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¿Las remesas como instrumento de desarrollo? 
Entretelones de la emigración mexicana 
Humberto Márquez Covarrubias 

México exporta mano de obra barata según los requerimientos estadounidenses y, a su 

vez, responsabi liza a los emigrantes del sostenimiento de la endeble economía nacional, 

así como del financiamiento del desarrollo ele su lugar de origen. Esto oculta los signos 

de la profundización del atraso económico del país. por lo que el autor examina los 

intersticiOS del modelo económico basado en las remesas. 

El modelo de crecimiento con restricción de balanza 
de pagos con incorporación de las remesas . 
El caso de México 
Ramón Valencia Romero 

Ningún país puede crecer de manera indefin ida teniendo un desequi librio en constante 

aumento en la cuenta corriente de su balanza de pagos. a menos que encuentre un 

mecanismo permanente para financiarlo, señalaba Thirlwal l a fines de los años setenta 

en su clásica ecuación que define el crecimiento de largo plazo con equi libno ele 

balanza de pagos. En este artículo se presenta una extensión de este modelo con la 

incorporación de las transferencias. en particular las remesas, para lo cual se ana liza la 

evidencia empírica que ofrece el caso mexicano. 

El destino de las remesas en El Salvador 
Luis René Cáceres 

La recepción de remesas se ha convertido en una fuente importante de captación de 

divisas para los países en desarrol lo; sin embargo, como queda de manifiesto en este 

ensayo (con la apl icación de un modelo de vectores autorregresivos), su contribución 

al incremento del bienestar de las familias ha sido mínima, ya que al ser consumidas 

en su mayor parte no generan efectos multiplicadores en el aparato productivo y el 

ahorro interno, como sí lo hacen las importaciones. con lo cua l se agrava la trampa 

del estancamiento económico. Un mérito ad icional del texto consiste en plantear 

propuestas para alentar el uso productivo de estos recursos fi nitos . 
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la mercantilización del agua en Argentina 
Daniel Azpiazu y Nicolás Bonofiglio 

La privatización de empresas p(1blicas fue un rasgo clave en la política económica 

en Argentina y gran parte de América Latina durante los a!'1os ochenta y noventa. 

El caso de la privatización del servicio de agua potable para los hogares destaca 

por los múltiples y graves incumplimientos por parte de las empresas privadas. 

que obligaron a la rescisión de contratos y a su retorno a la gestión públ ica. En este 

estudio se analiza este proceso de privatización y reestatización en Argentina. 

la nueva cuestión ciudadana 
Miguel Ángel Vite Pérez 

La ciudadanía, en u11 modelo social neoliberal, queda reducida a un ejercicio 

electoral en el cual la élite política obtiene el poder y se legitima. El autor se11ala 

cómo el Estado ha abandonado con este modelo su papel de garante de derechos 

sociales como la salud, la educación y el empleo. los cuales se transforman en un 

bien cuya obtención se logra con recursos individuales. 

COMERCIO EXTERIOR 

La internacionalización de la producción y el empleo 
en los países exportadores de capital 

En el documento que se resume se analizan los efectos de la inversión extranjera 

directa de Estados Unidos. la Unión Europea y Japón en el empleo dentro de estos 

mismos países Mediante conceptos como la subcontratación externa. sobre todo 

en naciones de menor desarrollo, se concluye que como resultado se incrementa la 

calificación del trabajo en los países exportadores de capital. 

71 Indicadores estadíst icos 

74 Agenda 
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APUNTES DE COYUNTURA 

A lemania : economía y política 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

Ubicada de lleno en la economía del conocimiento, Alemania sigue siendo la tercera 

potencia económica mundial y la primera en la Un ión Europea . Además, cada día cobra 

mayor relevancia política, como lo demuestra el desempe11o destacado de Angela Merkel 

en los foros internacionales. En esta nota se presenta un panorama de la economía y las 

relaciones internacionales de Alemania. 

Desde el estante 

Summaries of Articles 

Recuento gráfico 

Drogas ilícitas 

En nuestro próximo número: 

o Globalización y salud 

o Desarrollo sustentable e instituciones 

o Informalidad en América Latina 



Frente a la expansión de las asimetrías entre países 

industrializados y en desarrollo, la profundización 
de las desigualdades sociales en todos los países aunada 
al incremento de las emigraciones internacionales y del 

concomitante caudal de remesas, los organismos in ter
nacionales encabezados por el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) postulan una agenda in
ternacional de migración y desarrollo que se sintetiza en 
la idea de que las remesas conforman un instrumento de 

desarrollo para los países, las regiones y las localidades 
donde se origina el éxodo laboral. Sin embargo, no pro
ponen cambios de orden estructural e institucional en las 

directrices ele la globalización neoliberal, que es el motor 
de las asimetrías , desigualdades y emigraciones . 
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En esa tónica , el go bie rn o mex ica no pro mue\·e, como 

pa rte el e su a rm a zó n neo li be ra l, un a supu es ta po líti ca 

el e mig rac ió n y desa r ro ll o compues ta el e un cot~unto el e 

progra mas i neo nexos y desean tex tu a 1 i zaclos , el e ac ue rdo 

co n las presc ripc io nes el e la nueva po líti ca soc ia l qu e 

respo nsa bili za ele su p ro pi o desa rro ll o a los pob res o , 

en este caso, a los emig ra ntes; esto es, que se les co nsi

d e ra respo nsables ele fin a nc ia r y p ro move r e 1 eles a r roll o 

loca l y reg iona l. 

La profundi zac ión en las ca rac te r íst icas d e l a traso 

- que entre o tras incluye la in capac icl acl estructura l pa ra 

la ge ne rac ió n el e sufi c ie n te empleo fo rm a l el e ca li cla cl , 

así co mo e l d es ma nte la mie n to d e l apa rato pro cluct i,·o 

y la ex pa n sió n el e las as imetrías eco nó mi cas e n e l bl o

qu e eco nó mi co el e Am é rica d e l No r te- es e l e n to rn o 

en el que Méx ico d escue ll a co mo e l prin cipa l exporta

do r mundi a l ele em ig rantes: el e 2000 a 2005 reg ist ró e l 

sa ldo ne to migra to ri o inte rn ac io n a l pro medi o a nu a l 

más a lto d e l mundo (- 797) , sup e ri o r a l el e C hina( -

380 ), la Indi a (- 270) y Fili p in as (-1 80). 1 De m a ne ra 

concomita nte, las re mesas captadas po r Méx ico se ha n 

inc rementado el e m ane ra ex po ne ncia l, a l punto el e que 

e l p a ís ta mb ié n se h a co nsid erad o co mo e l p rin c ip a l 

receptor el e re mesas en e l mundo; " ta n só lo en 2006, 

e l mo nto el e éstas asce ndió a 23 050 millo nes el e d ó la

res. " As í, las re m esas se co nso lidan com o la seg und a 

fue nte ele divisas d espués d e l pe tró leo y po r encim a ele 

la m aquil a y e l turi smo . 

A México se le co n sid e r a un caso ej e m p la r e n e l 

impul so el e la política ele emig rac ió n y desar ro ll o. Este 

art íc ulo an a li za e l trasfo ndo ele es ta afirm ac ió n ce n

trá ndose e n las din á micas es tru c tura les y procesa les 

que ex plica n la c rec ie n te de pe nd enc ia d e las re mesas. 

El o bj e ti vo es ex amin a r e l p ape l as ig nad o a és tas - es 

d ec ir, a los e mi grantes m ex ica n os- e n la esta bilid ad 

m ac roeco nó mi ca y e n la sub siste nc ia fa mili a r. Para 

e ll o se a n a liza el di scurso d e los o rga ni smos inte rn a

c io na les m ed ia n te e l modelo de desarrollo basado en las 

1. ONU, World Population Prospects: The 2006 Revision. y World Urbani
zation Prospects . The 2005 Revision, en <http://esa .un.org/unpp>, 
consultados el12 de noviembre de 2006 . 

2. Banco Mundial, "Cerca de casa: el impacto de las remesas en el 
desarrollo de América La ti na. Cif ras más importantes·; 2006, en 
< http://siteresources. world ba n k.org/1 N TLACO FF 1 CE O FCE 1 NS PA/ 
Resources/ RemittancesFactSheet06_Spa.pdl>, consultado el 20 
de agosto de 2006; Comis ión Mundial sobre Migraciones Interna
cionales (CMMI), "Las mig raciones en un mundo interdependiente: 
nuevas orientac iones para actuar'; Informe de la CM MI. octubre de 
2005 . 

3. Banco de M éxico, Informe anua/2006, México, 2007. 
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JP IIII'Srl s:' En este a rt ícul o se pla nt ea q ue \l éx ico ex pe

rim e nt a un tra nce soc ioeconó mi co m uY esc lareced o r 

en e l modelo neo li be ra l: e l p ~ t so cle lmodelo expo rt ado r 

ele fue rza el e t r a b~o ba ra ta a l ele desa rro ll o basado en las 

remesas. El prim ero se ex plica por el hecho d e que, en el 

ento rno el e la in teg rac ió nneo li be ra l de i\'léx ico a Estados 

Unidos , por med io el e Lt maq uila se in co r pora eltrab~o 

ba rato mex ica no. La maq ui la ene u bie rta Y 1 a e mig rac ión 

labo ra l ha n cl ese mpe i1acl o un pa pe l im po rtan te en di s

tintos pl a nos Y ni Ye les de l p roc eso el e re stru c turac ió n 

el e la economía estad o unidense .·· El seg und o se re fi e re 

a que la e mi g rac ió n mex ica na hac ia Estados Unidos ha 

ga nad o cad a Yez más presencia en el proceso ex portador 

ele fue rza el e t ra b~o y se ha conso li claclo como fuente pro

veedora el e remesas que contribuye n a mantener la preca

ri a es ta bil ida el soc ioeconómica ele Méx ico en los ám bi tos 

macro y micro. No obsta nte, en estos modelos se advierten 

con tracl ice iones y seúales el e i ns ustentab i 1 icl a cl. 

Es te documento se di vide en cinco secc iones. En la pri

mera se a na 1 iza la agend a fo rmul ad a por los o rga ni smos 

inte rn ac io na les en mate ri a ele emig rac ión y eles a rro ll o ; 

e n la seg unda se rev isa la preponde ra nc ia de l mo d elo 

el e desa rro llo basad o en las re mesas e n Méx ico; en la te r

ce ra se po nde ra n las po líti cas públicas mex ica nas , las 

cua les obed ecen a las direct ri ces ele es te mo delo ; en la 

cuarta se identifica n las prin cipa les co ntradi cc io nes e 

ins ufi ciencias d el mi smo, y fin a lmen te se p resenta n las 

co ncl usio nes genera les. 

UNA VISIÓN REDUCC ION ISTA: LAS REMESAS 

COMO INSTRUMENTO DEL DESARROL LO 

La globa li zac ión neoli be ra l, generadora ele clesig ua lcl a

cl es y asime tr ías ent re pa íses eles a rro ll acl os y e n cl esa

n ·ollo , constituye el p rin cipa l moto r de las emig rac iones 

4. Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias, "The Mex ico
Unites States Migratory System: Dilemmas of Regiona l lntegration, 
Development, and Emigration·; ponencia presentada en la conferencia 
Migrotion ond Dcvclopmcnt: Perspectivos from thc South, Bcllagio, 
Italia, del lO al13 de ju lio de 2006, y Humberto Márquez. "Migración 
y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de trabajo y la 
dependencia ele las remesas·; Región y Sociedad, El Colegio de Sonora, 
vol. XIX, n(ml . 39, 2007 

5. Raúl DelgadoWise y Humberto Márquez Covarrubias. "Migrac ión, políti
cas públicas y desarrollo. Reflexiones en torno al caso de México',' ponencia 
presentada en el seminario Problemas y Desafíos de la Migración y el 
Desarrollo en América, Red Internacional ele Migración y Desarrollo. 
Cuernavaca. del7 al9 de abril de 2005; Ra(il DelgadoWisey James Cypher. 
"The Estrategic Role of Labor in Mexico's Subordinated lntegration into 
the us Product ion System Under NAFTA',' documento de traba1o. doctorado 
en Estudios del Desarrollo. Universidad Autónoma de Zacatecas. 2005. 



intern ac ionales . Este movimiento de personas se vin cul a 

a l desempetio de las cadenas de p roducc ió n globa les y 
a los procesos de nex i bi 1 izac ió n y preca ri zació n labo ra l 
e n el hori zo nte transnac io na l. En la ac w a lid ad , un o de 

cada 10 habitantes del no rte es mig ra nte; mi en tras qu e 

e n el sur lo es uno de cada 70. " M<1s a ll <1 de las di ve rsas 
mo tivac iones , e n busca el e refugio, as il o o reunificac ión 

fa mili a r, la más impo rtante del éxodo contempo rá neo 
es de ca rác ter labo ra l. La Organi zac ión In te rn ac iona l 
del Trabaj o (O IT) ca lcul a que en el mundo hay9 0 millo 

nes el e trabaj ado res m igra n tes ,' equi va len tes a 3% el e la 
fuerza laboral global; no obsta nte, esa propo rción resulta 

releva nte en términ os económicos, culturales, socia les y 
po i íti cos pa ra los pa íses de o ri gen y ele cles ti no, ·' e n pa r

tin tl a r los casos el e sistemas migra tori os consolidados 
media nte modelos de in teg rac ió n eco nó mi ca regio na l, 

en los que la propo rció n es indud ableme nte mayo r. 
A di fe re n c ia el e la p o lí t ica d e libre c irc ul ac ió n 

el e ca pit a les, la glo ba li zac ió n de las mi g rac io nes n o 

supo ne el dese nca de n a mie n to libre y en to d as direc
c io n es el e los fluj os hum a nos , pu es los e mi g ra ntes 
inte rn ac io n a les se va n ag lutin a nd o ca d a vez más e n 

los pa íses desa rro ll ad os : ta n só lo 28 pa íses abso rbi e
ro n e n 200 5 a 75 % el e los e mi g ra n tes de l mundo . La 
co nce ntrac ión es más no to ri a e n Amé ri ca d el No rte , 

do nde se as ie nta uno d e cad a cuatro e mi g ra ntes, y e n 
Euro p a , un o el e ca d a tres. Es tados Unidos , prin cipa l 

po te n cia cap ita li sta y ca beza del bl o que el e Amé ri ca 
d el No rte, es e l pa ís qu e indud able me nte reg istra e l 
m ayo r mov im ie nto e n la rece pc ió n el e e mi g ra ntes d el 

mundo, pues captó 20.2 % en 2005, po r a rriba el e Rusia 
( 6.4 %) y Ale ma ni a (5.3 %) .'' 

En los últimos decenios, los orga nismos i ntern ac iona

les y los gobiernos en general ha n depues to el pro pósito , 
si a lg un a vez lo tu vieron, de promover el desarrollo de 
las reg io nes at rasadas pa ra po ne r en el centro los inte
reses ex pa nsivos de l capita l tra nsnac io na l. Desprovis

tos los pa íses el e un proyec to de desarrollo nac io nal, la 
emi g rac ión se ha conve rtido en un a fuente in sos laya ble 

6. Stephen Castles y Raúl DelgadoWise, "lntroductory Remarks'; actas 
del congreso Migration and Development: Perspectives fro m the 
South, Bellagio, 2006. 

7. OIT, "M igración laboral en el siglo XX I: ¿de muchos, uno7'; 2006, en 
< http : 1 /ww w. i 1 o. org/pu bl ic/spa ni sh/b u re a u/i nf /featu re s/0 6/m i g ra
tion.htm >, consultado el4 de agosto de 2006. 

8. Banco Mundial, Global Economic Prospects Economic lmplications 
of Remittances and Migration, Washington , 2006. 

9. ONU , "Seguimiento de la población mundial , con especial refe rencia 
a la migración internaciona l y el desarrol lo'; Informe del Secretar io 
General, E/CN.9/2006/3, 25 de enero de 2006. 

Los organismos internacionales 

postulan una agenda internacional 

de emigración y desarrollo que 

se sintetiza en la idea de que las 

remesas conforman un instrumento de 

desarrollo para los países) regiones y 

localidades donde se origina el éxodo 

laboral. Sin embargo) no proponen 

cambios de orden estructural e 

institucional en las directrices de la 

globalización 

de el ivisas y un a vía suple me nta ri a el e las Ji m itac io nes ele 

empleo internas pa ra los pa íses en desa rrollo alta me nte 
ex po rtadores de trabaj ado res . No en ba lde e n 2006 se 
ca lculaba un Htu o mundia l de remesas de 199 000 millo

nes de dólares. 1
" En ta nto , pa ra los pa íses desa rrollados 

el compone n te prin cipa l de la e migrac ió n es lab o ra l, 
un aporte fund a me nta l de fu er za de trabaj o bara ta que 

coadyuva a mej o rar su posició n compe ti tiva. 
Empero, co n di stin tas denominac io nes , los o rga nis

mos inte rn ac io n a les h a n re to mado e n su di sc urso el 

tema del desa rrollo , pero sin contravenir el proyec to que 
enca rn a la globa li zación neolibe ral, sino más bie n bus

ca ndo compleme ntarlo . En el dece nio de los ochenta, 

10. Banco Mund ial, "Migration and Development Brief 2 Remittance 
Trends 2006'; en <http:l/siteresources.worldbank.org/INTPROS
PECTS/Resources/334934-1110315015165/MigrationDevelopment
BriefingNov2006.pdf>, consultado el10 de marzo de 2007. 
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con e l Co nsenso ele 'v\'as h i ngto n , se incluían poi íticas 

neo! ibe ra les co mo apenu ra co me rcial , 1 ibe ra li zac ió n 

financi era y privatización, en tre o tras; con el su rg i miento 

e n los aiios rec ie ntes cl elllamaclo posco nsenso de 'v\'as

h i ngton, 11 ahora esas in stituciones pretenden confe rí rl e 

un supuesto rostmlwmanoal capita li smo neo! ibe ra! que 

ha n const ruido a l invoca r temas como co mbate contra 

la pobreza, equidad e inclusió n social. No obsta nte que e l 

posconsenso supon e un reconoc imiento el e facto del fra

caso del neo! ibe ra li smo, sobre todo en el te rreno social, 

e n ningún mome nto sus promoto res plantea n modifi

ca r las din á micas est ruc tura les que están e n la base de 

la ex pa nsió n del a traso y de la caucl a de fenómenos que 

trae cons igo , como pobreza , marginación , exclusión y 
emig rac ió n. En Amé ri ca Latina, la nueva políti ca social 

se instrum enta durante los aíi.os nove nta, luego ele la 

crisis tempra na ocasionada por las políticas de ajuste 
es tructural de l dece nio precedente. 1 ~ Desde enton ces 

se pro mu eve la idea ele que la pobla ció n afectada por 

las políticas neoliberales debe participar con sus pro

pios recursos , sumados a ex iguos fondos estata les, para 
supera r sus problemas; es el caso ele las políticas ele com

bate contra la pobreza que presenta n a los pobres como 

ac to res facultados pa ra e llo. 1
" En esa tó nica, y con el clis-

11. Shahid Burki y Guillermo Perry, Más allá del Consenso de Washington. 
La hora de la reforma institucional, Banco Mundial, Washington, 1998; 
Joseph Stiglitz, "Más instrumentos y metas más amplias para el desa
rro llo. Hacia el Consenso post-Washington',' Desarrollo Económico, 
vol.38,núm . 151, 1998. 

12. Henry Veltmeyer, Latinoamérica: el capital global y las perspectivas 
de un desarrollo alternativo, UAZ/UNESCO/COBAEZ, Zacatecas, 2000. 

13. Banco Mundial, Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, 
Washington, 2002 . 
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e u rso cl e llla m a d o 1 ibe ra 1 ismo socia 1, se ec ha a a nclar en 

i'vléx ico e l Programa Nac ional ele Sol ida riel ad (Pronaso l), 

que me rced a l ca mbio el e go bie rn o derivaría e n e l Pro

g rama ele Educación , Sa lud y Alimentac ión (Prog resa)) 

en e l prog ra ma Oportu n id acles, todos e llos co n magros 

resultados , puesto que apenas sirve n como paliativos , 

incluso como meca nismos electo rales , y no para revertí r 

verdade ra me nte e l fenó meno el e la po breza . 

Más rec ie ntemen te, e n esca la internacional , la ONU 

a nun ció los ocho objetivos ele desa rrollo ele! mile nio, 11 

pronto re tom ados po r el resto el e los o rga nismos como 

un a suerte ele síntes is ele la política ele desarrollo para los 

países en desarrollo. Creada apenas como la tentativa ele 

a rriba r a un umbral ele subsistencia , pe ro sin pro mover 

-ele nueva cuenta- ca mbios a l proyecto el e globaliza

ció n neoliberal en curso, que ha acrecentado la brecha 

en tre países eles a rrollaclos y en desarrollo y profuncl i zaclo 

los ocho problemas que los o rga nismos inte rnac ion a

les acometen de manera discursiva . Todo ello sin tene r 

en cuenta e l probl ema de la emigración internacional , 

uno ele los fenómenos más notorios que clan rostro a l 
exacerbam iento ele las clesigua lcl acles socioeconómicas 

en el mundo. 
Aunado al abandono del desarrollo como un obj etivo 

estratég ico, los países exportadores de fuerza ele trabajo 

parec ie ran ve r en la em igrac ión masiva una a lterna tiva , 

o vá lvula de escape, frente a la incapacidad nac ional de 

generar empleos suficientes pa ra su población. Este pro-

14. ONU, "Objetivos de desarrol lo del mi lenio de la ONU·: 2005, en <http// 
wwwun.org/spanish/millenniumgoa ls/>, consultado el12 de abril de 
2006. 



ceso se ría im posib le sin u na impo rta n te dem a nd a de 

f"u e rza de t rab~o en las naciones desa rrollad as - en pa r

tí cul a r en sec tores econó micos cuya ex pa nsió n y ren tabi -
1 idad dependen cad a vez más de l tra b<~j o barato cal i hcado 

y no ca lifi cado , como sucede en la ag ri cultura, manufac

tura, construcc ión y se rvic ios es tad ounidenses- , ade

Imís de la formación y con so l id ac ión de un a impo rta nte 

rese rva labo ra l en los países en desa rrollo, cuyos costos 

de fo rm ac ió n recae n progres iva mente en las fa mi 1 ias . 

La econom ía in te rn aciona l de l t ra b~o ba rato ge nera de 

este modo - con di stintos grados y ni veles- un a doble 

dependencia, aunque con dife rentes pro pós itos : los pa í

ses expo rtadores ele emig ra ntes dependen cad a vez m ás, 

en té rminos estructurales, ele las re mesas, al ti empo que 

pro fundi za n sus condicio nes de subdesa rrollo , en ta nto 

que los países rece pto res ele inmig ra n tes , ele ac uerdo con 

sus estructuras demográficas, ele m ancla n ingentes ca nti

d acl es ele trab~o ba ra to , aun cuando cuentan con tec no

log ía ava nzad a y en do nde priva un ambiente xenófobo. 

Pe ro como la sobrepobl ac ió n excede los requerí m ientos 

laborales de la acumulac ió n en los países cl esa r roll aclos , 
és tos ll eva tt sientpre las de ga na r en es ta re lac ión. 

En ese compli ca d o e n to rn o , los o rga ni sm os inte r

nac io na les como la ONU, el Ba nco ivluncli a l y el BI D, as í 

como po r a ii. adiclura la Comisió n Económica pa ra Amé

ri ca La tin a y el Ca ribe (CEPA L), la Orga ni zac ió n pa ra 

la Cooperac ión y el Desa r ro ll o Econó micos ( OCDE) , la 

O rga ni zac ión Inte rn ac io nal pa ra las Migrac io nes (O iivl) 

y la 0 1 T, d esde sus el ist i n tos á mbitos el e acc ión y zonas el e 

influe ncia , ha n perfil ad o un ma rco genera l de po i íti cas 

en mate ri a de emi g rac ió n y desa rrollo cuyo ej e ce ntra l 

es e l papel de las re mesas e n e l desa rrollo . 

En es te ma rco d o min a e l inte rés de los países desa

rroll ados receptores de inmig ra n tes cuando se res a Ita n 

temas como la ges ti ón o gobern abiliclad de la mig rac ión 

y la apertura de espac ios a l capi ta l fin a nciero en el as í ll a

mado mercado de remesas. r-.riás espec ífi ca mente, se hace 

abstracc ió n de las condicio nes que propulsa n la emigra

ció n laboral, como las poi íticas neolibera les, y se toma el 

fiLU O ele remesas como un d ato; a lo sumo las pregun tas 

que pl antea n con el ist i ntos mati ces son qué hace r con las 

remesas y cómo in serta rl as en los circuito s fin a ncie ros. 

Po r lo mismo , el probl e ma de l desa rro llo de los pa íses 

exportadores de fu erza de tra b~o se considera un com

ponente más de la socorrida estra tegia de combate contra 

la pobreza , donde los emig rantes y sus familias radicad as 

en sus luga res ele origen apa recen como los suj etos respo n

sables de a liviar sus condicio nes ele atraso y ma rg in ació n , 

en descargo ele las fun ciones estata les. 

La idea el e los o rga ni smos in te rn ac io na les es que las 

re mesas pueden funcio nar co mo in st rum ento o motor 

del desa rro llo , pues suponen que su e fec to multiplicado r 
confie re a los pobres una sue rte de pode r econó m ico. 1

'' 

No obsta nte , pa ra que ese po der se ma nifi es te , pl a ntea n 

la neces idad el e integ ra r las re mesas a l siste m a fin a n

c ie ro y de es te mo do aum enta r su efec to mul t ipli cador 

po r medio de in strum en tos de a ho rro y présta mo co n 

un mo delo de deJnocm ciofina ncina que se ma te ri a li za 

con la pa rticipac ió n de ba ncos, coope ra ti vas y mi cro 

fin a ncie ras en el mercado de remesas. 1" Estos o rga n is

mos enun cia n prescr ipcio nes ori e ntad as a confo rm a r 

ese codiciado mercado , como la di sminución de los cos

tos de tran sacc ión pa ra es timul a r un m ayo r caud a l de 

re mesas, o miti e ndo las condic io nes es tructura les que 

\ ' Í ncul a n la emig rac ió n inte rn ac io nal y la p recar izac ió n 

labo ra l. Esta po i ítica de o ri en tac ió n mermdócmta co nsi

de ra que la inte rm ecl iac ión fi na ncie ra, impelida po r un 

sa no afá n d e lucro , pro pi cia rá la tra nsfo rm ac ió n d e los 

e mi g ra ntes labora les e n ex itosos empresarios. 17 

E n la age nd a inte rn ac io n a l d o min a la p e r sp ec

tiva d e lo s países rece p to res d e inmi g ra ntes e n los 

rubros de seg urid a d , d e rec hos humano s y gest ió n 

d e la mi g rac ió n . El problem a de l desa rrollo ele los paí

ses e miso res es visto e n lo fund a me nta l co mo co mbate 

contra la pobreza . Al a nte poner seg u r id ad y remesas a 

la pro moc ión del desa rro llo nac io nal y a cualquie r ti po 

el e integ rac ión reg ional, las poi íti cas acometen só lo con

t ra las manifes tac io nes y no co ntra las ca usas pro fun

d as el e la e mig rac ió n . Los princip ios ge ne ra les que cl an 

cue nta del mo delo el e desa rro llo basad o e n las re mesas 

se desc ribe n en seguid a 

1) Gesti ón el e la mi g rac ió n . Desde una pe rspec ti va 

geoes tra tégica , la preoc upac ió n ele los pa íses desa rro

ll acl os recepto res de inmi g ra n tes es ga rantí za r la gober

nabiliclacl el e los fiLu os mi g rato rios ele ac ue rdo co n la 

agend a el e segu ri elad adoptad a en el seno de los bl oques 

eco nó micos reg io na les . 

15. Hernando de Soto, El misterio del capital, Diana, México. 2001, Manuel 
Orozco, Worker Remittances in an lnternational S cope, lnter-American 
Dialogue, Washington, 2003; DonaldTerry y Gregoryw Pedrodv. Las 
remesas como instrumento de desarrollo, BID y Fondo Multilateral de 
Invers iones, Washington, 2006. 

16. DonaldTerry y Gregoryw Pedrodv, op. cit. 
17. Además de la funcionalidad financiera de las remesas, los organismos 

internacionales consideran otros atributos secundarios inscritos en la 
promoción del desarrollo, como su uso en el financiamiento de inver
siones y la formación de capita l humano, así como fuente de capital 
para pequeñas empresas o para la compra de terrenos o la adquisición 
y reparación de viviendas. A su vez, se les pondera como una fuente 
confiable de divisas para financiar importaciones, un recurso para 
solventar desastres naturales y una especie de seguro familiar. 
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2) Las remesas como in strume nLo del desa r ro llo . En 

ause ncia el e una ,·e rcl acle ra política de desa r ro ll o prefe

rente pa ra los países e n desa rro ll o, ya que son los ma\'O
res e miso res de e mig ra ntes , se pos tul a la idea el e que los 

propios emi g ra ntes so n ge nerado res el e rec u rsos -las 

re mesas- ap tos pa ra de to na r e l desa rroll o el e sus lu ga

res el e o ri ge n. 

3)La democra ti zació n fin a ncie ra. El caud al el e reme

sas reg istrad o e n e l mundo conform a un mercad o at rac

ti\'O pa ra e l ca pital finan cie ro , a l mismo ti empo que es te 

último do ta el e se rvic ios ba nca rios a los sec to res exc lui

d os. Los modelos ele a horro y crédito con ren1 esas se pla n

tea n co mo la pa la nca el e p rocesos el e desarrollo. 

4) El poder económico ele los pobres . Las remesas pue

den fun cionar como instrumento o mo to r del desarrollo; 

se conje tura que e l e fec to multipli cado r de las mismas 

confie re un a sue rte el e pode r econó mico a los pobres . 

5) La formac ión ele capi ta l humano . Al tener un incon

te nibl e fiL~j o migratorio , los pa íses e mi sore s podría n 

mejora r sus sistem as educa ti vos y el e forma ció n téc nica 

para que los e migra ntes labo rales e ncuentren mej ores 
opciones ocupac ion ales. As u vez , e l probable reto rno ele 

los emig ra ntes implica la pos ibilidad el e o cupac ió n ele 

ma no ele obra califi cad a e n sus luga res de o rigen . 

La idea ele rem esas e n esta pe rspec tiva es in st rum en

talis ta, pues se les conside ra "el lado hum ano el e la glo

ba li zac ión", 1Hy se infiere que la dec isión ele emig rar ti ene 

un ca rác te r a ltruista, correspo ndi e nte a la es tr a tegia 

el e conform a r un seguro fa mili a r, además de tene r un 

a spec to e mpresa ri a l porque los e migra ntes labo ra les 

buscan un a supuesta ve ntaj a compa rati va . Desde esta 

perspec ti va , las remesas se conside ran co mo alg ún tipo 

ele sustituto el e rec ursos públicos y ele ay uda ex te rna, por

que -haciendo tabl a rasa el e su na turaleza sa la ri al- se 

perciben como transaccio nes privadas que flu ye n e ntre 

parti cula res, e incluso se les a tribuye un efec to pos itivo 

en proble mas socia les com o la po breza , la margin ac ió n 

y el desa rrollo . En ese sentido, la de finición el e remesas 

aceptad a en genera l alude a su form a más evidente, como 
circula nte mo netario y con mayo r preci sió n como un a 

tra nsfe re ncia el e din ero el e un emig ra nte a su fa mili a , 

po r lo que se les ha que rido ve r exclusi va mente co mo 

rec ursos circun sc ritos a la órbita privada , co mo ca pita l 

en un nivel micro y como di visas en un o mac ro . 

Ade más el e se r circul a nte mo neta rio , conviene te ne r 

presente que las remesas so n portadoras el e relac io nes 

socia les; en primer luga r ex presa n re lac iones ele procluc-

18. DonaldTerry y Gregory Pedrodv. op. cit. 
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ció n , pues to que so n nad a menos que un a fr acc ió n de l 

sal a rio de\ engacl o por la fuerza ele trabaj o mi grante. Es te 

sa la rio es re la ti\·a mente más e le\'acl o que e n su pa ís el e 
o ri ge n , pe ro meno r a la medi a del sec wr d o nde labo ra , 

po r lo cua l se tra ta de un fa lso sobresa lario. En segundo 

luga r implican relac iones entre ig uales , e n un nivel fa mi

li a r y soc ia 1, cuando se les considera tra nsfe re ncias in te r

nac ionaleso re lac iones de índo le transnac io na l. In cluso 

se reconoce n difi cultades metodológicas para una cua n

tifi cac ió n \'e raz, e l pun to a na lítico impo rta nte es de te r

min a r e l efec to soc ioeco nó mi co ele las re mesas en las 

m a ltrec has eco no mías el e los pa íses que las rec ibe n y 

m ás e n especí fi co e n e l in g reso el e las fa mili as el e los 

emig ra ntes; es dec ir, su pos ible influencia e n los proce

sos el e desa rroll o . 

APARICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 

BASADOENLASREMESAS 

La m ayo ría el e los pa íses ex po rtadores el e fu e rza de 

tr abajo no di spo ne de un proyec to de d esa rro ll o 

nac io na l y, en contrapa rtida, c ifra a lgun as ex pec ta ti vas 

el e desa rrollo local o reg io na l e n la contribució n vía re

mesas ele Jos emigrantes . Estos recursos , en esca la mac ro, 

co nstitu ye n una fuente ele ing reso exte rno pa ra la frá g i 1 
estabilid ad eco nómi ca y un so po rte pa ra la soc ia l, a l 

pa 1 ia r en a lg un os casos la pobreza y la marg in ac ió n , as í 

co mo a l abrir un a vá lvula el e escape a las Ji mitac iones el e 

los me rcados laborales loca les, regionales y nac io na les . 

Países como Méx ico , El Sa lvado r, Filipin as y !VI a rruecos 

adopta n es te modelo . 

El mo de lo el e desa rro llo basado en las remesas es un 

subp roducto del proceso expo rtado r el e fu e rza el e tra

baj o e n Méx ico y su integ rac ió n eco nómi ca a Es tad os 

Uniclos .1
!' Esta integrac ió n ti ene como principa l o bj e

tivo coadyuvara! proceso el e res tructuració n productiva 

e n curso desde los ali as se te nta, y con ello fo rta lecer la 

compet itivid ad capita li sta es tad o unid ense e n e l co n

cie rto inte rn ac ion a l. As imi smo , se fund a en un a se ri e 

el e re lac io nes de inte rca mbi o des ig ua l que ensa ncha n 

las as ime trías e ntre a mbos pa íses y que, po r lo mismo, 

no incluye n ning ún meca nismo para pro mover e l desa

n ·oll o de iVIéx ico ni mucho menos ofrece apoyos com

plementa ri os a las zonas el e a lta mig rac ió n, proveedo ras 

netas de fuerza de trabaj o ba ra ta. En ta l virtud , e l Tra-

19. Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias. "Til e Mexico
Unites States .. :: op. cit. 



Lad o el e Libre Comercio el e Améri ca d e l Norte (TLCAN) 

ha te nido un indi sc utible pape l co mo ca ta li zaclo rcl e los 

flLu os mi gra to ri os)' no el e un mo de lo el e coope rac ió n 

inte rn ac io nal pa ra e l desa rro ll o , co mo se me ncio na e n 

e l tex to ofic ia l de l acu e rdo . 

El sistema migrato rio i'vléx ico-Estados Unido ha pro

hü ad o un me rcado labora l bin ac io nal qu e pe rmite a 

Estados Un idos aba stece rse ele importa n tes co n ti nge n

tes ele trabaj adores mex ica nos para cubrir sus neces ida

des y ele m anclas labora les. Elmeca n ismo privi leg iaclo ele 

es ta boya nte indu stri a es la con form ac ión de un ej é rcito 

labo ra l el e reserva a dispos ició n de la economía es tado

un icle nse, cuyos costos el e fo rm ac ió n recaen e n su m ayo

ría en la soc iedad mex ica na. En Estados Unidos ope ra 

un siste ma el e explotac ió n labo ra l por medi o el e la fl e 

x ibi li zac ión y precari zac ió n d e l empleo de los emig ra n

tes, co nfiri e ndo a 1 trabaj ado r, e n e l mayo r d e los casos y 

el e ma nera cl elibe racl a , un es ta tus de indocume ntad o y 

prop ic iando su d esva lo ri zac ió n acentu ada , a la vez que 

reg istra un a diversificac ió n oc upac ional li gada a la res 

truc turac ió n industr ia l. 

De manera concuinita nte a l aume nto de l fiLu o mig ra

torio se o bse n ·a otro mayo r: e l el e las remesas captad as 

en !vléx ico. Estas últimas representan , en un n ivelm ac ro, 

la fuente de divisas que ex hibe e l in crem ento m<is co n

sistente debido a la pé rdida ele impo rta nc ia re la tiva el e 

otras vías de financiami ento ex te rno , como la inve rsió n 

ex tranj e ra di rec ta (IED ) y las exportac io nes el e la i ndus

tria maqui laclo ra. 

No obstante , el e fec to más significativo se adv ie rte en 

e l plano m icroeconó m ico. Durante el pe riodo el e a pi ica

c ió n d e la po lítica neo! ibe ra !, la recepción d e remesas se 

multipli có 30 veces. Pa ra 2006 , e l Banco ele Méx ico reg is

tró 65.8 mi !Io nes de envíos por 350 dólares cad a u no e n 

promedi o. ~" Po r su parte, e l Consejo Nac ion al d e Pobl a

c ió n (Conapo) calc ul a que en e l país hay 1.6 millon es 

d e hoga res rece ptores d e las ll a madas remesas fa milia

res, d e los cua les 47 % ti e ne ese recurso co mo prin cipa l 

fu ente de ing reso. ~ 1 La ca ntid ad total de hoga res rece p

to res el e remesas represe nta 8 % d el total d e l país; si ese 

núm ero el e hoga res se multipli ca po r cin co pe rso nas en 

cada hoga r, ocho millo nes el e pe rsonas rec ibe n a lg ún 

bene fi cio direc to, lo cual rep resenta 7.6 % de la poblac ión 

Lota 1 d el país e n 2006 (104m i llo nes d e habita ntes) . 

Las e ncues tas sob re e l uso d e remesas fa m ili a res e n 

t'11léx ico d e tec tan un pat ró n el e gasto dirig ido principa l-

20 . Banco de México, Informe anual2006. México, 2007. 
21. Consejo Nacional de Población," Migración internacional·: en <http:// 

www.conapo.gob .mx>, consultado el30 de noviembre de 2005. 

m en Le a 1 a sa tisfacc ió n d e neces idades básicas, i nc luid as 

sa lud y educac ió n , y un re ma ne nte no mayo r d e 10 % se 

d es tina a l a horro o peque1i as inve rsiones el e co rte fa mi

li a r e n vivi end a , te rre nos , ga nado y es tabl ec imi e ntos 

co me rc ia les. Ad e m ás d e es tos usos cie rt as re mesas se 

el es ti nana la inve rsión , como ocurre con la pa rtic ipac ió n 

e n progra mas g ubern a me nta les ele obra pública muni

c ipa l y proyec tos soc ia les, mediante la ca na lizac ió n ele 

la remr•sa fJarlicipativa-clenominacla ele esa ma ne ra po r 

es tar inm ersas e n un a mocla licl acl el e desarrollo parti

c ipat ivo tra n s nacio n a l-/~ como en el programa Tres 

po r Uno , así co mo co n la parti c ipac ión e n proyec tos 

product ivos el e corte e mpresa ri a l ca na li za ndo las 1'1' 11/ e

sas¡uoduclivasen m icro proyectos de l Prog rama Invie rte 

en México o e n proyectos sin mediació n g ube rn a men

tal. ~ : 1 lo obsta nte, la su m a el e rec ursos que sig nifi ca n las 

re mesas pa rti c ipat ivas y pro duc tivas no represe nta ni 

siquie ra 5% d e las sa la ri a les, des tinadas en su mayo ría a 

la subsistencia fa mi 1 ia r. De manera comple mentar ia , las 

remesas co nstituye n tambi é n un a fuente pa ra finan cia r 

nueYas migracion es; por tanto, forman parte d e l e ng ra

m"U e el e la fábrica migrato ri a. 

Al enfoca r la aten ció n e n e l fe nó meno el e la pobreza 

en particu lar de los hoga res d e Méx ico, un ej e rc ic io el e 

simul ac ió n mues tra qu e sin e l flujo d e las re mesas e l 

núme ro el e hogares ubi cados e n situac ió n el e pobreza 

crecería en poco más el e 220 000. ~·1 Y aunque no hay un 

,·ínculo directo entre emig rac ió n labo ra l y superac ió n 

ele la pobreza, es eYide nte que las re mesas familiares, a 

las que por su na tura leza convie ne d eno min a r sa la ri a

les, son un paliativo pa ra a min o rar las co ndic ion es el e 

pobreza y marginación , sin que e n ello medie la inte rven

c ión g ubernamenta l. As í lo muestran múltiples es tudios 

sobre el efec to el e las re mesas sa laria les en la pobreza : 

los hoga res rece pto res ti ende n a presentar ni ve les el e 

vid a en té rminos el e a lim e ntac ió n , sa lud , educac ió n y 

vivie nda lige ram e nte supe rio res, en co ndic io nes simi

la res , a los hogares que no rec iben remesas. Cabe d es

tacar que 75 % ele los hoga res recepto res el e remesas e n 

Méx ico no se ca ta loga n como pobres y que la mayo r pa rte 

22. Humberto Márquez, "El desarro llo partic ipativo tran snacional basado 
en las organizaciones de migrantes ·: Problemas del Desarrollo, vol. 
37, num. 144, Un iversidad Nacional Autónoma de México, México, 
2006. 

23. Humberto Márquez, "Controversias en el análisis económico local 
basado en las remesas de los migrantes·: Análisis Económico, vol. 
XXI, num. 47, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006. 

24. Héctor Rodríguez. "Tendencias recientes de la migración de mexica
nos a Estados Un idos·: Segunda Conferencia Internacional sobre la 
Relación Estado-Diáspora, México, del3 al5 de octubre de 2005 . 
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de las remesas se co ncentra e n -!92 muni cipi os de a lta 

inte nsidad mi g rato ri a y re la ti va mente bajos ni ve les ele 
pobreza y ma rg in ac ió n. Además , debe considera rse que 
la emig rac ió n in te rn ac io na l impli ca un costo que se ha 
in cre me ntado co n el refo rza mi ento de las medid as el e 
contro l fro nteri zo , costo que los miembros el e los hoga res 

más po bres co n di fic ultad puede n sufraga r. Por e llo no 
se deben ex trae r deducciones irreflex ivas sobre emig ra

ció n y po breza; en el mejo r el e los casos se puede se li a la r 
que la e mig rac ió n y las remesas son un atenu a nte el e la 

pobreza y la ma rg in ac ió n . No obsta nte, resul ta infun 
dado pensa r que las remesas sea n una so lució n el e fo ndo 
pa ra e rradicar o co mbatir la pobreza . ~:, 

LIM ITAC IONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE MIGRAC IÓN Y DESARROLLO 

E !modelo ele desa rrollo basado en las remesas se com 

pone de un conjunto de progra mas cleses tructuraclos 
y sin co ntexto , que ad emás ca rece el e un a institu c io 
n a licl acl se nsible. Co ntigo, e l TLCAN y Soc ied ad pa ra 
la Prosperid ad so n los prog ra mas que supues ta me n te 
h ace n fr ente a las ca usas el e la e migrac ió n ,2

'; cu a ndo 

en rea lid ad son co nsec uentes con la noción aco tada el e 

desa rrollo propia del modelo basado en las remesas: sin 
mej o ras soc ioeconó micas ni ca mbios es tructura les e 
in stitu cio nales, pero con gobernabiliclacl y legitim ac ión 

políticas; apuntan en direcció n opuesta al desarrollo sin 
solucio na r las causas del desbo rdamie nto mig ratorio. n 

25. Ante el desmantelamiento de los servicios públicos estata les. las 
remesas se avienen como sistema informal de protección social para las 
familias mexicanas. De los 20 000 mi llones de dólares recibidos como 
remesas en 2005, 15%, es decir, 3 000 millones de dólares se gastaron 
en educación y salud. Esa ca nt idad -30 000 m illones de pesos-equi
vale al presupuesto de Oportunidades, el programa asistencia lista de 
la política neoliberal mexicana que atiende a cinco millones de hogares 
y 25 m illones de personas. En ausencia de las remesas, el gobierno 
mexicano tendría que aumentar significativamente la inversión social 
para esos rubros. 

26. Consejo Nacional de Población, Informe de ejecución del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
México, 2004. 

2 7. Contigo es una amalgama de programas asistenciales focal izados en la 
extrema pobreza en consonancia con la nueva política socia l; el TLCAN 

funciona como eje de la integración económica asimétrica y subordi
nada de México a Estados Unidos y del modelo exportador de fuerza 
de trabajo, y Sociedad para la Prosperidad se reduce a una proclama 
discursiva de buenas intenciones entre los gobiernos de ambos países 
que ha derivado en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amé
rica del Norte, cuyo propósito es establecer una agenda geopolítica de 
seguridad acorde a los intereses de Estados Unidos, desdeñando el 
tema migratorio y los problemas del desarrollo que afronta el país. 

12 COMERCIO EXTERIOR. ENERO DE 2008 

Los pr in cip ios de l modelo de desa rro ll o basado en las 
remesas e n i'vl éx ico son e u a t ro:~~ 1) los emig ra n tes so n a 

la vez sLu e to y o bj e to ele su pro pio desa rro llo , por lo cua l 
ti e ne n que apo rtar sus p ro pi os rec ursos, las re mesas, 
pa ra ac tiva r di stin tas mocla licl acl es de desa rro llo en sus 

luga res de ori ge n : el participat ivo, e l eco nó mico loca l 
o e l co munita ri o; 2) el Es tado delega a las auto ridades 

reg io na les y loca les - gobie rn os de las entid ades fede ra
ti vas y municipa les-la responsabil icl ad de pro move r e l 
desa rrollo de las zonas migrato ri as sin transferir recursos 

fi sca les adi cio na les o sufi c ie ntes pa ra ac tivarl o; 3) la 
gobern abilid aclloca l se p ro nlUeve nt ecli a nte la pa rti ci

pac ió n el e los emig ra ntes en p rog ra mas g uberna menta
les y la promoció n el e un a mayo r captac ió n de remesas 
fam ili a res que permita n tej er un a preca ri a es tabilidad 

soc ioeconó m ica, y 4) la pa rti cipac ió n de los emig ra ntes 
se a ntepo ne a la construcc ió n ele un a nueva in stitucio

na l id ad dirig ida a promover el desa rro ll o, por lo cual se 
ca rece ele políticas públicas en mate ri a ele emi g rac ió n 

y desa rrollo . 
En e l te rre no microsoc ia l, la s re mesas famili ares o 

sa la ri a les coad yuva n a su fraga r los gastos de subs isten
cia el e millo nes ele hogares mex ica nos, en ta nto qu e las 

remesas pa rti cipativas cont r ibuyen a completa r en alg u
nas localidades migratori as el gasto público canali zado a 
obras de infraes tructura soc ial (por ej emplo, la inicia tiva 
ciudad ana Tres po r Uno). En a mbos casos se contri buye 

a libe ra r pa rcial me nte al Estado de su ot ro ra obligac ión 
el e pa r ticipa r en las tareas del desa rro llo socia l. Po r si 
fue ra poco , la emig ración y sus remesas funciona n como 

un a inva luable válvula deescajJe- y de seguridad- frente 
a la d isminuid a ca pac id ad es tructura l ele la eco no mía 

para ex pa ndir el empleo fo rm al y de ca licl acl , fu en te ele 
ing resos fa mili a res. 

En el párrafo ante rior se desc ribe la remesa salari a l, el 

principa l recurso enviado por los emig ra ntes. El segundo 
rec urso -la remesa p a rti c ipa ti va- en rea lid ad es e l 
único y limita do instrumento ele desa rrollo asociado con 

la emigrac ión. En 2004, por medio del programa Tres por 
Uno se invirtie ron 538.8 mill o nes de pesos. Si se sum a n 

las cuatro fuentes de fin anciamiento (emig rantes , m u ni
cipio , es tado y federac ión ), d icha ca ntid ad representa 

apenas 3.24% de lo que rec ibe el pa ís por concep to de 
remesas sa lari a les. No obsta nte, en loca lid ades de Zaca

tecas y J a lisco su peso es sig nifi ca ti vo co n relació n a los 
montos de inve rsió n pública e n infraes tructura y se rvi
cios. El espec tro el e obras rea lizadas con este programa 

28. Humberto Márquez, " Migración y desarrollo en México.:; op. cit. 



abarca rubros de obra pública y proyec tos socia les , desde 

la pav ime ntació n de ca ll es y ca rre te ras hasta la rehabi

litac ió n ele igles ias y la co nstrucc ió n ele li enzos cha rros . 

Se ha n rea li zad o más de 3 000 proyectos el e in fraes truc

tura básica con la inicia tiva ciud ad ana Tres po r Uno. Sin 

emba rgo, e l presupues to fede ra l pa ra es te progra ma es 

baj o, pues no h a rebasad o los 15 millo nes el e dó la res, 

sobre tod o si se compa ra con los 54 millones di a rios el e 

re mesas fa miliares que envia ro n los emi g rantes mex i

ca nos e n 2005. Empe ro, pese a los apo rtes pos itivos ele 

las re mesas sa la ria les y pa rticipa ti vas a l bie nesta r ele los 

hoga res y las localidades, es insostenible pensa r que co n 

ell o se sustituye n las políticas públicas pa ra el d esa r ro llo 

econó mico y so cia l. 

La ex po rtació n ele fu e rza ele trabaj o opera , sin que 

se lo pro po ngan los e mig rantes, como un compo nente 

del eng ranaje neolibera l que apo rta cie rta estabi 1 ida el y, 
pa rad ójica mente , un rostro hwnanoa l modelo. En esca la 

mac ro, las remesas coadyuvan a apunta la r el mo delo ele 

eles a rrollo neolibe ra l que muestra signos ele insuste n ta

biliclacl , y que en nivel micro fun ciona como un pa li a tivo 
ele la po breza y la ma rg in ac ión , sin vínculos sólidos con 

el a ho rro, el mej o ra miento el e la capac idad producti va 

y el crec imiento econó mico . 

Las po líticas mig ra to ri as en Méx ico conjunta n pro

g ra mas in conexos y e nfocados a cubrir aspec tos pa r

cia les re lac ionados con los efec tos ele la emig rac ió n. La 

pre tensió n bás ica del gobierno es ga ra nti za r que la emi

grac ión cumpla pas iva mente su fun ció n e n el equi 1 ibrio 

macroeconómico y la estabil ida el soc ial; por ello a su polí

tica se le puede ll a m ar cortejo a la diásjJo ra. Estas políticas 

no propo nen ning ún ca mbio fund a menta l en la política 

neolibera l; a lo sumo pla ntean en e l di scurso la necesidad 

ele a mino ra r los cos tos de transfe rencia ele las remesas y 
la prom oción ele al g unos instrumentos ele apoyo pa ra el 

uso ele las remesas en m ic roproyec tos. Mucho menos se 

in sc riben en un m odelo a ltern a ti vo el e desa rroll o pa ra 

e l pa ís que contribuya a reducir las as imetrías socioeco

nóm icas entre Méx ico y Estados Un idos, las cua les está n 

e n la base ele la ac tu al dinámica mi g ra tori a. 

CONTRADICC ION ES DEL MODELO 

E 1 modelo el e desa r rollo basad o en las remesas , impul

sad o por los orga ni smos inte rnac io nales y la mayo ría 

de los gobi ern os de Amé ri ca Latin a y el mundo , ti e ne 

e l cometido ele integ ra r e l fenó me no migrato ri o, y e n 

parti cul a r las remesas ge ne rad as, co mo un recurso es-

.. l .. __.__ 
' ' ' t ! ,! ~ . rt·. ~ 
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tratég ico cas i úni co para la so lu ció n el e los probl e lll <lS 

socio eco nóm icos, sin re pa rar e n q ue co n e ll o se "cl es

Yirtú a la defi nició n el e d esarro ll o , a l funclam e marlo en 

la ex po rt ac ió n el e fuerza el e trab<"Uo )' la captac ió n el e 
remesas" . ~" 

Cua nclo las ex pec tativas ele desa rro llo se c ifran excl u

sivam e n te e n la co ntribució n el e los e mi g rantes - es 

decir, las remesas- , el modelo resul ta a todas luces insus

tentabl e porqu e en prin cipio no hay ev idencias el e que 

la din á mica asce ndente e n la captac ión el e re mesas se 

vaya a sos te ne r por mucho tiempo , :w además porque en 

ese mod elo no se as pira a recompo ne r en modo a lg uno 

la situac ión que genera la migrac ió n ga lopante y la falt a 

el e desa rrollo , co mo lo supone la parad igmática integra

ció n económ ica Méx ico-Estados Unidos. Incluso este 

modelo no to ma en cuenta que las remesas poseen una 

lógica sa la ri a l e nfocada a sat is face r la subs istencia fa mi

liar o la form ac ió n ele fu e rza el e trab<Uo mig ra n te y q ue 

el surg imiento de ot ro tipo de remesas-la pa rticipativa 

y la productiva- reún e un a gran ca ntidad de recursos, 

que si bien es importa nte pa ra la vida de las localidad es 

y zonas migratorias no alcan za a constituí r un fondo de 

fin anciamiento pa ra el desarrollo. No obstante , esa visión 

el e desarrollo ha venido ga na ndo te rre no en la agenda 

intern ac ion a l y oc upa un lugar pre ponde ra nte en la 

política migrato ria mexicana , aunque no sea de man era 

ex plícita. Pe ro lo más importante es que se in scribe en 

un a dinámic a es tr uctura l qu e profundi za e l ;:¡t r<tsoy las 

asimetrías y po r ende es timula la migració n. 

En los estudios de migrac ión internaciona l se ha des ig

nado como industria de la migració n a la cadena de activi

d ades económicas que se derivan directa e indirectamente 

de ese fenóm eno e n los países el e d es tino y or igen . La 

emigración , además de su e fecto direc to e n las famili as, 

genera una se ri e de actividades re lac ionadas que clinam i

zan las economías loca les y regionales; también genera , 

e n co ntraste, a lg unos efectos nega tivos a mpliame m e 

documentados . De particular importancia en la actua li

dad resulta el problema del despoblamien to, el abandono 

ele actividades productivas y la d ependencia cada vez más 

crítica de las remesas en dete rminados casos. 

En estas circunstan cias, la emigrac ió n in te rnacion al 

prod uce ganadores y perdedores. En un ni ve l, la emigra-

29. Red Internacional de Migración y Desarrollo, "Decla ración de Cuer
navaca',' mayo de 2005. 

30. Entre ot ros factores, por el cambio en el patrón migratorio , en el 
cual la figura dominante en el caso de México ya no es el emigrante 
circu lar. que va y viene. sino el emigrante establecido que no va solo 
sino acompañado de su familia. 

14 COIVIERCIO EXTERIOR. ENERO DE 2008 

c ió n labora l mexica na a lim e nta las neces idades labo ra

les es tadounide nses , suped itadas e n suma1·o r parte a la 

es tra teg ia de res tructurac ió n pro clucti1·a d esde fi na les 

el e los ;ui os sete nta d e l siglo pasado, acorde a los requ e

rimi entos el e co mpe tit i1·iclad intracapita li st<t. :\1 En o tro 

nivel se encuentra un a 1·ar iedad el e empresas que o bti e

ne n g ra neles clivicle nclos a partir el e la demanda de bie

nes)' se r vicios q ue d ese nca de nan las re mesas ; a lg un os 

ej emplos d e és tos son los sig ui e ntes. 

• El in c re mento direc to el e las ac tivid ades com erc ia

les de las econo mías loca les e in d i recto de las economías 

regionales por medio el e la ele m a ncla el e bi enes y se rvi cios. 

En e l prim er caso se produce un e fecto multipli ca d o r 

loca l, y en el segundo los efectos multipli cado res se tra ns

fi e ren hac ia ot ras zo nas)' region es media nte las tra nsac

cio nes com erciales. Los e fectos de las remesas no ti e nen 

luga r en donde se rec iben si no d onde se gasta n , es cl ec i r, 

e n las c iud ades con mayo r act i1·id acl econó mica. 

• La transfe rencia de remesas se ha canso! ida do como 

un negocio muy lucrat ivo en manos de pocas empresas , 

como 'vVestern Un ion y Money Gra mm. Un decen io atrás , 

cuando e l mercado es taba mono polizado po r estas últi

mas, se ca lculaba que los costos ele las transacc iones osc il a

ban entre 15 y20 por ciento del va lo r total ele los envíos; sin 

emba rgo, poco a poco se advie rte una dive rsifi cac ió n ele 

empresas remeseras que ha favorec ido el abaratamiento 

relat ivo de los costos el e envío. Asim ismo, los o rganismos 

inte rnacion a les, en particula r e l BID y a lg unas organ iza

ciones no g ubernamentales , pro mueven la fo rmac ió n ele 

u n secto r micro finan c ie ro vincu lado a l envío, la recep

ción y e luso loca l de las remesas. 

• La clinami zac ión y la clive rsi fi cac ió n el e los servicios 

el e transporte aéreo y te rrestre que fa cilita n la emig ra

ció n y las ac tividades asoc iad as , como el tur ismo paisa no 

o e l t raslado de cad áve res. En ocas io nes esto trae consigo 

la apertura ele nuevas rutas y la crea ció n o mode rni za

ció n de vías el e transpo rte . 

• El impulso a los medios de Le leco municac ió n , que 

incluyen in tern et y el sistema el e telefonía , ha con tri bu ido 

a est rec har la co muni cac ió n e n ti emp o rea l e nt re los 

lu ga res el e o ri ge n y des tino el e las migrac io nes . 

• Los emig ra ntes a l re prod ucir su cul tura y trad icio

nes en los pa íses el e clesti no gene ran un vasto mercado de 

consumo el e proclucLos y bienes culturales o rig inarios de 

sus pa íses y loca lid ad es, y confo rm a n lo qu e se ha d ado 

e n ll a mar e l mercad o nostá lg ico o paisa no. 

31. Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez. " The Mexico-Unite s 
States ... ", op. cit. 



Ante e l relat iva mente escaso desarrollo empresa rial ele 

los em igrantes , las actividades ele la industr ia ele la em igra

c ión tiende n a se r aprovechadas por las g ran eles empre
sas transnac io 11 ales de los países rece ptores y en menor 

medida ele los emisores. Tal es e l caso de Western Un ion , 

Money Gra m m, AT&T, City Ba n k, Continental, Ameri

ca n Ai rlines, Wa l- Mart, Telmex, Mex ica na ele Av iació n , 

Ce m ex, Aeroméxico, entre o tras. Además ha surgido una 

constelac ión el e peque i'i as y med ia nas e mpresas, co mo 

agenc ias ele v i~ e, casas el e ca mbio y de más. 

En un sent ido más amplio, la vid a transnac io na l d a 

luga r a u na a m pi ia va ri e cl acl de ac tividades econó micas 

e n los luga res ele or igen y dest ino que se insc riben en la 

lógica y la dinámica globa les de l desarro llo eco nóm ico 

ele los países que e ncabeza n los procesos el e globa li za

ció n en curso, como es el caso de Estados Unidos . Esto se 

adv ie rte en los luga res de o rige n con la modificació n el e 

los pat ro nes ele consumo mot ivados por las remesas para 

la com pra el e merca ncías el e o rigen es taclou n iclense , y en 

los lugares ele destin o medi a nte e l impul so a l mercado 

inte rn o q ue pro pic ia el crec iente pode r de compra de 

los em ig rantes , pe ro sobre todo porque acaban siendo 

parte de l eng ra naj e que reproduce las as im etrías y ma n

ti ene e l sta/u qu.o i nte rn ac io na l. Adem ás , la economía de 

la e mi g ración abarca un a no desprec iab le á rea el e acti 

vidades empresa ri a les e ncabezadas po r los emigran

tes mex ica nos en los pa íses de des tin o. A pesar el e que 

estas act ividades tie nen su prin cipal radio de acc ión e n 

Estad os Unidos y at ie nden prin cipa lme nte a l ll a mado 

me rcad o hi spano y en pa rti cul a r e l mercado paisano o 

nostá lg ico, hay ev idencias ele que a lg unos emi g rantes 

invie rte n en sus luga res ele ori ge n e in cluso despliega n 

ac tivid ades e mpresa ri a les transnaciona les. 

En co ntra ste, ca be advertir los sig uientes tres pun 

tos críti cos sobre e l papel ele las remesas en la economía 

mex ica na . 

1) El clespoblam iento se asoc ia con una ca ída rela tiva 

del fluj o el e re mesas. En virtud de la dependencia crí

tica ele las remesas como fue nte el e di visas, es necesario 

tomar concien cia ele que aquéllas tenderán a cae r df' hiclo 
a la emig ració n defi nitiva, la reunificac ió n fa miliar y la 

c rec ie nte tende ncia a l d espoblami ento . Por tanto, ese 

rec urso no puede considerarse como u na fuente susten

table pa ra elm antenimie nto ele la estabi 1 ida el macroeco

nóm ica el e México ni much o menos como un moto r del 

desa rro llo naciona l o regiona l. 

2) El patrón el e uso el e las re mesas se co nce n t ra e n 

e l cons umo fa mili a r y e n mucho me no r medid a e n la 

inversión product iva. Por tanto , es in cong rue nte supo-

ner que las remesas puedan constitu ir un fondo soc ia l de 

inversió n que im pulse el desa rro llo loca l o reg io na l. En 

ausenc ia ele un sistema fin a ncie ro mexica no que ofrezca 

recursos crediticios a las loca 1 iclacles y las reg io nes de ori

ge n el e los emigra ntes , e l modelo de microfinanzas aso

ciado con la captac ión ele remesas es todavía muy endeble 

para considera rlo como a lternativa ele desa rrollo. 

3) Las remesas son insu fic ientes pa ra impulsar el desa

rrollo. No constituye n un recurso suficientes pa ra eleva r 

el ing reso ele la poblac ión y pa ra cont ra1Testar los niveles 

de pobreza, es dec ir, no pueden suplir las responsabili

cl acles g ubern a mentales en materia de combate contra 

la pob reza y promoción del desar rollo soc ia l, ni mucho 

me nos puede suponerse que a liente n e l desarrollo. 

CONCLUSIONES 

La creciente importancia ele las remesas en la economía 

mexicana ha propiciado que o rga nismos i nternacio

nales y el gob ierno mex ica no sugieran , sin ev ide ncia r las 
causas ele la emig rac ió n , que las remesas consLiLu ye iiUII 

rec urso sine qua non para im pulsare! desa rrollo . En este 

trabaj o se ha ll a mado a esta política modelo de desarrollo 

basado en las re/1/,esas. Sin e mbargo, se h a expues to que 

este modelo, además ele distorsionar la noción misma de 

desa r rollo, genera el espej ismo ele un a economía fict icia 

e in sustentab le q ue confunde la crecie n te depe nde ncia 

ele las remesas co n las pote ncia liclacles del desa rro llo. 

Desde esa pe rspecti va, se concluye lo sigu iente. 

/)En los últim os dece ni os, en el e nto rno el e la globa

l izac ión neo! ibe ra!, los o rga nismos internacionales y los 

de l gobierno en ge nera l ha n aba ndon ado e l objet ivo ele 

promover e l desar rollo. Ante este despropósito, la e mi

g rac ión se ha convertido e n una fue nte insoslayab le ele 

d ivisas y un med io para suplir las li mitac iones nacio na

les el e empleo pa ra los pa íses emiso res, es dec ir, se le ha 

conferido el papel ele corresponsab le a nte la precaria 

es tabilidad socioeconóm ica del pa ís. 
2) El modelo ele desarro llo basado en las remesas no 

se for muló pa ra prom ove r ca mbi os socioeconóm icos 

sig nifi ca tivos en los luga res y las reg io nes ele o ri ge n ni 

pa ra c rea r ba ses el e ar ra igo en e l pa ís; por el cont rario, 

pretende hacer factib le e l proceso ele integrac ió n eco

nóm ica el e México a Estados U nid os sustentad o e n la 

expo rtació n el e fue rza el e trabajo y as imi smo impul sar 

la política ele desarrollo neolibera lmecliante un a e nde

b le gobe rn abi li clacl loca l y un aparente rostro h11111an o 

a nte el entorno el e insustentabiliclacl soc ial, preca ri ed ad 
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Ka lecki y Keynes indicaron que la fa lta de demanda 

puede limitar el crecim iento de la ac tividad econó
mica. ' An te es to, es importante preguntarse cuáles son 
las principa les restricciones sobre la demand a. A fines 

del decenio de los setenta, Anthony Thirlwall plan teó que 
la principal res tricción al au mento de la demanda (y por 
lo tan to al crec imien to de la ac tividad económ ica) era 

la ba lanza de pagos. Es decir, n ingú n país puede crecer 
de ma nera indefi n id a manteniendo u n desequilibrio 
creciente en la cuenta corr iente de la balanza de pagos, 

ya que po r lo general no es pos ib le fi nanciar de modo 
permanente u n défi cit signi fica tivo. Ante tal restricc ión , 
T hirlwall desar rolla un modelo de crecimiento con res
tricc ión de bala nza de pagos (RBP) , en el cua l deduce la 

tasa de crecimiento de largo plazo del ingreso real de un 
pa ís, consistente con el equilibrio el e la balanza de pagos, 

la cual denominó y B. Encontró que yB es igual a la razón 
entre la tasa ele crecimien to ele las exportaciones (x) y 
la elasticidad in g reso ele la d emanda el e importación 

(rr); es decir, Yn = x/rr. A es ta ecu ación se le conoce como 
1 a ley de Thirlwa.lU 

1. M. Kalecki, Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista, 

FCE, México, 1977; John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupa

ción, el interés y el dinero, FCE, México, 1936 Cabe señalar que en 1933 
Kalecki había elaborado casi completa la teoría de la demanda efectiva, 
que en 1936, en la versión de un autor más renombrado, J. M . Keynes, 
ocasionaría un cambio estructura l en el pensamiento económico. 

2. Véase de AnthonyThirlwall. " The Balance of Payments Constraint 
asan Explanation of lnternationa l Growth Rate Differences'; Banca 

Nazionale del Lavara Ouarterly Review, marzo de 1979, y también La 

naturaleza del crecimiento económico, FCE, México, 2003 . 
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En a iios pos te rio res se el es a rro ll a ron ex tensio nes del 

modelo R BP, las cua les han a m pi i a do su ca mpo el e a ná 1 i

sis. En 1982 e l propio Thi rlwall ,ju nto co n Hussa i n , inte

g ra n e l ing reso el e capitales, medido como e l dé fi cit el e 

la cue nta corriente."1vl ás tarde, Moreno-Bricl es tablece 

una tasa constante de e ndeud a mie nto exte rno , con e l 

fin ele ev ita r que la acum ul ación el e deuda limi te e l cre

cimie nto econó mico:' Po r últim o, en 2003 se in trod uce 

la sa lid a ele capita les, representada por e l pago ne to el e 

inte reses a l ex terio r. " 

En esen cia , lo que está de trás ele la ba la nza el e pagos 

co mo restricc ión es la cli spo nibiliclacl el e divisas; si éstas 

aumentan la res tri cc ión se relaj a. De a hí la neces idad ele 

busca r fuentes el e divisas, siendo e l crecimie nto expor

tador e l obj e tivo . Pero además de las exportaciones fu e 

fu nclame n ta l considerar otros ingresos así como egresos 

ele di visas , lo que genera las extensiones del modelo RBP. 

La ex tensió n que e n este docume nto se presenta ta m

bién gira e n torno a las divisas , e n es te caso mediante la 

incorporación ele las transfe re ncias. 

Una transjáencia.se defin e como un a transacc ió n po r 
medio ele la cual se recibe (se efectúa) un pago, en moneda 

o por medio ele un depósito transfe rible, sin dar (sin reci

bir) a cambio alguna contrapart ida." Siguiendo el formato 

del Banco ele México, las transferencias se dividen en dos 

clases: remesas y otms transferencias (incluye cuotas de filia

ción, suscripciones y clonaciones volunta rias realizadas 

el e modo ocas iona l o pe riódico , pagos de cooperación 

inte rnacion al entre gobiernos y orga nismos inte rnacio

nales, entre o tros) . 

En México el ingreso de transfe rencias ha tenido un 

crec imiento sobresa liente; su tasa me el ia ele crec i miento 

anual fue de 13.26% en el periodo 1995-2004. La causa 

ha sido e l notable aume nto de las remesas; ya en 2004 
habían superado a otras fue ntes de divisas, por ej emplo, 

a la inversión extra t"U e ra directa (IED ) o a l turi smo que 

ingresa a México.' Además, ya en los primeros ocho meses 

3. N. Hussa in y A. P Thirlwall, The Balance of Pavments Constraint, 
Capital Flows and Growth Rate Differences between Developing Coun
tries, Oxford Economic Papers, New Series, vol. 34, núm. 3, 1982. 

4. Juan Carlos Moreno-Brid, Essav on Economic Growth and the Balance 
of Pavments Constraint, with Special Reference to the Case of Mexico, 
disertación doctoral, Tr in ity College, Universidad de Cambridge, 2001. 

5. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments and the 
Balance-of-payments Constrained Growth Model: A Theoret ical and 
Empírica! Analysis ·; Metroeconomica, vol. 54, núms. 2 y 3, 2003. 

6. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), Cuenta de Bienes v 
Servicios, México, 2002. 

7. Ramón Va lenc ia Romero, El modelo de crecimiento con restricción 
de balanza de pagos (RBP), la incorporación de las transferencias 
externas, el caso de México (1995-2004), tesis de maestría, Facultad 
de Economía, UNAM, México, 2006 . 
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el e ese ÚJo , las remesas tenían un monto muy similar a las 

ex portacio nes que efec tuó Petró leos Mex ica nos, 10 971 y 

11 640 millones el e dól a res, respec tiva mente ." 

Es importante indica r que e l crec imiento ele las reme

sas no es exclusivo ele la economía mex icana. La India es 

el prime r receptor ele remesas e n e l mundo , co n a lrede

d or ele 10 000 millon es el e dól a res en 2001.'' As imismo, 

en c in co países de Amé ri ca Lat in a (N ica ragua , H a ití, 

El Sa lvador,Jam aica y Ec uador) e l in g reso de remesas 

re prese nta por lo menos 10 % del PIB. "'En consecuencia, 

debido a que e l ingreso ele divisas relaj a la rest ri cc ió n 

a l c rec imi ento , )' las re mesas se ha n co nve rtido en un 

ingreso sobresalie nte de divisas, es necesa rio introducir 

las transferenci as, y con e llo las remesas, a l modelo RBP. 

De no hace rlo las aplicaciones empíricas ele este modelo 

pueden te ner un débi l pode r predictorio en aque ll as 

econom ías cuyas tran sfe rencias son sobresa lientes e n 

su ba lan za de pagos. 

Por lo tanto , el obj e tivo de es te documento es ampliar 

e l modelo RBP; te niendo en cuenta las extensiones pre

vias a este modelo, se propone introducir ele ma nera for

m al lastra nsfe rencias netas (ingreso menos egreso). 11 

El documento se divide en tres apartados. En e l pri

mero se de fin e ele manera teórica la incorporación ele 

las transferencias al modelo RBP. La prueba empír ica 

pa ra el caso de la economía mex icana se efectúa en el 

segundo apartado, y en el terce ro se muestran las con

clusiones. 

INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIAS: 

EL MODELO TEÓR ICO 

e onsicle rando las propuestas ele Hussain yThirlwall 12 

y las ele .More no-Bricl' ~ para la incorporación explíci-

8. Jeanette Leyva Reus, " Remesas familiares ascienden a 1 O 971 millones 
de dólares·; El Financiero, México, 8 de octubre de 2004. 

9. Jean Papail y Jesús Arroyo Alejandre, Los dólares de la migración, 
Universidad de Guadalaj;¡ra, México, 2004 . 

1 O. DonaldTerry, " Prólogo'; Remesas de los mexicanos vcentroamericanos 
en Estados Unidos, problemas v perspectivas, El Colegio de la Frontera 
Norte y Porrúa, México, 2004. Para una revisión de las remesas en 
Europa, Medio Oriente, norte de Áfnca y Asia, véase Dona Id Terry y 
Steven R. Wilson, Remesas de inmigran tes, moneda de cambio eco
nómico v social, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 
2005. 

11 . En este documento, el término transferencias indica transferencias 
netas. 

12. N. Hussain y AP Thirlwall, op. cit. 
13. Véase de Juan Carlos M oreno-Brid, Essav on Economic Growth 

op. cit., y también "Capital Flows, lnterest Payments ... ·: op. cit. 



ta ele las transfe re ncias netas, e l nuevo modelo RBP parte 

el e la sig uiente ide ntidad el e la balanza ele pagos: 

M = X-R+T+F [1.1] 
donde: 

M = importaciones ele bie nes y servic ios 

X= ex portaciones ele bie nes y servicios 

R > O= pago ne to ele intereses a l exterior 

T =tra nsfe re ncias netas 

F =déficit el e la cue nta corriente (ingreso el e capi

tal es) 

La expresión dinámica ele la ecu ac ión 1.1 se ex presa 

con la siguiente ec uac ió n .•·• Las minúsculas indica n tasas 

medias ele crec imiento anua l ele las letras mayúsculas; e l 

resto ele las variables es tá en precios constantes. 

Pr +m =8 1(p" +x)-82 (r+p")+8~(p" +t) 

+(1-8 1 +8 2 -8:¡) (e +p") 

donde: 

8, = P"X / P1lV1 

82 = P"R / P1M 

8:1 = P"T 1 PrM 
P .. = precios in te rnos 

P
1
= prec ios ex te rnos 

R =pago n eto ele intereses a l exter io r 

T = transfere ncias netas 

e= in g reso el e capita l 

[1.2] 

P .. e= F =ingreso el e capita l medido e n moneda nacio

nal (défic it ele la cuenta co rri ente) 

Además, x y m son las funciones ele cl e n1ancla está n

dar para las exportac io nes e importaciones, el e bie nes 

y serv icios . 

x = 11 (p .. - p
1 
)+E(z) 

m = \(/ (p ,- p)+ n: (y) 

[1.3] 

[1 .4] 

Con respecto a la ecuació n 1.3, 11 (< O) es la elas ti c idad 

prec io ele la demanda ele exportac io nes, E(> O) es la elas

ticidad ingreso ele la demanda ele ex portacion es y z es la 

tasa el e crec imi e nto de l in greso exterior. Sobre la ecua

ció n 1.4, \(1 (< O) es la elas ti c id ad prec io ele la d ema nd a 

ele importaciones, n (>O) es la elast icidad ingreso ele la 

d emanda el e imp o rtac io n es, sie ndo y la tasa ele c rec i

miento del in greso nac iona l. 

Los términos 8, , 8
2
y 8"cons icle ra n e l va lo r promed io 

del p e riodo ele es tudio ( 1995-2005) . E l té rmino 8
1 
> O 

representa la pro porción ele las importaciones cubi e rtas 

14. Para simpl ificar la exposición. el tipo de cambio nominal se plantea 
fijo e igual a uno. 

por las exportaciones , 8~ > O la proporción del pago neto 

el e intereses a l ex te rior res pec to a las importacion es y 8" 

> O indica la proporción ele las importaciones cubie rtas 

por las Lransfe re ncias 

Los signos de l segundo y tercer términos el e la ec ua

ción l . 2 son menos y más, resp ectivamen te. Ello i nclica 

q ue e l país es un deudor ne to , as í como un receptor ne to 

el e transferencias. 

Por otra parte, p ara garantizar que la acumul ació n 

el e d e ud a externa n o sea in sosten ibl e se introduce la 

restricción ele largo pl azo que planteó Mo re n o-Bricl , '" 

defi nida como una tasa constante del dé ficit ele la cue nta 

corr ie nte (F) co mo proporción del PI B (Y) 

F / Y= k [1. 5 ] 

donde hes una constante. 

Teniendo e n c u enta que por definición F = P"C y 

Y= P"Y, e ntonces la ecuac ión 1. 5, con tasas el e crec i

mie nto , es equiva len te a: 

[1.6] 

A l sust ituir las ecu aciones 1. 3, 1.4 y 1. 6 e n 1.2 se 

obt ie ne la nueva tasa ele crecim iento ele la rgo p lazo del 

in greso rea l , consistente con el equ ilibrio el e la balanza 

ele pagos. 

[1.7] 

La ecuación 1.7 expresa un modelo globalmente estable 

y considera el ingreso ele capita les (med ido como el cléfi

citcle la cue nta corr iente). Al mismo tiempo asegura una 

trayectoria sosten ible ele ac umulación ele deuda ex terna. 

Ade m ás, captura la influe ncia del pago neto ele in tereses 

a l ex terior y también registra la influe n cia ele las trans

fe renc ias n etas que ing resa n a l país ele estudio. 

Si suponemos que no h ay una var iac ió n sig nifi cat iva 

en los términos ele inte rcambio , la ec nac ión 1.7 to m a la 

sigu ie nte forma: 

[1.8] 

15. Véase de Juan Carlos Moreno-Brid, "On Capital Flows and the Balance
of-constrained Growth Model ·: Journal of Post Keynesian Economics, 
vol. 21 , núm. 2, 1998·1999, y también Essayon Economic Growth 
op. cit. 
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Cua ndo el ing reso de transfe re nciasesconsLante (t =O) 

o no sig n i fl ca tivo (8" = 0) , se obtie ne la ec uac ió n que pla n

teó Mo re no- Brid en 2003 : 1" 

81x - 81 r 
)' ll = --'-------=---

n:-(1 - 81 +81) 
[1.9] 

Regresando a la ec uac ión 1 .8 , si se supo ne que e l dé /1-

cir d e la c ue nta co rri e nte es ce ro (1 - 8
1 
+ 8~- 8" = 0) , se 

tien e la siguie nte ec uac ió n : 

[1.10] 

Si e l pago ne to de los inte reses a l exte rior se supone 

co n stante ( r = O) o n o s ig nifi ca tivo (8
1 
+ 8 , = 1), se 

obtiene 

[1.11] 

Asimismo, si e l ing reso neto de transfe re ncias es cons

tante ( t =o) o resulta no significa tivo (e, = ] ' 8:1 = o) . ento n

ces obtenem os la ley d e Thi rlwa ll. 

X 
Yn =

n: 
[1.1 2] 

Con las ecuaciones 1.7, 1.8, 1.10 y 1.11 se mues tra que el 

ingreso neto de transfe rencias e n teoría influye e n la tasa 

de crec imie nto de la rgo plazo, congruente con el equili

brio de la ba la nza de pagos (yll). En el sig uiente apa rtado 

se efectúa la prueba empírica pa ra el caso de México. 

PRUEBA EMPÍRICA DEL MODELO DE RESTR ICC IÓN 

DE BALANZA DE PAGOS EL CASO DE MÉXICO, 

1995 -2004 

EQUILIBRIOS HIPOTÉTICOS 

Se tienen tres ve rsiones p a ra calc ular Yn : la ley d e 

Thirlwall , la pro puesta po r Mo re no-Brid e n 2003 

y la incorporación d e transfe re ncias, ec uac io nes 1.1 2, 

1.9 y 1. 8 , resp ec tivame nte . A nte dife re ntes ve rsion es 

d e Yn• e nton ces e s necesa rio probar su va lidez para la 

economía mex ican a . 

La prueba utili za la metodología de McCo mbie; 17 

es dec ir, se e mplea n d os nuevas var ia bl es : n:' , de nomi-

16. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments ... ·: op. 
cit. 

17. J. McCombie, "'Thirl wall's Law' and Balance of Payments Constrai
ned Growth. A Comment on the Debate'; Applied Economics, núm . 

21' 1989. 
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nado l'(jllilibrio hijJo/¡;/ico, ,. it, que se rá ca lculaclo e n la 

s ig ui e nte secc ió n co n téc ni cas el e co integ rac ió n. Si se 

de te rmin a que es tas \·a riabl es no son es tadísti ca me nte 

dife re ntes , e ntonces se co nclu ye qu e)'¡¡ (ca lculado po r 

cada ,·e rsió n ) v y (tasa rea l) tamp oco lo se rá n . De es ta 

m a n e ra se d e te rmin ar<) qu é \'e rs ió n d e y
11 

es la qu e se 

ace rca a una m ej o r ex pli cac ió n d e l c rec imi e nto d e la 

eco no mía mex ica na (en el pe ri od o 1995-2004) . Se in i

c ia es ta pru eba de te rmin a ndo los equilibri os hipo té ti 

cos para ca d a \'ers ió n d e y
11

• 

Equilibrio hipotético uno (ley de Thirlwall) 

Se e mpl ea la lev el e Thirlwa ll-ec uac ió n 1.1 2- , p e ro 

se sustitu ye el ,·a lo r rea l el e y e n vez de y
11

. Lu ego, des p e

j a m os la e last icidad in greso el e la d e mand a el e impo rta

cio nes, la c ua l d efl nimos com o n:~ , s ie ndo e l equilibrio 

hipotét ico un o . Nótese que n:'r es tá e n fun c ió n ele va lo 

res re a les (e n este caso xy y) , el e a hí qu e pueda se r ca le u

lada con fa ci 1 ida el ; lo mism o se presenta en los sig uientes 

equilibrios hipoté ti cos. 

X 
n:' -T -

y 

Equilibrio hipotético dos (Moreno-Brid, 2003) 

[2. 1] 

En este caso se u tili za la ecuac ión 1.9 que planteó Moreno

Brid , la cua l incorpora un patrón co nstante ele d e uda 

externa , as í com o e l pago ne to ele in tereses a l exte rio r. 

Al ig ua l que a ntes, se sustit uye el va lor rea l de y po r yll . 

Luego se d es pej a la e last icid ad ing reso el e la d e m a nda 

d e importaciones. 

, _ 8 1x-82r 
n;M -(1-81 +82)+--'---=

y 
[2 .2 ] 

Equilibrio hipotético tres (incorporación 

de transferencias) 

Para obtener e l equilibri o hipotét ico qu e incluye las 

tr a n sferenc ias se h ace u so de la ec u ación 1.8. Ca be 

set'ia lar que es te equilibrio hipotét ico tambié n co nsi

d e ra la d e ud a exte rna así co mo e l pago n e to d e inte re 

ses a l exter ior. 

[2.3 ] 

Hasta aquí se ha indicado cómo ca lcular los equilibrios 

hipo téticos para las tres vers io nes el e )'
1
l . En la siguie nte 

sección, media nte técni cas de coi ntegrac ió n , se ca lcula rá 

ft, la elast ic id ad ing reso ele la rgo pl azo ele la d emanda de 

importacio nes pa ra la econo mía m exica na . 



CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA 

DE IMPORTACION ES DE LARGO PLAZO 

PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 

Pa ra o b te ne r ft se ca lcul ani un a fun c ió n el e de m a nd a 

el e impo rtac iones el e la rgo pl azo. Se supone que los bi e

nes inte rnos y ex te rn os no son sustitutos pe rfectos. Asi

mi smo , se considera que la de ma nd a el e impo r tac io nes 

es tá d e te rminad a po r d os va ri ab les, e l ing reso de l pa ís 

que importa y el e los prec ios rela tivos .'" De es ta ma n e ra 

se ti e n e la sig uie nte fun ció n el e d ema nda el e impo rta

cio nes el e la rgo pl azo : 

[2.4] 

18. Los precios relativos (pr,) se obtienen con la sigu iente ecuación: pr, = 

(pm,f pc,)e,. donde pm, es el in dice general de precios de las importa
ciones, e,es el tipo de cambio nominal (t ipo de cambio para solven tar 
obl igaciones en moneda extranjera) y pe_ es el índ ice naciona l de 
precios al consumidor. Por lo tanto. pr pu~de ser definido como un 
t ipo de cambio real de las importaciones 

La le tra 1 i ncli ca e l loga ritmo ele las va ri a bles. La va ri a

ble m, son las impo rtacio nes el e bie nes y se rvic ios , )' , es 

e l in g reso d e la econo mía mex ica na , pr, son los precios 

re la tivos y u,es e l té rmino ele e rro r (un proceso de ruido 

bl a n co). El co efic ie n te ~ 1 es la e las ti c icl acl in g reso el e 

la rgo pl azo ele la d ema nd a el e impo rtaciones ele bie nes 

y se rvi cios (f\: ) y ~1 , es la e las ti c icl acl prec io . Po r es tudios 

a nte ri o res ''' se espe ra que ~ 1 > O y ~~ < O. 

El cá lculo el e la ecu ac ió n 2.4 se ini cia ave rigu a ndo el 

o rde n el e integrac ió n el e las se ri es . Las prueba s ele ra í

ces unita ri as indi ca n e l o rde n el e integ rac ió n . En el c ua

dro l se presentan tres prue bas ele ra íces: Dickey-Full e r 

a u mentada (DFA), Ph illips-Pe rro n (PP) y ele Kwiatkowski 

( KPSS). El cuadro pe rmite concluir que las variables l)' , 
l111 y lpr son se ries no estac io n a ri as el e orde n I (1) . 

19. María Elena Cardero y Luis M iguel Galindo. " La demanda de importa
ciones en México: un en foque de elasticidades·; Comercio Exterior. 
vol. 49 . núm. 5, México, mayo de 1999; Juan Carlos Moreno-Brid, 
Essayon Economic Growth ... , op. cit. 

C U A D R O 1 

PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

Dickey-Fuller aumentada (6) 
Variable 

A 8 e 
l m - 142(6) -2 .13(6) 146(6) 

L'>lm -2 27(6) - 2 04(6) - 1 59(6) 

L'>L'>Im - 3 65(6) -3 73(6) - 3.82(6) 

l y - 1.76(6) -181 (6) 1.92 (6) 

L'>l y -2 .67 (6) - 242 (61 - 139(6) 

L'>L'> Iy - 3.02(6) -3 07(6) -3 14(6) 

lpr -0 16(6) - 1.90(6) -0 75(6) 

L'>lpr -2 65(6) - 167(6) - 177(6) 

L'> L'> Ip r - 340(6) -3 47(6) -3 4 1(6) 

Notas: 
La let ra 1 ind ica logaritmo de la serie. ll ind ica la diferencia . 
m = importación de bienes y servicios 
y = producto interno bruto 
pr = precios relativos (t ipo de cambio real) 

Phillips-Perron (3) Kwiat kowski (6) 

A 8 e '1 , 11 , 
0.638 0.172 

0 .240 0 .090 

0.078 0. 077 

0.654 0. 159 

0.078 0.082 

0.079 0.079 

-2 62(3) -3 .84 (3) -2 03(3) 0.561 0 .176 

1 -8 52(31 - 7. 61 (3 ) - 7.36(3) 0.515 0.093 

1 - 1272(3) -1 3 01 (3) -1 3.23(3) 0.263 0.11 2 

Los números en celdas indican rechazo de la hipótes is nu la (DFA y PP) o aceptación (KPSSI a 5% de significancia. Los valores crit icas a 5% para la prueba Dlckey
Ful ler aumentada y Phi llips-Perron. en una muestra de T = 40, son de - 3.54 incluyendo constante y tendencia (modelo Al. - 2.95 ún ica men te la con stante (modelo 
Bi y -1.95 sin con stan te y tendencia (mode lo Ci. 
Los valores entre paréntesis indican el número de reza gos utilizados en la prueba . 
11, 11 , representan los estadísticos de la prueba KPSS, donde la hipótesis nula considera que la serie es estacionaria en nivel o al rededor de una tendencia deterministica. 
respectivamen te. Los valores críti cos a 5% en ambas pruebas son de 0.463 y 0.146, respectivamente. 

Conclusiones 
lm - 1(1) 
ly - 1(1) 
lpr-1(1) 

Fuente: elaboración prop ia con EVi ews 4.1 
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Desp ués se calc ul ó e l mode lo de Yec to res au to r re

g res ivos (\ '.-\ R) : 

[~ .5 ] 

d onde Y es un vecto r compues to por lm , ly y lpr. El té r

min o A es un a ma tri z con los respec ti vos coefic ie ntes 

pa ra cada rezago y E co nt iene los er ro res o innovac io

nes de cad a ec uac ión . 

Pa ra dete rm in ar e l núme ro de rezagos del modelo de 

vecto res a u to rregresivos (VA R) se tuvie ro n en cuenta tres 

cri te rios: Akai ke (A IC), Schwarz (se) y H a nna n-Q uinn 

(HQ) . Estos c ri te rios se ind ica n en e l cuad ro 2, el cual 

sugie re que el VA Rse ca lcule con cua tro o cin co rezagos . 

Al est im ar e l VAR con estos rezagos se conclu ye que de be 

te ner cuat ro rezagos, sin consta n te. Las p r uebas a l VA R 

(autoco rre lació n , he te roscedast ic idad y no r ma lidad ) 

se muestra n e n el cuadro 3. 

El sig uie nte paso es efec tu ar la cointegración de las 

ser ies lm , ly y lpr; se utili za e l procedimiento de j o ha n

sen .111 El resu ltado es un vecto r de cointegrac ión (véase 

e l cuadro 4). E l vec tor o bten ido expresa una re lac ió n 

de la rgo p lazo entre las impo r tac iones , el ingreso y los 

prec ios re la ti vos. Si es te vec tor es interpre ta do como 

un a fun ció n de dema nda de importac iones, en to nces 

se ha lograd o ca lcula r la ec uac ió n 2.4 , ahora deno mi

nad a ec uac ió n 2 .6. 

20. Soren Johansen, "Statisti ca l Analysis of Cointegration Vector'; Journal 

of Economic Dynamic and Control. núm. 12, 1998. 

e U A D R O 2 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE REZAGOS DEL MODELO 

DE VECTORES AUTORREGRESIVOS, POR CRITERIOS 

Número 
de rezag os Akaike 

o -7351336 

1 - 10.47405 

2 -1 2.181 79 

3 -12.5 1328 

4 -1 3.79852 

5 - 13. 89353' 

Variables endógenas : lm, ly y lpr 
Variables exógenas: C 
Muestra : 1995:1a 2004:4 
Observaciones incluidas: 35 

Schwarz 

- 7.2 18021 

-9 .940789 

- 11.24859 

-11 .18012 

- 12.06542' 

-11.76048 

a. Indica el número de rezagos seleccionado por el criterio. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1. 
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Hannan-Ouinn 

- 7.305316 

-1 0.28997 

- 11 .85965 

- 12.05307 

- 13.20025' 

- 13.1572 

e U ADRO 3 

PRUEBAS AL MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS 

!CUATRO REZAGOS Y SIN CONSTANTE ) 

Autocorrelación 

Ho = no correlación serial en el orden de rezago h 

Muestra : 1995:1a 2004:4 

Observaciones incluidas : 36 

Rezagos LM-Stat Probabilidades 

1 12.49372 0.1869 

2 4.120905 0.9033 

3 16.199 0.0628 

4 11.13928 0.2663 

Probabilidades de ji-cuadrada con nueve diferencias 

Heteroscedasticidad 

Muestra : 1995: 1a 2004:4 

Observaciones incluidas: 36 

Ji-cuadrada Diferencias 

142.811 144 

Norma lidad 

Componente Jarque-Bera 

1 5.452031 

2 4.686138 

3 4.389902 

Prueba 
conjunta 14.52807 

Probabilidades 

0.5123 

Diferencias 

2 

2 

2 

6 

Probabilidades 

0.0655 

0.0960 

0.1114 

0.0243 

Nota: se acepta la normalidad en los componentes. pero no para el caso de la 
prueba conjunta debido a la existencia de valores extremos. Por lo tanto, se 
acepta el VAR con cuatro rezagos y sin constante. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1 

lm, = 2.403 ly, - 0. 656 lp r, [2.6] 

Los sig nos de los coefic ientes son los espe rados, ~~> O 
y ~1 < O. Estos coeficie ntes re p rese nta n la e last ic id a d 

ing reso (it = 2.403) y prec io (\ji = -0.656) de la demanda 

de importac ió n de bienes y se rvicios. Cabe se iia la r que 

se probó la sig nifi ca ncia ind ivid ual de estos coefic ien tes; 

se ig ualó cad a uno a ce ro . Los resu ltados basados en los 

es tadísticos de la razó n de veros imili tud (likelihood ratio 
slalistics, LRS) rechaza ro n la hi pótesis nula el e un a elast i

cidad ingreso ig ua l a ce ro, ~ 1 =O. Lo mismo ocurrió pa ra 

el caso ele una elas ti cidad prec io ig ua l a cero, ~1 =O (véase 

la pa r te in fe rior del cuadro 4). 



C U A ORO 4 

ESTAD ÍSTICOS DE LA PRUEBA DE CO INTEGRACIÓN 

BASADOS EN EL PROCEDIM IENTO DE JOHANSEN PARA DEMANDA 

DE IMPORTACIONES (BIENES V SERVICIOS1 

Valor crítico 
Ho Traza a5% 

r=0' 43.47133 29.68 

r51 8.587596 15.41 

r52 0.939724 3.76 

Notas : 
a. Denota rechazo de Ho a 5% de nive l de sign ificancia 
Traza = prueba de la traza 
r = número de vectores de cointegración 
Periodos 1995 01 a 2004 04 
La prueba de la traza indica un vector de cointegración. 

Valor crítico 
Ho Max Eígen a 5% 

r = 0" 34.88374 20.97 
r 51 7.647871 14 07 
r 5 2 0.939724 3.76 

Notas: 
a. Denota rechazo de Ho a 5% de nivel de significancia 
Max Eigen = prueba del máximo eigenvalor 
r = número de vectores de cointegración 
Periodos 1995:01 a 2004:04 
La prueba del máximo eigenvalor indica un vector de 
cointegrac ión. 

Vector de cointegración' 

lm = ~ , ly + ~ , lpr + u 
lm = 2.403 ly- 0.656 lpr 

Prueba de la significancia individual de ~ . y ~ ' 

x ' ! ~ , = 01 valor de p = 0.004873 

x'!B, = 01 valor de p = o.ooooo5 

l . lm= logar itmo de la importación de bienes y servicios ; lpr = logaritmo de los 
precios re lativos ; ly = logari tmo del producto interno bruto. 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4.1. 

PRUEBA DE LAS DIFERENTES VERSIONES 

DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO 

PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 

En esta sección se hace uso de la metodología ele McCom

bi e21 con el fi n de sabe r qué ve rsión de Yn es la que o frece 
un a mej or interpretación del crec imiento ele la econo

mía mexica na. Como ya se ha mencio nado, esta metodo
logía consiste en sabe r si la elas ti cid ad ingreso de la rgo 
plazo ele la de manda ele impor tac iones (ft) - obtenicl a 

21 J McCombie. "'Thirlwall's Law' and Balance of ·; op. cit. 

en la sección an te rio r media nte cointegrac ión- es esta

d íst icame nte d ife re n te ele cada equilib r io hip oté ti co, 
rr 'r , Jt~\ 1 y rr'\ . . Por ejemplo, el e no ser difere n tes ft y rr', 
(el equilibrio hipo tét ico obte nido a par tir el e la ley de 

T h irlwa ll ), entonces se concluye que la ve rsió n que pro

pone Thi rl wa ll (y u= x 1 1t) y y (tasa rea l) ta mpoco se rán 
diferen tes . Es dec ir, la ley ele T hirlwa ll se r ía un a bu ena 

ap rox im ac ión a l crec imien to económ ico ele Méx ico. La 

misma prueba se te ndr ía que hace r con el resto ele las 

ve rsio nes de Yn · 
Media n te el uso ele fuentes ofic ia les, sobre todo del 

Sistema de Cuentas Nac iona les, se ob tuvieron los d ife
rentes equilibrios hipo té ticos (véase el cuadro 5) . Debido 
a q ue és tos son muy pa rec idos ( re~ = 2.384 , rr '\1 = 2.420 

y rr'\ = 2.570 ) a la e lasticidad ingreso ele largo plazo ele 
la de manda el e importac iones obte nid a con el proce
dimiento de j o ha nsen (ft = 2.403) , se dec ide p robar de 
manera más fo r ma l su igua ldad . Pa ra e llo se efectúa n 

t res pr uebas ele hipó tes is; e n cad a una se compr ueba la 
siguiente hipó tesis nul a: ex iste igualdad e ntre ft, el coe fi 

cien te ele cointegración dej oha nsen y el equilibrio hipo
té ti co cor respo ndi en te (ft= equilib r io hipoté tico). 

Las pro babilid ades de la t co r res po ndie ntes a los 
estadíst icos el e la razó n de ve ros imilitud ( LRS) pa ra 

efectuar las tres p r ue bas de h ipótes is se muestra n e n 
la últim a column a del cuadro 5. En la prueba ele hi pó
tesis un o no se rechaza la hipó tesis nula -ni a 10 % ele 

sign if icanc ia-; es to su g iere qu e la ley de Thirlwa ll 
(y

11 
= x 1 ft) es un a bue na aprox im ac ió n a l c rec imie n to 

d e la econom ía mex ica n a (para 1995-2004) . Pe ro a l 

observar que la prueba ele hipótesis dos tampoco rechaza 
la hipótesis nula, se con firma la va lidez de la ve rsión ele 

Yu que pro pone Moreno-Brid (un patró n consta nte el e 
endeudam iento ex terno y la incorporación del pago neto 
de intereses a l exte rio r). Sin embargo, es ta versió n de y

11 

no debería ele ser la de finitiva para el caso ele la economía 
mex ica na . La prueba el e hipótesis tres nos ind ica algo 
interesa nte : la aprobac ión de su hipó tesis nul a, incluso 

a 10% de signi fica ncia, ga ra nti za la va lidez de in troducir 
las tra nsfe rencias en el modelo RBP.22 Es decir, se encuen
tra que pa ra el caso de la economía mex ica na de 1995 

a 2004, la in corpo rac ió n de las tra nsfere ncias propor
cio na una )'

11
que ofrece una adec uada inte rp re tación del 

crec imiento de la economía mex ica na . 

¿A qué se debe que la ley el e T hirlwa ll resul te en un 
buen cálculo de y jmmeljJeriodo 1995-2004? Ya desde fi nales 

22. La prueba de hipótesis tres también considera un patrón constante 
de endeudamiento. 
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C U A D R O 5 

PRUEBA DE LAS DIFERENTES VERSIONES DE CRECIM IENTO DE LARGO PLAZO PARA M ÉX ICO, 1995-2004 

!BASADA EN LA METODOLOGÍA DE MCCOMBIE} 

Elasticidad 1ngreso de la demanda de 1mportac1ones 

Coeficiente de la 
cointegración de 

Johansen 

ft 
2.403 

1. n' , prov1ene de la ecuación 2.1. 
2. n· ,, generado por la ecuación 2 .2 . 

3. rr' derivado por la ecuación 2.3. 

Equ llibnos hipOtétiCOS 

Ley de Th1rlwall 1 

rr~ 
2.384 

Moreno-Brid 
12003}2 

Incorporación de las 
transferencias3 

rr~ . 

2.570 

Pruebas de hipótesis 
Probando la 1gualdad entre el coef,c1en e de 
la comtegrac1on de Johansen y el equ ilibno 

hipotético lprob bil1dades}' 
H1pótesis nula 

Prueba de hipótesis 1 

Prueba de hipótesis 2 

Prueba de hipótesis 3 

7t = equilibrio hipotétiCO 

ft = rr~ 
0.9043 

ft = rr:,1 

0.9077 

ft = rr~ . 
0.2201 

4. PrÓbabil1dades de las t. ' correspondiemes a los estadísticos de la razón de verosimil itud para efecwar pruebas de hipótes is entre el coeficiente de la coimegración 
de Johansen y los equilibrios hipotéticos (derivados de diferenles vers1ones de yJ 

Fuente: elaboración propia con Eviews 4 .1, basado en la metodología de McCombie (véase J. McCombie, "'Thirlwall's Law' and Balance of Paymenls Consua ined 
Growlh . A Comment on the Debate", Applied Economics. núm. 21, 1989) . 

del decenio de los ochenta , México es tableció una estra

tegia de desa rrollo basada e n las ex portac iones /" y si a 

esto a liad imos los efectos de la c ri sis el e 1994-caícla del 

PlB y de las importaciones, y con ello un superávit comer

cia l, X > M- , ento nces se forta lece la importa ncia de las 
exportaciones e n la economía mex ica na. En consecuen

cia, aquell a es trategia de desa rro llo junto con los efec tos 

23 . Para un anál isis detallado de la estrategia de desarrollo apoyada en la s 

exportaciones, véanse Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico, Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2000; Pabl o Ruiz Nápoles , 

"Crecimiento hacia fuera y empleo en México. Un análisis estructural·; 

en Enset1anza y reflexión económicas. Homenaje a Carlos Roces, 
Facu ltad de Economía y Facultad de Derecho, UNAM y Plaza yValdez. 

México, 2004; Ramón Valenc ia Romero, México 1988-2001: creci
miento exportador basado en importaciones temporales, tesis de 

licenciatura. Facultad de Economía, UNAM, México. 2003. 
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de la crisis pe rmiten comprende r el notabl e efecto de las 

exportac io nes en Y u (8 .61 %); véase el cuadro 6, e n el que 

tambié n se obse rva que e l pago neto ele inte reses a l exte

rior así co mo las transfe rencias (a pesar de su a lta tasa ele 

crec imiento, t = 13.26%) tuvi eron un mínimo efec to en 

y
11

. Ento nces , la notable impo rta ncia que h ~n adquirido 

las ex portac iones en la economía mex icana permite com

pre nde r po r qué la ley de Thirlwall (yu = x / n:) , aunque 

no in corpora otras var iab les, ex plica e l crec imie nto ele 

la economía mexicana para el pe riodo 1995-2004. Para 

un aná lisis respecto a l PIB , véase la gráfica. 

Conside ra ndo lo a nte rio r,¿ por qué sería impo rtante 

in trocl uci r e l pago ne to de in te reses al ex te ri o r, as í como 

las tran sfe rencias en la es tim ac ió n d e y,/ En las co nclu

sion es se responde a esta pregunta . 



CONC LU SIONES 

Este doc um e nto ex ti e nde e l m od e lo RBP y se intro 

duce n las tra nsfe re nc ia s. Esta ex te n sió n ,junto co n 

o tras ve rsio nes el e y,, - ley el e T hirlwa ll y la in c lusió n 

d e l p ago n e to el e inte reses a l ex te ri o r, pro pu esta p o r 

lvl o re n o -Brid e n 2003 - , se a pli ca ro n a la eco n o m ía 

m ex ica n a pa ra e l p e ri o do 1995-2004. Se o bti e ne n las 

sig ui e ntes conclu sio nes : 

1) El estab lec imi e n to ele un a es trateg ia de desa rro ll o 

basad a en las ex po rtac io nes ,j un to con la situac ió n coy un

tura l qu e ge ne ró la c ri sis (X > M), permiten compre n

el e r e l no ta ble efec to d e las exp o rtac io nes e n y,, (8.61 %; 
véase e l c uacl ro 6) , d e a hí que 1 a ley el e Th i rlwa 11 resulte 

un a bue na a prox im ac ió n a l crec imi e nto ele Méx ico d e 

1995 a 2004. 
2) La ve rsió n el e y

11 
que p ropo ne la incorpo rac ió n del 

pago ne to de inte reses a l ex terio r es adec uad a pa ra aque

llos pa íses que efectúa n pagos sig nifi ca tivos ele inte reses a 1 

ex terior, ca racte rística ele los países e n desa rrollo y Méx ico 

no ha sido la excepció n . Sin emba rgo, pa ra el pe riodo aqu í 

estudi ado su efecto e n y
11 

ha sido mínimo (0.045 %; véase 

el c uacl ro 6). El lo se debe a que la de uda pública ex te rn a 

(aun habie ndo i ng resa clo el lla ma nclo paque te fin a nciero 

el e 50 534 millo nes ele dó la res pa ra hace r fre nte a la cri sis 

ele 1994-1995) h a te nido una notable tende ncia a cli smi-

nuir a pa rtir de l decenio ele los noventa, sie ndo la de uda 

inte rn a la que se h a in c reme n ta d o. ~·' Cabe se ii a la r que, 

a l a u me nta r e l peri odo el e estudio, e l pago de in te reses al 

exte ri o r h a sido s i g nifi ca ti vo . ~·, 

3)Acle más de l pago de inte reses , otra ca rac ter ística de 

Méx ico h a sido el crec imie nto ele las t ra n sfe re ncias que 

ing resa n ; pa ra el pe ri odo 1995-2004 su tasa m edi a ele cre

cimie nto anua l fu e ele 13.26% (in fo rmació n de l cuacl ro 6) . 
Ento nces, si supo ne mos que e l ingreso d e tra nsfe re ncias 

no el ism i nuye, la ve rsió n ele y
11 
que pla n teó Moreno-Bricl en 

2003 ya no sería la d e finiti va pa ra la economía mex ica na, 

pe ro no dej a d e se r funda m e nta l, ya que la in t rod ucc ió n 

el e las tra nsfere ncias e n el cá lcu lo ele Yn e n ese nc ia es un a 

ex te nsió n ele la ve rsió n de Yn ele !Vlo re no-Brid ; se ma nti ene 

su pa tró n consta n te ele e ndeuda mie nto ex terno así como 

e l pago neto ele in te reses a l ex te ri o r. 

En i'vléx ico , com o se h a di cho, las t ra n sfe re nc ias ha n 

te n ido u na no table ta sa dec rec imie nto (t = 13.26%). Sin 

e m ba rgo, a l ig u a l q ue el pago ne to el e inte reses a l ex te

ri o r, las tra nsfe re ncias ha n te nido un e fec to m ínimo en 

y
11 

(véase el c u acl ro 6). Ento nces, ¿se de b e n incorpo ra r 

estas va ri ables a l m odelo RBP ? Ya e n el con te n ido el e este 

documento se ha justificado ele ma neras teórica y empírica 

(véa nse a pa rtado uno y dos, res pec ti va m e nte) la inco r

po rac ió n ele es tas va ri ables . Asim ismo, se puede n sei'ia la r 

a lgun as razo nes m ás pa ra incluirlas e n el m odelo. Pa ra 

el caso del pago ne to ele i nte re

ses n o se deb e o lvid a r que, a l 

M ÉXICO: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, INTERESES Y TRANSFERENCIAS, 1995-2004 

!PORCENTAJE RESPECTO AL PIBI 
24. Jorge Fernández Ru iz. " La deuda 

pública en México: su evolución 
desde la crisis de 1994-1995 ",Foro 
Internacional, El Colegio de México. 
México. vol. XLV, núm. 180, abril
junio de 2005. 40 37.11 37.34 37.10 39.18 8 

35 36.93 7 
33.86 34.12 34 .56 

30 6 
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20 4 
15 

3.40 
3.44 3.36 3.02 3 

2.90 2.80 2.95 
10 2 
5 1.28 1.32 .36 1.59 1.53 1.56 1 
o o 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

• Exportación de bienes y servicios !eje 1) 
• Importación de bienes y servicios (eje 1) 
• Pago neto de intereses al exterior (eje 21 
• Transferencias netas (eje 21 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Banco de Información Econom1ca <www.inegi.gob.mx/inegi/ 
default.asp>. 

25. Para el periodo 1967-1999 véase 
Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital 
Flows. lnterest Payments ... ·; op. 
cit. Ante la significancia del pago de 
intereses al exterior al aumentar el 
periodo de estudio puede surgir la 
siguiente pregunta :¿ por qué en esta 
investigación no se aumentaron los 
años de anális is? La razón de ello es 
que a partir de 1995 se presentó un 
importante cambio metodológico 
en la medición de las remesas. por 
el predominio de las transferencias 
electrónicas. En consecuencia, a11os 
anteriores a 1995 no pueden ser com
parables. Véase CEPAL, Informe de fa 
reunión de expertos sobre remesas 
en México: propuestas para su opti
mización. LC/IVIEX/L.4521SEIV1115/2), 
México. 2000. 
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C U A D R O 6 S 170 mi !Io nes de pesos (2 000 
millones de dólares) pa ra 1989, 

Zá rate concluye que el multipli-
VAR IABLES QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES VERSIONES DE CREC IM IENTO DE LARGO PLAZO 

11995-2004) 

Variables 

Exportaciones 

Pago neto de intereses 
al exterior 

Transferencias netas 

Proporción respecto 
a las importaciones 

e, = P,X 1 P,M = 0.971 

8
2 

= P,R 1 P,M = 0.089 

e, = P,T 1 P,M = 0.058 

Ingreso de capita llversión uno) ' P,C 1 P,M = 11 -e, +e, - e,) = 0.060 

Ingreso de capital (versión dos) ' P,C 1 P,M = 11 - 8, + e,) = 0.11 B 

ft Elasticidad ingreso de la 
demanda de importaciones 2.403 
IJohansen) 

Tasa media 
de crecimiento 

anuai(TMCA) 

X = 8.873 

r = 0.511 

t = 13.263 

Efecto en 
crecimiento 

de largo pl azo 
(proporción 

X TMCA) 

e,x = 8.616 

e,r = o.o45 

e,t = o.769 

cador rea l de la p roducción se 

situó entre 1.5 y 2.1 dólares por 
cada dólar recibido por remesas. 

As imismo, el multiplicador en 
el ingreso de los hoga res fue de 

1.6 a 2 dólares. Ta mbién encon
tró que fue posible crea r 325 225 

fu entes ele t rabaj o g racias a la 
e ntrad a de re m esas, lo qu e 
re prese n tó 1.46 % del empleo 
total en Méx ico pa ra 1 989.~' Si 

se considera que las remesas han 
tenido una tendencia creciente 

(tan sólo en 2004 fueron 16 612 
millones de dóla res) , entonces 

es pos ibl e concluir que e n la 

Los términos e,. e, y e, consideran el valor promedio del periodo de estudio 11995-20051. 
ac tualidad tienen mayo res efec
tos en la actividad econó mica. 
Por lo tanto, si no se incorpora 
el ingreso ele las transferencias, y 

1. Se obtiene al restar e, (la proporción de las transferencias respecto a las importaciones) . 
2. Se obtiene sin restar 8

3
. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Banco de Información Económica. Sistema de Cuentas Nacionales 
<www.inegi .gob.mx/inegi/default .asp>. 

aumenta r el per iodo de estudio, este pago ha sido signi
fica ti vo. ~ ' ; Con respecto a las transferencias se prese nta n 

tres razo nes más para incorporarlas a l modelo RBP: 

1) No se debe olvidar que 1- er + e~ - e:, indica la pro
po rción del in greso de capi ta l respec to a las importac io
nes (PdC 1 P

1
M = .060). Po r lo ta nto, si no se incorporan 

las tra nsfe rencias (e:, = PdT 1 P
1
M) se es ta rá sobrecalcu

la ndo e l va lo r de P<~C 1 P
1
M (0 .118) (datos del cuadro 6). 

Ento nces, se tiene el r iego de pensar que el aumento de 

PdC 1 P
1
M está incrementando la deuda ex terna, cua ndo 

e n rea lidad es un ing reso de capitales no gene rador de 
deud a (transfe rencias). 

2) Los efec tos mac roeconómicos ele las transferencias 
son, en de finitiva, positivos. En algun as investigac iones 
sobre el mercado de remesas (principal elemento ele las 
transfe rencias), Ge rmán Zá rate ca lculó los efec tos ele las 
remesas en la econom ía mex ican a .~ ' Con un ingreso de 

26. Juan Carlos Moreno-Brid, "Capital Flows, lnterest Payments ... ',' op. cit. 
27. Véase de Germán Zárate Hoyos, "Un análisis de multiplicadores de 

las remesas en la economía mexicana·; Remesas de los mexicanos v 
centroamericanos en Estados Unidos, problemas v perspectivas, El 

Colegio de la Frontera y Porrúa, México, 2004, y también" El impacto 

de las remesas de los migrantes en el desarrollo de México ',' Reme
sas de inmigrantes, moneda de cambio económico v social, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, 2005. 
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con ello las remesas, en el modelo 

RBP se obtendrá una Y u con un 
valor no del todo preciso, ya que ele modo inherente se esta
rían incluyendo los efectos ele las remesas (se requirió el 
PI B para obtener :ft), pero no se esta ría teniendo en cuenta 

la causa; es decir, las remesas mismas . De ahí que sea impor
tante integrar las transferencias en el cálculo de y

11
• 

3) La ex tensió n a l modelo RBP que se plan tea en este 
doc u me nto -inco rpo rac ió n de las tra nsfe re nc ias 

ga ra n t iza un a mayor prec isió n e n el cá lculo el e yll, ya 
que, a l ig u a l que las ex te nsio nes prev ias, aume nta e l 
ca mpo de a náli sis. 

Es necesa ri o reco nocer que la exte nsió n a l modelo 

RBP q ue aquí se presenta posee un a importa n te de bili
dad : su pe rm a nencia depende ele la continuid ad de la 

emig rac ió n. Pero si no se crean los su fic ientes e mpleos o 
éstos no di sminu ye n el empobrec imiento ele los hoga res, 

es muy pro babl e q ue la emig rac ión con t inúe. 
Po r últ imo, se es pe ra qu e la in co rp orac ió n de las 

tra nsfere ncias a l modelo RBP con t ribu ya a ex pli ca r e l 

crec imie n to económ ico de la rgo pl azo de aquellas eco
nom ías que, a l ig ua l que la de Méx ico, t ie ne n un sig ni
fi cat ivo in greso de tra nsferencias. @ 

28. En México, donde aproximadamente un millón de personas ingresa 

cada año a la fuerza de trabajo, no hay duda de que los empleos gene

rados por las remesas resultan significativos. 



Po r la imp ortan cia el e las re mesas e n los in g resos 
el e un a mplio seg me nto de la pobl ac ió n, as í co mo 

por su e fecto e n la redu cc ió n de la pobrez a y e l a lto 
volum e n de rec ursos qu e re prese ntan (2 550 mill o nes 
de dó la res e n 2004, igu a l a 15 .5% del producto), su es

tudi o ha rec ibido co nside rabl e ate nc ió n en los últimos 
ú tos e n El Sa lvador. El prin cipa l te ma ha sid o e l e fec to 
macroeco nómi co de las re mesas ,1 pero tambi é n ha n 

. Véase Luis René Cáceres, "Remesas y macroeconomía en El Salva
dor", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 7, México. julio de 2006. pp. 
592-607, y también "Short Run Macroeconomic Effects of Remittan
ces in El Salvador", Savings and Development, Foundation Giordano 
Deii'Amore, Milán, diciembre de 2004; Roberto Rivera Campos, "La 
potencial contracción de las remesas y el financiamiento de la econo
mía salvadoreña". Boletín del CE M LA, México, noviembre-diciembre 
de 1996, y Mal holandés. esterilización monetaria y tasa de interés 
real en El Salvador, Instituto de Economía Aplicada. serie Documentos 

* Fun c ionario del Ban co Inte ramericano de Desar rollo 
<luiscac@ iadb.org>. 

sido obje to ele análisis sus efec tos en el aspecto soc ia l; 
e n parti c ular, e n la redu cc ió n d e la pobreza,~ e n la 

edu cac ió n ," e n la inve rsió n e n mi c roempresa s~ y e n el 
desa rro llo rural. '' 

de Investigación, núm. 1. San Salvador, julio de 1998; Édgar R. Car
tagena, Las remesas familiares y su relación con /os ciclos y shocks 
económicos, Banco Central de Reserva de El Salvador, documento 
núm. 2004-01, San Salvador, diciembre de 2004. 

2. Roberto Rivera Campos y Anabella Lardé de Palomo, Invirtamos 
en educación para desafiar el crecimiento económico y la pobreza, 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, San 
Salvador, mayo de 2002. 

3. Alejandra Cox Edwards y Manuel ita U reta, " lnternational Migration. 
Remittances and Schooling: Evidence from El Salvador", Journal of 
Development Economics, vol. 72. núm. 2, diciembre de 2003. 

4. José Roberto López Cálix y Mitchell Seligson, Sma/1 Business Oe
ve/opment in El Salvador: The lmpact of Remittances, Report of the 
Commission for the Study of lnternational Migration and Cooperative 
Development, Government Printing Office, Washington, 1990. 

5. J. Edward Taylor, Caro\ Zabin y Kay Eckhoff, "Migration and Rural De
velopment in El Salvador: A Micro Economywide Perspective", North 
American Journal of Economics and Finance, vol. 1 O, 1999. pp. 91 -114; 
Luis René Cáceres, "Remesas y desarrollo rural en Centroamérica", 
Estudios Centroamericanos, vol. 53, San Salvador, octubre de 2003. 
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En los ú ltimos meses , la atención se ha vo lcado a con
siderar que el crec imiento impres ionante de las remesas 

coin cide con el relativo es tan ca miento económico que se 
reg ist ra desde 1996 . Opini ones en to rn o a este punto 
se encuentran con frec uencia en los diarios nac ionales. 

Por ej emplo, un a rtículo publicado en La Prensa Gréifica 
el1 9 de septiembre de 2005 , seiia la que las remesas se di
sipan en el financiamiento de 80% del défic it de la cuen

ta comercia l y apunta: "Pa ra el economi sta Ju an Héctor 
Vida!, el dato significa que así como el din ero entra, as í 

también vuelve a sa lir: en luga r ele aportar a la producción 
nac ional, lo estamos haciendo a la producc ión de ot ros 
países". La nota agrega: "la industria ve pasa r de lado los 

billetes verdes. 'Es tri ste que la demanda nac ional se cu
bra con importaciones', ha dicho en anteriores ocasiones 

Jorge Arriaza, direc tor ejecutivo de la Asociación de In
dustri ales Salvadorelios (AS I)". A su vez, un editorial de 
ese diario, del 23 de septiembre del mismo a ti o, selia laba 

lo sigu iente: "Es sa ludable que se es té ana lizando el fenó
meno de las remesas, porque indi ca que la problemática 
nacional en el campo económico de verdad preocupa. 
Hay que cuidar mucho los efectos descompensadores de 
la conocida como enf ermedad holandesa, que se manifiesta 

cuando hay flujos determinantes de ingresos que no son 
producto del desa rrollo interno". 

En es te marco se puede hacer referen cia al trabajo re
ciente de Cáceres y Saca/' quienes calcu la ron un mode
lo de vectores autor regresivos (VAR) para cua ntifica r las 

repercusiones mac roeconómicas de las remesas en un a 
serie de va riables moneta ri as y del sec tor real. Con base 
en datos mensuales del periodo 1995-2004, es te estud io 

encontró que las remesas dan luga r a contracciones de los 
índices ele actividad económica y de la oferta mon eta ri a, 
a la vez que conducen a aum entar los prec ios, la tasa de 

inte rés y los índices de ac tividad económica ele los otros 

países centroamericanos. 
Lo anterior indica que es propicio anali za r de nuevo el 

tema el e las remesas y sus efec tos macroeconómicos. Es te 

trabaj o presenta, primero, un a rese lia de es tudios refe
rentes al consumo de las remesas. En seguida se calc ul a 
un modelo econométrico que permite cuantificar la re

lac ión entre consumo y remesas , mediante el cual se pre
se ntan algunas consideraciones acerca de las tendencias 

rece si vas ele la economía salvadoretia. A continuac ión se 
ana li za n los meca nismos que podrían impl anta rse para 

6. Luis René Cáceres y Nolvia Saca, "El mecanismo de transmisión de 
los efectos de las remesas en El Salvador". Comercio Exterior. vol. 
56, núm. 1 O, México. octubre de 2006 . 
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fom enta r la inversión de las remesas y por últim o se pre
se nta n las conclusiones más releva ntes. 

EL CO NSU MO DE LAS REM ESAS 

Estudios respec to al dest ino de las remesas efectuados 
pa ra var ios pa íses indica n que és tas se dedica n cas i 

en su tota lidad al consumo,7 lo cua l es un hecho lógico, 

ya que esos envíos son pa ra consumir. En El Salvador, las 
encuestas rec ientes coinciden en se i'i a la r que las remesas 

se gastan sobre todo en el consumo. Un sondeo efectuado 
en agosto de 2005 con base en una muestra de 2 033 perso

nas, arroj ó los siguientes resultados: 51. 3% se utili za pa ra 
gastos de comida, 20.51% pa ra pago de deudas, 13.77% 
para cos tea r la viviend a, 6.39% para las coleg ia turas, 

3.25% se gasta en medicinas, 1.62% se des tin a a inversión 
y 2.26% al ahorro. 8 Se debe se lia lar que los porcentajes 
destinados a los dos últimos aspectos so n inferiores a los 

que se han reportado en encues tas rea lizadas e n otros 
países, como por ejemplo 1Vléxico.9 El punto importante 
es que la tasa de ahorro nacional muestra en al'ios recientes 

va lores muy baj os y manifiesta una tendencia declina nte, 
como se puede ver en la gráfica l. 

7. Véase Jorge Durand, Emilio A. Parra do y Douglas S. Massey, "Migra
dollars and Development: A Reconsidera tion of the Mexican Case". 
lnternational Migration Review, vol. 30, núm. 2. verano de 1996, pp. 
423-444. 

8. Encuesta efectuada por el Centro de Opinión Públ ica de la Universidad 
Francisco Gavidia, según reporta el periódico La Prensa Gráfica el28 
de septiembre de 2005. 

9. Véase Jorge Durand, Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, op.cit. 
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EL MODELO 

E 1 mode lo e mpleado pa ra ca lcul a r las funciones ele 

con su m o privado se basa e n e l conocido modelo el e 

H o uthakke r yTaylor 10 sobre la dinámica del consumo. El 

modelo genera l está espec ificado ele la sig ui e nte form a : 

C(t) =a+ bH (t) + cY( t) + ciR(t) 

H (t) = integ ra l(C(t)) -w 

do nd e C(t) es e l con sumo pri vado; H (t) es la acumu la

ción de l consumo, defi nido como la integra l de l consu

mo me nos el término el e de preciac ión w; Y(t) es el ing reso 

pe rsonal ; R(t) re presenta las re mesas en pode r del con su

m iclo r, )' w es la tasa ele depreciación del conjunto ele bie nes 

ele co nsumo. H o u tha kke r y Taylor de mues tra n que una 

aprox imac ion finita a la ec uac ió n anterior es la sigui e nte: 

C = AO + A1C-l + A2Y-1 + A3D(Y) + A4R-1 + A5D(R) 

donde O re prese nta la prime ra el i feren cia ele las variables. 

H o uthakke r )' Taylor ta mbi é n muestra n que e l cá lculo 

el e esta ecuac ió n pe rmite cua ntifi ca r los coe fi c ie ntes es
tructu ra les así: 

a= 2AO(A2 - l/2A3) 
A3(A1 + 1) 

1 O. Hendrick S. Houthakker y Les ter Taylor, Consumer Oemand in the 
United S tates, Harvard University Press. 1996. 

2(A1 -1) A3 
b = 

Al+ 1 A2 -1 / 2A3 

e= 
2(A2 -1 / 2A3) 

A+l 

el= 
1-2(b-w) 

1 +w/ 2 

A3 
W= 

A2-l / 2A3 

EL CÁ LCULO DEL MODELO 

E 1 cá lculo d e la versión finita d e l mod elo se efectuó 

con datos anuales d e l p e riodo 1983 -2003, u sa ndo 

va lores d e l pro ducto nacion a l bruto pa ra re prese ntar 

e l ingreso pe rsonal. Todos los datos fueron obten idos 

de l sitio d e inte rnet de l Ba nco Centra l ele Rese rva de El 

Salvador y fueron cle fl actados usando el cle fl ac tor implí

cito d e l produc to inte rno bruto (PIB), y expresados e n 

co lo nes de 1990. 

En primer luga r se ca lculó una ecuación que incluye el tér

mino constante, se obtuvieron los siguientes res u Ita dos: 11 

C= - 5065 .866 + 0. 3239C -1 + l. 2633D(Y) 
(1. 36) (1. 35) (2.59) 

+ 0.6005Y-1 + 0.6441D(R) + 0.8181R-1 
(2 .26) (1.16) (1.60) 

11 . Los estadísticos t se muestran debajo de los correspondientes coefi 
cientes. 
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Es urgente incrementar la 

protección arancelaria a fin 

de que el efecto de las rernesas 

sobre el consumo privado sea 

atendido con producción interna, 

incrementando así el ahorro 

nacional y la inversión privada 

R~= 0.9944 

O.VI'. = 1. 69 

F = 530.2 365(0.0000) 

Se puede ve r que los coefic ientes de e -1 , R-1 y O(R), 

as í como el in te rcepto, no son significa tivos. Se calc uló 

otra ecuac ión , simil a r a la anterior, e n la cual se excluyó el 

té rmino constante. En es te caso todos los coe fi cientes re

sultaron signifi cativos , aunque el coefic iente el e D(R) sólo 

es sig n i fi cat i\'o a l ni vel el e 9%, lo que no debería ex trai1ar 

dad o que la mues tra es rela tiva mente peque!'ia. 

e = 0.5469e -1 + 0.7960D(Y)+0.2693Y-1 
(3.07) (2.24) (2.46) 

+ 0.9442D(R) + 1.1041R-1 
(1.81) (2. 31) 

R~ =0.9937 

O.'vV. = 1.9124 
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Co n esa ba se se ca lcularo n los pará me tros es truc tu 

ra les el e la ec uac ión : 

b=-0.1793 

e= 0.8552 

\1 = 0.1066 

el = I. Ol.t3 

En ,·ista el e que /J, e l coe fi ciente de l conjunto el e bie nes 

ele con su m o, es nega ti \'0 , se in fiere que el consumo actua l 

es tá slue to a un e fec to el e in\'enta ri o, que no a un e fec to 

el e fo rmac ió n ele hábito , lo cua l de no ta que e l consum o 

actua l ti e nde a cl eses timul a r e l co nsttmo futuro. 

Po r o tra parte , la pro pe nsió n ma rg inal a co nsumir, 

el e co rto pla zo con respecto al produ cto, que es ig ua l a l 

coefici ente e, es relat ivamente a lta , de 0.8552. Tambié n la 

propensió n a consumir el e co rto plazo corresponcli en te a 

las re mesas, o sea e l coefi cie nte d , es muy a lta , el e 1.0143. 

Este resultado indi ca que el prime r e fec to ele las remesas 

es in crementar el consumo más a ll á ele los medi os de l con

sumidor, que gasta más el e lo que rec ibe e n remesas , ya 

que por cad a dó la r que pe rcibe gasta 1.01 ele dó la r. Este 

comporta miento se puede ex pi ica r por la segu rielad que 

tie ne la pe rsona que rec ibe remesas el e que sus fa mili a

res e n el ex tranje ro le seg uirán e nvia ndo fondos. En el 

la rgo pl azo, las propensiones a consumir so n más b<U as , 

el e O. 5938 respecto a l prod ucto, y el e 0.7038 e n cua nto a 

las remesas. 1 ~ 

De la ecuac ió n a n te ri o r que de no ta e l consum o pri

,·aclo , e , se puede ob te ner un a ex pres ión pa ra e l a ho rro 

nac iona l, AH N: 

AHN = Y+ R- e p- eg- V, do nde eg es e l co nsumo pú

blico y V es e l pago por facto res a l ex terio r. Sustituye ndo 

se obtie ne la ecuac ió n: 

AHN = 0.069Y + 0.5267Y -1 + 0.0558R-0.0958R-1 

-0.5469e -1- eg-V 

Usa ndo e l pro medio ele sus valores e n 2002 y 2003 se 

pued en ex presar eg y V ig ua les a 13.5 y 3 po r ciento del 

producto, respect ivamente , a la vez que e - 1 es ig ua l a 

76% el e Y. Enton ces se obtie ne que: 

AH N = 0.0390Y + 0.1061 Y- 1 + 0.0558R- 0.0958R-1 

Y supon ienclo que Y= Y- 1 y R = R - 1, se encuentra que: 

AHN = O.l459Y- 0.0408R 

12. Houthakker y Taylor muestran que la propensión a consumir de largo 
plazo respecto al ingreso está dada por la expresion cw/w-b, y en 
relación con las remesas por dw/w-b. 



La expres ión a nte rio r mues tra que las remesas eje rcen 

un efecto nega tivo sobre el ahorro, ele modo ta l que un dó

la r que se recibe en remesas reducir ía el a horro nac iona l 

en 4 centavos. Éste no es un efecto de gran mag ni tud , pero 

sí deja cla ro que las remesas no favo recen la ac umulac ión 

el e capi ta l. Este resultado ta mbién es cong ruente con un a 

bibliog rafía muy ex tensa que mues tra que los rec ursos 

ex te rnos ej e rce n e fec tos nega ti vos en el a horro inte rn o. 1
" 

Sin embargo, con los ince nt ivos apropiados , las remesas 

podría n con stituir un facto r impo rta nte el e la inve rsión 

y el ahor ro , como se a rg umen ta más ade la nte. 

LAS REMESAS Y EL INGRESO PERMANENTE 

En este pun to es pe rtine n te inves tiga r si las re mesas 

con stituye n lo que e n mac roeco no mía se co noce 

como i·ngreso jJem1a nente, en e l sentido ele que sus va ri a

c io nes no afec ta ría n ca mbi os en el consumo. Pa ra este 

fin se ca lculó u na ecuac ió n con ela tos a nua les de l pe rio

d o 1983 -2003, que ex presa los ca mbios e n e l consumo , 

D(C) , en función de ca mbios del producto, D(Y) , y ele las 

remesas, D(R), con los resul tados sigui entes: 14 

13. Véase Klaus Schmidt-Hebbel, Lu is Servén y Andrés Solimano, "Saving 
and lnvestment: Paradigms, Puzzles. Policies", World Bank Economic 
Review, vol. 11, núm. 1, febrero de 1996; Klaus Schmidt-Hebbel, S te
ven B. Webb y Giancarlo Corsetti, "Household Saving in Developing 
Countries: First Cross-country Evidence", World Bank Economic 
Review, vol. 6, núm. 3, se pti embre de 1992; Luis Ren é Cáceres, 
"Ahorro de precaución en Centroamérica", Comercio Exterior, vol. 
50, núm. 1, México. enero de 2000, pp. 15-23. 

14 . El cálculo se efectuó con datos anuales del periodo 1983-2003, de
flactados con precios de 1990. La forma de la ecuación se tomó de J. 
Campbell y N.G. Mankiw. "Permanent lncome, Curren! lncome. and 
Consumption", Journal of Business and Econom ics Statistics, vol. 8, 
1990, pp. 265-279. 

D(C) = 111.4191 + 0.9909D(Y) + 0.0656D(R) 
(0 .22) (3.72) (0.20) 

R~= 0. 64 

D.W. = 1.62 

F = 8.04 

Se puede ve r que e l coe fi ciente de l in c remento a nu a l 

de las remesas no es sig nifi ca ti vo, lo que indica que los 

ca mbi os en el consumo privad o no respo nden a ca mbios 

en las remesas, po r lo que se puede infe rir que las reme

sas constituye n un ing reso pe rma nente . Por e l con tra rio, 

el coe fic iente el e ca mbios del producto sí es sign ifi ca t ivo , 

el e ma nera que éstos sí a fec ta n los ca mbios en e l consu

mo, y así se infi e re que e l producto no es un ing reso pe r

manente. 

EFECTO MULTIPLI CADOR 

DE LAS REMESAS 

Hay que se i't a la r que estudi os respec to a l e fecto el e las 

re m esas e n e l pro du cto ha n e nco ntrad o efec tos 

considerables. Po r ejem plo, Dura ncl , Pan -ado y l\tl assey15 

in fo rm a n qu e las re m esas qu e in g resa ro n e n 1988 a 

Méx ico, ca lcul ad as e11 2 000 millo nes d e d óla res, est i

mLil a ro n la econo mía nac iona l con un multipli cado r de 

3.25, d a ndo luga r a un aume nto de l pro ducto el e 6 500 

millones. Si el mismo multiplicador fuese apl icaelo a l caso 

ele El Salvad or, e n 2003 las re mesas el e 2 200m i llo nes de 

d ó la res hubi e ra n d ad o lu ga r a un aum e n to d e l P I B 

el e 7 150 millo nes ele dó la res, pe ro esta c ifra es supe rio r 

a l aumento tota l de l pro ducto e n ese a 1i o. 

15. Jorge Durand , Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, op. cit. 
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La inte rroga nte qu e se pl a ntea es po r qu é el efecto 

multipli cador el e la s remesas es tan b ~j o e n El Sa lvado r. 

A l respec to , hay que apuntar que las impo rtacio nes ha n 

crec ido el e mane ra ráp ida e n <Úi os rec ie ntes, e n para lelo 

a l crec imiento el e la s remesas , el e modo que la demanda 

adi c io na l ge ne rad a po r las mismas se atiend e e n g ra n 

parte por imp orta cio nes. Es p e rtin ente se i1a la r que e l 

efecto multipli cad o r el e las remesas, de 3 .25, fue compu

tado para J\11éx ico po r Ourancl , Pa rrado y i'vlassey usa ndo 

d a tos el e 1988 , antes el e que se e fec tua ra n las re fo rmas de 

ape rtura de la econo mía. 

En la g ráfica 2 se mues tra la relac ió n direc ta entre re

mesas (RE JVI RC) e impo rtac io nes (1 M PR) y se puede nota r 

que la respues ta de las importac iones a las remesas ha au

mentado e n los últim os aiios. De hecho, la participac ión 

de las importac iones e n e l prod ucto ha crec ido en el ú lti

mo decenio , pasa ndo el e 32.44% e n 1992 a 37.08 y 43.03 

po r cie nto e n 1998 )' 2003, respec tivame nte. Este último 

porce nt<U e indica que las importac iones representan cas i 

la mitad del producto. 

La g rá fi ca 3 mu es tra la re lac ió n e ntre la s rem esas 

(R Elv! N D) y e l dé fi cit e n la cuenta come rcia l de la bal an

za de pagos. Se puede no tar que hay un a re lac ió n direc ta 

entre e l mon to ele remesas y ese dé fi c it , lo que pon e e n 

ev ide ncia que el pape l fundame nta l de las remesas es fi 

nancia r las importaciones. 

G R Á F 1 e A 2 

EL SALVADOR: REMESAS E IMPORTACIONES, 1983-2003 

(MILLONES DE COLONES DE 1990) 
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Por ot ra parte , se puede no tar e n la g ráfica 4 que lapa r

ti c ipación d e las ex po rtac io nes e n e l p roducto no de no ta 

g ran din a mi smo e n los alias nO\'e nta y mues tra valores 

in fe ri o res a la de los se te nta. Esto co nt ras ta con e l rá pido 

crec imiem o el e las impo rt ac io nes, de man e ra que lab re

cha come rc ia l ha ido c rec ie ndo , sirvi endo de co ndu cto 

pa ra que las re mesas reg resen a l exte rior. 1
" 

16. Moreno-Brid y Pérez encuentran que la elasticidad de las importaciones 
creció más que la elasticidad de las exportac iones en el periodo pos
terior a la reforma comercial. lo que determinaría un mayor deterioro 
del deficit comercia l. Véase Juan Carlos Moreno-Brid y Esteban Pérez, 
" Liberali zac ión comercial y crecim ien to económico en Centroaméri
ca", Revista de la CEPAL, n(rm. 81, diciembre de 2002, pp. 157-174. 

G R Á F 1 e A 3 

EL SALVADOR: REMESAS Y DÉFICIT COMERC IAL, 1992-2003 
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En efec to , la escasez de fondos en la economía nacion al 

también se puede no ta r ex presa ndo la razón de la ofe r

ta moneta ri a, M2 , a producto. Este índi ce aume ntó de 

33.39% e n 1992 a 45 .57% en 1998, para caer a 41.79 % e n 

2003. Es decir, no obstante el masivo ingreso de recursos, 

la profund izac ión finan cie ra , e l objetivo por excelen cia 

de la reforma fin anc ie ra, ha disminuido. De hecho , los 

va lores de la oferta mon eta ria , M2 , nominales y cleflac ta

clos a prec ios ele 1990, se muestran en la gráfica 5, donde 

se puede nota r que a pesar de este cuanti oso ing reso de 

recursos representado por las remesas, el dinero se vue l

ve escaso, dado que la liquidez de la economía intern a se 

disipa en el finan ciami ento del déficit comercia l. 

Se puede inferí r que con el alto grado el e apertu ra eco

nómica no hay modo de que las remesas aporten un sig

nificati vo efec to multip licador a la econo mía nacional y 

que el gran potencia l que representa n pa ra estimula r la 

producción indus tri a l y la invers ió n no puede ser ap rove

chado, ya que este cauda l ele recursos vuelve a sa lir. 

RESPUESTAS MACROECONÓMICAS 

A CHOQUES DEL CONSUMO PRIVADO 

Para a na li za r es te punto con más deta ll e, se calcu ló 

un modelo de vec tores auto rregresivos (VA R) de la 

forma R EM RC , PIB , CONS P, IMPR, que permite apreciar 

la respuesta del consumo privado a choques de las reme

sas y las respuestas de las importaciones y del producto a 

choques del consumo privado. En la grá fi ca 6 se presenta 

la respu es ta del co nsumo a un choque de re mesas. Se 

puede nota r que la respuesta del co n su m o privado es 

instantánea y se sostiene durante los subsecuentes 20 a ti os . 

La respuesta de las importaciones a l choque del consumo 

privado se presenta en la gráfica 7 y se observa que ocurre 

una respuesta inm ediata de 8% a nte un choque ele 1% 
en e l consumo. Esta respuesta es bastante persistente y 

se mantiene aun después el e 20 a tios. En la gráfica 8 se 

muestra la respuesta del PIB a un choque del consumo 

y se puede observa r que durante los primeros sie te a ti os 
ésta es positiva pero de magnitud muy inferior a la respues

ta de las importaciones y, además , después de siete a ti os 

la respues ta del PIB se vuelve pe rsistentemente negativa. 

De hecho, la respues ta ac umulada después de 20 a tios es 

negat iva. Así , se infi e re que el consumo privado , e l prin

cipal componente el e la demanda ag regada, no ejerce 

un efecto multiplicador que pro po rcione dinamismo a 

la economía, lo que explicaría en parte e l relat ivo esta n

ca miento económ ico en a ti os rec ientes . 

G R A F 1 CA 5 

EL SALVADOR: OFERTA MONETARIA, NOMINAL Y REAL, 1992·2003 

!MILLONES DE DÓLARES) 
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ESTANCAM IENTO Y APERTURA 

En es te punto hay que setia lar que Ross h a prese n

tado ev ide ncia , para un a mues tra ele pa íses en vías 

de desa rrollo , de qu e la tasa de a ho rro nac ion a l es tá 

cor re lac io nada con la tasa el e ga nancias de las empresas 

de l sector manufacturero , de manera que la caída del 

aho rro nac iona l se podría asoc iar con la reducción de la 

rentabilidad del sec tor indust ri a l. '' En e fec to , Cab rera 

ha reportado resultados que i nclican qu e las ga nancias 
del sec tor manufacturero ha n ca ído.' " Ade más , ante la 

apertura comercia l, la producció n manufac turera na

cion al es desplazad a por las importacion es, ta l como lo 

demuestra A brego por medio ele un modelo de equi 1 i brío 

genera l.' '' De esa manera se puede explicar e l hecho el e 

que la participación de la inversión en e l producto se ha 
mante nido constante desde 1996, a l tene r en cuenta la 

evide ncia presentada tanto por Dhrym es y Kurz como 

por Eisner, 2" ele que dos ele los principales fac tores de te r

minantes de la inversión son las ventas y las ga nan cias de 

17. Jnime Ross, Development Theorvand the Economics of Growth, Ann 
Arbor, The University of Michigan Press, 2001. 

18. áscar Cabrera, Competitividad, precios e inflación dual en El Salvador. 
Banco Central de Reserva de El Salvador, junio de 2005. 

19. Lisandro Abrego, "El Salvador: Genera l Equilibri um Analysis of Struc· 
tural Adjustemt Reform", North American Journal of Economics and 
Finance. vol. 1 O, 1999, pp. 69-89. 

20. Véase P. Dhrymes y M . Kurz. " lnves tment Dividend and Externa! 
Finance Behavior of Firms", en R. Ferber led.l, Determinan es of In· 
vestment Behavior, Columbia University Press, Nueva York, 1967, y 
Robert Ei sner, "A Permanent lncome Theory fo r lnvestment: Some 
Empirical Explorations". American Economic Review, vol. 57. junio 
de 1967 . 
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las e mpresas , d e modo qu e la a p e rtura indisc riminada, 

a l reducir las \'entas v la renta bilidad de l a pa ra lo prod uc

ti\'O, ej e rce co nsec ue ncias ach·e rsas sobre el a ho r ro y la 

inve rsió n , lo que ex plica el lento crec imie nto econ ómico 

desde medi ados d e los a úos nove llla. 

As í, se puede co n f1g u ra r el e uad ro de la eco no mía sa 1-
\'ado reúa en la actu a lidad: la s remesas impulsa n e l consu

mo y, ante la ape rtura indiscr imin ad a , e l co nsum o at iza 

las importac iones , de ma nera que e l e fec to multip licado r 

del consumo sobre e l producto es negativo , a la vez que , 

ante la merma de las ga nancias el e las e m presas i nduslri a

les, el ;:¡ ho rro y la inve rsión caen. 

Se podría a rgum enta r que la apertura da luga r a mej o

res prec ios y mayo r ,·a ri ecl ad el e productos e n el me rca do 

nac iona l, e n be ne fi cio de l consumido r; pero la rea lid ad 

es que , ante la a pe rtura , el consumido r típi co pe rdió su 

empleo , sigue desempleado, se cled ica a ac tividades ilícitas 

o ya emig ró. 

La ape rtura o la mundia li zac ió n no debe n acep ta rse 

como un des ignio divino que hay que soportar con resigna

ción ; por el contra rio , en las dec isiones ele p olí t ica econó

mica debe primar e l be ne fi cio de la soc ied ad e n té rmin os 

el e inve rsió n, empl eo, ga nanc ias y es ta bilidad so ci a l. ~ ~ 

TRAMPA DE ESTANCAM IENTO 

La C EPAL h a ca lculado qu e la tasa d e c rec imi e n to 

reque rid a pa ra que e l d esempl eo empiece a cae r e n 

los países el e la reg ió n es d e 4% . ~~ Alcanza r es ta tasa re

que riría in crementa r d e mo do con side ra ble el a ho rro 

n ac ion a l as í com o la ta sa de inve rsió n , lo c u a l a nte e l 

ac tu a l a uge ele impo rtacio n es es muy difíc il. Pe ro no 

aum entar el ahor ro y la inve rsió n , y p o r ta nto no in c re

menta r la tasa ele crec imie nto econó mico, dete rmin a ría 

un a situació n d e esta nca mi e nto de na tura leza p e rsis

te nte . A m edid a que di sminuye la tasa de c rec imi e nto 

eco nó mico aume nta ría la emig rac ió n , ele ac ue rdo co n 

es tudi os que h an presentado ev ide ncia empírica de que 

e n los países de A mé ri ca La t i na u no ele los prin cipa les 

fac tores d etermin a ntes de la emi g rac ió n es la falt a el e 

din amismo el e la economía.~ : < De esta mane ra res u Ita q ue 

21 . Véase Dani Rodri k, Has Globaliza tion Gane Too Far?, lnstitute for 

lnternational Economics, Washington, 1997, p. 77. 

22 . CEPAL, Informe económico de América Latina y el Caribe, Santiago, 

Chile, 2002. 
23. Véase Ximena Clark, Timothy J . Hatton y Jeffrey G. Wi ll iamson, "What 

Explains Emigration Out of Latin Ame rica 7", World Development, vol. 

32, núm . 11, 2004. 



la apertura i ncli sc ri mi nad a actual esta ría con tribuye ndo 

a generar los flLu os fu tu ros el e emig rac ió n , d a nclo luga r a 

los flLu os futuros ele remesas que fin ancia ría n las crec ien

tes impo r tac io nes , y ele ese mo do persistir ía ll las u<uas 

tasas ele a ho rro y el e inve rsió n , as í como las te nde ncias 

recesivas y la emig rac ió n. 

La tra mpa el e es tanca mi en to ta mbié n se puede des

cribir por medio el e la g rá fi ca 9. El prim e r cuadra nte 

mues tra la relac ión directa ent re apertura e import ac io

nes, mi entras que el cuadrante 2 represe nta la ca íd a del 

ahorro a ra íz de l crec imiento el e las importac iones. En el 

cuadrante 3 se presen ta la ta sa decrec imiento económico 

gl que corresponde a las tasas de ahorro nacional Sl y el e 

aho rro ex te rno fl. Si se supo ne que la apertura aum enta 

ele Al a A2 , la consecuen te ca íd a del ahorro nac iona l de 

Sl a S2 d a ría lugar a un a ca ída el e la tasa de crec imie nto 

económi co de gl a g2 , si e l flLU O el e recursos ex te rnos se 

ma ntiene en fl . Sin embargo, si el ingreso ele recursos ex

te rnos aumentara a f2, se ría pos ible alca nzar otra vez la 

tasa el e crec imiento gl. Pero se debe ano ta r que es ta mis

ma se puede log rar reducie ndo la apertura el e A2 a Al. 
Este ej e rcicio indica que un a crec iente apertura vuelve a 

la economía más propensa a l encleucl am ien to ex te rn o, a l 

esta nca miento económico y a cri sis recurren tes el e deud a 

exte rn a y, por ende , a la emigrac ión ele la poblac ión y, as í, 

a l in cremento el e las remesas, lo que propulsa el consumo 

y la ca ída del ahorro y el e ndeuda miento exte rn o. 

CERRAR LAS BREC HAS 

En la actualidad se postulan los benefi cios ele las econo

mías abiertas y se predica en cu iilra de la protección de 

la producción nacional, identificándola como un a medida 

noc iva . Pero estas pos ic io nes ha n sido desac reditadas 

por eva luac io nes efec tu ad as en aúos rec ientes, que ha n 

de mos trad o qu e los e fectos más pa lpabl es el e la refo r

ma co mercia l han sido el dé fi c it fi sca l y e l desempleo.~" 

Asimismo , evidencia presentad a po r Roclrik indica que, 

para un g rupo ele países en desa rrollo, hay un a re lac ión 

direc ta e ntre protecc ió n y crec imi e nto econó mico , el e 

manera que entre más cerrad a sea una economía, mayor 

es su tasa de crecimiento económico .~" H ay que se i1 a la r 

además que estudios rec ientes ele la políti ca de sustitución 

ele importacio nes -que se sig uió en Amé ri ca Lat ina por 

va rios deceni os- ha n indicad o que no es taba ago tad a, 

como se asevera sin fu ncla mento, y que ta mpoco e ra u na 
política que impartía ine fi ciencia a la economía . ~n De allí 

que sea procedente elimin ar las repercusiones adve rsas 

24. Véase Joscph Stiglitz, "El rumbo de las re forma s. Hacia una nueva 
agenda para América Latina". Revista de la CEPA L. núm. 80, agosto 
de 2003. y también "Giobalization and Growth in Emerging Markets 
and the New Economy". Journal of Policy Modeling, vol. 25, 2004, 
pp. 505-524. 

25. Dani Rodrik, "Trading in lllusions", Foreign Po!icy, marzo-abril de 2001 
26 . Da ni Rodrik. "Giobalization, Social Conflict and Economic Growth ", The 

World Economy, vol. 21, núm. 2. marzo de 1998, pp. 143-158. 
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G R A F 1 C A 9 h a impuesto cuo tas a las 

impo rt ac io nes el e tex til es 

el e Chin a, ante las gest io 

nes d e un a d e p e nde nc ia 

esta ta l (Committee fo r the 

I mplementa tion ofTex til e 
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s, 

ele la libe ración come rcia l po r medio de un incremento 

select ivo a los a ra nce les el e impo rtac ió n . Además, es ta 

medida co ntribui r ía a incrementa r la recaudac ió n fi sca l 

y, as í, a ce rra r la brec ha fis ca l. 

En es te punto se debe se i1 a la r que un es tudio de San

tos-Paulina y Thirlwa ll respec to a los efec tos el e la re fo r

ma co me rcia l e n un a mu es tra d e p a íses e n d esa rro llo, 

e ncontró que un efec to pa lpa ble e ra e l de te rioro el e su 

défi cit e n cuenta come rcia l y e n la balanza el e pagos Y En 

un tra b;Uo subsig ui ente, Sa ntos-Paulina e ncuentra que 

poste rio rmente a la reform a comercial las importac iones 

crece n de mo do más din á mi co que las ex po rtac io nes, 

por lo que recomienda graclualiclad en la ej ec ución el e esa 

refo rma, en sincronía con la ej ecución ele medidas de pro

moció n de las ex po rtac ion es. ~" Se debe apunta r que, con 

el propósito de pro tege r su industri a tex ti 1, Estados Un idos 

27. Amelia Santos-Paulina y Anthony P Thirlwall, "The lmpact of Trade 
Liberalization on Export Growth, lmport Grow th, the Balance of Trade 
and the Balance of Payment of Developing Countries", The Economic 
Journal, vol. 114, núm. 143,2004, pp . F50-F72. 

28. Amelia Santos-Paulino, " The Effects of Trade Liberalization on lmports 
in Selected Developing Countries", World Devefopment. vol. 30, núm. 
6, junio de 2002, pp . 959-974 . 
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Ahorro nacional 

t, 

f, 

S, Ahorro nacional 

Ag reemelllS, C ITA) . ~ ' ' 

Po r lo ta nto , un a me

did a id ó nea el e p o líti ca 

eco nó mi ca radi ca e n a u

m enta r los aran ce les el e 

imp o rtac ió n a los bi e nes 

el e co nsum o e n e l come r

cio que no esté comprendi

do en los convenios de libre 

come rcio que El Sa lvad or 

ha esta blec ido co n va rios 

pa íses . És ta se ría un a me

elida muy rac iona l, ya que 

favorecería a la industri a 

nac ion a l, con implicacio

nes en el empleo, el aho rro, 

la inversión y la estabiliclacl 

soc ial, a la vez que contri-

hui ría a frena r los flLu os de 

emigración, y hay que tener 

en cuenta la evide ncia pre-
sentada por Abrego en el sentido de que los bene fi cios ele la 

refo rm a come rcia l pueden no ser palpables: "Una libe ra

li zac ión com ercia l unil ate ra l ele El Sa lvador, produciría 

be ne fi cios muy pequel'i os e n té rminos de ingreso y bi en

esta r[ ... ] El e fec to el e la apertura come rcia l no siempre es 

pos it ivo. De hecho, el aho rro nac io na l ti ende a decrece r. 

En es te sen tido, la reforma come rci a l t iende a favo rece r 

el consumo sobre la ac umulac ión de capita l". 30 

REMESAS Y CAPITAL HUMANO 

En este punto hay que señalar que la tasa ele crec imiento 

económico se ex presa como la fun c ió n: g = k(s + f) , 

do nde g es la tasa ele crec imiento d e l producto, k es la 

re lac ión capita l producto, ses la tasa ele ahorro nac io nal y 

f es la tasa ele ahorro exte rno. Esta re lac ión se presenta e n 

la g rá fi ca lO como la línea aa. En esta g rá fi ca , al supone r 

29. Véase "M a de in Washington. How the Textil e lndustry Alon e Won 
Ouotas on Chinese lmports", The Wa/1 Street Journaf, 1 O de noviembre 
de 2005, p. A 1. 

30 . Lisandro Abrego, op. cit, pp. 86 y 87 . 



que la tasa el e ahorro exte rno es~ .• la tasa ele crec imiento 

econó mico es d ad a por g, . Se puede adve rtir que , como la 

tasa el e crec imiento económi co es el i rectamente propo r

cio na l a la tasa el e ahorro, e n cua n to las remesas reducen 

la tasa el e a ho rro , así ac tua ría n pa ra di sminuir la tasa 

ele crec imiento, d a ndo a la eco nomía una tende ncia a l 

esta nca miento. 

Es to se no ta en la misma g ráfica po r el desplazamiento 

ele la curva aa h ac ia a'a', a ra íz ele la ca ída del inte rce pto; 

o sea , la tasa ele a horro nac iona l multiplicada po r la re

lac ió n ca pita l producto , ele sk a s' k, que conduce a un a 

reducc ión del crecimie n to a g
1

• En este punto h ay que in

cl ica r que se di spone el e ev idencia empírica de que la fo r

mac ión de ca pital human o ej e rce e fec tos pos itivos e n el 

increme nto del ahorro nac iona l. :ll Así, suponiendo que la 

eco nomía a lca n za crec ientes ni ve les el e capita l hum a no, 

la curva a 'a' se despl azaría hacia a rriba , has ta a" a", con 

un in te rcepto igu al a s" k, aum enta ndo el crec imi ento a 

g~ , lo que se logra ría sin te ne r que in crementa r el endeu

da mie n to ex te rn o , y contra rrestando el e esta mane ra el 

e fecto pe rve rso el e las remesas . Además , h ay pruebas de 

un e fec to adi cion a l d el capita l hum a no, que op e ra el e 

modo di rec to incrementando la tasa ele crecimiento a ra íz 

ele los efectos ele la educación al aumenta r la procluctivicl acl 

31. Véase Nancy Birdsal l, David Ross y Richard Sabot. "lnequality and 
Growth Revisi ted : Lessons from East Asia", World Bank Economic 
Review, vol. 9, núm. 3, septiembre de 1998. 
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CAPITAL HUMANO V CRECIMIENTO ECONÓMICO 

9, 

9, 

9 , 

f, 

Ahorro externo 

a" 

a' 

ele la mano ele obra . "~ Este e fecto se representa en la misma 

grá fi ca como e l despl aza mi e nto el e la curva h ac ia a'"a'", 

que d eno ta un mayo r inte rce pto a pa rtir ele la mayo r acu

mul ac ión ele capita l hum a no, y a un a mayo r ta sa el e cre 

cimie nto , g", que correspo nde a la misma tasa el e aho rro 

exte rno. Lo ante rio r indica que la economía puede a lcan

za r mayores tasas ele crec imie n to económico sin tener que 

recurrir a montos desproporcionados de e ndeudamiento 

ex te rno, conse rva ndo su so lve ncia ex te rna , a ra íz de es

fu e rzos en ma te ri a ele educac ión. 

CAPITAL HUMANO 

Y CRECIMI ENTO ECONÓM ICO 

Es p e rtin e nt e se i'i a la r qu e un estudi o rec ie n te d e l 

Ba nco Mundi a l respecto a los fac to res de te rmin an

tes d el crecimi ento econó mico el e los pa íses ele Ame ri ca 

Lat in a , pa ra dife rentes inte rva los del periodo 1960-1 999, 

en contró , pa ra el caso el e los p a íses ce ntroa me ri ca nos, 

que la fu e rza labo ra l, aj u stada por ni ve l ele educac ió n , 

co nst ituye la prin cipa l fu e nte el e crec imiento económi-

32. Skippe r muest ra que la economía salvadoreña puede incrementar su 
tasa de crecimiento económico en 1% anual, si el nivel de escolaridad 
promedio de la población aumenta en un año. Resultados similares 
informa Loening para el caso de Guatema la. Este autor muestra que 
en el periodo 1950-2002 la tasa de crecimiento promedio del PIB de 
Guatema la, de 3.9 %, fue determinada por las siguientes contribucio
nes de los insumos: capital, 1.2%; mano de obra. 1 %; educación, 2% 
productividad, - 0.3% . Se puede notar que la educación determinó la 
mitad de la tasa de crecimiento económico en ese periodo. Véase 
S usan Ski pper, "Desarro llo del capita l humano y reducción de lapo
breza en El Salvador " , Comercio Exterior. vol. 56, núm . 11 . M éxico, 
noviembre de 2006, y Josef L. Loening, "Tim e Se ries Evidence on 
Education and Grow th : The Case of Guatemala, 1951 -2002", Revista 
de Análisis Económico, vol. 19, núm. 2. diciembre de 2004, pp. 3-40. 

CENTROAMERICA: DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, 1991 -1999 !PORCENTAJES) 

Contribución de: 
Fuerza Capital Crecimiento 
laboral fisico Productividad total 

Costa Ri ca 2.4 1 148 1.36 5.25 
Gua temala 2.63 1.32 0.11 4.06 
El Salvador 2.27 2.03 0.2 5 4. 56 
Honduras 2.86 1.83 -1.98 3.21 
Nicaragua 3. 20 0.69 -0 .62 3.28 

Fuente: Norman Loayza, Pablo Fajnzylber y César Calderón, Economic 
Growth in Latín America and the Caribbean, Banco Mundial, Washington, 
2005. 
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co en tod os los países 3 3 El desglose pa ra 1991-1999 se 
mues tra e n e l cuadro . 

Estos auto res proyecta ron las tasas el e crec imiento el e 

los países el e la región para el pe riodo 2000-2010 , ca lcu
la ndo pa ra e l caso el e El Sa lvado r que ésta se ría el e 3.31 %, 
tasa infe rior a la ele 1991-1999. 

En otro ej e rcicio ele simulac iones estos autores ca lcula

ron los efec tos ele medid as ele políti ca que con tribuirían 

a incrementa r la tasa el e crec imie nto económico, encon

trando que mayo res esfuerzos en educación y en inversión 

públi ca aum entarían la tasa el e crec imiento en 1. 33 y 1 

por ciento , respec tiva mente. Las co ntribuciones adicio

nales el e otras medidas fu eron imperceptibles. Se puede 

ver así que la educació n y la inversión pública constitu

ye n in strumentos e fi caces pa ra acelerar el crec imi ento y 

supe ra r e l pe riodo ele rela tivo es tancamiento en que se 

encuen tra la economía desde hace un dece nio. ~· 1 n es

tudio rec iente de Chang, Kalta ni y Loayza expone resul 

tados pa ra una muestra ele 82 pa íses, los cuales indica n 

33. Norman Loayza, Pablo Fajnzylber y César Calderón, Economic Growth 
in Latin America and the Caribbean, Banco Mundia l, Washington, 
2005 . 

34 . Se debe indicar que los avances en educación contribuirían también 
a reducir la incidencia del crimen y de la violencia que azota la región , 
según la evidencia empírica presentada por Lochner y Moretti para el 
caso de Estados Unidos. Estos autores concluyen lo siguiente:" Los 
cá lculos de los beneficios socia les de la ed ucación sobre la reducción 
del crimen son cons iderables, ya que el incremento de 1% en la tasa de 
graduados de preparatoria en l1ombres entre 20-60 años, podría aho
rrar cerca de 1 400 millones de dólares al año al Estado, en gastos 
asociados a la delincuencia". Ahorros simi lares se podrían obtener en 
los países de la región. Véase Lance Lochner y Enrico Moretti , " The 
Effect of Education on Crime: Evidence from Prison In mates, Arrests, 
and Self-reports ",American Economic Review, vol. 94, núm. 1, marzo 
de 2004, pp. 155-189. 
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que los benefic ios de la refo rm a co mercia l depe nden el e 

medid as comple me nta ri as re lac ion adas con fo rt a lec i

mientos considerables en materi a de educac ión , inve rsión 

pública y go bernabilicl acl .:"' De esa maner a los esfu erzos 

en capita l hum a no podrían reducir los efec tos perversos 

de la apertura ."" 

INVERTIR LAS REMESAS 

Po r o tra parte , hay que se!l a la r que no obsta nte que 

la pro pe nsió n ma rg in a l a co nsumir las remesas es 

muy a lta , esto no indi ca que no haya posibilidades para 

que una mayor parte sea a horrad a o invertida . De hecho, 

un a inves tigac ió n del des tino de las remesas e n va rios 

pa íses seúa la que, si hubie ra in centivos ad ecu ados , se 

aume nta ría n los montos destin ad os a la inve rsión , ta l 

como co ncluye Massey y Base m. :17 

Asimismo, Zára te Hoyos encontró eviclen cia de que, si 

se cl a n las condiciones adec uad as, en México los hoga res 

que rec iben remesas pu eden ahorra r e invertir más: 

Los res ultado s indi ca n qu e las re mesas so n es tad ís ti

ca mente más sign ifi ca ti vas en las áreas urbanas qu e e n 

35. Roberto Chang, Linda Ka ltani y Norman Loayza, Opennes Can Be Good 
for Growth Rates. The Role of Policv Complementarities. National 
Bureau of Economic Research, Documento de Trabajo, núm. 11787, 
noviembre de 2005. 

36. Las reformas deben efectuarse de manera congruente con el entorno 
de cada país, evitando un enfoque uniforme aplicado a todos los paises. 
Véase Roberto Chang, Linda Kaltani y Norman Loayza, op. cit., p. 27. 

37 . Douglas Mas se y y Lawrence C. Basem, " Determinants of Savings, 
Remittances, and Spending Patterns Among U.S M igrants in Four 
Mexican Communities", Sociologicallnquirv, vol. 62, núm. 2, primavera 
de 1992, pp. 185-207. 



las rur a les pa ra ex pli ca r los gastos el e im·e r sió n . La 

ex pli cac ió n el e e ll o p udi e r a h a ll a rse e n las m ayo res 

o po rtunid ades come rc ia les d e las á reas urb a n as , La

les co mo utt <t llt ej u r i11fr <tes tru ctur a , m ayo r d e m a n

d a d e pro du ctos, cl ispo ni b ilicl acl el e o b te ne r c ré di tos 

y o tras. De es ta ma ne ra , la ev id e ncia ll eva a cree r qu e 

las inYe rsio nes so n result ad o d e co ndi cio nes est ru ctu

ra les qu e pe rmite n e l u so p rod uctivo el e los rec ursos .'" 

El punto cl ave no es que las remesas se destin an a l con

su mo casi en su tota lidad , sino que habría que pregunta r

se qué es lo que habr ía que hace r y, ele modo espec ífico , 

qué incen tivos habr ía que ofr ece r pa ra que las mismas se 

destinen , en un a mayo r proporción , a la inve rsión. A con

tinu ac ión se presenta n los rasgos el e un mecani smo ele 

iclenti fi cación , promoción y fin anciamiento de proyec tos 

que pod ría se r aplicado con ese fi n (véase el diag rama). 

El punto ele pa r tid a radica en efectua r un inve nta rio 

ele pro puestas ele proyectos en las di stintas comunidades 

del país , en espec ial aq uell as ele donde han sa lido muchos 

em igra ntes . Ésta se ría una ta rea continua que d a r ía luga r 

a la conformación y actua li zac ión per manente el e un re

g istro nac iona l de pro puestas de proyec tos. 

Ta mbién el e ma nera co n tinu a se elabo ra rí a n pe rfi

les el e los p royec tos más prometedores, po r pa rte el e una 

depende ncia de l secto r público o , a lte rn a , por empresas 

consul toras que seguir ía n un fo rm ato común y es tanda

ri zad o. Los pe rfil es se rí an presentados por una depen

denc ia d el secto r público 

a inversioni stas nac ionales 

en reunio nes pe riódicas . 

la de pendenc ia nac iona l pod rí a promover a li a nzas ent re 

inve rsioni stas que vive n en el pa ís y los e mig rantes qu e 

residen en el ext ra nj e ro , así como con los fa mili ares d e 

emigrantes qu e vive n en e l pa ís. Ta mbién se buscaría fo

ca l iza r la pro moc ió n de p royectos en ciud ades del inte

rio r de l pa ís, a nte g rupos ele e migra ntes o rig in a rios el e 

los m ismos pueblos. 

Una vez qu e se de tec ta ra interés por pa rte el e inver

sioni stas , res identes en e l pa ís o en el ext ranj e ro, se es

tructura rían di fere ntes paque tes el e fin a nciamiento el e 

los proyec tos e n cuestión . El modelo de fi nanciam iento 

podría inclui r, por ej emplo, aportes en efec tivo del emi

gran te, prés ta mos banca rios d e la rgo pl azo , part icipa

ción el e o rga ni smos no gubern a menta les de desa rro ll o 

loca l o part icipac ió n de ba ncos es ta ta les . El modelo de 

fin ancia mi en to defi ni tivo dependería d e la na tura leza 

del p royec to y de l ri esgo que los inve rsionistas es tén cli s

puestos a asumir. De gra n importancia ser ía est ructurar 

un meca nismo el e emisió n ele acc io nes o pa rti c ipac iones 

acc iona ri as de baj a denomin ac ión , ele 10 , 20 y 50 dóla res , 

po r ej emplo, pa ra se r vendidas ent re los e migra ntes, sus 

fa mili a res y el públi co en gene ra l. És ta se ría una ma nera 

efi caz de gene ra r no só lo proyec tos, sino ta mbién empre

sa ri os y cluei1 os ele empresas. 

Ta mbié n se ría el e pa rti cul a r importancia obtene r e l 

apoyo de u na d ependencia bila te ral o mul til a te ra l de de

sa rrollo, pa ra el establec imiento ele un fo ndo pa ra pa rti 

cipa r ele manera directa en la es tructura ele ca pi ta l ización 

El punto más destacado es 

que estos perfi les ta mbién 

se rí a n prese ntados a nte 

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

comunidades ele emigran-

tes sa lvadorei1os en el ex te-

ri o r, po r medi o el e visitas 

pe riódicas de promoc ión. 

Los empresa rios potencia

les interesados podría n te

ne r acceso a los perfiles po r 

medi o d e inte rn et. En la 

búsqueda de inversionistas, 

38. Germán Zá rate-Hoyos ... Con
sumption and Remittances in 
Migrant Households ... Con
temporary Economic Policy. 
vol. 22, núm. 4. octubre de 
2004. pp. 555-565. 

Inventario 

de propuestas -
de proyectos 

Preparación 
de perfiles 

Promoción y visitas 

- a inversionistas -

- Esquemas 
de financiamiento 
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de las empresas e n la mocla licl acl ele c ua s ica pit a l. "~' Acle

más , 1·a Id ría la pe na entrar e n co n tacto con fondo s cono

ciclos como entes el e inve rsiones de concienc ia soc ia l, a 

fin el e qu e participen e n los mode los de finallcÍ <liiiÍentu 

pa ra peque tias empresas especí fi cas , o e n la const itución 

el e fondos de i nYe rsió n e n las mismas, según moda lidades 

de conve rsió n e n que partic ipa ría n inve rsioni stas emi

g rantes u sus fa mili a res e n el pa ís . 

As imi smo , se puede apuntar e l g ran po te ncia l e n la 

titul a ri zac ión de las remesas e n e ln ive l personal o de ho

ga res; es dec ir, un a pe rsona o g rupo de pe rsonas que re

cibe n remesas puede docu me nta r la trayectori a o hi sto ri a 

de rec ibí r las mismas por un tiempo, así como la voluntad 

de sus famil ia res en el ex tra nj e ro ele seguir enviándo las, 

para que con esa base un a inst itución financiera , ba nco 

u organ ismo no g ube rn amenta l financiero les o to rga ra 

un prés tamo pa ra compra el e viviend a o para inve rsiones 

producti vas, es tab lec iéndose ade más un mecani smo el e 

pago autom á ti co para cubrir las cuotas me nsua les . En 

los úl t imos ÚIOS se han rea li zado e n el pa ís importa n tes 

esfuerzos e n materia de promoción de la inve rsión ex

tranj e ra, co n exce lentes resultados. H abría que p one r 

en marcha es fu e rzos similares, enfocados a la promoc ión 

de invers iones po r parte de los emigra ntes sa lvadore1ios 

e n proyectos e n sus pueblos de o rigen. Es dec ir, así como 

se o to rga n in centivos a los inve rsionistas ex tranje ros e n 

té rmin os de fi nanciamiento, entre namiento de mano de 

obra y se rvicios públi cos, tambi én habría que ofrece rlos 

a los invers ion istas que son emig rantes . Además debería 

ha ber un a de pendencia específica pa ra pro mover este 

t ipo de inve rsion es, tal como ex iste Proesa pa ra la inver

sió n ext ranj e ra. Se debe tener e n cuenta que e l estudio 

ele Taylo r, Zabi n y Eckoff conclu yó que la inve rsió n el e las 

remesas e n las co mun icl ades de or ige n ele los em ig rantes 

39. Stanton Ru ssell presen ta los mecanismos que han sido elaborados 
en otros paises para facil itar la inversión de emigrantes: en Turquía el 
gobierno creó Cooperativas de Desarrollo para cofinanciar con grupos 
de emigrantes inversiones productivas en las zonas rurales; también 
fomentó la inversión de emigrantes en empresas productivas, habién
dose formado. en 1975, 27 empresas que ten ía n 20 000 accionistos 
emigrantes y 1 000 empleados. En Jordania se estructuraron reservas 
de fondos de emigrantes para invertir en la bolsa local; en Grecia se 
otorgó autorización para mantener depósitos en moneda extranjera; 
en Egipto se estableció un modelo de coinversión entre el gobierno y 
emigrantes para invertir en empresas productivas. Es rel evante pre
sentar la información compi lada por Stanton Russell sobre el destino 
de los ahorros de los emigrantes en Turquía en 1970: vivienda, 49 % ; 
pequeñas empresas, 23 % , negocios de la fami lia, 6 %; terrenos, 
9%; automóviles o autobuses, 5%; equipo agrícola, 2%; educación. 5%; 
acciones de la bolsa, 1 % . Véase Sharon Stanton Russel. "Remittances 
from lnternational Migration: A Review Perspective", World Oevelo
pment, vol. 14, núm. 6, junio de 1986, pp. 677-696. 
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permite co ntra rres tar los e fectos ach'e rsos, el e tipo sfnr/ro-

111 1' hola nrlr's cl e las mismas , evadiendo así las tende ncias a l 

esta nca mi ento económi co."' 

CONSIDERACIONES FINALES 

La formul ac ión y ej ec uc ión de un mod elo co mo el des

crito ti e ne ca rácte r de urgente, a l te ne r en cuenta que 

las remesas seguirán entra ndo a l país só lo po r un tiempo 

finito; ésa ha sido la experiencia ele otros países que vive ron 

fuertes fltuos ele emig rac ión. Ta mbién se pued e se1ialar 

que Masseyy Base m encontra ro n que , para el caso ele una 

muest ra ele emig ra ntes mex ica nos e n Estados Un idos , el 

prin cipa l factor de termin a nte ele e nvia r remesas e ra la 

pe rmanencia e n México de sus hijos me no res de edad. 4 1 

Ésta puede ser una motivac ión simila rpa ra los emig rantes 

sa lvadore lios, p e ro se d e be se ti a lar que , a medida qu e 

los hijos a lca n za n la mayo ría de edad , o se reúne n con 

sus padres e n Estados Unidos, u otros familiares ele los 

emigra ntes fallecen , se reduce n las motivacio nes para 

e nvia r remesas , de mane ra que el fin ele este periodo ele 

cu a nti osas entrad as ele dine ro es un h echo e n e l hori

zonte . Esto hace más urgente incrementa r la protecc ión 

a ran ce lar ia, con el fin de que el e fecto de las remesas en 

el consumo privado sea atendido con producc ió n inte r

n a, increme ntando así el ahorro naciona l y la inversión 

privada, ele manera que las remesas sean un medio para 

fortal ece r y aumentar el pa rque industri a l naciona l. 

Esto es de especial impo rta nc ia a la lu z de l es tud io 

recie n te de Castro , quie n efectuó cálcu los de las reduc

ciones e n los ingresos de los hogares de a lgunos departa

mentos del país bajo e l supues to de que no se rec ibie ran 

remesas, con los resultados sig uie n tes: San Miguel, 22.1 %; 
La Unión , 26.1%; Caba1ias , 20.4%; Morazán , 19.9%; Cha

late n ago , 21.8%; Cuscatlán , 24.4%. 1 ~ Pued e ve rse que la 

contracc ión econó mica e n estos departam entos se ría 

mu y fuerte . De a llí la urge nc ia ele d esa rro ll ar medidas 

qu e permitan establece r un a base el e producc ió n que 

tome e lluga rcle las remesas cua ndo és tas te rmin e n . Esto 

invo luc ra ría la protecc ión ele la producc ión nac iona l e n 

todos los sentidos. En particula r, es importa nte impul sa r 

la educac ión , la tec no logía y la innovac ió n , como pilares 

de un mode lo de desa rro llo que desca n se e n el ca pital 

hum ano nac iona l. @ 

40. J . Edward Taylor, Carol Zabin y Kay Eckhoff. op. cit. 
41. Douglas Massey y Laurence C. Base m, op. cit. 
42. Álvaro Castro, "El impacto de las remesas en la pobreza de los ingresos de 

los hogares salvadoreños", Realidad, enero-febrero de 2004, pp. 37-66. 



E 1 cho que in stituciona l neolibe ra l en Argen ti na du

ra nte e l clecen io ele los noven ta redundó -no pocl ía 

se r ele o tra ma nera- en profu nd as tra nsfo rm ac io nes 

es truc tura les y, a l mi smo t ie mpo, re to mó y p rofundi zó 

buena pa rte el e los lin ea mi e ntos es tratég icos el e la po

lí t ica refuncl ac io na l el e la últim a d ic tadura m ilita r. Se 

tra ta ele la sub rogac ió n d e l Estado, la co nfo rm ac ión el e 

un régimen ele ac umul ac ió n ca racte ri zado po r un a con

side rable y crec iente frag me ntac ió n econó mica y soc ia 1, 

la consolid ac ión hegemó ni ca el e un núcleo muy acotado 

ele g ra neles co nglo me r ad os e mpresa ri a les (ele o rige n 

ta n to loca l como ex tra njero) y la va lo ri zac ión fi na nc ie ra 

co mo ej e ne urá lg ico el e la rep ro ducc ió n ampli ad a d el 

capita l el e los sec to res más concentrados d e l bl oqu e el e 

po d e r económico . 

Al respec to , la políti ca el e priva ti zac ión el e emp resas 

públi cas const ituyó, a tento a su efec to econó mi co y so-

' Investi gador principal del Consejo Nacional de Investi gacio nes 
Científicas y Téc nicas (Co nicet ) y del Á rea de Economía y Tec no
log ía de la Facultad Latin oa meri ca na de Ci encias Sociales (Fiacso) 
A rgentin a <azpiazu@fl acso.o rg.a r>, y beca ri o del proyec to " La 
pri vati zac ión de la distribución de energía eléctri ca y de los sistemas 
de agua y sa neami ento en el interi or del pa ís" <nbonofi g lio@fl acso. 
o rg .ar>. Este ensayo se insc ribe en el proyecto " La pri vati zac ió n 
de la d istribución de energ ía e léct r ica y de los sistem as de ag ua y 
sa neami ento en el interi o r del país", pa t roc inado po r la Ag encia 
Nacional de Pro moc ió n Científi ca y Tecnológica (PICT 2003, núm. 
14074). Los autores ag radecen los come ntari os de Ca rolin a Nahón 
y Julieta Pesce . 

DANIEL AZPIAZU 

NICOLÁS BONOFIGLIO* 

cia l, un o el e los núcleos ce ntra les ele di cho choque. Bas

ta conside ra r, e n ta l sentido , la ex tensa y muy ace le rad a 

e n <~ e n ac i ó n el e compa t1í as y las cl ifunclicl as concesiones 

de se rvicios públicos que se concreta ron en el pe rioclo, 1 

as í como a lgun os ele sus resultad os estructura les el e ma

yo r sig ni ficac ió n . Ta l es e l caso , entre otros , el e la con

fi g urac ión y prese rvac ió n el e mercados mo no pól icos u 

oligopó li cos con ga ra ntías lega les, en la gene ra lidad ele 

los casos, el e ap ro pi ac ión ele ga nancias ex trao rdinarias; 

la transfe rencia el e ac tivos subva luados, la crec iente ex

tra nje ri zac ió n que implicó y, fund a menta lmente, e l po

de r regula to r io dec isivo el e las nuevas empresas privad as 

en té rmin os el e la configurac ió n ele la es tructura de pre

cios y rentabi liclades relat ivas de la economía, con la con

siguiente p rofun d izac ión de l proceso el e concen trac ió n 

y ce ntra li zac ió n de l capita l. 

La prov isión ele ag ua po table y clren<Ue no pe rmanec ió 

aje na a l huracá n neo! ibe ra ! p ri va ti zacl o r. Es más, la ce le

riel ad con la que se enca ra ron los di stintos procesos ele 

1. Más allá de los ejemplos referidos al sector de agua y saneamiento 
que serán objeto de análisis en el presente ensayo, de 1990 a 1994 
se transfirieron al sector privado. entre otros activos estatales, una 
porción mayoritaria de la empresa petrolífera estatal (la más grande 
del país en términos de facturación y exportaciones); los ferrocarriles 
de pasajeros y de carga; Gas del Estado; las principales compañías 
públicas de generación, transmisión y distribución de electricidad; la 
empresa de telecomunicaciones; la aerolínea de bandera; los astilleros 
y las empresas siderC1rgicas y petroquímicas de propiedad estatal. así 
como la administración de los sistemas portuarios. 
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transferenc ia del servic io en el ive rsas pro\' i ncias -en ma r

ea ci a e n un a total desp reocupac ión ofic ia l po r las peculi a

ridades secto ri a les e n té rmin os ele , entre otros , la sa lud 

púb li ca de la ciud adanía- denota la adsc ripción ple na 

de l país a las recom end ac iones emanadas de l Conse nso 

ele Washington y, e n ese sentido, conve rtirse en un o de sus 

mejores y más clisciplin acl o a lu mnos e n el mundo. 

La con sig uiente me rca ntili zac ió n de l agua y la tota l 

subo rdina ció n d e los inte reses soc ia les a los pri,·ad os 

no hi c ieron má s que re fl ejar la natu ra leza de las prior i

d ades po líti cas e instituc ion a les d e l rég imen de Ca rl os 

Menem. 

Al respec to caben a lg un as prec isiones. En nov iembre 

ele 2002 , el Comité ele De rec hos Económ icos, Soc ia les y 

Cul tura les ele la Organi zac ió n ele las Nac iones U nidas 

(ONU) ca lifi có ele derec ho huma no indi spensable la cli s

ponibilicl acl ele ag ua lim pia para uso domést ico y perso

na l. En otros términos, e l ag ua debe considerarse un bie n 

soc ia l y cultura l, no un producto básico ele carácter eco

nómico . En su Observac ión Genera l núm ero 15 sobre e l 

cumplimiento de los artícu los 11 y 12 de l Pacto Intern a

c io na l el e De rec hos Económicos, Soc ia les y Cu ltura les, 

el Comité hi zo nota r que "e l de recho hum ano a l agua es 

indispensable para ll eva r un a vid a e n dignidad hum ana ; 

es un requisito prev io para la rea li zac ión ele otros dere

chos humanos". El o rganism o prec isó a los gobiernos su 

deber el e aplicar e l derecho a l ag ua ele manera progres iva 

y sin discriminacion es . 

El inte rés ana lítico que desp ierta el estudio ele las expe

ri e ncias clesa rrollaclas en e l país durante los ú tos noventa 

qued a sobradamente justificado a la luz de sus resul ta

dos o, e n otros términos , ele lo que constituiría las antí

podas el e las recom endac io nes el e las Nacio nes Unidas 

en la mater ia . 

Desde un a perspe ct iva co mpl eme nta ri a , lo pro pi o 

aco ntece con la situ ación ele la prestac ión d e l serv ic io 

a part ir de l d er rumb e d e l rég im e n el e convert ibilid ad 

y de l estudio ele las consec ue ncias -direc tas e indirec

tas- del dilatado proceso el e renegoc iac ión contractu a l 

co n las prestadoras del serv icio e n un nuevo escena ri o 

mac roeconóm ico. 

La profunda cr isis po lí t ica e in stitucional de fin es de 

2001 (mas iva movili zac ión popular que ex igía ca mbi os 

rad ica les en la in st itu c io n a li clacl g ub ernamenta l y las 

o ri e ntaciones estratégicas ele las po lí ticas públi cas), la 

renun cia el e las má xim as au to rid ad es del go bi e rno y e l 

con sig uie nte vacío de poder (e n a pe nas 12 días se suce

di eron cinco presidentes constituc iona les) , la declarac ión 

unilatera l del cese ele pagos ele los in tereses de la de ud a 
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exte rna (dtjá ult ) 1', e n ese ma rco ele in esta bilid ad ge ne

ra lizada, la sanc ión leg isla ti ,·a de la Ley ele Eme rge nc ia 

Económ ica y Reforma del Rég im e n Ca mbiari o (núm e ro 

25 .561) cl e ri l'aron e n un hito hi stórico e n la Arge ntina 

con tempo ránea. 

Al ig ual que para la mayo ría d e las empresas pr iva das 

prestadoras ele se rvi cios públi cos , el m a reo operat ivo (m a

croeconóm ico, normativo, regul a tor io, in st itu cio na l) el e 

pr i,·il eg io en que se clesem·oh·ie ron las conces ionari as del 

se rv icio d e ag ua potab le y sa nea mi ento e n tod o e l pa ís se 

a lte ró de forma radi ca l a pr in cipios el e 2002 , a partir el e 

la sanción leg islat iva ele la ley 25.561. El abandono del ré

g im e n de convert ibilidad (parid ad fija de un peso ig ua l 

a un dó lar estadounide nse) esta blecido por la ley 23.298 

sig nifi có ca mbi os funcl a mem a les e n e l esce nari o ma

croeconó mico , con la jJesifimrión el e la econ omía loca l y 

la fuerte depreciac ión de la mon eda nac ional. " 

El a rtículo 4 de la ley 25.561 re to mó y rea firm ó la pro

hibi c ió n el e indi za r las tarifas d e los se rvicios públi cos 

es tab lec ida por la ley 23 .928 -aunque de mane ra siste

mát ica ig no rad a y modificada durante los atios noventa, 

me cli a n tF cli spos icionFs rl F mFnor Fstatusju rídi co- y, 

e n lo fundamental , dispu so la re negoc iac ión el e todos los 

contratos con las empresas pri vadas pres tadoras ele ta les 

se rvicios , sin autorizac ión para suspender o modificar las 

ob ligac iones asumidas. 

Ante los cambios radica les, la prestac ión del se rvicio 

de ag ua potable y saneamiento no perma nec ió in có lum e 

pa ra las empresas responsab les de l mismo. El retorno a lo 

jníblicoen buena parte del país tambié n ame rita su estudio , 

ele man era muy pa rti cular la apar ición ele nuevos desafíos, 

no ;U en os a las tra um át icas expe ri e nc ias precede ntes. 

En ese marco , e n los dos apartados sigu ientes se estu

dia e l proceso de tra nsfe re nc ia a l capital privado (en su 

mayo ría ext ranjero) el e los servicios ele ag u a potabl e y sa

neam iento e n Argentin a, sus carac teríst icas y la in tens idad 

que as umió en las di st in tas prov incias del país durante la 

co nvert ibilid ad , a l ti empo que se destaca el aná li sis de l 

caso embl emá ti co - e n mu y dive rsos pla nos- que br in 

da la conces ió n e n e l área me tropo li tana de Bue nos Ai

res (AMBA) a un conso rc io ele capita les controlado por 

empresas tran snac iona les. El Le ma el e la cua rta secc ión 

es e l nuevo esce na rio macroeconómico que enmarcó la 

ope rac ión de las compat'iías privadas responsab les el e la 

2. Para un análisis del régimen de convertibilidad y su ruptura, véase E. 
Basualdo, Estudio de historia económica argentina. Desde mediados 
del siglo XX a la actualidad. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires. 
2006 . 



prestac ión de se rvicios públicos - e n general , y el de ag ua 

y sa nea mie nto e n pa rti c ul ar- a pa rtir de la sa nc ió n , a 

princ ipios de 2002, de la ley 25.561. Con el a ná li sis de sus 

implicac iones, en el apa rtado subsig uiente se a borda el 

estudio de la situación act ua l de la p rm· isión de ag ua po ta

ble y sa nea m ien toen el pa ís con relac ión a las es tructuras 

de ca pita l de las empresas responsables , donde la resc i

sión de a lgunos de los prin cipa les contra tos de co nces ió n 

resulta e l rasgo distintivo po r exce le nc ia . Po r últim o, se 

pla ntea n \'a ri as infe re ncias a mane ra de e nse ii a nzas de 

la ex p e ri e ncia a rgen tin a, in cluidos los nuevos d esafíos 

que pla n tea el crec ie n te regreso a manos de l Estado de 

las empresas responsables de l sen ·icio. 

LAS PR IVATIZACIONES EN EL SECTOR 

E n 1980, durante la ú !t i m a el ic tadura mi 1 ita r, la entidad 

O b ras Sa nita ri as el e la Nac ión (O SN) tra nsfiri ó a las 

prov in cias la casi to ta lid ad el e los sistemas de ag ua y sa

nea miento que hasta ese momento e ran gesti onados e n el 

pa ís po r la empresa. La única excepción fu e la p res tac ión 

d el se rvic io e n el Al\,IB A , que a ba rcaba la ac tua l Ciud ad 

/\u tó no ma el e Bue n os Aires y 13 pa nidos el e la prm·i nc ia 

el e Bue nos Aires . A pa rtir el e a hí se ad opta ro n di ve rsos 

reg ím e n es d e ges ti ó n d e l se rvi c io: muni c ipa li zac ió n , 

empresas públicas provincia les, coope rativas reg io na les , 

un io nes vec in a les, e tcéte ra. " 

3. En 2002, según información del Consejo Federal de Entidades de Servicios 
Sanitarios (COFES), coexistían 1 749 organismos y empresas operadoras 
de los servicios de agua potable y saneamiento, mayoritariamente coo
perativas (677), uniones vecinales (317) y municipios (587). 

En ese marco, e n consonancia con las fuertes presiones 

del go bi erno nac io na l y los o rga ni smos fin ancie ros inte r

nac iona les - condicionamientos en cuanto a as ignac iones 

presupues tari as y ava les, e n un caso , y a l oto rga miento 

el e créditos, e n el o t ro - ,'1 dura n te los at'ios nove nta bue

na pa rte de las prov in cias de l pa ís dec idió priva ti za r las 

empresas públicas u o rga ni smos responsabl es de los pri n

cipa les sistemas e n su sjuri scli cc io nes . La pre tendid a me

j o ra e n la ca lidad y e n la m icro mecli ción del consumo, y el 

log ro el e ava nces sig ni fica tivos e n la uni ve rsa li zación del 

se rvicio se constituyeron , e n ese entonces, en los obj eti vos 

proc la mados como prio ri ta ri os po r las a u tor idades gu

be rn amenta les respec ti vas, a l t iempo que se conside raba 

a l capita l privado (en pa rti c ul a r, el ext ra nj e ro) como e l 

age nte más idóneo pa ra a lca n za r esas me tas . 

As í, desde la pi one ra tran sfe re ncia de los se rvi cios (en 

el rég ime n el e conces ión) e n la prov inc ia de Co rri e n tes 

(Ag uas de Corri entes) en se p tiembre de 1991, el ive rsas ju

ri sdi cc io nes (nac iona l, prov incia les y munic ipa les) e nca

raro n procesos de pri\'a ti zac ión que, en la ge ne ra lidad de 

los casos, adoptaron la fo rm a de concesión po r un tiempo 

de te rmin ado (30 aiios) , y con dive rsas mo cl a licl acl es d e 

acljuclicac ión: monto de ca no n , po rcentaje ele reducc ión 

de las ta ri fas vigen tes, compra el e acc iones, e tcéte ra . 

En ese ma rco, se sucedie ron privatizaciones del sen ·icio 

e n provinc ias como Bue nos Aires (s ie te á reas de se rvi cio, 

entre 1992 y 2000), a lg un os pa rtidos de di cha prov in cia 

4. Así, por ejemplo. el Reglamento de Crédito del Programa Nacional de 
Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac) cofinanciado por el 
BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). disponía, 
taxativamente, que se debía promover el crédi to para las provincias 
que habían resuelto concesionar los servicios. 
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junto con la Ciudad Autó no ma de Buenos Aires (e n escala 

m u ncl ia 1, el mayo r sistema integrado conces ionado a 1 ca

pita l privado en 1993) , Formosa (1995 ), Tucumá n (1995 ), 

Santa Fe (1995), Córdoba (1997)," Sa nti ago de l Este ro 

(1997), Mend oza (1998 , co n pa rti cipac ión min orit a ri a 

- 20%- del es tado prov in c ia l), Sa lta (1998) , rvlisio nes 

(1999) , La Ri oj a (l999)' 'y Cata ma rca (2000) .7 

En e l inicio , la mayo r parte de las empresas que se hi

cieron ca rgo de los se rvi cios revelaba una importante pre

sencia de capita l ex tra nj e ro, lo cua l se re lac io naba con 

los req uer imientos establecidos en los respectivos pi iegos 

de bases y condiciones de las li citacio nes en lo co rrespon

diente a ex pe rienc ia prev ia en el sector ya la condición de 

operador técn ico de l consorc io oferente . Ta les son los ca

sos del g rupo francés Suez y su contro lad a Soc iedad Gene

ral de Ag uas de Barce lona (Agbar) , con amplia presencia 

en el país; el conglo merado estadou nidense En ron , del 

g rupo espa iio l Dragados; Saur de Franc ia , y la ta mbi én 

fran cesa Vivendi (véase el cuadro 1). 

Al igua l que e n buena pa rte de l acelerado programa 

de privatizac iones emprendido en Argentin a dura nte e l 

decenio pasado, los soc ios de cap ita l local (po r lo general , 

con part icipac iones mino ritar ias) fueron g randes grupos 

empresa ri a les (como Solda ti - Sociedad Comercia l de l 

Plata- , Benito Roggio e Hijos, Banco de Ca licia y Buenos 

Aires) con una g ran capacidad de cabildea r entre las au

to ridades gubernamenta les respec tivas, así como - aun

que en el caso de Benito Roggio e Hij os ambos rasgos se 

yuxtaponen- de empresas const ructoras conocedo ras 

de la propia infraes tructura e interesadas por la demanda 

caut iva derivada de las obras que debían rea li za rse en e l 

marco de las respec ti vas concesiones del se rvic io . 

La a mplia adsc ripción prov incia l a l proceso de transfe

rencia a l capita l privado de los se rvicios ele agua potable y 

sa nea miento se manifiesta en la cant idad de jurisdicc io

nes que los privatiza ron (13 de las 24 en el pa ís). Pe ro su 

trasce ndencia se refleja en la gravitación de las empresas 

con fines de lucro (supone la exclusión de las cooperativas 

y los municipios) en la pres tación de l serv icio en términos 

5. En el caso de Córdoba, la concesión sólo corre sponde al servicio 
de agua potable en la capital de dicha provincia, mientras que el de 
saneamiento en esa área quedó bajo la responsabilidad de la munici
palidad. 

6. En diciembre de 1999, la gerencia de la provisión del servicio se con
cedió a la empresa La ti naguas, que desde abril de 2002 se convirtió 
en su concesionaria. 

7. En tales jurisdicciones provinciales, distritos o reg iones más alejados 
de los principales centros urbanos. con una relativamente escasa 
den sidad poblacional , el serv icio quedó a cargo de cooperativas, 
uniones vecinales o municipios 
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de poblac ión. Así , si se co nside ra e l á rea ele cobertura de 

las mismas , a fi nes ele 200 1más el e 20 mi !Iones de a rgen ti

nos habitaban en las á reas gest ionadas por ta les empresas, 

lo que represe ntaba 56.6% el e la poblac ión tota l del país 

(\·éase el cuadro 2). ' En ese escena ri o, las empresas co n

tro ladas por capita les tra nsnac iona les d aba n cuenta de 

la pres tac ión del servicio a cas i la m itad de los habitantes 

(48.7%), Jo que representa 86.6% de la poblac ió n cuya de

manda debían a tende r los conces ionarios pri vados. 

Sin duda, pa ra las principales empresas transnaciona

les del sector, la amplia adsc ripción loca l a la o la privat iza

dora de los aJios nove nta se cu tt st iLU yó en un importa nte 

foco de a tracc ió n para a mpli a r su presencia en esca la 

mundia l, más aún cua ndo el ma rco ope ra ti vo que se les 

brindaba pe rmitía el des pi iegue de es trateg ias que muy di

fíci lmente podría n in strumenta r en sus países de origen. 

AGUAS ARGENTINAS : PARADIGMA 

Y DENOMINADORES COMUNES 

Po r diversas razones , e l ej em plo que ofrece la co n

ces ión d e l se rvi cio e n e l AMBA constituye un caso 

pa radig máti co ele las ca rac te rísticas con que operaron 

en e l sec to r las empresas privadas , en ge nera l, y las trans

nac io na les , en particul a r. 

• En primer lugar, por la cobertura de di cho sistema 

integrado de ag ua y sa nea mien to que, a l momento de la 

concesión , incluía a cerca ele nueve millones de habitames, 

cas i un a tercera parte ele la poblac ió n to ta l del país. 

• En segundo té rmin o, por cuan to el conglomerado 

empresa ri a l (holding) in te rnac iona l que comrolaba la ma

yo ría del capital soc ia l ele Ag uas Argentin as (AASA) ta m

bié n Jo hacía en dos ele las más impo rtantes conces iones 

a l capital privado en e l pa ís: Aguas Cordobesas (con una 

poblac ión ce rcana a l. 4 millones de habita ntes) y Ag uas 

Prov incial es el e Santa Fe (l. 8mi llo nes). 

• En terce r lugar, po r trata rse de un caso ejempl a r en 

cua nto a l t ipo de dese mpe iio operativo de la mayor pa r

te de las conces iones oto rgad as a l capita l privad o P- n P- 1 

sector, as í como en términ os de la complacencia ofic ia l 

- aj e na en mate ria ele controles, y muy act iva en oto rga

mien to de privil eg ios- duran te la rgos at'tos y, tambi én , 

por su pape l en e l pe rfil que as umiera buena parte de los 

co nfli c tivos y di latados procesos ele renegociac ión co n

trac tu a l que se derivaron -di recta o indirec ta mente-

8. Este dato su pone la excl usión de la población que hasta 1997 era 
atendida por Aguas del Aconquija en la provi ncia de Tucumán . 



C U A D R O 1 

ARGEN TINA: COMPOSICIÓN ACCIONARlA OR IGINAL DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CON PRESENCIA TRANSNAC IONAL,' 1993 ·2000 (PORCENTAJES) 

Aguas Argentinas (1993) 
Suez-Agbar' 

Aguas Cordobesas (1997) 

38.0 Suez-Agbar' 
Aguas Provinciales de Santa Fe (1995) 

40.0 Suez-Agbar-lnteraguas' 49.2 

Sociedad Comercial del Plata 

Meller 

20.7 Sociedad Comercial del Plata 

10.8 Meller 

13.3 Soc iedad Comercial del Plata 19.2 

6.7 Meller 9.6 

Banco Galicia y Buenos Aires 

Compagnie Genera/e des Eaux (Viviendi) 

Anglian Water Pie. 

8. 1 Banco Galic ia y Buenos Aires 

7.9 Constructora Delta 

11 .1 Banco Galicia y Buenos Aires 12.0 

14.5 Programa de Propiedad Participada 10.0 

4.5 Inversora Central 14.5 

Programa de Propiedad Participada 10.0 

Aguas del Aconquija (1995) 

Compagnie Genera/e des Eaux (Vivendi) 

Dycasa !Grupo Dragados) 

Aguas del Gran Buenos Aires (2000) Servicio de Aguas de Misiones ( 1999) 

30.0 Grupo lmpregilo 43.0 Urbaser Argentina (Grupo Dragados) 45.0 

22.5 Grupo Dragados 27.0 Dycasa (Grupo Dragados) 18.0 

Benito Roggio 22.5 Aguas de Bilbao Bizkaia 20 .0 Urbaser (Grupo Dragados) 270 

Supercemento 15.0 Programa de Propiedad Participada 10.0 Programa de Propiedad Participada 10.0 

Programa de Propiedad Participada 10.0 

Azurix Buenos Aires (1999) 

Azurix !Enron) 
Obras Sanitarias de Mendoza (1998) Aguas del Valle (2000) 

90.0 Enron Capital & Trade Resources Argentina 32.1 Fomento de Construcciones y ContrataS' 100.0 
Programa de Prop iedad Participada Saur Internacional 32 .1 

Estado Provi ncial 20.0 

/taigas 2.5 

Dalvian 1.7 
Presidente 1.7 

10.0 Programa de Propiedad Participada 10.0 

Aguas de Balcarce (1994) 

Camuzzi Argentina 

Aguas de Laprida (1996) 

90.0 Camuzzi Argentina 100.0 

Programa de Propiedad Participada 10.0 

1. Las empresas transnacionales se identifican en letra curs1va . Entre paréntesis figura el año de transferencia . 
2. Las tenencias accionarías de Agbar e lnteraguas se sumaron a las de Suez. pues este grupo empresario controla la mayor pa rte del capital de aquéllas. 
3. Se trata de sus filiales Proactiva Medio Ambiente y Aseo y Ecología. 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Argentina, Área de Economía y Tecnología. 

de la sanción el e la Ley 25.561 ele Eme rge ncia Económica 

y Reform a Cambiaria. 

La transferencia del servicio se concretó el1 de mayo ele 

1993 a un consorc io cuyos socios mayorita rios e ran la fran

cesa Suez Lyon na ise des Eaux-Dumez y el grupo nacio na l 

Solda ti. Asimismo, pa rticipaba n otras tres empresas extran

j e ras y dos de ca pi ta les loca les (véase el cuadro 1) .'' 

Con ac uerdo a los crite rios el e la li citac ión (la tarifa 

más baja , con propuestas el e inversión y expans ió n de los 

9 . Con posterioridad, a favor de la inexistencia regulatoria de restri c· 
ciones temporales a la reventa de parti ci pacio nes accionarías. el 
conglomerado empresarial Solda ti se desprendió de sus tenencias al 
igual que el Grupo Meller. Como resultado. la compos ición accionaría 
de AASA quedó conformada así: Suez (39 9%1. Agbar (25 % 1. Banco de 
Galiciay Buenos Aires (8.3%1. Vivendi (7.6 % 1. Corporación Financiera 
Internacional, dependiente del Banco Mundial (5%), Anglian Water 
Pie. (4 .2%) y el Programa de Propiedad Participada (trabajadores de 
la firma, 1 O por ciento). 

se rvicios acordes con los pará met ros preestablec idos) , la 

selecc ión del consorcio ganador se basó en el mayo r coefi

ciente ele descuento, - 26.9 %, respec to ele la ta rifa vigente 

al momento d e la transferencia. 

Como se d emostró a los pocos meses el e inicio el e la 

gest ión , y al ig ua l que en otras ex pe riencias loca les, se 

trató el e una oferta opo rtuni sta estructu rada a partir ele 

prec ios pre ci a torios que lu ego se renegociarían , a l a lza, 

en var ias ocasiones. Esto se vio favo rec ido por el ca non de 

requerimientos el e aportes obligator ios el e capital propio 

e, incluso, ele pago el e canon por la utilización económ ica 

ele activos públicos. 

En efecto, conva lid a ndo tal estra teg ia oportunista, 

tra nscurridos apenas ocho meses de iniciad a la concesión, 

la empresa adjudicataria soli citó una rev isión extraordi

nari a el e las tarifas , aduciendo pércl idas ope rativas no pre

vistas. Sin considerac ión a lguna de los requi sitos fijados 

en el ma rco regula torio secto ri a l respecto a las revisiones 
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C U A O R O 2 

ARGENTINA: EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COBERTURA POBLACIONAL EN 2001 !HABITANTES) 

Población !Censo de 2001) 

Provincia Prestadora del servicio Provmc1al Cobertura · 

Sociedades anónimas de capital privado extranjero 25 550 584 17 673 921 
Catamarca Aguas del Va lle 334 56B 174 065 
Área metropolitana de Buenos Aires Aguas Argentinas 9 200 000 
Buenos Aires Azurix Buenos Aires 2 067 275 
Buenos Aires Aguas del Gran Buenos Aires 16 603 341 ' 1 6B6 332 
Buenos Aires Aguas de Balcarce 36 796 
Buenos Aires Aguas de Laprida 8 531 
Córdoba Aguas Cordobesas 3 066 B01 1267521 
Mendoza Obras Sanitarias de Mendoza 1 579 651 1 191 380 
Misiones Servicio de Agua de Misiones 965 522 279 961 
Santa Fe Aguas Provinciales de Santa Fe 3 000 701 1 762 060 

Sociedades anónimas de capital privado nacional 3 591 041 2 855 702 
Buenos Aires Sudamericana de Aguas 227 906 
Buenos Aires Aguas de Campana a B1 506 
Buenos Aires Aguas de la Costa 25 47 5 
Corrientes Aguas de Corrientes 930 991 601 403 
Formosa Aguas de Formosa 4B6 559 245 07B 
La Rioja Aguas de La Rioja 289 9B3 1B4 96B 
Salta Aguas de Salta 1 079 051 1 079 051 
Santiago del Estero Aguas de Santiago 804 457 410 315 

Cooperativas y empresas municipale,; 7 870 678 7 870 678 
Chubut Cooperativas 413 237 413 237 
Ent re Rios Cooperativas y empresas municipales 1 15B 147 1 15B 147 
La Pampa Cooperativas y empresas municipales 299 294 299 294 

Empresas estatales 5 247 827 4 396 544 
Tucuman Obras Sanitarias del Tucuman' 1 33B 523 862 594 
Chaco Servicio de Agua y Mantenimiento 9B4 446 667 589 

Empresa del Estado Provincial 

Jujuy Aguas de los Andes 611 BBB 611 BBB 

Neuquén Ente Provincial de Agua y Saneamiento 474 155 255 167 
Buenos Aires Obras Sanitarias de Mar del Plata a 551 330 
Rio Negro Aguas Rionegrinas 552 B22 436 214 
San Juan Obras Sanitarias de San Juan 620 023 620 023 
San Luis Servicios Básicos 367 933 153 322 
Santa Cruz Servicios Públicos Sociedad del Estado 196 95B 191 7B6 
Tierra del Fuego D~rección Provincial Obras y Servicios 101 079 46 63 1 

Sanitarios 

Total 36 260 730 26 796 845 
D1ferencia ' 9 463 2B5 

1 Poo ación total en el área de cobertura de la prestación. 
2. Producto de la rescisión del cont rato con Aguas del Aconquija, !a provmcia flfmó un conven1o de gerenciamiento con el Ente Nacional de Obras Hidricas y 
Sanea m e~to IEnohsa). 
3. Población de las pcovincias a:endida por cooperativas. uniones vecinales y 11un1C1pios. 
a. La poolación de la Prov1nc1a de Buenos Alfes y la correspond;ente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mcluyen. por la gravitaCión que les corresponde en 
el total, en el estrato de las empresas de cap1 toi p1 ivado extranjero. Si bien tamb1én atienden parte de ID pobloc1ón de la Provinc1a, otras empresas de capital pnvado 
nacional (tres) y una estatal (Mar del Plata), tienen un peso relativo muy distante de los de aquéllas . 

Fuente: Facultad Latinoamer cana de C1encias Sociales. Sede Argentina, Area de Economía y Tecnología . 

contrac tua les, el ente regulador (Ente Tripa rtito de Obras 

y Servicios Sa nitari os, ETOS S) auto ri zó , enjun io de 1994, 

un aumento de 13.5% en las ta rifas , a pesa r de que en e l 

con tra to de co ncesión se es tabl ec ía qu e durante los 10 

primeros ÚJ OS de pres tación del se rvi cio no se podían a u-
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menta r, a l ti empo que se omitían los incumplimien tos ele 

im·e rsión ac umul ados hasta enton ces . 

Id é nti cas con side rac io nes ca bría hace r resp ec to a 

Ag uas Provin ciales de Sa nta Fe (A PS F) la que, ta mbi én, a 

poco de inic iada la conces ión se auto ri zó un importa nte 



increme nto Lari fa ri o .1" En el caso el e Az uri x Bue nosAi res 

(ABA), aunque di st in to en su s fo rm as, e l oportunismo del 

g rupo es taclo u n icle nse En ron se basó e n la conside ració n 

el e que resultaría sencill a la poste ri o r rc ncgoc iac ió n el e 

di stin tas - y claves- clá usulas co n trac tu a les . En efec to , 

a nte la li c itac ió n de l se rvi cio el e ag ua y clrem~ e e n parte 

sustantiva el e la provincia ele BuenosAires,Azuri x ofrec ió 

un ca no n e ntre se is y 18 veces supe ri or a l ofrec ido por las 

restantes empresas e n cada una el e las zonas in cluidas e n 

el llam ado. Así, a l mes sig ui e n te el e la tom a el e poses ió n 

del se rvicio, A BA co me nzó a pres iona r pa ra mocl i f1car dos 

as pec tos central es del contra to ele conces ió n: el Prog rama 

el e Optimi zac ió n y Ex pa nsió n del Servic io (PO ES) y, e n 

espec ia l, las tarifas el e los usua ri os no mecliclos. 11 

El éx ito , e n la ge ne ra lidad el e los casos , el e esas es trate

g ias oportun ista s como meca ni smo propicio para ga na r 

las respec tivas li citac io nes se de ri vó , en última in stancia , 

ele otro rasgo común a la cas i to la 1 ida el el e las concesio nes: 

las rec urre ntes re negoc iac io nes co ntractua les . 

Otra yez el caso AASA resulta paradigmá ti co . En efec to , 

a partir de ese prime r incremen to tarifario-incompre nsi

ble en el marco d F let no rmettiva vigente en ese entonces- , 

e l co n trato ele conces ió n y los pro pi os c ri te ri os el e reg u

lac ión económica del se rvicio (en pa rti cul a r, e n mate ri a 

tarifaria) resu lta ro n a lte rados el e ma ne ra radi ca l e n di

ve rsas re negoc iacio nes contrac tua les, as í co mo e n let el e

mo rad a primera revisió n quinque na l (concluyó en e ne ro 

el e 2001 cua ndo debió finet li za r e n 1998). 
Todas las renegoc iac iones tuvi ero n como denominado

res comunes el in cre me nto rea l ele las tarifas (so bre todo 

paret los sec tores el e más bajos ing resos, d ad a la crec ie nte 

in corpo rac ió n el e ca rgos fijo s); la condonació n ele multas 

e in cumplimie ntos e n mate ri a ele me tas el e expansió n e 

inve rsiones, y la re programetció n - e n ri go r, la pos te rga

ción- ele cl e term i nadas o bras. A ello se adi cio nó la intro

ducc ió n el e ca mbios sustantivos en la regulació n tar ifa ri a 

pa ra aseg urarl e a la conces ionaria múltipl es reaseguros 

no rm at ivos el e un p iso muy elevado respecto a su taset ele 

ga nan cia, trasladando Lodo t ipo el e ri esgo empresari a l a 

los usu a ri os del servicio (ta nto e l vi nc ul etclo con la ope ra

ció n co mo el relac io nado con la ges ti ó n f1nan cie ra y co

me rcia l: mo ros icl acl , in cobrabilicla cl , e tcéte ra). 

1 O. J. Pesce. La concesión del servicio de agua potable y saneamiento en 
la provincia de Santa Fe, Flacso, Sede Argentina, Área de Economía 
y Tecnología, Documento de Traba¡o, nlim. 15, 2006. 

11. D. Azpiazu y N. Bonofiglio, Nuevos y viejos actores en los servicios 
publicas. Transferencias de capital en los sectores de agua potable 
y saneamiento, y en distribución eléctrica en la post-convertibilidad, 
Flacso. Sede Argentina, Área de Economía y Tecnología , Documento 
de Trabajo, num. 16, 2006. 

Esas m oc\ i fi cac io nes contrac tu ales red u ncl a ron en u na 

situac ió n muy favorable pa ra la compal'iía pres ta tari a , no 

así pa ra los usu arios (e n es pec ia l, los ele me nores ing re

sos). Al respec to, va le des taca r a lg unos el e los principa les 

efectos econó micos y soc iales de rivados ele la privat iza

ció n e n el AMBA que se reprod ucen , con li ge ros m at ices, 

en las privatizac io nes con cre tadas e n otras jurisdicc io nes 

provin cia les de l pa ís. 

• AASA, entre m ayo el e 1993 y e ne ro el e 2002, in cre 

me n tó 88% la ta ri fa del se rvi c io (en el mism o periodo los 

prec ios minoristas e n e l inte ri o r a umentaro n 7%); por 

su pa rte, en el caso el e Tucum á n (Aguas de l Aco nqu\j a), 

en pa ra lelo a l inicio el e la concesión , se di spuso un in cre

me nto el e 106%; 1 ~ e n Sa nta Fe (APSF), entre 1996 y 2001 
e n un m a rco d e fl ac io na rio, las ta rifa s de l se rvicio se in

cre me nta ro n 18 po r cie n to.' " 

• Entre 1994 y 2001, AASA reg istró en pro medio un a 

ta sa el e be n e fici o so bre pat rim onio ne to el e 20 %, tasa 

que se ubi có e n ape nas 13% si se conside ra la re ntab ili

clacl me e\ ia sobre ve ntas. 1 ~ Po r su pa rte, los es tados con ta

bles ele APSF reve la n que el e 1997 a 2001 ta les má rge nes 

resulta ro n se r ele 5 y 6.3 por ciento , respect iva me nte; a l 

ti e mpo que los corres poncl ie n tes a Ag uas Cordobesas e n 

el p eri odo 1998 y 2001 ascencl ie ro n a 13.8 y 8.1 por cie n

to , res pec ti va m e n te . 

• La fu erte y crec iente g rav itac ió n el e di stintos ca r

gos fijo s que se fu e ro n incorp o ra ndo e n las re negoc ia

cion es hi cie ron recae r los cos tos rea les de l serv ic io e n 

los usu a rios m e no s favorec id os: según d a tos ofi c ia les 

corres po ndientes a 2002 , para 10% el e la poblac ió n ele 

mayo res in g resos de l Gran Bu e nos Aires las e rogac io 

nes po r e l pago d el se rvi c io re prese nta ro n a pena s 1.3% 
el e sus rec ursos , mientras que e n e l polo o puesto, pa ra 

el clec il el e me no res ing resos , fu e el e 9%.'" Así , agravado 

por la escasa difu sió n ele la mic rom e cli c ió n , la recurre n

te inco rporació n a la tarifa el e dive rsos ca rgos fijos de ri

vó en un a crec iente cl es igua lcl acl distributiva, fenóm e no 

que se re produce, más a ll á el e las especific id ades , e n la 

casi tota lidad el e las priva ti zac io nes rea li zadas e n el in

terio r de l país. 

12. E. Crenzel, From the Promise of Service Universalisation to the Uni
versalisa tion of Pro test.· The Privatisation of Water and Sanitation 
Services in Tucumán, Argentina, Prinwass Project. Oxford. 2004. 

13. J. Pesce, op. cit. 
14. El carácter extraordinario de tales márgenes de ganancia queda de 

manifiesto con sólo comprobar que en el mismo periodo el conjunto de 
las 200 empresas más grandes de la economía argentina registró una 
tasa media de beneficio del orden de 3.5% de su facturación anual. 

15. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Comisión de 
Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, Informe 
Final, Fase t, Sector Agua y Saneamiento, noviembre de 2002 . 
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• A fm·o r ele la in acc ió n o fi c ia l, la e mpresa contro lada 

po r Suez ac umul ó inc umplimi e ntos cl i,·e rsos e n m;tt e ri a 

el e inve rsio nes, me tas d e ex pa nsió n )' Ca lidad de l se rvi c io. 

As í, e n lo re la ti,·o a los d os prim e ros te m as , el e ac ue rd o 

con la in fo rm ac ió n propo rcio nada po r e l ET OSS, e l g rado 

ele i ncu m pi i mie n to d e inve rsio nes ejec u tacl as respec to de 

las compro me tid as se e levó a 42 % duran te el prim er quin 

queni o el e la ges ti ó n y a 33 % e ntre 1999 )' 2002 (incu m

plimie ntos que se reclLu eron po r el ive rsas rea clec uac io nes 

mu y a la baja el e los res pec ti vos pl a nes o ri g in a les) .1" Es to 

impli có que fr e nte a un compro mi so el e alca n za r un a 

cobe rtura el e 88% e n e l caso de l se rvic io d e ag ua só lo 

se alca n za ra 79 %, mi e ntras que e n e l d e dre naj e fu e ro n 

74 y 63 por c ie n to, res pec ti va me nte (un d éfic it , e n mi 

les el e ha bita ntes , el e 800 y l 032 , res pec ti va me nte) . Más 

allá d e l ejemplo el e AASA , los in cumplimi e ntos e n m a te

ri a d e inve rsio nes prev istas y, por ta n to , e n g rad o el e co

be rtura el e los se rvic ios se con stitu ye n e n un fe nó m e no 

común a l re sto el e la s priva tizac io nes e n e l sec to r qu e, 

ta mbi é n , se h a n co n sid e rado si ste má ti cam e nte co mo 

motivo el e re negoc iac io nes contrac tu a les sin aco mp a

úarse, e n ge ne ra l, d e sanc io nes aco rd es con stts efec tos 

econó mi co-soc ia les . 

Simil a r situ ac ió n se m a nifi es ta e n lo re lat ivo a la ca li

d ad d e l se rvi c io : ta nto e n e l caso el e A ASA como en e l d e 

la m ayo r parte ele los conces io na ri os privad os d e l secto r, 

e l d e no minad o r común es e l incumplimie nto ele la no r

ma tiva .17 Así , en e l ej e mplo el e AASA, durante la rgo ti em

po (siste má ti ca me nte, d esd e e l te rce r úi.o d e inic io d e la 

conces ió n) se d e tec tó en e l ag ua la presencia de niveles d e 

nitratos superio res a l esta blecido e n e l Código Alime nta

rio Arge n tino , has ta un punto ta l qu e e n uno el e los muni

cipios a tendidos -Lomas de Za mo ra-la empresa misma 

recome ndó no inge rir e l ag ua que proveía. As imismo , e n 

dive rsas o portunidades , e l ETOS S ide ntifi có la presencia 

ele clo ro e i ncu m pi im ie ntos en los niveles pe rmitidos d e 

a rsé nico, bac te ri as coni fo rmes y c ro mo , co n la s co nsi

g ui e ntes a me na zas para la sa lud p ública. 1" 

Ta les incumplimie ntos e n la ca lida d d e se r vic io no 

so n pri va ti vos d e AA S A. As í, a simple título ilu stra ti vo, 

e n e l ej e mpl o d e ABA , las ge ne ra li zad as fa ll as e n la p ro-

16 . ETOSS, Informe sobre el grado de cumplimiento alcanzado por el con
trato de concesión de Aguas Argentinas, S.A.. septiembre de 2003. 

17. Dado el pa trón regula tor io. el prestador prtvado tendrá siempre in
centivos para generar mermas en la calidad del servicio a cambio 
de reducciones en los costos que deriven en incrementos en los 
beneficios. Véase J. Vickers y J. Yarrow. Un análisis económico de la 
privatización, Fondo de Cultura Económica, México. 1991. 

18. ETOSS. op. cit. 
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,·isió n el e ag ua no pota ble " la inte rrupc ió n de l se rvic io 

el e p res tac ió n e nco n tra ro n uno el e sus puntos más a ltos 

e n la cl e no m i nada aisis riel agua e n las c iud ades d e Ba hía 

Blanca v Punt a Alta, d o nde m ;Ís d e 400 00 0 usua rí os es tu

Yie ro n sin se n ·ic io dura nte un mes (a bril el e 2000). En la 

prm·in c ia d e Tucum ;Í n (Ag uas d e l Aconquij a) , po r espa

cio el e casi un mes, e ne m el e 1996 , e l ag ua p rov ista como 

po ta bl e co nttt\ 'O un a a lt a presenc ia el e ma nga neso . La 

co n ta min a ció n de l ag ua po ta bl e - exceso el e nitra tos

tambié n oc mrió e n oc tubre el e 2003 e n var ios partidos 

el e la provin cia el e Bue nos Aires , e n e l á rea el e pres tac ió n 

d e Ag uas d e l G ra n Bu e nos Aires (AG BA), a l ig ua l que la 

fa 1 ta el e tra ta mi entos el e 1 os 1 í e¡ u idos res iclua les en su pla n

ta d e Bella Vista. 1" 

Aquí ca be un a breve d ig res ió n e n to rno, ele nuevo, a l 

ej e mpl o el e AASA , cuya baj a cali dad d el se rvi c io se con

junta co n los g raves p ro bl e mas medioa mbie ntales ge n e

rad os po r la p m pia est ra teg ia e mpresari a l asoc iad a con 

e l g rad o el e t:iec ució n el e las o bras comp ro metidas. Uno 

d e los prin cipa les pro bl e mas d e contamin ac ió n ambie n

ta l se re lac io na con la fa lta el e o bras en e l t ra ta mie nto d e 

los e nue ntes res idu a les (a fin es d e 2002 e ra d e só lo 7% 

c ua ndo con trac tualme nte d ebía se r d e 74%) . ~" En e fec to , 

la pos te rgac ió n ele las o bras ele las pl a ntas el e tra ta mie nto 

el e las ag u as se rvidas provocó un foco d e contamin ac ió n 

en las zo nas prin cipa les d e desagüe, ta nto e n las cue ncas 

d e los ríos co mo en las cos tas y las zo nas a led a Ii as. A si mis

mo, e l asce n so el e las napas freá ti cas en a lg un as zo nas de 

la co ncesió n y e l desequilibrio hídrico provocad o po r la 

m ayo r exte nsió n re la ti va d e las red es el e ag ua que las el e 

dre naje d ev ie ne n en un a conta min ac ió n a mbi e nta l que , 

e n últim a in sta nc ia , no es más que la resulta n te o bvia d e 

la desp reoc upac ió n e mpresa ri al-y la in acc ió n ofi cial

po r e l medi o a mbie nte. 

Como ré plica ele lo sucedido en la mayo ría de las priva

ti zac io nes conc re tad as e n Arge ntin a dura nte e l decenio 

d e los nove n ta , AASA d es pl egó un a di sc rec io na l po lí t ica 

d e e nde ud a mie nto que no g ua rd ó relac ió n a lg un a con 

la natura leza d e l empre ndimi e nto/1 a l ig ua l que, po r lo 

me nos, los ej e mplos d e A PSF )'Ag uas Cordo besas, ta m

bié n contro lad as po r Suez . 

El d esa rro llo ele un a es tra teg ia el e fin a ncia mie nto fo 

ca l izad a cas i exc lu siva m e nte e n e l acceso a fue ntes in

te rn ac io na les a tasas el e inte rés (ce rca nas a 7%) mucho 

m ás redu c id as qu e las vige ntes e n e l á mbito n ac io na l, 

19. D. Azpiazu y N. Bonofigl io, op. cit. 
20. ETOSS, op. cit. 
21 . /bid. 



y e quival entes a la te rce ra pa rte ele la re nta bilidad sobre 

pa tri mo n io ele AA SA, cl e ri1·ó con la cleYa luac ió n el e pri nci

pios el e 2002 e n una situació n financ ie ra insos te nibl e que 

ll e1·ó a AASA a d ecla rarse e n mo ra. Po r e nto nces su d eu

da ex te rn a ascend ía a ce rca el e 700 millones d e dólares , 

mie ntras que sus ingresos to ta les se ubi caba n (d eva lu a

c ió n medi a n te) e n 170m i !Io nes el e d ó la res. En parale lo a l 

d esplieg ue el e esa pec uli a r es trateg ia el e fin a ncia mi e m o 

(que ig no raba e l ri esgo cambia ri o i m pi íc i to), e n e l ú 1 ti m o 

a ti o ele ,·ige nc ia ele la co nvert ibilidad (2001 ), la e mpresa 

transfirió a l ex te ri o r un monto total el e 132.8 millo nes 

ele d ó la res (ese mi smo a ti o , sus utilid ad es contabl es to la

les asce ndi eron a 85 ,] mill o nes) . En cua nto a es te últim o 

tema , e l fe nó me no se re prod uce e n e l caso d e APSF, d o n

ele ta les va lo res asce ndie ro n a 32. 1 y 13 .9 millones, res

pec tivam e nte, y e n e l el e Ag ua s Cord obesas, donde co n 

be ne fi c ios conta bl es el e 5 mi !I o nes el e cl ó la res la e m presa 

g iró a l ex ter ior 5 .3 millo nes el e dó l a r es. ~~ 

De l conjunto el e las co nside rac io nes preced e ntes se 

d e spre nd e qu e la reg ul ac ió n públi ca e n e l á mbito d e l 

agua y e l sa nea mi e nto e n e l A M BA h a sido d é bil si se co n

side ra su sig nificativa inca pac idad-cuando no fa lt a el e 

vo l un tacl- pa ra pro moYe r me el idas ten el ie n tes a proteger 

a los usua ri os , mi e ntras qu e reve ló un a g ra n forta leza 

para ga rantizar y po te nc iar e l e levado po d e r el e me rca

d o , así co mo los in ge ntes be ne fi c ios qu e obt uvo AASA 

d esd e que inic ió ope rac io nes hasta fin a les d el rég ime n ele 

conve ni bi 1 id a el. 

Ello se reproduce , con 1 ige ros mat ices v pecul ia riclades, 

e n la ge nera lidad d e las pri,·atizacio nes e n e l inte rior d el 

22 . Informe final de fa Comisión Especial Investigadora de fa Cámara de 
01putados sobre fuga de divisas de fa Argentina durante el año 2001, 
Siglo XXI Edi tores, Buenos Aires, 2005. 

pa ís. En ot ros té rminos, la subo rdinación esta ta l a los inte

reses del capital concent rado interno y ex te rno es e l d eno

minado r común , e n e l marco ele la profundi zación ele este 

rasgo di st intivo ele la econo mía)' la soc iedad argentinas 

des pués ele la el ic tacl ura mili la r d e 1976-1983. 

En suma , a los problemas irresolu bles que plantea la pri

\'at izac ió n ele los se rvici os el e ag ua potable y sa nea mie nto , 

la merca ntilizació n de l ag ua y e l Yirt ua l d esconoc imie n to 

ele su ca rac terísti ca ele bien soc ia l y cu ltural , y como ta l su 

acceso constituye un de rec ho huma no indispensab le, e n 

las pr in cipa les ex pe riencias d el país se les adi c iona lama

si,·a presencia el e empresas transnac io nal es con una pro

lij a ex peri e ncia e n e l el es pi iegue ele es trateg ias que ti enen 

como pa rá me tro excluye nte la max imizac ió n d e la tasa de 

rentabilidad y, e n ese marco , un a ge ne rali zad a conducta 

oportuni sta favorec ida por la to tal to le ranc ia ele las au

toridades . 

El ejemplo a rgentino resulta re presentati vo e n lo re re

re nte a a lg unas conside raciones teó ri cas que provi e ne n , 

in cluso , d el a n á 1 isis el e expe ri e ncias inte rn ac io nales mu

cho me nos traum á ti cas e n cuanto a efectos econ ó micos 

y soc ia les: "Es e n la i nclustri a d e l ag ua d o nde parecen se r 

mavo res los pe li g ros el e la priva ti zac ió n , ya que hay un a 

combinació n el e preoc upac io nes ace rca d e l ambi e nte , 

e l mo no po lio natura l )' la inve rsió n e n infraes tructura. 

Aunque haya c ie rto ma rgen para la subcontratac ió n el e 

a lg unas o peraciones (por eje mplo , e l tra tamiento el e el re

naj es y e l mante nimie nto ele las tube ría s) , e n ge n e ra l ha

br<'í [para e l país] escasa ga nancia el e la priva ti zación el e 

la indu stri a d e l agua , y g ra nel es proble mas acechan si se 

sig ue adela nte e n esa área" . ~" 

23. J. Vickers y J. Yarrow. op. cit. 
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UNA NUEVA RELACIÓN DEL ESTADO 

CON LAS EMPRESAS PR IVATIZADAS 

E 11 e l nuevo esce na ri o de principios d e 2002 , el inte nto 

de revi sa r la re lac ió n Estado-empresas priva ti zad as 

con stituía un paso impresc indibl e pa ra no só lo e limi

nar d e te rmin ados privil egi os exclu sivos d e quie nes se 

hi c ie ro n ca rgo ele la pres tac ió n d e los prin c ipa les se r

vic ios públi cos (com o la d o la ri zac ió n e indi zac ió n de 

las ta rifas po r índices el e prec ios aj e nos a la econo mía 

loca l o la prede te rmin ac ió n de a ume ntos ta rifa ri os e n 

una situac ió n de d e fl ac ió n d e los prec ios inte rnos) sin o, 

tambi é n , reco mpon e r la di sto rsio nad a es tru ctura el e 

prec ios y re nta bilid ad es re la ti vas d e la econ o mía qu e 

había qued ado com o uno d e los tantos legad os críti cos 

de la conve rtibilidad. 

Los posicio na mie ntos del Estado nac io na l, los es tados 

prov in c i a l es ~· ' y las empresas priva tizad as se e n ma rca ro n 

e n las presio nes de rivad as de los o rga ni smos i n te rnacio 

nales y estados ex tra nj e ros , junto a la de las pro pi as e m

presas pres tado ras al con tar con la pos ibi 1 ida el de recurrir 

a tribuna les a rbitra les inte rn ac i o n a les ~'' a l ampa ro de la 

prolífica políti ca des plegad a po r Argentina e n los aii os 

noventa en lo relati vo a la firm a y ra tifi cac ió n de t ra tados 

bilate ra les el e protecc ió n y pro moció n el e las inve rsion es 

ex tra nj e ras (T BI). ~6 

Fre nte a la desva lo ri zac ió n e n mo neda fu e rte ele sus 

patrimonios y el e sus ing resos (con las prev isibles conse

cue ncias , en especia 1 pa ra las e m presas m u y e ncle ucl acl as 

e n e l ex te ri o r), las dem a ndas se ori e nta ba n a rest ituir e l 

esce na rio otro ra ele privileg io para las empresas. En ese 

sentid o , resulta ilustra ti vo e l conte nido el e un a no ta di

ri g ida a la Subsec re ta ría ele Rec ursos Híclricos po r A ASA 

a los p ocos d ías de sa ncio nad a la Ley el e Eme rge ncia , en 

uno el e sus rec urrentes intentos (c u a ndo no ex ige ncias) , 

24. El artículo 14 de la ley 25.561 dispone: ''Invitase a las Provincias, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios a adherir a las dispo

siciones de los artículos 8, 9 y 1 O de la presente ley" . La totalidad de 

las jurisdicciones del país que, en su momento, adoptaron estrateg ias 
de privatización aceptó tal invitación. 

25. Estos tribunales internacionales son el Centro Inte rnacional sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacio

nales de otros Estados (CIADI) y la Comisión de las Naciones Un idas 
sobre el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) 

26 . Al respecto cabe destacar que en los años noventa Argentina fue 

pionera y líder en cuanto a la suscripción de TBI. Durante el gobierno 

de Carlos Saúl Menem se ratif icaron 47 tratados de los 56 firmados 
(l os nueve restantes fueron aprobados por el Parlamento en el rég i

men posterior) . Véase L. Stanley, Acuerdos bilaterales de inversión 
y demandas ante tribunales internacionales: la experiencia argentina 
reciente, CEPAL, Ser ie De sar rol lo Productivo. núm . 158, Santiago, 

Chile, 2004 . 
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qu e e ng lo ba ba a la m a\'Or pa rt e el e las pri\·a ti zaclas el e 

tra nsfe rir a l Es tado bue na pa rte de sus abul tados e nd eu

dam ie ntos con el ex teri o r, despropo rcio nado incluso res

pecto de las inve rsio nes re a 1 izadas el u ra n te e 1 pe ri od o el e 

la co nve rti bilidad : "El Ba nco Ce ntra l el e la República Ar

ge ntin a e ntrega rá a AASA dó la res es tado unide nses po r 

pesos a rge n ti nos a un tipo el e ca mbi o el e un cl ó la r po r un 

peso pa ra asegura r e n los plazos previstos e l se rvi c io de 

las de ud as d e co rto v la rgo pl azos qu e se pacta ron co n 

ba ncos nac io nales e inte rn ac io na les, as í como con o rga

ni smos el e ca rác te r mul t il a t e ra l " . ~' 

Ante es tos recla mos , la ac titud o fi c ia l ha sido cong ru en

te e n cu a nto a qu e e l ri esgo ca mbi a ri o de be n as umirl o 

quie nes , e n muchos casos , se e ndeudaro n e n exceso, a l 

ma rge n el e toda considerac ió n sobre las pos ibi 1 idacles rea

les de ma nte nimie n to del rég im en conve rtibl e de pa rid ad 

fij a co n e l dó l a r. ~~ A la vez , a nte la de ma nd a d e aum e ntos 

ta rifa ri os , se prese rvan los inte reses de los usu a ri os res i

de nc ia les , e n gene ra l, y el e los más ca rentes, e n pa rti cu

la r, si bie n se prese ntan cie rtas he te rogene id ades entre 

las di ve rsas provin c i as.~'' 

A pa rtir el e es tas conside rac io nes introducto ri as , e n e l 

sig ui e nte a pa rtado se abo rd a n las t ra nsform ac io nes re

g ist rad as e n el secto r de ag ua po tab le y sanea mie nto , e n 

pa rti cul a r e n el reg reso del se rvi cio a ma nos del Estado. 

SITU AC IÓN ACTUAL: EL RETORNO A LO PÚB LI CO 

La conjun ció n d e un nu evo y di símil esce na ri o ma

croeco nó mi co con las dil a tadas y confli c ti vas re ne 

goc iac io nes contrac tu a les e n las juri sdi cc io nes d e ri vó , 

como e ra d able es pe ra r, e n un a profund a reconfig ura

c ió n e n las es tru cturas el e ca pi tal d e los pres tad o res d e l 

se rvicio d e ag ua po ta ble y sa neami ento e n A rgentin a. 

27. Aguas Argentinas, Nota 35.049/02 enviada a la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, 30 de enero de 2002. 

28 . Incluso documentos elaborados por el prop io Banco Mundial ava lan 

esta posición oficial. Véase P. Gray y T lrwin, Alloca ting Exchange 
Rate Risk in Priva te lnfrastructure Contracts. Banco Mundial. junio 
de 2003 < http://rru.worldbank.org/Documents/torax-risk.pd f>. 

29 . La evolución tarifaría muestra ciertas heterogeneidades en las distin
tas jur isdicciones. Por ejemplo, en el AMBA, Buenos Aires, Formosa 

y Sant iago del Estero no hu bo incremento s, mientras que en el resto 

de las jurisdicciones han sido modestos en relación con la inflación 

(Corr ientes, Salta, Córdoba y Misiones), aunque en algunos casos han 
estado por encrma de 15% . Al mismo tiempo, algunas provincias (como 

Buenos Aires, Corrientes, Formosa . Mendoza. Misiones y Santiago del 

Estero) es1ablecieron tarifas sociales. Para un anál is is más detallado 

de las estrategias de los actores en la posconvertibil idad, véanse D. 
Azpiazu y M. Schorr. Crónica de una sumisión anunciada, Siglo XXI 

Editores, Buenos Aires, 2005. y D. Azpiazu y N. Bonofig lio. op. cit. 



Así, por ej emplo , a fin es de 2006, el á rea de cobertura 

pobl ac iona l ele los conso rcios contro lados por compa1i ías 

transnac iona les se redLU O a 4.7% de los habitantes del pa ís, 

cuando a prin cipios de 2002 ascendía a cas i la mitad de l 

tota l de la pobl ación reg istrad a en el ú !ti m o censo nac io

na l. En con trapos ició n , e l á rea se rvida por e mpresas es

tata les se incrementó, en el mi mo pe riodo, de 12.1 a 52.7 

por ciento, respec tiva mente . Sin duda, más a ll á ele a lgunas 

tra nsferencias de capita l entre empresas privadas (con un 

cla ro des pl aza miento de compa i1 ías fo ráneas), el fenóme

no ele la rees ta ti zac ión exp li ca un a pa rte conside rable el e 

ta l mutac ió n en la con fi g urac ión de l espec tro proveedor 

ele ag ua po table y sa nea miento en e l pa ís. 

Al respecto, las tra nsform ac io nes de mayo r signifi ca

c ió n econó mica se vin cul a n co n e l reto rno a la ges tió n 

esta ta l de las cua tro conces iones mayo res (por su cobe r

tu ra) oto rgad as a empresas de capita l pri\'ado. Se trata 

el e Az uri x Buenos Aires, Ag uas Provin cia les de Santa Fe, 

Ag uas Argentinas y Ag uas de l Gra n Buenos Aires ."" Por 

su pa rte, en las actua les dos mayo res e mpresas privad as 

30. Tras la rescisión del contrato con ABA, en marzo de 2002. se creó la 
empresa estatal provincial Aguas Bonaerenses. que se hizo cargo 
del servicio de esta región y, en ju lio de 2006, de la correspondiente a 
AGBA, tras su reestatización. En Santa Fe. el contrato fue rescindido 
en enero de 2006, al tiempo que se creó la empresa estatal Aguas 
Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA). Respecto de AASA, después 
de una dificultosa renegociación. en marzo de 2006 se resc indió el 
contrato y se creó la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos 
(AySAl 

respo nsabl es del sen ·icio (prov inc ias el e Córdoba y Men

cl oza), el desplaza miento ele firm as tra nsnac ion a les (Suez 

y Agba r, en el primer caso," 1 y Azuri x, "~ en e l segundo) dio 

por resul tado, respec tivamente, el ingreso en pos ición de 

co ntro l mayo rita rio del co nglo me rado nac iona l Be ni to 

Rogg io (asumiendo , a la vez, la co ndi ció n ele ope rador 

téc nico) y e l de l mucho más peque1io, d ive rsifi cado, pe ro 

co n ex pe ri encia secto ri a l, g rupo Sie lecki , que compa rte 

el contro l el e Obras Sa ni ta ri as ele iv!e ncloza con Saur In

te rn ationa l (o pe rado r téc nico el e la compaliía). Las res

tantes tra nsfe rencias el e capita l reg ist rad as en el sec to r 

(Se rvicio el e Ag uas el e Misiones":1 y Ag uas ele Corri en tes) 

no aca rrea ro n , en ge ne ra l, a lte rac io nes no tables e n la 

conform ac ió n empresa ri a l responsable el e la prestac ión 

del se rvic io e n el pa ís. 

Los múltiples y g raves incumplimientos en que in cu

rri e ro n los cua tro mayo res concesionar ios pri \'acl os del 

pa ís justi fica ron el e ma ne ra sobrad a la d ec isió n el e las 

31 . La casi totalidad de sus tenencias accionarias fue adquirida por el grupo 
Roggio, que pasó a cont rolar 51.2 % del capital de Aguas Cordobesas. 
quedando1 0% para el grupo Suez. 

32. En diciembre de 2003, en el marco de la quiebra internacional de En
ron, el grupo local Sielecki, mediante su filial South Water Argentina, 
adquirió 32% de las tenencias accionarias en poder de Azurix (del 
grupo Enron) en poco más de 1.5 millones de dólares. 

33. Cabe hacer notar que, recientemente, la concesionaria solicitó al 
Estado misionero la rescisión del contrato frente a la imposibilidad de 
cumpli r con el servicio domiciliario de agua potable y drenaje . En ese 
marco, muy probablemente. el ejemplo de Misiones deba incorporarse 
a los casos de reestatización de un servicio prestado por empresas de 
capital extranjero 
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C U A D R O 3 

ARGENTINA: RECONFIGURACIÓN EMPRESAR IAL EN LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 2002-2006 

(HAB ITANTES Y PORCENTAJES) 

Situación a enero de 2002 
Empresas de capital privado extranje ro 

Empresas de capital privado nacional 

Empresas estatales 
Empresas mun icipales y cooperativas en toda la provincia 

Resto ' 

Total 

Modificaciones en empresas de capital privado 

Periodo: enero de 2002-diciembre de 2006 

Transfe rencias de propiedad 
Reestatización de empresas de capital privado extranjero 

De ca pital privado extranjero a nacional 

Entre ca pita l privado extranjero 
Entre capital privado nacional 

Sin cambios 

Total 

Situación a diciembre de 2006 

Configuración empresarial 
Empresas de capital privado extranjero 
Empresas de capital privado nacional 
Empresas es tatales 
Empresas municipales y cooperativas en toda la provincia 
Resto · 

Total 

Censo Nacional de Población 2001 

Población atendida Porcentaje 
17 673 921 48.74 
2 855 702 7.88 
4 396 544 12.13 
1 870 678 5.16 
9 463 285 26.10 

36 260 130 100.00 

Porcentaje de 
Población a tendida Porcentaje sobre total modificaciones 

18 055 932 87 .9 100.0 
14 715 667 71.7 81.5 

1 267 521 6.2 7.0 
1 471 341 7.2 8.2 

601 403 2.9 3.3 
2 473 691 12.1 

20 529 623 100.0 

Población atendida Porcenraje 
1 690 733 4.7 
4 123 223 11.4 

19 112 21 1 5;> ./ 

1 870 678 5.2 
9 463 285 26. 1 

36 260 130 100.0 

1 Población de las provincias que privatizaron sus principales empresas prestadoras del servicio cuya cobertura es atendida por cooperativa s, uniones vecinales y 
munic ipios 

Fuente: Facu ltad Latinoamericana de Ciencias Soc iales, Sede Argentina, Área de Economía y Tecnología . 

a u to rid ades el e resc indir los contratos res pect ivos . Lato

tal desa te nció n po r cumplir con las me tas el e unive rsa

li zac ió n y los consig ui entes re trasos e n la co be rtura del 

se rvicio , e l de te ri o ro del medio a mbie nte (que la co nta

min ac ió n crec ie nte de la cue nca híclri ca cl esempe ii a un 

papel pro tagó n ico) , la escasa pla nifi cació n in teg rada en la 

utili zac ió n el e ag uas subte rráneas y supe rfi cia les, los cl es

equ i 1 i brios h ícl ri cos , la clespreocu pac ió n empresa ria 1 po r 

la ca licl acl d el ag ua provi sta pa ra consumo humano so n , 

e ntre o tros, e le me ntos más o me nos comun es -aunque 

co n inte nsidades dive rsas- que, conta ndo con la compl a

cencia o fi c ia l dura nte muchos a ti os , ha n deve nido e n un 

esce na ri o c rí t ico pa ra a mplios secto res el e la po bl ac ió n 

e n las co rres po ndie ntes á reas el e co be rtura , el e ma ne ra 

m u y parti cul a r pa ra aqu ell as capas de men o res recursos. 

El legado de la ges ti ó n privada es , en ta l se n tido , un de

sa fío in soslaya ble para las nuevas e mpresas públi cas res

po nsa bles el e la pres tació n del se rvicio . 

Si bien alg unos ele estos temas se abo rd a rá n e n la próx i

ma secc ió n, ca be incorpo ra r a lg un as di g res io nes en cua n-
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to a l re to rno a lo público. Es indud abl e que la a mpli ac ió n 

de las redes y de la micro mecli c ió n , la introducc ión ele me

j oras en el trata mien to de las ag uas residua les, la construc

ció n de nu evas pl a n tas el e po tabili zació n y un e fi c ie nte 

y rac io na l m a nej o de los recursos hídri cos son obje tivos 

deseables no sólo si a lo que se aspira es a expandir los se r

vi cios en té rminos ta nto cua ntitat ivos como cua lita tiros 

- y, po r esa vía , a morige ra r la crí t ica situac ión ac tu al-, 

sin o que ta mbié n res ult a n pri o rita ri os p o r sus efec tos 

direc tos y pos itivos e n la equid ad di stribu tiva y la so licl a

ricl acl socia l. Ell o supo ne, cl a ro es tá, un a re fo rmul ac ió n 

el e los crite ri os ta rifa ri os , e n que los subsidios c ru zados 

y las ta rifa s soc ia les está n ll a madas a cl ese mpe ti a r un pa

pe l pro tagó n ico. 

El desafío es, e n ta l se ntido , el e magnitudes conside ra

bl es . La j e ra rq u i zac ió n el e o bj e ti vos y crite ri os el e gest ió n 

sustentados e n la e fi c ie ncia soc ia l el e las empresas pres

tado ras reesta ti za cl as - y no, como o trora, e n las tasas el e 

re n tabi 1 ida el el e co rto pl azo , e n que las con el uc tas o po n u

n istas y cuasi de predado ras queda ría n j usti fica clas e n a ras 



ele la efic ie ncia m icroeco nó m ica el e ti n id a po r los respec

Lil·os má rge nes de u tilidad- se muest ra como un fac to r 

ese ncia 1 pa ra d a r cu m pi i mie nto a ta les desafíos, de fo rm a 

ta lque rev ie rta el cle ft c i ta ri o estado de se rvicios esencia les 

pa ra la ca lid ad de vida de la pobl ac ió n - como la prol' i

sió n ele ag ua y sa nea mie nto-y, funda me nta lme n te , pa ra 

te ne r acceso a niveles crec ie ntes ele ca lidad del se rvicio . 

De todas m a ne ras, los desafíos pl a nteados no so n ele 

fác il reso luc ió n. Las exp e ri e ncias q ue, e n su mo me nto, 

sirl' ie ron el e sustento soc ia l, polí t ico y econó mico pa ra la 

p rivatizac ió n del se rvicio debe n eva lua rse a profundid ad 

para no reproducir sus componentes crít icos . Más aún si se 

considera , po r un lado, e l clesma n te la mie nto y \'a ciam ie n

to de los cuadros técni cos esta ta les reg istrado dura nte el 

decenio pasado y, por o tro , la impresc indible recurre ncia 

a mé todos de pl ani ficac ió n y gest ió n empresa ri a l que tie n

da n a ga ra nti za r esa necesa ri a efic ie ncia soc ia l en sentido 

amp li o donde, como resultado el e las ges ti o nes privadas 

precede n tes, e n el co rto y medi a no p lazos , la a tenció n de 

las neces idades ele la pobl ac ión con más ca rencias deber ía 

concentra r los mayo res esfue rzos . Po r supuesto , la pro tec

ció n ele la sa lud pública y los derechos hum a nos, así como 

clelmecl io a m bien te , e luso rac iona 1 ele los recursos , la pres

tac ión efi c ien te ele los se rvicios cu m pi ienclo está ndares pre

cisos el e ca lid ad y seguridad , ga ra ntiza r en plazos ciertos 

v acotados el acceso uni ve rsa l a l se rvicio ele ag ua po ta ble y 

a 1 ele ag uas residua les , son aspectos cen tra les que deberá n 

j era rq ui za rse en es ta nueva in sta ncia de gesti ó n pública 

en las zo nas del país de mayor concentrac ió n poblacio na l. 

Por supuesto , estos objet ims ta mbié n debe ría n esta r pre

sen tes, regul ac ió n medi ante, en las e mpresas privadas que 

aú n o pe ra n e n el pa ís. 

Si bie n fa lta n todav ía e le mentos de juicio sufi cie n tes 

pa ra eva lua r las respues tas a estos retos, no puede dej a r ele 

cons ide ra rse e l apo rte qu e, e n ta l sen tido, podría deriva r

se ele la crec ie nte to ma el e concie ncia soc ia l e n to rn o ele la 

problem á ti ca d el ag u a y e l sa nea miento (condicio nes el e 

acceso fí sico y económico , ca 1 id a el , e tcé te ra), y las conco

mita n tes pres iones po r consolida r in sta ncias de parti cipa

ció n ciudada na en a ras df' 11 n;1 gest ió n pú bl ira en ma rcada 

en un a m áx ima e fi cie ncia econó mi ca y soc ia l. 

Respec to a las t ra n sfe re nc ias acc io n a ri a s a g rup os 

nac io na les, los ej e mplos q ue se de ri va n ti e ne n como ele

nomin ad o r co mún el co nsig ui ente desplaza miento el e 

e mpresas ele ca pita l fo rá neo (S uez-Agbar e n Có rdoba y 

Azu ri x e n Me ncloza) . 

Lasa 1 ida o rden a da de l g ru po Suez y su controlad a Ag

ba r e n Córdoba constituye, e n ese se ntido, la contra pa rte 

ele las ex pe ri e ncias e n e l á mbi to de l A~ ~ BA y el e la prov in-

cia ele Sa n ta Fe. En el pr im e r caso, con un a p rese ncia y 
part ic ipac ió n mu y ac ti1·a el e las auto ri dades prm· i ncia les, 

e l g rupo Roggio pasó a posee r m{ts ele la m ita el del capita l 

soc ia l de Ag uas Cordo besas. Los o ríge nes hi stó ri cos de 

d icho g rupo y pa rte co nside rab le el e sus inte reses se e n

cue n tra n asoc iados co n la ac ti vidad de la construcc ió n , 

e n part icul a r el e ob ras c ivil es. El inte rés d e di c ho co n

glome rado (ta mbi é n de mostrado e n relac ió n con AASA, 

en a lgun as el e las in sta ncias el e re negoc iac ió n prel' ias a 

la resc isió n de l co n tra to el e conces ió n e n el AMBA) po r 

inc re me n ta r de ma ne ra nota ble su pa rti c ipac ió n acc io

na ri a (a ntes el e la o pe rac ió n cont ro laba a pe n as 16.3%) 

no pa rece ría esta r di soc iado de las pos ibilid ades econó

mi cas que , en el marco el e un a est rateg ia de integ ració n 

ve rti ca l, le o frece r ía el pl a n de inve rsio nes ele la e mpresa 

que, en pa rte - a lrededo r de 10 mill ones a l <Üio-, se rá 

subs id iado por el gob ie rno p rol' in cia l. "' 

ívlás a ll á el e a lgunos e le mentos comun es, como e l eles

plaza miento el e un a e mp resa t ra n sn ac io n a 1 (Az u ri x) po r 

pa rte de un g rupo nac io na l (S ie leck i) y la co ntinuidad 

co mo o pe rado r téc ni co ele un a co mp ú1 ía el e capi ta l ex

tra nj e ro (Saur ln te rn a ti o n a l), e l ej e mpl o qu e ofrece la 

reest ructurac ió n acc io na ri a de O bras Sa nita rias el e iVlen

cl oza p resenta el ife re ncias rad ica les respec to de su simila r 

cordobesa. En e fec to , tanto la e m presa es tado unide nse 

que 1·e ndi ó sus te ne ncias acc io n a ri as a l gr up o Sie lec ki 

como la p ro pi a Saur In te rn at io na l que m a n tie ne la mi s

ma pa rti c ipac ió n que este úl t im o (32 %) h a n inte rpuesto 

dem a ndas contra e l pa ís en los tri bun ales a rbit ra les de l 

C IAD I. :1:' En segundo té rmin o, si b ie n Sa ur m a n tiene su 

condi ció n de o pe rado r téc n ico, la pa rti c ipac ió n del Es ta

do prov in cia l (20%) podría vo lca r la ba la n za a fal'o r del 

g rupo nac io n a l, a n te situ ac io nes de co nfli c to e ntre los 

dos soc ios mayo rita ri os. En te rce r luga r, a dife re nc ia del 

caso Rogg io e n Córdo ba, e l nuevo acc io ni sta nac io na l de 

O bras Sa nita ri as el e ?vle ndoza cuenta co n ex per ie ncia es

pec ífica e n la gest ió n secto ri a l, a part ir de su pa rti cipa

ció n co mo soc io d e las co nces io na ri as r es po n sa bies d e 

la pres tac ió n del se rvi cio e n ot ras prov in cias. En cua r

to té rmin o , seg ún sea e l t razado defi nitivo d e l pl a n el e 

34. Salvo que el ente regulador lleve a cabo una apropiada contabilidad 
regul atoria que lo impida y, a la vez. estrictos controles sobre la 
transparencia en la formulación e implementación de las licitaciones 
de obras. la recurrencia a precios admin istrados puede convertirse 
en un riesgo cierto en términos de la relación patrimonial que vincula 
al grupo Rogg io en su doble condición de proveedor y demandante 
de obras. 

35. En el caso de Córdoba se retiró la demanda presentada por el grupo 
Suez en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIAD!). 
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ex pa nsión de l se n ·icio 1· la pos ibilid ad cie rt a el e a mpli a r 

su cob e rtura hac ia la reg ió n preco rdill e ra na (a ún no 

cuenta co n suministro de ag ua potable), los po te ncia les 

negoc ios in mobi 1 ia ri os a que e llo daría luga r podrían re

sul ta r por demás a tract ivos. "'; 

Al marge n de los desafíos pendie ntes, el desp lazamien

to de las empresas transnacio na les de l sec tor e ncuentra 

co mo d e no minador común e l ca mb io de esce na ri o d e 

privi leg io e n que se cl ese nYoh·ieron durante la 1·igencia 

del plan de co lll'ertibilid ad . 1 ncluso, la po líti ca de rees ta

t izac ió n pa rece ría más un a respues ta a nte el desinte rés 

del capital ext ranj ero de continu a r ope rando en el sec tor 

e n Arge ntina que un rep la n tea miento es tratégico del Es

tado como pres tado r de los se rvic ios públicos esencia les , 

incluidos derechos hum anos de la ciud adanía. 

LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL SECTOR 

La experiencia argentina resulta traumática por sus ense

ii anzassobre los problemas que plantea la privatización 

del se rvicio de agua y saneamiento (más aún con las condi

ciones institucionales y regula torias en lasque este servicio 

se desa rrolló en el país), al tiempo que resulta desafiante en 

términos de la actua l preponderancia de empresas públicas 

responsables de la prestac ión del servi cio . 

A títu lo ilustrativo cabría hacer refe rencia a algunos de 

los problemas más relevantes ante las posibilidades de sa

ti sface r al objetivo planteado para 2015 po r las Nac iones 

Unidas d e reducir a la mitad la ca ntidad de ha bita ntes 

del mundo que no cuentan con se rvicios de ag ua potable 

y sa nea miento.:" 

• Propender a la form ulac ión y aprobación pa rl amen

taria de un a legislac ión nac iona l de ag ua que comprenda 

todo el territorio y fije po líti cas y cr ite ri os comunes que 

ince ntiven el uso eficiente y ambie n ta lmente sustentable 

d el ag ua, provea n segurid ad jurídica en los de rechos de 

uso de l ag u a y en la reso luc ión de confli ctos entre juri s

dicciones administrat ivas y usua rios , y atiend an proble

mas de equidad social. '1' 

36. Más aún ante la carencia de regulaciones especificas que impidan, 
como en otros paises del mundo, a la empresa responsable de 
la prestación del servicio y sus accion istas participar, directa o 
indirectamente, en actividades inmobiliarias . 

37. Según el Censo Nacional de Población , Hogares y Vivienda, en 2001 
más de 11 millones de personas carecían de acceso al agua por sistema 
de red y casi 21 mi llones a la red de drenaje (30.7 y 57 .5 por ciento, 
respectivamente, de la población total del país en hogares). 

38. Tal vacío debería resolverse en virtud de la reforma constitucional 
de 1994 que estableció en el articulo 41 que corresponde a la nación 
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• La regulación de la p res tac ión de lossen· icios (ig ua l

mem e Y á 1 ida e i m presc i ncl i ble para las e m presas públicas) 

de be formularse e n fun ció n de los requ e rimi entos qu e 

pla ntea la administració n integ ra l el e la cuenca flu via l, 

consid e rando el c iclo hidro lóg ico , e l equ i 1 ibri o entre las 

ag uas sub ter rá neas v las supe rfi cia les, y la recupe rac ió n 

de los recursos co ntam in ados. 

• En ese ma rco , at e nto a la act ua l co n1·ive ncia de em

presas pri1·adas y públicas (s i bi e n con cl a ro predomini o 

de es tas últimas por cuanto a població n atendida), las au

toridades nacionales y prm·inc ia les no pueden dejar de 

opera r co n objetivos comun es de la rgo plazo, ten el ie n tes 

a ga ranti za r un a plan ificac ión o rde nada del se rYi cio en 

todas sus dimen sio nes . 

• Ta nto la regu lac ió n como la no rmativa que la sustente 

deben propende r a - si no acaso ga ranti za r-la universa

li zac ió n plena del se rvicio a partir d e incentivos eficaces 

para el operador (en part icul a r, de tratarse de capita les 

privados , en que el bienesta r soc ia l y la crec iente equid ad 

soc ia l no son va ri ab les de contrapeso pa ra el obj et ivo ele 

maximizar la tasa de utilidades), meca ni smos adec uados 

y transparentes ele subsidi os cruzados y, el e resulta r ne

cesa rio, e l estableci miento de tarifas soc iales que pe rmi

tan no só lo que los sec tores de menores ingresos tengan 

acceso a l se rvicio , sino tambié n que quienes lo posee n lo 

pague n . Ello debería compat ibili za rse con un a c rec ie n

te macro y micromeclición de l serv icio (con p autas pres

tablec id as que ti enda n a una cober tura total) e n aras de 

un a mayo r raciona lidad e n e l uso del rec urso . 

• Debe n es tabl ecerse normas rígidas tendientes a ga

rantizar la independencia y auta rquía ele las dependencias 

regulado ras (desde su propio es tatusjuríclico, y las misio

nes y funciones asignadas , así se trate de ámbitos a ca rgo 

de empresas públicas como de privadas) que haga n posi

ble, en tre otros aspectos, la form ac ión ele cuadros técnicos 

a lta mente capac itados , presupues tos independientes ele 

la fa cturación de las empresas reguladas , el despliegue de 

polít icas activas que privil eg ie n la defensa de los derechos 

de los usua rios - así como de los excluidos el e la pres ta

ción del servicio- y, fund amenta lmente, una estructu ra 

orga ni za tiva (monitoreo leg islat ivo , auditorías externas y 

cruzadas con la pa rti cipac ión act iva de los usuarios) que 

declarar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección ambiental y a las provincias las necesarias para complemen
tarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Esto incluye 
la inexistencia de normativa nacional sobre pautas de utilización de 
aguas subterráneas, sobre obje tivos de cal idad del agua en los cursos 
de aguas superficiales y subterráneos, sobre el control adecuado de la 
contaminación y la sustentabilidad del aprovechamiento del recurso 
en todas las jurisdicciones territoriales. 



1 imite a lmáx i m o la posible cap tura tanto po r las empresas 

reg uladas como por el propio pode r político . 

• Pone r en marcha u na co n tabi 1 ida el regul ato ri a espe

cí fi ca que incorpore info rm ac ión eco nómi ca, contable, 

soc ia l y ele infraes tructura ese ncia l para el desa rro llo ele 

las ac tividades ele co ntro l y reg ul ac ión , ele form a ta l que 

se mi ni m icen las asimetrías el e in formación , aun tratá n

dose ele empresas públi cas. 

• En los casos en que el se rvicio continúa siendo pres

tado po r empresas ele capita l privado resulta ría impres

cindible (en el marco el e los procesos el e re negociac ión 

aún no concluidos) establece r el ca rácte r oneroso (pago 

el e canon) del usu fructo económico ele ac tivos públicos , 

y la ex ige nc ia de aportes ele ca pita l propio , ele form a que 

se impida el desarrollo de est rateg ias oportunistas y pre

clato ri as. Asimismo , tra tá ndose ele conces iones el e acti

vos púb li cos, de be ría ex pl o ra rse la pos ibilid ad el e fijar 

coe fi cientes (o interva los aco tados) e n cuanto a la rela

ción ende udam ie nto-pat rimo ni o ne to y a los ni1·e les el e 

re invers ió n el e utilidades. 

• Articul a r y, fundamentalm e nte , integ ra r la no rma

tiva especí fi ca d el sector co n las di spos iciones que ema

ne n el e la leg islación antimo nopólica; es to e n lo re lat ivo 

tanto a l posible abuso el e posición dominante como a los 

procesos ele fusiones , adquisiciones y creac ión ele fili a les 

que podrían redunda r e n el ej e rcicio ele prác ti cas anti

compe titi vas que , incluso , trasci end an al propio ámbito 

ele la prestación de l se rvic io. Idé nti cas consideraciones 

cabe in corporar respec to a l control-y sanción- el e la 

posib le recurrencia a prec ios administrados que resul

te n e n sub o sobrefacturación (vá lido tanto para las em

presas pres ta tarias ele capita l privado como para las de 

capita l público) . 

• Generar ámbitos in stituciona les ele pa rticipación ele 

los usuarios, su s organizaciones y sec to res académicos , 

no di sc rimin atorios , tendientes a democratizar el segui

miento ele la prestac ió n d P. los servicios y de];¡ s decisi ones 

públi cas en ma teri a el e ag ua y sa nea mie nto. 

• El ag u a potable y e l dre naj e no pueden considerarse 

me ras merca ncías sLuetas a las fuerzas del me rcado , pues 

const ituye n de rechos huma nos ese ncia les -parte con s

ti tu ti va y componen te vi ta 1 el e la ca l ida el ele vida el e lapo

blación-que los estados deben ga ranti za r especia lmente 

e n economías con niveles el e pobreza e indige nci a como 

los qu e se reg istran e n bue na parte del escena rio inte r

nac io na l y, naturalmente, e n Argentin a. @ 
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Los cambios que ha experimentado la ci udad a nía en 

e l marco d e las políticas económ icas neolibe ra les 

son el tema de reflexión de este ensavo, en pa rticul a r de l 

caso mexicano. Para e llo se parte del supuesto de q ue la 

uni,·ersal ización de la ciudada nía se ha de ten ido debido 

a que la misma se define de manera parc ia l; es dec ir, sólo 

por la ,·igencia de los derechos políticos y ci,·i les , ya que 

los sociales se han debilitado. 

Las consecuencias de lo anterior se relac ionan co n 

una situación de descomposición soc ia l co n resultad os 

negativos en la cohesión social, reflejados en d ete rmina

das coyuntu ras, como la vio lenc ia. Aquí se ana li za aque

lla que las mismas instituciones estatales han p romcado 

a l disminuir su protección social en estratos poblacio 

nales cada vez más amplios. Se destaca tambié n que la 

adopción del modelo de organización soc ial identificado 

con la democracia libera l y el me rcado ha generado en 

México un proceso de empobrecimi ento, cuyas mani

festac iones son la vu lne rabilidad y la exclusió n socia l. Al 

mismo tiempo, a lo largo el e esta refl ex ión se es tablece lo 

que se ría la n ueva cuestión IIU'xicmw; es d ec ir, las políticas 

públicas favo rab les a la un i\·e rsa l izac ión el e los derechos 

soc ia les con las cua les se reproduce la c iud adanía. 

1. ENERO DE 2008 

MIGUEL ÁNGEL 

VITE PÉREZ * 



TRANSFORMACIONES DE LO SOC IAL 

La muncl ia li zac ió n o global izac ión el e los fhü os fin a n
c ic ros y co mercia les el e bie nes y se rvicios, a pa rtí r ele 

la ad o pció n el e poi íti cas eco nóm icas neo] ibera les, se 

re lac io na con la tra nsfo rmac ió n ele lo soc ia l como ge ne

rado r ele so licla ri cla cl , la cual Favo rece el Fo r ta lec í mi ento 

el e los lazos el e pe rte ne nc ia el e los individuos a a lg ún 

colec ti vo .1 Sobre to d o, las in sti tucio nes estata les h a n 

te nido ca mbios a l rempl aza r su fun ción soc ia l po r una 

puni tiva pa ra prese rva r un o rden favo rable a l ca pita l, 

amenazado por la descomposición ele los lazos colec tivos, 

que con fie re n icl enticla cl soc ia 1 y, al mismo ti empo, pos i

bi 1 ita n el el es a rrollo ele las potencia 1 id acles que deberían 

es ta r respa lc\ acl as po r esas institucio nes . Sin emba rgo, 

se h an ba na l izado , en m ayo r o meno r med ida, el sufri

m iento y la fru strac ión , inte rpretad os como pro bl em as 

individu ales y aje nos a l funcio na mie nto del mercado y 
al défic it el e pro tecc io nes soc ia les , gest io nad as por las 

in stitucio nes es ta ta les ele b ienes ta r co l ec ti vo.~ 

Pero e l principi o el e ig ua lcl acljurícli ca para los inte
grantes el e la comunidad política no resuelve la repro

ducc ió n el e la cl es ig ua lcl acl soc ial-inte rpre tad a co mo 

la adqui sició n indi vidua l el e conoc imientos y habilida

des- , la cu al se convirti ó e n mérito pe rsonal. As í, las 

cl es igu a lcl acl es se ex plica ro n po r las dife rencias entre 

los individu os y se suste ntaro n en la di stribu ció n el es

ig ua l ele rec ursos que pos ibilita mej o res pos ic io nes y 
co mpensac io nes en la soc ied ad , po r lo que se dej a ro n 

el e lado las di fe re ncias basad as en la raza , la he re ncia y 
la di vinidad , adem ás ele conside ra r que el fundamento 

ele la soc ied ad e ra el individuo ." 

Las pos iciones soc ia lmente desig uales y las compen

sac io nes que las acompaúa n son pos ibles po r e l papel 

que cl esempet'ia n las in stitu ciones en la di stribución el e 

1. Para David Harvey, el neoliberalismo tiene su propia historia y se carac
teriza por la mundialización de los flujos comerciales-llamada también 
globalización económica- , tanto en Estados Unidos como en el Reino 
Unido con apoyo gubernamental, a fines del decenio de los setenta. 
Se basa en una ideología promovida desde las fundaciones privadas 
que defendían la libertad frente al autoritarismo de los regímenes del 
socialismo real de Europa del este; al mismo tiempo, consideraban 
como principales protagonistas del nuevo desarrollo económico a los 
empresarios y sus in iciativas individuales como creadores de riqueza, 
en contraste con la acción estatal o gubernamental. David Harvey, 
A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2005, pp . 
1-86. 

2. Gósta Esping-Andersen, Los tres mundos del estado del bienestar, 
lnstitució Alfons El Magnanim, Valencia, 1993, pp. 26 y 27. 

3. Jacques Donzelot, L'invention du social. Essai sur le déclin des passions 
politiques, Éditions du Seuil , París, 1994, pp. 9-20. 

las primeras y ev itan , a su vez, las tendenc ias des t ructi

vas ele ese o rde n. Los má rge nes de la soc ie d ad en los que 

se loca li za n re producen e l mundo del crimen y la ilega
li clacl; es dec ir, d o nde los meca ni smos in stitucio na les 

ti e nen un a influ encia débil para m os tra r su s ve n tajas 

a qui e nes o p ta n po r usa r medi os soc ia lme n te ilegíti

mos .' El mundo de la legalid ad y la il ega liclacl desarrolla 

vínc ulos que tra nsfo rm an los funda mentos ele la soc ie

d ad. Las sa nci o nes de un o rden jurídico que no tiene 

la fuerza para penali zar fac ilitan los comporta mientos 

que e mplea n los m edios ileg ítimos para te ner acceso a 

las recompensas, que implica n éx ito y es ta tu s. 

Las soc ied ades individuali zad as , en las que lo impor

ta nte es la pos ició n so cia l adquirid a, h a n entrad o en 

crisis pero no só lo por la nueva configurac ió n soc iopo

líti ca del mundo -resultad o del fin de la ideología de 

la g uerra fría- , sino po r el proceso ele desva lori zac ión 

el e los ac tivos soc ia les , favo rable a l d esm a ntela mi ento 

ele las pro tecc iones soc ia les. És tas se conside raba n un 

va lo r colectivo en los reg ímenes del soc ia li smo rea l de la 

Europa del es te y centra l, pe ro ta mbién como la base ele 
la inte rve nción es ta ta l en la reg ulac ión el e las cl esigua l

cl acles, por se r de rechos uni ve rsa les para proteger a los 

individuos ele los inconve nientes económicos y ga ra nti
za rl es un mínimo el e bie nes tar como ciudad a nos. '' 

Lo an te rio r tam bi én sig nifi ca que el va lo r ele la equi

dad es tá en contradicc ión con el egoísmo prac ticado en el 

inte rca mbio m erca ntil , en e l que la competencia decide 

el éx ito o e l fr acaso el e los que buscan increm en ta r los 

be ne fi c ios producidos soc ia lm ente, pe ro aprop iados ele 

ma nera inclivic\u a l. 

Las instituciones soc iales ele bienes tar, a l media r entre 

lo político y lo econó mico - e ntre la lóg ica ele la domi

nac ió n y la el e la gan a ncia privad a- , h a n ev itad o la 

des trucc ió n ele lo soc ia l. Este último se integra por las 

pro tecc io nes instituciona les y su universa li zac ió n como 

derechos pa ra to d os lo s individuos qu e pue den sufrir 

las consec ue ncias de l desempleo, la pobreza, la vej ez y la 

en fe rmecl ad , los cuales han dej ad o el e ser azarosos .'' 

Desde este punto el e vista, lo socia l comenzó a debili

ta rse no sólo po r aspec tos cua ntita tivos re lacio nados con 

4. Ralf Dahrendorf, "Ciudadanía y sociedad civil: desafíos actuales 
de la democracia'; en Reinhard Friedmann (coord.). Democracia 
y sociedad civil, num . 4, Fundación Friederich Naumann, Bogotá, 
1995. 

5. Robert Castel, "Centralidad de la cuestión social',' Revista Archipiélago, 
num. 29, verano de 1997 

6. Fran<;ois Dubet, Les inégalités multipliées, La u be poche essai, París, 
2004, p. 5. 
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Con los programas de asistencia 

social se compensa a las familias 

definidas como pobres con ayuda 

desde el poder político) pero no rehacen 

los lazos de solidaridad quebrados y 

tienen una limitada posibilidad para 

transformarse en la base organi¿ativa 

para enfrentar el deterioro material 

el inc remento de individuos que vive n en la pobreza o en 

situac iones ele precar ied ad material , sino también por 

la pérdida paula tina del ca rácte r unive rsa l ele las protec

c iones institucion ales . Por e llo se limita n a compensar 

a de terminadas fa mili as o grupos soc ia les, clasificados 

como pobres o marginados, para hace rlos objeto ele la 

ayud a estatal. De este mod o ya no puede ser un derecho 

sino una ay uda o un apoyo , limi tado y temporal , sin posi

bilidad ele reconstruir lo soc ia l cua ndo se defin e a la ciu

dadanía por los derechos políticos y en menor medida 

por los derechos civiles, con ausencia ele los derec hos 

soc ia les, lo cual ha sucedido en a lg unos países en cl esa

n ·ollo. En éstos, sus éli tes va loran más la lógica econó

mica y su rea li zac ión media nte lo político ; en ese sentido, 

e l eje rcicio del vo to se utili za para legitimar un proyec to 

ele gobie rno basado e n la ideología que desvaloriza la 

regulación o intervención estatal, considerad a como un a 

distorsión en e l libre juego el e las fuerzas del mercado. 

Incluso para que e l individuo as um a e l cos to ele lo que 

ha dejado ele ser un asunto público para tra nsfo rm arse 

en pe rsonal : la pobreza , el desempleo y e l sube mpleo, e l 

bienestar y las pos ibilidades ele alca n za rlo por sus pro-
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pi os medios. Este aspec to es t<i más acorde con e l pode r 

aclquisitim , me rmado por la preca ri edad del e mpl eo 1· 

ca rac te ri za do por la ause ncia el e de rec hos soc ia les, lo 
cual f'orma pa rte de l proceso de e mpo brec imie nto ' 

Se busca un individu a li smo sin pro tecc ion es liga do 

a la d est rucc ió n el e lo soc ia l para que e l mercado se con

vie rt a en e l prin cipa l o rga ni zad o r el e la vida , ade más 

el e que los bienes y se n ·ic ios dependen más de l pode r 

adquisitivo incli l' iclu a l, pues ya no son para el co lect ivo 

sin o pa ra ca d a un o. Por ot ro lado, la transformaci ón 

ele lo soc ia l ha rec ib ido ta mbié n un impul so por la pre

ca ri zac ió n del trabajo: los b~j os sa la rios reproducen la 

pobreza y ge ne ra n se ntimi entos de frustración a nte la 

impos ibilid ad ele mejorar e l ni ve l el e vida. 

Si la democracia libe ral y e l mercado se establ ec ie

ron como e l nuevo paradigma el e o rga ni zac ió n soc ia l, 

¿por qué la desco mpos ició n soc ia l prosigue? ¿Por qué 

para ampli as capas ele la soc iedad el bienestar es aún 

un a asp irac ió n leja na? Parte el e la respues ta es tá e n la 

ma nera en que se ha fo r mado un a ciud ad anía ancl ada 

en la capac idad adquisitiva y e lect iva ele los individuos en 

los ám bitos del mercado y de la política, tal como e leg ir 
entre un a oferta el e ca nclicl atos. H 

La nueva cuest ió n c iud adana se re lac iona , po r un 

lado , co n la transformación de l uni ve rsa li smo de los 

de rec hos soc ia les e n un a ay ud a as iste ncia l necesar ia 

pa ra los que no encue n tra n una manera autó noma el e 

ing resa r a l mercado ; por el otro, se vincul a con e l pode r 

ele elecc ión ele quién conducirá la gestió n g ubern a men

ta l. As imismo, el ejerc ic io el e los derechos civiles ta m

b ién d epende ele la autonomía financiera ; por ej emp lo, 

para compra rjusti c ia, lo cua l es ev idente en los países 

en desarrollo. 9 

LA CIUDADAN ÍA NEOLIBERAL 

La democ rac ia se co nsidera un in st rumento pa ra o r

ga ni za r a los pa rtidos políticos en su lucha po r los 

sufrag ios e n las coy unturas e lecto ra les . El pode r aclq ui-

7. Martín Dominique, Jean-Luc Matzger y Philippe Pierre, "The Socio
logy of Globalization: Theoretícal ancl Methodological Reflextion s',' 
fnternationaf Sociofogy, vol. 21. núm. 4, julio de 2006. pp. 499-521. 

B. Ri ca rdo Pozas Horcasita s. Los nudos del tiempo. La modernidad 
desbordada, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Siglo XXI Editores, México, 2006. 

9. En la formación de la ciudadanía interviene un proceso conflictivo y no 
lineal o evolutivo; por tal motivo, los derechos que entraña implican 
una lucha por su universalización hacia los grupos e indiv iduos que no 
gozaban de los mismos. TH . Marshall, Sociofogy at the Crossroads 
and Other Essays, Heinemann Educational Books, Londres, 1963. 



sitivo y e l el e dec isión medi a nte el voto son dos e lementos 

que ha n confo rm ado la ciuclaclan ía y que no han podido 

oculta r la vinculac ión de los intereses del poder económ i

co y político . Las co nsec ue JJ c ias se re fl eja n en su escasa 

incide ncia pa ra impedir la expansió n ele la pobreza y el e 

las ac ti vidad es ilícitas o ilega les de aque ll os a quienes e l 

sistema econó mico neolibe ra l no les ha ofrec ido a lg un a 

oportunidad. Desde esta perspect iva, e l sistem a ge ne ra 

la violencia a l impedir que lo soc ia l mo de re sus excesos, 

al ti empo que se ve imposibilitado pa ra fre na r la p reca

ri ed ad labora l y la mi se ri a que or ig in a n otro factor el e 

di sg regación soc ia l. '" 

La merca ntili zac ió n d e los serv icios públicos t ie ne 

consecuencias en los g rupos soc ia les, ya que se les niega· 

e l acceso universal ele los mi smos a l no co ntar con un 

sopor te institucional. Los se rvicios dej an el e se r un de re

cho pa ra convertirse e n un asunto re lac io nad o co n e l 

poder aclq u isi tivo; en o tras palabras, un asunto cl el me r

ca cl o y no el e las instituc io nes el e bie nes ta r co lect ivo. 11 

Pe ro la m iseria y la pob reza no fig uran en las poi ít icas 

púb li cas recl istr ibu t ivas pe ro sí e n las acc io nes punitivas, 

debido a que la sobrev ive ncia se loca li za en lo il ega l, lo 

informa l, en el mundo d el crim en , lo cual se conside ra 

un a a menaza pa ra la vida y la propied ad el e los privil e 

g iados d e l o rde n económico neo lib e ra l. 1 ~ 

Po r ot ro lado, la co nfi g urac ió n el e la ciud ad a nía se 

ha d ad o por med io ele un proceso confli ctivo, en el que 

los d e rec hos políti cos , c ivil es y soc ia les -inte rpreta

dos co mo un a manera el e reco noce r la ex iste nc ia d e l 

o tro-, e n un p rim e r momento , e limin a ro n as pectos 

a nticlemocrá ti cos d e las in stituc io nes y, en un segundo 

mom e n to, provoca ro n la expa nsi ó n d e sus b ene fic ios 

respa ldados lega lm ente. Con e llo se inició la uni ve rsa

li zac ión del bienes ta r co lec t ivo , que o to rgaba e l es ta tus 

de ci ud ad a no a qui e nes habían estado e n los má rge

nes ele la soc ie cl acl. u 

La lu cha po r la adqui sic ión d e los d e rechos ciud a

danos y sus be ne fi cios in stituc iona les ha hecho posible 

la mejora del nivel el e vid a y el reconoc imiento ele que la 

democ rac ia no es un simple instrumento elec to ral , si no 

1 O. Marcos Roitman Rosenmann, El pensamiento sistémico, los origenes 
del social-conformismo, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Siglo XXI Editores. México, 2005. 

11. Gósta Esping-Andersen. op. cit .. pp. 41 y 42. 
12. Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo, De los Maras a los 

Zetas.· los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago, Grijalbo, 
México. 2006, pp. 30-45 . 

13. Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento, Crítica. Barcelona, 
1997. 

un a ma nera ele o rgan iza r la vida ele ac uerdo con los va lo

res cl e justicia y so li claridacl , que ha n si d o d espl azados 

en a lg un as soc iedad es po r los de la compe tenc ia y la e fi

cie ncia; e n o tras pa lab ras , por un ego ísmo propi o d e l 

fun cio na m ie nto cl e l me rcad o .1
·
1 

Al mi smo ti empo, en no mbre d e la seg uridad nac io

na l, po r ej empl o, los gob ie rnos el e Estad os Un idos y sus 

aliados euro peos ha n ad o ptado medidas punitivas que 

afecta n los de rec hos ciud ad a nos el e qui e nes son sospe

chosos de apoya r e l funclamenta li smo islá mico, 15 medida 

que se extiende a los inmig rantes, conside rados il ega les, 

obj e to ele u na ayuda huma nita ri a mo mentánea mientras 

se espe ra su expulsió n a su país d e o ri ge n. '" La s inve r

siones soc ia les se transfo rm an en gastos para preve nir y 
protegerse d e los ma les que traen los q ue proviene n el e 

las lat itudes donde la pobreza y la mise ria es e l dest in o. 

Lo il ega l es visto como violento y as í se debe respon

de r; es dec ir, con medidas policiacas , cuya a rbitra ri ed ad 

es justifi cad a porque qu ienes la sufren so n conside rados 

cri mina les sin rea li za r a lg un a di st in ció n. La consoli

dació n de l Estado pena l es ta n vita l cua ndo las p rotec

ciones soc ia les ha n d esa parecido por la neces id ad el e la 

merca ntili zac ión .17 

Si los co lec ti vos ha n sido debilitados o su capac idad 

de acc ió n se ha limita do sólo a tene r presencia y a encon

tra r se ntido en el á mbito de l mercado, entonces tendrán 

que o rgan iza r sus ene rgías para bu sca r conve rtirse e n 

empresas soc ia les a nte la cr isis del empleo y ele la gest ió n 

in st ituciona l d el bie nes tar gene ra l. '' 

En Méx ico, e l o rde n soc ioeco nóm ico neolibe ra l ha 

sig ni ficado d es igua ld ad y pobreza, pe ro también forta

lec imiento d e l meca ni smo de moc rát ico ele lucha po r e l 

poder poi ít ico ele un a é l ite dividiel a, un a el e cuyas partes 

se ha inclinado en favor ele los inte reses d el capita l. 1'' 

La intervención esta ta l ha privileg iad o los in te reses 

de l capita l fin a ncie ro y ele las g raneles empresas . Si bie n 

so cia 1 iza los costos eles us acc iones, también inte nta pri-

14. Axel Honneth, " Concepciones de la suciedad civil'; Revista Archipié
lago, núm. 24, 1996, pp. 47-54. 

15. Enzo Pace y Renzo Guolo, Los fundamentalismos, Siglo XXI Editores. 
México, 2006. 

16. David Lyon, Surveillance after September 11, Polity Press, Cambridge, 
2003, pp. 1-38. 

17. Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo , op. cit, p. 25. 
1 B. Fran9ois Dubet. op. cit, pp 25-30 . 
19. Enrique González Tiburcio y Ángel Á vi la Martínez, "La pobreza en 

México y en el mundo una perspectiva global'; en Rolando Cordera 
Campos y Carlos Javier Cabrera Adame (coords l. Superación de la 
pobreza v universalización de la politica social. Facultad de Economía, 
UNAM, México, 2005, pp. 83-86. 
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\"a ti za r a lg un os as pec tos ele la produ cc ió n el e las e mpre

sas públicas; por ej emplo , la ex plo tac ió n el e fu e ntes el e 

ene rgía como e l petró leo y la ge ne rac ió n el e elect ri cidad. 

En es te se n t ido , co nside ra só lo e l aspecto ele su rema

bilicl acl co n be ne fi c ios pa ra los negocios pa r t icul a res y 
olvid a la fun ció n soc i a l. ~" Una ciud ad a nía en es te ma rco 

só lo ti ene se ntido si se vin cula co n los privil eg iados ; e n 

ot ras pa labras, con los que puede n in cid ir e n las o ri en

tac io nes po i íti cas y econó mi cas. 

As í, su ca rác te r un ive rsa 1 se pie rde , y en to n ces se foca

li za. Lo mismo ha sucedido con los p rog ra mas el e as is

te nc ia soc ia l: se cum pen sa a las fa mi 1 ias de fi niel as co mo 

pobres con ay uda desde e l pode r poi ít ico, pe ro no rehace 

los lazos ele so lida rid acl quebrados y t iene una limi tad a 

posibilid ad pa ra tra nsfo rma rse en la base o rga ni zat iva 

pa ra e nfre nta r e l d ete ri o ro m a te ri a l, sobre tod o po r 

la ausencia de ac tivos soc ia les, que se ha n utili zado en 

dife rentes mome m os pa ra sobrell eva r las c risi s econó
micas.~ ' 

Desde un punto ele vista general , las cri sis econó micas 

d e .México ha n sig nifi cad o un a tra nsfe rencia el e ac ti vos 

socia les hac ia los empresa rios; asimismo, ha n me rm ado 

capac idad es e inclividu a li zacl o ri esgos pa ra logra r los 

propós itos el e estabili zac ió n macroeconó mica, rel ac io

nad a con e l equilibrio ele las fin an zas públicas y la d is

minución d e la inflac ió n a un díg i to . ~~ 

Pero ta l vez se ha tenido un mayor e fec to en la capac i

d ad o rga ni za ti va ele los g rupos soc ia les, qu e ha n encon

trad o e n la protesta un m e dio pa ra pro tege rse de la 

expa nsió n el e la me rca ntili zac ió n o el e la a use nc ia el e 

auto rid ad pa ra cumplir con los d e rechos ciudad a nos, 

ya que e l sopo rte in stitucio na l es d ébil. 

La ciudad a nía mexica na, desd e la pe rspec tiva neoli

be ra l, se ha conside rad o como la ca pac idad individu a l 

pa ra emi t ir vo tos que legitimen un a é lite políti ca que 

con side ra su ges tió n como pa r te d e l ava nce ele la eco no-

20 . Este hecho quedó demostrado cuando en 1995 el presidente de 
México, Ernesto Zedilla Ponce de León (1994-20001. decidió que el que
branto de la banca se convi1 ti era en deuda pública, cuyos costos serian 
pagados por los contribuyentes. Véase lrma E. Sandoval Ballesteros. 
"lntervensionismo neoliberal y desregulación financiera: evolución 
institucional del sector bancario en México·; Revista Mexicana de 
SOCIOlogía, núm. 3, 2005, pp. 593-631. 

21 Silvia Tamez González y Rosa Irene Val le Arcos, "Desigualdad social 
y re forma neoliberal en salud·; Revista Mexicana de Sociología, núm. 
2, 2005, pp. 321-356. 

22 . Celso Garrido," Empresas, economía naciona l y sistema financiero en 
México. Evolución desde 1995, tendencias y desafíos·; en María de 
los Ángeles Pozas (coord.l. Estructura y dinámica de la gran empresa 
en México: cinco estudios sobre su realidad reciente, El Colegio de 
México, México, 2006, pp. 33-37. 
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mía tra nsnac io na li zacla . Con este ava nce se ha expa n

dido lo informal o ilega l en sus di ve rsas mocl a lid a cl es , 

en la medid a que la pobreza y la cles ig ua lcl a cl soc ia l no 

ha n podido reso lve rse media nte las es trateg ias de l mer

cado y de los prog ra mas el e as istenc ia soc ia l, los cua les 

- ca na li zados a la ay uda ele dete rminados g rupos- han 

dej ado ele 1 a do su ca rácte r unive rsa l. ~" 

Sin e mba rgo, e l proceso el e e mp obrec imi e n to no 

ha es tad o exento d e vio le nci a; a su vez, se ha ge ne r a

li zado la c ree nc ia d e qu e la a u to rid ad no re presen ta 

ni at ie nde la s d e m a nd as el e bi e nesta r co lect ivo sin o 

la s el e su pro pio g rup o. ~ ' Po r eso, la a uto rid ad in curre 

e n ag rav ios co ntra los go be rn ad os y los más afectad os 

re to m a n las d e m a nd as; po r e ll o se les prese n ta co mo 

un g rup o min o ritar io qu e inte n ta d eses ta bili za r e l 

o rde n soc ia l vige n te. As í, d esd e e l sur ha sta e l no rt e 

d e Méx ico surge n co nfli c tos loca les y reg io na les, sin 

que pu e d a n t r a nsfo rm a rse e n un desco nte nto ge ne-

23. Ju lio Boltvinik, "Políticas localizadas de combate a la pobreza en 
México. El Progresa-Oportunidades·: en Julio Boltvinik y Araceli Damián 
(coords.). La pobreza en México yen el mundo. Realidades y desafíos, 
Gobierno del Estado deTamaulipas y Siglo XXI Editores, México, 2004, 
pp315-3 47. 

24. En 1970, el gasto social de México representó 15.6% del gasto pro
gramable estatal; sin embargo, en 2003 fue sola mente de 3.6 % . Esto 
se agrava si se considera que la economía mexicana ha tenido un 
crecimiento promedio anual menor a 1 % . Véase Carlos Javier Cabrera 
Adame y Rubén Antonio Miguel, "Gasto público y gasto socia l en 
México'; en Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. 
op. cit .. pp. 244 y 245. 



ra li za cl o qu e a lc a nce e l pl a no n ac io na l ; es dec ir, qu e 

unific¡u e d esco nte n tos el e m a ne ra o rga ni za d a p a ra 

co nfo rm a r una o pos ic ió n nac io n a l a nte e l proyec to 
g ub e rn a me ntal neo! ib e r a !. ~ --. 

Pero tampoco la é li te po líti ca ha podido resolve r e l 

pro bl e ma qu e re prese nta la a use ncia el e un proyec to 

el e nac ió n y ha dejado que lo de fi na n los in te reses pa r

t iCLd a res de políti cos y e mpresa rios que busca n ma nte

ner sus pos ic io nes de priYil eg io . As í, e n es ta geog ra fí a 

di fe re nciad a se puede e ncon t ra r desde e l cac iqui smo 

más burdo y la ex plo tac ió n labo ral ilega l, has ta los que 

usa n e l po de r loca l para influir en dec isio nes de po lí

ti ca nac io na l. 

La ausencia del ciuclacl a no ta mbién ti ene que ve r con 

la in ex istencia ele un a pa rti c ipac ió n soc ia l o rga ni zad a 

que contribuya en la ma nera en qu e se ges tio na la ad mi

ni strac ió n públi ca. Lo que se obse rva es la protesta y e l 

desco n tento que los medios el e comunicac ió n e lec tró

nicos tra ta n el e des leg itima r a l difundir la creencia el e 

que e l go bie rno sabe cumplir su ta rea y que nadie debe 

de opo nerse a ello , a nte un audito rio que cómod a me nte 

puede apropiá rsela. De esta manera, se gene ral iza la fa lsa 

c ree ncia el e que las in stitucio nes son neutra les y su fun 

cio namiento es ce rte ro y aquellos que sufren sus e fec tos 

deben res ig na rse e n no mbre del bi en común . 

El eje rcicio del de recho a l voto ha sido reconocido po r 

la él ite poi ítica co mo la única ma nera de leg itim a rse y le 

25 . Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo, op. cit .. p. 25. 

ha permi tido de finir a los e lec to res com o ciudad a nos , 

con cuya parti c ipac ió n en la o rga ni zac ió n de los comi 

cios se obtiene un a ga ra ntía que minimi za los e rrores 

el e cu 11teo el e vo tos y ele pos i bies fr audes e lec tora les . Po r 

eso, seg ún sus apo log istas , nadi e debe duda r ni co lo 

ca r e n e l ba nquill o el e los ac usad os a los fun cio na rios 

que ej ec uta n su ta rea aco rde co n las reglas, porque los 

que se equivoca n so n los que no puede n demostra r lo 

contra ri o . ~" Adem ás, las ilega lid ades co me tidas desde 

el ej e rc ic io del po de r po lítico y eco nómi co se ace pta n 

sie mpre y cua ndo se desconozca n entre la m ayoría el e 

los gobe rn ad os o po r quien las sufre y no puede obte ne r 

!a just icia el e las in stitucio nes judicia les . 

La cot idianid ad mexica na es tá cubie rta de actos il e

ga les; pa ra a lg un os son peque i'i os perados, que afecta n 

a te rce ros pe ro pe rmite n que fun cio ne un orde n con

ve ncio na l, en e l que las reglas no esc ritas de te rmin a n el 

des tino de los individuos en su la rga lucha por sobrev i

vir, y que no hay ga ra ntía ele que el bie nesta r se pued a 

alca n za r. Po r ta l mo tivo , los bue nos deseos, com o son 

el empleo pa ra tod os , con remun eracio nes ace ptables, 

as í como una mej o r vid a fu tura para las nuevas gene ra

cio nes, resul tan bromas el e m al g usto cua ndo hay un a 

brecha amplia e ntre las aspirac io nes y los medios para 

conseguirlas. 

Es tos medios, co mo la educac ió n , la sa lud y los se rvi

cios públicos , que se ca racte ri za n po r su de te rioro , no 

ga ra nti za n la ca lidad el e vida sino el ma n tenimie n to de 

la fr ag ilid ad y la apa ri c ió n ele la exclusió n so cia l. Aun 

cuand o el asiste ncia li smo se ma nte nga y la espera n za 

se renueve a diario con la ay uda pro po rcionad a, no hay 

pos ibilid ad ele integ ra rse ele mane ra g radu a l en los cir

cuitos d onde la ciudada nía t ie ne su pl ena vigencia. 

La pro testa soc ia l ta mbi é n h a m os trad o su s limi 

tac io nes para influir e n las dec isio nes el e los go be r

nan tes; cuando és ta se ex presa medi a nte la vio le nc ia 

o rga ni zad a se le conside ra como un a ca usa ele la a lte

rac ió n del orde n. H ay ento nces una crim i na lizació n el e 

la protes ta socia l, pe ro a ntes de usa r la fu e rza pública 

26. Un ejemplo lo representa n las elecciones generales del 2 de julio 
de 2006, sobre las cuales el candidato de la Alianza por el Bien de 
Todos, And rés Manue l López Obrador, sos tiene que hubo ciertas 
irregularidades en el conteo de votos; sin embargo, no queda c!aro si 
eso afectó el resultado final , que favoreció al candidato del PAN, Fe lipe 
Calderón Hinojosa . Más allá de estos hechos quedó demostrado que la 
élite política inconforme con el resultado electoral puede recurrir a la s 
movili zac iones socia les al argumentar fraude electoral, lo cual puede 
servir como catalizador ante la falta de justicia socia l para los pobres. 
Felipe Cobián R., " Más violento seria el fraude'; Proceso, núm . 1553, 
México, pp. 24-26. 
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se le apues ta a d esgas ta rla , a l m os trarl a co ntra ri a a los 

inte reses d e la co lec ti1·id a d , a lmin a r sus apo l'os con e l 

uso d e la 1·io le nc ia pe ro el e m a n e ra di sc rec io na l, pa ra 

d es pués d ete ne r v e n1·ia r a la cá rce l a parte el e su diri

ge nc ia ,. seg uido res . 

E l In stituto Fe d e ra l Elec to ra l (!FE ) , d e l que se ufa

naba la é lite po líti ca mex ica na po r su tra nspa re ncia , en 

las e lecc io nes fe d e ra les ele 2006 mostró sus e rro res e n e l 

mom e nto el e co nta bili zar los 1·o tos y el e sa n cio n a r la 

ac tu ac ió n el e un a pres ide n cia qu e go be rnó pa ra que su 

g rupo con se rva ra e l po d e r. E l partido e n e l gobiern o 

m a nipuló las propues tas el e mej o ra r e l bie nes ta r soc ia l 

a l sei'ia la rla s co mo po pulistas y el e d e rroche d e l presu

pues to , mi e ntras d e fe ndía la es ta bilicl aclm ac roeconó 

mi ca a p esa r el e qu e su incide n cia e n e l mej o ra mi e n to 

d e l nive l el e vid a es c u es tion a bl e.~' 

Pe ro tambi é n co n es te proceso se d e m ostró que la s 

di sputas el e la é lite po líti ca se resuelve n e n los tribun a les 

o co n las m ovili zac io nes m as ivas call ej e ra s, c uyo resul

ta d o es ca lifi cado co mo un triunfo o una d e rro ta s in 

que fo rm e p a rte ele un a dec isió n ciuda d a na. La d e m o

crac ia m ex ica n a es el gobie rno el e los po líti cos y no d e l 

pue blo; p e ro sus supues tos lega les no son válidos mie n

tra s se ma nte nga la po bre za , la cli sc rim i nació n e n la jus

ticiajuclicia l y e l ej e rc ic io d e l vo to pa ra con so lida r un 

gobie rno pa ra la é li te po líti ca. 

Po r su pa rte, la c iud ad a nía m ex ica n a e s in comple ta , 

no unive rsa l, co n un a e scasa influe nc ia e n la aclmini s

tl·ac ió n el e los as untos públicos y sin u na i nc icle ncia rea l 

pa ra impedir e l proceso ele e mpobrec imi ento y el e exclu

sió n soc ia l. 

REFLEXIONES FINALES 

La nu eva c ues ti ó n c iud a d a n a ti e n e qu e ve r con e l 

d e bilita mi e nto el e las pro tecc io n es so c ia les, ges 

tion a d as p o r las in s titucion es es tata les y qu e hi c ie ro n 

p os ible que las con sec ue nc ias ne ga ti vas el e la m a rch a 

ele la eco no mía capita list a se co nvirti e ra n e n un as un to 

el e la po líti ca públi ca . Sin e mba rgo , co n la c ri sis el e la 

soc ie d a d d e l tra baj o , e l e mpl eo d ej ó el e se r un a fu e nte 

el e d e rechos soc iales pa ra vo lve rse preca rio , ad e m ás co n 

la in seg urid ad y e l te m o r el e pe rde rl o . Po r tal m o ti vo , la 

vul ne rabi 1 ida el afec ta a con ti ngen tes a m pi íos el e trabaj a-

27. Manú Dornbiere r, " Los hombres del candida to',' Diario Monitor, México, 
17 de junio de 2006. 
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d o res y lo s ri esgos el e cae r e n u na situ ac ió n ele dese m pi e o 

son más co munes , lo que prol'oca un proceso d e e m po 

brec imi e nto co n g raves con secue n cias e n la coh es ió n 

soc ial , tanto e n la fa mili a co m o e n los s indi catos . És tos 

pie rde n su ca pac id a d pa ra pro tege r a los tra bajado res 

c ua nd o las in s titu c io nes es ta ta les ele bi e nes ta r d ej a n 

el e se r su sop o rte v los d e rec h os soc ia les pi e rde n su ca

rác te r uni1·e rsa l pa ra 1·o h ·e rsc m <"Ís un pri vil eg io pa ra 

a lg un os c u a ntos . A l mi sm o ti e mp o, la intro du cc ió n 

el e m eca ni smos qu e pos ibilite n la me rcantili zac ió n el e 

los se rl'i c ios so ci a les, con sid e ra d os co m o un d e rec ho , 

h a provoca d o que su pres tac ió n sea co n side rada co m o 

un bi e n tr a n sa bl e, cu yo acceso d e pe nde m ás el e la ca

pac id a d el e compra. 

La te nde ncia desc rita se m a nifi esta el e m a ne ra di fe 

re nte según e l pa ís y la o posic ió n socia l a l establec imiento 

ele las políti cas econó micas neolibe ra les, que en sus dive r

sas mo cl a licl acl es se in te rn ac io n a li za ro n con e l fin ele la 

ll a ma d a g ue rra fría . Sin e mba rgo , e n Méx ico com e n zó 

con la búsqueda ele un a es ta bilizac ió n e co nó mica y co n 

un proceso el e a pe rtura co me rcia l, acompa ii ada ele un 

reco rte d e l gas to soc ia l y la privati zac ió n el e empr~s a s 

públicas. Ello di o luga r a la me rca ntili zac ió n e n los se r

,·i c ios públicos, jun to con la ex pa nsió n d e l d esempleo y 
el sube mpleo, con un e mpo brec imie nto que d ebilita los 

lazos soc ia les e individua li za los ri esgos. 

Pe ro la c iud ad a nía m ex ica n a se ha integ rado a pa r

tir el e la s lu chas soc ia le s po r lo s d e rec hos po líticos , civi

les y soc ia les, a unque e l proyec to eco nó mico n eolibe ra l 

los h a reduc ido a la ca pac id a d individu a l el e e lecc ió n 

me di a nte e l vo to y po r e l mo nto d e l ing reso, favora bl e a 

la é lite p o líti ca que gobi e rn a pa ra sí mism a , y e n m e no r 

m edida pa ra lo s gob e rnad os , c uyo as isten c ia li sm o con 

los prog ra mas g ube rn a me nta les só lo busca compe nsa r, 

p e ro no in teg rar, p o r m e di o ele los be ne fi c ios d e ri va

d os d e l m o d elo eco nó mico t ra nsnac io n a l. La exclu sió n 

soc ia l m ex ica na se ca rac te ri za po r la compe n sac ió n el e 

tipo a si ste nc ia l sin posibilidad el e log ra r un m ejor ni ve l 

el e vida . Co mo vías pa ra log ra rlo qu ed a la il ega licl acl : la 

e mig ració n a Estad os Un idos y las ac tivid ad es econó m i

ca s inform a les, cuyo uni ve rso dife re ncia d o va d esd e la 

ve n ta el e productos proveni e n tes d e l co n traba nclo h as ta 

ac ti vidad es d e l cr im e n o rga ni za d o , co mo e l n a rcot rá

fi co . As imi smo , la vio le ncia, e n este caso, no só lo se vin

cul a con la vid a el e las pe rso nas sin o con la ruptura el e 

los lazos desa rro ll ad os po r la pe rte n e ncia a un colec ti vo 

y con la a use nc ia ele pro tecc ió n in sLiLU cio n a l pa ra impe 

dirl o, a l p e rmitir la ex pa n sió n el e la d es ig ua ldad soc ia l 

y la po breza . @ 
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S 011 muchos los estudios que analizan 

los efectos de la inversión extranje-

ra directa (IED) en los pa íses receptores de 

capital, pero son pocos los trabajos que es

tudian los efectos de este tipo de inversión 

en el país exportador de capital. Basándo

se en los teoremas de Heckscher-Ohlin. el 

conocido como Stoper-Samuelson y el de 

igualación de los precios de los factores 

productivos (factor price equa/isation. FPE). 

se analizan en este texto los cambios en 

los mercados de trabajo nacionales como 

resultado del comerc io internacional y de 

la internacionalización de la producción di

rigidos por empresas transnacionales en 

algunos países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En otras palabras, se examina el 

efecto de la IED en el empleo de los países 

que exportan capital. 

En la economía como un todo. los precios 

relativos de los factores reflejarán el efecto 

de la globalización si son suficientemente 

flexibles frente a cam bios en los precios 

de los factores de producción comparati

vamente escasos en escala global. Para la 

mayoría de los países de la OCDE. los sa la-

rios de los trabajadores con mayor habilidad 

y los retornos de capital pueden subir res

pecto a los salarios de los menos califica

dos. Sin embargo, si el mercado laboral es 

rígido o hay políticas de sa larios mínimos 

para los trabajadores menos capacitados. 

entonces la globa lización tendrá un gran 

efecto cuant itativo en el empleo agregado y 

un ajuste pequeño en los salarios relativos 

de diferentes tipos de trabajadores. ' 

Efectos del comercio 

La integración internacional y la expan

sión más al lá de las fronteras naciona

les mediante el comercio y las redes de 

producción aumentan la capacidad de las 

1. D. Davis. "Does European Unemployment 
Prop Up American Wages? National Labour 

Markets and Global Trade", American Eco

nomic Review, vol. 88. 1998, pp. 478-494; 
M .P. Moore y P. Ranjan , "Giobal isation vs 

Skill-biased Technological Change: lmplicat ions 

for Unemployment and Wage lnequal ity". The 

Economic Journaf. vol. 115, 2005, p. 391-422; 

OCDE, "Trade-adjustment Costs in OECD 

Labour Markets: A Mountain ora Molehill?" , 

OECD Empfoyment Outlook. Par ís. 2005. 
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empresas para mover sus plantas de pro

ductos, tanto terminados como interme

dios. Tales cambios afectan la demanda de 

los factores productivos nacionales frente 

a cambios en los precios de los factores y 

la velocidad y extensión de los efectos de 

los choques económicos más al lá de las 

f ronteras nacionales . En recientes trabajos 

se sugiere que el comercio internacional 

puede tener efectos positivos en la pro

ductividad en empresas que usan produc

tos intermedios elaborados en el exterior. 2 

La investigación empírica de este último 

punto es limitada; sin embargo, los resul

tados de este documento sugieren que el 

tema es muy importante : 

o Un gran aumento en el comerc io y la pro

ducción internacionales tiene un efecto pe

queño en el mercado de trabajo agregado 

de los países desarrollados. 

o Hay evidencia de que el poder de ne

gociación de los trabajadores y la parti

cipación del trabajo en el ingreso se han 

reducido por la integración internacional. 

o El efecto de la globalización es diverso 

en función de si los componentes inter

nos y externos de la producción son com

plementarios o sustitutos. Los precios 

relativos de los factores internos que son 

sustituidos por los factores externos uti

lizados vía proveedores externos produc

to de la re localización de plantas están en 

declive. 

o El incremento de la competencia interna

cional afecta a los diferentes grupos ocu

pacionales, de acuerdo con la cal idad de su 

trabajo, en diversas maneras. 

o La proveeduría internacional de insumas 

y la internacionalización de la producción 

deben tener mayor efecto en los merca

dos de trabajo que en el de productos ter

minados y servicios. 

2. G. Grossman y E. Rossí-Hansberg, Trading 

Tasks: A Simple Theory of Oflshoring, NBER 

Workíng Paper, núm. 12721, 2006; M. Amítí y 

S.J. Weí, "Fear of Servíces Outsourcíng : ls lt 

Justífíed'"· Economic Policy, vol. 20, núm. 42, 

2005. 
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o Los efectos en el mercado de trabajo por 

la internacionalización de la producción de

ben disminuir los costos de producción por 

internacionalización (un componente de 

la IED vertical) y deben ser menores en el 

país de origen del capita l que en el recep

tor de la IED. 

o La sustitución de empleo entre empre

sas emparentadas y filiales es más fuerte 

con las localizadas en Asia y el centro y 

este de Europa que con las asentadas en 

otras economías emergentes . 

o La completa igualación del precio de los 

factores en todos los países es improbable 

debido a las diferencias en productividad 

entre éstos, aun si la entrada de países con 

abundante fuerza de trabajo en el merca

do mundial y la consecuente expansión de 

la oferta de trabajo global presiona a la ba ja 

los costos relativos del trabajo (ajustados 

por productividad) y los precios relativos 

de los productos comercia lizables in tens i

vos en trabajo. 

Efecto en el empleo 

La falta de evidencia empírica de gran

des efectos en muchos de los estudios 

no indica que así vaya a ser en el futuro . La 

internacionalización de la producción es 

continua, rápida y cambia nte hacia modos 

de organización que ocasionan grandes 

efectos en el mercado de trabajo en países 

dueños del capital . 

En este trabajo se presentan dos nuevos 

análisis empíricos basados en datos de la 

act ividad manufacturera respecto a acer

vos externos de IED y empleo en las filiales 

que pertenecen a empresas de las econo

mías también conocidas como el Grupo de 

los Tres: la Unión Europea, Estados Unidos 

y Japón . Se trata de conocer el efecto de 

la internaciona lizac ión de la producción en 

el empleo en los países que por lo común 

son los propietarios del capital. En general, 

los hallazgos sugieren que en los países in

dividuales de la Unión Europea los efectos 

en las ramas y las divisiones industriales 

deben ser considerados con precaución 

hasta que se hagan investigaciones más 

amplias con otros datos. Los hallazgos cla

ve del trabajo son los siguientes: 

o Los efectos de la inversión externa en 

diferentes industrias y países son muy he

terogéneos. Hay evidencia de que en algu

nos países y sectores la inversión externa 

perjudica la demanda de trabajo interna. 

Una explicación es que un aumento de la 

producción fuera del territorio puede redu

cir el nivel de empleo requerido para lograr 

un determinado nivel de producción en el 

corto plazo, pero aumentar la productivi 

dad, la producción y el empleo en el largo 

plazo 3 

o En industrias manufactureras con fuertes 

encadenamientos comerciales entre paí

ses miembro de la OCDE y países externos 

a este organ ismo hay pruebas significa

tiva s de que la inversión externa hace la 

curva de demanda de trabajo más elástica 

en los primeros Hay tam bién evidencia de 

que la inversión ext ran jera aumenta la ve

locidad con la que el empleo se ajusta en 

estas industrias, sigu iendo los cambios en 

la demanda y los sa larios. 

o La evidencia por país es contradictor ia. El 

crecim iento de la inversión extranjera tie

ne un efecto positivo en el crecimiento del 

empleo interno en Estados Unidos, pero 

uno negativo en Japón, en especial cuando 

se trata de inversión extranjera china. 

Los hallazgos de este y otros trabajos su

gieren que los efectos en el empleo de la 

inversión extranjera en producción fuera 

del territorio difieren mucho de los efectos 

generales del comercio internacional, con 

ganadores mayores, ganadores menores 

y perdedores. Ninguno de estos factores 

camb ia las políticas apropiadas para im

pulsar la creación de empleos y facilitar la 

reubicación de trabajo entre sectores. Pero 

el aumento de la velocidad y el panorama 

de integración global incrementan la nece

sidad de implantar tales políticas y elevan 

los potenciales costos de las distorsiones 

del mercado de trabajo. 

3. G. Grossman y E. Ross i-Hansberg, op. cit. 



o Los ajustes en el mercado de trabajo pue

den facilitarse con una política que ayude a 

compensar a los trabajadores desplazados. 

o Nuevas formas de globa lización pueden 

requerir cambios en la elaboración de al

gunas de estas políticas. En particular es 

probable que el crecim iento en la comer

cia lización de muchos servic ios resulte en 

el movimiento de trabajadores manufactu

reros más calificados. Tales trabajadores 

pueden tener una necesidad relativamente 

menor de modelos proactivos en el merca

do de trabajo y adqu irir las habilidades ge

nerales necesarias para moverse al sector 

servicios. 

o De manera más amplia, la política de 

creación de empleo debe enmarcarse con 

una política macroeconómica que dé esta

bi lidad, apoye la flexibilidad del mercado 

de trabajo y aumente la calidad del trabajo 

y la s competencias. 

La creación y la expansión del comerc io y 

las redes de producción mundia l son pro

cesos de largo plazo en los cuales la pro

porción del comerc io sobre la producción 

global ha aumentado de modo constan

te en los últimos 50 años • Hay señales 

4 . OMC, World Trade Report 2005, ECO/ 

WK PI2007)21 WTO, Ginebra , 2005. 
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de que el proceso de integración interna

cional se aceleró en el decenio pasado. El 

acervo global de lEO respecto al producto 

creció también de manera notoria desde 

los años noventa. En coincidencia con este 

cambio, la s importaciones desde países 

de fuera de la OCOE hacia paises pertene

cientes a esta organización han subido. En 

alguna medida esto refleja el reciente for

talecimiento de los precios del petróleo y 

otros productos básicos. pero también el 

incremento de productos intermedios, pro

ductos finales y servicios en los países de 

la OCOE. 

Es poco probable que la aceleración globa l 

de la IED se dé sólo por aumentar inver

siones mediante facilidades y estímulos 

de producción en economías de bajos sa

la rios. aunque esto sea atractivo para al

gunos inversionistas. La mayor parte de 

la lEO global se localiza en las economías 

de la OCOE, con una proporción de entre 

25 y 30 por ciento en los paises fuera de la 

OCOE. En los años recientes, el destino de 

la inversión de los países fuera de la OCOE 

está cambiando al aumen ta r la part icipa

ción de los países del centro y el este de 

Europa y en menor medida en las econo

mías de Asia . 

:;j·':?: 

~~i~t:.::~ 

La mayoría de los 
estudios respecto al 

efecto del comercio 
en los salarios de 

diferentes habilidades 
ha encontrado 

que un aumento 
del comercio entre 

países en desarrollo 
y desarrollados 
presiona a la baja los 
beneficios de los poco 
capacitados en países 
desarrollados 

La in formación disponible sugiere que en 

las economías pequeñas, abiertas y con al

tos costos laborales, en particular de Euro

pa (como Suiza. los Países Bajos y Bélgica). 

los acervos de lEO son proporcionalmente 

grandes. En el Grupo de los Siete, el Rei

no Unido tiene el mayor acervo de inver

sión extranjera respecto al tamaño de su 

economía . 

As imismo. resu lta que muchas de las eco

nomías de la OCOE de bajos ingresos están 

entre aquel las con alta proporción de acer

vos de lEO invertidos en países fu era de la 

organización . Una posible explicación es 

que muchos de aquellos países tienen una 

alta proporción de lazos comerciales de lar

go plazo con paises de fue ra de la OCOE, en 

.;11 especia l los cercanos geográficamente . 
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Un rasgo adicional de la inversión directa 

es que cada año crece la participación de 

los servicios en detrimento de la manufac

tura . De los países considerados. sólo Fin

landia y Corea tienen más de la mitad de su 

acervo ex terno en actividades manufactu

rera s. A pesa r de la pequeña escala de la s 

inversiones en manufactura , comparadas 

con las de servicios, los encadenamientos 

tra nsfronterizos parecen ser más profun

dos. Por ejemplo, el empleo en las filiales 

extranjeras del sector manufacturero es 

más grande como proporción del empleo 

interno que el empleo en filiales extranje

ras respecto al empleo interno del sector 

de servicios. Hay claramente un gran po

tencial de ahorro de costos si se trasladan 

algunas actividades a países fuera de la 

OCDE, aunque esto es dinamizado o neu

tralizado de alguna manera por el promedio 

de diferencias de la productividad laboral. 

Una parte de la producción de muchas fi

liales ex tranjeras se usa como insumo in

termedio en las empresas matrices . Es 

común la idea de que la contrata interna

cional ha subido mucho; sin embargo, la s 

importaciones de bienes intermedios no 

se han incrementado tanto como la impor

tación de productos finales . Las impor

taciones de partes y componentes han 

subido como proporción del producto in

terno, pero aparentemente esto responde 

a un alza general en la importación por la 

fragmentación de la producción por parte 

de las empresas transnacionales. La parti

cipación de las importaciones de manufac

turas de la OCDE de bienes intermedios, 

partes y componentes apenas cambió de 

1992 a 2004. Mientras la s importaciones 

intermedias de la OCDE de China y de los 

países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN) han subido de 

manera brusca, esto ha sido compensado 

por reducciones en el mismo tipo de im

portaciones . 

Aparentemente hay una pequeña correla

ción directa entre las tendencias hacia una 

gran apertura internacional en todos los 

países de la OCDE, medida por la suma de 

exportaciones e importaciones respec-

to al producto interno, y diferencias en los 
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países en la evolución de las tasas de em

pleo. En los dos decen ios pasados, una 

mayor apertu ra co incid ió con un aumento 

en la amplitud de la dispersión de salarios 

en casi todos los países de la OCDE y en un 

modesto ajuste a la baja en la participación 

del trabajo en el ingreso nacional. ' Esto 

es más claro en unas economías que en 

otras, lo cual refleja diferencias en rasgos 

institucionales específicos en el mercado 

de trabajo. 

Los efectos del comercio en los salarios 

y el empleo se han analizado en muchos 

trabajos . Algunos se centra n en la obser

vación del comercio tanto de bienes y ser

vicios como de productos intermedios. 

El efecto completo de largo plazo delco

mercio y el empleo dependerá de muchos 

factores, incluidos los cambios en la es

tructura de producción y la demanda espe

rada como resu ltado de los cam bios en los 

sa larios, los precios y la productividad apa

rejada al crecimiento del comercio y la caí

da de los precios relativos en muchos bienes 

y servicios comercializables. Sin embargo, 

estos amplios efectos son rechazados en la 

mayoría de los trabajos econométricos, en 

especial aquellos que estiman el efecto del 

comercio en el empleo. 

La mayoría de los estudios respecto al 

efecto del comercio en los sa larios de dife

rentes habilidades ha encontrado que un 

aumento del comercio entre países en de

sa rrol lo y desarrollados presiona a la baja 

los beneficios de los poco capacitados en 

países desarrollados. Una limitación de 

estos estudios es que algunos ignoran los 

cambios en tecnología y conocimiento del 

comercio internacional. Esto dificu lta des

glosar por completo los efectos separados 

del comercio y la tecnología en los precios 

de los factores . 

Estudios respecto al efecto del comercio 

internacional en el empleo encuentran que 

el comercio puede ocasiona r ajustes en los 

costos, por lo que los trabajadores se ti e-

5. FMI, "The Globalization of Labor", World 

Economic Outlook, abril de 2007, pp . 161 -192 . 

nen que mover entre diferentes sectores y 

ocupaciones. Asimismo, informan de una 

relación negativa entre las importa ciones 

netas y el empleo en los segmentos de la 

industria que producen bienes suscepti

bles de importarse, aunque los factores 

nacionales son típicamen te el principal fac

tor determinante de los cambios en el em

pleo. Como sea, la dirección de causalidad 

entre comercio y empleo es difícil de de

terminar. Esto resulta muy importante para 

economías comparativamente pequeñas y 

abierta s que requieren ca pital internacional 

y la participación en el comercio mundial 

para apoyar el crecimiento económico y 

del empleo . 

Los efectos del comerc io en los sa larios 

dependerán de las inst ituciones del mer

cado de trabajo, de la eficiencia de los mer

cados del capita l y de la movilidad de los 

factores entre los sectores. 6 Si los precios 

relativos de los factores y los factore s rela

tivos de la demanda son capaces de ajus

ta rse por completo a la importación, y si 

los mercados de trabajo no están segmen

tados, entonce s el empleo debe regresa r 

al nivel de largo plazo y sostenible con los 

precios relativos de los factores usados 

de manera intensiva en sectores compe

tidores . Pero si estas condiciones no se 

cumplen es probable que los ajustes se re

flejen en una reducción en el largo plazo de 

los factores de demanda, con un pequeño 

ajuste en los precios re lativos de los facto

res. Este elemento se ha propuesto como 

una explicación para los diferentes resulta

dos del mercado de trabajo observados en 

Europa y Estados Unidos, 7 y también como 

una explicación de la oposición de gru-

pos particulares a reformas que liberen la 

competencia de los mercados .. Datos pro

porcionados por la OCDE sugieren que los 

6. B. Hoekman y LA Winters , Trade and Emplov

men t: Stvlised Facts and Research Findings, 
World Bank Policy Work ing Paper. núm . 3676, 

2005. 

7. D. Davis, op. cit .; M .P. Moore y P. Ranjan , op. 

cit., pp. 391-422 . 

8. G. Sa int-Paul, Making Sense al Bolkestein 
Bashing: Trade Liberalisation under Segmen

tad Factor Makets, CEPA Discussion Paper, 

núm . 5100, 2005. 
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trabajadores desplazados en la Unión Euro

pea tienen. respecto a los de Estados Uni

dos, mayor probabilidad de ser empleados 

de nuevo, pero a su regreso se enfrentan a 

una disminución de las ganancias 9 

Parte del incremento en la tasa del comercio 

sobre el producto mundia l en los pasados 

dos decenios es atribuible al aumento de los 

insumas intermedios. Feenstra y Hanson 

argumentan que el comercio de insumas 

intermedios puede diseminar los efectos 

en el mercado de trabajo porque puede 

afectar no sólo la demanda de trabajo en los 

sectores en los que la importación ocurre, 

sino también en la demanda de trabajo en 

otros sectores en los que se usan insumas 

intermedios para producir bienes finales y 

servicios. '0 Los efectos directos totales en 

la demanda de trabajo, para salarios dados, 

dependerán del tamaño del ajuste requerido 

en el sector importador competidor y en la 

medida en que la importación baje los cos

tos de producción en las industrias provee

doras internas. Si no hay industria nacional 

compitiendo con las importaciones de insu

mas. entonces el efecto total del comercio 

de insumas será benéfico. 

9 . OCDE, op. cit. 

10. R.C. Feenstra y G.H. Hanson. "Global Produc

tion Sharing and Rising lnequality: A Survey of 

Trade and Wages", en E.K. Choi y J. Harrigan 

(comps.). Handbook of lnternational Trade, 

Basii-Biackwell, Oxford. 2003. 

La contrata internacional 

Estudios empíricos reflejan esta ambi

valencia conceptua l: en muchos paí

ses de la ocde, la producción de bienes y 

servicios por contrata (outsourcing) man

t iene una relación positiva con la deman

da relativa y los sa larios de trabajadores 

ca lificados." Los cálculos indican que en 

muchos casos la contrata internacional re

presenta entre un cuarto y un medio de la 

mejora (upgrading) observada en esos paí

ses. Como sea, estos hallazgos no son uni

versa les . Algunos estudios no encuentran 

pruebas de sustitución entre trabajo y la 

importación de bienes y servicios. 

Var ios estudios referentes países de Eu

ropa han mostrado que la contrata inter-

11 Para Estados Un idos. véase R.C. Feenstra y 

G.H . Hanson. Foreign lnvestment, Outsour

cing and Relative Wages. NBER Working 

Paper. núm. 5121, 1995: " The lmpact of 

Outsourcing and High-technology Capital 

on Wages: Estimates for the United States. 

1979-1990". Ouarterly Journal of E cono-

mies. vol. 113, 1999, pp. 907-940, y "Global 

Production Sharing and Ris ing lnequality: A 

Survey of Trade and Wages", en E. K. Choi y J. 

Harrigan. op. cit. Para Japón : F. Ng y A. Yeats. 

Majar Trends in East Asia: What Are Their 

lmplications for Regional Co-operation and 

Growth?, World Bank Policy Working Paper. 

núm. 3084, 2003, e l. Tanaka y E. Naka-

zawa. "Outsourcing and Wages in Japanese 

Manufactu ring : Destination Effects Evidenced 

from the lnternational lnput-output Tables". 

nacional pu ede afectar la mano de obra 

ca lificada y la sem ica li ficada. Ekholm y 

Hakkala determinaron que la contrata de 

Suecia a países de bajo ingreso tiene un 

efecto negativo sobre la demanda pa ra los 

trabajadores suecos con un nivel medio de 

educación. " Si la co ntrata es con países de 

alto ingreso. los cuales representan la más 

grande proporción del total mundial de 

este tipo de trabajo, no tiene un efecto sig

nificativo en la demanda laboral. En los ca 

sos de Alemania y Austria, Marin encontró 

evidencia de que ambos países manufac

turan produ ctos de alta ca lidad en países 

de Europa del Este .'3 Lo anterior sugiere 

que las condiciones del mercado de trabajo 

y la proximidad de países cuyo costos la

borales son menores con trabajo campa-

documento presentado en la Fifth lnternational 

Conference at the University de Le Havre. 28 

y 29 de septiembre de 2005 . Para Alemania : 

l. Geishecker, "Does Outsourcing to Central 

and Eastern Europe Really Threaten Manual 

Workers Jobs in Germany 7", presentado en el 

HWWA Workshop on Relocation of Product ion 

and Jobs to CEE Countries : Who Gains and 

Who Loses7, Hamburgo, 2005. Para Francia: 

V. Strauss-Kahn. The Role of Globalisation in 

the Within-industry Shift Away from Unskilled 

Workers in France, NBER Working Paper, núm . 

9716, 2003, y P. Aubert y P. Sillard , Offshoring 

and Job Losses in French lndustry, INSEE 

Working Paper G 2005/03. 2005. Para el Reino 

Un1do: A. Hi¡zen. H. Gorg y A.C. Hine. "lnter

national Outsourcing and the Sk ill Structure of 

Labour Demand in the United Kingdom", The 

Economic Journal. vol. 115, 2005, pp. 860-

878. Para Canadá : B. Yan, "Demand for Skills 

in Canada: the Role of Foreign Outsourcing 

and lnformation-communication Technology" , 

Canadian Journal of Economics. vol. 39. 

2006, pp. 53-67. Para España : M. Gómez. 

A.C. Vecina, N.G. Sanz y L.A. López Santiago, 

"Outsourcing to CEE Countries and Industrial 

Employment: The Case of Spa in, 1993-2003" , 

presentado en el HWWA Workshop on Reloca

tion of Production and Jobs to CEE Countries: 

Who Gains and Who Loses?, Hamburgo, 2005: 

para Irlanda: H. Gorg y A. Hanley, "Labour 

Demand Effects of lnternational Outsourcing: 

Evidence from Plant-Level Data" , lnternational 

Review of Economics and Finance. vol. 14, 

2005, pp. 365-376. 

12 . K. Ekholm y K. Hakkala. The Effect of Off

shoring on Labour Demand: E vidence from 

Sweden, Research lnstitute of Industrial 

Economics Working Paper. núm. 654, 2005. 

13. D. Marin. A Nation of Poets and Thinkers- less 

so with Eastern Enlargement? Austria and 

Germany, CEPR Discussion Paper. núm. 4358. 

2004. 
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rat ivamente calificado pueden afectar la 

manera de la contrata que emprendieron. 

El resultado en el Fondo Monetario Inter

nacional sugiere que la globalización puede 

tener un gran efecto en los países con alta 

participación de trabajo calificado. ''' 

Comparativamente es poco conocido el 

efecto en el crecimiento de las actividades 

extraterritoria les (offshoring) en servicios 

porque es difícil medir la escala de parti

cipación en la mayoría de los países. Mar

kusen sugiere que hay pocas razones para 

justificar por qué a los servicios comercia

li zab les no se les trata de la misma manera 

que al comercio de bienes intermedios y fi

nales. '5 El efecto del aumento en el comer

cio de los servicios puede ser importante 

porque el nivel de empleo en los servi-

cios potencialmente comercializa bies es 

alto. '6 Jensen y Kletzer calcularon que en 

Estados Unidos el número de trabajadores 

potencialmente expuestos al comercio in

ternacional en servicios empresariales es 

tan grande como el de las industrias manu

factureras. " 

Los estudios de Ami ti y Wei se cuentan en

tre los pocos que han explorado las impli

caciones del incremento de la contrata de 

servic ios en el mercado de trabajo. '8 El es

tudio encuentra que en Estados Unidos el 

efec to de la contrata de servicios en el em

pleo tanto en manufactura como en servi

cios no es negativo, en especial cuando las 

14 . FMI, op. cit. 

15. J. Markusen, Multinational Firms and the 

Theory of lnternational Trade, MIT Press. 

septiembre de 2004 . 

16. D. van Welsum y G. Vickery, Potential Off

shoring of ICT-intensive Us ing Occupations. 

DSTI lnformation Economy Workmg Paper. 
DSTI/ ICCP/IE (2004 )19/FINAL, OCDE, París, 2005 ; 

A.S. Blinder. Fear of Offshoring, Princeton 

University Cen tre for Economic Policy Studies. 

Work ing Paper. núm . 119, 2005 . 

17 . J. B. Jensen y L.G. Kletzer. Tradab le Services: 

Understanding the Scope and lmpact of 
Services Offshoring. lnstitute for lnternat ional 

Economics, Working Paper, WP 05-9. 2005 . 

18 . M . Ami ti y S.J. Wei . " Fear of Services Out
sourcing " , op. cit .. y Service Outsourcing, Pro

ductivity and Employment: Evidence from the 

United Sta tes. IMF Work mg Paper. WP/05/238. 

2005. 

68 COMERCIO EXTERIOR 

industrias son parte de un gran sector. En 

contraste, para el Reino Unido, los mismos 

investigadores encontraron que la contra 

ta internacional de servicios intermedios 

incrementa el empleo en la manufactura 

pero lo disminuye en los servicios. '9 Esto 

aumenta la posibilidad de contrata inter

nacional al menos en servicios sustitu tos 

directos de actividades que de otra forma 

serían realizados en el in terior. Como sea, 

en las manufacturas el abasto internacio 

nal de servicios puede ayudar al empleo y a 

reducir costos. 

Molnar, Pain y Taglioni construyeron dos 

series de datos, una con información de 

empleo en filiales en el extranjero de em

presas del Grupo de los Tres y otra con in

formación de la acumulación de inversión 

extranjera directa de 11 economías de la 

OCDE. La IED puede ser una medida im

perfecta de la escala de actividades de las 

filiales en el extranjero, pero para muchos 

países es el único dato disponible. 

La información sobre la industria, toma-

da del OECD STAN, contiene estadísticas 

de ocho sectores manufactureros y cinco 

sectores de servicios en el periodo 1980-

2003. Los segmentos seleccionados inclu

yen una amplia va riedad de actividades y 

productos. La información del Grupo de los 

Tres proviene de fuentes oficiales de cada 

país. 20 Los datos de acervos de IED se pu

blican en la base de datos Estadísticas de 

Inversión Directa In ternacional (lnternatio

nal Direct lnvestment Statistics), también 

de la OCDE. 

En los dos modelos los indicadores de in

te rnacionalización se utilizan para destacar 

las relac iones de la demanda de trabajo, de 

tal modo que el empleo interno se relacio

na con el volumen de producción interna, 

con los salarios reales y la tendencia espe

cífica del sector que permite la mejora del 

19. M . Amit1 y S.J. Wei, "Fear of Services Outsour

cing ... ", op. cit. 

20. De Estados Unidos: Bureau of Economic Analy
sis . De Japón: Minist ty of Economy, Trade and 

lndustry. De Alemania : Deutsche Bundesbank. 

trabajo y el progreso técnico. Se estiman 

dos relaciones pa ra cada modelo. La pri

mera. sim ilar a la usada en diversos estu

dios empíricos, simplemente evalúa una 

asociación entre la internac ionalización 

de la producción y el emp leo en el país de 

origen del capital. La segunda permite asu

mir dos proposiciones: 1) si la internacio

nalización cambia la elasticidad precio de 

la demanda por trabajo en el sector que se 

internaciona liza, y 2) si la internacionaliza

ción cambia la velocidad a la cual el empleo 

interno en ese sector se ajusta siguiendo 

los cambios en la producción o los salarios. 

La s especificaciones de la ecuación utili

zada permiten identificar los efectos de la 

inversión directa de tipo vertical dirigida a 

mover partes de los procesos de produc

ción de la empresa matriz hacia filial es en 

otros países. El ca rácter de tales efectos 

dependerá en parte de los escenarios de la 

producción que están moviendo. Los de in

versiones de tipo horizontal, donde la pro

porción de factores y las ac ti vidades de la 

filial extranjera son idénticas a la empresa 

matriz, son menos identificables. 

Datos de las economías del Grupo de los 

Tres muestran que el empleo en las filia les 

extranjeras ha subido y con el tiempo tam

bién lo ha hecho el empleo en el mismo 

sector dentro de esas tres grandes eco

nomías. En esos países la tasa de empleo 

extranjero a empleo interno es típicamente 

más alta en la industria manufacturera que 

en servicios. Las de equipo de transporte , 

equipo eléctrico, equipo óptico e industria 

química están entre las actividades con 

mayor tasa de empleo extranjero respecto 

al nacional. 

Asimismo, en las tres economías el fuer

te crecimiento de la producción y el lento 

incremento de los salarios rea les se rela

cionan significativa y positivamente con 

el crecimiento del empleo en el interior, 

como era de esperarse, aunque el tamaño 

del efecto difiere de manera considerable 

de un país a otro y según las técnicas im

plantadas. En el primer año, el efecto en el 

empleo y los sa larios reales se agrandó en 

Estados Unidos respecto a los otros dos 



paises. Japón tuvo el menor efecto en el 

primer año por cambios en la producción y 

los sa larios. 

Para Estados Unidos, el mayor crecimiento 

en el empleo de las fi lia les ha sido acompa

ñado por un crecimiento del empleo en el 

interior, lo cual implica que el crecimiento 

del empleo interno y del externo se com

plementan . Este ha llazgo es congruente 

con la evidencia aportada por los datos por 

empresa. La magnitud del efecto es rela 

tivamente pequeña. A un alza de 1% en el 

empleo en las filiales extranjeras corres

ponde un aumento de entre 0. 1 y 0.2 por 

ciento en el empleo interno después de 

dos años si la producción y los salarios rea 

les no cambian. 

En contraste, Japón presenta un coeficien

te negativo del crecimiento del empleo en el 

extranjero, lo cual sugiere que el empleo en 

el exterior y el interior son sustitutos. El co

eficiente es estadísticamente significativo si 

se recurre a estimaciones convencionales, 

pero no cuando se usan técnicas instrumen

tales variables. La magnitud del efecto para 

el primero de los resultados es pequeño en 

términos absolutos respecto a Estados Uni

dos, con 1 % de aumento en empleo extran

jero asociado con una reducción en empleo 

interno de 0.02 % después de un año. 

Los efectos negativos del empleo en fi 

liales en el extranjero sobre el empleo 

interno también se ca lcu ló por áreas geo

gráficas. Hay evidencia de que el incre

mento en filiales ubicadas en China tiene 

un efecto negativo en el empleo na cional, 

pues el tamaño de estas fil iales es el más 

grande del mundo. El aumento del empleo 

en las filiales en Asia tuvo un efecto negati

vo, aunque pequeño, en el empleo interior. 

Sin embargo, el crecimiento del empleo en 

fil iales en otro grupo de paises de la ANSEA 

conocidos como de industria lización re

ciente (Corea, Hong Kong, China, Singapur 

y Taiwan) no tuvo un efecto negativo en el 

interno de Japón. En ninguno de los paises 

de l Grupo de los Tres hay evidencia signifi

cativa de que cambios en la proporción del 

empleo en filiales en el exterior y el empleo 

en el mercado sede de la matriz tengan, en 

el corto plazo, algún efecto en la elastici

dad precio de la demanda laboral. 

Para Estados Unidos hay suficientes ob

servaciones para estimar la ecuación de 

la demanda de trabajo usando el producto 

bruto más que el valor agregado como es

ca la va riable . 

Los resu ltados de las estimaciones mues

tran que el crecimiento del empleo en el 

--

exterior se asocia positivamente con el del 

empleo en el interior, pero en el corto plazo 

el aumento es débil cuando se usa el valor 

agregado. Lo anter ior sugiere que algu

nos de los efectos de la inversión extran

jera se reflejan en el producto bruto y que 

en al menos algunos insumos importados 

son complementarios del empleo en el in

terior. Un rasgo adicional del uso del pro

ducto bruto es que el efecto de corto plazo 

de mayor crec imiento de los sa larios en el 

empleo interior es inferior que el encontra

do cuando se usa el va lor agregado como 

escala variable. 

¿Por qué hay diferentes resu ltados pa ra 

Estados Unidos y Japón? Una pos ible 

explicación tiene que ver con el periodo 

y la madurez de la inversión extranjera . 

Las transnacionales de Estados Unidos 

tienen más tiempo establecidas que las 

japonesas. Como se sug iere en otros 

estudios empí ricos, es pos ible que des

pués de in iciado el proceso de cambio de 

ubicación de la producción, el emp leo en 

el país de la matriz y el de las f iliales en el 

extranjero sean complementarios en el 

t iempo ." Así, puede argumentarse que 

los emp leos perd idos en casa son más 

que los creados en el exterior en Japón que 

en Estados Unidos. 

El segundo modelo usa la proporción de 

los acervos de lEO respecto al producto in

terno como indicador de internaciona liza

ción. Los datos disponibles son bastante 

más ricos que la serie anterior por países. 

Para probar si los efectos de la internacio

na li zac ión difi eren entre los paises, los 13 

sectores se separaron en tres grupos: uno 

contiene cinco segmentos de servicios; las 

manufacturas se dividie ron en dos grupos: 

uno con actividades que han tenido fuertes 

víncu los comerc iales y de inversión como 

21 P. S. Andersen y P. Hainaut. Foreign Direct 
lnvestment and Employmenr in the Industrial 

Counrries. BIS Working Papers. núm. 61. 1998. 
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texti les, equipo de transporte, equipo eléc

trico y de óptica y alimentos, bebidas y 

tabaco, y el otro se constituyó con cuatro 

ramas productivas con pocos vínculos pro

ductivos y comerciales. Una alta pa rticipa

ción de las importaciones de países fuera 

de la OCDE y una alta proporción de la inver

sión ext ranjera directa en países de fuera 

de la Organ ización son ca racterísticas de 

sectores en los cua les la producción se 

puede tras lada r a estos países donde com

pa rativamente hay costos menores . 

Los resultados son una fuerte prueba, es

tadísticamente significativa, de una dife

rencia en los factores que están afectando 

la demanda labora l en los tres grupos. En 

ellos hay evidencia de que una mayor pro

ducción y un sala rio real inferior están re la

cionados de manera positiva con el empleo 

en el interior tanto en el corto como en el 

largo plazos . 

Para todas las especi fi caciones mostra

das se iden tificaron efectos negativos en 

los sectores manufactureros con fuertes 

vínculos comercia les con países fuera de 

la OCDE. Un alza en la tasa de inversión ex

tranjera respecto a la producción en este 

grupo se asociará con algunas reducciones 

en el empleo en los países exportadores 

del capital . 

Hay dos posibles explicaciones de estos 

hal lazgos. La primera es que el trabajo en 

el interior puede ser directamente sustitui

ble con trabajo extranjero en este grupo de 

sectores manufactureros. La otra es que la 

inversión en el exterior ayuda a subir la ca

lidad del trabajo en el país de la matriz, re 

duciendo el nive l de empleo requerido para 

lograr un nivel dado de producción en el 

corto plazo y aumentando la productividad, 

el producto y el empleo en el largo plazo. 22 

No es posible la distinción plena entre es

tas dos hipótesis del modelo . 

En los dos grupos restantes los coeficien

tes de largo plazo muestran que la tasa de 

22 . G. Grossman y E. Rossi-Hansberg. Trading 

Tasks: A Simple Theory of Offshoring, NBER, 

Working Paper, núm . 12721, 2006. 
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inversión extranjera respecto a la produc

ción es generalmente insignificante, aun

que en dos ocasiones hubo un coefic iente 

positivo significante en el grupo del sector 

de servicios . 

Hay también notorias diferencias en los 

hallazgos en cada grupo cuando se prueba 

que la inversión extranjera tiene un efecto 

significante en la elasticidad de la deman

da de largo plazo o la ve locidad a la que el 

empleo se ajusta a su nivel sostenible de 

largo plazo. Para el grupo de l sector ma

nufacturero que tiene fuertes víncu los co

merciales con países fuera de la OCDE hay 

evidencia estadíst ica signif icante de que el 

incremento en la invers ión extranjera ele

va la elasticidad de largo plazo del sa lario y 

también la ve locidad del ajuste del empleo 

en el interior. 

En contraste, para el grupo del sector 

servicios un incremento en la invers ión 

extranjera se asocia con signifi cativas re

ducciones en la veloc idad del ajuste del 

empleo si todo los demás permanece 

igual. Así, mientras hay evidencia de que 

el empleo en el interior y en el exter ior es 

sustituible hasta cierto punto en industr ias 

con fuertes víncu los con países fuera de 

la OCDE, hay más probabil idad de comple

mentación en el sector de servicios. 

Los coeficientes implican que un crec imien

to fuerte de la invers ión extranjera tiene un 

efecto notorio en la elasticidad precio de la 

demanda de t rabajo al menos en algunas 

industrias. Por ejemplo, para el gru po de 

industrias manufactureras con fuertes vín

cu los comerc iales con países fuera de la 

OCDE, un sostenido incremento de 1% en 

los sa larios reales reduce el empleo interno 

entre 0.8 y 0.9 por cien to cuando es evalua

do en dos desviaciones estándar por deba

jo de la media de la tasa de IED. Cuando es 

evaluada en dos desviaciones estándar arri

ba de la media, la elas ticidad sube a entre 

0.9-1 por cien to. Si se usa la muestra máxi

ma, la elasticidad sube por encima de 1 %, 

aunque no significativamente. El cambio en 

la inversión extranjera se refleja en diferen

tes velocidades del ajuste del empleo hacia 

el largo plazo. 

Conclusión 

En general, la evidencia empírica preli

minar en lo que se refie re a países, por 

un lado, y en el plano industria l, por el otro, 

sustenta diversas proposiciones sobre los 

posibles efectos de la internacionalización 

de la producción. Las importantes diferen

cias de desarrollo entre los países y las in

dustrias hacen difícil esbozar conclusiones 

y políticas . Hay evidencia en algunas indus

trias manufactureras de que la inversión 

extranjera ha hecho más elástica la deman

da de trabajo y aumentado la ve locidad de l 

ajuste que sigue a los cambios en la pro

ducción y sa larios. También hay pruebas 

de que lo opuesto puede ocurrir en algunos 

segmentos del sector servicios. En el ám

bito del país, la expansión del empleo en 

las filiales extranjeras de empresas nacio

nales parece tener un efecto sign ifi cat ivo 

positivo en el empleo interno en Estados 

Unidos, pero no en Alemania y Japón. 

Hay otras maneras de abordar los temas 

considerados en este trabajo. Una puede 

ser extender las bases de datos e incorpo

rar otros países, tanto inve rsionistas como 

receptores de capi tal, y aumentar el nivel 

de desagregación, aunque seguramente 

esto reve lará una mayor heterogeneidad. 

Otra aproximación puede ser buscar otros 

factores que pueden afectar la demanda 

de traba jo, como regulaciones ant icompe

titi vas, para ver si los efectos de la inver

sión extranjera pueden ser es timados con 

mayor precisión. Un tercer acercamiento 

es ca lcular la participación del valor agrega

do por la OCDE y su relación con el ace rvo 

de inversión extranjera directa equiva len

te, in stru mentando la producción amp lia 

de la OCDE en ecuaciones de demanda de 

trabajo nacional. 23 Asim ismo, sería intere

sante mejorar el perf il de los mercados de 

trabajo y explorar el efecto de la internacio

nalización de la producción sobre los sa la

rios rea les en los países exportadores de 

capita l. Éstos, sin embargo, serán tema de 

otros trabajos. @ 

23. R. Barrell, N. Pain y G. Young, "The Cross

country Demand lar Labour in E urape", 
Weltwirtschaftliches Arch1v, vol 132, 1996. 

pp. 638-650. 



J:J.J MÉXICO: SALDOS EN LA CUENTA CORRIENTE, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE, 2004-2007 

!mil es de millones de dó lares) 

15 

10 

o 

-5 

-10 

2004 2005 

• Total 
Comercio 

• Servicios factoriales 

2006 2007 

• Servicios no factor1ales 

Transferenc1as 

Fuente : Banco de México <banxico.org.mx>. 3 de diciembre de 2007. 

.f¡ll.l MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007 

!millones de dó lares) 

Fuente: Secretaria de Economia, noviembre de 2007. 

<)] MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

~ ENERO-JULIO DE 2007 

!mil es de millones de dólares y porcentajes) 

Capitulo' 
Toral 151 100.0 

85 Máquinas. aparatos y material eléctrico 37 24.5 

87 Automóviles. tractores. ciclos y sus partes 23 15.1 

27 Combustibles y aceites minerales 22 14 .9 

84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 20 13.5 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 3.3 
y de prec1S1ón 

94 Muebles. mobiliario médico quirúrgico y anuncios 2.2 

39 Plástico y sus manufacturas 2.0 

07 Hortalizas. plantas. raices y tubérculos alimenticios 1.7 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 1.6 

72 Fundición de hierro y acero 1.4 

Sistema Armonizado para la Codificación y Des1gnac1ón de Merca ncía. 

Fuente: Secretaria de Economía, noviembre de 2007 . 

$ COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, ENERO-SEPTIEMBRE 

DE 2007" (millones de dó lares) 

Variación 

2006 2007 Absoluta Relativa 

Balanza comercial total -2 042 -7 674 -5 632 275.8 

Exportación roca/ 185 826 198 135 12 309 6.6 

Petroleras 30 626 30 112 -5 14 -1.7 

No petroleras 155 200 168 023 12 824 8.3 

Agropecuarias 5 029 5 423 394 7.8 

Extractivas 958 1 250 292 30 .5 

Manufactureras 149 213 161 350 12 137 8.1 

lmporcación total 187 868 205 81 0 17 942 9.6 

Bienes de consumo 26 584 30 606 4 022 15.1 

Bienes intermedios 139 290 150 651 11 361 8.2 

Bienes de capi tal 21 994 24 553 2 559 11.6 

a. cifras revisadas . 
Fuente : Grupo de trabajo conformado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio 
de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía . 

ill MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007 

!millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
102 662 

América Latina 
11 720 

Asia 

- '-- 56966 

/ . . \ 4rt,"'jiA , Afnca · 

1 022 1 • / 

Países no declarados 
13 

Fuente: Secretaria de Economía. noviembre de 2007. 

Oceanía 
956 

Jj'kl MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

_» ENERO-JULIO DE 2007 

!miles de m i l lones de dó lares y porcentajes) 

Capitulo 

85 

84 

87 

27 

39 

90 

Toral 

Máquinas, aparatos y material eléctrico 

Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 

Automóvi les. tractores. cic los y sus partes 

Combustibles y aceites minerales 

Plástico y sus manufacturas 

Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 

y precisión 
72 Fundición, hierro y acero 

29 Productos químicos orgánicos 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 

48 Papel y cartón y manufacturas de pasta 

de ce lulosa 

Fuente: Secretaría de Economía, noviembre de 2007 

156 100.0 

32 20.3 

25 16.0 

15 9.5 

10 6.5 

9 5.9 

4.5 

2.7 

2.5 

2.4 

1.7 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES 

DE CONSUMO, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007 (millones de dólares) 

Variación 
2006 2007 Absoluta Porcenra1e 

Total de bienes de consumo 26 51:14 30 606 4 022 15. 1 

Suma de productos selecciOnados 16 330 18 584 2 254 13.8 

Gasolina 5 333 7 169 1 837 34.4 

Automóviles de turismo y demás vehiculos 6 289 6 581 292 4 .6 
para transporte de persona s 

Medicamentos para venta al por menor 1 261 1 249 -12 -0 .9 

Carne de bovino, fresca o relr1gerada 681 771 90 13.2 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 606 657 51 8.5 

Aparatos emisores de radiotelefonia, radiotelegrafia, 745 545 -200 -26 .9 
radiodifusión o televisión . 

Carne y despojos de aves de corral 384 435 51 13.3 

Leche concentrada con azúcar o sin ella 269 423 154 57 .3 

Preparaciones alimenticias no expresadas en otro rubro 377 389 13 3.4 

Carne de porcino 386 363 -22 -5.8 

Fuente : Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos de Bancomext, con base en información 
del Grupo de Trabajo conformado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Economía. 

MÉXICO: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 

POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, ENERO-JULIO, 2005-2007 

(mi les de m illones de dólares y porcentajes) 

Capitulo 
85 
87 
27 
84 
90 

94 
07 
39 
62 
73 

Total 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 
Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 
Combustibles y aceites minerales 
Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografia 

y de precisión 
Muebles, mobi liario médico quirúrgico 
Hortalizas. plantas. raíces y tubérculos alimenticios 
Plástico y sus manufacturas 
Prendas y complementos de vestir 
Manufacturas de fundición de hierro y acero 

Fuente : Secretaría de Economía, noviembre de 2007. 

2005 
101 
26 
15 
14 
15 
4 

3 

2006 
121 
30 
20 
19 
16 
5 

2007 
Monto Pareen raje 

125 82 .8 
33 26.9 
19 14.9 
18 14 .7 
17 13.9 

3.6 

2.5 
2.0 
1.9 
1.4 
1.3 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-SEPTIEMBRE, 2005-2007 

(miles de m illones de dó lares) 

20001-t 1 500 

1 000 

500 

o 
- 500 

- 1 000 
2005 2006 2007 

• Exportaciones 
• Importaciones 

Saldo 

Fuente : Depar tamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Censos. 6 de diciembre de 2007. 

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2005-2007 (miles de millones de dólares y porcentajes) 

2007 
2005 2006 Monto Porcentaje 

Total 668 764 851 100.0 
Canadá 157 173 183 21.5 
México 88 100 102 12 .0 
China 30 40 47 5.5 
Japón 41 44 47 5.5 
Reino Unido 29 34 38 4.5 
Alemania 25 30 37 4.3 
Corea del Sur 21 24 25 3.0 
Países Bajos 20 23 25 2.9 
Francia 16 18 20 2.4 
Singapur 15 17 19 2.3 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, noviembre de 2007 . 
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J~ PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, 2005-2007 

(dólares por barril )• 

90 
80 
70 
60 

50 
40 

30 ~-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n~ 
2005 2006 2007 

a. El último dato de la mezcla mexicana es de septiembre. 
Fuente : Petróleos Mexicanos. Estadíst icas operativa <www . 
pemex.com> y US Energy Administrat1on. Petroleum nav1gator 
<http ://www.eia.doe.gov>. 

:n VERACRUZ: EXPORTACIÓN POR TIPO DE 

ft CARGA, ENERO-OCTUBRE DE 2004 A 2007 

(miles de toneladas) 

3 000 

2500 l---~~~ .. ~::~------2 000 i 
1 500 
1 000 

500 

2005 2006 2007 

1. Graneles agrícolas y minerales y fluidos no petroleros. 
2. Automóviles, equipo pesado. varilla y otros. 

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes . 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2002-2007 

(mi les de millones de dólares) 

20 

16 • Nuevas 

• • 1 1 inversiones 

12 • 1 • 1 1 • -Cuentas - - con la matriz 

Reinvers1ón 
de utilidades 

Fuente: Banco de México <banxico.org.mx>. 3 de diciembre de 2007. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTORES, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007 

(millones de dólares y porcentajes) 

Total 15 097 100.0 

Industrias manufactureras 7 714 51.1 

Servicios financieros, de ad1ninistración 3 699 24 .5 
y alquiler de bienes muebles e inmuebles 

ServiCIOS comunales y sociales; hoteles 1 043 6.9 
y restaurantes: profesionales. técnicos y personales 

Mineria y extracción de petróleo 1 017 6.7 

Comercio 858 5.7 

Transportes y comunicaciones 428 2.8 

Construcción 253 1.7 

Electricidad y agua 90 0.6 

Agricultura, ganaderia, caza. silvicultura y pesca -4 0.0 

Fuente: Secretaria de Economía. Sistema de Información del 
Registro Nacional de Inversiones Extran jeras <http://www.si·rnie. 
economia .gob.mx/home.htm>. 25 de noviembre de 2007 . 
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MÉ XICO: TIPO DE CAMB IO PESO-DÓLAR (FIXI 

Y PESO-EURO, MAYO DE 2006-NOVIEMBRE DE 2007 

2006 2007 
Fuente : Bloomberg . 
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MÉXICO, ARGENT INA Y BRAS IL: RIESGO PAÍS , 

SEPTIEMBRE DE 2005-NOVI EMBRE DE 2007 

(EMBI Global en p untos basel 

Méx1cn 

2005 2006 2007 

Fuente: Bloomberg. 

MÉXICO : RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2005-

NOVIEMBRE DE 2007 ' (mi les d e mi llones de dó lares) 

2005 2006 2007 

a. Último dato del mes . 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>. 4 de d1ciembre 
de 2007. 

MÉXICO : INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES, 

ENERO DE 2003-0CTUBRE DE 2007 (mi ll ones de dólares) 

2 500 
2 000 
1 500 
1 000 

500 

2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente : Ba nco de Méx1 co. Estadíst icas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. 
5 de dicrembre de 2007 . 

Jrc. MÉXICO : INGRESOS POR TURISMO , ENERO-SEPTIEMBRE, 

~ 2003-2007 !millones de dó lares ! 

·;~ ¡_,_____1 -------• l ____ l'--------1 
2003 2004 2005 2006 2007 

• En crucero 
Fronterrzo 

• No fronteriZO 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico .org.mx>, 
7 de drciembre de 2007. 

Jr~ MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES, 

/f2_:¿, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2003 A 2007 !miles de turistas ) 

10000 =¡~,--. 
8000 -

6 000 -

4 000 =: 
2 000 -

Vía terrestre 

0 ,----------,----------, 
2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente : Banco de Méx1co. 

Jf,_ MÉXICO : ORIGEN DE TURISTAS INTERNACIONALES 

~ POR REG IÓN Y PAÍSES, ENERO -SEPTIEMBRE DE 2007 

!porcentajes) 

Estados Unidos 

68 
Europa Otros 

11 9 
Canadá 

7 
Amér1ca Latina 

y el Carrbe 

5 
Fuente : Secretaria de Tunsmo. 

&. MÉXICO : ARR IBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 

lff_j,}c, ENERO-OCTUBRE DE 2003-2007 

1 200 

1 000 

800 
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200 
Cabo San Lucas Majahual 
~~~;;~~;;;;;;;:=:=:::::::==~~;;Ensenada = Vallarta 
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a. Cifras prelimmares . 

Fuente : Coordmac1on General de Puertos y Marma Mercante, Secretaria 
de ComLmicaciones y Transportes. 
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Enero 2008 

Ciudad de México 

30 Asesoría grupal: iniciación 
a la actividad exportadora 

Obje tívo :Proporcionar a los interesados 
en exportar un panorama del proceso de 
exportación, con el propósito de que ana
licen los beneficios de esta actividad e 
identifiquen los principales aspectos que 
inciden en el proceso, así como los servi
cios que ofrecen Bancomext y otras insti
tuciones, en apoyo a cada etapa del ciclo 
exportador. 

Temas: 

• ¿Por qué exportar? 
• Decídase a exportar 
• Prepárese para exportar 
• ¿Qué productos y qué mercados 1 

• ¿Cómo exportar! 
• Contacte con el mercado externo 
• Listo para exportar 

Sede: World Trade Center, Montecito 38, 
Torre World Trade Center. piso 4 7, 
Sa la de las Naciones. Col. Nápoles 

Informes: Fel iciano Herrera, 
tel.: 5449 0600 exts. 2908 y 2946, 
fherrera@bancomext.gob.mx 

Morelia 

11 Formación del precio de exportación 
Temas : 

• Conceptos de costos 
• Fijación de los precios y objetivos 

de la empresa 
• Términos internacionales de comercio. 

lncoterms 
• Cotización sobre la base del mercado 

y competencia 
• Oferta exportable . 

Sede: Universidad Latina de América. 
Manantial Cointzio Norte 355, 
Fracc. Los Manantiales 

In formes : Jesús López Za va la, 
Proméxico Morelia; 
Lila Liseth Govea Dueñas. UNLA, 

llgovea@mail. un la. edu. r11x 
Tels : 01 (4431322 1500 ex t. 1169, 
01 800 700 8652 

18 Formación del precio 
de exportación 

Temas: 
• Conceptos de costos 
• Fi jación de los precios y objetivos 

de la empresa 
• Términos internacionales de comercio, 

lncoterms 
• Cotización sobre la base del mercado 

y competencia 
• Oferta exportable 

Sede: Universidad Latina de América. 
Manantial Cointzio Norte 355, 
Fracc. Los Manantiales 

Informes: 
Jesús López Zavala, Proméxico 
Morelia 
Li la Liseth Govea Dueñas. UNLA, 

llgovea@mail.unla.edu.mx 
tels . 01 (443)322 1500 ex t. 1169, 
o 1 800 700 8652 

25 Esquemas de fomento 
a las exportaciones y asesorías 

Temas: 
• Apoyos federales 
• Apoyos estatales 
• Apoyos Bancomext 

Sede: Universidad Latina de América, 
Manantial Cointzio Norte 355, 
Fracc. Los Manantiales 

Informes: 
Jesús López Zavala, 
Proméxico Morelia 
Lila Liseth Govea Dueñas. UNLA, 

llgovea@mail .un la.edu.mx 
te ls .. 01 (443) 322 1500 ex t. 1169, 
01 800 700 8652 



Ouerétaro 

17 Iniciación a la actividad exportadora 

Objetivo : Proporcionar a los interesados 
en exportar un panorama del proceso de 
exportación, con el propósito de que ana
licen los beneficios de esta actividad e 
identifiquen los principales aspectos que 
inciden en el proceso, así como los servi
cios que ofrecen Bancomext y otras insti
tuciones. en apoyo a cada etapa del ciclo 
exportador. 

Temas: 
• ¿Por qué exporta r 7 

• Decídase a exportar 
• Prepárese para exportar 
• ¿Qué productos y qué mercados? 
• ¿Cómo exportar? 
• Contacte con el mercado externo 
• Listo para exportar 

Sede: Prol. Pasteur Su r 263, Col. Mercu rio 
Inform es : 

Rosa lía Susana Gómez Reyes. 
tel. (442) 238 2200 ext. 2225, 
rgomez@bancomext. gob.mx 

31 Iniciación a la actividad exportadora 

Objetivo: Proporcionar a los interesados 
en exportar un panorama del proceso de 
exportación, con el propósito de que ana
licen los beneficios de esta actividad e 
identifiquen los pr incipales aspectos que 
inciden en el proceso, así como los servi 
cios que ofrecen Bancomext y otras insti
tuciones. en apoyo a cada etapa del ciclo 
exportador. 

Temas: 
• ¿Por qué exportar 7 

• Decídase a exportar 
• Prepárese para exportar 
• ¿Qué productos y qué mercados 7 

• ¿Cómo exportar 7 

• Contacte con el mercado externo 
• Listo pa ra exportar 

Sede : Prol. Pasteur Sur 263, Col. Mercurio 
Inform es : Rosa lía Susana Gómez Reyes, 

tel.. (442) 238 2200 ex t. 2225, 
rgomez@bancomext.gob.mx 

Ferias y eventos 
internacionales 

Colombiatex de las Américas 

Medellín , Colombia 

Del22 al24 de enero de 2008 

El foro de negocios del sector text il más relevante en América Latina, con la 
más importante muestra de insumes, maquinaria y servicios para el sector de la 
confecc ión. 
Sede: Plaza Mayor Medellín, Centro Intern aciona l de Convenciones CIC y Teatro 
Metropolitano 
Informes: 
Víctor Dosa l, tel. : 5449 0600 ext. 29 13, vdosal@bancomext. gob.mx 
Maricarmen M ier te l. : 5449 9000 ext. 9681, mmier@bancomext.gob. mx 
http://www.co lombiatex.com 

Surfaces 

Las Vegas, Estados Unidos 

Del JO de enero al1 de febrero de 2008 

Una de las pr incipales exposiciones internac ionales, enfoca da al sector de 
construcción y fer rete ría, en particular a la industria de los recubrimientos para 
pisos y paredes, incluidos pisos cerámicos, piedras natu rales, alfombras, pi sos 
de madera, az ulejos y mosa icos. 
Informes: 
Gonzal o Carrasco. te l. : 5449 9000 ext. 9626, jca rrasc@bancomext .gob.mx 
Exportate l, tels .: 5449 9008 y 09 o 01 800 EXPORTA 
http://www.surfaces .com 
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Visitas de expertos 
de mercado 

Proméx1co, comprometido con su misión de 
apoyo a las empresas mexicanas y buscando 
la promoción selectiva y proactiva de proyec
tos especificas para el desarrollo de negoc1os 
internacionales. ha implantado el programa 
Proméxico y los Mercados. que consiste en 
una serie de visitas de los consejeros comer
ciales a los distintos estados del país para pro
porcionar al empresario mexicano información 
de primera mano respecto a los mercados in
ternacionales. 
Estas visitas son una excelente oportunidad 
para que los empresarios seleccionen aquellos 
des ti os donde sus productos tienen mayo
res posibi lidades de venta; reciban orientación 
acerca de los patrones de distribución en otros 
paises; obtengan datos relevantes sobre logís
tica, tendencias y hábitos de consumo. empa
que y precios, además de información crucial 
para superar los retos que implica la compe
tencia empresarial en todo el mundo. 

Enero 2008 

Argentina 

22 Villahermosa 

Inform es: Luis A. Corvera Valenzuela, 
tel.: (01 993) 352 0720, 
lcorvera@bancomext.gob.mx 

25 Aguascalientes 

Informes: Rafael Cortés Gómez, 
tel. : (01449)9171 900, 
rcortes@bancomex .gob.mx 

Houston 

22 Morelia 

Informes: Susana González Marroquín, 
tel. : (01 443) 314 8126. 
s go mar@bancomext.gob.mx 

24 Reynosa 

Informes : Jesús Gama Fernández. 
tel. : (01 834) 134 0136, 
jgama@bancomext. gob.mx 

25 Gómez Palacio 

In formes: Martha Meza Meléndez, 
tel.: (01871) 719 1722, 
mmeza@bancomext.gob.mx 
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M iami 

16 Ciudad Victoria 

Informes : Jesús Gama Fernández. 
tel.: (01834) 1340136. 
jgama@banco ext.gob.mx 

17 Puebla 

Informes: Leonardo E. Peña Jacobo, 
te l.: (01 222) 249 9922. 
lpena@bancomext.gob.mx 

18 Zacatecas 

Informes: Rafae! Cortés Gómez. 
tel.: (01449) 917 1900, 
rcortes@bancomext.gob.mx 



Alemania: 

Apuntes de coyuntura 

economía y política 

E 1 avance en la investigación y desarrollo 

de la nanotecnología; la biotecnología; 

la tra nsformación de energía solar, hidráu

lica y eólica en electricidad, y otras tecno

logías de vanguardia, es una prioridad para 

la industria alemana, reco nocida en todo 

el mundo por la calidad de sus productos. 

Inmersa en la economía del conocimien

to, Alemania estará lista para cubri r la de

manda, por parte de otros países. de más 

tecnologías limpias para combatir el calen 

tamiento global. Con una perspectiva que 

anticipa el futuro, Alemania sigue siendo 

la tercera potencia económica mundial y la 

primera en la Unión Europea. 

El país de los teutones ha reparado hasta 

donde es posible los dar1os de un pasado 

ominoso por las agresiones nazis, partic i

pando desde hace decenios en la lucha por 

la paz internacional. En consecuencia, cada 

día cobra mayor relevancia en la escena 

política. destaca sobre todo su actuación 

en el primer semestre de 2007, cuando 

le correspondió la presidencia rotativa de 

la Unión Europea y del Grupo de los Ocho 

(GS). Los principales temas de la agen-

ALMA ROSA CRUZ ZAMORANO 

<acruz@bancomext .gob.mx> 

da alemana fueron: reanudar las negocia

ciones para una reforma del Tratado de la 

Unión (que no llegará a ser una constitu

ción), avanzar en la mitigación del cambio 

climático y garantizar el abasto de energía 

en Europa . En esta nota se presenta un pa

norama de la economía y las relaciones in

ternacionales de Alemania en la actualidad. 

Panorama económ ico 

Desde el punto de vista económico. 

Alemania ocupa el tercer lugar mun

dial, sólo después de Estados Unidos y 

Japón, y el primero en cuanto a exporta

ciones. Además de invertir en otros paí

ses. recibe grandes sumas de inversión 

extranjera por su infraestructura, mano 

de obra calificada y seguridad jurídica, y 

avanza a la vanguardia en materia de in

vestigación y desarrollo. ' 

1. A menos que se indique lo contrario, la 
información económica de esta nota proviene 

de Econom ist lntel li gence Unit, Germany 

Country Report, ju lio de 2007. 
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En Alemania prevalece la economía del 

conocimiento, necesaria para generar 

tecnologías de punta en sectores altamente 

competitivos, como el automovilístico, así como 

en los sectores del futuro, entre los cuales se 

encuentran las tecnologías ecológicas. Con ello 

no sólo estará preparada para seguir llevando 

la delantera en la exportación de productos 

avanzados y de calidad, sino que podrá 

disminuir la dependencia del petróleo ruso 

No obstante, en lo que va del presente de

cenio su economía ha crecido poco, inclu

so en 2003 retroced ió (véase el cuadro 1 ). 

Esto se explica por el costo de la reunif i

cac ión, pues se canalizaron grandes inver

siones públicas y privadas a lo que fuera la 

República Democrática Alemana. A partir 

de 2004, la economía empezó a crecer al 

registrar una tasa de 1.3%, en 2005 retro

cedió a 0.9% y en 2006 avanzó a 2.8 por 

ciento . 

Inflación y tipo de cambio 

Los precios conse rvan gran estabilidad, 

con una tasa de inf lación no mayor de 2%. 

En 2002 este indicador fue de 1.3%, en 

2003 de 1.1 %, en 2004 de 1.7%, en 2005 

de 2% y en 2006 de 1.7%. En enero de 

2007 el gobierno incrementó el impues

to al valor agregado (IV A) tres puntos por

centuales, de 16 a 19 por ciento, lo que 
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provocó un leve efecto inflacionario (se 

espera que la tasa respectiva alcance 2% 

en 2007 y 1.6% en 2008) El incremento 

de las importaciones de bienes manufac

turados provenientes de países con sa

larios menores continuará manteniendo 

baja la inflación, debido a los bajos precios 

de éstas, efecto que se magnifica por un 

euro fuerte . Para comparar, la medida ar

monizada de inflación en la Unión Europea 

pasó de 2.3% en abril de 2006 a un pro

medio anual de 1.8% en ese año. 

El euro se apreció de manera notable fren

te al dólar, al pasar de 0.94 euros por dólar 

en 2002 a 1.26 en 2006 y a 1.45 en noviem

bre de 2007. La tendencia puede conti

nuar, pues se estrechó la tasa de interés de 

corto plazo, a la vez que Estados Unidos no 

atrajo suficiente capital para contra rrestar 

su déficit masivo en cuenta corriente. 

Tendencias sectoriales 

La industria es el pilar de la econom ía ale

mana y dentro de ella destaca la fabrica

ción de vehículos y autopartes, maquinaria 

para la producción y distribución de elec

tricidad, componentes electrónicos y la 

industria química No obstante, la impor

tancia de la mdustria es tá disminuyendo 

de manera gradual a la vez que crecen los 

servicios. Algunos sectores tradicionales, 

corno el acero y el textil, se han contraí-

do por el desplazamiento de nuevos pro

ductores, como China; en cambio, están 

floreciendo los sectores del futuro: la na

notecnología, la biotecnolog ía, las tecno

logías de la información y las ecológicas. 

Respecto a estas últimas, cubren 5% de la 

producción total de electricidad en el país 

y concentran 50% del mercado mundial de 

equipos eólicos. 

En vista de la s graves consecuencias del 

cambio climático global, el gobierno está 

promoviendo mucho la creación y el uso 

de energías limpias tanto dentro como fue

ra del país, con la consigu iente demanda 

interna y externa de tecnologías limpias. 

Para seguir a la vanguardia, en el país se 

invierte 2.5% del PIB en investigación y de

sarrollo . 

La industria creció a una tasa de 2.8% en 

2005 y 5.9% en 2006. En el primer trimes

tre de 2007, los bienes industriales con 

mayor va lor agregado (s in la construcción) 

crecieron 6. 1% en comparación con el mis

mo periodo del año anterior, mientras que 

la producción para bienes intermedios al

canzó 9.4%, la de bienes de consumo du

radero 6.6% y la de bienes no duraderos 

sólo O. 7%. La demanda interna impulsó 

el crecimiento de la producción de bienes 

industriales, mientras que la demanda 

externa, los de capital. Tanto la demanda 

interna como la externa apuntalaron el in

cremento de la s manufacturas en 9.7 %, 

por arriba de su promedio en varios años. 

En ese periodo el valor agregado en la 

construcc ión creció 16.6% por el efecto 

de la reunificación, desde 1990, que pro

movió la demanda de construcción resi

dencial, comercial y de infraestructura. Al 

mismo tiempo la producción de servicios 



e U A D R O 1 

ALEMAN IA: PRINC IPALES IND ICADORES ECONÓMICOS , 2002-2006 

!M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

2002 2003 2004 2005 2006 
Crecimiento del PIB -0.2 1.3 0.9 2.8 

Inflación anual 1.3 1.1 17 2.0 17 

Exportaciones 609.8 744.8 903.5 978.2 1131.4 

1 mportaciones 484.0 600.1 718.1 789.8 934.0 

Saldo en cuenta corriente 40.7 46.6 117.9 129.0 146.9 

Reservas internacionales 51.2 50.7 48.8 45.1 41.7 
!excepto oro) 

Tipo de cambio del euro 0.94 1.13 1.24 1.25 1.26 
respecto al dólar 

Fuente: The Economist lnte lligence Unit, Germany Country Report. julio de 2007. 

e U A D R O 2 

ALEMAN IA : PROYECC IONES DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓM ICOS 2005-2008 

!M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

2005 2006 2007' 2008' 
Crecimiento real del PIB 0.9 2.8 2.8 2.5 

Crecimiento industrial 2.8 5.9 6.1 4.2 
!incluida la construcción) 

Tasa de desempleo 11.7 10.8 8.3 7.0 

Tasa de desempleo promedio 9.4 8.4 6.3 4.7 
de la Unión Europea 

Inflación nacional 2.0 17 2.0 1.6 

Inflación promedio de la Unión Europea 1.9 1.8 2.0 1.6 

Saldo presupuestario -3.3 -17 0.5 0.8 
!como porcentaje del PIB) 

Exportaciones 978.2 1 131.4 1 310.2 1 407.3 

Importaciones 789.8 934.0 1 098.0 1 186.6 

Saldo en cuenta corriente 129.0 146.9 152.2 158.7 

Saldo en cuenta corriente 4.6 5.1 4.7 4.6 
!como porcentaje del PIB) 

a. Proyecciones. 

Fuente: Economist lntelligence Unit, Germany Country Report. julio de 2007. 

cont inuó creciendo con rapidez, en térmi

nos de valor agregado. 

Empleo, desempleo y sueldos 

La alta tasa de desempleo en Alemania es 

una de las principa les preocupaciones del 

gobierno, pues se ubica por encima del 

promed io de los países industrializados. 

Esta tasa ha ido disminuyendo de mane

ra paulat ina, al bajar de 11.7% en 2005 a 

10.8% en 2006, lo cual indica que las bu e-

nas condiciones económicas han tenido 

un efecto posit ivo en el mercado laboral. 

Estas condiciones justifican la demanda 

de los trabajadores por sueldos más altos, 

sobre todo porque éstos no han aumenta

do desde 2004. Aun así los sa larios en Ale

mania son elevados, pues el promedio de 

ingresos de los trabajadores y empleados 

oscila de 2 500 a 3 400 euros al mes, por lo 

que en términos comparativos la población 

gana bien y tiene un nivel de vida muy alto. 

El mayor empleador del país es el sector 

de las empresas pequeñas y medianas, 

con más de 20 millones de trabajadores. 

En el primer trimestre de 2007 el empleo 

creció en todos los servicios, pero más 

en los financieros y de negocios (más de 

4.1 %, o 262 000 trabajadores, en compa

ración con el mismo per iodo del año ante

rior) y en la construcción (más de 3 3%) La 

mayoría de los nuevos traba jos es regular 

y de tiempo completo, pero persiste el 

autoempleo (más de 54 000 personas en 

abril de 2007) y el subempleo (39 000) 

Asimismo, en ese t rimestre había 265 000 

personas que recibían los beneficios para 

desempleados En julio de 2007 la tasa 

de desempleo fue de 8.9% de la población 

económicamente activa (PEA), la más baja 

de los últimos 14 años 2 Para comparar, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

armon izó la tasa de desempleo en la Unión 

Europea a 6.6% en mayo de 2007 y a 7.4% 

en el primer trimestre de ese año. 

Sorprende que, a pesar de la alta tasa de 

desempleo en Alemania, la política de in

migración abra la puerta a cierta clase de 

trabajadores. El problema es que en gene

rallos desempleados no tienen el tipo de 

preparación que se requiere, por lo que en 

agosto de 20071a primera ministra Ange

la Merke l anunció que su país recibiría sin 

condiciones a todos los ingenieros en elec

trotécnica y maquinaria industrial prove

nientes de los países de Europa de l este, a 

partir de noviembre de ese año. Esta me

dida es un cambio radica l en su pol ítica mi

gratoria, ya que Alemania pretendía cerrar 

su mercado laboral hasta 2009, al menos 

para combatir la diferencia salar ial prove

niente de esos países. Sin embargo, el Mi

nistro de Economía aseguró que la falta de 

mano de obra calificada cuesta al país 20 

mi llones de euros anua les 3 

2. "El paro en Alemania baja a mínimos de 14 

años", <www.expansion .com>, 31 de julio de 

2007 . 

3 "Alemania abrirá en noviembre la puerta a la 
mano de obra cualificada del este", La Van

guardia <www.lavanguard ia.es >, 29 de agosto 

de 2007 
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Comercio exterior 

Como líder de las exportaciones mundia

les, la economía alemana depende en bue

na medida del desempeño de este sector. 

que ha tenido un crecimiento sosten ido. 

En 20061as ventas al exterior sumaron 

1.131 billones de dólares, 15.7% más que 

el año anterior (978 200 millones) y 85 .5% 

más que en 2002 (609 800 millones). En 

part icu lar en el primer trim estre de 2007 

las exportaciones crecieron 11 1 o/o en 

comparación con el mismo periodo del año 

anterior, sobre todo las ventas de bienes 

intermedios ( 16.1 o/o en comparación con el 

mismo lapso del año anterior). seguido por 

los bienes de consumo (1 O 2%) y los bie

nes de capital (9 6%). Se están creando in

centivos para las exportaciones de nuevas 

tecnologías, sobre todo en el ámbito de las 

energías renovables . Por dest ino, en 2005 

Francia fue el principal comprador (9.6%) y 

Estados Unidos el segundo (8.5%). como 

se aprecia en el cuadro 3. 

Las importaciones en 2006 sumaron 

934 000 millones de dólares, 18% más 

que el año anterior (789 800 millones) y 

94% más que en 2002 (484 000 millones) . 

En 2005 1os Países Bajos ocuparon el pri

mer lugar como origen de las compras con 

11.6% y Francia el segundo, con 8.7%. 

China ya figura en el quinto lugar de las im-

portaciones, con 5.8% del total. El supe

rávit comercial es constante y alcanzó 

197 400 millones de dólares en 2006. 

Las principales ventas en 2006 fueron de 

maquinaria, que tiene gran demanda en 

las economías emergentes y en los pai

ses productores de petróleo. Sin embar

go, la tendencia disminuirá en 2008 porque 

bajará la demanda mund ial y el gasto en 

equipo, ya que los mercados emergentes 

crecerán menos. También las exportacio

nes a Estados Unidos pueden disminuir 

porque se espera una apreciación del euro 

frente al dólar. La desaceleración de la de

manda externa de bienes alemanes en 

2007 llevará al descenso en la adquisición 

de bienes extranjeros, y causará el supe

rávit que permanece estable en el periodo 

ana lizado. La Oficina Federa l de Estadistica 

informó que en junio de 2007 el saldo co

mercial fa vorab le creció 20.6% respecto al 

mismo mes del año anterior, para alcanza r 

los 16 500 mi llones de euros • 

La expansión del superávit comercial y la 

reducción del déficit en los servicios inci

den en el permanente saldo favorab le en 

4 "El superavit comercial de Alemania crece 
mas de 20% ", Cinco días, Madrid, 9 de agosto 
de 2007. 

C U A D R O 3 

ALEMANIA: COMERCIO EXTERIOR, 2005 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES! 

Principales exportaciones 
Vehículos de motor 187 073 

Maquinaria 137 573 

Producws químicos 127 509 

Metales y productos de metal 50 938 

Suministros para la producción 48 250 
y distribución eléctrica 

Princ ipales destinos de exportación 
Franc ia 9.6 

Estados Unidos 8.5 

Reino Unido 7.2 

Italia 6.7 

Paises Ba1os 6.2 

Principales importaciones 
Productos químicos 

Vehículos de motor 

Combustible y gas 

Maquinaria 

Computadoras 

Principal origen de las importaciones 
Paises Bajos 

Francia 

Bélgrca 

Reino Unido 

China 

Fuente : Economist lntelligence Unit, Germany Counrry Report. julio de 2007 . 
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87 372 

79 242 

64 181 

52 169 

49 269 

11.6 

8.7 

7.5 

5.9 

5.8 

la balanza de cuenta corriente, que alcan

zó 146 900 millones de dólares en 2006, 

13.8% más que en 2005 (129 000 millo

nes) y 260% más que en 2002 (40 700 mi

llones) . 

Las empresas alemanas de proyección in

ternacional se han consolidado en los mer

cados mundiales y contribuyen desde hace 

años al fuerte superávit co mercial. No sólo 

las grandes empresas aportan competiti

vidad internacional a la economía alema

na, sino también las pequeñas y medianas, 

sobre todo en los sectores del futuro basa

dos en el conocimiento, como la nanotec

nologia y la biotecnologia . 

Los productos alemanes gozan de gran 

prestigio en el extranjero y están aumen

tando de manera considerable las exporta

ciones dirigidas a Rusia y China. También 

la ampliación de la Un ión Europea es una 

gran oportunidad para Alemania, pues ex

tenderá su morcado a los nuevos miem

bros, al quedar en el ce ntro estratég ico y 

geográfico del proceso de unificación. 

Alemania es atractiva para la inversión ex

tranjera: de 1994 a 2003 se rea lizaron in

vers iones directas por 387 000 m il lones de 

dólares, en el país operan 22 000 empre

sas extranjeras y están presentes las 500 

mayores compañías del mundo. Asimismo 

los inversionistas internaciona les prefie

ren la bolsa de valores alemana, el índice 

Dax, gracias a la fortaleza de la economía; 

sobre todo después de los grandes des

ca labros en las bolsas asiáticas y algunos 

indicadores poco favorables de Estados 

Un idos (como la crisis hipotecaria). Se

gún una encuesta realizada por Goldman 

Sachs entre más de 300 inversion istas 

institucionales, éstos prefieren a las com

pañías energéticas y las de gran capitaliza 

ción, más que a las pequeñas y medianas. 5 

Además, Fráncfort es la cuarta plaza fi

nanciera del mundo, después de Londres, 

Nueva York y Tok io. 

5. "De compras por Europa", El País, 12 de 
agosto de 2007 . 



Polít ica fiscal 

El efecto más significativo del incremento 

de 3% en la tasa deiiVA fue la consolida

ción fisca l en el primer trimestre de 2007. 

En 2006 la recaudación de impuestos au

mentó de manera inesperada debido al 

gran crecimiento económico y la conten

ción del gasto público. El progreso signi

ficativo en la consolidación fiscal en 2006 

bajó el déficit gubernamental de 3.2 % 

del producto interno bruto (PIB) en 2005 

a 1.7% en 2006. En el plano federa l en el 

primer trimestre de 2007 el incremento 

fue de 8 900 mi llones de euros, o 23 .2%, 

comparado con el mismo per iodo del año 

anterior; en cambio, el gasto aumentó sólo 

1 000 mil lones de eu ros (1 4%). El24 de 

agosto de 2007 el min istro de Economía, 

M icha el Glos, informó que en el pri mer 

semestre del año se alcanzó un superá-

vit presupuestario de 1 200 mil lones de 

euros, comparado con un défi cit de 

23 000 mil lones en la primera mitad de 

2006. Pa ra conservar el equil ibrio fisca l se 

planea un gasto moderado en el mediano 

plazo. Como se prevé que continúe la so

lidez de la expansión económica, también 

se espera un superávit en 2008 6 

6. " La Aleman1a un ida alcanza superávit por 

primera vez". <www.abc. es>. 24 de agosto 
de 2007 . 

Por otra parte, el 25 de mayo de 2007 la cá

mara baja del Pa rlamento completó la nue

va Ley de Impuestos Empresariales. Para 

pr incipios de 2008 el nivel tope bajará de 

25 a 15 por ciento, lo que reducirá la tasa 

combinada de impuestos a las empresas, 

que incluye los impuestos al comercio lo

cal y la sobretasa pa ra la solidaridad (5.5 % 

más para financiar la reconstrucción de 

Alemania del Este). 

Reformas económicas 

A pesar de que el gobierno ha hecho más 

reformas que la mayoría de sus contra

pa rtes en la Unión Europea, no ha sido tan 

radical en la agenda de las reformas eco

nómicas. El gobierno ha aplicado medidas 

para mejorar el ambiente de los negocios 

hasta cierto punto. Por ejemplo, el 23 de 

mayo de 2007 se dio una iniciat iva para fa

cil itar la formación de nuevas empresas, ya 

que en Alemania las barre ras eran mayores 

en comparación con el promedio de Euro

pa. Por ejemplo, el capital mín imo que se 

exige pasó de 25 000 a 1 O 000 eu ros. 

El gobierno pretende hacer más estrictas 

las reglas pa ra la inversión extranjera con 

el fin de evitar su entrada en empresas 

estratégicas para el país. Se prepara una 

reforma a la ley pa ra vetar a estos inver-

sionistas por razones de interés nacional 

(como sucede con los productores de ar

mamento). El gobierno prefiere capital na

cional para apoyar a empresas clave, como 

los medios de com un icación o los recu rsos 

energéticos, con el fin de que no caigan en 

manos de los fondos de inversión controla

dos por Rusia, China y algunas economías 

petroleras 7 De otra manera, podría ser que 

Gazprom, la compañia rusa de petróleo, 

comprara una empresa alemana de servi

cio público. Sin embargo, no se avanza mu

cho en las tendencias proteccionistas por 

la dependencia de Alemania respecto a los 

mercados abie rtos para sus exportaciones 

e inversiones. 

También se están discu t iendo reformas 

para el mercado laboral, aunque de hecho 

se ha incrementado de manera significati

va la flex ibil idad de los sa larios y las condi

ciones de empleo . El 19 de jun io de 2007, 

la coalición en el poder llegó a un com

promiso que pe rmite la introducción de 

sa lari os mínimos sectoriales, calculados 

mediante acue rdos entre los empleados y 

las empresas. 

7 . .. Alemania blindará sus empresas clave ante 

inversionistas extran jeros no deseados". El 
País. 25 de agosto de 2007 . 
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Panorama político 

E 1 buen desempeño de la economía. el 

regreso de la sustentabilidad fiscal, las 

graduales pero sólidas reformas econó

micas y el excelente liderazgo alemán en 

la Unión Europea y el G8 proporcionan la 

base para el éxito del actual gobierno. 

El jefe de Estado, Horst Kóhler, fue elegi

do en mayo de 2003 y la jefe de gobierno, 

Ange la Merkel, en noviembre de 2005. 

Merkel encabeza una coalición de la Unión 

Demócrata Cristiana-Unión Socia l Cristia

na (CDU-CSU, por sus siglas en alemán) y 

el Partido Socialdemócrata (SPD); el apoyo 

popular que tiene fortalece su posición y le 

permite ubicarse en el centro del espectro 

político de su gobierno. 

La primera ministra se enfoca en asuntos 

identificados de manera tradicional con 

su socio de coa lición, el Partido Socialde

mócrata, como es el cuidado de la salud y 

de los niños, la provisión de servicios, la 

aplicación de mecanismos para estable

cer sa larios mínimos sectoriales y, sobre 

todo, campañas nacionales e internacio

nales para cuidar el ambiente. Al mismo 

tiempo avanza en asuntos que defiende la 

derecha, como mantener la disciplina fis

ca l, bajar la tasa de impuestos empresa

riales y disminuir los requisitos para iniciar 

negocios . 

En Aleman ia hay otros partidos, tanto de 

derecha como de izquierda. En la extrema de

recha se encuentra el Partido Nacional De

mocrático Alemán (NPD). que cuenta con 

7 000 afiliados, en su mayoría jóvenes. Este 

partido tiene representantes parlamenta

rios en los estados federados de Sajonia y 

Mecklemburgo-Pomerania, pero se haga

nado el rechazo de grandes sectores de la 

población por su vio lencia xenofóbica. Cada 

día se dan a conocer nuevos deli tos con mo

tivos ideológicos, como el ataque a unos 

jóvenes indios en Sajonia, el apuñalamiento 

de un rabino, la gol piza a inmigrantes de Su

dán y otras agresiones racistas que hacen 

recordar los peores momentos de la ideo

logia nazi. Tan sólo en 20061a policía regis

tró 726 agresiones a personas inocentes . 
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Hay otros dos partidos de ultraderecha: los 

Republicanos y la Unión Popular Alemana 

(DVU). con representación en el parlamento 

de Brandemburgo8 

Por otra parte, los sectores de izquierda 

se unieron a mediados de junio de 2007 

para formar en Berlín un quinto partido. La 

Izquierda, bajo el liderazgo del exminis

tro y expresidente socia ldemócrata Os

kar Lafontaine . La Izquierda está formada 

por el Partido del Socialismo Democrático 

(POS). del este de Alemania, y la Alternati

va Electoral por el Trabajo y la Justicia So

cial (WASG ), creado por socialdemócratas 

y sindicalistas. En las elecciones federales 

de septiembre de 2005, la Izquierda fu e la 

cuarta fuerza política. con 8.7% de lavo

tación, arriba de los Verdes. Esta coalición 

ya cuenta con 54 diputados, de un total de 

614escaños 9 

Temas de política exterior 

Después del11 de septiembre, Ale

mania apoyó a Estados Unidos en su 

políti ca antiterrorista, por lo que teme un 

ataque similar al que sufrió España el11 

de marzo de 2004. E14 de septiembre el 

servicio de inteligencia alemán detuvo a 

tres miembros de una cé lu la isla mista, dos 

alemanes convertidos al islam y un turco, 

entrenados en Pakistán, que planeaban 

grandes atentados con 730 kilogramos de 

materi al explosivo que tenían en su poder. 

Los detenidos pertenecen a la organiza

ción para la Yihad islámica y están vincula

dos con Al Oaeda. 10 

La política antiterrorista tiene prioridad en 

Alemania, razón por la cua l necesita una 

defensa conjunta con los demás paises de 

Europa . La presencia militar de Alemania 

8. "Alemania debate prohibir el partido nazi por 

el aumento de las agresiones racistas". El 
País. 27 de agosto de 2007 . 

9. "Un nuevo partido de izquierdas cambia el 

mapa político alemán", El País. 19 de junio de 

2007. 

10. "Merkel reconoce el peligro real de atentados 

en Alemania tras el arresto de tres islam1stas ". 

<www.elmundo.es>, 5 de septiembre de 

2007 . 

en Afganistán aumenta la posibilidad de 

recibir ataques terroristas. por lo que múl

tiples fuerzas políticas internas se oponen 

a aquél la. En Berlín y otras ciudades, miles 

de personas pidieron el regreso a casa de 

los soldados en Afganistán. " Sin embar

go, el12 de octubre el Parlamento decidió 

prolongar un año la misión en el devasta

do país ." 

Otro tema importante en la política exterior 

alemana es la mitigación del cambio climá

tico. para evitar las temibles consecuen

cias que el calentamiento global puede 

ocasionar al planeta y a la humanidad. Con 

la capacidad de previsión e innovación ca

racteríst ica de los alemanes, el gobierno 

ha favorecido la creación de nuevas tec

nologías para frenar el calentamiento de la 

Tierra. Es una doble ventaja, puesto que a 

la vez que se combate la catástrofe climáti

ca se obtienen beneficios económicos por 

la exportación de tecnología ecológica . 

Por ejemplo, Alemania es ahora la prime

ra potencia en el uso de la energía so lar, 

pues hace poco construyó una gran central 

eléctrica que utili za la energía del Sol para 

producir electricidad; genera 40 megava

tios por hora anuales; da empleo a 1 000 

trabajadores y evita que el ambiente se 

contam ine con 25 000 toneladas de bióxi

do de carbono (C0
2

). Además. la energía 

solar por si misma no tiene costo. y la ins

talación y el mantenimiento de los paneles 

solares cuestan poco. 13 

Correspondió a Alemania ejercer la presi

dencia rotativa de la Unión Europea en la 

primera mitad de 2007, además de la pre

sidencia del GS. Estos cargos le han dado 

al gobierno de Merkella oportunidad de 

aumentar la influencia internacional de 

Alemania y acelerar la normalización de su 

política exterior, que por razones históricas 

11 . "El gobierno de Alemania teme un ataque 

terrorista nuclear", <elperiodico.com>, 16 de 

septiembre de 2007 . 

12 " El parlamento alemán prolonga un año la 

misión en Afganistán ". El País. 13 de octubre 

de 2007 . 
13 "Alemania. potencia solar". El Universo, 

Ecuador. 28 de agosto de 2007. 



no tiene el perfil que le correspondería por 

su importancia económica. 

Esta influencia se empezó a construir con 

la caída del muro de Berlín el9 de noviem

bre de 1989." El objetivo de largo plazo de 

la política exterior era ganarse la confianza 

del mundo, por lo que se comprometió con 

la defensa de los valo res y las instituciones 

democráticas. Asi, su pol íti ca exterior ten

dría una autoridad moral que podría tradu

cirse en una base de influencia más eficaz 

que el solo poder económico, para alejar 

los recue rdos de ag resión y expansion is

mo de la Alemania nazi. En consecuencia, 

Helmut Kohl emprendió desde 1990 una 

política exter ior discreta. 

En el prim er semestre de 2007, la primera 

ministra tuvo un desempeño destacado 

en la presidencia rotativa de sei s meses de 

la Unión Europea y del G8. En la Unión Eu

ropea los temas más importantes fueron: 

la s reformas a la constitución, la mitiga-

14. Soledad Loaeza. " La diplomacra blanda 

alemana. La Konrad Adenauer Stlftung y la 

democratización mexicana", Foro Internacio
nal. vol. XLI V. núm. 175. El Colegio de México. 

enero-marzo de 2004. 

ción del cambio cl imático y la provisión de 

energía. 

¿Qué pasó con la constitución? 

En 2005 el proyecto de constitución europea 

no prosperó, pues sólo la ratificaron 18 de 

los 27 estados miembro. Tra s el rechazo de 

Francia y los Países Bajos, otros siete esta

dos los siguieron : el Reino Unido, Irlanda, 

Suecia, Dinamarca, Portugal, Polonia y la 

República Checa. El Reino Unido siempre 

ha mostrado una posic ión más indepen

diente y se ha opuesto a ceder soberanía 

a una institución supe rior, como sería la 

constitución europea .15 

Sin embargo, el gobierno alemán conside

ró que se debían reanudar las negociacio

nes pa ra conseguir por lo menos una serie 

de acuerdos mínimos que le permitieran a 

Europa enfrentar de manera conjunta los 

desafíos de la mundialización . Alemania es 

partidaria de la constitución, pero como le 

correspondió el turno de ejercer la presi

dencia, adoptó una posición mediadora en 

las negociacion es. 

15. " Biai r se resiste a ce der soberanía a Europa" . 

El Pais. 22 de junro de 2007 . 

Se tomó el texto de la constituciór1 como 

base pa ra redactar las reformas de los tra

tados, que no llegarán a ser del todo una 

con stitución, pero sí tendrán sus elemen

tos básicos: poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial independientes y con la autor iza

ción suficiente para actua r en la escena in

ternacional. E113 de diciembre de 2007 se 

aprobaron de manera definitiva las refor

mas, con la firma del Tratado de Lisboa. '" 

Energias limpias para combatir 

el ca lentamiento global 

Uno de los temas principales que ha plan

teado Ange la Merkel tanto en el ámbito na

ciona l como en el internacional es la lucha 

contra el cambio climático. En la cumbre 

de la Unión Europea en marzo de 2007 se

ña ló que para 2020 los 27 países miembro 

deben reducir juntos 20 % sus emisiones de 

CO, en relación con 1990. Para ello es ne

cesario mejorar 20% la efic iencia energé

tica y aumentar 20% la participación de las 

energías renovables. Aleman ia cub ri rá sola 

las tres cuartas partes de la redu cción total 

correspondiente a la Unión Europea . 

16. D.L. Garrido, N. Sartorius y C. Carnero, "Los 

europeos nos movemos " . El Pais. 23 de julio 

de 2007. 
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Conclusiones 

Con el liderazgo de Angela Merkel, 

Alemania conserva su posición como 

tercera potencia económica mundia l y pri

mera exportadora. Los principales indica

dores muestran una economía fuerte, con 

un crecimiento sostenido y estabi lidad en 

los precios, aunque con una alta tasa de 

desempleo, que está disminuyendo de 

manera gradual. En este caso el problema 

consiste en que los desempleados en ge

neral no tienen la alta ca li ficación en inge

niería que requiere la economía alemana, 

por lo que ha abierto la puerta a los inmi

grantes profesionales y la cierra a los que 

no cumplen con ese requisito. 

Esta política se explica en función de que 

en Alemania preva lece la economía de l 

conocim iento, necesa ria para generar tec 

nologías de punta en sectores muy com

petidos, como el automovilístico, así como 

en los sectores del futuro, entre los cuales 

se encuentran las tecnologías ecológicas. 

Con ello no sólo estará preparada para se

guir llevando la delantera en la exportación 

de productos avanzados y de ca lidad, sino 

que podrá disminuir la dependencia del pe

tróleo ruso y, lo más importante, no conta

m inará el planeta. 

Cabe mencionar que Alemania fue uno de 

los primeros países en establecer un pro

grama nacional para la reducción de las emi

siones de CO, generadas por la industria, el 

transporte y el consumo privado. En 2000 

entró en vigor la Ley de Energías Renova

bles; para 2007, del total de la electricidad 
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que se consume en Alemania, 12% provie

ne de las energías eólica, solar, hidráulica y 

otras que no son de origen fósil. Según el 

Protocolo de Kioto, Alemania debe reducir 

las emisiones de gases de efecto invernade

ro en 21% para 2012, y ya en 2006 había al

canzado una disminución de 18 por ciento. 

Por otra parte, a pesar de que tiene una 

población y una economía que es con mu

cho la más grande de Europa (poco más 

de 82 millones de personas en 2007), la 

ag resiva historia del país desde el siglo XIX 

hasta la segunda guerra mundia l lo obligó 

a implantar una política discreta en la es

cena internacional. Con el paso del tiempo 

y la contribución a la paz y la estabil idad 

en Europa se ha ido normalizando su par

ticipación en la política, de tal manera que 

cuando Angela Merkell legó al poder el es

cena rio estaba preparado para ejercer una 

gran in fl uencia en Europa y en el mundo. 

Uno de los éxitos fue el acuerdo entre los 

27 m iembros de la Unión a f1nes de jun io 

de 2007, sobre una reforma al tratado vin

culante. Después de que Francia y los Pai

ses Bajos no aprobaron la constitución en 

el referendo de mediados de 2005, el pro

ceso se había estancado; pero Merkel dio 

la máxima prioridad a lograr los puntos bá

sicos para un nuevo tratado, a pesar de las 

profundas divisiones que aún había entre 

los paises miembro. 

Con el ingreso de Bulgaria y Rumania, la 

Unión tiene ya 27 miembros, y otros pai

ses vecinos pretenden entrar en ella. Ya 

se iniciaron las negociaciones con Croacia 

y Turquía, pero hasta el momento no han 

cumplido los requisitos. En palabras de 

Merkel , esos candidatos todavía no están 

preparados para la integración ni la Unión 

Europea tiene la madurez integradora . Eu

ropa necesita una fase de consolidación 

para que los estados m1embro y su ciu

dadanía se adapten unos a otros, para or

denar sus bases económicas y jurídicas y 

volver a tener capacidad de actuación ." 

Por último, a principios de ¡unio de 2007 

Merkel tuvo otro logro en la cumbre del G8 

en Heiligendamm en cuanto al tema del 

cambio climático. Los ocho lideres acor

daron iniciar negociaciones en torno al do

cumento que va a sustituir al Protocolo de 

Kioto, que expira en 2012, bajo los auspicios 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

Se avanzó en el tema, pero no prospera-

ron mucho los esfuerzos de A leman ia para 

poner un limite al aumento de la tempera

tura global no mayor a 2%, así como el plan 

para introducir un código de conducta para 

las industrias más contaminantes. A pesar 

de las diferencias de Alemania con Estados 

Unidos en este y otros temas, las relaciones 

mejoraron de manera notable con Merkel, 

debido a su buena disposición en este sen

tido . Entre otras cosas, esto asegura una 

continuidad en la cohesión de los esfuer

zos internacionales para la paz. Por todo lo 

aquí expuesto, cabe predecir que Alemania 

continuará a la vanguardia en la economía 

mundial y con una part ic ipación internacio

nal cada vez más significativa. @ 

17. Angela Merkel, "Alemania y el nuevo impulso 

a Europa", El Pais, 5 de febrero de 2007 . 
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La cmpresJ. trasnaCional 
en !,1 rc<slructuracion del capota!, 

1.1 produc..cmn v el 1r.1ha)o 

Angelina Gutiérrez Arriola 

La empresa trasnacional en la 

reestructuración del capital, 

la producción y el trabajo 

Instituto de Investigaciones 

Económicas-Facultad de Econo

mía, UNAM, y Casa Juan Pablos 

México, 2006, 290 páginas 

La constante reorganización de la empre

sa transnacional (ET) ha modificado la 

manera de producir y organizar el trabajo en 

las diferentes ramas, sectores económicos 

y empresas que se encuentran integrados a 

sus cadenas de producción en los distintos 

países en los que opera. El propósito con 

este libro es ana lizar la dinámica interna de 

la ET, mediante el examen de algunos de los 

cambios más importantes que ha tenido en 

los últimos 30 años. En el primer capítulo se 

revisan teorías acerca de la ET y en los cinco 

restantes se analiza su evolución, así como 

su desempeño en la actualidad. 

Para su expansión y búsqueda de ganan

cias, las ET se va len de las ve nta jas com

pet itivas y comparat ivas de los países. Las 

corrientes teóricas que ayudan a explicar 

los cambios de la ET son: 

1) lnternacionalización de la empresa, que 

analiza cómo la ET busca disminuir los cos

tos internacionalizando ciertas funcio-

nes. La expansión en el extran jero crea 

mecanismos que permiten fragmentar la 

producción en va rios pa íses por med io de 

plantas que pueden ser filiales o proveedo

res; en éstas se agrega valor y el lo genera 

beneficios netos que incluyen las activida

des en la empresa matriz, que mantiene el 

control de las decisiones estratégicas y las 

rea lizadas en el extranjero. 

2) Paradigma ecléctico de la producción 

internaciona l, sustentado en las diferen

cias entre la ET y las empresas de l país re

ceptor; tales ventajas son de propiedad, 

de loca lización y de internalización . Las 

primeras engloban los activos tangibles 

(instalaciones, propiedad de productos) e 

intangibles (patentes, dirección empresa

rial); las de localización incluyen los incen

tivos que ofrezca un país, como barre ras 

arancelari as , costos de t ransporte, del tra

ba jo y de las materias primas; las de inter

nal ización se adqu ieren en la medida que 

al instalar fi lia les en el extranjero conse rva 

el contro l de act ivos específ icos (conoc i

miento, tecnología). 

3)Teoría macroeconómica de la inversión 

extranjera di recta (lEO), que destaca que 

las ventajas comparativas que ofrecen 

algunos países, sobre todo para la pro-

ducción de bienes intermedios, es dete r

minante para el desplazamiento de la lEO. 

De la estructura de la ET -que lo es sitie

ne filiales en diferentes países- trata el 

capítu lo dos. En los últimos 30 años, la ET 

ha tenido cambios en su organización y 

modo de funcionamiento, caracterizados 

por la búsqueda de eficiencia y el abati

m iento de costos. El an tes y el ahora de la 

ET se ilustra con el anális is de 12 concep

tos, de l que en segu ida se retoman tres: 

• La estructu ra de organización vert ical y 

rígida en la adopción de decisiones, con 

métodos de producción en serie y en masa 

desarrollada después de la segunda gue

rra mundial, ha pasado a ser f lexible, y 

aunque sigue siendo vertical respecto a la 

toma de decisiones, es horizontal y en red 

en cuanto a funcionamiento ope rativo. La 

constante rest ru cturación pe rmite a la ET 

adapta rse a los cambios en su entorno de 

competencia; por ejemplo, la IBM ajustó 

sus líneas estratégicas para hacer compa

t ibles sus productos con los de sus compe

tidoras y firmó contratos de colaboración 

tecnológica con otras empresas. 

• La producción estandarizada implicaba 

grandes inventarios en insumas y produc

tos terminados, lo cual requería mucha 

inversión en almacenamiento y una organi

zac ión y adminis tración cos tosas y lentas; 

ahora aquéllos tienden a cero. La ET aplica 

métodos como el justo a tiempo: produ

cir lo necesario en el lugar y el momento 

adecuados, ligado a asegurar la calidad y la 

disminución de costos, condición en la in

teg ración de las empresas en red . 
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• La capaci tación y el adiestramiento se 

adquirían en el trabajo, se acumu laba expe

riencia y antigüedad para tener un empleo 

estable y había una movilidad IP.nta en el 

proceso de producción; ahora la produc

tividad es crecien te y cualitativa, medida 

a lo largo del proceso en distintos paises 

y regiones. La s ta reas exigen trabajo in

telectual y se t iende a borrar la definición 

de los puestos de trabajo, que es sustitui

da por la figura del trabajador polivalente; 

en este sentido, la iden tidad del trabajador 

tiende a modifica rse al insertarse en equi

pos de trabajo funciona les a la producción. 

La concentración del conocimiento y la in

formación en las áreas de planeación y la 

aplicación de tecnolog ías de organización 

han provocado la eliminación de puestos 

de trabajo y crean opciones de empleo 

flexible, temporal, de bajos salarios y con 

alta rotación, en las cuales se oierden pres

taciones económicas y sociales : !)Jra quie

nes tienen empleo estable, los cambios 

tienden a garantizar un ingreso básico y 

aumentos vía bonos y premios a la produc

tividad . 

En la primera parte del capitulo tres se ex

pone el comportamiento de la ET en los 

(Jitimos 100 años; comienza con la fase 

imperialista del capitalismo con Inglaterra 

como país dominante y conc luye con el pe

riodo de 1970 en ade lante, fase caracteri

zada por crisis recurrentes con lapsos cada 

vez más cortos de recuperación. 

La agudización de la competenc ia condu

ce a una concentración que permite a las 

ET fijar el precio, desplazar parte del capital 

hacia el área financiera e invertir en inves

tigación y desarrollo (ID), así como en inno

vación y diseño. 

La lEO constit uye una inversión de largo 

plazo e implica una influencia cada vez 

más importante en la estructura del pa ís 

receptor, como se afirma en la segunda 

parte del capitulo . La compra de una em

presa ha sido la manera más rápida de 

entrar a un mercado. Los paises desa

rrollados son los principales receptores 

y emisores de lEO, de la que absorbieron 

79.5% en 2000. 
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Para comprobar la concentración y centra

lización del capital en pocas empresas, se 

presenta una muestra de 65 ET clasifica

das dentro de las 100 más importantes ; 

se analizan ET de la s industrias automovi 

lis tica , química y farmacéut ica, electróni

ca y alimentaria, de lo que trata el apartado 

cua tro. El aná lisis revela que entre 1990 y 

2000 el valor de los activos de las ET de la 

muestra creció 64 .1 %, las ventas 47.7 % 

y la fuerza de trabajo sólo 2.4%, lo que 

evidencia un aumento de la productividad 

por trabajador, el cual signifi ca para las ET 

mayor eficiencia en su funcionamiento in

terno, basada en la mejor utilización del ca

pital y el trabajo . 

Parte importante en el fun ciona miento de 

la ET es la utilización de la ingeniería finan 

ciera y de organi zación, aspectos que se 

tratan en el capitulo cinco. La reingenieria 

financiera se lleva a cabo mediante opera

ciones en la red financiera y otras que se 

realizan en los mercados financieros nacio

na les e internacionales. 

La bursatilización del capita l financiero 

genera en muchos casos mecanismos de 

alto riesgo, como que el valor de mercado 

no coincida con el de los activos debido a 

manipulaciones financieras contables que 

informan ganancias ficticias y ocultan pér

didas y evasiones fiscales, como ocurrió 

en los casos de Enron yWorldCom en Es

tados Unidos. 

Un dato interesante es que de las 100 más 

grandes fusiones y adqu isic iones realiza

das en 2001, 96 fueron de países desarro

llados, 70 de las cuales correspondieron al 

Grupo de los Siete . Al respecto cabe seña

lar que la s alianzas estratégicas se pactan 

sobre proyectos específicos; los benefi

cios pueden ser compartir riesgos e inter

ca mbio de tecnologías, entre otros. 

En el capí tulo seis se analizan algun os 

cambios de la producción y el trabajo en 

la ET, los que se atribuyen a la utilización 

de tecnologías de automat ización total 

o parcial. así como a nuevas técn icas de 

organización del proceso productivo, 

como el justo a tiempo (contratación se-

gún las necesidades de la producción) y 

la productividad creciente y de calidad 

(que consiste en más trabajo por medio 

del conocimiento del proceso de produc

ció n y la conci en cia del trab ajador de que 

su labor forma parte de un todo, por lo 

que cada vez debe mejorar más su traba

jo, apl icando métodos que aseguren la 

calidad) 

La ef iciencia y la product ividad del traba

jador se apoyan en modos de autocont rol 

y en grupos de autogestión. En cuanto 

a la relación laboral empresa-trabajador, 

ti ende a ser sustituida por la de gestión 

de recursos humanos; se cuest ionan las 

conqu istas sociales como la estabilidad, 

el ascenso y la duración de la jornada la

boral, y las po líticas empresaria les se 

enca minan a la rest ructuración de con 

tratos colectivos y reglamentos internos 

de trabajo . 

La internacionalización de la empresa no 

va aparejada con la misma situación en 

el sindicato, por eso las luchas sindicales 

se enfrentan de manera parcia l izada; por 

ejemplo, Nissan en México cuenta con 

tres plantas y en cada una hay contratos 

co lectivos y sindicatos distintos. 

La participación del sindicato en las trans

formaciones es limitada o pasiva por ha

berse formado en una cultura diferente de 

trabajo y de producción; res tringida a re

gular la s condiciones de trabajo e integrar 

a los nuevos trabajadores a su estructura 

socia l. En este sentido, es necesario que 

la organización sindica l se tran sforme para 

responder a las nuevas condiciones del 

proceso de producción. 

Este libro constituye un anál is is impres

cindible para entender los cambios en 

los modos de producción y las relaciones 

empresa-trabajador, impul sadas por las 

primeras para obtener la máxima ganan

cia. Éste es un trabajo académico, pero 

el título no debe desanimar a los lectores 

no especialistas, pu es su accesible lec

tura permitirá la actualización en muchos 

aspectos referentes a la globalización 

económica . @ 
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Remittances asan lnstrument 

for Development? The Backstage 

Maneuvers of Mexican Migration 

Humberto Márquez Covarrubias 

Mexico exports cheap labor based on U.S. 

requirements, while simultaneously put

ting the burden of supporting its feeble 

national economy and financing the devel

opment of their points of origin on the emi

grants. This action conceals the signs of 

the depth of the country's economic back

wardness. Thus, the author examines the 

interstices of the economic model based 

on the remittances. 

Balance-of-payments Constrained 

Growth Model with Reimttances . 

The Case of Mexico 

Ramón Valencia Romero 

There are no countries that can continue 

to grow indefinitely with an ever-increas

ing imbalance in their current payment 

balance account. unless they find a perma

nent mechanism to finance said account. 

said Thirlwall at the end of the seventies in 

his classic equation that defines long-term 

growth w ith a balance on the balance of 

payments. This artic le sets forth an exten

sion of the model from the perspective of 

the transfers, specifically remittances, by 

analyzing the empirical evidence put for

ward in the case of Mexico. 

The Use of Remittances 

in El Salvador 

Luis René Cáceres 

The receipt of remittances has become an 

importan! so urce for the catchmen t of cur

rency for developing countries; how ever, 

as stated in this essay (with the application 

of a model of self-regressive vectors). their 

share in improving the wellbeing of the 

families in said nations has been mini mal, 

in light of the fact that the greater portian 

of the revenues are spent and do not gen

erate multiplying effects on the productive 

and the interna! savings apparatus, as does 

occur w ith imports . This situation exacer

bares the snare of a country's economic 

sta lemate. An additional merit of the text 

consists of presenting proposals toen

courage the productive use of these finite 

resources. 

The Commercialization of Water. 

The Privatization Experience 

in Argentina 

Daniel Azpiazu 

and Nicolás Bonofiglio 

The privatization of public companies be

ca me a key characteristic of the economic 

policies applied by Argentina anda large 

part of Latin Ame rica during the eight-

ies and the nineties. The case of privatiz

ing the potable water service for homes 

in Argentina stands out beca use of the 

multiple and serious breaches of con

trae! performed by the priva te companies 

that forced the government to rescind 

contracts and bring the utility back to the 

public administration. This study analyzes 

the privatization and the nationalization of 

these companies in Argentina. 

The New lssue of Citizenship 

Miguel Ángel Vi te Pérez 

Citizenship, in a neoliberal social model, is 

reduced toan electoral exercise in which 

the political elite obtain the power and le

gitimize their standing. The author points 

out the manner in which this model has led 

the State to abandon its role as the guaran

tor of social rights, su eh as health, educa

tion and employment. which have become 

rights that are obtained w ith ind ividual re 

sou rces . 
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Drogas ilícitas 
CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LA POBLACIÓN MUNDIAL 

ENTRE 15 Y 64 AÑOS, 2005 Y 2006 {mi ll o nes de personas 

y porcentajes) 

Entre 15 y 64 años 4 177 100.0 

No consumidores 3 977 95.2 

Consumo anual 200 4.8 

Consumo mensual 110 2.6 

Consumo frecuente ' 25 0.6 

1 En el ongtnal: problem drug use. 

PRINCIPALES PAiSES CONSUM IDORES DE CANNAB IS, 20 03-2005 

{porcentajes) ' 

20 1 
18 1 • -16 1 • • 14 1 • • • - • 12 1 • • • • - -10 1 • • • • • • • • 8 1 • • • • • • • • 6 1 • • • • • • • • 4 1 • • • • • • • • ~ 1 • • • • • • • • 

Zambia Canadá Chrpre Australia Estados Italia España Surza 
Unidos 

1. Porcentaje de la población entre 15 y 64 años. 

PRINCIPALES PAiSES CONSUMIDORES DE COCAiNA, 2004-2005 

{porcenta jes) ' 

3.5 

30 1 1 • 2.5 1 1 1 • - -2.01 1 1 1 1 1 • • -1.5 1 1 1 1 1 1 • • 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 
0~ 1 • • • • • • • • España Estados Inglaterra Ca nada Ita ha Bohvta Chile Escocia 

Unidos y Gales 

1. Porcentaje de la poblac1ón entre 15 y 64 años. 

PRINCIPALES PAiSES CONSUMIDORES DE ANFETAM INAS, 2003-2005 

{porcentajes)' 

3 5 1 

30 1 1 
2 5 1 • 2 0 1 • • 15 1 • • • • • ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10 1 . • • • • 051 • • • • • • • • O El Estados Dmamarca Inglaterra Estonia Le tonta Noruega República 

Salvador Unidos y Gales Domtntcana 

l. Porcentaje de la población ente t 5 y 64 años . 

PERSONAS QUE CONSUMIERON DROGAS ILEGALES AL MENOS 

UNA VEZ EN UN AÑO, 2006 {mi ll ones de personas) 

Cannabis 158.8 

Estimulantes tipo anfetamina 

Anfetaminas 27.9 

Éxtasis 8 .6 

Cocaína 14.3 

Opiáceos 15.6 

CONFISCACIÓN DE CANNABIS POR PA iS, 2005 {porcentaje del total mundia l) 

401 • 35 1 • 30 1 • 25 1 • • 20 1 • • 151 • 10 1 • • ~ 1 • - • - • -México Estados Sudáfrica Brastl Tanzanta N1gP.na Marruecos Egrpto 
Unidos 

CONFISCACIÓN DE COCAiNA POR PAiS, 2005 {porcentaje de l total mundial) 

35 1 

30 1 • 251 • • 20 1 1 1 
151 1 1 
10 1 1 1 • - -~ 1 • • • • • • • 

Colombia Estados Venezuela España Ecuador Méxtco Perú 
Unidos 

CONFISCACIÓN DE ANFETAMINAS POR PAiS, 2005 {porcenta jes) ' 

30 1 

25 1 1 
20 1 1 
15 1 1 
10 1 1 • -:1 1 1 1 1 1 • • Chrna Estados Arabta Ta1wan Tatlandia Paises Egipto 

Unidos Saudna Ba1os 

1. Porcentaje del total mund1al. 

• Portugal 

• Re1no 
Un1do 

Fuente: Organrzacrón de las Nac1ones Unidas, World Drug Report 2007 <hnp://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysJs/WDR-2007.html> . 
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