se establecieron 

empresas electrónicas, de herramientas, 

maquinaria, electric idad, aeronáutica y te

lecomunicaciones. entre otras. las cua les 

han estado en la India el tiempo su fi ciente 

pa ra desarrollar una cu ltura de calidad, su

perior a la de ot ra s ciudades del país. Tam

bién es mayor la cant idad de doctorados, lo 

que coloca a Bangalore como la capital de 

la ciencia y la tecnología en la India. Ade

más, el gobierno invierte muchos recursos 

en infraestructura para el desarrollo delta

lento científico. 

El estudio de Nasscom también señala lo 

siguiente: 

1 J En todas las empresas se estudian las 

necesidades de aprendizaje, por medio de 

una revisión cuatrimestral. 

2) Hay bibliotecas en las compañías para 

apoya r el aprendizaje continuo de los em

pleados. En promedio, cada uno cursa 40 

horas de ca pacitación al año, en materias 

como habilidades gerenciales, relación in

terpersonal y otras relacionadas con el me

jor desempeño en su trabajo. 

3) Del total de las empresas, 98% cuen

ta con un mecanismo formal de adiestra

miento con retroalimentación. 

Políticas públicas para impulsar 

la exportación de software 

El gobierno proyectó el potencial de las 

exportaciones de software desde 1972, 

cuando formuló un programa de concesio

nes para los exportadores. Tres años des

pués se aprobó una legislación referente 

a la propiedad local de las empresas de 

soft wa re. Algunas aceptaron, como In no-

vative Computing Laboratory, y otras no, 

como IBM. 

A principios de los años ochenta, los em

presarios que necesitaban divisas para im

portar maquinaria y tecnología pidieron la 

liberación del tipo de cambio . El gobierno 

les autori zó obtener cantidades determina

das de dólares con la condic ión de exportar 

dos veces la suma solici tada en los si

guientes cinco años. Esto permitió a varias 

empresas de software adquirir computa

doras y otros componentes. 

La primera zona de procesamiento de soft

ware se i11auguró en Bangalore en 198 1. 

Durante el gobierno del primer ministro 

Rajiv Ghandi se difundió la idea de preparar 

al país para el sig lo XXI. Con tal fin se dieron 

incentivos para la importación de insumas, 

lo cual colocó a las empresas de TI en la In

dia a la par de sus competidores externos, 

y se les otorgó una tasa ce ro en impuestos 

por 10 años; poster iormente las empresas 

lograron exenciones de impuestos, por lo 

que sólo pagan 30% de lo que deberían. 

Esto permitió a las compañías indias so

brevivir en los primeros años de este siglo, 

frente a los grandes competidores tanto 

dentro como fuera del país. Además se les 

ofreció un trato preferencial en la compra 

de terrenos, suminis tro eléctrico e infraes

tructura de comunicaciones. Estos incen

tivos redujeron los costos de operación de 

las empresas y aseguraron un trato prefe

rencial respecto a otros sectores de la vieja 

economía. 

En 1984, la empresa Texas lnstruments 

instaló una oficina en Bangalore y pidió al 

gobierno indio liberar una linea para trans

ferir datos a Estados Unidos. Tardaron tres 

años en resolver el problema de la conecti

vidad por la ineficiencia de l Departamento 

de Te lecomunicaciones, pero como era un 

monopolio estatal no había otros provee

dores. Una empresa de larga distancia, 

Bharat Sanchar Nigam ltd., podía conectar 

las costas de ambos países con un cable 

submarino, pero la mitad del circuito que 
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correspondía a Estados Unidos era muy 

eficiente y la otra no. Sólo pa ra la conexión 

telefónica se llevaron de dos a tres años, 

ante lo cual empresas como lB M decidie

ron salir del país. En ese tiempo el gobier

no creó una institución llamada Parque 

Tecnológ ico de Software de la India (STPI). 

que inició en Bangalore una red de ope ra

ciones para la información tecnológica . Se 

trataba de una sociedad autónoma para la 

promoción de exportaciones de software, 

cuya misión era hacer más eficiente la co

nectividad. Los ingen ieros de la in stitu

ción encontraron una solución ingen iosa 

que dio pie a la digitalización: instalar una 

torre satélite en lo alto de un edificio y usar 

una antena de plato, por lo que los datos 

se enviarían a través del mar mediante un 

satélite, usando ondas de radio y no bajo la 

tierra. En adelante todas las operaciones 

de tran sferencia de datos se digitalizaron. 

El sector público se volvió más eficiente y 

competitivo, de manera que las empresas 

pudieran co nectarse aun más rápido que 

en Estados Unidos. Este proceso impulsó 

mucho la industria de TI . 

Un evento fortuito que benefició a la indus

tria en Bangalore fue el llamado problema 

Y2K 3 Alguien tenía que hacer accesibles 

los servicios para la continuidad después 

de 2000 y ésta era la oportunidad para de

mostrar al mundo que las empresas indias 

podían resolver casos de alta tecnología . 

Una vez que lo hicieron, los clientes confia

ron más en su capacidad, lo que impulsó el 

desarrollo de TI en todo el país, en especial 

en Bangalore. 

Emigrantes indios calificados 

De la India salieron 20 millones de perso

nas en 2000, la mayoría de las cuales llegó 

3 . Así se designó a la cris is de l año 2000 que se 

presentó en el campo de la tecnología de la 

información; se re fiere a los errores que las 

computadoras podían generar en los cál culos 

basados en comparaciones de fechas con la 

llegada de l nuevo milen io, debido a que algu

nas computadoras y dispositivos electrónicos 

almacenan las fechas en campos de dos 

díg ito s, por lo que seria imposible distingu ir 

entre las fechas de l siglo xx y las del XXI. 
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a Estados Un idos, el Reino Unido, Canadá 

y Austra lia. Los emigrantes tienen un alto 

nivel de ingresos (más de 60 000 dólares 

an uales en promedio). así como de educa

ción 162% tiene estudios un ive rsi tar ios). 

Cerca de 300 000 indios trabajan en Sill i

co n Val ley y tienen un ingreso promedio de 

200 000 dólares anuales, gracias a su ele

vada cal ificación profesional. 

Esta diáspora tiene un efecto significa tivo 

en el desarrol lo de la industria de TI en la 

India, pues muchos de los emigrantes son 

los dirigentes de insti tuciones o proyec

tos y han establecido redes de contactos 

con sus colegas de Estados Unidos. Así, 

los ingen ieros en Bangalore difunden con 

rapidez los avances tecnológicos, así como 

información acerca de empleos, sueldos y 

temas relacionados con las TI. 

En los años ochenta, Bangalore fue el pro

veedor de ingenieros en TI para trabajar 

en Estados Unidos. Una vez mostrada la 

calidad de l trabajo, los directi vos indios 

convencieron a los dueños de las empre

sas de subcontratar el trabajo en la India . 

Algunas de éstas, como Yahoo, HP y Ge

neral Electr ic, abrie ron sucursales en ese 

país, co n la ventaja de que los trabajado

res conocían las necesidades del mercado 

y podían desarrol lar software en función 

de ellas. También el Reino Un ido, Alema

nia y hasta Japón intentan atraer a estos 

profesionales en TI. Algunos veteranos in

dios de Sil licon Val ley regresaron a su país 

e insta laron nuevas empresas, gracias a la 

valiosa experiencia y el conocimiento de 

la s tecnologías de punta; además cono

ce n las condiciones locales de Banga lore. 

De 75 empresas t ran snacionales estable

cidas en esa ciudad, 71 estaban encabe

zadas por indios que se habían formado 

en el extranjero. Así, los cúmu los indus

triales se benefician de la circulación de 

ce rebros. 

En los últimos cuatro años ha surgido una 

nueva tendencia. Los jóvenes ingenieros 

regresan a la India después de trabajar fue

ra cinco o siete años, pues los sa larios en 

su país se están elevando y pueden estar 

cerca de su familia . 

Creación de empleos 

Sólo 300 empresas en TI tienen la certifi

cación ISO 9000; de éstas, más de 170 se 

ubican en la Ind ia. Otra calificadora de prác

ticas es Software Engineering lnstitute, 

del Carneg ie Mellan lnstitute en Estados 

Unidos, que cert ifica la excelencia en un 

rango de uno a cinco. Sólo 50 empresas en 

el mundo tienen el nivel cmco, de las cua

les 40 están en la India y más de la mitad 

de éstas en Bangalore 

Es fácil consegu ir los equipos que t ienen 

otras empresas; lo difícil es encontrar a la 

persona que pueda hacer la investigación 

y elaborar el software. Bangalore atrae a 

este tipo de gente muy calificada, pues 

ofrece grandes facil idades para establecer

se y trabajar; además, el clima es benigno, 

hay buenas escuelas y la gente de Ka mata

ca acepta bien a los fuereños . 

Si bien la recaudación de impuestos en 

Bangalore ha crecido de 40 a 45 por cien

to anual, el efecto en la recaudación del 

es tado ha sido de 25 %. Esto muestra la 

relevancia de la contribución de una sola 

ciudad en el total estatal. 

Han aumentado de manera exponencial 

los servicios (y empleos) asociados a la in

dustria de TI, como alimentos, hospitales y 

t ransportes . Los profesionales en TI ganan 

los mejores salarios de todo el país, por su 

alta productividad y porque pueden conse

guir empleo en el extranjero; de hecho, mu

chas empresas transnaciona les los atraen 

con altos salarios y paquetes de prestacio

nes; por eso cambian de trabajo con fre

cuencia . En los últimos años, el salario se 

ha incrementado 15% anuallelmás alto en 

ese segmento) y esto ha impu lsado el cre

ci miento de la industria de bienes de con

sumo, por lo que se han instalado grandes 

centros comerciales, tiendas de autoservi

cio y departamentales, agencias de auto

móviles y otros negocios por el estilo. 

Algunos empleados optan por dejar la em

presa y contrata rse con ésta como pro

veedores de se rvicios o venden productos 

en un nicho de mercado. En Bangalore se 



encuentra todo tipo de productos y ser

vicios para el establecimiento de empre

sas; pero como la ciudad crece muy rápido, 

la infraestructura se va quedando atrás y 

han surgido problemas en el suministro y 

la calidad del agua, los congestionamien

tos de tránsito y la insuficiencia de ca lles y 

carreteras. Por ello algunas empresas de 

TI establecidas en Bangalore buscan otras 

ciudades para su futura expansión, como 

Hyderabad. la capital del estado de Andhra 

Pradesh. Esta ciudad tiene una población 

de 3.7 millones de habitantes y cuenta con 

varios parques tecnológicos, sus exporta

ciones de software sumaron 1 092 mi llo

nes de dólares en el periodo de 2003-2004 

y al año siguiente fueron de 1 630 millones. 

Políticas de apoyo a la industria 

de las tecnologías de la información 

El gobierno local ha promovido la creación 

y el desarrollo de la industria de TI, en par

ticular durante el mandato del primer mi

nistro Chandra Babu Naidu. Por ejemplo, 

Microsoft se estableció en Hyderabad por

que Na id u le dio la oportunidad de hacer 

negocios con el gobierno, y otras empre

sas la siguieron. La legislación se liberalizó 

y se otorgaron incentivos para el estableci

miento de empresas de TI. En comparación 

con otras ciudades, el terreno es barato 

y su precio depende del número de em

pleos que se van a crear. Con el fin de ha

cer atractivo el lugar para vivir y trabajar, el 

gobierno invirtió en la construcción de ca

rreteras. edificios. pa rques. centros de di

versión y limpieza del medio ambiente; se 

privatizaron los servicios municipales y se 

construyeron más escuelas, así como fun

daciones de investigación y desarrollo. 

Hyderabad tiene instituciones de educa

ción superior de clase mundial. como la 

Escuela de Negocios de la India y el Insti

tuto Internacional de Información Tecno

lógica, que reciben apoyos de empresas 

como lB M, Oracle y Motorola. Cerca de 6% 

de los profesionales que trabajan en Silli

con Val ley proviene del estado de Andhra 

Pradesh. La red de contactos entre los in

genieros indios en este país y en Estados 

Unidos permite una comunicación instan-

tánea acerca de los últimos desarrollos. las 

oportunidades para la venta de productos, 

la oferta laboral y las posibilidades de estu

diar posgrados. 

Hyderabad tiene muchas ventajas para 

el establecimiento de c(Jmulos: hay sufi

ciente suministro de electricidad y agua, 

espacio para parques industriales, un aero

puerto dentro de la ciudad, clima agrada

ble, buenas escuelas para los niños, poco 

tránsito vehicular y el costo de vida es me

nor que en Bangalore. 

Conclusiones 

11 Las industrias de TI se pueden estable

cer en todo el mundo: la diferencia es que 

en la India los incentivos locales son ma

yores. 

21 La India tiene una gran ventaja en la 

preparación de capita l humano; para con

servarla, el gobierno debe continuar la 

cons trucción de universidades. 

3) Para atraer la instalación de un cúmulo 

industrial primero se debe crear una bue

na imagen de la ciudad y atender sus pro

blemas. 

41 La mayor ventaja de los profesionales 

de la India es la calidad. Bangalore cuenta 

con las certificaciones de calidad más altas 

del mundo. 

51 El gobierno ha desempeñado un papel 

muy importante en la promoción de la in

dustria de TI, lo que ha beneficiado mucho 

a la India. 

61A pesar de sus logros. la India no pue

de cantar victoria, pues sólo tiene 2% del 

mercado mundial de software y el efecto 

es visible en términos económicos y de 

política exterior. Ya se verá cómo maneja el 

gobierno indio el tema de la subcontrata

ción en el ámbito internacional para prote

ger sus intereses. @ 

A.R.C.Z. 
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Desde el estante 

Walter Astié-Burgos 

Encuentros y desencuentros entre 

México y Estados Unidos en el siglo XX 

Del porfiriato a la posguerra fría 

Miguel Ángel Porrúa, México, 2007 459 

páginas 

Entre las relaciones que México tiene 

con otros países, la más importan te es 

la es tablecida con Estados Un idos. En esta 

obra, el embajador Astié-Burgos se propo

ne la revisión de esta correlación a part ir 

de la dinámica de la vida interna de cada 

pa ís, la interacción entre ellos al paso del 

tiempo y el efecto que sobre aquél la ha te

nido la política mundial, con el objetivo de 

analizar la manera como esas condicionan

tes determinaron el curso de sus víncu-

los en el siglo xx. Se presenta al lector no 

especializado una visión de conjunto de 

un tema importante para México y se pro

porcionan elementos para comprender los 

nexos que tiene con la única superpotencia 

que aún persiste. 

En el primer capítu lo de los 12 que compo

nen el libro, se establece el marco general 

de l acontecer mundia l en el siglo XX; en el 

segundo se examina e l legado que Méxi

co y Estados Unidos recibieron del siglo XIX 

y en los demás apa rtados se presenta un 

recuento de cómo se desarrolla ron sus re

laciones. Con el lo se permite conoce r de 

manera compendiada la historia económi

ca, política y socia l estadounidense me

diante el relato de los sucesos y conflic tos 

internos (sus gobernantes, el caso Water

gate, sus polít icas hacia México) y exter

nos (guerras mundiales, confrontación con 

Irán, apoyo a los contras en Nicaragua) y 

cómo afectaron a México. De igual manera 

procede el autor respecto a México, lo que 

hace posible estab lecer paralelismos entre 

la situación de cada país durante el periodo 

que abarca el libro . 

Las relaciones diplomáticas entre Estados 

Unidos y México se ini ciaron en 1822, y 20 

años después ocurrió "el más grave con

flicto que los dos países han ten ido en sus 

ya casi 200 años de historia bilateral" y el 

más perjudicia l para México, pues sign ifi

có la pérdida de gran pa rte de su territorio 

original. En las in tervenciones estadoun i

denses (1847, 1914 y 1916) y la f rancesa 

(1861) se encuentra el sustento de la doctri

na mexicana en defensa de la soberanía 

y la integridad terr itoria l, así como de la ac

titud " cerrada, nacionalista, recelosa y de

fensiva" del país . 

No obstante el resentimiento por los agra

vios, a com ienzos del siglo pasado se confi

guró una relación bilateral sustentada en la 

complementariedad económica. En la época 

porfi rista, Estados Unidos proveyó el capi

tal y la tecnología que México requería para 

desarrollar las industrias y los cultivos que el 

mercado estadounidense demandaba. 
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A su vez, México proporcionó ganado, 

plomo, petróleo y henequén, entre otros 

productos, sentando las bases de la partici

pación de este último en la economía mun

dial como proveedor de materias primas 

y consumidor de productos manufactura

dos y bienes de capita l. Para 1910, las ex

portaciones hacia el norte representaban 

75 %, mientras que hacia Eu ropa 20% ; de 

la inversión de Estados Unidos en América 

Latina, 45.5 % se concentraba en México. 

En esta etapa se inició la dip lomacia presi

dencia l de manera muy activa. Matías Ro

mero. antes representante de Juárez en 

Washington (1859-1869), perfeccionó esta 

diplomacia para contrarrestar los afa nes 

expansionistas del vecino del norte; de he

cho, se le considera uno de los precurso

res del libre come rcio. 

Cuando fue cla ro que el dictador Porfirio 

Díaz ya no era un socio confiable, el go

bierno es tadounidense y sus ciudadanos 

con intereses en México se inclinaron por 

los vencedores de la revoluc ión mexicana. 

El presidente Ven ustiano Ca rranza, como 

antes Díaz, cabi ldeó en Washington para 

que reconoc ieran a su gobierno en 1915. 

Esta fecha es importante porque la rela

ción bilatera l ha estado marcada tanto por 

acontecim ientos internos como por suce

sos mundiales, que algunas veces han sido 

factores positivos y otras de fricción . Por 

ejemplo, la reacción de Estados Un idos a 

la promulgación de la Constitución de 1917 

fue menor porque ya combatía en la pri

mera guerra mundia l; incluso este hecho 

propició la pronta sa lida de las tropas de 

Pershing, quien había ingresado al territo

rio mexica no en 1916 para capturar a Fran

cisco Vi lla. 

Por su ubicación, México se convi rt ió en un 

importante centro de espionaje. Estados 



Unidos temía una alianza germano-mexica

na, pues Alemania le había ofrecido apoyo 

a M éxico para recuperar los territorios del 

norte, a cambio de que éste le declarara 

la guerra a su vecino y dejara de suminis

trar petróleo al Reino Unido. El gobierno 

mexicano enfrentó con diplomacia la situa

ción para sacarle provecho y mantener la 

neutralidad; por su parte, Estados Unidos 

salió fortalecido pa ra definir el curso de la 

posguerra. 

En los años veinte, el vecino del norte se 

tornó un gigante económico. Los gober

nantes mexicanos ac tuaron con caute la 

cuando Estados Unidos de nuevo centró 

su atención en los problemas con México, 

ya que la asimetría entre los dos países 

se acentuaba. En el petróleo radicó el ma

yor diferendo interno por la aplicación del 

artículo 27 de la Constitución (incluso, te

miendo una invasión, el presidente Calles 

ordenó incendiar los pozos petroleros si 

ésta ocurría) y en lo externo, la interven

ción estadounidense a Nicaragua . En este 

entorno es entendible que cobra ran actua

lidad los principios de autodeterminación, 

como la Doctrina Estrada, adoptada luego 

por otras naciones. 

Por esos años desempeñó su gestión 

Dwight Morrow, el único embajador es

tadounidense "cuyo nombre se ha dado 

a una ca lle, en la ciudad de Cuernavaca"; 

gracias al ente ndimiento que había con él. 

Cal les fue acusado de venderse a los 

intereses yanquis. A decir de Astié-Burgos, 

éste es otro elemento que enturbia los 

nexos bi latera les, el temor con el que los 

funcionarios mexicanos evalúan las posi

ciones que tomarán, ante el riesgo de ser 

acusados de traidores a la patria. 

Var ias circunstanc ias propiciaron que el 

conf licto petrolero se resolviera a favor de 

México, entre ellas el inicio de la segunda 

guerra mundia l en 1939, en la cual el país 

tuvo una participación simbólica pues, 

además del Escuadrón 201 , más de 

250 000 mexicanos residentes en Estados 

Un idos se en listaron en el ejército, según 

fuentes de ese país. La coyuntura impulsó 

la cooperación económica; casi 90% del 

comercio exterior mexicano se concen-

tró en Estados Unidos y las importaciones 

significa ron 86%. Al término de la guerra, 

la integración económica se hizo defin itiva 

pero asimétrica en extremo . Prevaleció la 

política del buen vecino, se hicieron alian

zas para asegurar la cooperación y la neu

tra lidad de las naciones de la región y se 

acordó que el ataque extracontinental "se

ría considerado como una agresión 

a todas·: 

La segunda guerra mundial cambió la es

tructu ra y el equ il ibrio político, económico 

y militar de l planeta y creo un orden in te r

nacional nunca antes conocido. El mundo 

se dividió de manera bipolar y todo el acon

tecer internacional quedó supeditado a la 

confrontación política, diplomát ica, mi litar, 

estratégica e ideológica; esta situación re

cibió el nombre de guerra fría y prevaleció 

durante 40 años . Para Estados Un idos, la 

relación con México pasó a segundo plano, 

y este último, dependiente en lo económico 

de la superpotencia, requería su ayuda 

para impulsar la naciente industria nacio

nal, que se esperaba que le diera mayor in

dependencia respecto al exterior. 

En esas condiciones, México retornó a 

una política exterior cautelosa pero activa, 

conducida hábilmente para mostrar cier

tos rasgos de independencia (como en el 

reconoc imiento a Cuba y el impulso a los 

procesos de paz en Centroamérica) y no 

arroga rse los problemas externos del ve

cino como propios . En los años sesenta, 

la diplomacia presidencial se mostró más 

interesada en abr ir mercados, tendencia 

que se fo rtaleció durante el régimen de 

Luis Echeverría. Por ese entonces se creó 

el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 

(IMCE). cuyas funciones asumió después 

el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext). En este periodo, el " muchas 

veces errá t ico activismo" mexicano creó 

problemas, por ejemplo, co n Israel y la co

mun idad judía en Estados Unidos. 

Algunos de los asuntos bilatera les de esa 

etapa han perdu rado, como el m igratorio, 

el energético y el de la deuda, a los que 

se ha sumado el narcotráfico. En los años 

ochenta, 32 % de los adeudos correspon

día a la banca estadounidense." You have 

a serious problem ", dijo entonces el se

creta rio del Tesoro de Estados Unidos al 

conocer la situación de crisis." No [ ... J. 
we ha ve a serious problem ", rep licó el 

secretar io Silva Herzog, pues la morato

ria mexicana podría afectar a la banca es

tadounidense primero y a todo el sistema 

internacional después. Lo mismo hubiera 

pasado en 1995 debido al mal manejo de 

la crisis, la primera del siglo XXI según el 

Fondo Monetario Internaciona l (FMI). Esta

dos Unidos ha tenido que toma r cartas en 

el asunto por ser cuest iones de seguridad 

nacional, debido a la fuerte (y asimétri ca) 

interdependencia . 

Los nexos bilaterales entraron en una 

nueva etapa a partir de la firma del Tratado 

de Libre Comercio (TLCAN) . Astié-Burgos, 

embajador alterno en Washington, cuan

do se defin ían sus té rminos, documen-

ta las negociaciones y los ambien tes en 

cada país, así como las si tuaciones que 

vivieron los diplomáticos de la delegación 

mexicana antes y después. A f ines de los 

años noventa, con la firma del TLCAN y la 

recuperación económica estadounidense, 

México era el segundo socio comercial de 

la superpotencia y uno de los 10 principa

les exportadores del mundo; de hecho, 

más de 80 % del comercio se realizaba 

con Estados Unidos. 

El autor de este libro también reflexiona 

acerca de algunos fenómenos mundiales 

de primera importancia a principios del si

glo XXI, como el terrorismo. Apunta que, 

no obstante la alternancia en el gobierno en 

México, la relación bilateral no cambió en 

lo sustancial e incluso, según algunos, 

se dete rioró. Así que toca al gobierno de 

Fe lipe Calderón la ta rea de "encontrar 

mejores fórmulas de cooperac ión y enten

dimiento': 

La bien documentada y relatada historia 

de los Encuentros ydesencuentros entre 

México y Estados Unidos deja claro por 

qué los nexos bilaterales son como son y 

no de otra manera, y permite prever supo

sible curso en el futuro . @] 
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Dynamic and Stable Econometric Model 

for lnflation Rates in Mexico 

with Probability Bands 

Luis Ga/indo 

Roberto Escalan te 

Horacio Catalán 

An econometric price model allows us-

ers to consis tently identify the principie 

transmitters of inflation in Mexico, that 

are governed by a regime of inflation goals 

and probabi lity bands in an environment in 

wh ich the monetary policy's primary objec

tive consists of stabil izing prices. This ar

ticle provides the empiric evidence of sa id 

model based on an extensive theoretica l 

review. 
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The Digital Gap in Jalisco, México 

Rosario Cota Yáñez 

Alberto Javier Ramírez Ruiz 

Digita l gaps are identified as the disparities 

found in the access to information technol

ogy and communication between individu

als, homes, businesses, and geographic 

zones. This article ana lyzes and compa res 

local economic development and the ac

cess to such technologies found in the 

townships of the state of Jalisco, with 

which the authors demostrate the great 

divide that exists between said municipali

ties and sta tes in Mexico. 

An alysis ofTerritorial Human 

Development in Cuba, 1985-2004 

Elier M éndez Delgado 

María Elena Figueroa Gonzales 

María del Carmen L/oret Fe1joo 

Thi s essay focuses on the concept of ter

ritorial deve lopment, understood as the lo

calized process of susta1ned soc1al change 

that seeks to ensure permanent progress 

in the territory, the locality, the communlty, 

and for the individuals who res1de 1n sa1d 

townships. The article also defmes he 

principa l phases of th e local and te m tonal 

development in Cuba, w1th spec1al empha

sis on the second phase hat set the oun

dation for development on he 1sland. 

An Externa! Policy Agenda 

for the New Government 

(part two) 

María Cristina Rosas 

The author spells out that Mexico's inter

national rela t ions must not be restricted 

to the United S tates of Ame rica in spite of 

the influence sa1d coun try has on national 

and world affa1rs. Th1s part tw o examines 

the policy Mex1co woul do well to apply 

in regard to nat1ons located outsi de of the 

Amencan Contment and in consideration 

of multilateral ent1t1es. 

ls the Mexican in Bond (Maquila) 

lndustry Depleted? 

Jorge Camilo 

An analysis of the scope and lim itat ions in 

the generat1on of the innovative and tech

nologlcal capac1t1es of the maqui/adoras in 

Mex1co. permits the au thor to co nfirm that 

the industry is undergoing an escalation 

process, notwnhstandmg the fact that the 

most dynamic and specialized sectors con

tinue to susta1n the heterogeneity. The ar

lcle al so analyzes whe her the rhythm set 

by compan1es' evolut1onal courses is suffi

Cient to lace the new environment of com

pet1t1veness found across the globe. 
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