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Apertura, gasto público y convergencia en América 
Latina: un análisis econométrico espacial 
Jorge Eduardo Mendoza Cota 

Cuantificar y comparar el crecimiento económico de los países de América 

Latina es el propósito de este artículo, mediante el análisis de las disparidades 

de los ritmos de crecimiento del ingreso per cápita y las variables de apertura y 

gasto público. Para ello se utiliza un modelo econométrico espacial, mediante 

la evaluación de los procesos de convergencia en el crecimiento económico 

regional y se real iza un análisis de correlación espacial para identificar posibles 

aglomeraciones económicas. 

El efecto de la crisis de 1994 en el desempeño 
industrial de México 
Alfredo Torres Fernández 

A partir de un modelo microeconómico de competencia imperfecta. que 

relaciona un índice de concentración con el desempeño industrial - medido en 

función del margen neto-, se analiza el efecto que tuvo la crisis de diciembre 

de 1994 en el poder de mercado del sector industrial mexicano. Al mismo 

tiempo, se aplica la prueba de Chow para probar la constancia para métrica 

del modelo. 

Economías de escala en el sector eléctrico mexicano 
Alejandro Díaz Bautista y Agustín Romero Patiño 

Los autores, recurriendo a un modelo econométrico, miden las economías 

de escala en el sector eléctrico mexicano, con el fin de demostrar que no 

conviene mantener una estructura de mercado monopólico en el sector. 

También explican las características de los monopolios naturales y las 

tecnologías para generar electricidad. Finalmente, aseguran que una reforma 

eléctrica reportaría grandes beneficios a la economía del país, por lo que debe 

aumentar la participación privada en el sector. 

La industria del dulce en Guadalajara, México 
Jesús Gerardo Ríos Almodóvar 

La fabricación de dulces. chocolates y confitados en la zona metropolitana 

de Guadalajara es una de las actividades más dinámicas de la industria 

alimentaria. En este análisis empírico se investigan, mediante una encuesta, 

las consecuencias de la apertura económica en los mercados de trabajo, 

sobre todo en el empleo, los salarios, la flexibilidad laboral, los sindicatos y las 

relaciones de esta industria con las universidades. 
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Educación y crecimiento en México y América Latina 

Esta sección se conforma por tres trabajos: en el primero se ana liza el 

desempeño de la rama de servicios educativos en México y sus principales 

resultados en térm inos cuantitativos y cualitativos; el segundo es un resumen de 

un texto de R.J. Barro acerca de la importancia de la educación en el crecim iento 

económico en el largo plazo, y el tercero brinda un panorama sobre el papel 

que han desempeñado los sindicatos de profesores en las reformas del sector 

educativo en América Latina. 

741 La educación en México 

Alfredo Salomón 

746 Efectos de la educación en el crecimiento económico 

751 Condiciones para el diálogo en América Latina entre 
gobierno y sindicatos de la educación 

COMERCIO EXTERIOR 

Globalización y desigualdad en países en desarrollo 

Establecer una conexión causa l entre la mayor exposición a la globalización y 

el incremento de la desigualdad observado en distintos paises en desarrollo 

entre 1970 y 1990 es el propósito del documento que aquí se resume. Se 

examinan los problemas de medición que surgen al anal izar la evidencia empírica, 

los distintos mecanismos por medio de los cua les la globalización afectó la 

desigualdad y la coexistencia temporal de otras reformas económicas y otras 

fuerzas (en el mercado labora l), que se opusieron a los efectos positivos 

esperados por la teoría económica convencional de la apertura comercial. 
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Las ciudades: retos de la competitividad global 

Las ciudades desempeñan un papel central como motores de crecimiento de las 

economías nacionales. En este trabajo se examinan las problemáticas que afrontan y las 

políticas con las que las naciones de la OCDE enfrentan el crecimiento de la urbanización . Se 

presen tan también estudios de caso y se hacen recomendaciones de cómo las regiones y 

las áreas metropolitanas pueden tener éxito en una economía global izada. tanto en materia 

de políticas públ icas urbanas como en la gobernabi lidad. 

Capital de riesgo para la innovación: 
lecciones de países desarrollados 

El financiamiento de la innovación y la creación de empresas afronta importantes 

obstáculos en América Latina. de ahí la relevancia de aprovechar la experiencia de 

los países desarrollados en cuanto al uso que han hecho del capita l de riesgo como 

instrumento pa ra superar esas limitaciones. a pa rti r de la implantación de polít icas 

públicas en favor del desarrollo de este t ipo de capital y de proveer recursos a empresas 

innovadoras. En este marco. seguir al líder le abri ría nuevas perspectivas a los pilíses 

en desarrollo. 
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• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

Comercio exterior de México, 1995-2006 

En nuestro próximo número: 

• Reformas estructurales en México 

• La economía después del cambio 
estructura 1 

• China en el mercado 
estadounidense 



Apertura , gasto público 
--------------------------------

y convergencia en América Latina : 1 

un análisis econométrico espacial ! 
1 

JORGE EDUARDO 

MENDOZA COTA* 

Dive rsos es tudios mues tran qu e e l crec imiento eco

nó mi co de América Latina , en el ma rco ele las refo r

mas estructurales efectuad as dura nte e l decenio de los 

oc he nta , no ha sido sufic iente para mej o rar los nive les 

el e bienes tar de los países de la reg ió n. Se a rgumenta que 

las tasas decrecimiento reg istradas en los a lios ochenta y 
noventa no han pe rmitido reducir los í ncli ces de pobreza , 

ni restituir los niveles de ingreso per cápita de los periodos 

previos. Por ello resul ta importan te conocer y eva luar las 

ca racte rísticas y los fa cto res de termin antes del ava nce 

económico el e la reg ió n e n los di stintos periodos de su 

historia rec iente)' los ca mbios ele modelo del crecimiento 

económ ico . 

* Dir ec t or del Depart am ento de Estudio s Eco nómico s de El 
Colegio de la Frontera Norte <emendoza@co lef.m x>, <www
ro han . sd su. ed u/ - jeme 11 d oz/po rt>. 
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En esa perspec tiva , el estudio se o ri en ta a cuantificar 

y compara r e l crec imi ento econó mi co el e los países ele 

Amér ica Latina co n base en el a ná li sis ele las clispa ricl a

cles en los ritmos ele c rec imiento del in g reso per cápita 

y las var iables ele apertura y gasto público. A fin el e cum

plir co n ese cometido , e n esta inves tigac ión se espec i

fica un mode lo eco nométrico espac ia l para es tima r los 

procesos el e convergencia en el desa rro llo econó mico 

reg iona l. A si mismo, se rea li za un análi sis de corre lac ión 
espacia l para iclenti ficar posibles aglo me raciones, de ri

vadas de la loca li zación el e act ividades económ icas en 

el espac io geográfico el e América Latin a y sus efec tos 

en e l crec imi ento regio na l. 

En este trabajo se parte ele la hipótesis ele que las el i fe

rencias e n la dotació n el e gasto públi co causa ro n una 

con tracción ele la infraes tructura eco nómica , lo que 

afectó e l crec imiento reg iona l a l di sminuir el ritmo el e 

dich a ex pansión y gene ra r un proceso el e dive rgencia 
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e n e l crec imi ento reg io na l. As imismo, se as um e que la 

ape rtura resul tó un factor ele crec í mie nto económico a l 

am pliar los mercad os y la competencia. 

ENTORNO NACIONAL Y REGIONAL : 

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 

En los a ii os oc henta, la mayo r parte ele los países de 

Amé ri ca Lat in a expe rim entó recesiones severas. 

Por e l cont ra ri o, en los sig ui e ntes 10 a i'i os se obser va 

u na rec uperac ió n d el ri tmo de crec í miento económico 

en la mayor ía ele di chas nac io nes. En tre las causas que 

provoca ro n los cambios destaca n e l establec imiento ele 

las poi íti cas de es tab ili zac ió n o ri e ntadas a controla r los 

nive les de absorción , la infl ac ió n y las crisis financ ie ras 

y del tipo ele cambio; las políticas estructurales que se 

relaciona n con la falta de im pu lso a la educación , el siste

m a fi nanc ie ro y la infraestructura pública , y fin almente 

los efectos derivados de la economía internac iona l, en 

particular las fluctuacio nes co me rciales y fin a ncie ras 

de l mundo globa lizado.1 

Cabe destaca r que en los úws cin cuenta y sesenta se 

experime ntó un rápido proceso el e indust ri a li zac ió n , 

pa rti cularmente en las econo mías más ava nzad as como 

Méx ico, Brasil y Argentina. As imi smo se observa que, 

en e l decenio ele los setenta, a lg un as economías intro

dt0eron prog ramas de libera li zac ión económica qu e 

permitie ro n el flt0o el e rec u rsos financieros , lo que con

tribuyó a la a mpliació n del proceso de industri a li za

ción y a l desa rrollo del sector ene rgét ico ele países como 

Ecuador y Pa rag uay. No obstante, los desequilibrios en 

e l ace lerado crec imiento de la producc ión ele bienes no 

co merciables, el c recimie nto el e la absorción intern a y 

la in esta bilid ad de prec ios genera ron que en e l decenio 

el e los ochenta América Lati na experimentara la m ás 
seve ra reces ión desde 1930. ~ 

As í pu es, a partir de ese decen io, y desp ués el e un 

rápido y sosten ido crecí miento el u ran te la etapa ele susti

tución ele importaciones, la mayor parte de las economías 

de Améri ca Latina se adentró en u na época de tra nsfor

mac iones est ructura les . Se ha mencionado que aunque 

los factores cíclicos han inte rve nido en las tendencias 

l. Norman Loa iza. Pablo Fajnzylbery César Calderón, Economic Growth 
in Latin America and the Caribbean, Stylized Facts, Explanations and 
Forecasts, Banco Mundial. Washington, 2005 . 

2. Stephen Dobson y Carlyn Ramlogan, " Economic Growth Convergence 
in Latin Ame rica", The Journal of Development Studies, vol. 3, núm. 6, 
2002 , pp. 3-104. 
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del crec imi ento ele la reg ión , los ca mbios en e l patrón de 

crec imi ento dependieron ele las modificaciones e n las 

est rateg ias económ icas ele la reg ió n. 

Cambios en la política económica 

y liberalización en América Latina 

En e l marco de la cri sis eco nóm ica de los a iios ochenta, 

las economías de Amér ica Lat in a ini cia ro n un paul a

tino proceso de reorientación de las políticas econó m i

cas . Las prin cipales ca rac teríst icas de esta modifi cac ió n 

se re lac ion a n con la libe ra li zación y los cambios en la 

visió n y los fu nda mentos teó ri cos de lo que representó 

una polí t ica eco nóm ica pa ra e l crecimien to. Todo lo 

a nte rior, e n e l ámbito de un a crec iente prese ncia de las 

institucio nes multilate ra les. " 

La instrumentación del conjunto de las med idas ap li

cadas en la región , denominada liberalización económica, 

se fundó e n las refo rm as eco nó micas impulsad as po r 

organizaciones multilate ral es como el Banco Mundial, 

e l Fondo Monetario Intern ac iona l (FI'v! I) y e l Banco Inte

rameri ca no de Desar rollo (B ID), las cua les p ropusieron, 
entre otras acc iones , las sig ui entes . 

1) Apertu ra comerc ia l de las economías ele América 

Latin a mediante el desmantelam iento ele las me did as 

protecc ionistas heredadas del periodo ele sustitución ele 

importaciones (tarifas , cuotas, licencias). 

2) Reducción ele la in tervenc ió n direc ta del Estado en 

la econom ía, mediante la dism inució n del gasto público, 

la des regul ación y la priva ti zac ión económica. 

3) Apoyo a l funciona miento el e los mercados como 

distr ibuidores de los factores y bienes en la economía , 

mediante la desregu lación, la libe ra li zación fin a ncie ra 

y e l apoyo a los derechos de propi edad. 

Cabe destaca r que, de ac uerdo con Sta llings y Pe res,~ 

la libe r a li zac ión económica de los países de América 

Latina se sustentó en dos g rupos: los reformadores agre

sivos y Jos reformadores precav idos. En e l primero se 

encuentra n Argentin a, Bolivia, Chile y Perú, que com

parat ivamente mostra ron tasas el e crec imiento m ás len

tas respecto a l o tro grupo, Bras il , Colombia, Costa Rica 

y Méx ico, que en conj un to presentó un ritmo ele crec i

miento más ace lerado. 

3. Robert N. Gwynne, "Structural Reform in SouthAmerica and Mexico: 
Economic and Regional Perspective " , en R.N. Gwynne y C. Ka y (comps.). 
Latin America Transformed. Globalization and Modernity, Edward 
Arnold Publishers, Londres, 2004 . 

4. B. Stallings yW. Pe res, Growth, Employment and Equity: The lmpact 
of Economic Reforms in Latin America and the Caribbean, Brookings 
lnstitute Press. Washington, 2000 . 



Por ot ra pa rte se ha a rg um en ta cl o q ue la el rás ti ca i ns

trume ntac ió n de las med id as es tabili za do ras y es tru c

tura les e n la reg ió n impli có que e n e l dece ni o el e los 
ochenta se red Lu e ra n los ni ve les ele bienesta r ele la pobla

ción. '' En todo caso se puede a rgumen ta r que en ese lapso 

se registra ro n impo rta n tes reform as est ructurales que 

modifi ca ron ele ma nera di fe renciada los ritmos ele creci 

miento el e las econo mías ele la reg ión , lo cual influyó en 

los pat rones el e crec im iento y conve rge ncia económi ca 

en las nac io nes el e Améri ca Latina. 

De ac uerd o con O ca mpo,'; la cri sis el e la deuda y las 

reformas estructura les rea li zadas e n los ochenta dete r

min aro n un le nto c rec imi e nto de l PIB pe r cá pita de 

la reg ió n , p o r lo qu e se de no min a a es ta é poca como 

la década jJerdida. Jun to co n los ca mbi os o ri e nta dos 

a fort a lece r el fun cio na mi ento de los me rcad os , este 

period o se di sting uió por la in teg rac ió n de la reg ió n a la 

econo mía mundia l med ia nte el incremen to y la depen

dencia ele los flLu os de inve rsió n ex tra nje ra direc ta y las 

exportac io nes. 

Se puede concluir que las econo mías el e la reg ió n se 
ca rac ter izaron po r est ru cturas o ri e ntadas po r e l fun 

cion amien to del mercado , e l capi ta l p rivado , cuyo din a

mism o se vin cul a co n e l co me rcio in te rnacio n a l y la 

inversió n ext r a nj e r a direc ta . En es te m a rco se eles

taca la impo rta ncia el e que en los estud ios del compo r

ta mie n to de l cr ec imie nto el e la reg ió n se incluya n las 

va riables de con cl icionali cla cl , de ri vad as de los cambios 

e n las est ra teg ias ele crec imien to . 

Identificación de las tendencias 
del crecimiento regional 

En 1950 el ing reso pe r cápita rea l pro medio en Amé

ri ca La tin a fu e ele 3 041 dóla res anu a les ,' que se incre

mentó hasta duplica r su va lor en 2000 (6 522 dóla res) . Los 

cambios en el nive l ele ing reso pro medio y la din á mi ca 

econó mica se tr achu e ro n en un a tasa el e c rec imi ento 

promedio del PIB per cáp ita rea l ele la reg ión el e 0. 36% 

5. Eduardo Fernández-Arias y Pe ter Mont iel, Reform and Growth in Latin 
Americe: Al/ Pain, No Gain?, IMF Staff Papers, vol. 48, núm . 3, 2001 . 

6. José Antonio Ocampo, "Latin American Growth and Equity Frustra
tions During Structural Reforms", Jo urna/ of Economic Perspectives, 
vol. 18, núm . 2, 2004, pp 67-88. 

7. De acuerdo con la información recopilada en Penn World Tables, Uni

versidad de Pensilvania <http://pwt.econ.upenn.edu/>. El análisis 
espacial del crecimiento de la región incluyó a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile , Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y 

Venezuela. 

en e l pe rio do 1950-2000 . Duran te este pe ri od o , las eco

nomías qu e se des taca ro n po r su mayo r nive l el e in g reso 

per cápi ta rea l fu e ro n Argentin a, Urug uay, Ve nez uela y 
Méx ico. No obsta nte, cabe destacar que e n 2000 los cua

tro pa íses con mayo r ing reso per cápita fueron Arge n

ti na, Chile, Uruguay y Méx ico (véase e l cuad ro 1), lo cua l 

re fl eja el ace le rad o c rec imi ento el e la eco nomía eh i lena 

con un a tasa el e crec imi ento pro medio a nua l el e 2. 16% 

(véase e l e u a el ro 2). 

Es impo rtante hace r refe rencia a l efecto ele las polí

ticas ele libe ra li zac ió n econó mi ca e n e l per fil eco nó 

mico el e la reg ió n. Al respec to se des taca una te nde ncia 

a la red ucc ión el e la part icipac ió n de l gas to público e n 

el PI B rea l de la reg ió n. Por o tra parte se expe rimen tó 

un proceso el e ape rtura econó mica que determinó un 

crec imi ento el e la pa rti cipación del va lo r ele las im po r

tac io nes y ex portac io nes en el PI B rea l ele los pa íses ele 

la reg ió n (véase e l cuadro 1). 

De esta ma nera se obse rva que la apertura eco nómica 

se incremen tó el e ele ma nera considerab le en e l periodo. 

C U A O R O 1 

AMÉR ICA LATINA : INGRESO PER CÁPITA E INDICADORES 

DE APERTURA Y GASTO PÚBLICO, 1950·2000 (DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

Apertura como Gasto público como 
PIB per cápita proporción porcentual proporción porcentual 

(dólares) del PIB real del PIB real 

1950 2000 7950 2000 1950 2000 
Argentina 6 585 10 994 7.3 24 .2 14.3 16.4 

Bolivia 2 744 2 721 36.8 46.8 21 .7 17 .9 

Brasil 1 656 7 185 11.8 18. 2 26.6 18.8 

Chile n.d. 9 919 25.8 614 34.6 16.5 

Colombia 2 197 5 380 18.1 32 .1 12.9 20.7 

Costa Rica 2 465 5 863 45.1 109.6 24.7 19.1 

Ecuador n.d. 3 467 53.2 51 .5 30.1 17.7 

Guatemala 2 153 3 913 49.6 49.3 10.6 15.1 

Guyana 2 693 n.d. 288.5 n.d. 39.6 n.d. 

Honduras 1 794 2 054 115.3 104.7 20 .1 19.7 

México 2 993 8 766 21.2 88.8 13.8 13.6 

Nicaragua 2 155 1 766 53 .2 153.7 11 .9 30.0 

Panamá 2 004 6 066 115.6 82 .6 23 .5 16.3 

Paraguay n.d. 4 682 32.2 52 .1 16.2 24 .3 

Perú 2 405 4 583 23.2 29 .8 15.1 13.7 

El Salvador 2 833 4 434 39.2 76.6 19.7 15.6 

Uruguay 5 208 9 612 20.2 44 .2 17 .8 184 

Venezuela 5 724 6 420 58.8 70.9 134 15.9 

Promedio ' 3 147 5 735 38.2 63.4 18.9 18.3 

n.d. No disponible. 
1. Se excluye a Guyana y Panama, por con tar con indicadores de apertura 
mayores a 100 por ciento. 

Fuent e: ela boración prop ia con datos de Penn Wor/d Tables. Universidad 
de Pensi lvania. 
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De 1950 ¡:¡ 2000 e l to ta l de im port ¡:¡c io nes más ex po rt ¡:¡

c io nes co mo pro po rció n del PIB de los pa íses es tudi a

d os pasó de un n ¡,-el promedio el e 38 .2 a 63 .4 por c iento 

(\·éase e l cuael ro 1). Lo a nte rio r fue resul tado de las medi 

d as de desma nte la mi ento de los siste mas de protecc ión 

comercia l establ ec idos en la reg ió n durante e l pe ri odo 

de sust itució n d e impo rtac io nes . Ta mbi én debe des ta

ca rse que los pa íses con mayo res ca mbios e n los n ive les 

de apertura económica fu ero n Nica rag ua , Costa Ri ca, 

Ho nduras, i\1Iéx ico y Pa na má, tod os co n a ltos ni ve les de 

ex po rt ac iones , en pa rti cul a r de productos ma nufac tu

rados de las pla ntas maquil acl o ras . 

El gas to públi co se red tu o lige ra mente en e l pe ri odo 

a na li zado. Su p ro medio el e pa rti cipac ió n en e l PIB pasó 

el e 18.9 a 18 .3 po r cien to. Bras il , Pa na m á, Chil e, Ec ua

dor y El Sa lvador mostraron red ucc io nes impo rta ntes 

el e la pa rti cipac ión del gas to público en la es tructura del 

PI B. Por su pa rte, México, Urug uay y Ve nezuela ex hibi e

ron niveles simila res con ca mbios poco sig nifi cat ivos. 

Po r últim o, Arge ntin a, Co lo mbi a, Pa rag u ay, Ve ne 

zue la y Nica ragua incre menta ro n la pa rti c ipac ió n del 

gasto público como pro po rció n del producto inte rn o 
bru to. 

C U A O R O 2 

AMÉRICA LATINA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB 

PEA CÁPITA, 1950-2000 {PORCENTAJES( 

1950-1975 1980-2000 1950-2000 

Argentina 1.63 0.20 0.26 
Bol ivia 0.21 - 0.56 -0.15 
Brasi l 4.48 0.64 0.87 
Chile 3.02 2.16 
Colombia 2.11 1.10 0.92 
Costa Rica 2.72 0.40 0.47 
Ecuador n.d. - 0.95 0.01 
Guatemala 1.87 -0.17 0.33 
Guyana - 0.23 
Honduras 0.40 -0.50 0.09 
México 3.07 0.71 0.77 
Nicaragua 2.82 -2.76 - 2.26 
Panamá 2.92 0.66 0.94 
Paraguay n.d. 0.26 0.87 
Perú 3.17 -0.30 -0.37 
El Salvador 1.81 0.32 -0. 01 
Uruguay 0.89 0.95 0.97 
Venezuela 1.40 - 1.04 -0 .59 
Promedio 2.48 0.22 0.36 

Fuente: elaborac ión propia con datos de Penn World Tab /e s, Universidad 
de Pe ns ilvan ia. 
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ESTUDIO DE LA CONVERGENCIA ECO NÓMICA 

EN AMÉRICA LATINA 

A pa rtir de l mo delo de crec imi ento eco nó mico desa
rro ll ad o po r So low·' se rea Ji z¡:¡ ro n im·est ig¡:¡c io nes 

e mpíri c¡:¡s ace re¡:¡ d e los estudi os de co n,·e rge ncia , en 

los que des taca e l de Ba tro )' Sa la- i-Ma rti n . !> Los auto res 

calcul aro n tasas de crec imiento pa ra países en desa rro llo 

y e ncont raron que la d ispa rid ad e n e l crec imi e nto eco

nó mico d isminuía 2% cad a a lío. Po r su pa rte, Ma nki w, 

Romer y We il es tablec ie ro n un modelo el e crec imi e nto 

que in cl uyó la va ri ab le de c¡:¡ pita l huma no con el fi n de 

ex pli ca r co n mayor prec isió n los fac to res qu e dete rmi

na n e l crec imiento económ ico.'" 

Para e l caso de América Latin a se han rea li zado estu

dios de conve rgencia reg iona l utili za ndo las técnicas eco

nométri cas de pa nel. En el estudio de Dobson y Ramlogan 

se encontró evidencia de convergencia absoluta de 1960 a 

1990, 11 aunque se indica que pa ra medi ¡:¡clos del decenio de 

los ochenta la com·ergencia desapareció. Por su parte, S erra 

el al. rea li za ron cá lculos de conve rgencia para d iversos paí

ses la tinoa merica nos y para la región en su conjunto. 11 Los 
resul tados evidenciaron u na modesta convergencia sigma 

en la región. Se observa ta mbién que a partir del proceso de 

libera li zac ión económica de los ochenta las di sparidades 

en el crec imiento del PI B se eleva ron, lo que dete rminó que 

países ganadores con la apertura comercial, como México, 

se concentra ran regionalmente. 

Con informac ión de las Penn Wo rld Tables, Ma rk H ol

m es rea li zó un es tudi o del p e ri o d o de 1960 a 2 0 0 0 .~:~ 

El au to r di vidió la reg ió n en g rupos de países según su 

loca li zac ión geográ fi ca. El no r te incluyó a los de Cen

troaméri ca, Ec uador, Colo mbia y México, y e l sur ¡:¡IJa rcó 

el cono sur. La técnica de cá lculo utili zad a se desa rro

lló con base en la ex tensión de la metodología de com

ponen tes principa les, bu sca ndo la es tac io na lidad d el 

prim e r co mp o nente p r in cipa l d e las desv iac io nes de 

cad a pa ís respec to a l g rupo a na lizad o, lo qu e pe rmi-

8. R. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth". Ouarterly 
Journal of Economics. 1956, pp. 65-94 . 

9. R. Barro y X Sala-i-Martin, ConvergenceAcross S tates and Regions, 
Brookings Papers on Economic Activity, The Brookings ln stitution. 

núm. 1, Washington. 1991. 
1 O. D. Romer. N.G. Mankiw y D.N. Weil. "A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth". Ouarterly Journalof Economics. 1992. pp. 407-437. 
11 S. Dobson y C. Ramlogan. op. cit. 
12. María Isabel Serra et al., Regional Convergence in Latina Ame rica. IMF 

Working Paper, 2006. 
13 . Mark Holmes. " New Evidence of Long-run Output Convergence 

among Latin American Countries", Journal of Applied Economics. 
vol. B. núm . 2. 2005. pp . 299-319 . 



ti ó de te rmin ar un a fue r/e tendencia a la co nvergencia. 

La segunda téc nica metodológica ca lcula los compone n

tes principa les en dife rencias y no en ni ve les, con el fin ele 
confirmar la convergencia débil. Los resultados muestran 

conve rge ncia en los pa íses de l Mercado Común Centro

a merica no para el periodo ele 1960 a 2000. 
En esta perspectiva, el estudio ele convergencia representa 

un esfuerzo po r profundizar en el aná li sis ele los factores 

determinantes del crecimiento de las economías ele la región 

con base en una combinac ión de técnicas de econometría 

espac ial con cálculos de corte transversa l y de panel. Tam

bién se ca lculan posibles aglomeraciones de países que se vie

nen correlacionando por sus niveles y tasas del crec imiento 

per cápita mediante índices ele correlación espacial. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL CÁLC ULO 

DE CONVERGENCIA 

El método pa ra comprobar la hipótesi ~ de convergencia 

se basa en el modelo ele Ba rro y Sala-1-Martm, 11 do nde 

la tasa de crec imiento el e la producción per cápita se rela

ciona nega tivamente con e l producto per cápita inicia l: 

a l ser : 

( )

2 p+8(1 -a)-an] p - n + 4~L -----'---'---
a 

w= (1-a)(p +8)1 e> o. 

La primera ecuación se puede reescribir de la sig uiente 

form a: 

[2] 

Si se co nsidera n dos periodos de ti e mpo simil ares , 

la ecu ac ió n de co nve rge ncia se pue de ex presa r d e la 

sig uiente fo rm a: 

14. R. Barro y X. Sala-i-Martin, op. cit. 

[log(y,)- log(yo)] [1-e-A'' ] 
-=------=- =a- log(yo) 

t t 

[3] 

do nde : 

Y, es e l producto p e r cáp it a de la eco n o mí a e n e l 

p eri odo t , 

Yo es el producto per cápita de la economía en el periodo 
inicia l, 

A es la tasa de la ve loc id ad de la converge ncia , 

a es la consta nte ele reg res ión por ca lcul a r, y representa 

el estado es tac ionario común . 

La tercera ecuac ió n se usa pa ra comproba r empírica

mente si hay o no convergencia , es tablec iendo qué pa í

ses con simila r estructura económ ica (mi smo nivel de 

capita l, gasto público, coe fici ente de elas ticidad , aper

tura econó mica , etcé te ra) tenderá n a co nverger hac ia 

un mism o estado estac io na rio. El mé tod o empírico de 

es te estudio se basa en e l modelo tradiciona l de conve r

gencia propues to po r los autores ya c itad os. 

El a ná li sis empírico se rea li zará en etapas. Pa ra co m

probar la presenc ia de conve rgencia beta relativa se uti

li za la sig ui ente ecuac ió n: 

[log(y ,)-log(Yo )] [1-e-1
'
1
' ] ( ) 

-=----------=- = a - log y 0 +u , 
t t 

Para e l periodo 1950-2000 se prueba la evidencia ele 

convergencia beta condi.tional: 

[log(y,)-log(yo )] [1-e-1
''' ] ( ) 

-=-------~=a- log Yo 
t t 

[4] 

donde x representa variables condic iona les, que e n este 

caso son la apertura económica , el gasto público, la inve r

sión ext ra nje ra y el consumo interno . 

En esta investigac ió n se utiliza un mé todo el e cálc ulo 

el e las técni cas econométri cas espac ia les con e l fin el e 

prec isa r las inte racc io nes económi cas derivadas de la 
contigüidad espac ia l de los países de Amér ica Latina . 

De acue rdo con Baumo nt , Ertur y Le Gallo, 1" es impo r

ta nte considera r la dependencia espac ia l ele las reg iones 

en e l cá lculo de la co nve rgencia b. El uso de las téc nicas 

economét ri cas espac ia les permi te dete rmin a r tanto la 

15. C Baumont, Ce m Ertury Julie Le Gallo, The European Regional Con
vergence Process, 1980-1995: Do Spatial Regimes and Spatial Depen
dence Matter?, University of Burgundy, Dijon. Francia, 2002 . 
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d e pe nde ncia como la he te roge ne id ad espacia l en té r

minos el e la in es tabilidad estructura l ele los clubes el e 

convergencia. Si se conside ra que la presencia ele clepen

clencia y he terogeneidad espacial es un factor que puede 

con el uci raque los cá le u los ele mínimos cuadrados orcl i

na rios prese nte n infe re ncias poco confi ables , e n es ta 

inves tigac ión se utili za rá un modelo ele correcc ió n de l 

e rror para e\·a lu a r de qué manera los e fectos de l crec i

mie nto el e las economías geográficamente ce rca nas en 

la reg ión afectaron el proceso el e conve rgencia. 

Econometría espacial 

La presente investigación sobre las tendencias de l creci

mie nto económico en América La tina utiliza la econo

metría espacial con una base de datos ele sección cruzada 

para e l pe riodo 1950-2000 y los subperiodos 1950-1975 
)' 1980-2000 . 

Una situac ión muy común que resulta del manejo ele 

bases ele elatos regionales es la presencia de autocor rela

ción espac ial. El concepto tiene que ve r con la relac ión 

fun ciona l de dos eventos que ocurren en diferentes espa
cios.Jt\ A fin ele determinar la presencia de autocorrelación 

espacia l ele una variable mediante la comprobación ele la 

hipó tes is a leatoria en el espacio, o ele la existencia de una 

asociac ión significa tiva ele las variab les entre los pa íses 

ele América Latina, en este estudio se realiza un aná li sis 

exploratorio espacial de la interacción económica de los 

países de la región. 

Con es te fin se es tablece un instrumento economé

trico ele cá lculo aplicado a la región mediante un modelo 

autorreg res ivo espac ial que en té rminos generales se 

defin e el e la siguiente manera: 

[6] 

dond e y se constituye por un vector n x 1 ele va ri abl es 

depe ndientes y x representa a una m atriz n x k de vari a

bles ex plicatorias. W, y W
2 

son las m a trices espaciales 

de peso conocidas n x n, que generalmente se d efin en 

con base e n relaciones d e cont igü id ad o de distan cia . 

A partir d e l modelo anter ior es posible derivar cá lcu-

16. Luc Ansel in, Spatial Econometrics : Methods and Moments, Klauwer 
Academic Publishers. Paises Bajos, 1988. 
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los pa rti cula res v si es necesario imponer restri cc io nes 

espec ífi cas. En e l caso de l pl a ntea miento d e un mode lo 

espac ia l autorregresivo el e primer o rden , si se ace pta que 

la matri z de autocorre lación de los e rro res se d elimita 

con la res tricción W
1 
= O, la espec ifi cac ión se es tablece 

de la sig ui ente form a: 

[7] 

En esta defini ción , las variaciones de la variable clepen

clienLe y son una fun ción de la combinación lin ea l ele las 

contigüidades region a les capturadas por la matri z W" 
y ele variables exp licatorias adiciona les ele la matriz x.17 

De es ta manera , e l mo delo economé trico el e cálc ulo 

el e las disparidades d e l crec imie nto del PIB pe r cápita 

integra e l enfoque de converge ncia condicional presen

tado en la ecuac ión 4 con la técnica de cálculo del efec to 

de i nte rclepenclencia espacial (ecuación 7) , d e ac uerdo 

con lo planteado por Anselin , LeSage y con la aplicac ión 

a l caso el e la economía chilena ele Aroca y Bosch .1
H Por 

tanto, la ecuación se d efine como sig ue: 

[log(y,) -log(Yo)] [1- e- 1
'
1
'] l ( ) 

-=----------"- = a+ og y 0 
t t 

[8] 

Bases de datos 

Para es ta investigación, la variable de conclicionaliclacl 

que se utiliza para eva luar el proceso ele convergencia 

del crecimiento de l PIB per cápita en América Latina es 

la inve rsión pública, que refleja e l cambio de la pre pon

d eranc ia del papel ele la intervención d e l Estado e n la 

economía. Por otra parte, el grado de apertura económica 

se utili za como medida del proceso ele la libera li zación 

económ ica experimentada en las economías de América 

Latin a desd e e l d ecenio de los ochenta. También como 

variab les ele cond icionales se incluye n e l gasto privado 

y e l consumo como proporcion es d el PI B real. 

17. James P. LeSage, The Theory and Practice of Spatial Econometrics, 
Departamento de Economía, Un iversidad de To ledo, 1999. 

18. Patricio Arcea y Mariano Bosch, "Crecimiento, convergencia y espacio 
en las regiones chilenas : 1960-1998", Estudios de Economía, vol. 27 , 
núm. 2, 2000, pp. 199-224 . 



Índice de Moran global y local 

Con el fin de saber si hay efec tos el e la autocorrelació n 
espacial en el crecimiemo del PIB per cápita ele las unida

eles geográficas que son el objeto ele estudio, mediante la 
base ele elatos para el PI B per cápita ele las economías de 

América Latina , se aplica el estadístico global de Mora n , 
que se defin e de esta ma nera: 

~N ( - ) - ) L W . x . -x x . -x N ü u , J 

I=Sa= N( -)2 
S; X; -x 

x =va lor de la variable de la región i, 

X =medi a muestra! de la var iab le x, 

W = pesos ele matri z w, 
'.1 

N es e l tama1i.o muest ra! 
donde: 

Z(l ) > O es autocorrelación positiva 
Z(l) < O es autocorre lac ión negativa 

[5] 

Debido a que la autocorrelación puede ser multidi

reccion al (positiva o negat iva) es necesa rio utiliza r un a 
matri z de pesos espaciales M , que es cu adrada y no esto

cástica con elementos wij que reflejan la intensidad el e la 
interdependencia entre dos regiones iyj. 

Para el prese nte estudio se utiliza e l enfoque que pri

vilegia la contigüidad física, donde wij es igua l a uno si 
las reg iones son contig uas y ce ro si no lo son. Con es ta 
técnic a se o bti ene e l re ta rdo espac ia l el e una variab le 
x. Este estadístico el e autocorrelación global perm ite 

e ntonces ca lcular la prese nci a el e de pe ndencia espa
cia l utili za ndo una variable, además el e co rrobora r la 
hipótes is nul a que pl a ntea una distribució n alea toria 

ele los va lores ele la variable en el contex to de las reg io
nes conside radas. 

Ad icio na lmente se utili za rán estadísticos loca les el e 
interacc ión espacial , como los el e Mora n. La formali za
ción estadística para la construcción de es te índice el e 
acuerdo con Anselin es la siguiente: 19 

lx - X: ) ( ) - i . l 1 ~ 
I - w . x . - x 

1 . 1 L. l . J 1·' ( 
1110 j 

19. Luc Ansel in, op. cit. 

L x; ,,-x, 
( )

2 

donde: 111 0 = i 
N 

por lo que el estadístico ele Moran globa l es propo rcio
nal a la suma ele los es tadísticos el e Moran loca les . Estos 
indicadores pueden inter pretarse como es tim ac ión el e 

la presencia ele cúmu los (clusters), con base en la hipó
tesis nula ele dependencia espaci a l. 

ANÁLISIS ESPACIAL DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 

Al ana li za r la evolució n del crecimiento económico el e 
América Latina en los últimos 50 Ú lO S (1950-2000) , 

se aprecia la ev idenc ia empírica ele u na tendencia hacia 
la conve rge ncia. En es te periodo, las eco nomías co n las 
más altas tasas ele crecí miento eco nó mico fueron Bras il , 

Chile y México. Cabe destaca r que este per iodo el e la rgo 

p lazo pa rece tener cortes e n e l co mp o rt a mi ento d e l 
crec imi en to económ ico. De esta ma nera, en el peri odo 
1950-1975 se o bse rva un a converge ncia eco nómi ca en 
la que Argent in a, Ve nez u e la, Chi le y Méx ico resa ltan 

como los países ele rápido crecimie nto . Fina lme nte, en 
el periodo 1980-2000 se observa un proceso ele el ive r

gencia eco nómica en el que contras ta n países ele lento 
avance , que además se ca racteriza n por un menor nivel 
ele desa rrollo económico, como Nicaragua , Costa Ri ca 
y El Salvado r. Por otra pa rte, la reg ió n tie ne econo mías , 

como la chilena , que mos traron elevados niveles el e cre
cimiento económico en es te periodo . 

Con el objetivo el e profundizar e n e l aná lisi s el e los 
patrones determinantes del crecimiento regional , se utili
zaron cá lculos ele autocorrelac ión. Debido al efecto ele las 
externaliclacles, la difusión tecnológica, la infraestructura 

y el comercio en la din ám ica interregional, estas variables 
se constituye n como fac tores de depe ndencia geog rá fi ca 

entre regiones, que pueden ca lcularse con la metodolo
gía propuesta. La autocorrelación espac ial se define como 
la coincidencia ele simi li tudes ele va lores y el e loca lidad. 

Por ello, la presencia ele indicadores ele autocorrelac ión 
espacial positivos implica que los va lores altos o bajos se 

agrupan en el espacio (duslers) y los mismos indicadores, 
pero negativos , se presentan cuando las reg iones tienden 
a contar con áreas geográ fi cas contiguas cuyos coeficien
tes tienen , sin embargo, va lores muy diferentes . 

En el estudio ele Amé rica Latina se in cluyeron 17 paí
ses para ca lcular una matri z ele pesos espac ia les ele te rce r 
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o rde n , deb ido a que ,·ar ias nac iones el e la reg ió n ti e ne n 

co nti g üidad con má s el e un pa ís ,·ec ino. Los países de 

Am é ri ca Latina incluidos e n la mues tra fu e ron Bo ]i,·ia, 

Bras il , Chil e, Co lo mbi a , Cos ta Ri ca, Ec uador, Guate 

mal a , Cuya na , Honduras , Méx ico, Nicaragua , Panam ;1 , 

Pa rag uay, Pe rú , El Sa h·acl o r, Urug ua)' y Ve nez ue la. 

Autocorrelación espacial en el crecimiento 

de América Latina 

El cá lculo del índice globa l ele lVI o ran presentado prev ia

mente muestra el nivel de aglo me ración espac ial (sjJalial 

tlustning) a l proporcionar info rm ac ión del grado ele aso

ciac ió n lineal entre e l vec to r el e val o res obsen·aclos y e l 

vecto r d e rezago espacial. Pa ra el presente estudio, el PI B 

p e r cápita d e las economías de Amé ri ca Latin a se ide n

tifi ca espacialmente. La tende ncia de l índice ele J'vlora n 

g loba l es ti m a do cada ci neo a!'1os se ca lcula considerando 

tanto los nive les del PI B p e r cápita como las ta sas el e cre

cimiento ele dicha variable (véase g ráfica). 

Al ca lcular el índice ele Mo ran pa ra los periodos el e 

a ná li sis definidos para las va loraciones econométricas 

se observa que el índice g lo bal el e Moran es negativo 

p a ra los tres periodos ana li zados , y estadísticamente 

significativos para dos ele ésto s. De es ta manera , para e l 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE MORAN GLOBAL, 1950-2000 

• Nicaragua 

El Salvador 

-2 - 1 

LogPIB perca pita 

1.5 

-0 .5 

-1 

-1.5 

- 2 

1 
e Chile 

Honduras 

Colombia 

• • México 

e Brasil 

2 

Tasa de crecimiento de l PIB perca pita 
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periodo ele largo plazo 1950 -2000 , se ti e ne que e l es ta

el ístico de :'do ran fu e el e -0. :)~co n un a probabi 1 id a el el e 

92 %. En e l subpe ri oclo 1950-1 975 e l índice tambi é n fu e 

negati,·o (-0 .008), aunque no resultó es tadísti came nte 

sig n i fi ca tim. Por últim o, para e l su bpe rioclo más rec iente 

a nali za do (1980-2000) tambi é n se o bse rva un índi ce 

negat ivo el e -0.3328 con un a probabilidad el e 90 % el e 

co nfian za (Yéase e l cuadro 3) . Lo anterior nos muest ra 

qu e e n té rminos ge ne ra les e l e fecto espac ia l el e la tasa 

el e crec imi ento de l PI B pe r cá pi ta ele la reg ió n que com

prende los países la tin oa me ri ca nos es nega tiYo , lo qu e 

pe rmite co ncluir qu e e l pat ró n el e c rec imi e nto eco nó 

mi co no h a generado e fectos inte rreg io nal es pos iti,·os 

e n e l total el e países es tudi ad os . 

Adicionalme n te a l anál isis el e la es tructura reg io

na l d e la va riable el e crec imi ento e n los pa íses, e l índi ce 

loca l el e Moran mu es tra si hay loca li zac iones a típi cas 

el e á reas locales 1/ 0I'S/arionarias, es d ec ir, gr upos d e p a í

ses qu e se desvía n de l pat ró n de autocorre lac ió n espa

cia l positi va o nega ti\·a e n e l nive l g lo ba l. Al ana li za r los 

índices el e Morán loca les se obse n ·a que en e l pe ri od o 

1950-2000 los resultados mu est ran cuatro países con 

coefic ientes loca les es tadísti ca mente sign ifi cativos. Dos 

ele és tos, Méx ico y Colombia, se loca 1 iza n en e l cuadran te 

11 (véase el cuadro 4). 

Po rta n to , estos dos pa íses se ca rac te ri zan por prese n

ta r una tasa ele crecimiento de l PI B pe r cápita rápida , pero 

in te rrelacionaclos con pa íses el e bajo crecirn iento econó

mico. Esta estructura el e loca li zac ión el e agrupaciones 

espac iales ele nacion es que ca racte riza a la reg ión mues

tra países con una act ivid ad eco nó mica rodeada el e eco

nomías ele bajo crecimiento , lo cua l se puede explica r por 

la ubicac ión geográfica cerca na a Centroamérica, regió n 

ca rac terizada por e l crec imie nto eco nó mico lento. Por 

su pa rte, Bolivia , Ve nez ue la y Nica rag ua tuvie ro n coefi

cie ntes sig nifi cat ivos ele 15%, p o r lo que se agruparon 

co mo un conglomerado el e pa íses el e poco c recimi ento 

económi co relacionados con pa íses ele a lta din á mica el e 

crec imiento económico (véase el cu adro 4). 

Finalmente, e n e l subpe riclo 1980-2000 se aprecia la 

presencia el e un conglom e rad o el e países que se loca li

za ron e n el cuadrante 11 y fu e ro n es tadísticame nte sig

nifi ca tivos , mostraron tasas d e c rec imi ento positivas 

e n un marco ele corre lac ión con pa íses de crecimi ento 

negat ivo (véase la g ráfi ca 1). Ca be d es tacar que e n este 

pe riodo e l coeficiente el e Moran g lo ba l fue nega tivo , lo 

que indica un efec to adverso el e las inte racc ion es espa

cia les e n la reg ión, proba bl eme nte d e rivado del pred o

minio el e eco nomía s el e le nto c rec imie nto. 
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AMÉRICA LATINA : INDICADORES DE AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL GLOBAL Y LOCAL DEL PIB PER CÁPITA 

1950-2000 1950-1975 1980-2000 
Estadístico de lv/oran global Valor de p Estadístico de lv/oran global Valor de p Estadístico de lv/oran global Valor de p 

- 0.53 0.008 -0.0815 0.469 -0.3328 0.097 

País Estadístico local de lv/oran Valor de p Estadístico local de lv/oran Valor de p Estadístico local de lv/oran Valor de p 
Nicaragua -1.466 0.166 0.336 0.2 16 -1 .164 0. 246 

Costa Rica 0.069 0.316 0.318 0.038 -0.044 0.134 

Panama -0.398 0.214 -0.789 0.002 0.182 0.046 
Guyana - 0.594 0.070 -0.519 0.354 0.423 0.112 

Bolivia - 1.498 0.120 -1 .068 0.222 -0.225 0.232 
Chile - 0.272 0.364 0.383 0.190 0.139 0.350 
Paraguay 0.045 0.198 -0.527 0.140 - 0.011 0.300 
Argentina -0.164 0.192 -0 335 0.106 -0.376 0.348 
México -1.823 0.002 0.596 0.34 2 -0.808 0.002 
Guatemala -0.024 0.290 -0.049 0.402 -0.040 0.41 o 
Honduras -1.154 0.098 -0.952 0.256 -0.198 0.216 
El Salvador -0 .206 0.310 -0 .075 0.314 0.005 0.494 
Colombia -1.109 0.002 0.075 0.358 -1.521 0.002 
Ecuador - 0.027 0.448 -0.503 0.150 - 0.522 0.098 
Perú 0.033 0.374 0.570 0.386 - 0.049 0.438 
Brasil 1.036 0.334 1.190 0.366 0.032 0.478 
Venezuela -0.926 0.120 0.045 0.416 -1.060 0.056 

Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Tables, Universidad de Pensllvania. 

Resultados econométricos espaciales 

Convergencia absoluta 

El cá lculo el e la reg resión ele correcc ió n ele error espac ial 
se ap licó pa ra tres pe riodos. El prim ero es un cálc ul o el e 

la rgo plazo de 1950 a 2000, e l segu ndo cubre el subpe
ri oclo de la e tapa del modelo el e crec imi ento basado e n 
la sust itu ció n de importac io nes de 1950 a 1975 y el te r
ce ro cubre el periodo 1980-2000, ~"ca r ac te rizado por el 

esta blec i miento de las poi íti cas el e es tabi 1 izac ión y ajuste 
estructura l hacia la ape rtura econó mica. El modelo defi

nido fu e el de conve rgenc ia absoluta para la regió n el e 
América Lati na y los resultados por periodos específi cos 
se presenta n a continu ac ión. 

Para e l peri odo 1980 -2000 se aprec ia que el signo del 
coe fi ciente es nega tivo, lo que indi ca la probabilidad ele 
un a te nde ncia a la co nvergencia, aunque los resu ltados 

no son estadísticamente sig nifi ca tivos. El periodo qu e 

20 . Los resultados de los cálculos de convergencia, por medio de un modelo 

autorregresivo espacial, muestran en los periodos quinquenales entre 

1970 y 1980 un proceso de convergencia regional. que se vuelve una 
tendencia divergente de 1980 en adelante. Por su parte, la va riabl e de 

apertura económ ica mostró efectos negat ivos para el crecimiento del 

PIS per cápita de la región en las primeras dos etapas, convirtiéndose 
en positivo a partir de 1980. 

incluye la e tapa ele sustitución de importacion es ex hi be 
un proceso el e convergencia, con nive l ele confian za de 

10%, lo que indica un proceso de conve rgencia absoluta 
en la región (véase el cuadro 5). Fin alme nte, se obse rva 
un ca mbio del sig no del coe fi c ie nte ele los nive les de PI B 

pa ra las eco nomías el e Amér ica Latina en el p er iodo 

1980-2000 , e l cual fue es tadísti ca me nte significativo a 
10%, lo que sugiere que en este periodo ele apertura eco
nómica se da un giro radica l del patrón el e crecimiento 

con convergencia reg ion al hac ia un pat rón ele di verge n
cia en el crec imiento del PI B per cápita el e la región. 

Con el fin de profundi za r en la explicación del cam
bio en la tendencia del crec imiento en Am érica Latina se 
incluye n va riables que re fl ej a n los principa les cambios 

experimentados como consecuencia del establecimiento 
ele es trategias de crecimiento pa ra las economías de la 
reg ión basadas en la libera li zac ión económica y la reduc

ció n el e la in te rvención del Estado en la economía. Por 
ello , en el siguiente apartado se presenta n los resultados 
el e la incorporación de var iables condicio na les. 

Convergencia condicional 

El modelo el e conve rgencia co ndicio na l pa ra los perio
dos mencionados utili za como var iables adiciona les la 
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e U ADRO 4 

AM ÉRICA LATINA: SIGNIFICATIVIDAD DE LOS VALORES 

DE LOS ESTADÍSTICOS DE MORAN LOCALES, 1950-2000 

Nive l de 
significat ividad 

!porcentaje) Cuadrante 

América Lat ina, 1950-2000 
Colombia 

México 

111 

1 O Guyana 

15 

20 

10 
15 
20 

5 

10 

Honduras 

Paraguay 

Argentina 

América Latina, 1950-1975 
Costa Ri ca Panamá 

Ecuador 

Ch ile 

América Latina, 1980-2000 

Panamá 

México 

Colombia 

Paraguay 

Ecuador 

Venezuela 

15 Costa Rica 

Bol ivia 

IV 

Bolivia 

Venezuela 

Nica ragua 

Argentina 

Paraguay 

Fuente: elaboración prop ia con datos de Penn World Tables versión 6.1, 
Universidad de Pens ilvania. 

apertura económica , calculada como las exportaciones 

más las importaciones divididos por el PIB per cápita, las 
participaciones del gasto público en el PIB, la participa
ción de la inversión privada y el consumo. 

Para el primer periodo, de 1950 a 2000, se observa 

que el coeficiente que relaciona la tasa de crecimiento 
del PIB per cápita con los niveles iniciales de esa variab le 

para el úio base es negativo, pero no estadísticamente 
significativo. Lo anterior no permite corroborar la apa
rente tendencia hacia la convergenc ia en el periodo ele 

largo plazo (véase el cuadro 6). Las variables ele apertura 
y consumo no fu eron estadísticamente significativas . 

Por su pa rte, la participación del gasto público en el PIB 

y la inversión privada mostraron coeficientes positivos 
y es tadísticamente significativos a 1%, lo que sugiere la 

importa ncia del gasto público y la inversión privada en 
el crec imiento económico de la región en el periodo de 
largo plazo ana lizado en el estudio. 
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e U A D R O 5 

AMÉRICA LATINA: CÁLCULOS DE CONVERGENCIA ABSOLUTA 

!MODELO DE ERROR ESPACIAL) . VARIABLE DEPENDIENTE: 

TASA DE CRECIMIENTO LOGARÍTMICO DEL PIB PEA CÁPITA 

1950-2000 1950-1 975 1980-2000 

Coeficiente de retraso -0.002 - 0.019 -0.2 15 
(lambda ) 

R cuadrada 0.061 0.133 o 220 
Sigma cuadrada o 000 0.000 0.000 
Error estándar 0.009 0.011 0.011 

de regresión 

Criterio de información -109.830 -100.097 -98.538 
de Akaike 

Criterio de Schwartz -1 08.164 -98.431 
Consta nte 0.059 0.114 - 0.096 
Erro r estándar 0.044 0.059 0.061 
Va lor de Z 1.329 1.934 -1.576 
PIB per cápi t a - 0.006 -0 012 0.012 
Error estándar 0.006 0.007 0.007 
Va lor de Z -1.050 -1.598 1.6 15 
Lambda -0 .002 -0.019 -0.2 15 
Error estándar 0.304 0.241 0.231 
Valor de Z -0.007 -0 .081 - 0.931 
Prueba de 0.755 0.917 0.183 

Breusch-Pagan 

Razón de verosimi litud 0.000 0.003 0.810 

Peso espacial wq2.GAL wq3.GA L wq3.GAL 

Para el subperiodo 1950-1975 se observa que el coefi
ciente de la variable del PIB pe r cápita fue negativo y 
estadísticamente significativo a l % de confianza. Este 

resultado corrobora que en el periodo de sustitución de 
importaciones las economías de América Latina mostra
ron en su conju nto una tendencia hacia la convergencia 

en el crecimiento del PIB per cápita (véase el cuadro 7). 
La variable de apertura, para todo el subperiodo consi
derado, resultó tener un coeficiente negativo y signi

ficativo a l %, lo qu e sugiere que en este p e riodo las 
actividades de comercio ex te rior no fueron determi
nantes en el comportamiento del crecimiento econó

mico de la región. La variable d e inve rsión privada 
mostró un coefic iente positivo y estadísticamente sig

nificat ivo, lo que evidencia el activo pape l ele la inver
sión e n este periodo. 

Finalmente , el periodo 1980-2 000 se caracteriza por 

un crecimiento basado en la apertura económica y la 
disminución ele la participación de l gasto ele gobierno 



e U A D R O 6 cien te positivo sug iriendo 
un efecto ele impulso al cre
cimie nto. Por o tra parte, 

las va ri ables ele inve rsi ón 
pri va d a y consum o mos
u·a ro n un signo negativo , 

lo que g uarda correspon
dencia con el menor peso 
del consumo y los merca

dos internos ele las econo
mías el e América Latina en 

el proceso ele crecimiento 
ac tu a l el e la región. Po r 
último, el coefici ente del 

gas to público mostró un 

s ig n o n ega ti vo , lo qu e 
sug iere que la caída ele la 
inve rsió n pública afec tó 

el patró n ele crec imiento 
reg io na l; sin emba rgo, e l 
resultado no fue estadísti

ca mente sig nifi ca tivo. 

AMÉRICA LATINA : CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1950-2000 

(VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIM IENTO DEL PIB PER CÁP ITAJ 

Variable Coeficiente Error estándar Valor de z Probabilidad 

W_Tasa de crecimiento PIB per cápita -0.294 0.280 -1.049 0.294 
Constante 0.013 0.049 0.263 0.792 
PIB per cápita -0.003 0.005 -0.534 0.593 
Apertura 0.000 0.000 - 0.290 0.772 
Consumo 0.000 o 000 0.533 0.594 
Gobierno 0.001 0.000 2.467 0.014 
Inversión 0.000 0.000 1.921 0.055 
R cuadrada 0.496 
Criterio de información de Akaike -109.993 
Cr iterio de Schwartz - 104. 161 

Grados 
de libertad Valor Probabilidad 

Prueba de Breusch-Pagan 5.000 5.527 0.355 
Razón de verosimilitud 1.000 0.933 0.334 

e U A D R O 7 

AMÉRICA LATINA: CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1950-1975 

(VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIM IENTO DEL PIB PER CÁPITAJ 

Variable Coeficiente Error estándar 

Constante 0.1164 0.0402 
PIB per cápita -0.0121 0.0042 
Apertura - 0.0002 0.0000 
Consumo 0.0001 0.0001 
Gobierno 0.0001 0.0002 
Inversión 0.0004 0.0002 
Lambda - 0.7997 0.0971 
R cuadrada 0.8172 
Criterio de información de Akaike - 11 3.0980 
Criterio de Schwa rtz -108.0989 

Grados 
de libertad Valor 

Prueba de Breusch-Pagan 5.0000 2.1016 
Razón de verosimilitud 1.0000 9.5559 

como proporción del PIB. Asimismo, se observa que el 
coefi ciente del PIB per cá pita es positivo y estadística

mente significativo, lo que corrobora un proceso ele diver
gencia a parti r ele la instrumentac ión ele las políticas ele 
apertura económica llevadas a cabo en la reg ió n en este 

periodo. Se destaca que las va ri ables ele apertura y con
su m o como proporción del PI B tuvieron coefi cientes esta
d ísti camente significa tivos a 10% el e nivel ele confia nza. 

En lo que respecta al signo, la apertura mostró un coe fi-

Valor de z 

2.8957 
-2.8675 
-6.9721 

0.4612 
0.2917 
1.8832 

- 8.2343 

Probabilidad 

0.8349 
0.0020 

Probabilidad 

0.0038 
0.0041 
0.0000 
0.6446 
0.7705 
0.0597 
0.0000 

Análisis de panel 

Con la fina lidad ele corro
borar los resultados obteni
dos media nte los cá lculos 

econométricos espaciales 
apli ca d os a un a b ase el e 
elatos ele corte transversa l, 

se establecieron dos mode
los econométricos espacia

les: uno restringido (jJooled) 
y otro ele pa nel con efec tos 
fij os. La metodología eco
nométrica espacial se rea-

li zó a pa rtir ele un cá lculo 
con rezago espacial en el 
error ele la reg resión. 

Con relación a los cálculos jJoolNlse aprecia que el rea
li zado para el periodo 1950-2000 muestra un signo el e 

-0.048, aunque no es estadística mente significativo . Se 
destaca también que los coe fi cientes ele inve rsión privada 
y consumo que fueron va ri ables ele concli cionaliclacl ele la 

reg resión mostraron los sig nos esperados . Por su parte, la 
ape r tura mostró un signo nega tivo . inguna ele las va ri a
bles ele con el icional ida el fueron estad ísti ca mente sign i fi

cativas en este modelo (véase el cuadro 9) . 
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C U A O R O 8 Alutili za r cá lculosespa
ciales aplicados a una base 
d e co rte tra n sYe rsa l, se 

o bse r va un crec imi t> n to 
co n co nve rge n cia e n e l 

AM ÉRICA LATINA : CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1980- 2000 

!VARIABLE DEPENDIENTE : TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA J 

Variable 

W_ Tasa de crecimiento PIS per cápita 

Constante 

PIS per cáp1 ta 

Apertura 

Consumo 

Gobierno 

Inversión 

Lambda 

R cuadrada 

Criterio de información de Akaike 

Criterio de Schwa rtz 

Prueba de Breusch-Pagan 

Prueba de verosimilitud 

Coefic iente 

-0 .2940 
-0.1204 

0.0205 
0.0001 

-0 0005 
-0 .0002 
-0.0009 

0.4772 
0.4076 

-95.8259 
-90.8266 
Grados 

de libertad 
5.0000 
1.0000 

Error estándar 

0.2804 
0.0908 
0.0096 
6.3551 
0.0003 
0.0004 
0.0005 
0.2336 

Valor 
7.3159 
19628 

Por lo que toca a l modelo el e panel con efec tos fij os, 
el coe fi ciente el e los niveles inicia les ele PIB per cápita 

fue el e -0.0336 y estadísti camente significativo , lo que 
corrobora un proceso de co nve rgencia para el periodo 
a na li zado. Es importante seña lar que la apertura y el 

consumo mostraron coefi cientes positivos y que , por el 
con tra rio , el gasto público y la inve rsión privada exhi
bieron coeficientes nega tivos y fueron estadística mente 
sig nifi ca tivos . Por lo que toca a l nive l ele interrelac ión 

espac ia l, el coefi ciente es p ositivo y estadísticamente sig
nifi ca tivo. Este resultados ev idencia ví nndos espaciales 
e n el crecimiento económico ele la región. 

Este modelo parece ser más sólido y muestra una mejor 
capac idad ele ~uste con una R cuadrad a de 0.2335. Po r 

último, respecto a los e fec tos fij os el e la regresión , los 
resultados de la estimación de pa nel sugieren cierta inte
racción espac ial en la región sur del Cono Sur y en Cen

troa mérica. 

CONCLUSIONES 

Los res ultad o s el e los cá lcul os eco nom é tri cos el e 

panel con efectos fij os señalan en las economías de 
América Latina un proceso el e convergencia en el ritm o 

el e crec imi ento ele 1950 a 2000. Es ta tende ncia parece 
e n marcarse en algun os núcleos el e interacción espac ial 

para Cen troamé rica y algun os países del Cono Sur. 
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Valor de z 

-10485 
-1 .3264 

2.1413 
51.7289 
- 1.7865 
-0.4347 
-1 .6857 

2 0433 

Probabilidad 
0.1982 
0.1612 

Probabilidad 

0.2944 
0.1847 
0.0322 
0.0838 
0.0740 
0.6638 
o 0919 
0.0410 

pe ri o d o 19 50-1 975. Po r 

ta nto, para el periodo que 
incluye la e tapa d e susti
tució n de importac iones 

se prese nta ev ide ncia de 
un proceso de conve rgen

cia absoluta en la reg ión . 
En contraste, los cá lcu-

los advierte n un ca mbi o 

en el sig no del coe fi ciente 
el e los nive les el e PIB pe r 

cápita para las economías 
el e Amé rica Latin a e n e l 

periodo 1980-2000, lo que 

sug iere que en este lapso 
d e a pe rtur a eco n ó mi ca 

se rea lizó un giro radica l del pat rón el e crecimiento con 
convergencia regiona l h ac ia un pa trón ele divergencia 

en el crec imiento del PI B per cápita de la región. Cabe 
des taca r que este cambio en el patrón de crec imie nto 
ele la región se encuen tra enm arcado por una ca ída ele 

la pa rticipac ión del gas to público como proporción del 
PI B rea l y un pro ceso el e apertura económi ca. Al res
pec to se observa que la apertura mostró un coefi cien te 
pos itivo que impli ca un efec to pos itivo para a l crec i
mie nto. No obstante, el gasto público, la inversión pri

vad a y el consumo mos tra ron efec tos nega tivos, lo cua l 
sug iere una menor importa ncia del Estado , el consum o 
y los mercados internos en el crec imiento económico 

el e América Latin a . 
El cá lc ulo econo mé tri co esp ac ia l el e efectos fij os 

corrobora un proceso el e conve rgencia para el periodo 
a nali zado y muestra que la apertura y el consum o tuvie

ron efec tos positivos, mientras que e l gasto públi co y la 
inve rsión privada mos traron resultados nega tivos para 
el crec imiento del PIB per cápi ta . Asimismo, es imp o r

ta nte resalta r que hay ev ide ncia de interacc ión espa
cia l de las economías el e la reg ión e n las economías el e 

Centroamérica y algun os pa íses del Cono Sur. 
Los índices de Mora n locales del pe riodo 1950-2000 

muestran cuatro países con coefic ientes locales estadísti
camente significativos. Dos ele éstos, México y Colombi a, 

se ca rac terizan por presenta r una tasa de crecimiento 
del PIB per cápita acelerad a que, sin embargo, se rela-



C U A D R O 9 

AMÉRICA LATINA: CONVERGENCIA, 1950-2000: ESTIMACIONES ESPACIALES DE PANEL Y CON EFECTOS FIJOS 

Modelo pooled con autocorrelación espacial en el error y efectos fijo s espaciales Modelo restringido (pooled} con autocorrelación espacial en el error 

R cuadrada 0.3277 R cuadrada 0. 1285 

R cuadrada ajustada 0.1034 

R cuadrada ajustada 0.2335 Varianza 0.0006 

Logaritmo de verosimilit ud 399.7196 

Varianza 0.0005 Nobs,Nvar,TNvar 180, 6, 6 

Variable Coeficiente T estadistico asintótico 

Tasa de crecimiento 
Logaritmo de verosimilitud 420.2936 PIB per cápita 0.054505 1.32801 

Nobs,Nvar,TNvar 180, 5, 23 PIB per cápita -0 .004814 -1 .062615 

Variable Coeficiente T estadistico asintótico Apertura - 0.65955 - 0.658785 

PIB per cápita 

Apertura 

Consumo 

Gasto público 

Inversión 

Interrelación espacial 

Efectos fijos por país 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

El Salvador 

Uruguay 

Venezue la 

-0.0336 

0.0005 

-0 .0017 

-0.0067 

0.0006 

0.3470 

0.3358 

0.2862 

0.3321 

0.3311 

0.3129 

0.3209 

0.296 

0.4795 

0.2908 

0.279 

0.3294 

0.288 

0.3203 

0.3082 

0.3134 

0.3089 

0.3302 

0.3205 

-4 .2869 

0.4630 

-0 .9872 

-1.3612 

0.6173 

3.9348 

ciona con países de bajo crecimiento económico ele la 
región el e Centroamérica. 

Por su parte , Bolivia , Ve nez uela y Nicaragua tuvie
ron coeficientes significativos ele 15%, por lo que 

se agruparon como un co nglomerado el e país es el e 
poco crecimiento económico relacionados con países 

Consumo 0.000463 0.622894 

Gasto público -0 .001077 - 0.273718 

Inversión 0.00017B 0.401096 

In terrelación espacial 0.269993 2.829929 

ele alta dinámica de crecimiento eco nómico . Final
mente , en el subperioclo 1980-2000, el coeficiente ele 
Moran global fue nega tivo , lo que indica un resultado 

adverso de las interacciones espacial es en la región , 
prob abl emente d e rivado d e economías el e le nto cre
cimiento @ _ 
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En la segunda mitad del decenio de los ochenta , 
México emprendió un programa el e estabilización 

y reforma económica cuyo objetivo fundamental fue 
b<Uar la inflación. Después de una reducción drástica 
de la tasa respectiva de 159 % en 1987 a alrededor ele 
20 % en 1991 , e l gobierno mexicano decidió mantener 

un tipo ele cambio fijo del peso con respecto al dó
lar. Mientras la tasa ele cambio nominal permaneció 
constante , de 1990 en adelante la inflación en México 

resultó mayor que en Estados Unidos, al punto de pro
vocar que los productos mexicanos fueran 22 % más 
caros que sus similares estadounidenses y afectaran 
ele manera negativa el saldo de la balanza comercial 
mexicana (incremento del déficit comercial); de ahí 

que un país de ingreso medio como México confronta
ra grandes problemas financieros con tales niveles de 
déficit comercial. El supuesto teórico de una movilidad 

perfecta del capital -la cual afirma que en la medida 
en que la tasa de interés interna sea igual a la externa, 
los flujos de capital externos deben ser suficientes 

para financiar cualqui e r déficit- no es totalmente 

aplicable , aun pa ra los países ricos . 
En el caso ele México, el financiamiento del déficit 

concltuo a un incremento excesivo ele las tasas de inte

rés. Ello no significó problema alguno para el país por 
lo menos hasta 1994. Sin embargo, durante ese at1o, la 
sobreva loración del peso mexicano se convirtió en una 

cuestión por demás grave para los estudiosos de la eco
nomía mexicana , quienes conside raban in evitable la 
devaluación . Para diciembre de ese at1o, el miedo a ésta 

provocó la sa lida de graneles fltuos ele capital , de modo 
que el peso mexicano se devaluó 50%. Un ati.o después , 
en diciembre de 1995, la cotización era ele 7.75 pesos por 

dólar estadounidense contra los 3.45 pesos por dólar de 
noviembre de 1994. 



La razón de esta aguda devaluación del peso mexicano 

fue que la mayoría de los inversionistas extrar~jeros dec i

dió salir al mismo tiempo de México. Quienes permane

cieron en el país exigieron a cambio altas tasas de interés; 

de hecho, las tasas de interés nominales a corto plazo pro

med iaron 50% de enero a diciembre de 1995. Paradóji

camente, este fenómeno se acompati.ó de una inflación 

radical. Cálculos preliminares plantean que en 1995 el 

producto interno bruto (PIB) de México disminuyó cerca 

de 10% debido sobre todo a las altas tasas de interés y no 

por los efectos de la devaluación del peso. 

Con la intención de analizar en términos microeco

nómicos el efecto de la crisis de dici embre de 1994 en 

el desempeti.o industrial mexicano, en el presen te tra

bajo se emplea un modelo de competencia imperfecta 

que relaciona e l índice de concentración CR, 1 con el 

desempeti.o industrial medido por medio de la variable 

MNETO, que representa el margen ne to de utilidades 

con respecto a las ventas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

S e puede plantear el siguiente modelo microeconó

mico: si el beneficio de una empresa i de una deter

minada industria está dado por la expresión: 

II; = p(Q)q;- c(q¡) 

donde: 

p(Q) representa la curva de demanda inversa del 

mercado y 

" 
Q = Lq; simboliza la producción total de la 

Í=i 

industria ; entonces, la condición d e primer orden para 

la maximización del beneficio de la empresa i es: 

p + q¡p'(1 + dQ_¡) = e' 
dq¡ 

donde Q_; represen ta la producción combinada de todas 

las empresas, excepto de la empresa i. Es deci r, Q = q; +Q_; 

Si la empresa i trata la derivada conjetural 

dQ. 
A = ----' =A como una constante, e ntonces se 

, dq; 

Se refiere a la participación combinada, en forma porcentual, en el 
mercado de las cuatro mayores empresas del sector. 

pued e obtener el índice de Le rn er especí fi co de la 

em presa t: 

L =p-e'= s;(1+f..¡) 
, p EQp 

donde: 

s; = ~ es la porción del mercado dominada por 

la empresa i, en tanto 

EQp = -(p:Q) representa la e lasticidad precio de 

la demanda por la industria. 

De manera que el poder de mercado de la empresa (repre

sentada por el índice de Lerner específico de la empresa) 

depende de su porción de mercado y de sus expectativas 

acerca de la conducta de las compati.ías rivales. 

Si se toma un promedio ponderado de los índices 

de poder de m ercado específico de las empresas, con 

e l uso de las porciones d e mercado como pesos espe

cíficos , se obtiene un índice de Lerner promedio de 

la industria. 

H -fA. 2 
+L. ¡S¡ 

i=l 

L= (1+A)H 

€Qp 

donde: 

[1] 

H = Is;2 representa el índic e d e concentración 
i= l 

de Herfindahl. ~ 

Si se trata la elasticidarl conjetnral rle la empresa i, 

qdQ . 1 b' a = ' _, =a 1gua a una constante, se o tiene : 
L Q_¡clq¡ 

L = s; ( 1 + A) = s; + s ; A = s; + ( 1 - s; )a 

' cQ¡, cQ¡, cQp 

En el caso del índice ele Lerner promedio de la industria, 

2. Más adelante se trata con mayor detalle . 
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l s+(l-s )cx j cx+(l-cx)H L=Ls ;L ; =Is ; ' ' =-----
i= 1 i= 1 EQp EQ¡, 

[2) 

Por otro lado , si se su pon e que la industria está do mi

nacla por un grupo d e gempresas, con e l resto de 11-g 

e m presas tomadoras de prec io ," en las cuales el í nclice el e 

Lerne r es igual a ce ro, e l grupo dominante selecc iona los 

el i fe rentes va lores ele r¡ ,, pa ra i = l , 2 , ... ,g, con e l objetivo 

ele maximizar la siguiente fun ción ele beneficio: 

g 

n c; = p(Qc; +Qr )Qc; - I c¡(q¡) 
i= l 

donde: 

g 

Q c; = Lq ; representa e l producto generado por e l 
i=l 

grupo dominante. 

Qr = Q -Qc implica el producto gene rado por el resto 

d el grupo. 

Si el g rupo dominante mantiene una derivada conjetu-

aQ 
ral Are; = aQ F , que expresa la respuesta del resto del 

G 

grupo a los cambios en el producto del grupo domin ante, 

constante, entonces la condic ió n de primer orden e n la 

maximización del beneficio con respecto a q, es: 

p(Q) + Q c p '(Q) (l +Are) = e'; (q¡) 

Si se supone que e l costo marginal es e l mismo pa ra 

todos los mi emb ro s d e l grupo dominante e igual a 

e'<~ , entonces el índice de Lerner para e l grupo domi

na nte es: 

L 
_ p-c'c sc;(l+Arc;) 

G -
p EQp 

Luego, el índice ele poder de mercado promedio d e 

la industr ia es: 

L=sc; Lc +(l-sc; )(O)= s/(l +A rc;) 
EQ¡, 

Si se considera que e l grupo dominante mantiene 

una elast icidad coi"Uetural constante CXrc; = Qc;aQ F con 
QraQ<; 

respecto a la respuesta del resto del gr upo a cambios en 

e l nivel ele producto del grupo dominante, el índice el e 

3. Aquellas que seleccionan un nivel de producción cuyo costo marginal 
es igual al precio. 
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Lern e r promedio el e la indu stria se puede expresar ele 

la siguiente forma: 

L= (l-CXrc;)sc;~ +CXrcSc 
[3] 

donde: 

g 

Se; = L s; representa el índice el e concentración (C Rc) 
i= l 

para el grupo d e gem presas dominantes.~ 

En ambos casos, e l desa rrollo teórico muestra cómo 

e l índice de concentración ele Herfinclah l y el índice de 

conce ntración (CRJ están re lacion ados estr uctural

mente con e l índice ele Lerner ele poder ele m ercado en 

ca lid ad ele industria. 

También es posible plantea r en esta ca licl acl ele indus-

tria que: 

Be nefic ios o utilidades = (p - e'). Q 

Ventas= pQ 

Ento nces: 

Rendimiento= utilidades = (p - c')Q =p- e' = L 
ventas pQ p 

(índice d e poder ele mercado) 

Por lo tanto e l rendimiento represe nta en sí un a 

medida indirecta d e l poder ele mercado. 5 Luego, e l 

establecim ie nto d e una rel ac ión e nt re e l rendimiento 

y los índices d e concentración como industria es teóri

ca mente factible. En estudios realizados en la industria 

manufacturera'; se obtuvieron a lgunos modelos matemá

ticos linea les al relacionarse los índices ele concentración 

mencionados con dos tipos ele var iable ele clesempe ii.o: 

u na representada por e l margen entre precio y cos to, y 
la ot ra por e l margen neto ele las utilidades respecto a 

las ventas. De ahí que e l modelo propuesto sea vá lido 

para su aplicación. 

Por otra parte , un o ele los c riter ios más importan

tes por conside r a r en un a ec u ac ión es su relevanc ia 

fuera del co njunto muestra ! emplea d o e n e l cálcu lo . 

Este crite rio se fundamenta en la noción el e constan-

4. Más adelante se trata con mayor detalle . 
5. Esta medida cobra interés al no poder obtenerse de manera directa 

los va lores del costo marginal. 
6. Véase R.A. Connollyy M. Hirschey, "R&D, Market Structureand Profits: 

A Value-based Approach ". Review of Economics and Statistics. vol. 
6, 1984, pp. 678-681; Richard C. Schmalense. " lnter-industry Studies 
of Structure and Performance". Handbook of lndustria/Organization, 
vol . 11, North-Holland. Ámsterdam, 1989, pp . 951-1009. y Richard 
C Schmalense, "Industr ial Economics : An Overview", Economic 
Journal, vol. 98, 1988, pp. 643-681. 



c ia pa ra métri ca; es d ec ir, que la ecuac ió n se p uede a pli

car ta nto dent ro como fue ra de l conjunto muestra l. Es ta 

consta nc ia pa ra mé tri ca puede proba rse por dife re n tes 

vías, si bien las pruebas de prec isión predictiva se cue nta n 

entre las el e mayo r uso. En el t ra bajo se a p lica la pru eba 

el e Chow pa ra va lid a r la consta ncia ele los pa rá me tros 

dentro d el mo d elo el e competencia imperfecta . 

Prueba de Chow 

La prueba el e Chow con sta ele los siguientes pasos: 7 

1) Usa ndo las n
1 
obse rvac iones desig n adas , se obtiene 

el modelo no restring ido, el cua l t ie ne asoc iad a u na suma 

de cu adrad os no restring ida (e ' 1e 1). 

2) Usa ndo todas las obse rvac iones (n
1 
+ n), se obtie ne 

el mod elo restring ido, el cu a l t ie ne asociad a un a sum a 

ele cu adrados res trin g ida (e '*e*) . 

n 2 
3) Se calcula el valor del estaclígrafo F = -----'~--

e' 1e1 

(n 1 - k ) 

y se rech aza la hipótes is el e consta ncia ele los pa rámet ros 

en caso ele que exced a el va lor cr ít ico prees ta blec ido. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Esta prue ba se ap li ca pa ra a n a l iza r la va ri ac ión del mo

d elo de clesempelio e n el pe riodo comprendido entre 

1994 y 1996. Se toman los d atos secto ri a les de clesempe iio 

ele 1994y 1995 e n conjunto (véase el cu ad ro 1) y se le ajusta 

un mo delo del tipo 

M NETO = a+ b * CR
4 

La ecu ac ión de l mod elo fij ado es: 

M NETO= - 52.5612 + 14.5337 CR
4 

[4] 

Ya que e l va lo r ele sig nifi ca ncia estadíst ica e n el cu a

dro 2 es menor que 0.05, enton ces h ay una re lac ión es ta

dísticamente sig nifi ca tiva entre MN ETO y CR
1 
con un 

inte rva lo ele confi a n za d e 95%. Debido a qu e e l va lo r 

el e sig nifi ca ncia estadísti ca del inte rce pto es mayo r que 

0 .05 (véase e l cu adro 1), entonces se pued e e limina r el 

7. G.C . Chow, " Test of Equality between Sets of Coefficients in Two 

Linear Regressions". Econometrica, vol. 52. 1960. pp. 211 y 212. 

C U A D R O 1 

PARÁMETROS DEL MODELO CON DATOS SECTORIALES 

DE DESEMPEÑO PARA 1994 Y 1995 

Valor de 
signifi cancia 

Parámetro Estimado Error T estadística' 

lntercepto(a) - 52.5612 41.4802 -1 .2671 0.2145 

Pendiente(b) 14.5337 5.4101 2.6864 0.0115 

l. Probabilidad de exceder el valor critico. 

Fuente: para obtener esta información se utilizó el paquete computacional 
Statgraphics Plus. a partir de los datos de los cuadros 6 y 7 que se presentan 
al final de este trabajo. 

CUADRO 2 

ANÁLIS IS DE VARIANZA DEL MODELO 

Prueba 
Grados Medía de la Valor de 

Suma de de de los relación sign ifícancía 
Fuente cuadrados libertad cuadrados estadística 

Modelo 13 864.2 1 13 864.20 7.22 0.0115 

Residuos 59 554 .8 31 1 921.12 

Total 73 419 .0 32 

Fuente: para obtener esta información se utilizó el paquete computacional 
Statgraphics Plus, a partir de los datos de los cuadros 6 y 7 que se presentan 
al final de este trabajo. 

inte rce pto del mode lo con un ni vel de confi a nza mayo r 

que 95 po r ciento. 

Si se con side ra la sum a el e c u adrad os res trin g id a 

(e'. e. ) = sc94+!1; = 59 554. 80 

y la sum a el e c u adrados no res tring id a (e' ¡e ¡) = sc9· 1 ~ 

= 2 538.66 

ento nces a l aplicar la prueb a de Ch ow te nem os: 

F= (e' *e * - e' 1 e 1 )/ n ~ (59554.8 - 2538.66) / 23 

e' 1e 1 / (n 1 - k ) 2 538.66/ 12 

= 11 .7178 

De la tabla de la distribución F: F,,.¡,¡, (23;12;0.05) = 2.50 !' 

F = 11 .7178 > F, ,.¡,¡, = 2 . 50 , po r lo ta nto se rech aza la 

hipó tes is nula , así que n o h ay constancia e n los pa ráme

tros de l mode lo a l pasar d e 1994 a 1995. 

8. Este resul tado se tomó de Alfredo Torres Fernández, "El desempeño 

industrial como medida indirecta del poder de mercado", Comercio 
Exterior, vol . 56, núm. 1, M éxico. enero de 2006. 

9. Tomado del cuadro F, que aparece en J. Johnston, Econometric 
Methods, McGraw -Hill , Nueva York, 1997. 
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Si se toman los d atos de dese mpe ii o sectori a les ele 

1995 y 1996 en conjunto y se le <Uusta el mismo modelo 
se ob tiene el cuadro 3: 

C U A D R O 3 

PARÁMETROS DEL MODELO CON DATOS DE DESEMPEÑO 

SECTORIALES PARA 1995 Y 1996 

Valor de 
signifi cancia 

Parámetro Estimado Error T esta dísti ca 

Intercepto la) -52.6808 39.7405 -1.3256 0.1914 

Pendiente (b) 16.6765 5.0902 3.2762 0.0020 

Fuente: para obtener esta información se ut il izó el paquete computacional 
Statgraphics Plus, a partir de los datos de los cuadros 7 y 8 que se presentan 
al final de este trabajo. 

C U A D R O 4 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL MODELO 

Prueba 
Grados Media de la Valor de 

Suma de de de los relación significanc ia 
Fuente cuadrados libertad cuadrados estadística 

Modelo 24 366.6 24 366.6 10.73 0.0020 

Residuos 106 699.4 47 2 270.2 

Tota l 131 066.0 48 

Fuente: pa ra obtener esta informa ción se util izó el paquete computacional 
Statgraphics Plus. a partir de los datos de los cuadros 7 y 8 que se presentan 
al fina l de este trabajo. 

La ecuac ión del modelo fijado es: 

M NETO= - 52 .6808 + 16.6765 CR 
·1 

[5] 

Ya que el va lor ele significancia estad ística en el cua
dro 4 es menor que 0.05, entonces hay una re lación esta

dística mente significativa entre MNETO y CR. con un 
interva lo ele confianza ele 95% . Debido a que el valor ele 
significancia estadística del intercepto es mayo r que 0.05, 
entonces se puede eliminar el intercepto del modelo con 
un nivel el e confianza de al menos 95 por ciento. 

Si se considera la suma ele cuadrados restringida 

(e' . e . )= sc95+9!i = 106 699.4 
y la suma de cuadrados no restringida (e' lel) = sc9ó 111 
= 46 545.0 

10 . Resultado tomado de Al f redo Torres. op. cit. 
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entonces al aplicar la prueba el e Chow se ti e ne: 

F= (e' .e. - e ' 1e 1) / n 2 = (106 699.4 -46 545.0) / 26 

e ' 1e 1 / (n 1 -k) 4654!1. 0 / (21- 2) 

=0.94 

De la tabla ele la distribución F: F",¡,¡., (26;19;0.05) = 2.11 11 

F= O. 94 < F'""'" = 2. 11 por lo tanto no se rechaza la hipó
tesis nu la, ele modo que hay constancia de los parámetros 
en el modelo al pasar del a ño 1995 a 1996 . De a hí que se 
pued a desc ribir el modelo ele desempeiio en e l periodo 
1995-1996 mediante la ec uación: 

MNETO = - 52.6808 + 16.6765 CR .¡ 

CONCLUSIONES 

La evaluac ión del ca mbio es tructura l en el per iodo 
1994-1996 aparece en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL PERIODO 

1994-1996 

Modelo con junto 

1994-1995 

1995- 1996 

Parámetros del modelo' 

MNETO = - 52 .56 + 14.53* CR, 

MNETO = -52 .68 + 16.67*CR, 

Va lidez de la 
hi pótes is nula (H,l' 

No 

Sí 

1 El término independiente no es significativo en ninguno de los modelos. 

2. La hipótesis nula se basa en la constancia de los parámetros del modelo. 

Los resultados del cuad ro 5 muestran un cambio en 

el modelo a partir ele 1995, lo cua l pudiera atribuirse al 
hecho ele que ante la evolución de la crisis el gobierno 

mexicano se vio obligado a hacer un a fuerte contracción 
de la demanda interna e implantar un a política mone

tari a res trictiva que orig inó incrementos en las tasas ele 
interés a niveles ele 100 a 140 por ciento, lo cual repercutió 
negativa mente en el desempeño de la industria mexicana 

y afectó el modelo de competencia. Por otra parte, en los 
cuadros 1 y 3 el intercepto estimado no es significativo, tal 
como se observa en las expresiones 4 y 5, mientras que la 

pendiente sí lo es, lo cual corrobora la permanencia del 
poder ele mercado en los periodos ana lizados . @ 

11. Tomado del cuadro F. que aparece en J Johnston, op. cit. 



e U A ORO 6 e U A O R O 7 

MÉXICO: DESEMPEÑO INDUSTRIAL POR SECTORES, 1994 MÉXICO: DESEMPEÑO INDUSTRIAL POR SECTORES, 1995 

Índ ice Margen neto Índice de Margen neto 
de concentrac ión M NETO concentración M NETO 

(CR,) (%) (CR,) (%) 

Alimentos 0.52 1.0 Alimentos 0.54 2.2 
Aseguradoras 0.86 5.4 Aseguradoras 0.86 15.4 
Auto partes 0.60 -2 .2 Autopartes 0.69 4.8 
Bebidas 0.60 1.9 Bebidas 0.67 6.8 
Cemento 0.73 7.2 Cemento 0.90 19.0 
Comercio autoservicio 0.74 4.5 Comercio autoservicio 0.70 5.3 
Comercio departamental 0.79 - 1.1 Comercio departamental 0.72 - 10.0 
Comercio especializado 1.00 4.2 Comercio especializado 0.72 - 12.6 
Construcción 0.59 -12.5 Comunicaciones 0.99 -1.2 
Distribuidoras 0.63 1.4 Construcción 0.54 2.9 
Editoria les 0.80 2.6 Distribuidoras 0.74 1.3 
Productos farmacéuticos 0.84 3.0 Editoriales 0.92 -1 .8 
Hoteles 0.79 -18.3 Electrónica 0.98 12.3 
Maquinaria y equipos eléctricos 0.76 -0.5 Productos farmacéuticos 0.67 5.9 
Maquinaria y equipos no eléctricos 0.91 3.7 Hoteles 0.55 0.7 
Minería 0.84 - 2.4 Maquinaria y equipos eléctricos 0.80 14.0 
Papel 0.72 -3 .5 Maquinaria y equipos no eléctricos 0.94 -0.7 
Petroquímica 0.83 -0.9 Minería 0.92 14.7 
Materiales no metálicos 0.71 -1.5 Papel 0.69 9.8 
Producc iones metálicas 0.76 - 1.1 Petroquimica 0.80 4.0 
Química 0.59 1.3 Materiales no metálicos 0.81 - 9.9 
Servicios inmobiliarios 0.84 43 .7 Producciones metálicas 0.76 4.5 
Servicios profesionales 0.92 -9.5 Química 0.63 4.1 
Siderurgia 0.67 -15.9 Resinas 0.91 1.2 
Textil 0.84 -23.5 Servicios inmobiliarios 0.93 10.8 
Transporte 0.83 - 9.8 Servicios profesionales 0.98 0.2 
Varios 0.78 - 2.3 Siderurgia 0.58 5.1 

Te xtil 0.64 -25.5 

Fuente: Expansión. México. 1ulio-agosto de 1995, pp. 458-483. Transporte 0.98 -4.5 
Varios 0.81 6.8 

Fuente: Expansión, México. julio-agosto de 1996. pp. 482-505. 

e U A O R O 8 

MÉXICO : DESEMPEÑO INDUSTRIAL POR SECTORES, 1996 

Índice Margen neto Índice Margen neto 
de concentración M NETO de concentración M NETO 

(CR,) (%) (CR,) (%) 

Alimentos 0.57 5.4 Productos farmacéuticos 0.88 10.9 
Articulas de oficina 0.85 8.9 Hoteles 0.79 -5.6 
Aseguradoras 0.89 5.9 Madera 0.90 -0.3 
Autopartes 0.73 6.3 Maquinaria y equipos eléctricos 0.68 8.6 
Bebidas 0.62 B.O Minería 0.91 22.6 
Cemento 0.99 23.3 Papel 0.65 7.7 
Comercio autoservicio 0.70 6.3 Petroquímica 0.85 8.3 
Comercio departamental 0.82 -5.6 Materiales no metá licos 0 .79 5.3 
Comercio especializado 0.72 4.6 Producciones metálicas 0.70 5.6 
Comunicaciones 0.96 8.4 Química 0.66 7.5 
Construcción 0.63 2.7 Resinas 0 .97 4.3 
Despacho y asesoría 0.82 11.4 Servicios profesionales 0.98 10.9 
Distribuidoras 0.74 1.1 Siderurgia 0.52 12.2 
Editoriales 0.83 2.8 Textil 0.74 6.3 

Transporte 0.89 10.7 

Fuente: Expansión. México. julio-agosto de 1997. pp. 374-397. Varios 0 .77 2.6 
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La es tructura de los siste mas eléc tricos ti ene var ias 
fases: a] la ele gen eración , que consiste en la produc

ción de elec tricidad a partir de energét icos primar ios 

como el gas natural , e l combustóleo, materiales para 
fus ión nuclea r, e l ca rbón y el potencial hidráulico; b]la 
transmisión , e l medi o que se utili za para transportar 

la energía desde las pla ntas ele generació n hasta los cen
tros de demanda (generación y transm isión son segmen
tos intensivos en capita l); c] la distribución , que consiste 

en lleva r la energía eléctr ica a los usua rios finales y co
mercia li zarla en redes cada vez más dispersas , hasta lle
ga r a las tomas residencia les o ele comercios e industrias 

(es te segmento es e l más in tens ivo en mano ele obra), y 
el] e l despacho económico, cuya fun ción es determinar 

las plantas el e generac ión que aportan energía al sistema 
inte rconectado, ele ma nera que la dema nda se satisfaga 

* Profesor- invest igador del Depa rtamento de Estudios Econó micos 
y coo rdinador de la Maestría en Economía Aplicada de El Cole
gio de la Frontera Norte <ad iaz bau@yahoo.com>, maestro en 
Eco nomía Aplicada y co laborador de la Secretaría de Eco nomía 
respecti vame nte . 
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en cada momento al menor costo posible. La estabilidad 
del sistema y la minimización de cos tos requieren la co

ordinación ele actividades ent re los productores y entre 
éstos y las operaciones ele tr ansm isió n. Las actividades 
el e coordinación , a las que se co no ce como desjHtcho 
económico, las rea li za un centro el e co ntrol. 

MONOPOLIO NATURAL 

Cuando la industr ia eléc trica nace, sus d iferentes fases 

pueden ejecutarse por empresas in tegradas de manera 
vertica l, ele propiedad privada o estata l, debido a que los 
segmentos ele generación y transmisión u tilizan técnicas 
intensivas en capital que req uieren fuertes inversiones con 
periodos ele maduración ele largo plazo. Esta característica, 

propia ele los monopolios naturales, es la justificación más 
importante para que una sola empresa concentre todas las 
etapas del ciclo eléctrico. El modelo que tradic ionalmente 

se aplica en el sistema eléc trico es el monopolio ve r tica l: 
una sola empresa pública o privada goza de la exclusiviclacl 
en la generación, la transm isión y la di stribución. 



Un monopolio natura l es una est ructura ele mer
cado en la cua l hay un vendedor reg iona l único el e un 

determinado bi en. Las eco nomías el e esca la se presen
tan cuando la ampli ac ión el e la esca la de producció n 

permite que és ta crezca co n más rapidez que los in su
mas . Es dec ir, si se incrementa n de man era propo rcio
na l todos los in sum as, la producció n se incrementa 

todavía más, lo que gene ra costos medios y ma rg in a les 
decrecientes e n la industr ia. La idea es que hay indu s

t ri as que opera n con costos fijos muy elevados y costos 
var iables muy bajos , lo que vuelve dec rec iente a l cos

to unitario. En consec ue ncia es más eficiente que un a 
sola empresa abastezca a este mercado e n luga r ele dos o 

más empresas a l mismo ti empo. En el siglo XX el gobier
no le otorgó exclu sivicl acl a la mayoría de los ll a mados 
servicios jJúblicos porque se tiene la idea el e que son mono

polios natura les. La teoría del monopolio natura l afirma 
que un solo productor será capaz el e produc ir a un costo 

más bajo qu e cualquier par ele productores, lo que jus
tifica la ex iste ncia ele un monopolio. El sec to r eléc tri co 
mex ica no tiene un a estructura ele mercado monopóli co 
desde los úios se tenta. 

En el monopolio no hay curva de oferta en el sent i
do de que desaparece la relac ión entre la cantid ad y el 

precio (dos o más precios para un mismo volum en el e 
producción) . A largo plazo, el monopo li sta no necesa
riamente alcanza la esca la ópt ima, ni ut ili za la planta 

en su punto óptimo; pero es lóg ico que con la entrada 
bloqueada puede obtener beneficios extraordin a rios 
tambié n a la rgo plazo. El monopoli sta con dos pla n tas 
establece los volúmenes producidos mediante la condi

ción ele ingreso marginal igua l a costo marginal en cada 
un a de las plantas. 

La litera tura ele la organ izac ión industria l sostie

ne que hay un mo nopo li o na tura l cua ndo los cos tos 
de producción son tal es que para los demand antes del 
mercado es más ba rato obtener la producción de un a 

empresa que el e va ri as. En es ta situac ión, un a so la e m
presa es ópt im a ele ac ue rdo con los cos tos. Los mono
polios na turales nace n e n indu st ri as con a ltos costos 
ele capita l respecto a los cos tos va ri ables y a l tamai1o 
del mercado, lo que ge ne ra graneles ba r re ras ele entra
da. Dicho ele o tra man era, se d a un monopolio natu

ral cuando los costos el e ca pita l son tan a ltos qu e para 
un a seg un da emp resa deja de se r eco nómicam e nte 

viable ing resa r al mercado y competi r. Algunos au to
res argumenta n qu e un monopo lio natural apa rece 
cuand o un a em presa prese nta eco nomías el e esca la 
en la indu st ri a y el costo medio el e producción tien-

Con el crecimiento de la economía 

mexicana, dada la estructura 

demográfica de la población, se 

esperan incrementos muy importantes 

en la demanda de electricidad. 

Por ello, incluso en proyecciones 

moderadas de crecimiento económico 

para los siguientes años, la demanda 

de energia eléctrica aumentará cerca 

de 6% cada año. Ello obligará a 

incrementar con rapidez la capacidad 

de generación, así corno a modernizar 

la estructura y ampliar los sistemas 

de transmisión y distribución 

el e a clisminuir. 1 Se d ice que en la producción ele un 
bie n hay monopolio na tural cu ando la función el e cos
tos ex hibe subaclitiv icl acl para las cant id ades cl eman
cladas , es decir, cuando una sola empresa es capaz ele 
producir la ca n t idad que se dema nda del bie n e n cues
ti ón a un cos to menor o ig ua l a l que tendría e n dos 

o más empresas. 
Para el caso del sector eléctr ico se considera que la 

transmisión y la distribución son monopolios natura les 

dada su infraestructura y tec no logía. Hi stó ricamente, 

1. Jean Tirole, Industrial Organization, MIT Press, 1989. 
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la transmisi ó n e léc trica se ha considerad o unm o nopo-

1 io natural. Las razones se re lac ionan con las economías 

ele esca la qu e se presentarían e n e l sector. En efecto, los 

da tos empíricos en los a 11os sese nta y setenta mostraron 

u na el ism in ució n en los costos ma rgi na les a me el id a que 

la capacidad aumentaba. Esto quie re decir que e l costo 

ele tra nsm itir un kilovatio ex tra por una línea clism i nuye 

a l aumentar la te nsión y, por tanto, su capac iclacl. 1 

Los economistas sost ie nen que una función ele cos

tos es estr icta mente subaclit iva si e l costo ele producir e l 

vector ele producto e n una so la empresa es menor que 

e l costo ele producir e l mismo vector en un a o más em

presas con la misma tec nología . Es decir, la fu nc ión ele 

costos es subaclitiva si satisface la cond ición: 

e (y l +y2+ ... yk) <e (yl) +C (y2)+ ... e (yk) 

donde C son los costos ele la empresa. Una industria es 

un mono poi io na tural si la función ele cos tos es est ri cta

mente subaclitiva en el rango ele cantid ades relevantes . 

De esta forma, el concepto centra l en la definición ele un 

monopolio natural es el ele subacl itivicl acl ele costos. La 
teoría ele la producción es útil para estudi a r las caracte

rísticas propias ele la actividad eléc trica , pues permite 

es tudia r de manera adecuada las características del su

ministro e léctr ico . Las economías ele integración verti

cal y horizontal pueden tratarse desde es ta perspectiva. 

Algunos au tores han e laborado la teoría ele la multipro

clucc ión, en la cua l e l grado el e economía ele escala re

lac iona las propiedades ele la tecnología con la funció n 

ele costos. :' El concepto ele economías ele esca la en mul

tiproclucción se relaciona con la variación proporcional 

ele todos y cada uno el e los productos. 

Para producir o generar e lectricidad se emp lea n di

versas tec nologías. Las principales fuentes son los com

bust ibl es fós iles (carbó n , gas natural y derivados del 

petróleo), la energía nuclear y las energías renovables . 

2. Sin embargo, Harold Demsetzde la Universidad de California menciona 
que no hay evidencia de que al iniciar la normatividad de los servicios 
públicos hubiera un monopolio natural. Demsetz señala que en Nueva 
York se organizaron seis empresas eléctricas en 1887, y en Chicago 
tenían permiso de operación 45 empresas en 1907. En la última parte 
del siglo XIX, la competencia en la industria del gas era normal en 
Estados Unidos. Demsetz concluye que se duda de que las econo
mías de esca la caracterizaran a las industrias de servicios básicos. 
como la eléctrica, cuando la reglamentación empezó a remplazar la 
competencia de mercado. Vé~se Harold Demsetz, "Why Regulate 
Uti lities? " , Journal of Law and Economics, abril de 1968. 

3. W.J. Baumol, J.C. Panzar y R. Willig, Contestable Markets and the 
Theory of lndustry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 
1982. 
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La fase ele tra nsmi sión aba rca e l sistema el e tran spor

te en a lta tensión y la coordinación ele la capac idad ele 

generación. La distribució n tie ne como funci ón tra ns

portar la energ ía e léct ri ca hasta los consumidores, nu

merosos y dispersos. 

El modelo o rgan izat ivo tradi cional sup one la ex ten

sión ele la condición ele mo nopolio natural el e un as fa 

ses a otras como consecuenc ia ele fuertes economías ele 

integ rac ió n vert ica l en e l secto r. Un núm ero crec ie n

te el e es tudios e n la li te ratura eco nóm ica propo ne la 

desintegración ve rti ca l de l sec tor y la introducción ele 

competenc ia en aque ll as activ idades de la industria en 

que sea fact ible. Estos hec hos se in scri ben en un e ntor

no ele crítica a l modelo tradic iona l ele regulación ele los 

monopolios naturales que se ha n in staurado desde los 

a 11 os ochenta en los países industrializados y en a lgunos 

países e n d esa rrollo . El interés se traslad a a la efic ie ncia 

interna ele las empresas reguladas y a la denuncia el e las 

fallas ele la normat ivicl acl . 

Por varios decenios, el Estado ha reglamentado el sis

tema eléctrico ele México media nte la Comisión Federal 

ele Electr ic id ad (CFE), un monopolio natura l qu e en la 
práctica impedía que dicha industria se desarroll a ra en 

cond iciones competitivas, lo que implicaba costos ele ge

neración super iores a los estándares internaciona les . Sin 

embargo, los ca mbios en la tecno logía y en la densidad 

de l mercado e léctrico ocasionaron que es ta i nclustria 

perdiera en gran medida su característica de monopo

lio natural. En 1992 se hici ero n reformas a la Ley del 

Servicio Público ele Energía Eléc trica para abr ir la par

ticipación de la invers ión privada nacional y extra nje ra 

en e l segmento de generación mediante los modelos ele 

au toabastec imiento, cogeneración y producción inde

pendiente. Por su parte, la transmisión y la distribución 

continu aron en manos del Estado . 

La transmisión eléctrica presenta economías de esca

la.'' Se puede observar que en términos económ icos es más 

eficiente conta r con una sola línea que con dos o más ele 

menor capacidad . De esta forma , en términos ele costos 

resulta más eficiente que haya una empresa e ncargada 
ele constru ir y operar una línea, que dos o más empresas 

en competencia. Ésta es la desc ripción ele monopolio na

tural, pe ro la generac ión eléc trica no presenta el m ismo 

grado de econom ías ele esca la. Las sigu ientes secciones 

se enfocan en el aná li sis empírico del grado ele las econo

mías ele esca la en e l sector eléctrico en l\1léxico. 

4 . Alejandro Díaz Bautista, Experiencias internacionales en la desregula
ción eléctrica y el sector eléctrico en México, El Colegio de la Frontera 
Norte y Editorial Plaza y Valdés, México, 2005. 



MODELO EMPÍR ICO 

PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

Para medir las economías de esca la en el sector de ge ne
ración eléct rica se utili zará un modelo econométri co 

el e corte transversal para ca lcul a r la fun ció n de costos y 
el coe fi ciente ele esca la. Para de finir la función el e costo, 

primero se necesita definir qué tipo ele cos to se utili za rá 
y la descripción de las tecnologías. Dado que cada pla nta 

tiene ca racterísticas propias, no es posible es tablecer un 
cos to único pa ra aplicarlo ele manera indiscriminada 
a cad a tec no log ía. Las centra les termoeléc tricas co n

vencionales pueden utilizar combustó leo o gas natura l 
como fu ente ene rgética prim a ri a. El fun cionam iento 

el e este tipo de pla nta parte ele un generador de va po r 
que transforma el poder ca lor ífico del combustible en 
energía térmica, la cual se aprovecha para ll eva r el agua a 

la fase de vapor. Este vapor ya sobreca lentado se conduce 
a la turbin a en la cual su energ ía cinética se convierte en 
mecá nica, que se transmite al generado r para producir 
energía eléc tri ca. 

La ge nerac ió n el e energía eléctri ca e n las unidades 
ele turbogás se logra al aprovechar de ma nera direc ta los 
a labes de la turbina, la energía cinética que resul ta ele la 
expa nsión el e a ire y gases ele combust ió n comprimidos y 

las a ltas temperaturas. La turbina se acopl a al roto r del 
generador, lo que da lugar a la producción el e ene rg ía 
e léctr ica. Estas unidades emp lea n gas na tural o clísel 
como combustible, y en los modelos avanzados se puede 

quemar combustóleo o petróleo crudo. En una máquina 
preparada para e llo , el cambio ele combustible se puede 
reali zar en fo rma automática en cualquier momento. Este 

ca mbio tiene efec tos en la po tencia y la efici encia. 
Las centra les ele ciclo combin ado se integ ran por dos 

tipos el e unidades generadoras: turbogás y vapor. Una 

vez terminado el ciclo ele generac ió n en las unidades el e 
turbogás, los gases desechados poseen un importante 
contenido e nergé tico , e l cual se ma nifi es ta e n su a lta 

temperatura. Esta energía se u ti li za pa ra ca lenta r ag ua 
llevá ndola a la fase ele vapor, que se aprovecha para ge
ne rar e ne rgía e léc trica , con un proceso semejante a l 
desc rito pa ra las plantas té rmi cas co nvencion a les . El 

a rreglo genera l ele un a pl a nta el e c iclo combin ad o se 
puede esque matizar el e ac uerdo con dive rsas posibili
dades. El número el e unid ades ele turbogás po r unid ad 

de vapor va ría desde uno a uno hasta cuatro a uno. Sin 
embargo, la re lac ió n de las potencias es re lat iva mente 

invariable en proporción ele dos te rcios de gas y un tercio 
ele vapor. Una ventaja ele este tipo ele pla ntas es la pos ibi-

lidad el e e rig irlas en dos etapas. La prime ra , turbogás , 
puede terminarse en un p lazo breve e iniciar su ope ra
ción; después se term in a la construcc ión de la un ida el ele 
vapor para completar el ciclo combin ado. Las un id acl es 
el e tu rbogás que operen e n ciclo ab ierto sufre n , a l i nte
g ra rse al ciclo co mbinado, un a reducc ió n ele po tencia. 

También es posible operar en cicl o abierto un a unidad 
integrada en un ciclo combinado. En estas unid ades el 
ca mbio el e combustible también supone reducc iones en 
la potencia y efic iencia. 

La tecnología clísel sig ue el principio ele los motores ele 
combustión interna: aprovecha la expansión ele los gases 

ele combustió n para obtener la energ ía mecá ni ca, que 
se tra nsforma en energía eléc tri ca en el generado r. En 
la ac tualidad , este tipo ele motores consume una mezcla 

ele combustó leo y clísel. De ac ue rdo con la informació n 
ele los fabricantes ele los equipos, las unidades pueden 
consumir co mbustóleo puro o mezclado con clíse l, cle
penclienclo el e la ca lidad del combustóleo . 

Una ca racte rística importante ele las centrales hidro
eléc tri cas es que no permi ten la esta ndarizac ión , y la he
terogeneidad ele los proyectos da lugar a g ran va ri edad ele 
diseños , métodos construct ivos y tamai1os. Como conse
cuencia , la de te rminació n ele un costo unita rio el e refe

rencia para centrales hid roe léc tri cas es inopera nte, po r 
lo cua l se presentan costos ele proyectos espec ífi cos. En 
general, el principio del aprovecha miento hidroeléct ri 

co es conve rtir la energía potencia l de l agua en energía 
eléctr ica con un mínim o el e pérd idas. Para lograrlo se 
conduce el ag ua hasta las turbin as procu ra ncio o btener 
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una resistencia hidráulica mínima , y en la turbina de 
e ne rgía cinética se transfiere a l generador, donde se 

transforma en energía eléctr ica. El costo del agua como 
combustible se miele por el uso del agua tu:rbina.da. 

Por otra parte , se distinguen tres elementos del costo 
unita rio ele inversión: direc to , directo más indirecto y 
ac tua l izado a l inicio ele la operación. El costo directo se 

obtie ne ele dividir en moneda constante todas las ero
gac iones correspondientes a la obra entre la capac idad 

el e la central. Este costo refleja el va lor ele los materia
les, equipos y mano ele obra incorporados a la centra l, 

y mide el costo ele inversión en el aúo. Este concepto se 
utiliza en la formulación del Programa ele Obras e In
versiones del Sector Eléctrico (POI SE), en la elaboración 

de los presupuestos a nu ales de inversión por proyecto y 
para las actividades de seguimiento ele avance de presu
puestos en las obras. 

Al ú1adir el costo directo a los costos originados por 
es tudios previos , administración ele proyectos, ingenie
ría, control y otras actividades relacionadas con la obra, 

que se realizan en las ofic inas centrales y unidades forá
neas ele la CFE, se obtienen los costos directo e indirec
to. El cos to actualizado al inicio de la operación resu lta 
de as ignar, mediante una tasa de descuento, un valor a l 

ti e mpo; es decir, se toman en cuenta el plazo de cons
trucción y el cronograma ele inversiones. Este concepto 

in corpora el costo de los intereses devengados durante 
la construcción de la obra. 

La decisión ele construir una centra l generadora com
promete recursos durante la vida útil de la instalación. 

Esto significa que para lograr una selección ele proyectos 
adecuada se debe considerar e! flujo monetario que cada 
tecnolog ía implica, desde el inicio ele su construcción 

hasta que se le retira. Durante el periodo de operación, 
uno ele los componentes más importantes del flujo es el 
costo por concepto ele combustible. 

Para comparar ele manera adecuada las tecnologías 
ele generación , se deben incluir las expectativas ele evo
lución ele los precios ele los combustibles, distinguiendo 

los cambios estructurales ele los coyunturales . El precio 
de l combus tible refleja el valor imputado a los recursos 

ene rgéticos necesarios para obtener, por medio ele las 
dive rsas tecnologías , un kilovatio neto generado. 

El precio ele referencia utilizado en el estudio para el 
combustóleo corresponde al precio ele venta promedio 
para centra les eléctricas en Estados Unidos; el precio 

el e referencia del gas se obtiene a partir del precio de 
venta promedio para centrales eléctricas en ese país; el 
prec io del clísel que se utiliza en el aná lisis corresponde 
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al prec io ele venta promed io para industriales en el mis
mo país.'' El costo del vapor geotérm ico cons idera un 

ca rgo inicial que comprende las instalaciones en el cam
po, exploración y perforac ión de pozos productores e 

inyectores necesarios para iniciar la operac ión comer
cia l. Además, durante la vida ele la centra l se generan 

costos por los remplazos ele pozos e in sta laciones super
ficiales , así como por la operación y el mantenimiento 
del campo geotérmico. 

Para las centrales hidroeléctr icas , el costo ele com

bustible considera la cuota por derechos del agua tur

binacla que establece la Ley Federal ele Derechos. Esta 
cuota depende ele la disponibilidad ele la loca lización 
ele la cen tral. 

El costo de operación y mantenimiento por kilovatio/ 
hora neto generado considera dos componentes, uno 

fijo y otro variable. Son costos fijos aquellos que se pre
sentan con independencia de la operación de la planta 
y por tanto no se relacionan directamente con la e ner

gía generada; en este renglón se incluyen sobre todo los 
costos relativos al pago de la mano de obra, como sala
rios, prestaciones y seguro socia l. Son costos variables 
los que guardan una relación directa con la generación 

de energía eléctrica, como los materiales, servicios de 
terceros y gastos generales. 

El modelo econométrico para la medición de las eco
nomías de escala en el sector eléct rico se basa en un 

modelo seminal elaborado por Nerlove para e l sector 
eléctrico de Estados Unidos. 6 Sin embargo, en lugar de 
utilizar una función de costos del tipo de Cobb Douglas, 

como lo hace Nerlove, se utiliza una función ele costos 
translog. Con dicho modelo se calculará la función de 
costos translog y así se obtiene el coefic iente de escala, 

que es la elasticidad del costo respecto al producto. La 
forma de la función de costos translog se representa de 
la siguiente manera: 

+ ~ 2:2>ij lnP; lnPj + 2:Yy; In YlnP; 
' J ' 

5. Electric Power Research lnstitute IEPRI), Technica!Assessment Guide
Eiectricity Supp/y, EPAI-6587-1 , EPR I, Palo Alto, California, 1989. 

6 . M are Nerlove, " Returns to Sea le in Electrici ty Supply". en C. Chri st 
!comp.), Measurement in Economics: Studies in Mathematica/ Eco
nomics in Memory of Yehuda Grun feld. Stanlord University Press, 
1963. 



donde Y;i = Yi; ,e es el costo tota l, Y es el producto y los 

P; son los precios de los insumos. Por tanto, las economías 
ele esca la (SCE) se determinan de la sigu iente forma : 

SCE=l-a ln C 
a lnY 

Así es como se representan las economías de esca la; 
la unidad menos el coeficiente de esca la es la elasticidad 

del costo respecto al producto. Si es to muestra núme
ros positivos, las economías el e esca la son positivas, y si 

muestra números negativos se tiene evidencia de que hay 
deseconomías de esca la en el sector. El modelo economé
trico, que es ele corte transversal con 96 observaciones, 

se rea liza con la información de los censos económ icos 
de 1988, 1993 y 1998. El modelo contiene las siguientes 

variables : el costo total como var iable dependiente, el 
costo de capita l, el costo de operación y de mano ele obra, 
y la cantidad tota l ele producción. El costo total se con

sidera en el censo como gastos der ivados y no derivados 
de la ac tividad; el costo de capital, como los activos fijos 

netos; el costo de operación y de mano ele obra, como las 
remunerac iones al personal ocupado, y la can tid ad tota 1 

ele producción como la producción bruta total. 

Este modelo se calculará por el método de máxima 
verosimi litud (MV) comparando los resu ltados con los 
ele mín imos cuadrados ordinar ios (MCO) y con elatos ele 
panel (DP). Se obtendrán los cálcu los por estos tres mé

todos y se a nalizará cada uno . 

RESULTADOS DEL MODELO EMPÍRICO 

PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

Los resultados del modelo econométrico para el sec
tor eléctrico se muestran e n los cuadros 1, 2 y 3. Por 

el método de MCO hay cleseconomías ele escala para el 

sector eléctrico en 1988. Como se mencionó, las econo
mías de esca la se representa n como la unidad menos la 
elasticidad del costo tota l con respecto a la producción 

total. En el cálculo del cuadro 1 se muestra que el va lor 
de las economías de esca la (SCE) es de -0.343082, y este 

resu ltado negativo indica que hay deseconomías de es
ca la en el sector. Ello se expli ca porque hay dos g randes 
empresas que concentran la producción total del sector 
eléctrico , lo cual da como resu ltado un a R2 bastante ele

vada. Según el primer estudio de medición de economías 
de esca la para el sector eléctrico rea li zado por Nerlove, 

la R2 de este estudio dio un valor de 0.926 . En ese estudio 
se explica que el va lor de la R2 es elevado porque había 

g randes empresas que concentraban casi la totalidad de 

la producción y los costos en el sector eléctrico. 
En el caso del cálculo por el método de MV, se observa 

que para 1988 el va lor SCE es de - 0.343085, y el resulta
do negativo indica deseconomías de esca la en el sector 

eléctri co. La medición de las economías de esca la por los 
métodos ele MCO y MV es muy simi lar, y no se generaron 
economías de escala en el sector eléct ri co en 1988. 

Para 1993 el método de MCO dio como resultado la 
presencia de economías de esca la en el sector eléct ri co. 

El va lor el e SCE de 0.583935 ind ica que para 1993 el sec
tor eléctrico presenta economías de esca la; la R2 pa ra 
este aiio fue de 0.891204. El cálcu lo por el método ele M\' 

para 1993 dio un resultado SCE ele 0.583927, que es casi 
igual al del método de MCO. Se puede afirmar que ese 
úw hubo economías ele esca la en el sector eléctrico. 

En 1998, el resultado ele la med ición de las econo

mías ele esca la por el método ele MCO indica que hay cle
seconomías ele esca la con un valor SCE ele -0.708876 y 

una R2 ele 0.917592. El cálcu lo ele las SCE por el método 
de MV mostró que para 1998 había cleseconomías el e es
ca la para el sector eléctrico; el va lor de SCE resultó de 

-0 .708876, igual que el del método de MCO. 

En el cuadro 3 se muestra un cálcu lo por el método 

SUR (Seemingly Unre lated Reg ress ion) de datos de pa
nel con el fin de ana lizar el comportamiento globa l del 
sector eléctrico en los tres periodos de estudio. Los re

su ltados indican que e n un nivel global de 1988 a 1998 
hay deseconomías de esca la en el sector eléctr ico, con un 
va lor SCE de -0.280101 y con una R2 de 0.901662. 
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e U A O R O 1 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1988 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Va lor de p Coeficiente 

Producción total 1.3430 9.161310 0.0000 Constante -10.09158 

Cos tos de cap ital 1.0640 1.000400 0.3176 R' 

Costos de operación 1.4469 3.499317 0.0015 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coeficiente Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.343085 9.391283 0.0000 Constante -10.091587 

Costos de capital 1.054720 1. 008500 0.3248 Logaritmo de verosimilitud 

Costos de operación 1.446959 3.584323 0.0008 Economías de escala 

Estadístico t Valor de p 

- 2.798390 o 0090 

0.892233 

-0.343082 

Estadístico z Valor de p 

-2 .884700 0 .0022 

--{)3 .191130 

-0 .343085 

e U A O R O 2 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1993 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producción total 0.583935 3.996314 0.0004 Constante - 4.933075 

Costos de capital 1.025690 1.004598 0.3495 R' 

Costos de operación 1.845079 7.968767 0.0000 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coeficiente Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 0.583927 4.242778 0.0000 Constante -4 .933019 

Costos de capita l 1.067439 1.043480 0.2768 Loga ri tmo de verosimilitud 

Costos de operación 1.845084 13.81654 0.0000 Economías de escala 

Estadístico t Valor de p 

- 2.51 8130 0.0176 

0.891 204 

0 .583935 

Estadístico z Valo r de p 

-3.240280 0.0012 

-37 .976440 

0.583927 

e U A O R O 3 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1998 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.708876 8 .171519 0.0000 Constante - 5.702366 

Costos de capital 0.505883 2.242065 0.0328 R' 

Costos de operación 1.826749 1.003493 0.3245 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coefic1enre Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.708876 8 .344169 0.0000 Constante -5.702367 

Costos de capita l 0.505884 2.482318 0.0131 Logari tmo de verosimilitud 

Costos de operación 1. 702569 1.005638 0.3022 Economías de escala 

Cálculo de economías de escala con el método SUR con datos de paneiiDP) y efectos fijos para 1988-1998 

Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producc ión tota l 1.280101 12 .686180 0.0000 Constante - 4.062768 

Costos de capital 0.347875 2.668116 0.0090 R' 
Costos de operación 0. 580972 4.007378 0.0001 Economías de escala 
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Estadístico t Valor de p 

- 2.684170 0.0119 

0.911 162 

- 0.708876 

Estadístico z Valor de p 

-2.796430 0.0052 

-32.303350 

-0.708876 

Estadístico t Valor de p 

- 3.068840 0.0028 

0.901662 

- 0.280101 



CONCLUSIONES 

Un mo nopolio natural ti ene luga r cua ndo las econo

mías de esca la son ele ta l mag n itucl qu e un a empresa 

única es capaz ele satisfacer toda la demanda de forma más 

e fici ente que un grupo ele empresas en competencia. Los 

resultados mues tra n que en esca la global hay desecono

mías de escala en el sector e léc trico ele 1988 a 1998. 
De ac uerdo con la teoría del mo no polio natura l, la 

competencia no puede subsistir en la industria ele ene r

g ía e léctrica. Pero los resultados cont radicen la teo ría 

e n e l periodo ele estudio (el e 1998 a 1998). Sólo en 1993 
hay evidencia ele economías de esca la e n e l sector e léc

trico mex ica no. 

Los resultados muest ra n que pu ede haber otros es

que mas de est ructura ele mercado ade más ele la ele mo

nopolio na tural en el sector eléct ri co. La competencia 

ha subsist ido por decenios en muchas ciudades, esta

dos y reg io nes en Estados Unidos. En aquellas regiones 

donde la competencia es di rec ta e n la industria eléctr i

ca, hay una vieja rivalid ad ta mbi én directa entre dos 

empresas, por más ele 80 a iios en a lg unas ciudades y es

tados. Se observa que los cli entes obt ienen graneles be

neficios ele la competencia, en comparac ión con clientes 

ele ciud ad es y estados donde hay monopolios del servi

cio eléc trico. Se ha obse rvado que en Estados Unidos , 

a l contrar io de lo que di ce la teoría del monopolio na

tura l, los costos pueden se r menores donde hay dos em

presas en operación. 

Los beneficios potenciales para la economía mexicana 

prove nientes el e una refo rm a eléc trica son enormes. La 

red eléc tri ca nac ional se m anti ene, cas i en su totalidad , 

ele casi 30 graneles centrales. Sin embargo , en numero

sos países está ocurriendo un proceso ele reducción d el 

tama1io ele las plantas generadoras ele electricidad , em

pujado por la clisponibiliclacl ele nuevas tecnologías y la 

necesidad ele reducir la vulnerabilidad que representa 

la concentrac ión de capacidad ele gene rac ión en un solo 

lugar. Estas plantas pequeñas se encuentran más cerca 

ele los consumidores finales (incluso en sus propi as ins

talaciones o casas) y pe rmiten , en muchos casos, mayor 

e fici encia a menores costos. En pa rticular, en diferentes 

indu stri as que utilizan calor para sus procesos, es posi

ble genera r ele manera simultánea electricidad (para sí 

mi smas o para la re d eléctr ica) por medio ele los siste

mas de coge neración , con lo cua l mejora mucho la uti

li zac ión ele los recursos ene rgét icos . La cogeneración es 

la producción secuencial el e ene rgía térmica y eléctrica 

a partir ele una fuente prim a ri a d e energía, ligada a un 

proceso industria l, comercia l o ele se rvicios. La e fi ciencia 

en e l aprovechamiento de la ene rgía primaria de estos 

siste mas debe ele ser superior a la el e una central e léc tri

ca ele c iclo combinado conve ncio na l. De ac uerdo con la 

Com isión Nacional para el Ahorro el e Energía (Conae) , 

e l po tencia l ele cogeneración e n los sectores industria l 

y come rcial en México osc il a entre 7 000 y 14 000 mega

vat ios. La generación distr ibuid a de elec tricidad , que 

pe rmite aprovechar las fuentes renovables o utilizar con 

la mayor e fi ciencia posible los co mbustibles fósiles , está 

toma ndo fuerza en los sistemas e léc tricos globales y no 

pued e d ej a rse ele lado en la formulación ele una verda

de ra refo rma del sistema eléctrico mexicano. 

En una verdadera reform a de l sistema eléctrico mex i

ca no debe aumentar la participac ión privada en el sector 

medi a nte cambios que forta lezcan la certeza jurídica y 

disminuyan los riesgos para los inversionistas. Una ma

yor pa rticipación privada permitirá liberar recursos que 

en la actu a lidad se dirigen a es te sec tor para d es tina r

los a gasto soc ial. De igual ma nera , se debe otorgar un 

mayo r grado ele autonomía a la CFE, qu e ahora podrá 

actua r como una empresa el e mercado y tomar mejores 

decisiones pa ra el sector. 
Una reforma del sistema e léc tri co mex icano tendrá 

un efecto positivo e n la tasa ele crec imiento ele la econo

mía (gracias al aumento ele la inve rsión) , lo que redun

dará a l final en mayor número d e empleos. Desde hace 

50 años, la demanda d e elec tricidad registra un creci 

miento anual superior a l de l producto interno bruto. La 

experiencia internacional muestra que la participación 

el e la e lect ricidad en e l ba lance ele la ene rgía aumenta 

en cada e tapa de desarrollo . Con e l crecimiento ele la 

economía mexicana , d ad a la est ructura demográfica 

de la población, se espera n incre me ntos muy impor

tantes en la demanda ele e lec tricidad . Por ello , incluso 

en proyecciones moderad as de crec imie nto económico 

pa ra los siguientes a1ios , la demanda de energía eléctri

ca aumentará cerca ele 6% cad a a1io. Ello obligará a in

crementar con rapidez la capac idad de generación , así 

como a modernizar la estructura y a mpliar los sistemas 

de transmisión y distribución . 

En la industria eléc trica mundial, al igual que en otras 

industrias, el concepto ele monopolio na tura l mediante 

las economías ele escala se está d e rrumbando. La ene r

gía e léc tri ca, tel ev isió n por cable , se rvi c ios tele fó nicos, 

nuevos servicios en inte rne t y correo elec trónico se es

tá n des regla mentando en todo e l mundo, sea dr')u r fJO de 

Jacto, debido a los ace lerad os ca mbios tecnológicos que 

repe rcuten en menores costos ele producción. @ 
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La industria de l dulce 

en Guadalajara , México 

·~ ··· · .. . ·e 

La industria del dulce en el estado de jalisco es una de 
las más importantes del país: represen ta 60 % de la 

producción total de dulces en México y 11% del producto 
interno bruto del estado. Por otra parte, se han identifi
cado las áreas principales donde los procesos de apertura 
económica tienen consecuencias en los mercados de 
trabajo: a] el número de plazas labora les; b] la atracc ión 

de capita l productivo mediante incentivos salariales; 
e] la flexibilidad de la fuerza de trabajo; d] las relaciones 

industriales, y e] las relaciones laborales. El presente 

! estudio explora estos temas para el caso específico de la 
~ fabricación de dulces por ser uno de los más dinámicos 

de la industria alimentaria. 

Profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Eco· 
nómico Administrativas, Departamento de Estudios Regionales, 
INESER, de la Universidad de Guadalajara, México <raj03935@cucea. 
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de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Carlos R. Luna 
González, así como de Rubén Chavarín y Raquel Partida por sus 
valiosos comentarios. También agradece la participación de los 
alumnos de la materia sobre integración económica y mercados de 
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de la encuesta a los gerentes de las fábricas de dulces de la zona 
metropolitana de Guadalajara, en junio de 2004. 
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Las hipó tesis ele es te estud io empírico son las que se 

emplea ro n en el trab~o ele Chava rín , Castillo y Ríos. 1 En 
este caso se a plican a l sec to r de fabri cac ió n de dulces de 
la zona metropolita na de Guada l~ara : 1) la apertura eco
nó mi ca se asoc ia con va ri ac io nes en el nivel de empleo , 
e n pa rti cul a r el e ciertos segmentos vuln erables del apa

rato productivo; 2) la va ri able ele sa la rio ha resultado se r 
un in strum ento clave para la in se rció n o supervivencia 

el e las empresas en el ento rn o ele apertura econó mica, 
más qu e o tros fac to res como los ca mbios en la tec no

logía; 3) hay g ra n fl ex ibiliclacl ele la fu e rza ele trabaj o; 
4) aunque ya empezó la cooperac ió n pa ra hace r e fi cien

tes los mercados ele t rab~o , tod av ía no hay nexos que 
vinculen el e manera direc ta a las empresas con insti tu
ciones el e docencia o investigac ión , sa lvo raras excepcio
nes, y 5) el fac tor sindica l es un a va ri able cada vez menos 

releva nte en el clesempeiio ele las empresas que empie
za n a u tili za r la fl ex ibiliclacl ele la fuerza el e tra b~o. En 

esta inves tigac ió n se iden t ifi ca n las influe ncias básicas 
el e la apertura económica en el mercado el e trab~ o del 
sec tor ele fabricació n ele dulces en la zona metro polita

na ele Guacl a l~a ra . 

Primero se presenta un diag nós ti co sobre el núme ro 
ele e mpresas y ele empleos en la indu stria del dulce en 

J a li sco, después se expo ne la pa rte teó ri ca conceptual 
y los resul tados empíricos relac io nados con los efec tos 
el e la apertura econó mica e n los me rcados ele trabaj o. 

En la te rce ra parte se presen tan los resultados ele la en
cuesta aplicad a a los fabrica ntes ele dulce el e la zona me

tro po li ta na ele Gu acl a laja ra y, po r último, se expo nen 
las co nclusiones. 

LA INDUSTRIA DEL DULCE EN JALISCO 

U na de las su b ra mas más d in á mi cas el e la industri a 

a lime n ta ri a de l es tado de j a li sco es la ele dulces , 
chocola tes y confituras . De ac uerdo con los el a tos del 
In sti tu to Mex ica no de l Seg uro Socia l ( IMSS), en 2001 

es ta indu st ri a contaba co n 162 empresas que e mplea
ban a 11 283 trabaj adores (perma nen tes y eventua les). 

Las empresa s se dedica n a la fa bricac ió n ele chocolates , 
dulces, confitados , j a rabes, concen t rados y co lo rantes 
para alime nto . Entre ellas destaca n , por el número el e 

es tabl ec imientos y la capac idad productiva , las que el a-

1. Rubén Antonio Chavarín. Víctor Manuel Castil lo y Jesús Gerardo Ríos. 
Mercados regionales de trabajo y empresa, Universidad de Guadala
jara, UCLA-Program on Mexico y Juan Pablos Editor, México, 1999. 

La importación de dulces ha tenido 

un efecto negativo en las empresas 

locales: 40% registró un descenso 

en sus ventas y, en consecuencia, 

23.3% ha reducido su producción 

y 16. 7% su personal 

bora n dulces, bombo nes y confituras (véase la g rá fi ca 
1), si bien los chocola tes la rebasan en cuanto a inve rsión 

de capi ta l. 2 El origen ele és te es 90% nac ional y e l res to 
ex tranjero (véase el cuadro 1). 

As imi smo , la industri a dulce ra del es tado de j a li sco 
ma n tuvo en 2001 la segunda posició n e n cu anto a l nú
mero ele establecimientos y empleos , con 19.4 y 23.4 por 

ciento, respec tiva mente. Esto se debe a que las empre
sas el e mayo r ta maiio cuenta n ta mbién con g ran núme
ro el e trabaj adores; p01· eje mplo , en el caso el e J ali sco las 

2. Elena Hernández. La fábrica se va al campo: las obreras de la industria 
dulcera en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 
México, 1997, p. 59. 
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G R A F 1 e A f 

MÉXICO: PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE DULCE, 2001 

(NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y EMPLEOS) 
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o • Distrito Jalisco Estado Puebla Nuevo San Luis Michoacán 
Federa: de México León Potosi Coahuila 

Fuente: elaboración propia con datos de las Estadísticas de Contacto PYME 
de la Secretaria de Economía, con datos del iMSS, disponible en <http://www. 
contactopyme.gob.mx>, consultado el 19 de julio de 2005. 

e U A D R O f 

GUADALAJARA: PROCEDENCIA DEL CAPITAL EN LAS EMPRESAS 

DULCERAS, 2004 !NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 
Origen y porcentaje Tamaño de las empresas 

del capita l de empresas M1cro Pequeña Mediana Grande 
Nacional 27 14 6 6 1 

(90.0) 146 71 120 01 120.01 13 31 

Nactonal 2 1 1 

y extranjero 16 7) 13 31 10 01 1331 10.01 

Fuente: elaborac'ón propia con datos de la encuesta aplicada. 

co mpaúías media nas emplea n cad a una en prom edi o 

227 trabajadores y las g raneles 869. Se considera n em

presas micro las que t iene n ele un o a 30 tr abajado res; 

peque ii as, ele 31 a 100; media nas, ele 101 a 500, y g ra n

el es, más el e 500 trabaj ado res. 

Respec to a la ubicac ió n , 72 .8% de las empresas se lo

ca li za en la zona metro poli ta na ele Guacl a laj a ra: 46.3% 

está en e l municipio ele Guacl a laj a ra, 16.7% en Zapopan , 

3.7% en Tl aquepaque yTo na lá y 2.5% en Tlajomulco de 
Zúúiga. El res to (27.2%) se encuentra en otros munic i

pi os del estado." 

Entre las principales empresas ele la industri a d ulce ra 

del estado y ele ac uerdo con su ta maiio, destaca n: Maza

pá n ele la Rosa, Montes yCompa iiía ,Ángellbarra yCom

pa ti ía, Chocolates de j a li sco , Dist ribuidoras ele Du lces 

3. Se aplicó la encuesta sólo en la zona metropolitana de Guadalajara 

debido a que ahí se localiza 72.8% de las empresas del sector 
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lbro, Dulces Beny v Fábricas ele Chocolates La Co ro na. 

Rep resenta n , respec ti va mente, a las sig uientes ma rcas: 

De la Rosa y Nugs; Montes, Tomy, Milkoco y Besos; Dul

ces Ve ro; !barra y Choco-Choco; Ve ro; Beny-Cola , Beny

Fresa y Beny-Piú a, y De Vill er. 

EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 

EN EL MERCADO DE TRABAJO 

En e l me rca d o de tr abajo, la g lo ba lizac ió n influye 

sobre to ci o e n : a] e l núm e ro el e pl azas la bo r a les; 

b] la at racc ión de capita l producti vo media nte incentivos 

sa la ri a les; e] la fl ex ibilidad el e la fu erza ele trabaj o; el] las 

re lac io nes industri a les, y e] las re lac io nes labo ra les. 

En cua nto a l número de pl azas labora les, en e l esque

ma del Tra tado ele Libre Comerc io ele Améri ca del Norte 

(TLCAN) se afirm a que lej os el e re media r los problemas 

del desempleo y e l subemp leo, éstos aum entaría n a l ce

rra r muchas empresas (sobre tocio micro, peque ti as y me

di a nas), in capaces el e competir cont ra los estánda res el e 

prec ios internac ionales:1 Po r e l contra rio, hay es tudios 
que vislumbra n un g ra n po tencia l ele desa rrollo en los 

pequeúos negocios, debido a que necesitan menos capi 

ta li zac ión que las empresas ele mayo r ta ma úo. '' 

Respec to a la a tracc ió n product iva media nte incen

ti vos sa la ri a les, las e mpresas multinac ionales se insta

la n do nde los cos tos sala ri a les son baj os y la es tabilidad 
polít ica ga ranti za el ho ri zonte de vici a ele la inversión. '; 

O tros opin a n que la cli spo nibiliclacl el e trabajo a menor 

prec io (sa la rios subva luacl os) no pro pi cia la e fi cac ia de 

las empresas, pues muchas veces oculta n problem as ele 

o rga ni zació n inte rn a, fa lta de habilid ad ge re ncia l y uso 

el e tec no log ía obsole ta .7 

4 . Alejandro Mungaray y Martín Ramirez, "Impacto de la restricción 

monetaria en pequeñas empresas de Baja California", El Mercado de 
Valores, vo l. LX, núm. 1 O, México, 2000, p. 68; Víctor Bernal Sahagún. 

"La inversión extranjera en el Tratado de Libre Comercio: la integración 

dentro de la integración", en Benito Rey Romay lcoord.l, La integra
ción comercial de México a Estados Unidos v Canadá, Universidad Na
cional Autónoma de México. 1999, citado por Chavarin et al., op. cit. 

5. Clemente Ruiz Durán, Economía de la pequeña empresa, Ariel Divul

gación. México, 1995, citado por Chavarin et al, op. cit . 
6. Maria de la O. "Giobalización, transnacionales y t rabajo las mujeres 

en las maquiladoras de México". en Jesús Arroyo, Patricia Noemi 
Vargas y Alejandro Canales lcomps.J. El norte de todos. Migración 
v trabajo en tiempos de globalización, Universidad de Guadalajara, 

UCLA, Profmex y Juan Pablos Editor. México, 2002, p. 258. 
7. Werner Sengenberger y Frank Wilkinson. "Giobalization and Labor 

Standards". en Jonathan Michie y John Grieve Smith leds.J. Mana· 
ging the Global Economv. Oxford University Press, Nueva York, 1996, 

citado por Chavarin et al., op. cit. 
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En cuan to a la fl ex ibiliclacl el e la fue rza ele trabaj o, las 
empresas ha n respo ndido ele el ist in ta manera a los ca m

bios r ápidos y repe ntinos e n los me rcad os el e trabajo, 

como adquirir m ayo r movilidad y ad apta rse más a l me

dio . ~ Los tipos el e fl ex ibilicl acl se re fi e ren a que puede va

ri a r mucho e l número ele empleados ele un a e mpresa, e l 

hora rio ele trabaj o, los puestos que pueden clese mpeii a r 

e incluso e l sa la rio que perciben. junto con ese fe nó me

no se d a e l ele la ex te rn ali zac ión , que consiste en confi a r 

parte ele la ac ti vidad ele una empresa a o tras compú 1 ías o 

personas que no es tá n vinculad as a ell a por un contra to 

colectivo el e trab<"U o. Son los casos ele la subcontratac ió n 

externa, el a lquiler ele personal y el empleo ele trabajado
res independientes.!' 

Respec to a las re lac io nes industri a les, aqu ell as que 

tienen que ve r con las instituciones, cabe dec ir que vin

cula n los mercados ele trabajo con el ámbito económico 

genera l, en el cual se des taca la ense i1 a nza profesional y 

en menor medida la investigac ión. En los países con a lto 

8. Javier Orozco Alvarado, Globalización y flexibilidad de los mercados 
de trabajo, ponencia presentada en el Primer Congreso Mexicano 
de Sociología de Trabajo, Universidad de Guadalajara, México, 1996, 
citado por Chavarín et al, op. cit. 

9. Alfonso Bauzas y Enrique de la Garza, Flexibilidad del trabajo y con
tratación colectiva en México, Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM y Editorial Cambio XXI, México, 1998, pp. 55-73; Raquel 
Partida, Empresas reestructuradas: innovación tecnológica. Organ
ización del trabajo y flexibilidad laboral. Universidad de Guadalajara, 
México, 2002, pp. 188-189. 

1 • 

> ' _, 

ni ve l ele bienesta r se presentan problemas entre las orga
nizac iones sindica les y los empleado res , así como un de

te rio ro ele las o rga nizac io nes sindica les co lec tivas, que 

son remplazad as por g rupos sindica les ele la empresa , lo 

cua l fr ag men ta cualquie r parti cipac ión coordin ad a el e 

los trabajado res. 10 

En resum e n , los me rcad os ele trabaj o mu es tran , en 

un mo delo el e apertura eco nó mica , g raneles segme ntos 

en los cua les e l trabajo es mal remunerad o . Es to a trae 

inve rsió n ex tra i"U e ra el i recta, con formas combinad as ele 

orga ni zac ión d el trabaj o pa ra fl ex ibili zar la fu erza labo

ra l, y pocos rasgos in sti tucio na les que permita n mayo r 

e fi c ie ncia en los me rcados el e trabaj o . 

Alg unos resultados empíricos relac ionad os con estos 

fac to res indica n que hay ac tividades eco nó micas en las 

cu a les la reducció n ele pe rsona l ha es tado mucho más 

asoc iad a a l ta ma i1o ele empresa. Otras han sentido los 

efectos nega tivos en esca la secto ri al como consecuencia 

ele la apertura, pe ro las di sminucio nes ele pe rsonal han 
sido independ ientes ele la esca la ele la empresa; en és tas 

las repercusiones en el nive l ele empleos dependen más 

ele la situac ió n ele cad a compaii ía. Respecto a los sa la rios, 

se obse rva que pa ra los puestos direc tivos las remunera

ciones ma ntie nen un a relac ió n direc ta con el ta ma i1 o ele 

empresa , pe ro no hay un patró n cl a ro pa ra los ob re ros. 

1 O. Rainer Dombois y Ludger Pries, Relaciones laborales entre mercado y 
Estado. Sendas de transformación en América Latina. Nueva Sociedad, 
Caracas, 2000. p. 69. 
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En cua nto a la fl ex ibilidad labo ra l se encontró que h ay 

e mpresas d e dife re n tes ac ti vid ad es eco nó mi cas y d e 

d istinto ta ma lio que ha n rec ur r ido a la d isminu ció n de 

sa lar ios d e los tr abajad o res, con e l fi n d e ma ntene r la 

compe titi vidad en e l mercado en el que se desenvuelve n . 

Ta mbién se de te rminó q ue las empresas de di stinto g iro 

y de todos los ta malios tuviero n que di sminuir las horas 

ele la j o rnad a labo ra l. Además se encontraron casos ele 

subcon tra tac ió n de pe rsona l y ele contratac ión eventua l 

ele trabajadores, así como la ca rencia de sindicato . Por úl

timo se encontra ron relac io nes entre empresas e inst itu

ciones basad as en acuerdos pa ra actua li za r a los gerentes 

y, en menor g rad o, pa ra capac ita r a los obre ros. 

Respec to a los efec tos d e la apertura econó mica, a l

gu nas empresas sufri eron la di sminució n ele ventas, y 

por tanto d e su producc ió n y de su pe rsona l, debido a 

la importac ió n ele productos simila res. No obstan te, las 

e mpresas ligadas con ac tividades exportadoras se bene

fic ia ron con la apertura econó mica. 

EL MERCADO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA 
DEL DULCE EN LA ZONA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA 

E 1 ta maüo ele la muestra (30 casos) es estadísticamente 

sig nifi ca tivo y se tomó ele la Encues ta d e Coyuntura 

de la Industri a Alimenticia de j a li sco en 2003. En ell a se 

conside ra ron 3 255 empresas, con un tamaúo ele muestra 

tota l el e 266 casos, ele los cua les a la industria d el dulce 

correspondie ron sólo 26, es dec ir, 9.7% d el ta maúo ele 

la mues tra. 11 

Los resultados que se presenta n corresponde n a la 

encuesta aplicada duran te junio ele 2004 a los ge rentes 

ele las empresas fabricantes ele dulces ele la zona metro

politana ele Guacl a laj a ra, en los temas: número ele plazas 

labora les, comportamiento el e los sa la rios, fl ex ibilidad 

ele la fu e rza de trabaj o, re lac io nes industri a les y labo ra

les, ape rtura económica y sus consecuencias, así como 

o tros aspec tos labora les. 

Número de plazas laborales 

Respec to a l número ele pl azas ele trabaj o, 30% d el to ta l 

el e las empresas encues tad as d isminuyó su pe rsona l e n 

11 En la Encuesta de Coyuntura de la Industria Alimenticia de Jalisco para 
2003, le correspondieron a la industria del dulce sólo 26 casos y en 
este estudio empírico se ap licaron 30 encuestas a las empresas del 
sector. para asegurar su representatividad estadística. 
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los últimos 10 a lios, debido a que no pudo aumen ta r la 

tasa ele inversión pa ra moderni za r su planta y equipo pro

ductivo . Ello provocó que estas empresas no incremen

ta ra n la producc ió n , las ve n tas ni e l e mpleo, con lo cu a l 

no pudieron competir con los p rec ios inte rnaciona les . 

Po r o tro lado , 20% de l to ta l ele las empresas encues tad as 

aumentó su pe rsona l debido a su crecimiento, mayo res 

ve n tas y mayor p roducc ió n . En este caso, las compú i ías 

el e menos el e 30 trabaj ad o res ma nifes ta ron habe r a m

p li ado su planta prod uctiva, lo que permite considera r 

qu e en cier tas condiciones, en e l ma rco el e la apertura 

econó mica, sí han crec ido a lg un as el e meno r tam a úo. 

Por último, 30% ele las empresas no rea liza ron cambios 

en su persona l y ma ntuvie ro n e l mismo número ele tra

baj ad ores . 

Diferencias salariales 

Respecto a l sa la rio pro med io me nsua l ele los trabaja

d o res pe rm a nentes el e la indu stri a d e l dulce, el el e los 

puestos a el m inis tra tivos es mayo r a medida que a u me n

ta e l ta ma 1'í o el e la e mpresa. No suced e lo mi smo co n 

los sa la rios d e los ob re ros en las com pa 1'í ías peque 1'í as y 

medi a nas, pues las di fe re nc ias sa la ri a les no es tá n b ie n 

defini das . E n un a em p resa g r a nde, e l sa la rio el e los 

o bre ros es e n p ro medi o 29 % mayo r respec to a los que 

t rabaj a n e n una microe mpresa, y pa ra los t rabajad o res 

admini strativos es en pro medio 55 % m ayo r. 



' 1 

.. 

~
~-
~ 
,¡¿; ~-- · ,-

1 1 

(1 

· ~! ________ /_(' ______ _ _ ___ 1 __ / 

. ,_ ; • 1 

l. .... • . .. -~ 
,, 
' 

Una ele las razones ele estas di fe rencias sa lar iales es 
que la estr uctura de l me rcado el e trabajo in cluye tanto 
a empresas graneles que contratan en su mayor ía ma no 

ele obra ca lifi cada como a com pai1ías chicas con traba
jadores poco ca lifi cados. Entonces es ta segmentación 
de l mercado ele trabajo mu es tra que los trabajadores 

ca lifi cados ha n adquirido más fo rm ac ión general en los 
planteles educativos, más capac itac ión en el trabajo, son 
más productivos y rec iben en promedio sa lar ios más a l

tos ; mientras que los trabaj adores con poca ca li ficac ión 
han adquirido menos educación general, carecen ele for
mación en el trabajo , son menos productivos y por ta nto 

rec iben sa la rios más b~jos en promed io. 

Flexibilidad en el trabajo 

En cuanto a la Oexibiliclacl ele la fuerza ele trabajo, se ele
terminó que 33.3% del total ele las empresas encuestadas 

rec urrió a la di sm inución ele horas en la jornada ele sus 
trabajadores, yen tocios los casos se manifiesta como causa 

la b~a demanda ele los productos, que provoca la reduc
ción ele la producc ión y como consecuencia la ele la j or
nada labo ral ele los empleados. Por otra parte, só lo 6.7% 
del tota l ele las empresas ha recurrido a la reducción ele 

los sa larios a los trabajadores, sobre todo en temporadas 
bajas en las cuales ven disminuidos sus ingresos. 

Del tota l ele las empresas , 26.7% manifestó haber con

tratado t ra b~o externo, sobre todo en actividades m a-

- .... 

nua les de envo ltura del dulce y en las que requieren ele 
mayores conocimientos técnicos. Las compañías se va len 
ele la Oexib il idacl ele la fuerza ele trabajo para ad apta rse 

a las variac iones en el mercado de los productos, lo que 
se reO eja en mayor movilidad po r parte de los trab~a

clores según las necesidades de las empresas. 

Relaciones laborales 

Respecto a las relac iones labo ra les, só lo 10% del tota l de 
las empresas encuestadas no tiene sindicato, situación 
que prevalece en las microempresas . Ta mbién se inclu

yeron en la e ncues ta preguntas sobre las ventajas y las 
cle svent~as ele los sindicatos en las empresas. Las venta
jas mencionadas fueron que logra mejores opor tunida

des y estabilidad laboral, así como mayor seguridad a los 
trabajadores. La desventaj a es que los sind icatos cobran 
excesivas cuotas ele afi liac ión. Los obreros permanentes 

reg istra n mayor afiliación sindica l y los administrativos, 
meno r. Cabe set1alar que en el marco ele la globalizac ión 
económica, las orga ni zaciones sindica les son cada vez 

menos releva ntes para las empresas que utili zan como 
estrategia la Oex ibilización el e la mano ele obra. 

Relación con las universidades 

Sólo 16.7% de l tota l de las empresas en cuestadas t iene 

vínculos con a lguna unive rsid ad. En gene ra l éstos se 
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ba sa n e n ac uerdos pa ra consult as \· mayor ret roa li me n

tació n eelucati \·a v labora l, as í como en e l con tro l ele ca

li clael d e l prod ucto . H av re lac io nes más só li das e ntre 

es ta s e mpresas v las institu ciones re lac io nad as co n la 
e nse ii a nza profes io na l o la invest igac ió n , lo que ha per

m itido mejorar la asig nac ión ele rec ursos en e l mercado 

el e trabajo. El resto ele las co mpa1iías no ti e ne víncul os 

con las un ivers icl ades. 

La apertura económica y sus consecuencias 

La importac ión el e dulces ha te nido un efecto negativo 

en las empresas loca les: 40 % reg ist ró un desce nso en sus 

ve ntas y, en consec uencia, 23 .3% ha reducido su produc

ció n y 16.7% su persona l (véase e l cuadro 2). 

Las compa1iías transnacionales más importantes de la 

con fitería a las que se han tenido que enfrenta r las mex i

ca nas son: Nestl é, Hershey, Caclbury Schweppes, Ferre

ro , Rico lino , Turín , Pepsico, Tutsi Pop, Ca nel's, Warner 

Lambert, Aclams, Trident y Efferm. De acuerdo con los 

el atos di sponibles acerca del número ele ventas y ele em

pleos que generan en esca la mundia l y en lVIéx ico estas 
empresas transnacionales , Nestlé México y Hershey Méx i

co ha n alca nzado ventas en e l mercado mexicano de 1 

943.1 y ele 59.2 millo nes ele dóla res, respectivamente, lo 

cua l ha repercutido en la reducción el e las ventas, ele la 

producción y del nivel de empleo en la industria dulcera 
mexica na (véase el cuadro 3) . 

En cuamo a las consecuencias ele la apertura econó

mica , 36.7% de las empresas mencionó la posibilidad ele 

exporta r, 6.7% de incrementar sus exportac io nes v 23.3% 

de moderni za rse en e l aspecto tec nológico (véase la grá

fica 2). A la pregunta de si la apertura eco nómica había 

benefi c iado o no a la empresa, 63.3% manifestó que sí y 

33.3% que no. De las compa 1iías encuestadas , 73.3% ha 

ex po rtado su producto en los ú ltimos 10 a ii os , las empre-

e U A O R O 2 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA: EFECTOS NEGATIVOS 

DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES COMO 

CONSECUENCIA DE LA APERTURA ECONÓMICA, 2004 

!NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 

Áreas de empresas Tamaño de las empresas 

afectadas y porcentajes Micro Pequeña Mediana Grande 

Ventas 12 4 2 5 1 
(40.0) (13.3) (67) (16 7) (33) 

Producc ión 7 2 2 2 1 
(23 3) (6 7) (67) (6.7) (3 3) 

Persona l 5 2 3 o o 
(167) (6 .7) (1 o O) lOO) (0 0) 

Ninguno 17 11 3 3 o 
(56.7) (36.7) (10.0) (10.0) (0.0) 

Fuente : elaboración propia con base en datos de la encuesta aplicada . 

Respecto al porcentaje de 

pé rdid a el e e mpleos como 

consecuencia de la ape rtu

ra económ ica, 20 % del tota l 

e U A O R O 3 

ele las e mpresas enc ues tadas 

contestó que sí había perdi

do empl eos, entre las cua les 

destacan tres microem pre

sas que perdieron 10, 40y90 

por ciento de los e mpleos , 

respectivamente; dos empre

sas medi anas que perdieron 

5 y 50 po r cie nto y un a em

presa g ra nde que perdió 5% 

ele empleos. Por el contra rio, 

6.7% ele las compa1i ías mani

festó haber ga nado empleos 

debido a las exportaciones 

y66 .7% me ncionó no habe r 

pe rdido e mp leos (véase e l 

cuadro 4y la g ráfica 2). 
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MÉXICO: EMPRESAS DULCERAS TRANSNACIONALES, SEGÚN NÚMERO DE EMPLEOS 

Y MONTO DE VENTAS, 2003-2005 !MILLONES DE DÓLARES) 

2003 2004 2005 

Empleos Ventas Empleos Ventas Empleos Ventas 

Hershey Food Corp . 14 000 4 500 13 700 4 120 13 100 4 425 
IHershey México) 1655) 159.2) 

Cadbury Schweppes PLC 30 157 4 471 32 107 5 890 44 662 6 981 
ICadbury Adams Méxtco) 

Nestlé, SA n.d. 7 233 254 199 7 771 253 000 8 195 
INestié México) 16 700) (1 901 3) 16 700) 11 943.1) 

Ferrero Grou p 6 400 3 900 15 800 4 769 16 000 5 690 
IFerrero de México) 

Canel's, S.A . de C V 1 100 60 2 000 169 2 000 80 

Nota : los da tos de Hershey México corresponden a mayo de 2005 y los de Nestlé México a agosto de 2004 y a mayo 
de 2005. El resto de los datos corresponde a enero er. sus respectivos años. 

Fuente : elaborada con base en datos de Internet Securit ies, lnc.(IS! Enr.erging Markets), para Hershey México y Nestlé México; 
para el resto de las empresas se consultó de Paul Rcgers, "Top 100 Global Confectionary Compan1es ", Candy /nduscry, vol. 
170. núm. 1, 2005, pp. 42-47; Paul Rogers, "Global Confecticnary Companies Top 100" , Candy lnduscry. vol. 169, núm. 1, 
2004, pp . 35-39, y "Tcp 100 Global Coofectionary Companies " , Candy lnduscry, vol. 168, núm. 1, 2003, pp. 36-40. 



sas micro y pequeñas a Estados Un idos y varios países el e 
Sucl amér ica; mie ntras q ue las medi a nas y g ra neles ven

den , además ele a esos países, a Ca nad á , pa rte ele Euro
pa y As ia. Sólo 23.3% ele las empresas no se ha liga do a 

ac tivid ades ex portado ras; de este po rcentaje 20% son 

mi croempresas y 3.3% pequeñas e mpresas. Sobre su 
posición en el me rcado inte rn ac io nal , 50% el e las com
pa i'i ías la mejo ra ro n y 43.3% la mantuvo igua l (véase el 

cuadro 5) . 

e U ADRO 4 

EMPRESAS DEL DULCE EN GUADALAJARA: PÉRDIDA DE EMPLEOS 

COMO CONSECUENCIA DE LA APERTURA ECONÓMICA, 2004 

(NÚMERO DE COMPAÑ ÍAS Y PORCENTAJES) 

Número 
y porcentaje Tamaño de las empresas 

de empresas Micro Pequeña Mediana Grande 

Perdió empleos 6 3 o 2 1 

(20 0) (10 0) (0 0) (6 7) (3 3) 

Ganó empleos 2 o 1 o 
(6 7) (0 01 (3 3) (3 3) (O O) 

Permaneció igual 20 11 5 4 o 
(66.7) (36.7) (16.7) (13 3) (O O) 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta . 

G R A F 1 e A 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE DULCES , 1990-2004 

(MI LLONES DE DÓLARES ) 

1 Exportaciones 
350 

300 
1 mportaciones 

250 1 
1 1 200 -

- 1 1 150 - _.111111 100 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuen te: elaborada con datos de las Estadísticas de Comercio de la Subsecretaria 
de Negociaciones Comerciales Internacionales, Banco de México, <http://www. 
eco no m ia -snc1. gob . mx/sic_sistemas/siavi/genera. php ?f raccion = 1 7049099# >, 
consul tadas el 20 de septiembre de 2005. 

e U A D R O 5 

GUADALAJARA: EXPORTADORAS DE DULCE SEGÚN TAMAÑO 

DE LA EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Número y 
Tamaño de las empresas 

porcentaje de 
Exporta empresas Micro Pequería Mediana Grande 

Si 22 8 5 8 1 

(73 3) (26.7) (16.7) (26.7) (3 3) 

No 7 6 1 o o 
(23 3) 120 O) (33) 10 0) (0 0) 

Fuente: elabo ración propia con datos de la encuesta aplicada. 

Otros aspectos laborales 

Del tota l de las empresas encues tadas , 53.3% ma nifes tó 
esta r a favor de un ca mbio e n las leyes labo ra les, sobre 

todo respec to a los sindica tos , los sa lar ios mínimos, los 
hora rios laborales, la seguridad soc ia l y la fl ex ibilidad en 

la contratac ió n yen el despido. En cambi o, 33 .3% consi
de ró sufi cien tes las leyes labo rales actua les. 

En cua nro a la comercia li zac ión ele sus produ ctos , 

90 % del tota l el e las empresas man ifestó hace rlo e n el 
mercado naciona l, 43.3% en el local y 60% en el merca

do ex tra ruero(véase el cuadro 6). 
Por último , e n cua nto a los facto res q ue tom a n e n 

cuenta las empresas para la determinac ió n el e los sa la
rios, 23.3% cons ide ró en prim er lugar la a ntigüedad , 

20% la productividad , 20 % el sa la rio pro medio , 13.3% 
la exper ie ncia, 10% el sa la ri o ofic ial y 6.7% e l nivel de 
instrucc ión (véase el cuadro 7) . 

e U A D R O 6 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA : DESTINO DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DEL DULCE SEGÚN MERCADO Y TAMAÑO 

DE EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES ) 

Número de Tamaño de las empresas 
empresas y 

Mercado porcentaje Micro Pequería Mediana Grande 

Nacional 27 12 6 8 1 

190.0) 140 0) 120 0) (26 7) 13 .3) 

Extranjero 18 6 3 8 1 

160 0) (20 0) 110.0) (26.7) (3 3) 

Local 13 8 o 5 o 
(43 3) 126.7) 10 0) 116.7) (0 0) 

Fu ente: elabo ración propia con datos de la encuesta aplicada. 
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C U A O R O 7 

INDUSTRIA DEL DULCE EN GUADALAJARA: FACTORES PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS SEGÚN TAMAÑO DE LA 

EMPRESA, 2004 (NÚMERO DE COMPAÑÍAS Y PORCENTAJES) 

Factores Número 
Tamaño de las empresas 

determinantes y porcentaje 
de los salarios de empresas Micro Pequeña Mediana Grande 

Antigüedad 7 2 o 5 o 
1233) (6 .7) (0 01 (16 7) (0 01 

Produc tividad 6 6 o o o 
(20 0) (20 01 (0 0) (0 0) (0 01 

Salario promedio 6 2 3 1 o 
(20 01 (6 .7) (1 0 .0) 13.3) (0 01 

Experiencia 4 2 1 1 o 
(13 3) (67) (3 31 (33) (0 0) 

Salario oficial 3 o o 1 

(10 0) (6.71 (0 01 (0 0) (3 31 

Nivel de instrucción 2 1 1 o o 
(671 (3 .31 (3 3) (O 01 (0 0) 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada. 

CONCLUSIONES 

Las empresas de menos de 30 trabajadores manifes

taron haber ampliado su planta productiva , lo que 
permite conside ra r que e n ciertas cond iciones , en e l 
marco de la apertura económ ica, han crec ido a lgun as 
compa!'iías de menor tama!'io. 

Otro resu ltado es que el sa lario promedio de los tra
bajadores ad ministrativos de la indust ri a del dulce pre
senta u na relación pos itiva con el tama ii o de la empresa; 
es dec ir, los sa larios de los puestos adm inistrativos son 

18.5% mayo res en las compa iiías pequ e!'ias respecto a 
los salarios de una empresa micro, 71.3 % mayores en 

las empresas medi anas y 120.2% mayores en las gran
des , respecto a los sa la rios de una microempresa . En 
cuan to a los sa la rios promedio de los obreros en este 

sector, en las empresas peque!'ias y medianas son supe
riores a los de la microempresa en 12.8 y 9.6 por ciento, 
respectivamente, y en las grandes empresas 40. 1 %. Las 
diferencias sa la ri a les en cua nto al tama!'io de la empre

sa son mayo res en los cargos administ rativos que en los 
puestos de obreros. 12 

En cuanto a la fl ex ibilidad labora l se encontró que 
las empresas de la indust ri a del dulce han recurrido a 

12 . Para calcular las diferencias salaria les de un estrato de empresa con 

ot ro se tomó como referencia al estrato de menor tamaño, es decir, 
a las empresas micro. 
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la disminución de ho ras en la j orn ada ele trabajo debido 
a la baj a demanda de los productos y a la reducción de 
los sa la rios a los trabajadores en temporadas ele baja de

manda . También hay casos ele subcontratac ión en las 
activ idades manu ales ele envoltura del dulce. 

Respecto a las relaciones labora les se descubrió que 

hay sindicatos para los obreros perma nen tes , pe ro se 
afi lian pocos trabajadores ele puestos administrativos. 
Asimi smo, hay poca relac ión entre las empresas de este 
sector y las instituciones ele educación . Ésta se refiere a 

a lgunos acue rdos para consulta y para aumentar la ca
lidad de l producto. 

En cuanto a la apertura económ ica , las importaciones 

de dulces han estado influyendo en las empresas nacio
nales ele este sector en los últimos lO a!'ios, sobre todo en 
la reducc ión ele sus ventas y en consecuencia de su pro
ducción y su personal. Asimismo, la apertura económ ica 

abrió la posibilidad de exportar, de modernizarse en el 
aspec to tecnológico y ele incrementar sus exportac iones. 

La mayoría ele las empresas de todos los tama!'ios ligadas 
con actividades exportadoras en este sector se benefic ió 
con la apertura económ ica. El clesti no de las exportac io

nes de dulce mexicano el e las empresas micro y p equeñas 
es Estados Un idos y g ran parte ele los países de América 
del Sur. Las compa iiías medianas y g randes envía n sus 
productos, además ele a esos países , a Canadá, Europa y 
Asia. Las empresas exportadoras lograron una mejor po
sición en el mercado internacional. 

Por úl timo, se encont ró que la mayoría de las compa
!'iías ele este ra mo están a favor el e hacer cambios en las 

leyes labora les, sobre todo en la actua li zac ión ele temas 
como los sindicatos, los sa larios mínimos, los horarios 
labo ra les, la seguridad socia l y la fl ex ibilidad en la con

tratac ión y el despido ele trabajadores. @ 
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La educación en México 
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La palabra educar tiene muchos significa

dos. algunos muy importantes por sus 

efectos en la sociedad, por lo que la educa

ción puede considerarse la piedra angular del 

desarrollo social. La Real Academia Española 

presenta cinco significados de la palabra edu

car, que bien vistos abarcan desde la impor

tancia de la gimnasia considerada por Platón 

hasta la noción de capital humano de Gary 

Becker.' Para Platón, la educación se limita

ba a los gobernantes y los guerreros, y debía 

estar en manos del Estado; sus bases eran la 

gimnasia -pues sólo eran dignos de sobre

vivir los hombres y las mujeres con una cons

titución física sin defectos- y la música. Los 

1. Estos signi ficados son: 1) dirigir, encaminar. 

doctrinar ; 2) desarrollar o perfeccionar las facul

tades intelectuales y morales del niño o del joven 

por medio de preceptos. ejercicios. ejemplos. 

etcétera . Educar la inteligencia, la voluntad; 
3) desarrollar las fue1zas fisicas por medio del 

ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin; 4) 

perfeccionar, afinar los sentidos . Educar el gusto, 
y 51 enseñar los buenos usos de urbanidad y 

cortesía. Real Academia Española, Dicc10nano de 
la Lengua Espanola. España, 2001. p. 585. 

jóvenes destinados a ser gobernantes estu

diaban los números, geometría, astronomía, 

física y filosofía; además, el Estado debía evi

tar su exposición a malos ejemplos y censu

rar actos de pusilanimidad o cobardía. ' 

Para Hobbes. quien consideraba que el 

hombre era malo por naturaleza, la socie-

dad requería un Estado coercitivo que usara 

la educación para imponer su soberanía; por 

lo tanto, la educación del niño es entendida 

como domesticación-' A diferencia de 

Hobbes, Locke pensaba que los hombres no 

viven en lucha constante sino que son libres 

y sus relaciones se rigen por una ley natural 

mediante la creación de una sociedad políti

ca, así que la educación es fundamental para 

que los nuevos miembros de la sociedad 

aprendan la ley natural ; además, la educación 

2. Gilberto Guevara Niebla, Democracia y educación, 
serie Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática, num. 16, Instituto Federal Electoral 

<www.ife.org.mx>, consultado en mayo de 2007 . 

3. /b id. 

debe impartirla la familia, no el Estado o sus 

delegados.' 

En el siglo de las luces, el XVIII, Rousseau y 

Pestalozzi establecieron los fundamentos de la 

educación actual: el desarrollo de la instrucción 

estatal; el comienzo de la enseñanza nacio-

nal, de la educación del pueblo o sus represen

tantes políticos; el principio de la educación 

universal, gratuita y obligatoria en los grados 

primarios; la iniciación del laicismo en la en

señanza, con la sustitución de la instrucción 

religiosa por la enseñanza moral y cívica; la or

ganización de la educación pública como una 

unidad orgánica desde la primaria hasta la uni

versidad; el esplritu cosmopolita, universalista 

que une a pensadores y educadores de todo el 

mundo; la primacía de la razón, la creencia en 

el poder racional en la vida de los hombres y de 

los pueblos, y el reconocimiento de la naturale

za, y de la intuición en la educación ' 

4 . /bid. 
5. Consultase el estudio preeliminar de Daniel Mo

reno al libro Emilio o de la educación, P01rua. col. 

Sepan Cuantos, num. 159, México. 1982. p. XXIV. 
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La educación públ ica y un iversal se institu-

yó como principio constitucional en Estados 

Unidos tras su independencia, en 1783. Seis 

años después, la revolución francesa procla

mó la desaparición de los privilegios y entre 

sus primeras decisiones estuvo la institu

cionalización de la ciudadanía como base del 

orden político y la necesidad de cultivar las 

virtudes ciudadanas como pieza clave del 

nuevo orden social. En el proyecto de decreto 

destaca que la desigualdad en la instrucción 

es una de las tres fuentes de desigualdad 

social, junto con las relativas a la riqueza y al 

trabajo, por lo que la educación es uno de los 

medios para lograr la igualdad social 6 

Los casos de China y la Unión Soviética son 

paradigmáticos de un enorme y ambicioso 

esfuerzo nacional de universalización de la 

educación. Son también ejemplo de políticas 

autoritarias y de culto al Estado y al líder en 

turno, en las que la educación se considera

ba un medio para apoyar al régimen político 

y un instrumento de dominación ideológica. 

Sin embargo, después de al menos 60 años 

de iniciado el esfuerzo educativo, los dos paí

ses se ubican en lo que hasta hace poco se 

denominaba como subdesarrollo y ahora, en 

la clasificación del Programa de las Naciones 

Unida para el Desarrollo (PNUD). se conside

ran en el nivel de desarrollo humano medio. 

En 2003,9.7% de la población china presen

taba analfabetismo. Rusia, aunque práctica

mente lo había abatido al contar con 99.8% 

de alfabetizados en 2004, ocupaba el lugar 65 

en el segmento del medio, del índice de 

desarrollo humano. 

El caso más interesante es el de Finlandia , 

con una población de cinco millones de habi

tantes y una particular homogeneidad eco

nómica, este país ha implantado un modelo 

educativo digno de emular. Incluso se habla 

de turismo educativo, ya que delegaciones de 

Corea, Irlanda, China, Alemania y naciones 

sudamericanas, en total1 00 países, han ido 

a Finlandia a observar el sistema que ha ge

nerado excelentes resultados. En los últimos 

años, los estudiantes en este país han conse

guido muchos primeros lugares en las com-

6. Gilberto Guevara Niebla , op. cit. 
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petencias de matemáticas, ciencias y lectura. 

El modelo educativo de Finlandia se guía por 

la noción de democracia centrada en el alum

no y 98% del servicio es responsabilidad del 

Estado. La educación preescolar empieza a 

los seis años y dura un año; no se agrupa 

a los alumnos por su rendimiento -es decir, 

los de mayor rendimiento por un lado y los 

de menor por otro-; el empleo de profesor, 

para el cual se requ ieren posgrados, es uno 

de los dos más deseados sin ser de los mejor 

pagados en escala mundial, de tal forma que 

hay 1 O solicitudes por cada plaza; 97 % de los 

alumnos termina la educación media superior 

y 70%, una licenciatura -' 

México: el proyecto 

revolucionario 

En México, el compromiso político de una 

educación para todos se consolidó en la 

Constitución de 1917 8 En el artículo tercero 

se establece que en las escuelas oficiales la 

educación será gratuita, laica y obligatoria. En 

los establecimientos particulares será laica y 

ninguna corporación religiosa ni ministro de 

algún culto podrá fundarlas o dirigirlas; las es

cuelas primarias particulares sólo se podrán 

establecer bajo la vigilancia oficial. El analfa

betismo en ese entonces, con una población 

de alrededor de 1 O millones de habitantes, 

era de 65 por ciento. 9 

El primer impulso a la enseñanza correspon

dió a José Vasconcelos con la creación de la 

Secretaría de Educación Públ ica (SEP). el3 de 

octubre de 1921 , con un ambicioso proyecto 

cu ltural basado en programas de instruc-

7. "Heaven and Helsinki", The Guardian, suple

mento educativo, Reino Unido <http://education . 

guardian.co.uk/schools/storY>. consultado el 19 
de mayo de 2007. 

8. Se aprecia que tanto en términos instituciona

les como en número de alumnos hubo cierta 
continuidad. Por ejemplo, de acuerdo con las 

Estadísticas Históricas de México (INE GI, tomo 

1, 1999, p. 891 . en 1893 había en el país 483 337 
estudiantes con todos los niveles educativos; 15 

años después, en 1907, mediante un aumento 

de 41.2 %, ascendieron a 682 489: en 1925. con 
un incremento de 65. 7%, sumaban 1 130 892. 

9. Enciclopedia de Mexico, " Educación ", vo l. 4, 

Secretaria de Educación Pública, México, 1988, 

pp. 2413-2433. 

ción popular, edición de libros y promoción 

del arte y la cultura . El objet ivo era integrar a 

México de manera más amplia en las grandes 

transformaciones que siguieron al fin de la 

primera guerra mundial .'0 Si bien el presiden

te Álvaro Obregón coincidía con Vasconce

los en que la s ideologías antirrevolucionaria 

y antigobiernista de las escuelas católicas 

se re lacionaban con la incapacidad económi

ca del Estado para atender toda la demanda 

educativa, era mejor proporcionar una educa

ción sectaria que ninguna. La insuficiencia de 

recursos públicos para atender la demanda 

de servicios educativos sería una constante 

hasta entrado el siglo XXI, de tal forma que la 

oferta privada siempre ha sido bienvenida . 

En el régimen del presidente Plutarco E lías 

Calles, la educación se consideró una palanca 

de desarrollo económ1co. Cuando la mayoría de 

los habitantes del país vivía de la agricultu-

ra, los esfuerzos del gobierno se concentra

ron en la gente del campo y en organizarlos 

económicamente. Destacan también los 

conflictos entre la Iglesia y el Estado en el te

rreno educativo; entre la educación católica 

y la laica, en la que ya despuntaba una ten

dencia socialista. Un cronista refiere que en 

1926 se cerraron todos los colegios católicos 

de la Ciudad de México; la diferencia en ese 

tiempo era la educación sexual. La protes-

ta contra la SEP. encabezada por la Unión de 

Padres de Familia, fue de tal envergadura 

que term1nó con la renuncia del titula r de la 

dependencia. '' Al final del callismo, el analfa

betismo apenas había descendido a 60% de 

la población y como corolario del régimen, el 

artículo tercero de la Constitución quedó re

dactado en los siguientes términos: "La edu

cación que imparta el Estado será socialista, 

y además de excluir toda doctrina religiosa, 

combatirá el fanat1smo y los prejuicios, para 

lo cual la escuela organizará sus enseñanzas 

y actividades en forma que permita crear en 

la juventud un concepto racional y exacto del 

universo y de la vida social". " 

10. José Vasconcelos <http://es .wikipedia.org >, 

consultado el 7 de mayo de 2007. 
11 . Francisco Arce Gurza, " En busca de una educa

ción revolucronaria. 1924-1934 ", Ensa yos sobre 
la hrstona de la educación en México, El Colegio 

de México, 1981. 
12. lbrd. 



En diciembre de 1946 se modificó otra vez 

este artículo, del que se eliminó la palabra 

socialista y se agregaron disposiciones que 

atendían los intereses de todos los secto

res, incluyendo los de la Iglesia y su actividad 

educativa, y mantenía el reconocimiento del 

atraso educacional que sólo el Estado podía 

enfrentar: "Tenderá a desarrollar armónica

mente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él a la vez el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia" .13 Es para

dójico que en este periodo, cuando en la letra 

la educación en México era socialista, surgen 

las grandes universidades privadas: la Uni

versidad Autónoma de Guadalajara, en 1935; 

la Universidad de las Américas, en 1940; el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, en 1943, y el Instituto Tecno

lógico Autónomo de México, en 1946.' 4 En 

1950, por primera vez el porcentaje de lapo

blación alfabetizada superó a la analfabeta 

57 contra 43 por ciento . 

La modificación de 1946 del artículo tercero 

representó el arreglo que el país necesitaba 

para avanzar a grandes pasos y con la concu

rrencia de todos los sectores en la disminu

ción del analfabetismo: en 30 años, de 1950 a 

1980, la matrícula pasó de 3.2 a 21.5 millones 

de alumnos y se alfabetizó a casi 29 millones 

de personas. " 

Con el agotamiento del modelo de sustitu

ción de importaciones también se debilitó el 

dominio del Estado en muchas actividades. 

Durante el decenio de los años ochenta, de 

manera paralela al modelo económico, hubo 

cambios en el sistema educativo; el más 

evidente fue el crecimiento de la educación 

privada. En el ciclo escolar 1985-1986, de un 

total de 25.2 millones de alumnos en todo 

el sistema, 8.8% (2.2 millones) pertenecía a 

escuelas privadas: en primaria 5%; en secun

daria, 11 %; en preparatoria, 18%, y enlicen

ciatura, 15.6 por ciento. •• 

13. Enciclopedia de México. op. cit. 

14. Instituto Internacional para la Educación Superior 

de América Latina y el Caribe. La educación 

privada en México. IESALC-UNESCO, julio de 2005 

<www.iesalc.unesco.org.ve>, consultado el 

12 de mayo de 2007. 

15 .1NEGI, op. cit .. pp. 101-114 . 

16. Enciclopedia de México. op. cit. 

En 1992 se modificó una vez más el artículo 

tercero constitucional, "en términos de limar 

las inquietudes de los grupos conservado-

res dando fin a la disputa por la educación" .17 

En 2004, de acuerdo con un estudio de la Or

ganización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) publicado en 2006, 91.9% 

de la educación primaria era responsabilidad 

del Estado y el restante 8.1% de la iniciativa 

privada . En secundaria, la participación de la 

iniciativa privada fue de 12.6% y la del Estado 

de 87.4 %, y en preparatoria de 21.1 y 78.9 

por cien to, respectivamente. '" Cabe desta

car que en Finlandia la educación primaria 

corresponde al sector público en 98.8%; en 

segmento de educación secundaria el Estado 

cubre 95.9 de la demanda y en la preparatoria 

89 .1 por ciento.'9 

Un modelo diferente es el que han implanta

do países como: Bélgica, España, Australia, 

los Paises Bajos y, en menor medida, Francia, 

con la figu ra de financiamiento público y ad-

17. Valentina Torres Septién. Educación privada en 

México <http://biblioweb.dgsca .unam .mx/diccio

nario/htm/articulos/sec_20.htm>. consultado el 

21 de mayo de 2007. 

18. OCDE, Educarión ata Giance 2006. cua-

dro C2.4 <http://www.oecd .org/da

taoecd/46/2/37368641 >. consultado el 15 de 

mayo de 2007. 

19. /bid. 

ministración privada. En los Países Bajos, en 

2004 esta combinación representó 68.9 % en 

la educación primaria, 56.6% en la secunda

ria y 58.5% en la preparatoria. En España, las 

proporciones respectivas fueron 28. 7, 29.3 

y 12. 1 por ciento; en Francia. en el mismo or

den, 14. 7, 21.2 y 29.8 por ciento. 20 

Un estudio de la Organización de las Nacio

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cu ltura (UNESCO) acerca de la educación su

perior privada en México da cuenta pormeno

rizada de la evolución de ambos segmentos 

educativos." De acuerdo con el estudio, esta 

evolución puede dividirse en tres etapas: 

la primera, de 1935 a 1959, se define por la 

constitución de las instituciones; la segunda 

se caracteriza por la expansión inicial de las 

instituciones y la tercera por el crecimiento 

de éstas. En esta última etapa, la matrícula 

de las universidades privadas aumentó de 

98 816 alumnos en 1980 a 620 533 en 2003, 

es decir, 528%. Lo anterior contrasta con el 

crecimiento de 96.7% que en el mismo perio

do tuvieron las universidades públicas, al pa

sar de 632 475 alumnos en 1980 a 1 244 942 en 

2003. Si en 1980 las instituciones de 

20. /bid. 

21. IESALC, op. cit. 
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educación privadas atendían a 13 .5% de la 

matrícula total, en 2003 el cociente ascendió 

a 33 por ciento. 

El estudio concluye que: 1) el principal ciclo 

de expansión empezó en el decenio de los 

noventa; 2) las cienc1as sociales y admin is

trat ivas, las educativas y las ingenierías fue

ron las áreas de conocimiento preferidas; 3) 

había una tendencia a la feminización de la 

matrícula; 4) predominaba una planta docen

te poco profesionalizada y el profesorado de 

tiempo completo se concentraba en las insti

tuciones más importantes, y 5) el doctorado 

era un grado poco demandado y desarrolla

do -" No hay duda, como señala Torres Sep

tién, de que en el nuevo modelo educativo 

los particulares han sido los grandes vence

dores. 23 

El pasado inmediato 

Además de la 1mportanc1a de la educa

Ción en la generac1ón de cap1 al humano, 

cabe cons1derar su relevanc1a como act ividad 

económ1ca. De entrada hay que resaltar que la 

educac1ón es un servicio; es dec1r, el producto 

no es un ob1eto que pueda venderse y com

prarse muchas veces ni mantenerse en ex1s

tenc1as; es un producto que se extmgue en 

el momento de su venta y que demanda a su 

vez b1enes y serv1cios para su producción . La 

ext1nc1ón del producto en la acc1ón de servir; 

es dec1r, su 1ntang1bilidad, es la causa de que 

su reg1stro en el comercio extenor hasta ahora 

sea menor,'' pero que por lo mismo sea ob¡eto 

de inversión extranjera directa. Sin embargo, 

cabe destacar que si b1en la invers1ón extran

jera en serv1c1os es muy alta, en educac1ón es 

inc1p1ente . 

En las cuentas nac1onales, los servicios de 

educac1on son una rama compuesta por el 

valor agregado bruto (VAB) de cuatro grupos 

de act1v1dad: enseñanza bás1ca, Instrucción 

media y supenor, escue las técn1cas y escue-

22. /bid. , p. 85. 

23 . Valentina Torres Septién, op. cir .. p. 1 O. 
24 . De acuerdo con cifras de la Organ ización Mundial 

del Comercio, en 2005 las exportaciones de ser

vicios representaron 23.1 % de las exportaciones 

de mercancías. 
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las diversas. De 1988 a 2004 la participación 

de la rama en el total nacional descendió de 

5.9 a 4.4 por ciento. Lo anterior se explica 

porque el VAB de los servicios educativos 

aumentó sólo 23 % frente a 64 % del VAB na

cional. Dentro de la rama, en 2004 el grupo 

de enseñanza básica representó 64.9%, dos 

puntos menos que en 19881uego de ser el 

grupo con menos crecimiento que el conjun

to de la rama. La enseñanza media superior y 

superior se movió en sentido contrario: de re

presentar 27.6% del valor agregado nacional 

en 1988, gradualmente subió hasta 32.2% 

en 2004. Las escuelas técnicas y las diversas 

participaron con 5.3% en 1988 y después ba

jaron a sólo 2.8% en 2004. 

De acuerdo con información de la Secretaría 

de Educación Pública, en el ciclo 2005-2006 

el sistema educativo nacional daba servicio 

a 32.3 millones de alumnos: 50.8% era de 

educación primaria; 20.9% de secundaria; 

15.5% de preescolar; 19.5% de bachillerato, 

profesional medio y normal ; de licenciatura , 

7.5%; de estudios de posgrado, 0.5%, y de 

cursos de capacitación, 4.2 %. 25 Resulta aún 

más interesante la relación de la información 

anterior con la de la población que, por edad, 

debería estar cursa ndo esos estudios . 

Los niños que por su edad corresponden 

a educación preescolar -de tres, cuatro y 

cinco años cumplidos- , según el Censo de 

Población y Vivienda 2005 eran poco más de 

6.5 millones. Por su parte, la matrícula co

rrespondiente a esos tres años ascendió, en 

el cic lo 2005-2006, a menos de 4.1 millones; 

es decir, la cobertura fue de sólo 62.8 %. Éste 

es quizás el indicador más representativo de 

la pobreza en México, pues de los dos a los 

seis años es cuando, en el modelo actual, se 

recibe en realidad la primera educación. La 

instrucción preescolar es obligatoria, pero la 

sociedad mexicana no ha hecho lo necesa rio 

para garantizarla. 

A juzgar por el mismo indicador, la priori-

dad ha sido la educación primaria . En el ciclo 

2005-2006 su matrícula fue de 14.7 millones 

25. Secretaría de Educación Pública. " Resumen 

nacional de estadísticas de matrícula, grupos, 

docenres y escuelas" <http://www.sep.gob.mx>, 

consultado el 11 de mayo de 2005. 

de alumnos; el segmento de la población de 

seis a 11 años de edad, de acuerdo con el 

Censo de 2005, fue 12.7 millones de perso

nas, lo cua l da un cociente de 115.2. Gran 

parte de la diferencia se explica por las act i

vidades de educación para adultos: en 2005, 

8.6% de la población de 15 o más años era 

analfabeta y 14.3% de este grupo de edad no 

había terminado la educación primaria -'• Es 

justo decir que la matriculación en educación 

primaria, al menos desde 1990, ha cubierto 

99% de la demanda . La matrícula de educa

ción secundaria del ciclo 2005-2006, dividi

da entre la población de 12, 13 y 14 años de 

2005, representó 89.4%; la de bachillerato, 

preparatoria y normal, 59.4% de la población 

de 15, 16 y 17 años; en el caso de estudian

tes de licencia tura y la población de 18 a 22 

años, el cociente fue de 22.4%. La matrícula 

de los que se definen como posg rados como 

divisor y la población mayor a 23 años como 

dividendo -es decir, 150 852 entre 56 millo

nes- fue de 0.3 por ciento. 

La referencia obligada de los indicadores an

teriores son los pa íses mejor calificados en 

los capítu los de alfabetización y matricula

ción, según los informes sobre desarrol lo hu

mano. En 20 países, que incluyen a Noruega, 

Francia, Estados Unidos, España y Portugal, 

se ha alfabetizado a la totalidad la población y 

todos los niños de tres a cinco años reciben 

educación preescolar. Grecia había allfabeti

zado a 91 % de sus habitantes y Turquía, que 

se ubica a media tabla de países de desarrollo 

medio, sólo a 88.3 %. En América Latina, en el 

indicador de la tasa de alfabetización de ma

yores de 15 años, Argentina, Chile, Uruguay, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, Colombia y Vene

zuela tenían valores superiores a México 27 

Detrás de la alfabetización está el gasto públi

co destinado a la educación. El Prog rama de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

da a conocer la información del gasto público 

en educación de 177 países: su proporc1ón 

respecto al producto interno bruto (PIB), su 

participación en el gasto público y su dest ino 

26. INEGI, Indicadores seleccionados sobre nivel de 

escolaridad <www.inegi .gob.mx>, consultado el 

17 de mayo de 2007. 

27 . /bid. 



por nivel educa tivo {preescolar y primaria, 

secundaria y terciaria) . No se advierte un pa

trón definido: Noruega, el pa ís con el primer 

puesto en el índice de desarrollo humano 

gastó 7.6% del PIB en 2002 y 16.2% de gasto 

pú bl ico total; Australia, el tercer lugar, desti

nó 4.9% de su PIB y 13.3% del gasto público 

a educación; Corea, 4.5% del PIB y 22.4 % del 

gasto. En México, el gasto público destina

do a educación como porcentaje del PIB en 

2000-2002 fue de 5.3% y como porcentaje 

del gasto público fue el más alto de los países 

de la OCDE con 24.3 %, lo cual quiere decir 

que en términos relativos México tiene un 

gasto público total menor. 28 

En 2004, en México, un maestro de primaria 

en el inicio de su carrera ganaba 12 665 dó

lares al año {11 600 pesos al mes con un tipo 

de cambio de 11 pesos por dólar), uno con 15 

años de experiencia ganaba 16 669 dólares 

al año {15 279 pesos al mes) y el salario máxi

mo posible a 27 606 dólares {27 138 pesos 

al mes) .29 

Una comparación con los países miembro 

de la OCDE y algunos asociados destaca que 

si bien el promedio de los salarios en Méxi

co dista bastante de los primeros lugares 

del cuadro también que fue superior a los de 

Hungría, Israel y Chile. En 2004 el salario de 

los maestros mexicanos con 15 años de ex

periencia representó 26.14 y 32.08 por cien

to del promedio de la OCDE. Asimismo, fue 

superior que los de Hungría {en 14.8%1, Chi

le {en 28.4%) y Polonia {en 62.4%). Sin em

bargo, el mejor resultado de México se dio 

en la relación sala rio y producto per cápita, 

que con un cociente de 1.6 fue inferior a los 

de Turquía {2.4%), Corea 12.3%) y Portugal 

{1 7%), pero superior a los de, por ejemplo, 

Alemania y Japón con porcentajes de 1.6 y 

1.5, respectivamente . 

En términos de calidad, los resultados de 

México al primer lustro del siglo XXI no son 

halagüeños. En 2003, de acuerdo con los re

su ltados del Program for lnternational Stu

dent Assessment (PI SA), los estudiantes de 

México tuvieron la menor calificación en el 

28. /bid., cuadro 11. 
29. OCDE, op. cit .. cuadro 03 .1. 

PAÍSES SELECCIONADOS: SALARIOS DE MAESTROS DE PR IMARIA, 2004 
(ÍNDICE CON BASE EN LOS VALORES DE MÉXICO)' 

Salario de 15 años de 
15 años de experiencia entre producto 

Salario inicia l experiencia Salario máximo per cápita (porcentaje! 

Luxemburgo 27 .35 26.14 29.25 1.06 

Suiza 32.24 32.08 44.34 1.50 

Alemania 33. 58 35 .52 56.41 1.63 

Dinamarca 37 .59 43 .95 72 .79 1.18 

Estados Unidos 38.73 41 .95 n.d. 1.00 

Israel 93 .07 99 .84 11 8.81 0.73 

México 100.00 100.00 100.00 1.64 

Hungría 111 .69 114 .87 142. 68 0.91 

Chile 115.96 128.46 157.75 1.11 

Polonia 198.07 162.43 259.16 0.83 

1 Selección de los cinco valores mayores y los cinco menores en la columna de salario inicial de prímana. 
Chile e Israel son países socios. 
n. d. No se aportan datos . 

Fuente: OCDE. Education at Glance, cuadro D3. 1 <www.oecd.org/ed u/eag2006>, consu ltado en jul io de 
2007 . 

examen de matemáticas ; la mayor la obtuvie

ron los estudiantes finlandeses con 544 pun

tos, después Japón con 532 y en tercer lugar 

Canadá. De menor a mayor México fue el úl

timo lugar y el único que se ubicó en los 300 

con 385 puntos; el penúltimo puesto lo obtu

vieron los estudiantes turcos y el antepenúlti

mo, con 423 puntos, los estadounidenses. 

En materia de lectura, los resultados fueron 

similares: los estud iantes de Finlandia logra

ron los mejores resultados, con 545 puntos; 

España obtuvo el lugar 17 con 495 y México, 

con 420 puntos, la posición 31 .30 

Conclusiones 

Pasado el primer lustro del siglo XXI se 

dice que de las reformas imprescindi

bles la educativa es la más importante. No 

hay duda de ello, ya no hay misterios en los 

factores que determinan el lugar y el papel de 

cada uno de los países del mundo. Por su PIB, 

la economía mexicana ocupa el lugar número 

15 en escala mundial, pero los estudiantes 

mexicanos obtuvieron la menor ca lificación 

30. /bid., cuadro A4.3. 

de la OCDE. En los últimos 50 años el país ha 

alfabetizado a 90 millones de personas, pero 

el analfabetismo persiste y ello explica que 

México haya descendido en el índice de com

petitividad mundial del lugar 33 en 2000 al41 

en 2002 y al 56 en 2005.31 

Los profesores de México no se caracterizan 

como los de menores ingresos dentro de los 

países de la OCDE ni del mercado de trabajo 

mexicano. Se trata de más de un millón de 

trabajadores, buena parte de ellos con dece

nios de experiencia . ¿Qué han hecho o deja

do de hacer para cosechar estos resultados? 

La respuesta es que el sistema educativo 

mexicano sigue funcionando como en el mo

delo económico anterior, por no haber sido 

sometido -como gran parte del aparato pro

ductivo- a la competencia internacional. Su 

problema de calidad es evidente cuando se 

compara ya no con los países de la OCDE , sino 

con economías con las que México compite 

de manera directa, como China y la India . 

31. Tomás M1klos, "Mejorar la calidad de la educa
ción en México; compromiso urgente . Hacia un 
nuevo paradigma 2006-201 2", documento de 
discusión. IV congreso del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 6 de octubre de 
2006. 
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Efectos de la educación 
en el crecimiento económico * 

* Re sumen del documento de Robert 
J. Barro, Education and Economic 
Growth, publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos <http://www.oecd .org/ 
dataoecd/5/49/1825455.pdf>, junio de 
2007. 
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Des de 1980, algunos estudiosos de la 

economía han puesto su atención en 

los aspectos que determinan el crecimien

to económico en el largo plazo. Entre otros 

factores destaca lo que se ha denominado el 

capital humano, concepto que incluye la edu

cación y la sa lud. En este trabajo se resalta la 

importancia de la educación en el crecimien

to económico, a partir de la relación entre la 

can tidad, medida por el número de años pro

medio de escolaridad en va rios niveles, y la 

ca lidad, definida por las calificaciones obteni

das en competencias internacionales. 

En el decenio de los años ochenta se dise

ñaron los modelos de desarrollo de crec i

miento endógeno, en los cuales la tasa de 

crecimiento de largo plazo estaba determi

nada por las va riab les expl icativas dentro del 

modelo; es decir, que la tasa de crecimiento 

tuera positiva sin necesidad de suponer que 

alguna variable del mode lo (como la tecnolo

gía) crecía de manera exógena. Un elemento 

clave en este modelo es la teoría del pro

greso tecnológico, el cual es visto como un 

proceso en el que la investiga ción científica 

y su aplicación genera constantemente nue

vos productos y métodos de producción, así 

como la adopción de tecnologías superiores 

que pueden ser desarrolladas en otros sec

tores o paises. 

Al principio de los años noventa apa recieron 

demostraciones empíricas de corte transver

sal en escalas tanto nacionales como reg io

nales. Buena parte de estos trabajos ha sido 

inspirada en las teorías del crecimiento endó

geno. El marco de aplicación de éstas le debe 

mucho a la teoría neoclásica de los decen ios 

cincuenta y sesenta; de hecho. los recien

tes trabajos empíricos combinan caracterís

ticas del modelo neoclásico, en particular la 

convergencia entre las economías pobres y 

ricas, con extensiones que destacan las polí

ti cas gubernamentales y las instituciones en 

la acumulación de capital humano. 



Los estudios recientes que usan el modelo de 

crecimiento endógeno son útiles porque, en 

términos reales, permiten observar cómo las 

economías avanzadas continúan creciendo en 

el largo plazo, a pesar de la disminución de las 

ganancias en la acumulación de capital físico 

y humano; por ejemplo, son un instrumento 

para explicar por qué Corea creció más rápido 

que Estados Unidos y Zaire en los últimos 30 

años. Las nuevas y las viejas teorías son más 

complementarias que competitivas. 

El marco empírico derivado del modelo 

neoclásico de crecim iento puede resumirse 

en la ecuación 

Dy= F(y,y*) 

donde Dv representa la tasa de crecimiento 

del producto per cápita, el nivel corriente del 

producto per cápita lo representa v, en tanto 

que v* es el nivel objetivo del producto per 

cápi ta en el largo plazo . En el modelo neoclá

sico, una disminución en la acumulación de 

capital implica que la tasa de crecimiento de 

una economía, Dv. está inversamente rela

cionada con su nivel de desarrollo, expresado 

como v. En la ecuación, esta característica se 

aplica en sentido condicional, esto es, para 

un valor dado de v*. Esta condición es impor

tante porque las variables VY v* tienden a es

tar fuertemente correlacionadas de manera 

positiva en todos los paises ; es decir, los pai

ses considerados ricos (con un alto producto 

per cápita, vl tienden también a ser los que 

tienen altos niveles de producto per cápita en 

el largo plazo (v*l. 

En un escenario que incluya capital humano y 

cambio tecnológico, vse generalizará alrede

dor de niveles de capitales físico y humano, 

así como otros artículos duraderos del proce

so de producción. Estos productos subrayan 

la idea de una economía tecnológica. En algu

nas teorías, la tasa de crecimiento Ovcae al 

inicio, pero después sube con la tasa de capi

tal físico y humano. 

Para un valor dado de producto per cápita co

rriente, v. sucede que la tasa de crecimiento 

del producto, Dv. sube con el producto per 

cápita objetivo de largo plazo, v* El va lor v * 
depende de las políticas gubernamen tales, el 

desempeño de las instituciones y las caracte

rísticas de la población nacional. Por ejemplo, 

una mejor situación de los derechos de pro

piedad y pocas distorsiones en el mercado 

tienden a subir el producto per cápita objet ivo 

de largo plazo, v*. y por tanto, incrementar la 

tasa de crecimiento, Dy, para un determina

do producto per cápita, v. De manera similar, 

si la gente tiene la voluntad de tener menos 

hijos, trabajar y ahorrar más, entonces el pro

ducto per cápita objetivo de largo plazo v *se 

incrementa, por lo que Dv sube como corres

ponde a un producto per cápita vdetermina

do. En la práctica, las determinantes de v* 
tienden a ser muy persistentes en el t iempo. 

Por ejemplo, si un país conserva institucio

nes y políticas sólidas es muy probable que 

éstas se mantengan fuertes en el futuro . 

Una mejora permanente en las políticas guber

namentales sube, de manera gradual, la tasa 

de crecimiento Dv. con ello el producto per 

cápita. En la medida en que el producto sube, 

rP.staura la tasa de crecimiento Dv. lo cual es 

congruente con la tasa de largo plazo del pro

greso tecnológico (que es determinada fuera 

del marco del modelo neoclásico estándar). 

Hasta aquí el efecto de mejoras en la política 

pública en el muy largo plazo se da en el pro

ducto per cápita, no en su tasa de crecimien

to . Como la transición tiende empíricamente a 

ser de largo plazo, los efectos del crecimiento 

de los cambios por las políticas gubernamen

tales persisten también por mucho tiempo. 

El estudio presenta cálculos de los efectos en 

el crecimiento de algunas políticas guberna

mentales y otras variables.' En un primer ejer

cicio se consideró a 1 00 paises en el periodo 

1960-1990; posteriormente se amplió hasta 

1995 y se modificó al incluir a paises con dife

rente desarrollo económico. Lo atractivo de 

este amplio ejemplo es que integra grandes 

dife rencias en las políticas y otras variables, 

ya que el usar una muestra pequeña dificul ta 

mucho la va loración exacta de los efectos 

en el largo plazo de las instituciones educati

vas, el tamaño del gobierno, las políticas fisca

les y monetarias, además de otras variables. 

1. Robert J. Barro. Determinants of Economic 

Growth: A Cross-country Emplfical Study, MIT 

Press. Cambridge, Estados Unidos. 1997. 

Con base en datos de 

calificaciones obtenidas 

por estudiantes 
/ enexamenes 

internacionales en 
ciencias, matemáticas 

y comprensión de 
lectura, se construyeron 
indicadores de calidad 
de la enseñanza. 

Los resultados en las 

pruebas de ciencias 
tienen una relación 
particularmente 

positiva con el 
crecimiento económico 
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Aunque también hay inconvenientes en el 

uso de una muestra amplia . Un problema es 

la medición de las variables de manera con

sistente en la totalidad de los países durante 

todo el periodo. Los menos desarrollados 

tienden a presentar muchos errores en las 

mediciones. lo cual puede dificultar la ins

trumentación de los modelos y su correc-

to funcionamiento y utilidad. Para tener una 

perspectiva de la calidad de la información 

estadística se incluye en el estudio una com

paración con los datos obtenidos por la Orga

nización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) , autora de una gran base 

de datos sobre educación. 

El otro tema empírico y no menos importante 

es el ordenamiento de la dirección de causa

lidad. El objetivo es aislar los efectos de las 

alternativas polít icas gubernamenta les en el 

largo plazo. Pero en la práctica, mucho de la 

conducta gubernamental, incluso sus polít icas 

monetaria y f1sca l. así como su estabilidad po

lítica, es una reacción a eventos económ1cos 

y no dirigida de manera deliberada. 

El trabaJO empírico cons1dera la tasa media de 

crec1miento y la tasa med1a de 1nvers1ón res

pecto al producto in terno bruto (PIB) de tres 

decen1os 1965-1975, 1975-1985 y de 1985-

1995. En un sentido, este panorama de largo 

plazo es definido de manera forzada por la 

forma de presentación de los datos. Muchas 

de las vafl ables determinantes. como la es

colaridad y la fert ilidad, están mejor med idas 

en intervalos de cinco años . Otros datos dis

ponibles en escala in ternaciona l son compa

rables para pocos años . 

La va fiable educación contenida en la regre

sión tiene un poder significativo de explicación 

en el crecimiento económico. Esta variable es 

el valor de los años promedio de escolafldad al

canzados por país en los grados de secundaria 

completa y superiores en hombres de 25 años 

y más. El anál isis cons1dera diferentes medi

das alternat ivas de la cantidad y la cal1dad de 

la educac1ón: avances en escuela primaria, lo

gros de las mujeres y resultados de exámenes 

internacionales comparables . El anál isis tam

bién evalúa indicadores del estado de la sa lud, 

o ra dimensión del capital humano, como de

terminante del crecimiento y la inversión . 
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La construcción de la base de datos de la 

escolaridad, presentada originalmente por 

Barro y Lee. 2 se basa en datos censales 

compilados por la Organización de las Na

ciones Unidas (ONU). los cuales fueron con

trastados con los de la OCDE. Una diferencia 

entre estas dos fuentes es que la primera 

cubre las categorías estándar, en cambio la 

segunda segmenta en no escolaridad, es

cuela primaria, alguna escolaridad secun

daria, secundaria completa y escolaridad 

terciaria. En este trabajo, con la información 

de la ONU se computa el promedio de esco

laridad en todos los niveles y se multiplican 

los porcentajes de la población en cada nivel 

de escolaridad. 

Antes de pasar a los resultados del capi tal hu

mano es importante hacer un breve repaso 

de los resu ltados de otras variables explicati

vas. Como es bien conocido, la rel ac1ón sim

ple en un amplio grupo de paises entre la tasa 

de crec1m1ento y el nive l in1c1al del producto 

per cápna es virtualmen e inexistente; sin 

embargo, cuando la polít1ca y otras variables 

independientes son constantes hay una fuer

e re lación entre la tasa de crecim1ento y el 

mvel de l producto per cáp1ta . 

En lo que se ref1ere al consumo de l gobierno, 

el efecto es negativo de manera sign ificativa, 

pues su incremento de 1 O puntos porcentua

les reduce en 1.6% el crecimiento anual. El 

Estado de derecho, de acuerdo con este es

tudio. llene un efecto positivo y estadística

mente significat ivo en la tasa de crecimiento 

económico . Una mejoría en una de las s1ete 

categorías usadas por el Polit1ca l R1sk Ser

VICes (esto es. un incremento de 0.17 en un 

índice cuyo valor está entre cero y uno) tiene 

un efecto en el crecimiento económico de 

0.2% al año. 

La apertura económ1ca tiene un efecto pos it i

vo relevante en los pa íses pobres, aunque en 

los ricos el efecto es cero. Se ca lcula que el 

2. Robert J. Barro y Jong-Wha Lee. "In ernat1onal 

Meas u res of Schoolmg Years and Scoolmg Oua

lity ", American Econom1c Rev1ew. vol 86. num. 

2, 1996, pp. 21 8-223. e "lnterna!IOnal Compa

risons of Educa!lona l Attamment", Journai of 

Monetary EconomiCS, vol 32. num 3. 1993. pp 

363-394 . 

efecto positivo se pierde cuando se regis tra 

un ingreso per cápita . a prec ios de 1985, de 

11 700 dólares. 

De otras variable como la inflación se con

cluye que, por ejemplo, con una inflación de 

10% el producto puede disminuir 0.14%; de 

la fertilidad se menciona que, dependiendo 

del nivel de desarrol lo, es negativa tanto para 

el crecimien to como para la inversión, y en 

términos de intercambio, según Barro, ha au

mentado el crecimiento económico. 

La educación 

E 1 gobierno ha intervenido mucho y de 

manera di recta en el financiamiento de 

todos los niveles escolares. Las políticas pú

blicas en esta área y las actividades de sa lud 

tienen los mayores efectos en la acumula

ción de capita l humano. Una medida de la va

riable escolaridad es el promed io de años de 

estudio, como desarrollaron Ba rro y Lee 3 La 

información se clas1fica por sexo y edad (per

sonas de 15 años y más y de 25 años y más) y 

por niveles de educac1ón (no escolaridad, pfl 

maria parc1al. pflmafla completa , secundafla 

parcial, secundafla completa, terciaria parcial 

y terc iaria completa). En esta parte del estu

dio se relac iona la tasa de crecimiento con los 

cambios en los años de escolaridad durante 

un periodo de largo plazo . Todas estas varia

bles dependen de característ icas nac1ona les 

y políticas var iables y en valores iniciales de 

var iables. como los acervos de cap1ta l físico 

y humano. 

Para un nivel inicial dado de producto per cá

p1ta. una gran proporción de cap1ta l humano 

en un nive l superior inicial sign1f1ca una alta 

tasa de capital humano y capital fís1co. Es a 

proporción !lende a generar altas tasas de 

crec1m1ento al menos por dos canales. Pflme

ro, más capita l humano fac ili ta la absorc1ón 

de tecnolog ías superiores de pa íses líderes; 

este ca nal es especialmente importante para 

escolaridades de secundaria y niveles mayo

res. Segundo, el cap1tal humano es menos 

3. R.J . Barro y J.W. Lee. "lnternat1onal Measu

res ... ", op. ci t., e " ln ternat1onal Companson 

op. cit. 



flexible que el capital físico. De esta mane

ra, un país que empieza con una alta tasa de 

capital humano respecto al capital físico

como es el caso de las secuelas de la guerra, 

que destruye capital físico- tiende a crecer 

con rapidez al ajustar hacia arriba la cantidad 

de capita l físico. 

El promedio de años escolares en secundaria 

y grados superiores en hombres de 25 años y 

más tiene un efecto positivo y significativo en 

la tasa de crecimiento económico en el largo 

plazo. Los coeficientes señalan que un año 

adicional de escolaridad puede motivar un 

crecimiento económico de 0.44% anual. Una 

interpretación de este efecto es que la fuerza 

de trabajo educada a partir de secundaria y 

grados superiores facilita la absorción de tec

nologías de los países más avanzados. 

Si la tasa de convergencia (el coeficiente 

del logaritmo del PIB con una especifica-

ción lineal) es de 2.5 % por año (el efecto 

promed io en todos los países). entonces el 

coeficiente de 0.0044 en la variable escola

ridad implica que un año adicional entre los 

adu ltos sube en 19% el nivel del produc-

to de manera asin tótica . Esta figura daría la 

tasa real de retorno de la educación (para 

hombres con educación secundaria y gra

dos mayores) del costo de un año adicio-

nal de escolaridad igualado al producto per 

cápita de un año conocido, si no hubiera 

depreciación en acervos educativos de ca

pital (debido, por ejemplo, a edad avanza-

da o mortalidad) y si el ajuste de 19% en el 

producto ocurre sin demora . Los límites (la 

finitud) de tasa de convergencia y la presen

cia de depreciación implica bajas tasas de 

retorno. Como sea, el costo de añadir un año 

de escolaridad podría ser menor que un año de 

producto per cápita, porque el costo de 

tiempo por estudiante gastado en una es

cuela será menor que la tasa salarial prome

dio de la economía. Se deben considera r los 

costos del tiem po de los profesores y otros 

in sumos escolares. Si no se considera la de

preciación y se considera que el costo de un 

año adiciona l escola r es igual que un año co

nocido de producto per cápita, entonces la 

tasa de convergencia de 2.5% por año resul

ta en una tasa de retorno real de escola ridad 

de 7% por año. 

Los logros de las mujeres en secundaria y 

niveles superiores no tienen efectos impor

tantes en el crecimiento económico. Una 

posible explicación es que en muchos países 

persiste la discriminación que impide la incor

poración óptima de la mujer. 

Diversos investigadores argumentan que la 

ca lidad de la educación es más importante 

que la cantidad .' El análisis de la cal idad se 

basa en información de ca lificaciones en las 

asignaturas de ciencias. matemáticas y lectu

ra de 43 países, entre los cuales 14 tenían un 

ingreso per cápita menor a 5 000 dólares en 

1985, por lo cual se cons ideraban pobres. 

Los resultados en ciencias son significativa

mente positivos para el crecimiento. El co

eficiente estimado en cali ficaciones en esta 

materia, 0.13 (0 .02). puede subir la tasa de 

crecimiento en 1% al año. Por el contrario, 

como expresión de un indicador cuantitativo, 

el coeficien te estimado del promedio escolar, 

4. R. J . Barro y J .W. Lee, Determinants of 

Schooling Ouality, Universidad de Harvard (s in 

publ icar), y Eric Hanushek y Dennis Kimko, 

" Schooling Labor Force Ouality, and the Growth 

of Na tions ", Universidad de Rochester (por 

publ icarse en American Economic Review) . 

0.002 (0.001). motiva un incremento del pro

ducto de sólo 0.2 % anual. Estos resultados 

sugieren que tanto la calidad como la canti

dad de los estudios tiene efectos en el pro

ducto; sin embargo, también que la primera 

condición es más importante, aunque tal ha

llazgo no enseñe a los países cómo mejorar la 

cal idad de la educación. 

Los resultados en matemáticas tienen un 

efecto significativo en el producto, aunque 

menor que el de ciencias. Por otro lado, y de 

manera extraña, en algunas valoraciones la 

lectura tiene algunos efectos negativos; sin 

embargo, se vuelven positivos cuando esta 

variable se mezcla con cali fi caciones de cie n

cias y matemáticas. 

El otro componente del capital humano, lasa

lud, está a su vez constituido por la esperan

za de vida y la mortal idad infantil. La primera 

tiene un efecto positivo pero no sign ificativo 

en el crecimiento económico, 0.016 (0 0151. 

La tasa de mortalidad in fantil tiene un co

eficiente negativo de -0.042 (0.049), pero 

estadísticamente es poco significativa . La 

consideración final en materia de salud es 

que su contribución en el crecim iento no es 

confiable. 
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Por último, en lo que se refiere al electo de 

ca mbios en algunas variables en la tasa de 

crecimiento de las economías, cabe conside

rar los electos de la riqueza y la pobreza en 

escala nacional. Un país nco, de acuerdo con 

información de 1985, era aquel cuyo ingreso 

per cápita anual excedía de 5 000 dólares. 

Cuando se considera a todos los países, la 

tasa de convergencia es de 0.0244 (0.003 1) 

o alrededor de 2.5% al año. Este porcenta-

je ha sido también definido como la ley de 

hierro de la convergencia, pues es la tasa 

promedio de convergencia para todos los 

países. Si se sepa ran los países pobres de 

los ricos afloran dos diferencias: una, la alta 

tasa de convergencia en éstos (-0.034 contra 

- 0. 019) y, dos, el gran electo de la apertu-

ra en los países de menores ingresos (0.036 

con tra 0.011). También destaca la diferencia 

negat iva en el consumos de los gobiernos 

en los países pobres (-0.17) frente a los ricos 

(- 0 01) y los grandes electos por el cambio 

en los términos de comercio en los países po

bres (0.13) respecto a los de mayores ingre

sos (-0.01 ). 

El electo del incremento de la educación es 

mucho mayor en los países pobres (0.0084 
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contra 0.0023). pero el electo del valor p por 

la diferencia entre los dos coeficientes calcu

lados (0.12) excede 1 O por ciento. 

Principales resultados 

S e analizaron diversas variables determi

nantes del crecimiento económico en un 

panel de 100 países en el periodo 1960-1995. 

Los datos revelan un patrón de convergen

cia condiciona l en el sentido de que la tasa 

de crecimiento per cápita está inversamen

te relacionada con el nivel per cápita inicial 

del producto nacional o interno bruto, de los 

acervos iniciales de capital humano, con las 

políticas gubernamentales y las característi

cas de la población nacional. 

El crecimiento se relaciona positivamente 

con el nivel inicial del promedio de años de 

escolaridad de hombres adultos en secun

daria y niveles superiores. Cuando los tra

bajadores con este nivel educativo fueron 

dotados de nuevas tecnologías, los resul

tados sugieren un importante papel en la 

difusión de tecnología en los procesos de 

desarrollo. La relación entre el crecimiento 

y la escolaridad de las mujeres en secunda

ria y niveles superiores es poco significativa; 

estos resultados sugieren que las mujeres 

muy educadas no son bien incorporadas en 

el mercado de trabajo de muchos países . La 

relación entre el crecimiento y la educación 

primaria de las mujeres también es poco sig

nificativa. De cualquier manera, este nivel 

de escolaridad es un prerrequisito para la 

secundaria y puede afectar, por consiguien

te, el crecimiento. La educación femenina en 

los grados primarios estimula el crecimiento 

económico indirectamente porque induce un 

bajo índice de fertilidad . 

Con base en datos de cal ificac iones ob

tenidas por estudiantes en exámenes in

ternacionales en ciencias. matemáticas y 

comprensión de lectura, se construyeron 

indicadores de ca lidad de la enseñanza. Los 

resultados en las pruebas de ciencias tienen 

una relación particularmente positiva con el 

crecimiento económico. Dada la calidad de la 

educac1ón, representada por las calificacio

nes de los exámenes. la escolaridad prome

dio -medida por los años promedio de años 

cursados por hombres en nivel secundaria y 

grados superiores- , todavía está positiva

mente relacionada con el subsecuente creci

miento. Como sea, el electo de la calidad de 

la escolaridad es más importante. 

Los resultados de este amplio panel de países 

fueron divididos y comparados entre países 

ricos y pobres . En los países de la OCDE, los 

resultados fueron similares. Algunas diferen

cias que emergieron para la determinación 

del crecimiento económico fueron las altas 

tasas de convergencia en los países ricos, 

grandes efectos para la apertura internacio

nal y cambios en términos de comercio en los 

países pobres . A pesar de estas diferencias 

en la ca lidad de la información de los países 

pobres, la conclusión es que la amplia mues

tra de países debe ser usada aun si el interés 

es limitado a los países ricos . La razón es que 

las variaciones observadas en política y otras 

variables entre países ricos es demasiado li

mitada para hacer inferencias correctas. 

AS.G. 



Condiciones para el diálogo 
en América Latina 
entre gobierno y sindicatos 
de la educación* 

Con fin de estar a la altura de la competen

cia en el nuevo orden económico mun

dial, en América Latina hubo una serie de 

reformas políticas y económicas de las que la 

educación no quedó al margen. La necesidad 

de cambios en los sistemas educativos se 

hizo urgente. ante el deterioro que mostra

ban. El tema de la educación se integró en la 

agenda de gobierno. pero la transformación 

requería ser aceptada por los actores implica

dos directamente: los docentes. 

En este estudio, primero se caracterizan las 

reformas y las organizaciones sindicales, 

así como la actitud de los docentes y los sin

dicatos frente a las modificaciones que se 

sucedieron de 1990 a 2006. En seguida se 

describen, a grandes rasgos, cuatro estudios 

de caso de negociación y al final se propone 

una serie de acciones para el logro del con

senso y la inclusión de los actores en los pro

cesos de cambio y diá logo en curso. 

* Resume n del documento de Mariano 
Palam idessi y Martín Legarra lde, Sindi
ca lismo docente, gobierno v reformas 
educativas en América Latina v el Cari
be: condiciones para el diálogo, Red de 
Educación y Diálogo Regional de Política 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
septiembre 2006. 

Reformas y organi zaciones 

sindica les 

Ciclo de reformas educativas 

en la región 

Las reformas a la educación en América 

Latina se pospusieron por mucho tiempo. 

Durante el decenio de 1990 se emprendieron 

en numerosos países, con la participación de 

múltiples grupos y actores - desde agencias 

internacionales hasta sindicatos docentes-, 

aunque se convirtió en foco de conflicto en

tre sindicatos y gobierno. 

En el proceso de reformas se rea lizaron cam

bios significativos en el gobierno y la toma 

de decisiones sobre el sistema educativo: la 

descentra lización, la gestión loca l y la promo

ción de la autonomía escolar. Durante este 

proceso, se hizo una amplia revisión y se re

novaron definiciones curncula res y mecanis

mos de evaluación. Asimismo, asuntos como 

el incremento del presupuesto, la cobertura , 

la mejora en la calidad y la eficiencia de los 

sistemas educativos y su eva luación fueron 

temas de debate que implicaban cambios es

tructura les. 

Un elemento que sirvió de eje para la reforma 

fue el nuevo papel del Estado en cuanto algo-

bierno, el financiamiento, la administración y 

el mejoramiento de la educación. frente a un 

gran gremio de docentes en una estructura 

vertical, que en algunos casos sigue arras

trando hábitos. sobre todo en las relaciones 

corporativas. En este entorno de cambio,los 

docentes y sus organizaciones sindicales han 

mostrado capacidad para interferir o detener 

reformas. pero también han participado en 

exitosos procesos de diálogo y concertación. 

Las organizaciones docentes 

frente a las reformas 

Las organizaciones sindicales docentes 

en la región se agrupan en tres tipos: 

a] en múltiples organizaciones coexisten-

tes, no integradas (como en Honduras, Ni

caragua. Guatemala, El Salvador. Uruguay y 

Puerto Rico); bl en una confederación de sin

dicatos (Argentina. Brasil y Colombia). y e] en 

un sindicato o asociación de carácter nacional 

prácticamente único (Chile, Perú, Bahamas 

y México). 

En general. estas agrupaciones buscan legi

timarse mediante la elección democrática, 

que muchas veces tiende a convertirse en 

una mera formalidad. Las diferencias res

pecto a su capacidad de negociación con los 

gobiernos dependen de muchos factores; 
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los mecanismos de egoc,ac,on es tan muy 

formalizados y se pueden ca rae e mar de la 

siguiente manera. 

1) Sindica tos fuertes y autonomos con la ca

pacidad ecnrca para negocrar bases leg rsla

tivas y compromrsos poli t reos para el dralogo 

social, con una estructura so lida para cons

truir un consenso nacronal (Chile y Mexrco. 

és e en proceso de autonomra srndrca l) 

2! Organrzacrones smdrca les que desempe

ñan un papel clave para en rentar los valores 

de la reforma mediante la confrontacrón y 

la negocracrón colect rva (Argen rna. Bras il. 

Colombra. Costa Rica y Uruguay). los cua les 

surgen en pa íses con una fuerte trad rcron en 

educacrón pública . sindrcatos uertes y autó

nomos, con capacidad écnrca para el drálogo 

socral, pero srn condicronamrentos polítrcos 

para construrr consensos 

3! Srndrcatos débiles con ba¡a capacrdad 

técn rca para la negociacrón, con poco com

promrso o nula vol un ad política para el drá· 

lago socral, así como escasa conex ron con 

la oprnrón pública o los mrnrstenos. aunque 

comprometrdos con los principios de repre

sen acrón solrdaria y negocracrón colectrva 

(Honduras y El Salvador). 

Los con Ir e tos en re la organrzación smdrca l 

docente y el gobierno. en el decenro de los 

noventa, srn relación causa l con los trpos de 

negocracrones y sus características. fueron 

los sigurentes : a] económico-corporat ivo, en 

el que se rntegran demandas labora les (sa

lanos, estatu os. convenros colectrvos, regí

menes de pensrones); b] polítrco-corporatrvo. 

en el que se exige que las organ izacrones do

e en es partrcrpen en el proceso de decrsrón 

de las po lítrcas educativas. y el poli rco-rdeo

log rco, que se caractenza por el cuestrona

mren o de corte rdeológrco sobre las po lítrcas 

educatrvas. ya sean de descentra lización , pn

vatl zacrón, o por la rn¡erencra de los organ is

mos rnternacrona les en este ámbrto. 

Una característrca cons ante en la reg ión han 

srdo - y contmúan srendo- las demandas 

salarr ales y de mejores condrcrones de tra

ba¡o; ambas generaron un fuerte desgaste. 

ya que a pesar de su aparen e srmplicrdad se 
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vinculan con prob.emas 1mpor antes. como 

los criter10S de va:orac,o1, con ra acron y 

promocron. en re otros Ademas de estas de

mandas. los desacu erdos mas graves de los 

srndrcatos con el gobrerno se e en raron en: 

• La oposrcron a la deseen rali zacrón y la pri 

va rzacron. porque se fragmentarla el gremro 

de os docen es 

• El rechazo al ca racter mconsulro de las re

armas. porque consrderan que el derecho a 

la partlcrpacion es par e de sus prerrogatrvas 

srndrca les (de la fase neocorpora rva) 

• La resistencra a ava lar cambros en las nor

mas que revrertan las condrcrones obtenrdas 

con an eriondad por los smdrca os. 

• El desacuerdo con la m roduccron desiste

mas de evaluacrón, por consrderarlos meca

nrsmos de contro l que van en detnmento de 

la base socral homogénea del smdica lismo. 

Coyuntura reciente 

En el primer cuatrimestre de 2006, se pre

sentaron confl ictos entre srnd icatos y gobier

nos en 16 pa íses de los 18 de la regrón , y la 

orma de protes a e¡ercrda por la mayoría u e 

la huelga, con un promedro de 16 días de paro 

en el primer trrmestre, condic ión que no ha 

var iado mucho respecto a 2004, cuando se 

reg rstraron 55 días de protesta en promedro 

anual (13. 75 en pro medro tr imestrales) . 

Resul a re levante que. en los últrmos tres 

años. 60% de las protestas se ongmó por rer

vrndrcaciones laborales. mrentras que sólo 

23 % de las confrontacrones grró en torno a 

las polítrcas educatrvas y 1 O% a la posrción 

smdrca l respecto a la poli rca en general. Esta 

rev i alización de las demandas laborales se 

puede atribu rr a la expansión económica de 

la regrón y a la consecuente exrgencra de una 

me¡or distribucrón de la nqueza. 

En los últimos meses se han presentado co

yunturas electorales (Colombra , Chrle, Ve

nezuela. Méxrco, Brasil y Nicaragua). en las 

que los smdrcatos docentes han desempe

ñado un papel preponderante como actores 

poli reos o como base socral de las fuerzas 

pol ít icas, lo cual podría complicar más las ne

gociaciones. 

Cuatro casos de diálogo 

y concertación 

En los casos que aquí se muestran son 

representat ivas sus características parti

culares. en cuanto a los gobiernos (por ejem

plo, la orientación política de los partidos en 

el poder). el trpo de organización docente 

-sindicato o asociación profesional-. la cla

se de conflictos que han tenido, su resolu

ción y las negociaciones y los acuerdos a los 

que han llegado durante el periodo de 1990 a 

2006, marcado por las reformas. En el cuadro 

se pueden ver los rasgos generales de cada 

uno de estos cuatro sindicatos. 

Chile 

Chile tuvo una transición política importan-

e, al pasar de la dictadura (1973-1990) a 

los gobiernos de la concertación con dos 

regímenes conservadores -demócratas 

cristianos (1990-2000)- y dos de izquierda 

12000-2012) . En este periodo de transición es 

Interesante observar que se conservaron los 

undamentos legales e instituciona les de la 

política educativa gestada durante el gobier

no dictatorial. Este fenómeno se sintetiza en 

una frase que denota la estabilidad del pro

ceso: three government, one process. ' Cabe 

señalar un cambio sustancial en los dos pri

meros gobiernos de la concertación: el incre

mento en el gasto en educación de 3.8 a 7.4 

por ciento del producto rnterno bruto (P IB) , de 

1990 a 2000. 

Una de las acciones del periodo de reformas 

que tiene un papel preponderante es la firma 

del Acuerdo Naciona l (1991 ), en el que se in

tegró el Estatuto Docente que establece las 

ba ses de recomposición del diálogo entre el 

srndicato y el gobierno, luego del deterioro 

durante la dictadura. De esta manera se 

1 Crist ian Cox. Policy Formation and lmp!ementa

tion in Secondary Education Reform. Th e Case of 

Chile ar the Turn of the Century, Working Paper 

Series. núm. 3, Banco Mundial, Washington, 

2006 . 



DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DOCENTES 

País Organización 

Chile Colegio de Profesores 

Jamaica Jamaican Teachers 
Association 

México Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación 

República Asociación Dominicana 
Dominicana de Profesores 

generaron las condiciones para cambios pos

teriores, en los que privó más la concertación 

que el conflicto. 

El Colegio de Profesores es una asociación 

profesional unitaria que funciona como sin

dicato, agrupa a la mayoría de los docentes y 

tiene una fuerte tradición política y de resis

tencia a la dictadura. El Colegio participa con 

una doble estrategia, tanto en los espacios 

institucionalizados de diálogo como en las 

manifestaciones públicas de fuerza, las cua

les le permiten mantener su papel de actor 

decisivo en la política educativa. 

Jamaica 

Jamaica, con un sistema bipartidista en el 

que el People National Party, de corte social

demócrata, ha gobernado desde 1989, se 

ha caracterizado por la continuidad y la esta

bi lidad en las políticas públicas, entre ellas 

las educativas. Jamaica tiene una tasa de 

escolarización en educación básica práctica

mente universa l, el problema es la calidad de 

ésta, pues se calcula que 30% de los estu

diantes es analfabeto funcional al terminar la 

primaria. 

En 2000 se firmó el Green Paper, un acuerdo 

con el cual se definió el marco de las políticas 

educativas, que dio inicio al debate respec

to a la calidad de la educación y el proceso de 

Año de 
creación Afiliados y tasa de afiliación 

1974 120 000 afiliados de un total 
de 133 000 docentes 

1964 20 000 afiliados de un total 
de 20 000 docentes 

1943 Más de 1 000 000 de afiliados 
de un total de 1 600 000 
docentes 

1970 26 000 afiliados de un total 
de 46 000 docentes 

conformación de la política educativa, plas

mada en The Way Upward (2001 ), en el que 

se definió un escenario futuro con una serie 

de metas. como elevar la tasa de incorpo

ración de niños a la educación inicial, entre 

otras. 

Los docentes están organizados básicamen

te en la Jamaica Teacher's Association (JTA). 

que tiene funciones de sindicato y de asocia

ción profesional; su agenda refleja ese doble 

papel, ya que integra tanto demandas sala

ria les y de mejores condiciones de trabajo 

(funciones de sindicato) como el debate de la 

política educativa (propio de una asociación 

profesional). 

En 2004 se puso en marcha un grupo de 

trabajo en educación con el fin de hacer re

comendaciones para la transformación del 

sistema educativo. El JTA apoyó la idea de 

revisar a profundidad las bases del sistema y 

fue favorable a las recomendaciones del gru

po de trabajo; sin embargo, varias propuestas 

del gobierno fueron rechazadas, como la rela

tiva a salarios y beneficios (que continúan en 

negociación). Otro motivo de confrontación 

estuvo relacionada con los docentes de edu

cación secundaria, pues al parecer los malos 

resu ltados de la evaluación permitieron al 

sindicato señalar problemas de gestión, infra

estructura y estado de las escuelas, lo cual in

cide en la calidad educativa. 

Nivel de representación 

Docentes del sistema público 
y privado subvencionado 

Profesores de la educación primaria 
y secundaria 

Docentes de la educación pública 

Profesores de la educación pública 

México 

El sistema educativo mexicano se expandió 

desde sus inicios apoyado por el Estado has

ta lograr su centralización, aun cuando era 

contrario a la Constitución, que asigna a enti

dades y municipios la función educativa. A la 

par de la centralización se consolidó un gran 

sindicato con fuertes lazos con el partido en 

el gobierno (PRI) y la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

El proceso de reforma se concretó con la fir

ma del Acuerdo Nacional para la Moderniza

ción de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, 

en el cua l se planteó la descentralización del 

sistema educativo hacia los estados y se for

taleció a la SEP en aspectos estratégicos y de 

gobierno educativo. 

Un elemento decisivo para la reforma educa

tiva fue la carrera magisterial, que se cons

tituyó como un programa de promoción del 

personal docente por medio del reconoci

miento y la calificación de sus labores. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) se asocia con la conforma

ción del Estado corporativo; de hecho, se 

trata de uno de los sindicatos más grandes y 

fuertes de México. Desde su creación tuvo 

una vigorosa influencia en las políticas edu

cativas. Si bien el SNTE carecía de una agenda 
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profesional o propiamente educativa, al me

nos hasta el decenio de los noventa, buscó 

generar una con la creación de la Fundación 

para la Cultura del Maestro; si n embargo, se 

impuso la lógica sindical sobre la lógica aca

démica ' 

Con la llegada al gobierno del Partido Acción 

NacionaiiPAN) en 2000, se exigió desde los 

estados la co tmutdad de las polt teas ini

ciadas en el decen 1o antertor. As í. el nuevo 

gobierno se propuso for alecer el ederalls

mo educatiVO, tmpulsar la reforma en la edu

cactón secundarla e tncorporar las nuevas 

tecnologías. Es o se reflejó en la mvers ton 

educa tva en Méxtco. que se mcremen ó de 

6.4% del PIB en 2000 a 7 3% en 2005. 

En 2006 un caso provocó controversia: la 

Reforma In egra l de la Educacton Secunda

na IR lES). que al ser formulada por eqUipos 

téCniCOS de la SEP Sin partiC tpac tón del SNTE, 

al menos en su conftguracton, m o tvo que 

este se opustera a ella. En respuesta se InS

trumentaron vartos mecantsmos de consulta 

con dtstmtos actores, lo que restó peso al 

smdtcato. 

O ro con ltc o mas estalló en el estado de 

Oaxaca. con una sene de demandas de los 

docentes que solici taban mejores condtc io

nes sa lanales . Al pnncipio, tan o la SEP como 

el SNTE establecteron negoctactones con el 

movtmtento de protesta, pero cuando sus 

demandas se rebasaron y concentraron en la 

destttuc tón del gobernador de la ent idad, se 

aplicaron medidas de represtón. 

Al fracturarse la relactón entre el SNTE y el 

PR durante el gobierno pantsta . el pnme-

ro busco mantener su poder de veto y otras 

prerrogativas htstórtcas. negociando ahora 

con el parttdo en el gobierno En anto, la ges-

2 Claud·a Herrera Beltran. en su articulo "Alarman

te •n1erenc1a del sr. E en la educac•on públoca 

Fuentes Mol rar puol cado en La Jornada et 

15 de mayo de 2005. conftrma lo suced1do La 

Fundac•on S'ITE. un centro de 1nvest1gac1on 

que gozaba de prest•QIO 1 1 fue desmante•ado 

cuanao alcanzo auronomia academ1ca de sector 
o'•c•altsta .. IN de R 1 
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tión educativa federal otorgó un peso rela

tivo al sindicato en las negociaciones En la 

coyuntura electoral. con la ruptura entre el 

sindicato y la dirección del PRI, varios repre

sentantes del SNTE participaron activamente 

como candidatos del Partido Nueva Alianza. 

lo cual le permitió al sindicato recobrar su pa

pel de actor político fuerte . 

República Dominicana 

Duran e el decento de 1990, la Republica Do

mtntcana a traveso un pro undo proceso de 

reconverston económtca y soc1al; como con

secuenc ta se redu¡o el gasto público, lo que 

afectó las políticas de salud y educactón. De 

manera para lela, se puso en marcha el Plan 

Decenal de la Educacton 11992-20021 para tnt

ctar las reformas educat tvas . 

Aun habtendo o ros stndtcatos. es la Asocia

Ción Dommtcana de Profesores IADP) la que 

agrupa a la mayoría de los docentes. Una de 

sus característ icas es que las comentes m

ternas. asoctadas a part idos pol ít icos. dividen 

al sindicato. No obs ante, éste en su conjunto 

apoyó el Plan Decenal con su partic tpación y 

compromtso . 

Si bten la reforma educativa logró avances 

en el incremento de la cobertura. ello no ha 

tmpl icado un me¡oramten o en la ca ltdad; de 

hecho, con el cambto de gest1on 12004) se 

planeó una nueva agenda que considerara los 

rubros pendientes . 

Stn embargo, se han modificado las condic io

nes de dtálogo entre el gobierno y el stndtca

to; la colaboración que aportaba éste desde 

1990 cambtó cuando ctertas facc1ones gana

ron poder en 2004. 

En 2005 el stndicato, con un carácter más 

combativo, exigió me¡ores salanos y condi

ciones de traba¡o y presentó demandas de 

orden gremial y laboral. De manera para lela . 

la ADP, la Secretaria de Educactón y el poder 

e¡ecu ivo acordaron promover la gestión con

¡ un a de recursos; pero este acuerdo no u e 

suftciente para detener las protestas públicas 

de la ADP. Se abnó el Foro Prestdenctal por 

la Excelencta de la Educactón Domm1cana 

12005). con la 1ntenc1ón de ncrementar la par-

ticipación de los distintos actores, incluyendo 

agentes internacionales; pero las condicio

nes de diálogo se han vuelto muy complejas, 

ya que el sindicato persiste en la confronta

ción pública, porque siguen sin atender va

rias de las reivindicaciones planteadas en el 

marco de la reforma !como las políticas de 

bienestar de los pro eso res y los incremen

tos salariales) . 

Ideas para la acción 

Las expenenctas nactonales de la reg tón 

presentan múl tples cuestionamientos 

sobre la postbt lidad de construir consensos 

con las organtzactones sindicales respec o 

a las políttcas de me¡ora en la educación y el 

mantentmten o o consolidactón de éstas. a si 

como la promoctón de l compromiso y la par

tiCipación de los docen es en el proceso de 

cambto. 

En este dtalogo entre gobterno y organtza

ctones docentes. el cua l a veces resulta muy 

conflict tvo, son cinco las propuestas para el 

logro de consensos. 

1) Un punto 1m portan e es la mejora de las 

cond iCiones del marco Institucional de diá

logo, con el in de sumar a los docentes en 

la elaboractón de las reformas. Los actores 

soctales han adqu trido mayor autonomía, en 

parte debtdo a los procesos de descentrali

zación en el escenarto de la globalización, lo 

cual hace más complejo el intercambio po

lítiCO entre los actores estatales y los de la 

soc1edad . Otro elemento que in luye en el 

diálogo es que se requiere de un horizonte 

emporal que supere acciones decoro plazo 

Id el régtmen en turno) y que el peso del stn

dtca o sea menor en cuanto a su capacidad 

de veto. 

Es necesarto pasar del unilateraltsmo esta

al a una construcción de consensos para 

consoltdar los procesos de negociactón In

cluyen e y de esta manera crear compromi

sos uturos. por e¡emplo, que los docen es 

se constderen parte ac tva de las reformas. 

Para lograrlo, los actores es ata les deberán 

prop1c1ar procesos de consulta, dtscus1ón y 

negoctactón. 



2) La capacidad de gestión pública supone 

prestar atención a la conectividad externa de 

una política así como a su coherencia inter

na. ya que es frecuente que se conduzca a 

una particularización de las políticas, dada la 

diversidad de las demandas. Asimismo. es 

preciso atender la creación de espacios de 

diálogo que a veces se ven mermados por la 

tradición político-corporativa. ¿En qué me

dida están preparados los actores estatales 

para coordinar y dirigir a múltiples actores, 

lógicas e intereses 7 Lo primero que cabe pre

guntar es si se tiene el liderazgo para inter

cambiar ideas. consensuar y ejecutar esas 

políticas en un ambiente de apertura y diálo

go sistemáticos . 

3) El iminar la idea de que el docente es un 

obstáculo para el cambio y que el sindicato es 

el pivote de resistencia a las reformas (cons

tituido como grupo de presión, protector de 

privilegios e intereses corporativos). Esto ha 

ocurrido en muchos países, pero también es 

cierto que las resistencias docentes se con

formaron a partir de contradicciones en los 

intentos reformistas . 

Así pues, los sindicatos que negocian pro

yectos sólidos con funcionarios coherentes 

pueden contribuir a la gobernabilidad de los 

cambios, por lo que se deberán realizar inves

tigaciones comparadas y estudios de caso 

con la participación de los distintos actores. 

Asimismo, como correlato de lo anterior se 

debe atender la demanda de los sindicatos 

de una agenda salarial y mejores condiciones 

laborales. 

4) Para avanzar en el diálogo y la coopera

ción entre los sindicatos docentes y los go

biernos, es necesaria la promoción de la 

capacitación y el desarrollo de una nueva 

profesionalidad, lo cual implica contar con el 

personal adecuado para su ejecución . Cuan

do el sindicato demanda mejores condicio

nes de trabajo como requisito para una mejor 

tarea docente, se logran compromisos que 

dan como resultado el éxito del diálogo entre 

las partes. 

Las reformas referentes a la calidad colo

can en el centro de las preocupaciones a los 

profesores . Además del condicionamiento 

sindical mencionado, es necesario facilitar el 

involucramiento de los docentes en el éxito 

de las iniciativas en cada escuela; esto tiene 

que ver con una verdadera identificación del 

profesor con su labor para que se establezca 

una responsabi lidad ante los estudiantes y 

sus familias . 

5) Para sumar y comprometer a los docen-

tes y sus organizaciones con las políticas de 

mejoramiento, se precisa de una interpreta

ción de las reformas de manera local ; esto 

es, un discurso enmarcado por elementos 

que den identidad a los docentes. La tarea de 

los especialistas es crucial para la construc

ción de sistemas de orientación (convergen

tes) en torno a la cuestión de la calidad y la 

profesionalización, lo cual es clave para el 

establecimiento de acuerdos políticos . Es en

tonces que la evaluación se presenta como 

un elemento crítico, ya que sin medición y sin 

criterios de comparación no habrá una base 

efectiva para la democratización ni para las 

políticas de igualdad educativa . @ 

A.G.M. 
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U na de las pocas ideas que no está 

sujeta a controvers ia en la teoría del 

comercio es que los cambios a los que 

está expuesto un país en un tratado inter

nacional, y de manera más amplia ante el 

mercado mundial, afectan la distribución 

de los recu rsos internos del pa ís e incluso 

pueden generar con fli ctos en ésta. Por 

tanto, no es de extraña r que la entrada de 

va ri os países en desarrollo al libre mer

cado en los últimos t res decenios co incida 

con va ri aciones en dive rsas medidas de 

desigualdad en esos países. Lo más sor

prendente es que los cambios en la distri

bución se dieron en direcció n opuesta a lo 

sugerido en la teoría convencional: mien

tras se espe raba que la globalización ayu

dara a los trabajadores menos ca li ficados 

-el factor local más abundante en los paí

ses en desarrollo- , hay evidencia abru

madora de que no mejora su si tu ación, al 

menos no en comparac ión con trabaja 

dores con ca lificaciones altas o mayores 

niveles educativos. 

¿Qué explica es ta apa rente paradoja? 

¿La teoría convenciona l reproduce en sus 

modelos la realidad de l mundo subdesa

rrollado? ¿Hubo tal vez otras fuerzas en 

el mercado laboral que se opusieron a los 

efectos de la globalización 7 ¿Cuáles son 



los mecanismos por medio de los cuales la 

globalización afectó la desigualdad? ¿Ha sido 

diferente la experiencia en cada país y, de ser 

así, por qué 7 ¿Cuáles son las lecciones gene

rales que se pueden derivar de la experien

cia de los pasados tres decenios 7 Resolver 

estas y otras preguntas relacionadas son el 

objetivo de este trabajo; por ello se presenta 

evidencia empírica para distintos países en 

desarrollo, con la finalidad de relacionar su 

exposición a la globalización con la evolución 

de la desigualdad. Mientras que la evidencia 

es tema de varios problemas de medición 

que se analizan en este artículo, del examen 

de los datos se infiere la presencia de dos 

direcciones. Primero, en años recientes ha 

aumentado de manera significativa la exposi

ción de los países en desarrollo a los merca

dos internacionales, medida con indicadores 

como el grado de protección comercial, la 

proporción de importaciones o exportacio

nes respecto al producto interno bruto (PIB), 

la magnitud de los flujos de capital-inver

sión extranjera directa (IED)- y las variacio

nes del tipo de cambio. Segundo, mientras 

la desigualdad tiene grados diferentes, todas 

las medidas para valorarla parecen seña-

lar un incremento de ésta, que en algunos 

casos es grande (por ejemplo, en México 

a partir de su incorporación al TLCAN y en 

Argentina en los años noventa). 

Se busca, por tanto, establece r una 

conexión causal entre el incremento en 

la desigualdad y la globalización . Por ello 

se examinan diversos mecanismos por 

los que la apertura comercial supone un 

aumento de la desigualdad y se analizan 

estudios empíricos acerca de globaliza

ción y desigualdad en países en desarro

llo. La exposición se limita a la experiencia 

de éstos en los últimos tres decenios. La 

razón principal para ello es que las medidas 

de desigualdad se basan en encuestas de 

ingresos y gastos de los hogares y esos 

datos sólo están disponibles a partir de los 

años setenta. 

La segunda razón por la que el anál isis se 

concentra en los últimos 30 años es por

que durante ese periodo varios países 

en desarrollo firmaron tratados de libre 

comercio que aumentaron su exposi-

ción a los mercados internacionales. Sin 

embargo, para la mayoría de ellos -algu

nos de América Latina en los años ochenta 

y la India a principios de los noventa-los 

episodios de liberación comercial unilate

ral constituyeron el episodio principal de 

su incorporación en la globalización. Ade

más, se plantea que las reducciones de las 

barreras comerciales durante este periodo 

pueden ayudar a establecer una conexión 

causal entre la apertura comercial y los 

cambios en la desigualdad. Para mediados 

de los años noventa, el panorama econó

mico había cambiado y otros factores dis

tintos de la liberación comercial - como 

el aumento de flujos de capital, la IED y la 

mayor exposición a las fluctuaciones del 

tipo de cambio- se tornaron negativos 

para las exportaciones. favorecieron la 

emigración y adquirieron un papel cada vez 

más importante en la integración de estos 

países al mercado mundial. Establecer un 

nexo entre este fenómeno y la desigualdad 

es más difícil que en el caso de las reduc

ciones de las barreras comerciales. pero se 

estudia cuando hay datos disponibles. 

Para identificar el efecto de la globa lización 

en la desigualdad se explora una varie-

dad de metodologías. Un rasgo común 

de los estudios es que se concentran de 

manera casi exclusiva en la experiencia 

de países en desarrollo en el corto plazo. 

Una explicación de ello serían las incon

sistencias en la medición de la desigual

dad de los países, las cua les responden 

al incremento de las tasas de ingreso en 

el tiempo y los cambios frecuentes en la s 

metodologías aplicadas en las encues-

tas de hogares, lo que resta confiabilidad 

a las inferencias derivadas de regresio

nes transversales o comparaciones de la 

des igualdad en largos periodos en un país 

específico. en comparación con la inferen

cia que relaciona la evidencia dentro de 

éste en lapsos cortos. 

Para delinear el ámbito de este estudio 

se debe señalar también que se concen

tró en la desigualdad en sí misma y no en 

la pobreza. Fina lmente, se excluyeron del 

análisis los efectos de la globalización en 

la desigualdad que pudieran transmitirse 

por el crecimiento, dado que la evidencia 

sobre el vínculo causal entre la apertura 

comercial y el crecimiento económico ha 

sido controversia! y sus resultados no con

cluyentes; de cualquier modo, este canal 

es importante. Quizás el beneficio más sig

nificativo de la globalización sea fomentar 

el crecimiento económico. y el crecimiento 

por sí mismo debería arrojar cambios en la 

distribución del ingreso. 

De acuerdo con las conclusiones, se identi

ficaron var ios canales que pueden explicar 

por qué la experiencia reciente de países 

en desarrollo no coincidió con el pensa

miento optim ista acerca de la globaliza

ción y sus resultados. Se argumenta que 

el entendimiento de las consecuencias de 

la globalización en la desigualdad ha mejo

rado a pa rtir de estudios que incluyen el 

comercio de bienes intermedios. los flujos 

de capital internacional, el comercio indu

cido por cambios tecno lógicos y el que 

se inclina a la especialización, todos los 

cuales son factores que explican la hete

rogene idad en los resultados. También se 

encontró que el efecto de la globa lización 

en la desigualdad depende de muchos fac

tores. varios de los cuales son específicos 

de cada país, corno un patrón de protec

ción de comercio del país previo a la libe

ración; la manera particular de liberación 
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comercial y los sectores que afectó; la 

f lexibilidad de los merca dos laborales 

nacionales y la movilidad de capital, y la 

presencia de ot ras tendencias concu

rrentes (por ejemplo, la inclinación a la 

especialización por producto del cambio 

tecnológico), que pueden haber inte

ractuado o aun haber sido parcialmente 

inducidas por la globalización. Dado que 

los pa íses experimentaron la globaliza

ción en formas y tiempos distintos, es 

difícil so rprenderse de que los resu ltados 

en materia de desigualdad no sean los 

mismos . Desde un punto de vista polí

ti co, esto implica que los intentos para 

ali viar los efectos potencialmente adver

sos de la globalización en la di stribución 

deben atender las circunstancias indivi

duales de cada país. 

El estudio se organi za de la siguiente 

manera . Inicialmente se revisan algunos 

asuntos conceptua les básicos sobre la 

medición de la globalización y la des

igualdad. Después se presenta evidenc ia 

empírica de la evolución de la globaliza

ción y de la desigua ldad en los países 

en desarrollo y se identifican los hechos 

principales y las tenden cias que requie

ren explicación; también se plantean 

los retos metodo lógicos que se enca-

ran al intentar encontrar la causa lidad 

entre la globalización y la desigualdad. 

Fina lmente se examinan los canales 

por medio de los cuales la globalización 

afecta a la desigualdad, al presentar la 

teoría y la evidencia empírica en paralelo, 

y se exponen las conclusiones . 

Aspectos conceptuales 

La medición de la globalización 

La globalización es un concepto usado 

pa ra describir una va riedad de fenóme

nos que reflejan el aumento de la inter

dependencia económica de los J;>aíses . 

Aquéllos incl uyen el flujo de bienes y ser

vicios en las fronteras , las reducciones 

en las barreras arancelarias al comercio, 

los flujos de capi tal internacional, la acti

vidad de empresas multinacionales. la 
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IED, la subcontratación , el incremento en 

la vola tilidad del tipo de cam bio y la inmi

gración. Se cree que estos movimientos 

de bienes, servicios, capital, empresas y 

personas cont ribuyen a la expansión de 

la tecnología, el conocimiento, la cultura 

y la información a través de las fronte

ras . La investigación de los efectos de la 

globalización en las economías se ha con

centrado en esos aspectos, que son más 

fáciles de consigna r en investigaciones 

empíricas . 

Intentar una medición más precisa de 

los efectos de la globalización es com

pl icado; la disponibilidad de datos es el 

primer obstáculo, pues la información 

detallada sobre las barreras al comercio , 

la subcontratación o la IED a menudo no 

está totalmente disponible, en espe-

cial cuando el análisis requiere datos 

desagregados o periodos más largos. 

La fa lta de información es patente en 

los países en desarrollo; en consecuen

cia, los investigadores suelen medi r la 

liberación del comercio de manera indi

recta, por medio de un dato más confia

ble sobre los volúmenes de comercio (es 

decir, exportaciones e importaciones). 

Un problema de este método es que los 

volúmenes de comercio están determi

nados no sólo por factores exógenos 

- como los cambios en la política co mer

cial y las barreras arancelar ias- , sino 

también por variab les endógenas, algu

nas de las cua les están en el centro de 

interés en la globa lización y en el debate 

de la desigualdad, como los salarios. 

Como resultado de ello, estudios más 

recientes han empleado bases de datos 

nacionales para obtener información de 

la política comercial, al igual que sob re la 

IED y la subcont ratación. 

Los episodios de liberación comercia l y 

en particular las reducciones en las ta ri

fas arancelarias son quizá los componen

tes más estudiados de la globa lización . 

Este enfoque está determinado por con

sideraciones prácticas : las tarifas son 

más fáciles de medir que otras va riables 

de la globa lización, incluso por tipo de 

industria. Ya que las tarifas a menudo se 

aplican como impuestos de va lor ag re

gado sobre bienes importados, consti

tuyen las formas básicas de protección 

comercial . Así, éstas son transparente s y 

su magnitud refleja la verdadera restric

ción de las barreras comerciales . Desde 

luego, no son el único instrumento de 

política mediante el cua l los gobiernos 

de los países en desarrollo regulan las 

importaciones, que tamb1én están suje

tas a las barreras no arance larias (BN A). 

como licencias de importación y cuo-

tas . La información sobre estas barreras 

a menudo no está disponible o no está 

desagregada como las tarifas arancela

rias , en especial pa ra periodos más lar

gos . Además, ya que muchas de las BNA 

son una forma de protección que limita la 

can tidad de importaciones permitida, son 

más difíciles de medir. Los investigado

res por lo general consignan la extensión 

de las BNA en algún nivel de agregación 

industrial, usando un rango de cobertura 

de barrera no aran ce laria que mide el por

centaje de productos (o la s importacio

nes totales, o la producción nacional) , en 

una industria que está sujeta a BNA . Esta 

medición, sin embargo, no registra la ver

dadera restricción de dichas barreras; por 

ejemplo, cierta industria puede tener la 

misma razón de cobertura de barreras no 

arancelarias en dos años distintos, ya que 

las BNA pudieron ser más o menos restric

tivas en uno de los periodos a causa de la s 

diferentes condiciones de demanda . 

Los problemas de medición son más gra

ves en cuanto a las barreras no arancelarias 

y su comparación entre países, industri as 

y periodos, que en el caso de las tarifas 

arancelarias . Un resultado algo optimista 

es que la s correlaciones entre las tasas 

arancelarias y los rangos de cobertura de 

las barreras no arancelarias siempre son 

positivas, lo que indica que éstas han sido 

usadas en años recientes en países en 

desarrol lo como complemento y no como 

sustituto de los arance les . 

El promed io de las tarifas arancelarias 

conti núa siendo alto en muchos países en 

desarrollo, incluyendo algunos que han 

instrumentado recientemente reformas 



comerciales. La India es el ejemplo más 

importante: aunque este país pasó por una 

drástica reforma comercial que comenzó 

en 1991, el promedio de las tarifas aran

ce larias en la manufactura fue de más de 

30% en 1999. 

Además del obje tivo de las reformas 

comerciales de fomentar el intercambio de 

bienes finales, es cada vez más evidente 

el crecimiento del comercio de bienes 

intermed ios. Este fenómeno es resultado 

de lo que se conoce como subcontrata

ción o producción compa rtida. Liberacio

nes comerciales recientes, junto con el 

levantamiento de restr icciones a los flu -

jos de capital, así como los cambios tec

nológicos, han motivado a las empresas 

a distribuir algunas fases de producción 

en el extranjero para bajar cos tos, ya sea 

mediante sus filiales de importaciones de 

bienes intermedios o estableciendo sus 

propias cadenas de producción en deter

minado país. Un país puede estar expuesto 

a la subcontratación, ya sea como en el 

caso de una compañía que recurre a la sub

contratación (por ejemplo, las empresas 

en Hong Kong, que desde 1980 importan 

productos intermedios de naciones como 

China, intensiva en fuerza de trabajo) o 

como anfitrión de actividades de subcon

tratación (como es el caso de las maquila

doras de México, usadas desde principios 

de los años ochenta para ensamblar pro

ductos intermedios y envia r su producción 

de bienes finales al mercado de Estados 

Unidos). 

Un trabajo empírico ideal partiría de una 

medida de la exposición a la subcontrata

ción, relacionada con posibles cambios 

exógenos, en comercio y movimientos 

de capital. Desde la perspect iva del país 

receptor, esto está sujeto a la s mismas 

restricciones de datos que en el tema 

de las tasas efectivas de protección. En 

consecuencia, la literatu ra económica ha 

recurrido sobre todo a la parte de bienes 

importados dentro de una compra total 

de bienes intermedios de una industria 

como medida de subcontratación, dado 

que los datos directos de bienes interme

dios importados por industria a menudo 

no están disponibles y la medición de 

subcontratación mencionada se cons

truye al combina r la in formación de tablas 

de insumo-producto con la de flujos de 

comercio total de productos finales. Como 

resultado, este indicador está sujeto a los 

mismos problemas de medición que el 

observado en la s barreras arancelarias y no 

arancelarias. 

Las empresas transnacionales y la lEO en 

pa íses en desarrollo son evidencia de la 

producción global; su presencia incre

mentó en buena medida la entrada de 

flujos de capital en esas economías. Los 

datos sobre socios de compañías multi

nacionales en estos países usualmente 

se obtiene de encuestas nacionales de 

empresas; en algunos, por ejemplo Indo

nesia y México, es tas encuestas incluso 

dan información acerca de la nacionalidad 

de los recursos de capital , de modo que se 

puede identificar si un establecimiento es 

parcialmente propiedad extranjera. Estas 

encuestas también se usan para eva luar la 

presencia de multinacionales en una indus

tria o región; tales mediciones por lo gene

ral registran la intensidad de la actividad 

multinacional. 

Un inconveniente de esta medida de 

aproximación es que la valoración de una 

exposición industrial a la lEO es muy vul

nerable a la actividad económica del socio 

ex tranjero. 

Finalmente, la liberali zac ión de los con

troles al capita l, combinada con un tipo de 

cambio fijo en muchos países en desarro

llo, ha expuesto a éstos a una mayor vola

tilidad. Incluso, las variaciones en el tipo 

de cambio tienen un efecto de traspaso 

a los precios internos, lo que afecta los 

incentivos de las empresas para expor-

tar (o importar) , y así se constituye en otro 

cana l mediante el cual la globalización 

puede haber afectado la desigualdad. La 

ventaja de utilizar el efecto del tipo de cam

bio como medida de la globalización es 

que es fácil de medir; la desventaja es que 

expresa efectos agregados en una econo

mía y no exh ibe variaciones en industrias o 

plantas específicas. 

La medición de la desigua ldad 

La medición ideal de desigualdad podría 

basarse en comparaciones del bienes

tar de los individuos a lo largo de su cic lo 

de v ida. La va riabl e más apropiada para 

registrar el ciclo de vida del bienestar 

es el co nsumo, que comparado con el 

ingreso ofrece tres ven taja s. Primero, 

permite que los consumidores aumen

ten su consumo en el tiempo por medio 

de préstamos; este argumento pod ría 

se r menos relevante para economía s 

en desarrollo, caracterizadas por graves 

imperfecciones del mercado decapita

les y donde algunos préstamos se obtie

nen en mercados cre diticios informales 

con altas tasas de interés. Segundo, el 

registro de problemas de medición de 

esta variab le es menos frecuente que en 

el caso del ingreso. Finalmente, muchas 

políticas - comerciales sobre todo

alteran los precios relativos de los bie

nes de consumo, lo que a su vez afecta a 

los consumidores no sólo por el cambio 

en el ingreso, sino también por variac io

nes del poder de compra de sus ingresos 

corrientes. La medida de la desigualdad 

basada en los datos de consumo es, por 

tanto, más conveniente para cons ignar 

este efecto. 

No obstante estas venta jas, el consumo 

pocas veces se usa como base para la 

medición de la desigualdad en estudios 

empíricos sobre los efectos de la globa

lización. La razón es que muchos países 

en desarrollo no informan de gastos en 

la encuesta de hogares. La Encuesta de 

Medición del Nivel de Vida del Banco Mun

dial aspira a servir de modelo para recoger 

estos cambios; por tanto, las inves tigacio

nes en años futuros pudieran tener dispo

nible la información del gasto para medir la 

desigualdad. De cualquier modo, hasta la 

fecha los estudios empíricos han conside

rado los salarios como medida de desigual

dad. Con frecuencia , lo más utilizado son 

los índices de desigualdad (como el coefi

ciente de Gini o el coeficiente de varia

ción), basados en segundos momentos 

(varianza) de las observaciones de la distri

bución del ingreso. 
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La conveniencia de estos índices para 

registrar cambios verdaderos en la des

igua ldad. en especial en periodos largos. 

ha sido cuestionada por varias razones. 

entre és tas porque a pesar de que la mayo

ría de las encuestas de hogares incluye 

algunas medidas de desi gualdad. la cober

tura de las fuentes de ingreso e impuestos 

tiende a variar de un país a otro, y para uno 

específico. en el cu rso de los años; rubros 

como cierto tipo de donaciones y trans

ferencias de gobierno, renta de propieta

rios de inmuebles. ingresos de capital y 

beneficios. tienden a ser objeto de debate . 

Otro inconveniente se relaciona con el 

hecho de que los grupos de ingresos altos 

usua lmente no informan con exactitud 

su ingreso, por lo que la distribución del 

ingreso presente en la encuesta de hoga

res no se apega a la realidad . 

Otro problema potencial en el estudio de la 

desigualdad es que la encuesta de hogares 

se rediseña constantemente, por lo que la 

información del salario o del ingreso no es 

comparable a lo largo de los años. 

Evidencia empírica 

de la evolución de la globalización 

y la desigualdad 

A pesar de las dificultades asociadas 

con la medición del vínculo de la glo

balización con la desigualdad, las in ves

tigaciones en los pasados 15 años han 

tratado de documentar su evolución 

con nuevas y mejores fuentes de infor

mación . En esta sección se resume la 

evidencia para el caso de algunos paí

ses representativos (Mé xico, Colom-

bia. Arg entina. Brasil , Chile. la India y 

Hong Kong) durante los años ochenta y 

noventa . La elección de este penado se 

debe a la ocurrencia de reforma s comer

cia les y la disponibilidad de datos . Los 

países son representativos en el sen tido 

de que todos experimentaron un cam

bio drástico producto de la liberalización 

comercia l durante esos dos decenios. En 

consec uencia , esos países son testimo

nio de cómo la globalización pudo haber 

afectado la desigualdad . 
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Globali za ción 

En el cuadro se ofrece un recuento de la 

exper iencia de globalización de los países 

mencionados (las va riaciones en la polí

tica comercial y otras medidas re levantes 

de apertura). con los cambios en la des

igualdad . La mayoría de estos países tuvo 

reformas comerciales unilaterales incom

pletas a mediados y finales de los años 

ochenta e inicios de los noventa : México. 

1985-1987; Colombia. 1985-1991 ; Argen

tina, 1989-1993; Brasil , 1988-1994; la Ind ia, 

1991-1994. Chile es una excepción, pues 

liberalizó su rég imen de comercio muy 

tempranamente, de 1974 a 1979. 

Una característ ica importante fue que las 

elevadas tasas arancelarias reflejaron la 

falta de participación de la mayoría de los 

países en desarrollo en las negociaciones 

para la reducción de las tarifas arancela

rias en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (General Agree

ment on Tariffs and Trade, GATT) , ya que 

algunos de ellos no eran miembros (por 

ejemplo. México). en tanto otros (como 

Brasil. Colomb1a y la India) eran integran

tes sólo en el papel , pues no tenían la s con

cesiones tarifarías recíprocas negociadas 

en su interior, hasta que se llevó a cabo la 

Ronda de Uruguay, que estableció para los 

países en desarrollo la prioridad de llevar a 

cabo reformas arancelarias. 

Las reducciones arancelarias en el ámbito 

de las reforma s comercia les unilatera les 

también se acompañaron de disminucio

nes en las barreras no arancelarias (BNA). 

De la información disponible promedio de 

éstas en la industria manufacturera antes 

de las reformas y después de ellas, se 

infiere que estas barreras tuvieron una alta 

prioridad en la reforma comercia l y que la 

liberalización las redujo de manera drás

tica. Por ejemplo. en Colombia el rango de 

cobertura de las BNA se redujo de 72.2 % 

en 1986 a 1.1% en 1992. En México, la 

parte de la producción manufacturera pro

tegida con licencias de importación cayó 

de 92 % en 1985 a 23.2 % en 1988. En la 

India, las importaciones manufactureras 

cubiertas por BNA cayeron de 80% en 1990 

a 17% en 1999. Las barreras no arancela

rias al comercio prácticamente se el im i

naron en Chile y Brasil. m ientras que en 

Argentina desaparecieron todas las licen

cias de importación . 

Del cuad ro se infiere que las subsecuen

tes reformas co merciales de varios paí

ses que atenuaron tam bién sus ba rreras 

arancelarias se consolidaron a partir de la 

firma de acuerdos comerciales regiona

les. El ejemplo más notable es la entrada 

de M éxico al Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), con Esta

dos Unidos y Canadá . Argentina y Brasil 

se unieron al Mercosur en 1991 , junto con 

Uruguay y Paraguay. Sin embargo, aunque 

estos tratados indujeron cambios en la 

composición de la s estructuras arance la

nas y no arancelarias, fueron mucho más 

pequeños que los descensos de las barre

ras comerc iales instrumentados durante 

las reformas comercia les unilaterales 

previas . 

En algunos países (de manera notoria 

México y Hong Kong) se incrementaron los 

intercambios con países exportadores de 

b1enes intermedios . lo que se asocia a la 

lógica de la producción global. Por ejemplo. 

después de la liberalización de los contro

les de capital en México a mediados de los 

años ochenta, muchas compañías esta

dounidenses cambiaron su enfoque de 

producción a uno de baja especialización 

labora l y de etapas intensivas en fuerza de 

trabajo para instalar plantas ensamblado

ras en México, es decir, las maqui ladoras. 

Los bienes intermedios fueron importados 

por este país , ensamblados en las maquila

doras y exportados a Estados U nidos como 

productos finales . La importancia de las 

maquiladoras para el comercio de México 

con Estados Unidos fue creciendo durante 

los años ochenta y noventa ; para 2000, la s 

maquiladoras representaban 35 % de las 

importaciones de Estados Unidos y 48% 

de las exportaciones mexicanas a ese 

país . De modo similar, cuando China libe

ral izó su mercado, muchas empresas en 

Hong Kong ca mbiaron su producción local, 

basada en fuerza laboral menos especiali

zada, por actividades mtensivas en trabajo 



no ca lif icado a las regiones fronterizas de 

Ch ina con salar ios más bajos, mientras la 

producción co n mayor especial izac ión se 

mantuvo en las plantas locales. Como con

secuencia, las exportaciones de bienes 

intermedios, que estaban por deba jo de 

1 0% del total en 1976, aumenta ron a casi 

50% para 1996. 

Asociado a el lo, cobró relevancia el creci

miento de los flujos de inversión extran jera 

directa en las economías de los países en 

desarrollo. Mientras en promedio la parti

cipación de la IED en el PIB tota l representó 

menos de 1% en 1980 en estas econo

mías, para 2000 creció a cerca de 3% en 

Colombia y México, 4% en Argentina y 5% 

en Brasil, aunque en la India se mantuvo en 

0.5% del PIB. 

También muchos países en desarrollo 

experimentaron una significativa flu ctua

ción del tipo de camb io durante los años 

de estudio. Estas variaciones expus ieron 

a los países a los altibajos en los merca

dos financieros internacionales más que 

las reformas comerc iales. Por ejemplo, 

se argumenta que la crisis del peso mexi

cano en 1994 (durante la cual la moneda 

perdió la mitad de su valor original) eclipsó 

los cambios derivados de la reducción en 

las tarifa s arancela rias negociada en el 

TLCAN. 

Desigualdad 

La información acerca de la desigualdad 

está basada en estud ios empíricos que 

han utilizado encuestas de ingresos y gas

tos de los hogares del país en cuest ión. 

El cuadro seña la var ias medidas asocia

das a la desigualdad, como la ca lificación 

del trabajo y la desigualdad del sa lari o, 

del ingreso y del consum o. Sin embargo, 

debido a la insuficiencia de los datos para 

muchos países, se carece de algunas de 

estas med idas, como la desigualdad del 

consu mo; por ello se examina la evolución 

de una medida más estrecha de desigual

dad la brecha sa laria l entre los trabaja

dores más ca li ficados y los de menor 

preparación (se supone que hay una prima 

sa larial debida a la educación). 

Cuando la información sobre la educación 

de un individuo está disponible, se usa la 

tasa de retorno de los egresados universi

tarios (sala ri o) como la medida de premio 

al trabajo ca lificado; los resultados obte

nidos se basan en la ecuación de Mincer. ' 

Cuando los datos del logro educativo de 

los obreros no están disponibles, como 

es el caso de los estud ios realizados en la 

planta (capacitación), se utilizó el sueldo 

relativo entre traba jadores administrativos 

(cuello blanco) y obreros (cuello azu l) como 

medida de pr ima sa larial. Al considerar 

los años ochenta y noventa en conjunto, 

todos los países parecen tener aumentos 

en la prima sala rial por trabajo ca lificado. 

Estos incrementos fueron más grandes en 

México, donde el retorno a la educación 

universitaria aumentó 68% entre 1987 y 

1993. En otros países, la recompensa a 

una mayor ca lificación también ha aumen

tado, pero en menor cantidad; por ejemplo, 

el retorno a la educación universitaria se 

incrementó 16% en Colombia de 1986 a 

1998, en Argentina más de 20% de 1992 

a 1998,13% en la India de 1987 a 1999y 

10% entre los hombres en Brasil. 

El trabajo calificado no aumenta de manera 

estable a lo largo de los dos decenios en 

todos los países. Los incrementos pare

cen coincidi r cronológicamente con las 

reformas comerciales en varios de ellos; 

por ejemplo, el trabajo cali fi cado creció 

de manera consistente durante los años 

ochenta y noventa en México, donde se 

llevó a cabo una gran reforma comerc ial a 

mediados de los años ochenta y se expuso 

a otras formas de global izac ión, como la 

subcontrataci ón o la IE D, durante los dos 

decen ios sucesivos. La especialización 

labora l también aumentó en Colombia, 

Brasi l, Argentina y la India, pero hacia los 

ar'i os noventa. En Chi le, donde las refor

mas se instrumentaron durante los años 

setenta, la especialización laboral se incre-

1. La ecuación de Mincer hace depender el sala

rio en función de la educación y la expenencia 

de la siguiente forma semilogaritmica: Ln y= 

0, + P,S + P,X + fl,X' + ~. donde fl, es el inter

cepto, 0,, son coeficiente de S, escolaridad: 

X, experiencia: X' . experiencia al cuadrado, y ~ 

es el error (N . de la R.l. 

mentó en ese decenio y el sigu iente, y se 

desaceleró a principios de los noventa para 

aumentar de nuevo hacia 2000. El com

portamiento de estas series de tiempo 

ha llevado a algunos estudiosos a concluir 

que la globalización fue la principal fuente 

del incremento en la desigualdad en estos 

países. 

Los cambios observados en la habilidad 

ca lifi cada del traba jo por lo general se 

reflejaron en las var iaciones en la desigual

dad salarial (medida con el coefic iente 

de Gini del logaritmo de los sa larios). Al 

igual que con la ca lifi cación del t rabajo, la 

desigualdad sala rial aumentó en México 

en los años ochenta y hasta mediados de 

los noventa , en Chile durante los setenta 

y ochenta, y en Colombia, Argentina y la 

India durante los noventa. Los incremen

tos en la calificación laboral no se refleja

ron en aumentos en la desigualdad salarial 

en Brasil, donde el coeficiente de Gini se 

mantuvo estable en los ochenta y noventa. 

La limitada información disponible en los 

países de América Latina sugiere que la 

desigualdad del ingreso y del sueldo va en 

la misma dirección, aunque los cambios 

en la desigualdad del ingreso son a veces 

menos pronunciados que en los salarios 

asociados a la mayor hab il idad del tra-

ba jo cal ificado (por ejemplo, en México y 

Colombia durante los años noventa). 

Una medida de desigualdad del consumo 

está disponible sólo para la India, que tiene 

un estudio nacional de gasto de consumo 

representativo que abarca los años ochenta 

y noventa. En las áreas urbanas, la desigual

dad del consumo se mueve en la m isma 

dirección que el ingreso y la desigualdad 

sa laria l; es rela tivamente estable durante 

los ochenta (un periodo anterior a la mayor 

liberali zación). pero aumenta durante los 

noventa. Aunque esta tendencia no puede 

general izarse a otros países, en los casos 

en los que el ingreso y las medidas de des

igua ldad de consumo están disponibles, 

ambos se mueven en la misma dirección. 

En resumen, la evo lución de las medidas 

de desigualdad sugiere que la mayoría de 

los pa íses en desarrollo exper imentó un 
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GLOBALIZACIÓN Y DESIGUALDAD EN PA ÍSES EN DESARROLLO, 1970-1990 

México 
Exposición a la globalización 

Desigualdad 
Prima al trabajo ca lificado 

Diferencial salaria l ent re 
traba¡o calificado (cuello 
blanco) y trabajo no 
cal1 1cado (cuello azul) 

Desigualdad salarial 
Diferencial salarial (90-1 O lag) 

Salarios (log de Gini) 

Des igualdad del ingreso 
(coef iciente de Gini) 

Otras reformas 

Colombia 

1970 

• Disminución 
entre 1965 y 1980 

• Dec live 

Exposición a la globalización • Reforma comercial parcial 
en 1979 

Desigualdad (urbana) 
Pnma al trabajo calificado 

Desigualdad salarial 
Diferencial sa larial (90-1 O log) 

Salano (log de Gini) 

Des1gualdad del ingreso • Declive 
(coef1c1ente de Gini) 

Otras reformas 

Argentina 
Exposición a la globalización • Reforma comercia l 

incipiente (1976-1982) 

Desigualdad (urbana) 
Pnma al trabajo cal ificado 

Desigualdad salarial 
Sa larios (log de Gini) 

Des1gualdad en el ingreso 

Otras reformas 

• Apreciación cambiaria 

• Aumento 
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1980 

• liberalización del comercio unilateral, 
1985-1987 
(ingreso a la OMC) 

• Devaluación 
• liberalización de maquiladoras (1983) 
• Apertura de la lEO 
• Emigración 

• Incremento 

• Aumento 

• Incremento 

• Aumento 

• Incremento 

• Priva tización 
• Reforma del mercado laboral 
• Desregu lación 

• Reforma comercial gradual en 1985 

• Moderada dec linación 

• Moderada decl inación ent re 1986 y 1990 

• Es table/desacelerac ión moderada 

• Estable/aumento 

• Libera lización comercial un ila teral 
(1989-1993) 

• Apreciación cambiaria 

• Declinación 

• Aumento 

• Incremento 

• Cris is macroeconómica. 1988-1989 
• Desregulación 
• Privatización 
• Liberalización financiera a finales 

de los años ochenta 

1990 

TLCAN (1994) 
• Crisis del peso 
• Expans ión de maquiladoras 
• lEO 
• Emigración 

• Aumento hasta mediados de los años 
noventa 

• Estable/dec lina después de mediados 
de los noventa 

• Aumento entre 1990 y 2000 

• Incremento hasta mediados de los años 
noventa 

• Estable después de mediados de los 
noventa 

• Aumento hasta 1996 
• Estable/declive después de mediados 

de los años noventa 
• Incremento hasta mediados de los noventa 
• Es table/declive después de mediados 

de los años noventa 

• Estable/declive 

• Crisis bancaria 

• Liberalización comercial, 1990-1991 
• Devaluación 

• Aumento 

• Incremento 

• Aumento 

• Estable 

• Reforma del mercado laboral en 1990 
• Re forma bancaria en 1993 

• Continuación de la liberalización comercia l 
• Mercosur, 1991 

• Aumento 

• Incremento 

• Aumento 

• Desregulación 
• Privatización 
• Liberalización financiera a inicios 

de los años noventa 
• Plan de convertib ilidad 



Brasil 

Exposición a la globalización 

Desigualdad (nacional) 

Prima al trabajo calificado 

Desigualdad salarial 

Diferencial salarial (90-1 O log) 

Salarios (log de Gini) 

1970 

Desigua ldad del ingreso (coeficiente de Gini) • Estable 

Otras reformas 

Chile 

Exposición a la globalización 

Desigualdad 

Prima al trabajo calificado 

Diferencial salarial entre trabajo calificado 
(cuello blanco) y trabajo no calificado (cuello 
azul) 

Desigualdad salarial 

Salario (log de Gini) 

Desigualdad del ingreso (nacional) 

Otras reformas 

India 

• Liberación comercial 

• Aumento 

• Aumento 

• Incremento 

• Reformas estructurales 

• Privatización 
• Desregulación 

• Reforma fiscal 

• Reforma del mercado 
laboral 

1980 

• Liberalización comerc ial parc ial 

y uni late ral (1988) 

• Estable/incremento moderado 

• Estable/Incremento 

• Estab le 

• Aumento 

• Reforma del mercado laboral 

• Devaluación 

• Incremento 

• Aumento 

• Incremen to 

• Aumen to 

• Devaluación 

• Crisis macroeconómica 

1990 

• Libera lización comercial unilateral 
(fina les de 1994) 

• Mercosur, 1991 
• Crisis cambiaría de 1998 

• Incremento 

• Estable 

• Estable/desacelerac ión pequeña 

• Es table/desace lerac ión pequeña 

• Declina a in icios de los años noventa 

• Incremento pronunciado entre 1990 

y 2000 

• Decrece relativamente a finales de los 

años ochenta 

• Es table durante los noventa 

• Estable/pequeño incremento a finales 

de los años noventa 

Exposición a la globalización • Eliminación de limite de licenc ias • Liberación comercial unilateral, 1991 

Desigualdad (urbana) 

Prima al trabajo calificado 

Desigualdad salarial 

Diferencial salarial (90-1 O log) 

Desigualdad del ingreso (coeficiente de Gini) 

Desigualdad de consumo 

Otras reformas 

Hong Kong 

Exposición a la globalización 

Desigualdad 

de importación 

• Relativamente estable 

• Aumento 

• Estable/incremento moderado 

• Desregulación industrial 

• Subcontratación hacia China 

Prima al trabajo calificado (retorno de la • Desacelerac ión moderada • Aumento 
educación) 

Salario no productivo 1 salario de trabajadores • Declive • Incremento 
de la producción 

• Liberación de la IED 

• Aumento 

• Se incrementa más rápidamente 

• Aumento 

• Incremento 

• Reforma fiscal 
• Reforma financiera 

• Subcont ratac ión hacia China 

• Incremento 

• Aumento 
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aumento en la desigua ldad durante los 

dos decenios pasados. Más importan te 

es que no se encontró evidencia de que 

disminuyera alguna medida de desigual

dad en este periodo, en comparación con 

los anteriores de menor grado de apertura 

económica. En paises importantes como 

China -que durante los años ochenta y 

noventa liberalizó cada vez más sus polí

ticas comerciales y de IED, para culminar 

con la entrada del país a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 2001 - , se 

observó que durante ese periodo la des

igualdad del ingreso aumentó, lo que es 

congruente con la idea de una correlación 

positiva entre desigualdad y mayor exposi

ción de un país a la globalización. 

La información estadís tica también con

firma que varios paises latinoamerica

nos de ingreso medio aumentaron su 

desigualdad durante la liberalizaron de 

sus regímenes de comercio en los años 

ochenta y noventa . La relación positiva 

entre desigualdad y exposición a la glo

balización también se observó en los 

casos de la India, China y Hong Kong. Sin 

embargo, la experiencia de los países 

en desarrollo que se abrieron al mundo 

durante ese periodo contrasta con la de 

varios paises del sudeste asiático (Corea 

del Sur, Taiwan, Singapur), en los cuales 

declinó la desigualdad cuando abrieron 

sus economías a la inversión y los produc

tos extranjeros. Al discutir las posibles 

explicaciones de las diferencias entre 

estas experiencias y la correlación entre 

apertura comercial y desigualdad para los 

países que se globalizaron en los años 

sesenta y setenta y los que lo hi cieron en 

los ochenta y noventa, se encontró que, 

desafortunadamente, no se dispone de 

datos detallados sobre aranceles ni de 

estudios microeconómicos para los pai

ses que se globalizaron primero, para 

determinar si la declinación de la desigual

dad en éstos fu e causada por la globaliza

ción o sólo coincidió en el tiempo . 

En general, se debe tener cuidado al formu

lar conclusiones respecto al vinculo entre 

globalización y desigualdad. El cuadro enu

mera otras reformas importantes que se 
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introdujeron durante los periodos de libera

lización comercial en los países selecciona

dos; pero quizás el rasgo más llamativo sea 

que las reformas comerc iales o de apertura 

a la IED no ocurrieron de manera aislada, sino 

que coincid ieron con otros cambios de pol í

tica económica. Por ejemplo, la liberalización 

comercial más drástica en Colombia ocurrida 

en 1990 y 1991 coi ncide con cambios en la 

regulac ión del mercado laboral que aumen

taron su flexibilidad; la reforma comercial de 

México en 1985 se emprendió junto con un 

amplio programa de privatización de empre

sas estatales y de desregulación. Por tanto, 

la coincidencia de reformas ha hecho dificil 

separar los efectos en la desigualdad provo

cados por la liberalización comercial de los 

ocasionados por otras políticas . 

Identificación de los efectos 

de la política comercial 

En la sección ante rior quedó documen

tado que varios paises en desarrollo 

experimentaron un aumento en la des

igualdad cuando se vieron más expuestos 

a las variadas dimensiones de la globali

zación . Pero establecer un eslabón causa l 

entre globalización y desigualdad a partir 

de la evidencia empírica es un desafio que 

va más allá de los problemas de medición 

ya discutidos. 

Aunque la política comercial puede afec

tar la desigualdad en un país de diversas 

maneras, una que destaca es aquella que 

afecta la desigualdad salarial al cambiar la 

demanda relati va para los obreros califica

dos. El desafio empírico consiste en ais lar 

los efectos comerciales de otros cambios 

contemporáneos en el entorno económico 

que pueden haber inducido va riaciones 

en la demanda relativa y en el suministro 

de trabajo cali fi cado, sobre todo cuando 

la reforma comercial ha sido simultánea a 

otras reformas económicas . 

Un acercamiento 

al equi librio general 

Cualquier estud io que intente responder la 

pregunta de cuál es el efecto global de la 

liberalización comercia l sobre la desigual

dad en un país requiere un modelo sólido 

y la plena iden tificación de sus supuestos. 

Al examinar las implicaciones de la reforma 

comercial en Argen tina sobre el bienestar 

de los hogares en un modelo de equi lib rio 

general, Porto estableció que la polít ica 

comercial influye en el bienestar de los 

hogares al ca mbiar los pre cios relativos de 

los bienes, lo que a su vez afecta el ingreso 

laboral (salario) y el consumo. 2 Esto es así 

porqu e los hogares ubicados en diferen

tes puntos a lo largo de la distribución del 

ingreso tienen una estructura distinta de 

consumo, que está atado a sus dotaciones 

de educación y de ingreso. Por ejemplo, 

los hogares ubicados en la parte baja de la 

distribución del ingreso gastan una porción 

más alta de su presupuesto en artículos 

básicos, como alimentos, y están menos 

educados que los hogares con mayor 

ingreso. 

La venta ja principal de este acercam iento 

es que ofrece respuesta a la pregunta de 

cómo la reforma comercial afecta el bien

estar dentro de un país. Sin embargo, las 

predicciones de l modelo dependen de 

manera crucia l de las estimaciones de 

parámetros que no se conocen con facili

dad: las elasticidades del sa lario-precio, la 

elasticidad del precio de bienes no comer

ciables respecto a los de bienes comercia

bles y la intensidad de l efecto de traspaso 

del tipo de cambio en los precios internos de 

los bienes. Estos parámetros son difíciles de 

ca lcular de manera consistente con datos 

de series de tiempo sobre los sala rios y 

precios cuando muchas otras políticas 

cambian al mismo tiempo que la política 

comercial. Es más, si se suponen el trabajo 

y el capita l con libre movilidad dentro de 

un país, como es a menudo el caso en los 

modelos de comercio de equilibrio gene

ral , entonces resulta muy alto el nivel nece

sario de agregación industrial para llevar a 

cabo el acercamiento al equilibrio general 

empíricamente . 

2. G Porto. "Using Survey Data to Assess the 

Distribut1onal Effects of Trade Policy''. Journal 

of lnrernarional Economics. num . 70. 2006. 
pp. 140-160. 



Por ejemplo, en el modelo de Hecksher-Ohlin 

se supone que tanto el trabajo calificado 

como el no calificado son absolutamente 

móviles, por lo que los salar ios para traba

jos calificados y no calificados deben igua

larse para los sectores en una economía. 

Si esto fuera verdad, habría que eliminar la 

perspectiva de explotar como una ventaja 

comercial cualquier variación particular 

en los salarios, además de las barreras al 

comercio. 

Acercamiento alternativo 

Otro acercamiento para identificar los 

efectos de la liberalización comercial en 

el salario o en la distribución del ingreso 

en recientes estudios se basa en el aná

lisis de corte transversal de los cambios 

en la protección comercial; tales estu

dios examinan si en un país, industria 

o región expuestos a la liberalización 

comercial se han experimentado mayo

res o menores cambios en sa larios o en 

la desigualdad del ingreso que en las 

industrias o regiones menos expues-

tas. La evidencia empírica en esta línea 

de trabajo normalmente se obtiene de 

datos de encuestas de hogares que 

incluyen información acerca de los indi

viduos, la industria de ocupación, el 

salario, la región de residencia y varias 

características demográficas como la 

edad y la educación, para construi r medi

das de salar ios medios por industria o de 

sa lario o desigualdad del ingreso en la 

industria o región. El supuesto detrás de 

esta línea de investigación es que no hay 

libre movi lidad del trabajo entre indus

trias o regiones (debido a las habilidades 

laborales mínimas requeridas por cada 

industria); por tanto, los salarios no se 

igua lan entre sectores o regiones. Este 

supuesto puede ser posible en el corto 

o mediano plazos, pero cuestionable en 

el largo y se aplica sobre todo a países 

desarrollados. 

La endogeneidad 

de la política comercial 

Otro desafío al que se enfrentan los 

estudios acerca de comercio y desigual-

dad se refiere a la naturaleza endógena 

de la política comercial, en tanto ésta es 

resultado de procesos políticos. Hay una 

extensa literatura teórica y empírica en 

materia de proteccionismo industrial, 

aunque sólo recientemente los estu-

dios empíricos sobre comercio y sala-

rios incorporaron la endogeneidad de la 

protección arancelaria y su relación con 

la liberalización comercial. En análisis 

centrados en los efectos totales de la 

reforma comercial, se observa que la polí

tica de proteccionismo industrial puede 

afectar los supuestos sobre los cambios 

esperados en los precios de los bienes 

posteriores a la reforma y la consistencia 

de las estimaciones referentes a los nive

les salariales y la elasticidad cruzada de 

los precios. 

De manera sim ilar, algunos estudios que 

analizan los cambios entre industrias y 

regiones ante modificaciones en el patrón 

de protección comercial ofrecen una res

puesta a la cuestión de la endogeneidad 

de la política comercial. Por fortuna, la 

naturaleza de las reformas arancelarias 

en diversos países en desarrollo -como 

Colombia, Brasil, México y la India

hacen posible confirmar la noción de 

endogeneidad de la política arance laria en 

el ámbito más general de su liberalización 

comercial. 

La meta de sus gobiernos al llevar a cabo 

las reformas comercia les era bajar los 

aranceles a los niveles más uniformes que 

fueron negociados en el GATT, en lugar de 

mantener estructuras arancelarias dife

renciadas con el fin de proteger industrias. 

Así, la libera lización come rcia l no bajó sólo 

los niveles arancelarios, sino que tam

bién cambió la estructura de protección a 

las industr ias loca les. De hecho, los estu

dios demuestran que las industrias con los 

arance les más altos antes de la reforma 

comercial experimenta ron cambios más 

bruscos; ése fue el caso de Colombia, 

Brasil y la India. 

Con estos aspectos metodológicos en 

mente, a continuación se examina la evi

dencia sobre varios canales por medio de 

los cuales la política comercial ha afectado 

la desigualdad . 

Relación entre globalización 

y desigualdad 

La globalización afecta a los indivi

duos por medio de tres canales pr in

cipales: cambios en su ingre so laboral 

(salarios), cambios en los precios de los 

bienes y servicios -y por tanto en el con

sumo- y cambios en las decisiones de 

construcción de vivienda. El aumento en 

la calificación especializada en el trabajo 

se ha identificado como uno de los princi 

pales factores que contribuyen a incre

mentar la desigualdad, dado su efecto en 

el ingreso salarial. 

Parece haber consenso en que la mayor 

calificación laboral, la cual se explica por 

un aumento en la demanda por trabajado

res experimentados, es responsable de 

la brecha salarial entre los obreros expe

rimentados y los inexpertos en muchos 

países en desarrollo. La evidencia princi

pal proviene de estudios que han docu

mentado que el salario y el empleo en las 

varias categorías de ca lificación se han 

movido en la misma dirección, con lo que 

se mueve también la demanda . Los argu

mentos son similares a los planteados en 

el debate sobre la desigualdad en los paí

ses desarrollados, pero se aplican más a 

los países en desarrollo; sin embargo, las 

causas del aumento en la demanda por 

obreros experimentados ha sido objeto de 

un intenso debate . 

El vínculo entre la apertura comercial y 

los cambios en la calificación del trabajo 

se ana liza mejor en el modelo de equili

brio general de comercio internacional de 

Heckscher-Ohlin . Este mode lo ha influido 

en el pensamiento económico sobre los 

efectos de la apertura comercial en los 

últimos decenios, aunque sus limitacio

nes teóricas y empíricas son muy reco

nocidas. 

En su versión simple, el modelo predice 

que los países relativamente ricos en 
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fuerza laboral no califi cada se especial i

zarán en la producc ión de bienes inten

sivos en ese tipo de trabajo. La conexión 

con la distribución del ingreso la propor

ciona el teorema del compañero (Stolper

Samuelson), que relac iona los cambios en 

los precios del producto con los cambios 

en los ingresos factoriales. Una liberaliza

ción comercial incrementa el precio de los 

productos intensivos en fuerza de trabajo 

no calificada y, según Stolper-Samuelson, 

debe aumentar el retorno al factor que es 

intensivo en la producción de estos pro

ductos; es decir, la fuerza de trabajo no 

calificada. En contraste, la disminución 

esperada en el precio de los productos 

importados intensivos en fuerza labo-

ral calificada debe inducir un declive en el 

sueldo del trabajo especializado Basado 

en este teorema. y en el hecho de que los 

países en desarrollo tienen abundante 

fuerza laboral no calificada, se esperaría 

que los cambios distributivos inducidos 

por la liberación comercial en los países 

en desarrollo favorecieran a los trabajado

res no calificados. La noción del equili-

brio general del modelo Heckscher-Ohlin 

hace muy difícil demostrar esta tesis de 

manera empírica. Dado que las prediccio

nes del modelo se refieren a los ingresos 

de factores en economías en crecimiento, 

se tiene sólo una observación por año con 

la cual trabajar. Además, los precios se 

determinan de manera endógena y pueden 

cambiar por razones que nada tienen que 

ver con el comercio. Por estas causas, un 

vínculo directo entre los precios de los bie

nes y los precios de factores, como está 

previsto en los modelos de comercio de 

equilibrio general, ha eludido la demostra

ción empírica. 

A pesar de la carencia de pruebas directas 

del efecto de Stolper-Samuelson, cabe 

señala r que la brecha de sue ldo entre los 

trabajadores ca lificados y los no califi

cados en los últimos dos decenios en 

muchos países en desarrollo, que cuentan 

con una abundancia re lativa de fuerza de 

trabajo no calif icada, parece incongruente 

con el espíritu de la teoría de Hecksher

Ohlin. En principio, es posible reconciliar 

la evidencia de la desigualdad del sa lario 
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con la teoría, co nsiderando varia s exten

siones del modelo orig1nal ; sin embargo, 

otros modelos documentan las debilida

des del modelo Hecksher-Ohlin en los paí

ses en desarrollo . 

Primero, una predicción fundamental en 

las teorías de comercio es que el ajuste 

ocasionado por las reformas comercia-

les implica la reasignación de obreros de 

los sectores en los que bajaron los pre

cios en aquellas áreas que experimen-

tan un aumento en el precio relativo. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios de 

liberación del comercio en los países en 

desarrollo encuentran poca evidencia de 

tal reas ignación entre sectores. Diversos 

estudios atribuyen este resultado a la rigi

dez de los mercados laborales (para que 

el ajuste por la li beración comercial ocu

rra mediante ajustes relativos de salarios, 

como en los casos de Colombia, México 

y la India) o a mercados imperfectos de 

bienes (para que las empresas respondan 

bajando el margen de ganancia, como en 

México y Marruecos), y no a la reasigna

ción obrera entre sectores. Una explicación 

alternativa de la fa lta de reasignación es el 

seguro socia l, que provee las redes de pro

tección que generan un desincen tivo para 

camb iar de empleo, por miedo a perder los 

servicios de estas redes. 

Conclusiones 

Al o largo de este documento se advierte 

una relación positiva y contemporá

nea entre la exposición a la globalización y 

la desigualdad en la mayoría de los países 

en desarrollo; sin embargo, establecer un 

víncu lo causal concluyente entre estas 

dos tendencias ha sido un gran desafío . 

A pesar de las dificu ltades para identificar 

la relación positiva entre la apertura y los 

cambios distributivos, parece justo decir 

que también hay poca evidencia en sentido 

contrario; es decir. para demostrar que la 

apertura comercia l en países en desarrollo 

puede resultar desfavorable. 

El estudio ha identificado varias exp licacio

nes de por qué las recientes experiencias 

de los países en desarrollo no coincidieron 

con las previsiones del pensamiento domi

nante. El entendimiento de los efectos de 

la globalización en la desigualdad ha mejo

rado con el uso de un marco conceptual 

extendido que incorpora el comercio de los 

productos intermedios. los flujos de capi

tal internacional, el comercio explicado por 

fenómenos como el cambio tecnológico, la 

producción compartida en escala global y 

las empresas con características hetero

géneas . 

Un hallazgo común en los estudios 

acerca de los efectos de las reformas 

comerciales en los países en desarro

llo es la falta de reasignación del fa ctor 

laboral la pesar de que posiblemente la 

haya dentro de las empresas) en escala 

sectoria l, la cua l no se advierte a mayo

res niveles de desagregación. Por tanto, 

la evidencia acumu lada parece señalar a la 

poca movilidad del trabajo como una posi

ble explicación de la falta de reasignación 

intersectorial de este factor en las eco

nomías y, por tanto, de los magros efec

tos distributivos en el ingreso. Por eso. 

la reforma de la regulación de l mercado 

laboral se ha convertido en una pnoridad 

en muchos países en desarrol lo. 

El estudio provee explicaciones de la 

influencia de la globa lización, derivadas del 

aumento en la demanda relativa por traba

jadores con mayor calificación. A la libe

ralización comercial, que se acompaña de 

mayores flujos de bienes, deben sumarse 

los fluj os de capitallinversión extranjera 

directa), que pueden generar demanda 

adicional por t rabajadores especializados 

(con mayor nivel salarial). Es decir, la globa

lización afecta no sólo el comerc io de pro

ductos finales, sino también el de bienes 

intermedios los cua les, desde la perspec

tiva de los países en desarrol lo, tienden a 

ser intensivos en mano de obra no ca lifi 

cada y con niveles salariales bajos, con lo 

que una especial ización productiva de este 

tipo no generará beneficios distributivos 

en el ingreso. 

O.L.I. 
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Las ciudades: 
retos de la 
competitividad 
global* 
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Hoy las grandes ciudades. también 

llamadas regiones metropolitanas, 

son clave para los flujos transicionales y 

funcionan como nodos espaciales de la 

economía global. El papel de las grandes 

ciudades como centros de concentración 

de población y de actividad económica del 

territorio nacional no es un fenómeno nue

vo; ejemplo de ello Memphis, Alejandría , 

Atenas. Roma. 

Desde una perspectiva espacial, el tamaño 

de una región metropolitana en kilómetros 

cuadrados aumenta más rápido que supo

blación . Desde un enfoque económico, las 

grandes ciudades han evolucionado de una 

forma urbana simple basada en la produc-

* Resumen elaborado por Eva Avilés del 
documento de la Organización pa ra la 
Cooperación y el Desa rrolo Económicos, 
Competitive Cities in the Global Economy, 
OCDE Territorial Reviews, París, noviem
bre de 2006 <http://www.oecd.org>. 

ción de bienes manufacturados a un área 

mayor con innumerables actividades . 

La importancia de las regiones metropoli

tanas en los fenómenos económicos y de

mográficos y sus relaciones en el sistema 

de comercio mundial traen aparejados pro

blemas en cuanto a políticas. Cabe pregun

tarse si son la consecuencia o la causa del 

crecimiento y si el resto de las economías 

nacionales gana o pierde con su presencia. 

Las regiones metropoli tanas se identifican 

generalmente como grandes concentra

ciones de población y de actividad econó

mica que constituyen zonas económicas 

funciona les; además. por lo regu la r son 

punto de convergencia de varias autorida

des. En este sent ido, un área económica 

denota un espacio geográfico donde se 

concentra cierto número de actividades 

económicas . Es posible distinguir tipos 

de región metropolitana de acuerdo con la 

distribución de la población y las re lacio-

\ 
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nes y flujos dentro de cada una. Una región 

metropolitana monocéntrica t iene un solo 

núcleo dominante y está rodeada por pue

blos y zonas rurales; sin embargo, algunas 

de estas áreas han crecido hasta tener va 

rios pequeños núcleos ; en este caso se 

constituyen por cierto número de ciudades 

separadas pero muy próximas y bien co

municadas unas con otras. 

Sucede también que áreas urbanas cerca

nas crecen con el paso de los años hasta 

convertirse en una red urbana; a esto se 

llama regiones metropolitanas polinuclea

das o policéntricas; las ciudades que las 

integran son independientes histórica , ad

ministrativa y políticamente, pero están 

muy conectadas por la infraes tructura y los 

negocios, por lo que forman así una sola 

área económica que abarca varios centros 

urbanos. En esta categoría se encuentran 

las megaciudades, caracterizadas por ser 

grandes concen traciones de población. Es 

el caso de urbes como Estambul, Seúl y la 

Ciudad de M éxico, que han experimentado 

un fuerte crecimiento demográfico debido 

a la inmigración interna. 

Para definir las regiones metropolitanas se 

emplea por lo menos uno de los siguientes 

criterios: tamaño, densidad de población y 

personas que viven y trabajan en la misma 

ciudad . Los lineamientos para hacer una 

clasificación se resumen en cinco grupos 

principa les: barreras legales o administra

tivas, mercados, actividad económica, ser

vicios y mercado laboral ; también pueden 

seleccionarse a pa rtir de cierta masa critica 

que las hace importantes centros sociales, 

económicos y de transporte dentro de una 

nación . 

El análisis incluye 78 regiones metropolita

nas con un umbral de 1.5 mil lones de habi

tantes. La base de datos de las metrópolis 

permite algunas infere ncias acerca de la 

posic1ón de alguna región en particular res

pecto a las demás o al promedio, a si como 

la exploración de problemas importantes. 

De acuerdo con el crite ri o de densidad de 

población , la tipología regional se ha defini

do como predominantemente rural, inter

media y predominantemente urbana . 
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Tendenci as 

de urbanización 

La urbanización es un fenómeno extendi

do en todo el mundo y un proceso muy 

avanzado en las naciones de la Organi

zación para la Cooperación y el Desarro-

llo Económico (OCDEI . La Organización de 

las Naciones Un idas estima que la pobla

ción urbana, calculada en 3 000 millones 

en 2003, aumentará a 5 000 millones en 

2030 y que en 2007 el mundo tendrá más 

habitantes urbanos que rurales . Durante 

los últimos 20 años la aglomeración , la in

migración y otros factores socioeconómi

cos han llevado a la gente de los paises de 

la OCDE a optar por regiones urbanas; de 

hecho, más de la mitad de la población de 

ésta (53%) vive en regiones predominan

temente urbanas, y el número aumenta a 

casi 80% si se tienen en cuenta las regio

nes intermedias . 

El crecim iento de la urbanización se da 

en todos los paises de la OCDE, aunque a 

tasas diferentes. La población total de la 

OCDE que vive en regiones predominante

mente urbana s creció alrededor de 1.4% 

en el periodo 1990-2000, con una tasa de 

creci m iento similar para regiones interme

dias y una más baja (1 .1 %) para las predo

minantemente rurales . 

En algunos paises la relación de perso-

nas viviendo en áreas urba nas ha seguido 

creciendo, a veces como resultado del in

cremento de la densidad de población en 

regiones intermedias, que así pasan a ser 

áreas completamente urbanas. El creci

miento de la población en áreas urbanas ha 

sido notorio en México y Turquía, donde la 

transición demográfica y la emigración ru

ra l-urbana siguen en proceso . Ta l aumento 

también ha sido importante en Nueva Ze

landia, Canadá y Austra lia, una tendencia 

alentada por la emigración internacional. 

En cont raste, en Aust ria, Bélgica y Dina

marca se han dado tasas bajas de urbaniza

ción e incluso negativas en algunos paises 

del este de Europa, como la República 

Checa, la Repúbl ica Eslovaca y Hungría; 

es probable que esto se deba también a la 

emigración internacional. 

En algunas regiones la tasa de urbanización 

resulta mucho más alta de lo esperado, lo 

cual sugiere que la población seguirá con

centrándose en años venideros. Este patrón 

trae importantes problemas en cuanto a 

la sustentabilidad de largo plazo de las re

giones urbanas y el despoblamiento de las 

rurales, donde el pequeño número de comu

nidades hace muy costosa la provisión de 

servicios básicos. 

El incremento de la urbanización y los flu

jos comerciales entre las ciudades ha dado 

origen a las regiones metropolitanas. Es 

posible ident ifica r tres grupos de ciuda

des : al pequeñas, de 1.5 a tres millones 

de habitantes ; bl medianas a grandes, de 

tres a siete millones de personas, y el me

gaciudades, con más de siete millones de 

habitantes. 

La metropol ización es resultado de varios 

procesos, entre los cua les se encuentran 

la urbanización, la suburban ización, la inmi

gración, las fuerzas cent rípetas y las liga s 

dirigidas a regiones policéntricas. Muchas 

regiones han crecido a pesar de los costos 



del congestionamiento. En Seúl, Busán y 

la Ciudad de México, la aglomeración se 

dio por la emigración rural-urbana, pero de 

manera reciente su extensión urbana ha 

superado los límites administrativos, de 

modo que ya incluyen por lo menos parte 

de otras tres regiones. 

La clasificación de ciudades por diferen

cias de productividad, respecto al prome

dio de todas las regiones metropolitanas, 

está encabezada por las de Estados Uni

dos y Europa. Mientras algunas ciudades 

europeas, como Bruse las, Viena y Dublín, 

tienen niveles de productividad encima 

del promedio, muchas otras desarrolladas, 

con ingresos por arriba del promedio y ca

pacidades innovadoras, como Helsinki, Es

tocolmo, Sídney y Tokio, presentan niveles 

de productividad por debajo del promedio 

de la OCDE. Los resultados pueden estar 

influidos por flujos de población y por el he

cho de que la productividad se mide sólo 

para el factor laboral sin tener en cuenta 

otras medidas de productividad multifac

toriales. Algunas regiones metropolitanas 

en países que optaron por pocas horas la-

borales, como Estocolmo, parecen perde r 

terreno ante los competidores. Esto se 

debe a una impresión equivocada de que la 

productividad labora l se mide con acuerdo 

con el PIB por trabajador y no con el PIB por 

hora trabajada. 

Aunque el tamaño de la población se asocia 

de manera positiva con el nivel de ingreso, 

las ciudades excepciona lmente grandes 

pueden presentar disfuncionalidades. De 

hecho, más grande puede significar más 

rica hasta que el congestiona miento al

canza determinado nivel. Los costos del 

congestiona miento parecen superar las 

fuerzas centrípetas después de cierto va lor 

crítico. Muchas de las megaciudades en la 

OCDE están experimentando algún tipo de 

deseconomía de e sea/a como costos de 

congestión que afectan el nivel de vida. 

De las 20 regiones metropolitanas que 

concen tran más de 20% del PIB naciona l, 

15 son capitales y una más incluye la capi

tal naciona l dentro de una región metropo

litana multipolar (Randstad-Países Bajos, 

Seú l, Budapest, Copenhague, Dubl ín , 

Bruselas, Helsinki, Atenas, Lisboa, Praga, 

Oslo, Estocolmo, Tokio, París y la Ciudad 

de México). De esas 20 urbes, sólo Auc

kland, Estambul, Sídney y Zu rich no son 

capitales. La implicación de esto es que 

las ciudades capitales pueden beneficiar

se de ser el centro de las decisiones polí

ticas y en muchos casos económicas de 

su país. Se puede argumentar que no sólo 

la infraestructura, los recursos y el capita l 

humano de esas urbes, fortalecen las fuer

zas ce ntrípetas encontradas, sino también 

factores instituciona les que forman el ca

pital social. 

Entre los países que no pertenecen a la 

OCDE, China ofrece otro ejemplo de l efecto 

de concentración de riqueza en un peque

ño número de áreas metropolitanas, inclui

da la ci udad capital. 

Las capitales son productos en esencia 

políticos, cen tros de co mun icación y lu

gares re presentativos del país. Concen

tran desde redes carre t eras, aeropuertos 

y establecimientos cul tu rales y depor

tivos hasta los cargos de la administra-
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ción pública y oficinas corporativas. Por 

lo anterior. tienen la fuerza de trabajo más 

educada y un al to nivel de infraestructura 

pública . Algunas. que han triunfado en to

mal estas ventajas y desarrollado más ac

tividades. logran convertirse en regiones 

innovadoras; otras simplemente conti

núan con el tamaño y la prominencia, sos

tenidas por su estatus de ciudad capital. 

Factores como infraestructura y accesibi

lidad, estructura industrial y económica, 

capital humano y fuerza laboral pueden ac

tuar como determinantes de la competit ivi

dad de una ciudad. 

Ellnstitute for Management Develop

ment mide la competitividad de acuerdo 

con cua tro categorías : 

desempeño económico, eficiencia gu

bernamental, eficiencia en los negocios e 

infraestructura. las cuales pueden subdi

vidirse en medidas más específicas para 

definir un conjunto de perspectivas del 

crecimiento nacional. 

Algunos econom1stas argumentan que la 

competitividad de las ciudades es indi rec

ta, pues se deriva de la competencia entre 

los negocios basada en la product ividad 

Las pol ít1cas para est imular la capacidad de 

las ciudades y atraer negocios y trabajado

res han cambiado las polít icas naciona les y 

locales en muchos pa íses de la OCDE. 

Se han desarrollado diversos indicadores 

para 1mpulsar la competitividad de las re

giones. usados con frecuencia para elabo

rar una esca la in ternacional. Aunque no se 

consideran determinantes como la ca lidad 

de vida, el nivel de cohesión social y la cali

dad ambiental , una defin1ción ut ilizada por 

lo común es el ind icador agregado PIB per 

cápita . La OCDE desarrolló un modelo para 

explicar la brecha entre el PIB per cápita de 

una reg1ón con otra; factores de l mismo 

son la productividad por trabajador. la ef i

Ciencia de l mercado labora l y el tamaño de 

la fuerza laboral respecto a la pob lación. 

La productividad labora l explica gran parte 

de la var iac1ón del PIB per cápita, así como 

el nivel de competitividad de un pa ís. una 
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región o un área metropolitana . Los países 

deben prestar particular atención al en

tendimiento de la aglomeración de eco

nomías que tienen grandes niveles de 

productividad en sus áreas urbanas. en 

particular en sus regiones metropolitanas, 

para promover su competitividad 

En el ámbito productivo, el desempeño de 

muchas regiones metropolitanas, se vin

cu la fuertemente con determinado tipo de 

actividad económica, en especial servicios 

avanzados y de alta tecnología . Regiones 

de buen desempeño. como Estocolmo y 

Helsinki, han desarrollado nichos de va-

lor agregado en telecomunicaciones y en 

tecnologías de la información, así como 

biofarmacéuticas y otros negocios de ser

vicios y financieros , transporte y logística 

e instrumentos analíticos. En ambos casos 

se observa una concentración de producti

vidad y habilidades de al to nivel, respalda

das por una red de universidades y centros 

de investigación avanzada en sectores in

dustriales. 

Tal patrón de especialización en activida

des económicas de mayor va lor agregado 

t iende a favorecer las áreas metropolitanas 

que cuentan con una base económica más 

grande y divers ificada . Incluso reg iones sin 

tan buen desempeño, como la Ciudad de 

México. Seúl o Estambul, han logrado una 

especializac ión en act ividades de al o va

lor agregado. en contraste con el prome

dio nacional. Comparadas con las ciudades 

de tamaño medio, las regiones metropo

litanas grandes están más espec ializadas 

en servicios modernos o en manufactura 

orientada al consumo. 

Estas tendencias sugieren una lógica dis

t int iva, reformas urbanas post industr iales 

que pueden fa vorecer grandes aglome

raciones de una mane ra que no era viable 

para las activ idades industr iales. 

El pequeño grupo llamado cwdades del 

mundo (Londres. Milán, Mun1ch, París. To

kio y Nueva York) se asocia con una gran 

especialización en act ividades avanzadas . 

aunque muchas otras ciudades siguen 

tendencias similares . Un estud io mues-

traque esas ciudades son la s mismas que 

las reg iones metropolitanas líderes; pero 

algunas de las ciudades y reg iones me

tropolitanas más ex itosas no coinciden 

necesa riamente con el modelo de ciudad 

mundial . La renovada apertura de las eco

nomías cont inenta les de Europa y Amér ica 

del Norte ha dado a las ciudades la oportu

nidad de desempeñar nuevos papeles. En 

Europa, regiones relativamente exitosas. 

como Francfort y Randstad-Pa íses Bajos. 

ambos centros financieros con buen des

empeño, ca recen de va ri as de la s caracte

rísticas de las ciudades m undiales . Otros 

casos exitosos son Helsinki y Hamburgo, 

que muestran patrones diferentes: el va

lor tecnológico es fuente de su fortaleza . 

En Estados Unidos, ciudades como Nueva 

York y Chicago ostentan las mayores carac

terísticas del modelo de ciudad mundial; 

pero otras. como Boston. tienen tecnolo

gía y educación; Los Ángeles destaca en 

cinematografía y manufactura, y San Fran

cisco en tecnología y finanzas. 

No es correcto ceñir las regiones metro

politanas a estereotipos; aun aquel las es

pecializadas tienen grandes poblaciones 

ocupadas en servicios de productividad 

baja típicamente asociados con grandes 



concentraciones de población, como los 

de limpieza y mantenimiento. seguridad, 

transporte y ocupaciones relacionadas con 

el tránsito vehicular. Londres. Nueva York y 

Tokio son ejemplos de regiones metropoli

tanas con sectores de servicios financieros 

concentrados geográficamente que depen

den de los mercados local y nacional, así 

como de otros sectores pa ra sustentar el 

empleo. Es probable que el equilibrio entre 

las actividades ayude a explicar los niveles 

de productividad en diversas regiones. 

Dotación de capital humano y físico 

Las habilidades en una región metropo

litana influyen en su nivel de producti

vidad. En las áreas metropolitanas poco 

avanzadas, como la Ciudad de México y 

Estambul, el nivel de productividad está 

muy inhibido por las habilidades relativa

mente ba jas de la población trabajadora 

y el tamaño del sector informal, donde la 

educación de los adultos y la capacitación 

son difíciles de proveer. En general, la pro

ductividad pobre parece relacionarse con 

tener pocas habilidades. Hay, sin embargo, 

regiones de rápido crecimiento. como Du

blín, Varsovia y Lyon, que de manera sor-

prendente no tienen un nivel muy alto en 

términos de habi lidad de su fuerza laboral ; 

una hipótesis es que el nivel de habilidades 

de esas ciudades era inicialmente bajo. En 

contraste. la alta capacitación con bajo cre

cimiento ocurre en las ciudades japone

sas. Pero este caso es excepcional, pues 

en la mayoría de las ciudades del mundo la 

productividad y las habi lidades parecen re

lacionarse. con tendencia positiva en Lon

dres, Madrid, Os lo y Estocolmo. 

Regiones con más alta concentración de 

actividad económica tienen mayores do

taciones de infraestructura y capital fís ico; 

por tanto, mayor capita l por trabajador que 

puede repercutir en la productividad de ma

nera positiva. Se detecta una corre lación de 

este tipo entre la product ividad regional y la 

cantidad de infraestructura en ocho de 15 

países de la OCDE (la Repúbli ca Checa, Dina

marca. Alemania, Hungría, Japón, Su iza, el 

Reino Unido y Estados Unidos). 

La provisión de capital en áreas urbanas no 

sólo aumenta la tasa de capital por t rabaja

dor, sino que ta mbién hace posibles las ac

tividades de invest igación y desarrollo de 

las empresas y de innovación en los sitios 

de producción. 

Las ciudades ¿motores 

del crecimiento económico 7 

En todas la s regiones metropolitanas 

parece haber motores dinámicos de 

crecimiento nacional. En la mayoría de los 

casos, aquéllas exhiben un PIS per cápita 

más alto que el promedio nacional y hay 

una corre lación positiva entre las tasas de 

crecimiento alcanzadas por las regiones 

metropolitanas y la s de nivel nacional. 

Los diferenciales de crecimiento entre las 

region es y el promedio nacional son muy 

distintos de una nación a otra y la conexión 

no siempre es obvia. Se distinguen tres 

grupos de región metropolitana: las que 

crecen considerablemente más rápido que 

sus países (Estocolmo, Praga, Roma. Mi

lán, Londres). las que de manera notoria 

crecen más lento que sus países (Buda

pest. Taegu, Cracovia, Atenas, Barcelona. 

Berlín) y aquellas cuyo crecimiento es simi

lar al de sus países. En la mayoría de éstos, 

las regiones metropolitanas determinan 

el dinamismo del crecimiento. Hay un pe

queño número de regiones que superan el 

crecimiento nacional y otro tanto que no lo 

alcanzan. Éstas son las que por lo general 

experimentan reestructuración industrial. 
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Lo mismo que el PI B. la product ividad suele 

ser más alta en las regiones metropol ita

nas que en el país en su conjun to . Los da

tos sugieren que la escala de producción. 

la interrelación entre la s empresas. las ha

bilidades de los trabajadores y las aglome

raciones generadas en la región suelen ser 

más altas que en el resto del país . Algunos 

autores llaman a esto superproductividad. 

Las ciudades de regiones más pobres cre

cen más rápido que las ricas porque parten 

de un nivel de producción más bajo, y el 

incremento en esos niveles por lo general 

representa una mayor proporción. Aun

que los niveles de producción en muchos 

casos son más grandes en las regiones 

metropolitanas que en el país. tienden a 

crecer más lento y contribuyen menos al 

crecimiento económico que las economías 

de aglomeración; sin embargo, es necesa

rio investigar más este último punto. 

Algunas regiones metropolitanas se en

frentan a graves problemas de creación de 

empleos. Tal es el caso de regiones que 

experimentan un crecimiento económico 

moderado. como París; pero hay ciudades. 

como Atenas y Fukuoka. que parecen es

tar creando empleos mientras el país los 

pierde . 

Las regiones metropolitanas exhiben más 

tendencias positivas en sus perfiles de

mográficos que el promed1o nacional . La 

primera es el perfil de envejecim iento y de

pendencia. La poblac1ón mayor a 65 años 

en los países de la OCDE ha aumentado en 

los últimos 25 años. al igua l que la tasa de 

senectud . Se espera que ambos indicado

res se 1ncrementen. lo cual endrá Impl i

caciones en el amaño de la poblac1ón en 

edad de traba¡ar. Todas las regiones metro

politanas de la OCDE tienen tasas de senec

tud más ba¡as que sus países ; la di erencia 

en el á m ito nacional puede ser an grande 

como en el caso de Atenas (24.2%) o tan 

pequeño como en Pueb la (2.3 por Ciento) . 

Favorece el perfil demográfico y la fuerza 

laboral la capacidad de las grandes Ciuda

des para ejercer un efecto est imulador en 

la población. en espec1al en los jóvenes. 
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En promedio. la fuerza laboral crece más 

rápido en las áreas urbanas que en las rura

les . Hoy la emigración tiende a darse de las 

ciudades chicas a las grandes. y entre quie

nes eligen emigrar a las grandes ciudades 

está la gente joven con más habilidades. 

Algunas ciudades experimentan porcenta

jes altos de personas mayores porque ellas 

se están estancando o porque se sienten 

atraídas por vivir ahí. Otras ciudades tienen 

va lores arriba del promedio de gente jo

ven. Las regiones metropolitanas también 

atraen a personas con más educación. De 

hecho. sólo las del Reino Unido. excepto 

Londres. tienen una proporción de pobla

ción con grandes habilidades menor que el 

promedio nacional . 

La paradoja urbana 

Las regiones metropolitanas tienden a 

concentrar un mayor número de des

empleados. Las tasas de desempleo son 

más bajas en esas regiones que en el con

texto nacional ; sin embargo, en un terc io 

de éstas son más altas. Aunque la oferta de 

empleo es típica en ciudades más gran

des. también tienen números despro

porcionados de población desempleada 

o inactiva. Entre las explicaciones está 

la carencia de instalaciones costea bies 

de cuidado de niños. mayor proporc1ón 

de inmigrantes que sue len tene r menos 

habilidades y pued en ser discr im inados. 

así como la presencia de la economía in 

formal carac eríst ica de las gra ndes ciu

dades. 

La exclusión no es sólo un enómeno de 

las reg1ones me ropolitanas en los países en 

desarrollo. s~no tamb1én una tendencia en 

aumento en todas las áreas metropolita 

nas de la OCDE. La mayoría de las ciuda

des grandes tiene una enorme cant1dad de 

poblac ión con ba¡os estándares de vida y 

acumulación de problemas soc1ales ; esto 

requiere la elaborac1ón de es rateg1a s 

de Integración de los serv1cios urbanos y 

oportunidades de trabajo . Consecuencias 

de la pobreza urbana son los altos n1veles de 

wm~nalidad. la v1olenc1a, la contaminación 

y la congest1ón v1al. 

Competitividad, habitabi lidad 

y visión estratégica 

Es indudable que las regiones metropo

litanas son actores importantes de las 

economías nacionales. aunque no siempre 

sinónimos de riqueza. El tamaño de la ciu

dad se asocia de manera positiva con el in

greso; sin embargo, su desenvolvimiento 

t iene límites . Después de cierto rango (sie

te millones). la asociación entre el tamaño 

de la ciudad y el ingreso se vuelve negati 

va . probablemente debido a los costos de 

congestionamiento y otras desventajas de 

la aglomeración. 

Hay diversos problemas derivados del des

empeño de una región metropolitana. Aquí 

se examinan el equilibrio entre los efectos 

negativos y positivos y la influencia de las 

regiones metropolitanas en el resto del 

país. ¿las regiones metropolitanas son cau

sa o consecuencia del crecimiento 7 ¿Su 

tendencia a atraer los recursos de otras re

giones hace más daño que bien? 

Se espera que las grandes regiones ur

banas se asocien con un dinamismo eco

nómico particular porque combinan las 

ventajas de las ciudades individuales. Es

tas ventajas son las siguientes: 



• Accesibilidad. La concentración de lapo

blación, las actividades de negocio y la co

nexión entre las ciudades hace más fácil a 

las empresas localizadas en las regiones 

el acceso a un amplio rango de posibilida

des en recu rsos en los que la cercanía es 

importante. 

• División del trabajo y competencia. El ta

maño de los mercados de trabajo de la ciu

dad y la variedad de empresas localizadas 

en ésta permiten la competencia y la espe

cialización. Los fabricantes se ven obliga

dos a diferenciar sus productos, creando 

así la demanda de innovación. La división 

de los sectores y la diversificación en ma

nufactura y servicios ayudan a limitar los 

efectos de los ataques externos. 

• Efectos de la aglomeración. Reducen los 

costos de transacción porque clientes y 

proveedores pueden interactuar de mane

ra directa . 

• Externalidades positivas. Se producen 

por la densidad de interacciones de las em

presas, la investigación y los centros de 

educación, las autoridades políticas y otros 

agentes en el área urbana. 

• Capital físico. No sólo se mide por el equi

pamiento de las empresas, sino también 

por la cantidad de edificios e infraestructu

ra. El sector de la construcción genera em

pleo en gran escala, se caracteriza por su 

habi lidosa fuerza laboral y por la presencia 

de muchas empresas medianas y algunas 

grandes con negocios internacionales sig

nificativos. 

• Capital social. Sus componentes pueden 

estar relacionados más con la densidad de 

población. Ciudades y regiones metropo

litanas crecen alimentadas por la inmigra

ción, lo cual da lugar a una convivencia de 

culturas que suele ser fuente de creat ivi

dad y dinamismo. 

En contraste con lo anterior, las áreas ur

banas se enfrentan a externalidades ne

gativas, que no están internalizadas por 

las empresas y podrían presentarse sólo 

como un costo directo a largo plazo. 

• Costos de congestión. Congestión de 

tránsito, contaminación, baja calidad del 

agua y el aire, ruido, reducción de áreas 

verdes, enfermedades mentales e infec

ciosas. Algunos de estos costos se reflejan 

en altos precios de mano de obra y otros 

recursos. 

• Baja calidad de infraestructura. El costo 

de mantener un ambiente físico de bu e-

na calidad en grandes concentraciones de 

personas y actividades es alto. 

• Pobre cohesión social. En las grandes 

aglomeraciones urbanas es común el ano

nimato y las relaciones fragmentadas. 

• Escasa cohesión política. Es difícil organi

zar las regiones para alcanzar los objetivos 

sociales y económicos. 

• Pobre cohesión fiscal. Las relaciones en

tre el cobro de impuestos y el gasto públi

co pueden ser muy desequ il ibradas porque 

el crecimiento de las regiones metropoli

tanas produce patrones de uso urbano no 

previstos por las autoridades administrati

vas y fiscales . 

Hay dos aspectos que se discuten en el de

bate respecto de la influencia de una región 

metropolitana en el desarrollo de un país. 

El primero se refiere a la asociación entre 

urbanización y crecimiento económico, y 

el nivel en que llegan a aglomeración; el se

gundo concierne al efecto del crecimiento 

de una región metropolitana en otras partes 

del país . El conocimiento actual no permite 

dar una respuesta. Los países han aborda

do el problema en formas diversas, pero se 

cree que el crecimiento de una región me

tropolitana t rae un bien generalizado. 
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El fortalecimiento de grandes áreas metro

politanas puede generar muchos exceden

tes positivos en otras regiones mediante 

ingresos por impuestos y exportaciones 

derivadas del uso de infraestructura, servi

cios y una más amplia transferencia de pa

gos en el país. Esas regiones suelen crear 

gran número de servicios de baja produc

tividad en los sectores público y privado, 

que ofrecen empleo a personas con poca 

educación. Por otra parte, las posibles con

secuencias negativas son la fuga de cere

bros y capital drenados de otras regiones. 

La solución de este dilema incluye estra

tegias de asesoramiento a las regiones 

metropolitanas para maximizar sus posi

bilidades económicas y ambientales, pero 

sin promover de manera artificial el creci

miento de grandes concent raciones de po

blación o inhibiendo el desarrollo de otros 

modelos de crec imiento en otras zonas. 

Instituciones educativas, 

centros de investigación 

y economías regionales 

Con frecuenci a, un aspecto de la construc

ción de redes y grupos es que casi todas 

las regiones económicamen te innovadoras 

tienen comunicación con la s universidades 

y otros centros de investigación y estudio. 

Hoy los lugares más exitosos en ciencia 

son aquellos donde las empresas estable

cen comunicación con varias instituciones 

educat ivas y no con una sola universidad. 

Un caso particu lar citado con frecuencia es 

el Research Triangle Park de Carolina del 

Norte. El parque industrial está a cargo del 

Research Triangle Foundation, organiza

ción sin fines de lucro const ituida por tres 

universidades del área. Este conglomera

do ha con tr ibu ido a la prosperidad de com

pañías como Cisco, IBM y Sony Ericsson, 

entre otras. Las instituciones educativas 

también contribuyen a desarrollar el capital 

humano. 

Quienes elaboran políticas deben trabajar 

de manera conjunta con el sector de nego

cios, concentrándose al principio en dos ti

pos de medidas: 11 aquellas que impliquen 
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infraestructura general que puede ser de 

valor para algunos sectores de valor agre

gado sin un compromiso específico prio

ritario (mejoras en el transporte, ca lidad 

ambiental u oportunidades de colaboración 

entre instituciones). y 21 aquellas que iden

tifiquen sectores innovadores que pare

cieran estarse desarrollando en la región y 

que puedan avanzar más rápido con ciertas 

clases de intervención pública. La distin

ción entre estos dos tipos de medidas es 

importante para adaptar la idónea a la clase 

de sector que está emergiendo. 

Las regiones metropolitanas de baja pro

ductividad tienen problemas particulares; 

su gran escala no está asociada necesaria

mente con ventajas locales significativas. 

Un ejemplo es la Ciudad de México, con un 

PIS per cápi ta 48% por debajo del nivel pro

medio de los países de la OCDE. Esto se re

laciona con la debilidad de la fuerza laboral 

y con la dificultad general de la s cond icio

nes ligadas a la pobreza y los bajos niveles 

de infraestructura y servic ios básicos. 

El mercado laboral informal sue le se r una 

caracterís ti ca de las regiones metropolita

nas más pobres y demuestra que la tran

sición de la s actividades manufactureras 

a los servicios no siempre es sinónimo de 

avance económico para la ciudad. Un mer

cado informa l grande puede tener altos 

costos socia les , pues es común que esté 

ligado con bajos niveles de educación e 

implica un acceso restringido a la edu

cación adulta, a la capacitación y a otros 

mecanismos para el desarrollo de capital 

humano . 

Sin embargo, hay sectores en regiones 

con baja productividad donde se dispone 

de recursos en los que basar el desarro-

llo y explotar las ventajas competitivas. 

Por ejemplo, muchas empresas estable

cen sus oficinas centra les en la Ciudad de 

México, pero llevan a cabo la mayoría de 

sus operaciones en áreas muy cercanas a 

Estados Unidos; esto ha permitido a la ciu

dad desarrollar servicios como contaduría, 

leyes, finanzas, distribución y comunica

ciones. Los servicios especia lizados, la 

disponibi lidad de mano de obra hábil y la 

concentración de clientes da a las indus

trias incentivos para la aglomeración en la 

Ciudad de México más que en ninguna otra 

parte del país, lo cual la ha convertido en 

la única en América Latina con centros im

portantes de servicios globales . 

Las microempresas son una fuente im

portante de empleo en muchas grandes 

ciudades, pero por lo general su contacto 

con las autoridades es di fícil porque son 

muchas y al ser pequeñas tienen pocos re

cursos que dar para relacionarse con ellas. 

La mejor forma de ayudar a las microem

presas a enfrentar su estructura de bajo 

capital y modernización es facilitar su acce

so al financiamiento, en parte creando un 

Sistema de capital de riesgo. También se 

podrían beneficiar de los centros de inves

tigación a los que tuvieran acceso sin pagar 

elevados honorarios. 

Una perspectiva visionaria de la nueva po

lítica territorial se refleja mejor en un plan 

estratégico a largo plazo. El papel de la pla

neación no es dictar qué va a dónde, sino 

cuándo ligar el gasto en infraestructura y 

las políticas y programas para PYME, edu-



cación, vivienda y salud; la flexibilidad en 

las estrategias de planeación espacial pue

de ayudar a influir en la inversión privada y 

la participación civil . Los planes estratégi

cos deben incluir la exploración de siner

gias que puedan resultar de juntar grandes 

empresas y PYME, universidades y otros 

centros de investigación para desarrol lar 

el potencial local de los sistemas de inver

sión regionales. 

Aun en las regiones metropolitanas más 

prósperas hay evidencia de las consecuen

cias negativas de las altas concentracio

nes de población. La s personas pobres 

en las grandes ciudades tienen que lidiar, 

además de con sus bajos ingresos. con la 

baja calidad de los servicios de la infraes

tructura pública. Encontrar políticas que 

equilibren el desarrollo de la productividad 

y armonicen las de cohesión social y habi

tabilidad es un reto para las grandes áreas 

metropolitanas en los países de la OCDE. 

Por un lado, se dice que las políticas de las 

ciudades para redistribuir la riqueza pue

den desa lenta r el desarrollo económico; 

por el otro, es claro que la competitividad y 

el crecimiento económico sufrirán a largo 

plazo si no se resuelven los problemas am

bientales y sociales. 

Dificultades particulares viven los inmi

grantes de ambientes socia les y cu lturas 

muy diferentes a los del país al que ingre

san; sin embargo, la importancia de algu

nos de estos grupos para las economías y 

áreas dinámicas es ampliamente recono

cida. La baja en las tasas de natalidad de 

países ricos, combinada con una buena 

educación técnica y científica en la India, 

China y otras partes del mundo en desa

rrol lo, significa que los empleadores en 

los países desarrollados buscan talentos 

jóvenes para llevar al sector tecnológico. 

Estos inmig rantes suelen vivi r en los distri

tos más cosmopolitas y ricos; sin embar

go, en ciudades y países con reputación de 

prejuicio y discriminación, esto puede ser 

insuficiente para protegerlos de todas las 

experiencias negativas. que pueden limitar 

la habilidad de las ciudades para atraerlos. 

Más problemática es la situación del gran 

número de inmigrantes pobres y sus des

cendientes que viven cerca de las regiones 

metropolitanas. Su posición laboral sue le 

ser débil y las tasas de desempleo altas. La 

falta de relaciones de soporte para los re

cursos comunitarios e informales, el bajo 

acceso a la seguridad social porque no son 

ciudadanos o porque los servicios no se 

adaptan a sus necesidades, son caracterís

ticas de estos grupos. 

Los aspectos positivos y negativos de las 

regiones metropolitanas están fuertemente 

ligados unos con otros, y se necesitan nue

vas formas de gobierno urbano si se quiere 

que dominen los positivos. En la economía 

basada en el conocimiento, los profesiona

les más calificados pueden escoger la ciu

dad donde vivir según su atractivo. esti lo de 

vida y ambiente . Desde esta perspectiva. la 

calidad del diseño y el uso más eficiente de 

la infraestructura se convierten en factores 

críticos para la estrategia de competitividad. 

Un acercamiento más sustentable para el 

uso de espacio, infraestructura y construc

ciones busca aumentar los activos y por tan

to la habitabilidad y el atractivo de ciertas 

ciudades. Estos aspectos deben proveer un 

contexto de integración social que nutra un 

ambiente en el que pueda circular el conoci

miento tácito. @ 
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Examina r la experiencia de las nacio

nes más avanzadas en el uso de capi

tal de riesgo (CRI como instrumen to para 

financia r la innovación y la creación de 

empresas abre nuevas perspectivas para 

los países en desarrollo, pues este tipo 

de capita l contribuye a superar los obs

táculos que en f renta el financiamiento 

de la innovación. En este contexto se 

plan tea la necesidad de promover este 

f inanciamiento a parti r de políticas públi

cas , un sistema de innovación y la crea

ción de oportunidades de negocio, de 

manera para lela al desarrollo de la indus

tria de capita l de riesgo. Respecto a la 

oferta de recursos es preciso establecer 

cond iciones para que bancos e institu

ciones de ahorro gubernamenta les parti

cipen en el mercado de CR, cuyos fondos 

se orientan en su mayor parte a sectore s 

de alta tecno logía y para apoyar la crea

ción de empresas, facto res que influyen 

en el crecimiento de los países . 



Los principales protagonistas del mercado 

de CR son Estados Unidos, el Reino Unido, 

Japón, Francia y Alemania. En los años no

venta, como reflejo del auge en las inversio

nes en empresas tecnológicas nuevas en 

esos países, los fondos canal izados por el CR 

se expandieron de manera significativa; des

pués, con el colapso de numerosas compa

ñías nuevas ligadas a internet. las inversiones 

globales sufrieron un fuerte retroceso (aun

que indicadores recientes señalan, para 2005 

y 2006, una recuperación de los niveles de 

inversión canalizados por el CR). No obstan

te, debido al exitoso desarrollo de la industria 

de capital de riesgo -en particular en Estados 

Unidos, donde los montos de recursos cana

lizados por el CR alcanzan niveles muy impor

tantes-, países como Israel, la India y varios 

europeos han recurrido a sistemas de apoyo 

a empresas innovadoras y de carácter tecno

lógico con el objetivo de elevar sus ritmos de 

crecimiento y competitividad a partir de una 

mayor incorporación de tecnología . 

El capital de riesgo 

y el financiamiento 

de la innovación 

El capita l de riesgo es un modelo organi

zativo y de financ iamiento que busca, por 

un lado, proveer recursos de capital a em

presas innovadora s y, por otro, supera r las 

asimetrías de información y los proble

mas de riesgo moral a los que se enfrentan 

quienes apoyan a empresas emergentes . 

Estas últimas encaran la di fi cultad de ob

tener f inanciamiento debido a que ca re

cen de historial cred iticio, situación que se 

agudiza en el caso de compañías innovado

ras que además tienen que resolver otros 

problemas, como "un bajo nivel de capital 

para ofrecer como colateral, el carácter 

intangible de su producto -que limita su 

apropiabil idad y crea externalidades- y un 

elevado riesgo de fracaso come rcial , por 

tratarse de incursiones en áreas no tradi

cionales " (p. 11 ). 

El desarrollo de 
servicios de capital 
de riesgo es en sí 
mismo un proyecto 
complejo, que supone 
la interacción de 
múltiples esferas de 
la política pública 
con resultados en un 
horizonte de varios 
años, pero que en 
el caso de éxito se 
traduciría en una alta 
rentabilidad social, 
expresa da en u na 
mayor competitividad 
del conjunto de las 
actividades y mayores 
tasas de crecimiento 



Este último aspecto es quizás el de mayor 

peso al buscar financiamiento, pues la asi

metría de información (que implica no tener 

suficiente conocimiento de la naturaleza 

del negocio ni de cómo se maneja) obliga al 

financiante a incurrir en gastos para evaluar 

el riesgo, y eso puede encarecer el financia

miento (además, los proyectos innovadores 

tardan en redituar utilidades pues implican 

la creación de un nuevo producto y suco

mercialización) A todo ello hay que agregar 

el riesgo moral, es decir, la dificu ltad para 

prever el cumplimiento de los pagos por 

parte del deudor. Para superar los proble

mas de asimetría de información y riesgo 

moral se consideran tres vías: 11 incluir en la 

operación del proyecto a un administrador 

especializado en el área de innovación, con 

experiencia en creación de empresas; 

21 distribuir la participación de capital entre 

los aportantes y el empresario, para que 

ambos procuren maxim1zar el valor econó

mico del proyecto, y 31 f ijar la liquidación en 

fecha preestablecida , lo que obliga al em

presar io a tener un buen desempeño para 

cont inuar con el proyecto. 

Ejemplo de este sistema es la estructura 

conocida como soc1edad limitada (limited 

partnershlp), cuyo establecimiento en Es

tados Unidos fue para proveer capita l de 

riesgo a empresas innovadoras, y que va

rios pa ises la adoptaron con ciertas varia

ciones . Su núcleo es la sociedad de capital 

de riesgo (SCR) o ven tu re capital, que inclu

ye múltiples fondos de mversión de patri

monio separado con los cuales se financian 

varios proyectos de riesgo . Cada fondo lo 

admin istra un socio general o administra

dor con experienc ia en organizac ión de 

empresas y conoc imientos espec ializa

dos que le permiten aprec1ar el contenido 

y la calidad de los proyectos innovadores 

y participar. junto con los empresa nos, en 

su gestión; también es qu ien real1za apor

tes de capital por cuenta de la SCR y t1ene 

derechos de dec1s 1ón sobre la conduc

ción del proyecto . A éste tambien aportan 

otros socios, los lim1ted partners, perso

nas naturales o fondos de invers ión insti

tUCIOnales que mon1torean el maneto de 

los negoc1os. aunque no sue len partic ipa r 

en su gest ión. 
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En cuanto a la rentab il idad de los proyec

tos, considerando que ésta se materializa 

en el momento de la ven ta de las participa

ciones de capita l, son clave los mecanis

mos de salida. el proceso de formación de 

precios de activos poco líquidos, los efec

tos de la tributación sobre las ganancias de 

capital y las formas de asegurar una liqui

dez secundaria apropiada. Los mecanis

mos de sa lida se clasifican en tres grupos: 

la oferta inicial de acciones en mercados 

públicos formales o privados informales 

(prívate equity), la venta de la nueva em

presa a otra o la compra de la compañia por 

el empresario innovador. Los mercados 

públicos y privados son esenciales para el 

desarrollo de las actividades del CR, pues 

facilitan la realización de las ganancias de 

capital; no obstante, los reque rimientos 

regulatorios que los mercados públicos 

formales imponen a las empresas innova

doras dificultan su acceso al capita l. Por 

ello, ante el auge de este sector, algunos 

gobiernos impu lsaron la creación de mer

cados especializados, como el Nasdaq en 

Estados Unidos, el Al M en el Reino Unido, 

el Neue Markt en Alemania y el Noveau 

Marché en Francia . También, dadas las di

ficu ltades en la creación de estas bolsas, 

han facilitado la adquisición y fusión de 

empresas mediante el mercado de priva te 

equity. 

Incentivos al financiamiento 

de capital de riesgo y empresas 

innovadoras 

Es importante examinar las políticas de 

apoyo a las empresas innovadoras apl i

cadas en los paises desarrollados, pues 

su objetivo "es elevar la rentabil idad des

pués de impuestos de las inversiones en 

capital de riesgo y con tr1buir a superar las 

barreras de acceso a recursos de capital 

que dificultan la creac1ón de empresas 

innovadoras" (p . 16) . 

Estas políticas establecen un trato espec1al 

tanto para la inversión en capital de nesgo 

como para las empresas mnovadoras, el 

cual se ba sa en dos argumentos : 71 las asi

metrías de información y las externallda

des de los procesos de innovación llevarían 

a una inversión menor que la óptima, por 

lo cua l es necesario estimular la actividad 

que permita supera r esos obstáculos (es 

decir, a las sociedades de capital de riesgo 

y sus inversionistas). y 21 el fomento de 

la innovación o el apoyo al surgimiento de 

empresas innovadoras es un objetivo de 

la estrategia de desarrollo cuyo cumpli

miento elevaría la tasa de crecimiento de 

la economía. En general, estos estímulos 

se otorgan mediante la aplicación de regí

menes tributarios preferentes, que suelen 

consistir en exenciones parcia les o totales 

del impuesto sobre las ganancias de ca

pital, deducciones del impuesto a la renta 

corporativa, exención deiiVA sobre los in

gresos por asesoría a las empresas en que 

se invierte e incluso exenciones en el im

puesto sobre la renta de las personas por 

concepto de dividendos y las ganancias de 

capital por la venta de acciones de estas 

empresas. 

Para obtener estos estímulos en paises 

como España, Francia y el Reino Unido se 

deben cubrir ciertos requisitos cuyo fin es 

asegurar que el beneficio tributario lo re

ciban sólo instituciones de financiamien

to de empresas nuevas e innovadoras y 

evitar así que otras (como las controlado

ras financie ras) abusen de este régimen 

preferente. Entre los principales requeri

mientos están, además de que una autori

dad reguladora especializada las considere 

oficialmente como sociedades de capital 

de riesgo, que la actividad principal de la 

institución sea la rea lización de inversiones 

temporales en otras compañías y aseso

rarlas; contar con determinado número de 

socios; que al menos 50% de su cartera se 

invierta en va lores de empresas no listadas 

en bolsa (con excepción de las que cotizan 

en las orientadas a empresas innovadoras, 

como Nasdaq) ; tener limites máximos de 

inversión por empresa, tanto en términos 

absolutos como en porcentaje de su va lor 

accionario, así como plazos mínimos para 

mantener sus inversiones en éstas. Al in

versionista individual también se le apli

can restricciones para obtener el beneficio 

tributario, el cua l se otorga sólo al primer 

tenedor de una emisión primaria de accio

nes, para asegurar que son inversiones 
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de riesgo; además deben cumplir con los 

límites al porcentaje de propiedad de las 

empresas y con los periodos mínimos de 

tenencia de las inversiones en éstas. 

Otra manera de estimular la inversión en 

CR es establecer beneficios tributarios 

generales en la ley de impuesto sobre la 

renta, tal cual ocurre en países como Ale

mania, Italia y Estados Unidos. sistema 

que se adapta mejor a inversiones de ries

go en empresas nuevas o innovadoras . Los 

beneficios tributarios implican reducciones 

del impuesto sobre la renta y las ganancias 

de capital, y sólo en ciertos casos su exen

ción . En Estados Unidos, por ejemplo, se 

estimula la reinversión postergando inde

finidamente -pero con ciertas condicio

nes- el pago del impuesto a las ganancias 

de capital realizadas por inversiones en 

empresas pequeñas de determinados 

sectores. Para obtene r estos beneficios 

se establecen restricciones en cuanto al 

carácter minoritario de l inversionista, los 

periodos mínimos de tenencia de las in

versiones y la naturaleza del beneficiario, 

pues se privilegia el incentivo para perso

nas naturales residentes . 

Al margen de la estrategia elegida para 

apoyar a las sociedades de capital de ries

go (SCR) y sus inversionistas, se conside-

: \ 

raque el sistema de estímulo tributario 

es susceptible de abuso por parte de le

gítimos inversores de riesgo, debido a la 

dificultad para establecer "el valor justo 

de mercado para una acción o valor bursá

til que no ha sido transado previamente y 

cuya liquidez posiblemente sea baja_ En 

ese contexto. las posibilidades de mani

pulación de precios en orden a obtener un 

beneficio tributario son elevadas y su pre

vención supone una sofisticada capacidad 

de parte de la administración tributaria" 

(p. 18). Para reducir la ince rtidumbre con 

respecto al valor de las acciones de una 

empresa que hace una primera emisión, se 

propone que un agente patrocinador actúe 

como auditor-certificador de los estados fi

nancieros de una empresa sujeta a la inver

sión de riesgo, como ocurre en el mercado 

Al M del Reino Unido, donde las empresas 

designan a un consejero externo (nomina

ted advisor) para aprobar con antelación 

la inscripción de las nuevas compañías en 

esa bolsa de valores. ' Otra opción sería 

"establecer como precio justo de la emi

sión primaria el observado en el momento 

de la entrada al fondo de la SCR de un inver-

l . Fe lice Friedman B. y Claire Grose, Promoting 

Access ro Primary Equity Markets . A Legal 

and Regularory Approach. Banco Mundial. 

Policy Research Workin g Paper. núm . 3892. 

Washington. 2006. 

sionista no vinculado al proyecto de riesgo, 

tal como un fondo de pensiones u otro in

versionista instituciona l "_ 

De manera paralela a los estímulos a la in

versión en CR, varios países dan un trato 

tributario especial a los gastos y las inver

siones de arranque de nuevas empresas, 

para aliviar las necesidades financieras du

rante la creación y los inicios de estas com

pañías, así como para apoyar la inversión 

en investigación y desarrollo (ID). además 

de la creación y adopción de innovaciones. 

Estas medidas permiten la depreciación 

acelerada de las inversiones e incluso la 

deducción de los gastos de arranque diferi

da a varios ejercicios tributarios (en Alema

nia , por ejemplo, se aplica la depreciación 

anticipada de activos por adquiri r, lo que 

reduce la demanda de recursos financie

ros pa ra invertir)_ Dado que estos estímu

los se orientan hacia empresas nuevas, se 

imponen límites respecto del tamaño eco

nómico máximo, ca lculado por el va lor de 

sus activos. 

En todos los países analizados se dispo

ne de estímulos tributarios para ID en forma 

de créditos tributarios por gastos genera

dos (rebajas directas del impuesto sobre 

la renta) . Para otorgar estos beneficios se 

privilegia a empresas de menor tamaño 
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económico o PYME en áreas consideradas 

innovadoras. se aplican al gasto marginal (o 

sea, a la parte que excede al gasto normal 

en ID, medido como un promedio de los úl

timos años) y sólo son elegibles los gastos 

relacionados con la creación y la adopción 

de innovaciones (lo cua l incluye remune

raciones de personal cien tífico, gastos en 

laboratorios y con tratación de investigacio

nes con insti tuciones calificadas) 

Otras políticas de apoyo a la creación y el 

desarrollo de empresas nuevas e innova

doras en países desarrollados consisten en 

aportes no reembolsables (gran ts o sub

sidios). mecanismos de apoyo cred1t1c1o 

(que promueven la bancamac1ón de estas 

empresas). aportes d1rectos o indirectos 

de capita l e incluso aportaciones no reem

bolsables para las fases más tempranas de 

la etapa de semilla (q ue incluyen la inves

tigación de una id ea y sus apl 1cac1ones co

merciales. estud ios de fact ibilidad y diseño 

de protOt ipos). Estos programas de subsi

diO que apoyan la Innovación y la ID suelen 

adm1n1strarlos dependencias especial iza

das, que también mane¡an préstamos de 

carácter subordinado. o de cuas1capita l. di

rigidos a empresas nuevas y a las pnmeras 

fases de ID. Las compañías benef iciar ias 

de estos programas de subs idio y créd1 o 

-por lo general pequeñas o nuevas se

gún cntenos establecidos respecto de l 

monto de sus ventas y empleados- de

ben cumplir requ1s1tos de independencia 

de la propiedad con el propós itO de asegu

rar que no se trata de filiales de compa

ñías mayores . Estos programas suelen 

fomentar la asoc iac ión en re el empresa

rio innovador y los centros de Investiga

ción. 

Para las siguientes fases de desarro llo de 

las empresas se han establecido progra

mas de apoyo cred1t1cio en dos modalida

des que pueden usarse con¡untamente y 

en las cuales el Estado y el sector pnvado 

comparten el nesgo. En una de és as se 

aplican SIStemas de ga ra ntías a los prés

tamos bancar iOS, ya sea med1an e la crea

ción de fondos de garantías o de subs1d1os 

a las pól1zas ob en1das en el mercado; en 

la segunda modalidad se usan líneas de 
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crédito convencionales, a plazos largos y 

tasas bajas, intermediados por la banca 

privada. 

Estudios empíricos sobre 

financiamiento de empresas 

tecnológicas innovadoras 

A partir de análisis econométricos se ex

plica la evolución del CR y la eficacia de 

las políticas implantadas en los países ana

lizados. Este tipo de estudios acerca de los 

efectos de las políticas públicas sobre la 

inversión en CR se basa en gran medida en 

el modelo de Holmstrom y Ti role , 2 el cua l 

expl ica el comportamiento de la inversión 

en condiciones de racionamiento. En esta 

inversión participan t res agentes: el em

presa ri o, que posee activos líquidos ; los 

inversionistas no informados, como bancos 

o inversionistas de riesgo (limited partners) 

de una SCR que ofrecen fondos a cambio 

de una tasa de retorno exógena, y los inter

mediarios o capitalistas de riesgo (general 

partners) dispuestos a complementar el 

nivel de act ivos del empresario aportan-

do capita l si la rentabilidad es mayor que la 

tasa de interés, aunque han de enfrentar 

un costo por monitoreo del proyecto y par

ticipac ión en la conducción de los negocios 

para evita r el riesgo moral. 

Para explicar este modelo. en contras te 

con su formulación original en la que resal

ta la demanda de financiamiento por parte 

del empresario tanto de inversionistas no 

informados como de capitalistas de ries

go, se plantea una adaptación simplificada 

de su funcionamiento , pero con atención 

especial en la oferta de financiamiento . En 

este modelo, los inversionistas no infor

mados estarían dispuestos a prestar fon

dos siempre que el valor fuera positivo; de 

esta formulación se desprende que cuanto 

menor sea el nivel de activos, menor será 

el retorno esperado neto (por cuanto m a-

2. Bengt Holmstrom y Jean Ti role, "Financ ia! 

lntermediation. Loanable Funds and the Real 

Sector". The Ouarterly Journal of Economics. 

vol. CXII, núm. 3. 1997. 

yor es lo que pagarán a los inversionistas). 

Por consiguiente, habrá un nivel mínimo 

por debajo del cual los inversionistas no 

proveerán financiamiento, ya que se es

peran pérdidas , por lo que el empresario 

será racionado. Si la tasa de interés sube, 

dado que baja el retorno neto esperado, se 

requerirá un mayor colateral; a su vez. en 

tanto mayor sea la probabilidad del riesgo 

moral, menor será la posibilidad de obtener 

financiamiento de inversionistas no infor

mados, a menos que el empresario aporte 

mayor colateral. 

Asimismo, ante una restricción crediti-

cia (mayor tasa de interés) y más incerti 

dumbre, las empresas que ofrecen menor 

colateral tienden a ser racionadas en el 

mercado financiero, y en tanto menor sea 

el co lateral del empresario, mayor será el 

monto de capita l que tendrá que aportar 

el capitalista de riesgo para reunir el ca

pita l que demandan los inversionistas no 

informados para también otorgar financia

miento; pero como esto reduce la tasa de 

retorno pa ra el intermediario, el empresa

rio deberá aportar más. 

Respecto a los factores causales de la 

oferta de capital de riesgo, algunos análi

sis econométricos han tratado de cuanti

fica r los efectos de las variables de oferta 

y demanda sobre la provisión de recursos 

de capital de riesgo. Ejemplo de ello es el 

estudio elaborado por Gompers y Lern er, 3 

quienes examinan el efecto de variables 

sobre los compromisos de aporte a los fon

dos de capital de riesgo en Estados Unidos 

entre 1972 y 1994 mediante regresiones 

tanto en esca la nacional como loca l y de 

empresas individuales . Sus principales ha

llazgos se describen en seguida: 

1) Los cambios regulatorios que permitan 

la participación de inversionistas institucio

nales elevan la oferta de recursos de capi

tal de riesgo. 

3. Paul Gompers y Josh Lerner, What Orives Ve n

tura Capital Fund Raising?, Brookings Papers 

on Economic Act ivity, 1998. 



21 La reducción de los impuestos a las ga

nancias de capital ejerce un efecto positivo 

aunque reducido en la oferta de este tipo 

de recursos. Los fondos de pensiones (no 

sujetos a impuestos) muestran mayor res

puesta que otros inversionistas (sujetos al 

impuesto). lo cual permite pensar que este 

estímulo contribuye más que a una activa

ción de la oferta a promover la demanda 

por estos recursos por parte de emprende

dores ante una mayor rentabilidad futura. 

Hellmann cuestionó la validez de estos re

sultados," y al respecto Jiménez apunta que 

"la reducción de los impuestos sobre las 

ganancias de capital ejercería, en el mejor 

de los casos, un efecto mínimo. Dado que 

esas ganancias son inciertas y se producen 

luego de varios años de tenencia de la in

versión, el efecto de los impuestos debiera 

estar fuertemente descontado al momen

to de la decisión de invertir. En segundo lu

gar, dado que los impuestos son variables 

a medida que cambia la administración de 

un país, no es plausible emplear los im

puestos vigentes hoy como predictores de 

aquellos que regirán en el futuro" (p. 24). 

4. Thomas Hellmann. Comentarios al documento 

de Gompers y Lerner. Brookings Papers on 

Economic Activity, 1998. 

31 Dado que los efectos de los cambios en 

la tasa de interés no son estadísticamente 

significativos y que el crecim iento del PIB 

ejerce una fuerte influencia positiva, se for

talece la hipótesis de que los efectos po

sitivos sobre la demanda por recursos de 

CR dependen de un ambiente propicio para 

nuevas oportunidades de negocio. 

41 Los efectos de la magnitud de las ofer

tas públicas iniciales no son estadística

mente significativos para la liquidez de los 

valores de capital de riesgo. 

51 El gasto privado en ID de corporaciones 

privadas e instituciones académicas tiene 

un efecto positivo tanto en la oferta total 

de fondos como en el número de empre

sas que reciben este financiamiento. De 

nuevo, los autores interpretan este dato, 

junto con el efecto del crecimiento del 

PIB, como una evidencia más de la mayor 

relevancia de un ambiente favorable para 

los nuevos negocios y la disponibilidad de 

nuevas oportunidades para ello (debido al 

gasto en investigación y desarrollo) por en

cima de los factores que alientan la oferta. 

Para explicar los efectos del ca pital de 

riesgo en la innovación, se recurre al aná

lisis econométrico de Da Rin , Nicodano y 

1 

Sembenelli, 5 quienes aplican el modelo de 

Holmstrom y Ti role para examinar las con

secuencias de algunas políticas públicas 

• 

en la participación en el financiamiento de 

capital de riesgo de las empresas en fase 

temprana (semilla y arranque) y compañías 

nuevas de alta tecnología. Este estudio 

emplea datos de panel de 1988 a 2001 para 

14 países de Europa, y sus principales re

sultados son los siguientes : 

11 Una reducción de los impuestos a las ga

nancias de capital incrementa la participa

ción en el total de las empresas nuevas y 

de las de alta tecnología ; sus efectos son 

positivos y estadísticamente significativos . 

21 La creación de mercados especializa

dos en valores de capital de riesgo tiene 

un efecto positivo, importante y estadísti

camente significat ivo en el financiamiento 

de las empresas en fase temprana y de alta 

tecnología . 

31 En compañías de alta tecnología, la fle

xibi lidad contractual respecto del empleo 

5. Marco da Rin. Giovanna Nicodano y Alessan

dro Sembenelli, Public Po/icy and the Creation 

of Active Venture Capital Markets. Working 

Papers Series. núm . 430. Banco Central 

Europeo, 2005. 
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reduciría los costos de fracaso y estimula

ría la demanda por recursos de capital de 

riesgo. 

4) Los incrementos en la oferta total de 

fondos de capital de riesgo evitarían que 

empresas en fase temprana y de alta tec

nología sufrieran racionamiento de capital. 

5) En el estudio se usa el flujo de gasto en 

investigación y desarrollo por parte del 

gobierno y las instituciones de educación 

superior para construir la reserva de ca

pital público per cápita en investigación y 

desarrollo . 

Este estudio fue críticamente analizado 

por Avnimelech y Teubai .S quienes objetan 

su enfoque econométrico porque conside

ran que "no es del todo apropiado emplear 

la participación de las empresas en fase 

temprana y de alta tecnología en el finan

ciamiento total de capital de riesgo como 

indicador de éxito. Observan que durante 

el periodo de rápida expansión del sector 

de CR es posible que esta participación 

baje, no obstante que el volumen total de 

financiamiento para estas empresas se 

esté incrementando. A su vez, en la fase 

expansiva del CR, los proyectos exitosos 

que se financiaron en la fase previa reciben 

mayor financiamiento para su desarrollo 

y expansión (por lo que no corresponden 

a la fase temprana), con lo cual esa parti

cipación también se reduciría. En segun

do lugar, señalan que no es apropiado un 

marco estático para evaluar los efectos del 

gasto público en investigación y desarro

llo, por cuanto ellos se dan en el tiempo y 

si bien pueden no afectar directamente la 

participación de empresas en fase tempra

na y de alta tecnología en el financiamien

to, ayudan a crear las condiciones para el 

surgimiento de una industria de capital de 

riesgo " (p. 26). 

6. Gil Avnimelech y Morris Teubal, Evofutionary 

fnnovation and High Tech Poficy: What Can 

We Learn from fsrae/'s Targeting of Venture 

Capital?, Science Technology and Economy 

Working Paper, núm. 25, Samuel Neaman 

lnstitute for Advanced Studies in Science and 

Technology, 2005. 
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Algunos de estos aspectos se mencionan 

en estudios como el de Kortum y Lerner, 7 en 

el que a partir de datos para 20 ramas in

dustriales en Estados Unidos entre 1965 

y 1992, y utilizando como medida de inno

vación el número de patentes concedidas, 

los autores concluyen que los recu rsos de 

capi tal de riesgo son al menos tres veces 

más eficaces para generar innovaciones 

que el gasto hecho por las propias empre

sas en investigación y desarrollo . 

Otro estudio importante es el de Josh 

Lerner de 1999, • en el cual se evalúan los 

efectos de largo plazo del principal progra

ma de subsidio público para pequeñas em

presas de alta tecnología (Small Business 

lnnovation Research, SB IR) de Estados Uni

dos, con base en el desempeño de 1 435 

compañías durante 1 O años. Sus resulta

dos se resumen en cuatro puntos . 

1) Las empresas beneficiarias del progra

ma incrementaron su va loración de mer

cado y su nivel de ventas y empleo de 

manera significativamente mayor que las 

que no obtuvieron subsidios SBIR. 

2) La eficacia de los subsidios fue mayor en 

las compañías beneficiarias localizadas en 

zonas geográficas donde se concentra la 

actividad de la industria de capital de ries

go e innovación. 

3) Incrementar el número de subsidios a 

una determinada empresa beneficiaria no 

implica mejorar de manera significativa su 

desempeño, de lo cual se desprende que 

programas de apoyo modestos podrían ser 

igual de eficaces. 

4) Aunque los efectos del programa son 

estadísticamente significativos, es poco el 

poder explicativo de las variables emplea

das, por lo cual otros factores debieran 

7. Samuel Kortum y Josh Lerner, "Assessing the 

Contribution of Venture Capital to lnnovation ", 

Rand Journaf of Economics, vol. 31, núm. 4, 

2000. 

8. Josh Lerner, "The Government as Venture 

Capitalist : The Long-run Effects of the SBIR 

Program" , Journal of Business, núm . 72 , 

1999. 

completar una explicación del desempeño 

de las empresas apoyadas por el SBIR. 

En otros países, la eficacia de las políticas 

de subsidio es contradictoria con la expe

riencia del SBIR. Al respecto, Colombo, Gri

lli y Verga ," en un estudio similar para Italia, 

plantean que la probabilidad de que em

presas de alta tecnología nuevas obtengan 

financiamiento de capital de riesgo no dis

minuye por haber recibido algún subsidio 

público, sino al contrario: el acceso a CR de 

este tipo de empresas aumenta la probabi

lidad de que reciban subsidios en el futuro. 

En conclusión, la eficacia de las políticas 

de subsidio en Estados Unidos es expli

cable porque ahí el sector de capital de 

riesgo tiende a apoyar las inversiones en 

fase temprana (semilla y arranque); en 

cambio, en Europa el CR se orienta hacia 

las inversiones en fases más avanzadas. 

Para Hege, Palomino y Schwienbacher, ' 0 

el mejor desempeño de los servicios de 

CR en Estados Unidos en comparación con 

Europa se explicaría por una mayor capaci

dad para seleccionar los proyectos y con

tratos que permitan un mejor monitoreo 

posterior. 

En un enfoque distinto, Avnimelech y 

Teubal " explican el desarrollo exitoso del 

capi tal de riesgo y de un conglomerado de 

alta tecnología en Israel a partir de la expe

riencia del programa Yozma. Ellos destacan 

la interacción y secuencia de un conju nto 

de factores, políticas y circunstancias, y en 

lugar de considerar el CR como un meca

nismo de oferta de recursos financieros , 

9. Massimo Colombo, Luca Grilli y Cinzia Verga, 

Do Public Subsidies Attract or Crowd out 

Venture Capital Financtng? Evidence from 

ftafian New Technology-based Firms, mimeo., 

Politecnico di Milano, 2006. 

1 O. Ulrich Hege, Fréderic Palomino y Armin 

Schwienbacher, Determinants of Venture 

Capital Performance: Europe and the United 

Sta tes, RICAFE Working Paper, núm . 1, 2003 . 

11 . Gil Avn1melech y Morris Teubal, "Venture Capi

tal Start-up Coevolution and the Emergence 

& Development of lsrael's New High Tech 

Cluster", Economics of fnnovation and New 

Technology, vol. 13, núm . 1, 2004. 



lo ven como el proceso de creación de una 

industria que implica varias etapas interre

lacionadas. El desconocimiento de esta 

concatenación llevaría a adoptar políticas 

erróneas no sólo por cuanto a contenido, 

sino sobre todo por desconocer la necesi

dad de condiciones previas para su éxito. 

Los principales resultados de su estudio 

son los siguientes: 

1) La creación exitosa de servicios de CR 

que apoye el surgimiento y desarrollo de 

un cong lomerado de alta tecnología no 

depende sólo del establecimiento de sis

temas de financiamiento de capital de 

riesgo, sino de un conjunto de factores y 

políticas orientadas a crear las condiciones 

de las fases previas y de arranque, entre 

las cuales destaca la adopción temprana 

de una política de innovación tecnológica 

como elemento critico. 

2) El es tablecim iento de un sistema de fi

nanciamiento para el CR debiera ocurrir 

de manera espontánea -como en Esta

dos Unidos- durante la segunda fase de 

precondiciones. De lo contrario, el Estado 

debe actuar como factor catalítico adop

tando un papel de señalización hacia el 

sector privado mediante el aporte de re

cursos para crear la industria de capital de 

riesgo. 

3) La participación de capitalistas de ries

go relacionados con empresas de alta 

tecnología de Estados Unidos fue factor 

clave para el éxito del programa. Por ello, 

para recibir los aportes de capital de l Esta

do a las SCR se debe exigir como requisito 

la participación, en calidad de inversionis

tas, de agentes extranjeros vinculados 

con los mercados de productos y con ex

periencia en la creación de empresas y el 

desarrollo de productos y servicios de alta 

tecnología. 

4) En Yozma, el CR se desarrolló como 

resultado de un esfuerzo deliberado por 

crear un cong lomerado de alta tecnología, 

proceso en el cual la activa partic ipación 

de la Office of the Chief Scientist en la con

ducción del programa contribuyó a la me

jor se lección de proyectos y a su poste rior 

desarrollo. 

5) De acuerdo con la experiencia, la estruc

tura jurídica que mejor se adapta a las ca

racterísticas que debe poseer una industria 

de CR es la sociedad limitada. 

6) En el caso de Israel , el principal incentivo 

para que agentes profesionales de alta ca

lificación participen en emprendimientos 

riesgosos fue la opción de compra a pre

cios ventajosos de las acciones del gobier-

no (Yozma) de los proyectos financiados 

por la sociedad de capita l de riesgo. 

7) Otro factor de éxito del programa fue 

la posibilidad de acudir al Nasdaq y el Al M 

como mecanismo de salida , lo cual, ade

más de supl ir la necesidad de desarrollar 

una bolsa especializada en Israel, ofreció la 

posibilidad de transar acciones de empre

sas emergentes en un mercado familiariza

do con este tipo de valores. 

Lecciones e interrogantes del capital 

de riesgo en América Latina 

Antes de plantear algunas propuestas 

para incentivar la creación y el desarro

llo del financiamiento por medio de capital 

de riesgo en América Latina, con base en 

las experiencias de los países estudiados 

así como en otros aná lisis (en particular el 

elaborado por la OCDE). 12 cabe mencionar 

que en ninguna de las experiencias anali

zadas el CR reemplazó las políticas de fo

mento de las PYME, para las cuales se han 

establecido disposiciones e instrumentos 

12. Günseli Baygan, \!enture Capital: Trends and 

Po/icy Recommendations, STI Working Papers, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2003. 
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de apoyo especiales debido tanto a su im

portancia social como mecanismos difuso

res de los beneficios del crecimiento como 

a las fa llas de mercado a las que también 

se enfrentan. 

El CR se ha usado como instrumento para 

promover la creación de empresas y apo

yar compañías en sus primeras etapas, en 

especial las de carácter innovador y tec

nológico que ofrecen la posibilidad de alta 

rentabilidad, a pesar de su elevado riesgo. 

Esta política se fundamenta en "las exter

na lidades inherentes al proceso de innova

ción tecnológica, los spillovers (derrames), 

que para el crecimiento genera el surg i

miento de un sector productivo innovador 

y de alta tecnología, pero que para su fruc

t ificación requiere superar ciertas fa llas de 

mercado y el desarrollo de instituciones 

especializadas" (p . 341 . 

Una estrategia exitosa para la creación de 

una industria de CR debe considerar facto

res como oferta, demanda y entorno, y se 

desglosa de la siguiente manera: 

1) Debe haber gran demanda por recur

sos de capital de riesgo sustentada en el 

interés de los inversionistas por crear em

presas, pues en general la fundación de la 

industria de CR coincide con la aparición de 
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nuevas oportunidades de negocio, en es

pecia l en áreas tecnológicas. 

2) El sistema financiero debe contar con 

actores que provean financiamiento de 

largo plazo, en particular recursos de capi

tal. Para ello es necesario que en Améri-

ca Latina se regule la participación en este 

mercado de, por ejemplo, los fondos de 

pensiones y las aseguradoras, que pue

den actuar como factores catalíticos de la 

expansión del CR en la región . Asimismo, 

el Estado tiene que apoyar este proceso 

mediante los bancos de desarrollo y las de

pendencias de fomento de la innovación . 

3) Un marco jurídico con los derechos de 

propiedad bien definidos que propicie la 

partic ipación accionaría minoritaria y el es

tablecimiento de una forma societaria más 

eficaz para organizar la actividad de CR y 

superar las fallas de mercado que limitan el 

financiamiento de la innovación y el apoyo 

a la creación de empresas . Este sistema 

podría basarse en las sociedades limita

das, que han mostrado ser la mejor opción. 

4) Estímulos tributarios que aumenten el 

interés por participar en el CR y la innova

ción. La elaboración de estos estímulos 

debe evitar su mala utilización, y ya que su 

administración implica una eficiente fisca li-

zación, se debe def inir y adoptar un 

vehículo legal (la sociedad de capital de 

riesgo, por ejemplo) como estructura so

cietaria en vez de establecer estímulos 

tributarios generales. Para la innovación, 

una opción adecuada son los programas de 

gasto público en ID y subsidios. 

5) Los mecanismos de salida tienen un efec

to positivo en el CR, en particular la creación 

de bolsas especializadas en empresas nue

vas y tecnológicas. Aunque implican grandes 

riesgos, su operación exitosa brinda la posi

bi lidad de entrar en otros mercados; sin em

bargo, es necesario considerar otras rutas de 

salida, como las regulaciones relativas a la 

venta de empresas y las fusiones, así como 

las opciones para fomentar el desarrollo de 

un mercado de acciones privado. 

En conclusión, " la creación de una indus

tria de CR es en sí misma un proyecto com

plejo y riesgoso, que supone la interacción 

de múltiples esferas de la política pública 

con resultados en un horizonte de varios 

años, pero que en el caso de éxito se tra

duciría en una alta rentabilidad socia l, ex

presada en una mayor competitividad del 

conjunto de las actividades y mayores ta

sas de crecimiento" (p. 371 . @ 

D.L.J.C. 



Desde el estante 

Economía UNAM, vol. 4, núm. 1 1 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, mayo-agosto de 

2007, 144 páginas 

En su segundo número del año, la revista 

Economía UNAM presenta seis artículos 

que, desde distintos enfoques. profundizan 

en diversos aspectos relativos a la teoría y 

la práctica de la ciencia económica. El hori

zonte temático de esta edición incluye: fi

nanciamiento para el desarrollo, reformas 

institucionales. política económica. reforma 

hacendaría, política industrial, modelos de 

crecimiento y comercio exterior. 

En el primero de los artículos, "La política 

social en el desarrollo económico: algunas 

reflexiones teóricas y enseñanzas del Asia 

oriental " , de Ha-Joon Chang, se muestra 

cómo los países de esa región, al instru

mentar variadas políticas para atender sus 

problemas sociales, han logrado reducir los 

conflictos y mejorar la cohesión social, lo cual 

ha contribuido de manera importante a im

pulsar las inversiones en la zona, además de 

generar un rápido avance tecnológico. Estos 

resultados revaloran el papel de la política so

cial en el desarrollo económico de los países. 

por lo que vale la pena analizar la experiencia 

que aquí se examina. 

Benito Roitman, en su texto "Notas sobre 

el pensamiento económico latinoamericano 

reciente", expone cómo han influido e inte

ractuado en la política económica de la región 

las principales vertientes del pensamiento 

económico latinoamericano desde la segun

da guerra mundial . Así, relaciona la evolución 

de las diversas corrientes con los procesos 

económicos y sociales de la zona, por lo que 

agrupa al pensamiento latinoamericano en 

torno al estructuralismo, el socialismo y el 

neoliberalismo. para terminar refiriéndose 

a la globalización y planteando algunas re

flexiones acerca de las tendencias analíticas 

actuales, amén de concluir que América Lati

na sigue buscando un proyecto de desarrol lo 

que le permita revertir sus condiciones de po

breza y desigualdad. 

Complementando el tema anterior. Márcio 

García publica el artículo titulado "E l régimen 

de metas de inflación en Brasil: evaluación y 

lecciones de política para los paises latinoa

mericanos" . El autor parte de evaluar la expe

riencia de países con mercados emergentes 

que han adoptado una política monetana de 

metas de inflación, para después analizar qué 

resultados ha tenido su implantación en Bra

sil a partir de 1999. La experiencia fue exitosa 

en un primer momento e incluso se mantu

vieron las metas inflacionarias durante las 

crisis provocadas por el aumento de la aver

sión global al riesgo. No obstante, en épocas 

recientes este régimen de metas de inflación 

ha puesto en evidencia las debilidades de la 

economía brasileña; además, las elevadísi

mas tasas de interés han afectado las finan

zas gubernamentales y el desarrollo, lo que 

de nuevo resalta uno de los grandes retos de 

Brasil: alcanzar un crecimiento económico 

sostenido con baja inflación. 

"El nuevo paradigma monetario" es el título 

de la colaboración de Ignacio Perrotini Her

nández para este número de la revista . En 

principio, explica en su texto qué es el nuevo 

paradigma monetario y cuál es su origen y 

naturaleza; de hecho, presenta la norma de 

Knut Wicksell como su fundamento teórico y 

compara sus hipótesis y resultados analíticos 

con los de la nueva teoría de la política mo

netaria. Para ejemplificar lo anterior, analiza 

los resultados de la implantación del modelo 

de inflación objetivo que adoptó México en la 

segunda mitad de los años noventa. De este 

ejercicio el autor concluye que la estabilidad 

de precios tiene costos reales y sugiere que 

la política económica mexicana siga el mode

lo de la reserva federal estadounidense e in

cluya objetivos de crecimiento económico y 

de empleo, además de metas de inflación. 

Zhong Xiwei y Yang Xiangdong presentan 

el texto "La reforma del sistema de ciencia 
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y tecnología y su impacto en el Sistema Na

cional de Innovación de China". en el cual 

exponen los efectos que en éste han tenido 

los programas y las políticas de mayor reper

cusión en la reforma científica y tecnológica 

del país. la cual, además de haber motivado 

la participación de universidades e institutos 

de investigación y promover su vinculación 

con la industria. ha sido eficaz para acumular 

las capacidades de las empresas. Empero. 

en este afán de progreso no debe dejarse de 

lado la investigación académica y mucho me

nos otras disciplinas, como las humanidades 

y las artísticas. porque ello seria en detrimen

to de la calidad de la enseñanza e incluso del 

futuro desarrollo de China. 

La última colaboración de esta revista corres

ponde a Fernando González Laxe, con el tí

tulo "Efectos del proceso de especialización 

del transporte marítimo". El autor estudia 

el desarrollo que se ha dado en este rubro, 

ante el incremento de los flujos de comer-

cio internacional por encima de la produc

ción y el consumo; de hecho. considera que 

los cambios son consecuencia del aumento 

de carga transportada, la mayor variedad de 

productos y la apertura de nuevos mercados. 

También examina la mayor concentración de 

las actividades en unas cuantas empresas. las 

nuevas estrategias de las navieras y de las 

terminales portuarias y los cambios en la red 

de puertos. 

Complementa esta edición una interesan-

te tríada de reseñas de Carlos Barba, Arturo 

Huerta y Carlos Mallorquín, de sendos libros 

de Rolando Cordera (coordinador de La globa

lización de México: opciones y contradiccio

nes), Randall Wray lE/ papel del dinero hoy: 

la clave del pleno empleo y la estabilidad de 

precios) y Arturo Guillén IMito y realidad de la 

globalización neoliberan Como colofón, en la 

sección "Novedades " se presentan las más 

recientes ediciones y coediciones de sus in

vest igadores en materia económica. 

De esta manera se cierra un número más de 

Economía UNAM, después de haber cumplido 

de manera satisfactoria con sus lectores, en 

cuanto a la difusión de los desarrollos intelec

tuales y el examen del acontecer económico 

nacional e internacional. 

nESDE EL ESTANTE 

Fiel a su propósito de impulsar el análisis 

de fondo de los grandes problemas ac

tuales, la revista Mundo Siglo XXI presen-

ta, en su edición de primavera de 2007, una 

gama de temas que van de lo económico a 

lo geopolítico. Respecto a las tendencias en 

este último aspecto. se advierte en el edi

torial "la grave acumulación de condiciones 

para una confrontación nuclear que se viene 

gestando en el inicio del nuevo siglo. Podría 

decirse -continúa el texto- que en estos 

años todos los caminos llevan a Medio Orien

te". Esta afirmación parte del hecho de que 

es allí donde se encuentran las principales 

reservas estratégicas de petróleo y gas, la 

manzana de la discordia de las potencias que 

se disputan la hegemonía mundial en cuanto 

a combustibles fósiles . 

En este contexto se inscribe el ensayo "Los 

peligros de una guerra nuclear en Medio 

Oriente", de Michel Chossudovsky, inves

tigador cuyo trabajo ha sido reconocido con 

cinco premios Project Censores. El texto se 

divide en dos partes; en la primera se pre

senta un análisis en que se compara el poder 

de las minibombas nucleares actuales con 

las lanzadas durante la segunda guerra mun

dial, cuyo poder destructor es menor pero su 

efecto global es igualmente devastador. En la 

segunda parte de este trabajo, el autor ana li

za la nueva doctrina nuclear de Estados Uni

dos, la cual, al diluir la distinción entre armas 

convencionales y minibombas atómicas tác

ticas, abre la posibilidad de utilizar éstas. 

En el ámbito económico, la revista es un 

compendio de temas y lo mismo se analizan 

aspectos mundiales -como las variaciones 

en los flujos de conocimiento codificado en 

patentes entre México y Corea o la inmersión 

de Brasil en la globalización durante los años 

noventa- como temas locales, por ejemplo, 

los programas nacionales de normalización 

que México implantó en materia ambiental 

en el sexenio anterior y las políticas económi

cas para abatir el desempleo juvenil. 

Merecen mención especial dos artículos por 

su interesante aporte a la discusión teóri-

ca: "Más allá del derecho burgués: libertad, 

igualdad y utopía en Marx y Morris", de Ruth 

Levitas, y "Al teridad, corporalidad social del 

sujeto y politicidad ",de Jorge Gasea Salas. 

En el primer texto la autora, especialista en 

estudios sobre la pobreza, presenta un anál i

sis de las contribuciones de William Morris, 

que le permite ponderar las posibles solucio

nes a este problema desde un enfoque ínter

disciplinario, con la libertad, la igualdad y la 

utopía en el centro del debate. 

En cuanto a la colaboración de Gasea Sa-

las, es una reflexión acerca de la pluralidad 

y hace referencia "a una identidad perdi-

da cuyo origen se remonta a los inicios del 

pensamiento filosófico occidental". Para el 

autor es importante replantear cuestiones 

fundamentales como la alteridad y la inte

gración social; esto lo lleva a considerar tam

bién la urgente necesidad que tenemos de 

reencontrarnos con nosotros mismos en la 

vida colectiva. 

Es así como Mundo Siglo XXI cumple una vez 

más con su cometido de contribuir a la socia

lización de resultados de investigación, tan

to entre su comunidad académica -a la que 

pertenece la mayoría de sus colaboradores

como extramuros, con lo cual sigue haciendo 

crecer su red de relaciones internacionales y 

se continúa consolidándo como una valiosa 

publicación. @ 
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Openness, Public Spending 

and Convergence in Latin America : 

a Spatial Econometric Analysis 

Jorge Eduardo Mendoza Cota 

The purpose of this article is to quantify 

and compare economic growth in Latin 

American countries, by analyzing the dis

parities of perca pita growth patterns and 

the variab les of openness and government 

expenditures. The author uses a spatia l 

econometric model toes ti mate conver

gence processes in regiona l economic 

growth anda spatial corre lation ana lysis 

to identify possible economic agglomera

tions . 

The Effect the 1994 Crisis Had 

on Industrial Performance in Mexico 

Alfredo Torres Fernández 

Based on a micro-economic mode l of 

imperfect competence that connects a 

concentration index with industrial perfor

mance (meas u red on a net margin), this ar

ticle analyzes the effect that the December 

1994 crisis had on the market power of the 

Mexican industrial sector. The Chow test 

is applied at the same time to demonstrate 

the mode l's parametric stabi li ty. 

Economies of Scale in the Electrical 

Sector in Mexico 

Alejandro Díaz Bautista 

Agustín Romero Patiño 

The authors draw on an econometric m o d

el to measure the economies of sca le in 

the electrica l sector in Mexico to prove 

that it is not in the country's best interest 

to ma in tain a monopolistic market struc

ture in the sector. They al so explain the 

characteristics of the natura l monopolies 

and technologies to generate electricity, 

wh ile asserting that an electrical reform 

would strongly benefit the Mexican econo

my; hence the need to increase the partici

pation of private companies in the sector. 

The Candy lndustry in Guadalajara, 

Mexico 

Jesús Gerardo Ríos Almodóvar 

The production of candies, chocolates 

and sweets in the Guada laja ra metropoli

tan area represents one of th e most dy

namic activit ies in the food industry. Th is 

empirica l ana lysis investiga tes, by means 

of a su rvey, the consequences of eco

nomic openness in the labor markets, par

ticula rly as related to jobs, wages, work 

schedule fle xibi li ty, labor unions, and the 

relationship the industry maintains wi th 

the universities. 

September 2007 



Comercio exterior de México, 1995-2006 

Capítulos del Sistem a Armonizado para la Codificación de Mercancía s 
(cifras en miles de millones de dólares) 

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

26 Minerales. escorias y cenizas. 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales. 
29 Productos químicos orgánicos. 

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 

48 Papel y ca rtón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 

61 Prendas y complementos de vestir de punto. 

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. 
72 Fundición, hierro y acero. 

73 Manufacturas de fundición de 

hierro o acero. 
76 Aluminio y manufacturas de 

aluminio. 

84 Reactores nucleares. 

calderas, máquinas. aparatos 
y artefactos mecánicos; 

partes de estas máquinas 
o aparatos. 

85 Máquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes; 

aparatos de grabación 

EXPORTACIÓN TOTAL 

70 
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85 

84 

o reproducción de sonido. 
aparatos de grabación 

o reproducción de imágenes 

y sonido en televisión. y las 

partes y accesorios de estos 
aparatos. 

10-G~~~~~~~~~ 

87 Vehículos automóviles, 

tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus 

partes y accesorios . 

90 Instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía 

o cinematografía, de medida 

con trol o de precisión; 

instrumentos y aparatos 

médico-qui rúrgicos; partes 
y accesorios de estos 

instrumentos o aparatos. 

94 Muebles. mobiliario médico

quirúrgico; artículos de cama 
y similares; apa ratos de 

alumbrado no expresados 

1995 1997 1999 

EXPORTACIÓN SIN MAQUI LA 
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1995 1997 1999 

2001 2003 2005 

2001 2003 2005 

ni comprendidos en otras 

partidas; anuncios. letreros EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

y placas indicadoras, 
luminosos, y artículos 

similares; construcciones 

prefabricadas . 

Fuente : Secretaria de Economía, 
World Trade Atlas, agosto de 2007. 
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